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El pasado 1 de julio, las mexicanas y los mexicanos manifestaron su voluntad 
por la transformación del país, al dar su confianza a la coalición Juntos 
Haremos Historia, logrando una votación sin precedentes que se tradujo en 
la conformación de la bancada más grande de la historia en el Senado de la 
República.

Con esta enorme responsabilidad, y con la convicción de responder al anhelo 
de bienestar y justicia de millones de personas, el Grupo Parlamentario de 
Morena en el Senado ha impulsado una agenda legislativa que da forma y 
contenido a la Cuarta Transformación de nuestro país.

Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, las senadoras 
y los senadores que integramos la LXIV Legislatura ponemos ante los 
ojos de la sociedad el presente informe, con el propósito de hacerle saber 
a cada mexicana y mexicano que sus representantes estamos trabajando 
arduamente para hacer de ésta una nación próspera, más equitativa y justa.

Durante este primer año de ejercicio, con la agenda del presidente Andrés 
Manuel López Obrador como faro, las legisladoras y los legisladores diseñamos 
y aprobamos reformas en materia de derechos humanos, seguridad y 
justicia, anticorrupción, derechos de los pueblos indígenas, seguridad social, 
economía, medio ambiente y recursos naturales, democracia participativa, 
protección al consumidor y austeridad republicana.

Sobre esta última materia, el presente documento da cuenta de los resultados 
concretos del plan estratégico que, de septiembre a diciembre del pasado 
2018, representó un ahorro de 600 millones de pesos en los gastos del 
Senado de la República, así como una devolución de más de 281 millones 
de pesos a la Tesorería de la Federación. En este sentido, cabe destacar que 
el presupuesto aprobado para 2019 fue 1,020 millones de pesos menor que 
el aprobado para el año 2018.

Con estas acciones, Morena cumplió el mandato ciudadano de eliminar los 
gastos superfluos y los lujos innecesarios de los funcionarios encargados de 
servir a la nación.

Además de estas medidas y de la aprobación de reformas y nuevas leyes 
(Creación de la Fiscalía General de la República, reforma constitucional en 
materia de Extinción de Dominio, Creación de la Guardia Nacional, Reforma 
laboral y Nueva reforma educativa, entre otras), nuestra bancada participó 
activa y responsablemente en el nombramiento y la ratificación de diversos 
funcionarios y funcionarias, entre los que destacan secretarios(as) de Estado, 
embajadores(as), ministros(as) de la Corte, el primer Fiscal General de la 
República, titulares de organismos autónomos, entre otros.

Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena estamos 
conscientes de la oportunidad histórica que tenemos para lograr un cambio 
verdadero en nuestro país, y del papel protagónico que la Cámara Alta está 
llamada a desempeñar en esta Cuarta Transformación de la vida pública 
de México. Con los anhelos del pueblo como brújula de nuestras acciones, 
refrendamos nuestra voluntad de seguir construyendo, de la mano de todas y 
todos, los cimientos de un Estado a la altura de los sueños y las esperanzas 
de la población.

DR. RICARDO
MONREAL  ÁVILA
Presidente de la Junta de Coordinación Política
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• Dr. Rubén Rocha Moya 
Prea.l~nt• ~ to Comitl6n dt Edut:odóo del S.ooclo de' lo RepúbHco 

• Profesor en Enseñanza Media con especialidad en 
Mate>m.itocas 

• Profesor Normalista 

• Maestro &n Ciencias de la Educación 
· Doctor en Ciencias Sociales 

· Secretario General de la ¡:ederación de Estudiantes 
Campes~nos Socialistas de México 

· Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores 
ct. la Universidad Autclnoma de Sinaloa 

· Secretario General de la Universiclad Autónoma de 
Sinaloa 

· Re>clor de> la Universidad Autónoma de Sinaloa 

· Candidato a Gobernador de Sinaloa 
· ();putado Local en ell-t Congreso del Estado de Sinaloa 
· Senador de la Re publica 
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• Reforma Educativa 
Derecho universo! de niños. niños y jóvenes 

El Sonec:Jo do la Repúblice aprobO una Reforma Educativa 
que &arantiza le eda~dón c:omo derecho univer.s.al 
O. nihu. nM\os y j~en•s. desde el nivel ini<:iaJ hasta el 
s.upettot. 

• de car.c.t•r oblig•loria. ndu.siva. ¡raluita. 
publ•u y !atea. 

· con un e.st11cto sentido t.,..,.,.ni$lb. p...,,Jing¡;. 
• ntetcultural; 

• b.tuda on el re¡peto.l11 valoc',¡c:ión y la ptes.ervación 
del palmnoneo cultural e hidónco. 

Ll Reform• (duut.va oatablece lineamientos estructurales y 
ped.!lgóg.c~ qt.~e coloc•n ef'l un conte.~~.to efe des.~«ollo óptimo 
al bonom•o h.uxl.am«~tal de la educaci6n: maestro y alumno . 
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Encuentros y 
Gestiones Sociales 
• Comercialización justa del maíz 

• Suspensión de investigaciones de dumping 

y fortalecimiento a horticultores $inaloenses 

• Impulso a construdores sinaloeoses 

• Subsidio y precio 11' de luz eléctrica 

· Ju$licia laboral en el sector salud 

• Gestiones para el Magisterio 

· Aumento del pre$upuesto federal para universidades 

· Si$tema de riego en Presa Picachos 

· Desarrollo y activación de Presa Santa María 
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INDUSTRIA DE LA 
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... 
HOSPITALES Y 

TRABA~ ADORES 
DEL SECTOR 
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• Mensaje 

ra responsab lidad de repre&enlar 

a Sin:i loa en a t bun21 mas. a a de 13l Qepública, 
p rod u e o de- 1 a \'~lu n t ed ci u da dan a_ A ésta nos. 

d ·u 110$, f.)Qrq 1 ~oi'Jn t>~ • f;ll • ' r h•do~ l c;~ q 5) 

ndtJ 110 les 1'12ps~nta"lf:J?S c;ue :sQJo obedec4¿1mos 
plimo 5 su::. m a date 5. 

D ··da e pnm€-ro d'3 J lio dtt 10 8. M~xtco cursa 

un omerl o n stor ce de t ras.cendenc a 
a YBI'lz.s.r por la C uarta T ran s. ormac.ia n del p i:s.. 

lfr .::. , .n~ ur ' l mod< lt~to:;on6 Í(:t> •1 olíbi.'r'~;.JI y logr ·r laj J:,.lir;•·, lrJ P' n 

democracia y un estado soc1al de derecho, pasa por a regenerad6n nacional. 

T 1 ('S ~ cl71tenid:J del P~t.o N 1 n qua · ~béza él Pr ·· ... dé é Ló z Ob aor. 

l;ll-4. Co1 gres.o de la Unión e-~ta llameda a generar e l proce:.o legi~lativo para 
~u , t!Ol~tr 1 r· r dcr l'i'I.JC C: 11 wtU 1! u 1 g(!. 1 Y ~,;r '- . 11g~7!·~t~: l 1 t...t r IJ.."• 1. 'l!:anl imit";;S. 

d 
d 

o 

M u y Estimados Amtgos y Amigas. 

Con. \..~l-l~n ·mcnlt..! 1 r:1no~ ~lj~rnido d proya:..•do 

!" 1 país con:;iderando di~ Ír\l;:iS 

v rr:.tbl :t. ~ ~hLr l~$ c:urd ~ de:s 8.:::o: 

a austendad rep blicana ~ el comba e a la 

c;orrupc;;n:;n y la 1m n1dLJd, lt:~ pat:1~<:ac1Ón 

nLlctonaL u n 1 ... o mod lo a d · sarro lo 
eoc ;:~.nó ico, eol repo s ·e Or""amien o de Méx,co en 

el mundo ocuper;:Jndo la tr~dic1on d1plo áhca 

fundada eli e r speto a la autodeo ermt ac ón 

de los puebiQs. 

~ ~ d• 1 0: 1.1 ¡¡¡d · t r n $rQ r n;a~ ión • igni fíc: , 1 ~e r 

re o adora que p o¡:~nd · al bign(tsl · r 

~5 gur n l t11 ll b d d de los 1 nd1vid~ iJ'~ 

l!: n e:s.to reside el camb io verdadero preconizado por e Presiden e 

Andrés Manue López Obr ador. 

EIIQ e;!( i.:;~ ~ u e lLil ,gr~: n tartt~ dol H. Congrc.so d~ la Union .. ea la 
c:ons.t ucei6n d 1 ijndartll je consti ucion · l y l'3g·l par la e Jada 

Tra ns ormación de l p:~a h . la cua 1 :;upone una nueva di mensu)n de 

Mex 1co arde e l mercado mund1aJ )' los procesos 1nl~r.~:; ul ura es 
que :se v1enan desplegando. 
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AsL Co11 e-l c.:. h.~~:~ zo ~o llj ull"'td ~ toda::. y to o ... 

los .senadores de la LXIV legi sl.tüurar d iseliamo:s. 

y a robamos re ormas const"tuc.ionales ~ legales. 

d(! g r • r 1 r .J. I,...L~ndCr (:ÍM, ~!l. l .111 pt>r ejt_!r )101 1 .f. Uot,. 

di~H;-n l~g;:tr . 1 u 1 j. No~C.JO I 1,1 !-,. q ._ ( 1-!v 11 

.. H • l. ... i d.a n e i onn1. 

La agvnoa d~l pnmer pe 'odo s..gnatonal tn~ uyó. 

ademas,. otr.o gran t Me re ro al Plan Nacional 

de Paz~ Se- uridad 2018-20:2 • que- eprobemo.:. en 

lo ~rca 1· Con"ih Jtión. 

No 111 ., 0!. irr po11~~ ~ ~h. si ti.) r 1 Í<;.:t 

en to-dos "E-U s ta mi nos lega les. que po año& es~ uvieron congela dos 

D~ la m isma forma. [e-gislama.s para ga .. an -z.arles las de-re-chos fun ame.ntales. 

1{5..., y Ol'i l o.'-1 ji';'ldOI'C".:; · • h[',)_g(lr, h1 Cirn.Q$ 1 •k1rrr • ~I,J$1 nhv~ q1.1~ r r '$o(..'t1l\.\n 

grande5 avance5 en matena de equi ad de gén-e rQ en re ctros. 

.A.!.irn .rno raL.ficarnos d Lr~ l.:~do COIJ'l .. cía~ ( . "'t c- t-1t'!-x lY!o-¡.:_,L do:H Unida!'. y C:.an. a .·,r 

f31 M~ e 1 Instrumento do i3st do 1.1'9 p rrn•br~ ap 0'\'eC ~ r 1 ~ oportum .üd S 

que o frece-n las economías del s·glo XX . s.n soslayar que. desde la perspe-...--l1'~a 
de M~xic.a. el T-M~C le queda a deber al pajs, me refiero, a la agr¡c.ullurE!I dt? 
g1 , r"IL)!'... "1,)t <~Jf!-(11p o. 

E c;orr !5ponderitla a fa h ~tonca ~sptrac:tón d n;(EC" no:; 

aprobamos una Pefo ma Laoo ::1 que re·ifaiOI".a e traba o de nues ros o reros 

en el rnarc.o del nuev"o tratado comercial 

l,)(~ igu.,r rw K't 1 .lprob.arnos 1~ >LJ-=-krgflda i ifl l"f:i6n d <l ~l'lli () 98 dr.: l.t 0 1 p 

r1:1la~ vo 1(] ~pht:t1c1Ón o o os prmdp os der cerecho d(l s.nd1ci. eón y dQ 
negoci:!don col~ctiva. adoptado en Ganebra en 1Q49-

LEGIS 

Por su p~Me. y~¡ f1. o un d424 l.a-s de ~r.diJs m~.s 
sen t id as d e-1 sec.lor educa i YO. real iz.2111 os. u l'lB 

sens1b e v ascendente reForma al ar ticu o 
tercero de 1 a Ca te Magna, s.e-n tan do 1 as ba ge::. 
con.slttuciona~e.s q ueo habr án de e11c:au sar Ja 
educaL-;·6 Ja im1e.:. i ac·ón y la denc·a_ 

A .1s 1} t::t•.J. .... v 1 ( ·1 o. e: u"l t;:f~l rn r' f~ pol l t it.o't 

punit \la co.ntra las m8teslras 'i os maestros de 
Méxi~o. 

~ rata de una Refa ma J;:duca.iva con.ceptual y 
Hr osofic :t de ran calado. 

En ella destacan el human;s.mo y u se • ido pedagógico que hacen vis.ib es los 
~~ 11 h t;l · doe.: J U 1C.: ¡ y l1bc t .1 d d 1 t r'l i r"'l 1 ~. 11r"'10 ~ y j 6-.. ,. 11 t:!'.!t, (l u · v~..: n d á.n .1 

re-vol u e io ar 1 os procesos. de enseñanza y de a o re ndiz.aje. 

Con nuestra Refor a (;duc.a ¡.,.a he-mos hecha del de-recho a la educa.c.iún. un 

derecho hu mana UP iversa . que c.ontemp e 1.3 obligatoriedad '!la gra u id.a.d en 

la educ.acicr inic ial. d pree!l-c:OIHr', la p1 i t'la Í d . d s.e-.cu11ú!Srie, le. 111edja su e1 io• 

'¡la supe-rior, perc. a de-mas, reafirma la l aic.idad y re·j.,.i~d-ca la i nterc\J tu ali ad, 

la mc:l usi.ú.n. la intesra li dad, le equidad '1 su con ic ión pi Ufi lingue-

Po e e o, en nues ro desempeño sen-atona nos toca el alto onor de pres1dir 

la comrsión de educación, situac on de pri"i legio para ton r~b u r en pnmera 

linea al cambio e-ducativo na e iona . 

-----------------------------
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Todo este intenso y complejo trabajo legislativo 
ha sido posible. en primer lugar, gracias a la voluntad 
de los mexicanos que sufragaron por el cambio 
verdadero y. QO segundo lugar, gracias al espíritu 
republicano maniResto de los senadores y senadoras 
de todas las bancadas que integran e l senado. 

Por lo que a la bancada nuestra toca, diría que los 
logros legislativos ob dccen en gran medida, a la 
importancia que hemos dodo al diálogo y al consenso 
como recursos privilegiados para tejer acuerdos. 

Ello descansa en el liderazgo inteligente y alejado 
de todo secíarismo que ha practicado nuestro colega 

y amigo Ricardo Monreal al frente del grupo parlamentario de morena. 

No omito señalar que mucho abona a este trabajo constructivo y plural, el sello 
equilibrado e institucional que le ha impreso el senador Marlí Batres desde la 
presidencia del senado, y a quien por cierto. desde este foro le hago llegar mi 
personal reconocimiento . .......... =-

INFORME LEGISLATIVO 

e Respetable concurrencia 

Desde nuestra llegada al Senado de la República 
me propuse cumplir de manera muy responsable 
con los cometidos sustantivos de todo senador. 
Legislar. en primer término; luego. rendir honor 
a los compromisos contraídos con los electores. 
l:n esta línea hemos estado con la gente. a ras de 
loGrra, en el norte y en el sur del estado, en 
universidades y escue las, en los altos y on los 
volles, on las ciudades y en comunidades rurales, 
en ejidos y en campos pesqueros. 

Compart•endo además las aspiraciones y demandas 
de construclores. ambienta listas. fruticultores. 
ganaderos y de los grupos vulnerables. 

Ahora bien, justo por la conv•cci6n de cumplir los compromisos con Sinaloa. 
hemos hecho de la interacción con el pueblo y las autoridades una constante. 
A partir de ello. llevamos a la más alta consideración las demandas más sentidas 
de los sectores sinaloenses. 

Nos referimos, muy especialmente. a la comercialización del maíz, a los aranceles 
por presunto dumping al tomate, a las obras hidráulicas del sur del estado, 
presas Santa María y Picachos. 
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Informe LegislativoInforme Legislativo ¿Qué hace un Senador?
Tiene una función legislativa
a) Leyes y Decretos
b) Aprobación de Instrumentos Internacionales

Tiene una función de representación política
Justifica las instituciones parlamentarias.
• Al integrar un órgano legislativo tienen la tarea de representar a la nación.

• Su representación se materializa atendiendo a los criterios territoriales y 
poblacionales y al equilibrio de las distintas fuerzas políticas que se expresan 
en los partidos.

• La representación política es vista como una técnica de gobernanza.

• El senador expresa un modelo de organización de las relaciones políticas 
que mantienen los gobernantes con los gobernados, para otorgar legitimidad 
a las decisiones que se toman en los espacios de autoridad (parlamento), 
donde se deberán expresar las distintas ideologías u opiniones de una 
comunidad específica, incluidas las minorías.

Tiene una función de control
Sobre el Ejecutivo y sus oficinas burocráticas

La ejerce a través de un control parlamentario

Toda actividad parlamentaria del Senador está orientada a influir, 
comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o examinar 
la actividad del Ejecutivo, a través de instrumentos regulados 
jurídicamente y sin traer aparejada
forzosamente, en caso negativo, una sanción.

1. Limitación del poder.
2. Integra un órgano competente: Congreso de la Unión / Cámaras / 
Comisiones Grupos Parlamentarios / Comisión Permanente.
3. Órganos sobre los que el Senador ejerce control.
La ejerce a través de un control parlamentario.

• Estructura del Poder Ejecutivo.
• Órganos administrativos federales.
• Fiscalía General de la República.
• Órganos creados por el Senado.
• Órganos de gobiernos estatales.
• Sujetos de juicio político.

Mecanismos para el ejercicio del control parlamentario
• Informes y comparecencias.
• Preguntas e interpelaciones.
• Comisiones de investigación.
• Controles financieros.
• Nombramientos presidenciales.
• Autorizaciones y consentimientos.

1
2

3

4

Elabora, propone
y aprueba
nuevas leyes

reformas a la constitución
y otros ordenamientos 

Legales

Poderes de
las entidades

Resuelve las cuestiones 
políticas que surjan 

entre los poderes de las 
entidades federativas

Analiza
la política exterior

aprueba los tratados 
internacionales
y convenciones 
diplomáticas

Juicio político
Conoce y sustancia en 
jurado de sentencia el 
juicio político contra

los servidores públicos que 
cometan faltas en perjuicio 

de los intereses públicos 
fundamentales

Nombramientos
Participa en

diversos 
nombramientos

Acuerdos amistosos
Autoriza los acuerdos 

amistosos que 
suscriban las 

entidades federativas
respecto a sus límites 

territoriales

Autoriza al presidente de la
república la salida de tropas

nacionales al extranjero

Designa y ratificaSalida de tropas
designa y ratifica

a distintos
servidores públicos

Juicios de control
constitucional

Promueve juicios de 
control constitucional 
como: Controversias 

constitucionales Acciones 
de inconstitucionalidad.



¿Qué es la Junta de Coordinación Política? ¿Qué es la Junta de

Es un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar 
acuerdos y consensos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos asigna a la Cámara de Senadores. 

Se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios (GP), 
adicionalmente participan dos senadores del grupo parlamentario mayoritario y 
uno por el grupo parlamentario que constituye la primera minoría. En su 
ausencia, el coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar a un 
senador que lo represente.

1) Impulsar la conformación de acuerdos a fin de agilizar el trabajo legislativo

2) Presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de 
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una 
posición política de la misma

3) Proponer la integración de las comisiones, con el señalamiento de las 
respectivas juntas directivas, así como a los senadores que integrarán la Comisión 
Permanente

4) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de 
trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno

 5) La designación de los senadores que integren las delegaciones para atender la 
celebración de reuniones de carácter internacional.

¿Cómo se integra? 

¿Cuáles son sus funciones? 

Coordinación Política?

¿Quiénes la integran actualmente? 

Sen. Ricardo Monreal Ávila
Presidente de la JUCOPO

Coordinador del Grupo Parlamentario Morena

Sen. Mauricio Kuri González
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido Acción Nacional

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido de la Revolución Democrática

Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido Verde Ecologista de México

Sen. Freyda Marybel Villegas Canché
Grupo Parlamentario Morena

Sen. Higinio Martínez Miranda
Grupo Parlamentario Morena

Sen. Sasil De León Villard
Coordinadora del Grupo Parlamentario

 del Partido Encuentro Social

Sen. Geovanna Del Carmen 
Bañuelos De la Torre

Coordinadora del Grupo Parlamentario
 del Partido del Trabajo

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido Revolucionario Institucional

Sen. Dante Delgado Rannauro
Coordinador del Grupo Parlamentario

Movimiento Ciudadano

Sen. Josefina Vázquez Mota
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional



a 
El Senado de la República fue la pñmera institución del Estado en poner en 
marcha un plan de austeridad, entendiendo el concepto de racionalidad 
del gasto público como una manera de ahorrar para invertir en el desarrollo 
del país. Es por ello que. el 1• de septiembre de 2018 la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República presentó el " Acuerdo por 
el que se establecen criter ios y medidas de austeridad presupuesta! en el 
Senado de la República'. 

Se propuso que el Presupuesto del Senado aprobado para 2018 se redujera. a efecto de trabajar 
acorde a un régimen de aust eridad, eliminando gastos superfluos y lujos innecesarios, ejerciéndose lo 
aprobado de manera transparente, con rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, lo que 
redundará en una mejor administración de los recursos pUblicos. En el mismo sentido, el 27 de 
febrero del presente año se expidieron los lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaña 
2019. los cuales establecen las diSPosiciones y medidas administrativas que se observarán para 
garantizar el uso eficiente y eficaz del presupuesto aprobado para la Cámara Alta para el ejercido 
fiscal del presente año. 

Para las y los senadores de Morena resulta urgente adoptar mecanismos adecuados de distribución y 
aplicación del presupuesto de manera justa yequitativa. privilegiando la racionalización del gasto en 
beneficio de la sociedad. 

Es así que. se plantearon las siguientes medidas de austeridad de aplicación inmediata: 

-

PLAN DE 
AUSTERIDAD 

o 

'IN:.I :.1.:¡ 1 1 
Comisiones Legislativas Viajes Internacionales 



Como resultado de la aplicación de estas medidas, tan sólo en 
el periodo de septiembre a diciembre del año 2018 se 
presentó un ahorro de 600 millones de pesos en los gastos en 
esta Cámara, así como la devolución de más de 281 millones 
de pesos a la Tesorería de la Federación, ahorro que la 
Federación usará para invertir en el desarrollo del país. En este 
sentido, cabedestacar que el presupuesto aprobado para 
2019 fue 1,020 millones de pesos, menor que el aprobado 
para el año 2018.



MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL: 15 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: 1 
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 1 
JEFA DEL SAT: 1 
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 1 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA: 1 
PRESIDENTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO: 1 
COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: 1 
COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: 1 
MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO: 1 
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 1 
DIRECTORA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO: 1 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TEPJF: 5 
COMISIONADO DEL INAI: 1
CONSEJEROS HONORÍFICOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INAI: 4 
CONSEJERA DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO: 2 
CONSEJERAS DE LA CNDH: 2 
COMISIONADOS DE LA CRE: 4 
TITULARES DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS DE LA FGR: 2 
MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO: 2 
CONSEJEROS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE PEMEX: 2 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FGR: 9
EMBAJADORES: 21
EMPLEADOS SUPERIORES DEL RAMO DE RELACIONES: 4 
CÓNSULES GENERALES: 17 
GRADOS MILITARES: 187 
GRADOS NAVALES: 283

ACUERDOS PARLAMENTARIOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

TOTAL: 179

TOTAL
571

NOMBRAMIENTOS:

76

12

59
76

59

5 5

TOTAL: 163

12

5 5

66

ASUNTOS  APROBADOS:
5  REFORMAS CONSTITUCIONALES.     

5  LEYES DE NUEVA CREACIÓN.      

76  REFORMAS A OTROS ORDENAMIENTOS VIGENTES. 

12  DECRETOS DIVERSOS.        

6  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.      

59  NOMBRAMIENTOS.     

TOTAL
842

TOTAL
849

PUNTOS DE ACUERDO
APROBADOS:

INICIATIVAS
PRESENTADAS:

PERSONAL DIPLOMÁTICO: 

NUMERARIA DE ASUNTOS APROBADOS

RATIFICACIÓN EMBAJADORES: 21 

EMPLEADOS SUPERIORES RAMO
DE RELACIONES: 4

CÓNSULES GENERALES: 17 

RECONOCIMIENTOS:

MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ: 1

1

( CARLOS PAYÁN VELVER )

RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO PUERTO":

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA:
ACUERDOS DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA:

( MARÍA CONSUELO MEJÍA PIÑEROS)

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA
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DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2019



LXIV
LEGISLATURA
LXIV
LEGISLATURA



PRINCIPALES PRODUCTOS LEGISLATIVOS Y SU IMPACTO 
(Segundo Periodo Ordinario) 



INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APROBADOS
EN LA LXIV LEGISLATURA

 

 

 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

  
  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

 

Pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5

6

1 

2

3

4

Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo 
a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949.
Aprobado el 20 de septiembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, 
firmado en la ciudad de Kuwait, el 20 de enero de 2016.
Aprobado el 13 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 
de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el 17 de 
enero de 2016.
Aprobado el 13 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, 
firmado en la Ciudad de México, el 24 de noviembre de 2015.
Aprobado el 13 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, 
firmado en Los Cabos, BajaCalifornia Sur, el 20 de abril de 2018.
Aprobado el 20 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de los Países Bajos, hecho en la Ciudad de La Haya, el 24 de 
abril de 2018.
Aprobado el 2 de abril de 2019.



Agenda AMLO
temas prioritarios12

1

$$$$

$$ $$ $$

Ley Reglamentaria al artículo 127 
constitucional, para que ningún 
funcionario pueda ganar más 
que el Presidente de la 
República.
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

2 3
 

Ley Reglamentaria al artículo 
127 constitucional, para que 
ningún funcionario pueda 
ganar más que el Presidente 
de la República.

PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Reforma legal para la creación 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (LOAPF).

PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Ley de Ingresos y Presupuesto 
2019.

• Cámara de Diputados

• Publicada en el DOF el 28 de 
diciembre de 2018

5
 

64

Reforma para considerar como 
delitos graves, sin derecho a 
libertad bajo fianza: corrupción, 
robo de combustibles y fraude 
electoral en todas sus 
modalidades.
Combate al huachicoleo

• Aprobado el 6 de diciembre de 
2018, se remitió a la Cámara de 
Diputados.

Proyecto de reforma 
para terminar con fueros 
y privilegios (artículo 
108 constitucional).

• 2 iniciativas Senado

• Minuta CD 27/11/18

• Iniciativa del Presidente
de la República

Revertir el reciente decreto 
de privatización del agua.

• 1 iniciativa Senado

• Exhorto del 18/10/18 al 
Ejecutivo Federal para 
revocar.

Ley Reglamentaria al artículo 127 
constitucional, para que ningún 
funcionario pueda ganar más 
que el Presidente de la 
República.
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

7 8

9

Modificar o revocar las leyes de 
la reforma educativa.

• 3 iniciativas del Senado 
enviadas a Cámara de Diputados

Reforma al artículo 3 
constitucional, para establecer 
el derecho a la educación 
pública y gratuita en todos los 
niveles escolares.

• 2 iniciativas Senado

Establecer en la ley el 
mecanismo de consulta para 
la revocación del mandato.

• 2 iniciativas Senado

10
Reforma de Ley para trasladar el 
Estado Mayor Presidencial a la 
Secretaría de la Defensa.

• Emisión de Acuerdo de la
SEDENA 30/11/18

Se han concretado diversas 
medidas para su cumplimiento.

11 12 
Revisar la necesidad de alguna 
reforma de ley para aumentar el 
salario mínimo en la zona 
fronteriza del norte del país.

Se han concretado diversas
medidas para su cumplimiento.

Llevar a cabo los cambios en 
leyes, reglamentos, decretos o 
acuerdos para ajustar la 
estructura administrativa del 
gobierno al Plan de Austeridad 
Republicana.

Se han concretado diversas 
medidas para su cumplimiento.

FUENTE: DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESENTADO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018



Agenda
Grupo Parlamentario Morena
Asuntos de la Agenda aprobados en el Senado durante el 
Primer Año de ejercicio Legislativo 

01 Ley Orgánica de la 
Fiscal ía General  de la 

Repúbl ica.

02 Reforma al  ar t ículo 22 
de la Constitución 

Pol í t ica de los Estados 
Unidos Mexicanos,  en 
materia de ext inción 

de dominio.

03 Reforma el  ar t ículo 
13 de la Ley del  

Servicio de 
Administración 

Tributaria ,  relat ivo a 
los requisitos para 
ser t i tular  del  SAT.

04 Reforma al  ar t ículo 
199 de la Ley del  

Mercado de Valores,  
relat ivo a la inclusión 
f inanciera mediante 

f i rma electrónica.

05 Reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública 

Federal, en materia de 
reestructuración administrativa.

06 Reforma al  ar t ículo 21 
de la Ley Orgánica de 

la Administración 
Públ ica Federal ,  en 

materia de Comisiones 
Intersecretariales.

07 Reforma al  ar t ículo 113 
del  Código Fiscal  de la 
Federación,  relat ivo al  

del i to de uso de 
facturas falsas

08 Reforma al  ar t ículo 19 
de la Constitución 

Pol í t ica de los Estados
Unidos Mexicanos,  en 

materia de del i tos 
graves

09 10Reforma a diversos artículos 
de la Constitución en materia 

de Paridad de Género 

Reforma a la Ley 
Federal  del  Trabajo en 
materia de personas 

trabajadoras del  hogar

SEGUIREMOS CUMPLIENDO
NUESTROS COMPROMISOS



6. A propuesta de los coordinadores 96 
de los 128 senadores, aprobaron un

listado de 10 aspirantes y lo enviaron al 
Presidente de la República para que

remitiera al Senado una terna.

8. Los tres candidatos comparecieron 
ante el Pleno del Senado para

contestar preguntas de los senadores.

10. El Senado de la República designó 
por primera vez en la historia de México 

a un Fiscal General de la República:

5. Los 27 aspirantes comparecieron 
ante los integrantes de
la Comisión de Justicia.

7. Los 3 ciudadanos propuestos por el 
Presidente de la República,

comparecieron ante la Comisión de 
Justicia para exponer su

compromiso y programa de trabajo.

9. Se designó al titular de la Fiscalía 
General de la República, a través del 
voto secreto, emitiéndose votación a 
favor, por las dos terceras partes de 

los senadores.

Designación del Fiscal General de la República
Es la primera vez que el Senado ejerce esta facultad.

• Comprometido con la investigación de los delitos;
• Responsable del esclarecimiento de los hechos delictivos;
• Comprometido con otorgar una procuración de justicia eficaz, 
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la 
inseguridad y disminuirla;
• Responsable de la prevención del delito;
• Comprometido en fortalecer el Estado de derecho en México;
• Responsable de procurar que el culpable no quede impune;
• Responsable de promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos de verdad, reparación integral de las víctimas, 
ofendidos y de la sociedad en general.

1. La Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, fue elaborada y 

aprobada por el Poder Legislativo

3. Para designar al titular de la 
Fiscalía, se emitió convocatoria 

pública, inscribiéndose 52 aspirantes.

2. El Congreso de la Unión realizó la 
declaratoria de autonomía de la 
Fiscalía General de la República.

4. La comisión dictaminadora 
elaboró el dictamen de 

idoneidad de 27 aspirantes que 
reunieron los requisitos.

10

FGR



Aprobada con el mayor consenso en la Cámara de Senadores, por unanimidad de 127 votos. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

1. Crea una Guardia Nacional eminentemente civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, 
ingreso, educación y capacitación profesional, homologados a los que se aplican en el ámbito de la 
Fuerza Armada Permanente, con una doctrina de carácter policial basada en el respeto a los 
derechos humanos. 

2. Sus principales fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

3. En principio, la Guardia Nacional se construirá con los elementos de la Policía Federal, Policía 
Militar y Policía Naval, pero se establece una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas 
Armadas colaboren de manera extraordinaria, subordinada y complementaria en tareas de 
seguridad pública, en tanto queda debidamente constituida la Guardia, instituyendo así la base 
para el retiro gradual de las fuerzas armadas de esas tareas. 

4. Se establece la limitación del fuero militar para no extender su jurisdicción sobre personas que 
no pertenezcan al Ejército, por lo que sus elementos no podrán ser juzgados por tribunales 
militares. 

5. El senado tendrá la facultad exclusiva de analizar el informe anual que el Ejecutivo Federal le 
presente sobre las actividades de la Guardia Nacional, así como aprobar dicho documento.
Aprobada con el mayor consenso en la Cámara de Senadores, por unanimidad de 127 votos. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Para hacer realidad la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y tras largas jornadas 
de trabajo, se lograron los consensos necesarios para la expedición de las leyes reglamentarias que 
se detallan en los apartados siguientes: 

GUARDIA
NACIONAL

Las reformas a esta Ley determinan  el rumbo de las Instituciones de Seguridad 
Pública a corto, mediano y largo plazo con el fin de orientar el trabajo 
institucional y de sus miembros en su doble rol social: como policías y como 
integrantes de la comunidad en que viven, impulsando una doctrina civil para 
que los integrantes de las Instituciones Policiales se rijan por el servicio a la 
sociedad, disciplina, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley, mando 
superior y perspectiva de género. 

REFORMAS A LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

LEY NACIONAL DEL REGISTRO 
DE DETENCIONES

LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL

La Ley de la Guardia Nacional es el ordenamiento base mediante el cual se establece 
la estructura jerárquica y organizacional de esta nueva institución de seguridad 
pública, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de su 
actuación y funcionamiento. La ley desarrolla lo regímenes de disciplina de sus 
integrantes incluyendo faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, 
responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas 
que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el 
ámbito de la Fuerza Armada permanente.

Este nuevo ordenamiento reglamenta la finalidad, alcance y definición del uso de la 
fuerza pública, mandatando su sujeción a los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. De manera específica establece las 
reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de 
instituciones de seguridad con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la 
fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones, así como las reglas 
básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.

LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA

La Ley propone un sistema de información denominado: Registro Nacional de Detenciones, 
el cual tiene por objeto establecer un banco de datos actualizado con información que 
permita identificar y localizar a las personas detenidas por la probable comisión de un delito 
o por una posible infracción administrativa, durante las etapas del proceso penal o del 
procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. 

Dicho sistema fungirá como una herramienta que permitan a la ciudadanía conocer si una 
persona se encuentra privada de libertad y si su detención se da bajo los principios 
Constitucionales y legales. 

Registro Nacional de Detenciones

GN GN

GN

GN



Reforma Laboral 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de mayo de 2019 

DEMOCRACIA SINDICAL 

1 



Nuevos delitos

Extinción de Dominio

Además de los delitos de robo de vehículos, trata de personas, contra la salud, 
delincuencia organizada y secuestro, ahora también procederá sobre bienes 
relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por 
servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, extorsión, y delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Será un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de la 
materia penal, lo que dará mayor eficacia al combate contra la delincuencia 
organizada y la corrupción.

Combate efectivo al crimen

Se amplía el margen de acción de la figura de Extinción de Dominio para 
debilitar la estructura financiera, operativa y los bienes materiales de la 
delincuencia, por lo que se convertirá en una herramienta efectiva para 
combatir a las estructuras criminales.

Restitución de bienes

Los bienes y recursos que ilícitamente le han sido sustraídos o desviados al 
Estado mexicano serán restituidos.

Se garantiza a toda persona que se considere afectada, el acceso a los 
medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legitima del 
bien sujeto a procedimiento.

Se ordena la expedición de la legislación nacional única, con la que se proveerá 
al Estado mexicano de un instrumento de combate al delito, que será aplicable 
de manera homogénea y no diferenciada, en todo el territorio nacional.

Procedimiento ágil

Se posibilita un procedimiento judicial en más ágil que facilitará la utilización 
social de los bienes confiscados al crimen organizado.

Garantía de defensa

Legislación única

Naturaleza civil

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2019
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Reforma a la fracción VIl del Apartado A del artículo 2: 
Se Incluye el principio de pa~dad de género en la elección de 
repfesentantes ante los ayuntamientos en los municipios con 
población Indígena. 

Reforma al artículo 4: 
Se modifica la expresión "varón y mujer~ por .. mujer y hombre~ los 
cuales son considerados Iguales ante la ley. 

Reforma al artículo 35: 
En su Pfr~ ~afo se cambia ti vocablo '"cludidano" por 
"dudadanWi'""; e-n comecuencla. s.e rtfornu ~ frxdón Y. tfl et mismo 
sentido,. para t$pedl\car qut ts un d!fftcho dt la dudad¡nli sef votadi 
on cond- de paridad. En tstf stntldo. del>tr.l tntend.,... que 
dud~la corrflPC)Ode a cu~uitt ptf'SOna con ¡, alfdid de 
ciudadano o dUcladona. 

• 

. ., , 
! 

" 

, 
Reforma al articulo 41: 
Est.lblece la obligatoriedad de observar el principio de paridad 
en los nombramientos de las personas titulares de las seaetarfas 
d• despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en 
las entidades federativas. asl como en los organismos 
autónomos y, la postulación de las candidaturas de los partidos 
políticos. 

Reforma a los artículos 52, 53 y 56: 
nono como fiNiidad llisuoliw en el texto constitudonol los cMgos <t. 
Diputados y dt Sonadoras. y tn tal stntldo so modifiun los vocilllos 
"Undklatos- por "Undidaturas: y 'StnadO<M' por 'Stnadooas• con el 
objotM> de dotar del ttxto consntudOnal dt un ltnqua)f lnduyente. 
A~mlsmo. st t<pedfica que las listos nadonales de rtpntstntoción 
proporcional qut postulen los partidos pol/tkos. d.,...in conformont 
paritW y alternadamtnt~ entre mujeres y hombres. entre fl prm.eto y ft 
ugundo y suc.stvamtnte. M ti mismo sentido. segOn corresponda, cJdi 
periodo electOf~ habr.i de inte rcalarRta alttmaocialntd.mdo l.a Usu con~ 
gfnerodiferente al de la flt<d6n anterior, es ~ir, M la etK:clón lnmtdlata 
siguiente la Usta lnk:lara con el género opuesto al de la elecdón antfffor. 

Reforma al artículo 94: 
Visualiza en su tercer párrafo que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se compone de 11 Integrantes, entre ellos Ministras y 
Ministros. Se establece además que la ley deberá establecer los 
procedimientos para la Integración de los órganos 
jurisdiccionales. garantizando el principio de paridad de género. 

Establece que Célda ayuntamiento estará integrado por un 
Pr~sidente o Presidenta Municipal y el número de regfdurias y 
sindkaturas que la ley determine, de conformidad con et 
principio de paridad. 



El T-MEC actualiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
luego de un cuarto de siglo de vigencia que ha acercado a las economías 
mexicana, estadounidense y canadiense.

T-MEC
Tratado México, Estados Unidos y Canadá

INFORME LEGISALTIVO SOBRE EL T-MEC
La aprobación en el Senado de la República del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) marca un hito en la historia del país y el último paso 
legislativo en México luego de un complejo y difícil proceso de negociación, 
que inició en julio de 2017 para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Producto de un rotundo consenso entre las fuerzas parlamentarias, con 114 
votos a favor, México se convierte en el primer país en aprobar este 
instrumento internacional, que además de su significado en términos 
económicos para los tres países, es un mensaje político claro y contundente 
al mundo: en este país honramos los compromisos, somos socios confiables 
y privilegiamos la cooperación como una política de Estado y eje de nuestra 
política exterior. 

Con el compromiso y liderazgo del presidente de la República, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, damos un paso determinante en la historia de México 
cuyo resultado impactará a esta generación y modulará el futuro de las 
siguientes, creando mejores condiciones de vida y posibilidades de desarrollo 
para las y los mexicanos. 

El nuevo T-MEC -acordado bajo principios de honestidad, justicia y 
transparencia, con apego al Estado de Derecho y con reglas claras-, busca 
asegurar el crecimiento económico y la libertad empresarial, sin comprometer 
la soberanía nacional sobre la riqueza petrolera de México, bajo esquemas de 
beneficios equitativos y donde no se excluya a nadie, con el fin de construir 
una sociedad más justa y democrática para el renacimiento de nuestro país y 
nuestra conversión hacia una potencia económica. 

El Tratado además permitirá aumentar nuestra competitividad como 
exportadores de productos mexicanos de alta calidad y fortalecerá nuestra 
posición como destino para la inversión extranjera directa. 

Con este nuevo tratado trilateral, México abre un canal para que existan 
mayores oportunidades comerciales y de desarrollo para más mexicanos, 
empleando las ventajas de nuestra ubicación geográfica y construyendo un 
futuro de mayor certidumbre comercial, sin olvidar que nuestro principal 
objetivo es alcanzar un desarrollo nacional con justicia, inclusión y equidad. 

El nuevo T-MEC: 
Conserva un sistema sustentado en reglas que da certidumbre al comercio y a los flujos de 
inversión entre México y sus socios en la región. 

Evita la posibilidad de imponer restricciones de temporalidad a la exportación de productos 
agrícolas de origen mexicano, un elemento que le brinda garantías al sector exportador agrícola. 

Simplifica procesos que buscan facilitar las exportaciones mexicanas.

Actualiza y moderniza las reglas a fin de ubicar a los exportadores mexicanos en igualdad de 
condiciones frente a otros tratados de los que Estados Unidos y Canadá forman parte.

Para el sector automotriz, fortalece la regla de origen y le otorga certidumbre al sector ante un 
creciente proteccionismo, principalmente en Estados Unidos.

En materia anticorrupción, establece disposiciones para asegurar el cumplimiento de la legalidad 
y prevenir actos que vayan en detrimento de la competitividad de alguna de los tres países. 

Agrega un pilar medioambiental, ya que cuenta con un anexo sobre medio ambiente con 
disposiciones claras y sanciones comerciales por incumplimiento de los compromisos 
adquiridos.

Comprende disciplinas que no estaban en el TLCAN, como el comercio electrónico que es una 
gran herramienta para que las PYMES se desarrollen de manera más ágil y sin trabas, 
aprovechando las plataformas de comercio digital actuales. 

Añade un capítulo sobre PYMES (pequeñas y medianas empresas) que busca que éstas se 
incorporen a las cadenas globales de valor. 

Incluye un capítulo laboral que busca aumentar la competitividad de la economía al mejorar las 
condiciones de trabajo y salarios en México y propone recuperar los derechos colectivos de los 
trabajadores.

Contiene un sistema de solución de controversias que busca asegurar el cumplimiento de las 
reglas y compromisos establecidos en este tratado.



MEDIOS OFICIALES

GIRA DE INFORME LEGISLATIVO LXIV
LEGISLATURA

CANAL DEL CONGRESO:
Transmisión Televisiva:
Señal abierta canal 45.1.
SKY canal 145
Mega Cable canal 145
IZZI canal 191
Star TV canal 145
DISH canal 145

REDES SOCIALES

EscríbenosRedes SocialesMedios Oficiales Canal del Congreso

Medios que utilizan 

¿CÓMO SEGUIR LAS 
ACTIVIDADES DEL SENADO?
¿CÓMO SEGUIR LAS 
ACTIVIDADES DEL SENADO?

Página oficial del Senado de la Republica: www.senado.gob.mx
Se pueden encontrar las noticias más destacadas, contiene información 
general, parlamentaria y administrativa, así como material académico, 
información sobre cada uno de los grupos parlamentarios, la actividad 
legislativa, historia del Senado y convocatorias oficiales.

También se encuentra el micrositio informativo de comunicación social, 
en el cual se puede seguir la sesión del Pleno en vivo, además de 
consultar la información relevante de las actividades del Senado.

Gaceta del Senado: Es un documento oficial que contiene los temas 
abordados en el pleno, el cual se publica en la página del Senado y, de 
forma impresa, se puede consultar en la Biblioteca Melchor Ocampo, en 
las instalaciones del Senado de la República.

Versión estenográfica: Es la transcripción puntual y fiel de lo expresado 
verbalmente por los integrantes de la Mesa Directiva o por los oradores 
en la tribuna, o desde su escaño, en las sesiones del Pleno durante la 
celebración de los periodos ordinarios, extraordinarios, Comisión 
Permanente y sesiones solemnes.

Facebook Oficial del Canal del Congreso México: @canaldelcongreso
Transmisiones en vivo de comisiones parlamentarias, sesiones ordinarias y 
extraordinarias, fotos  y publicaciones.

Twitter Oficial:
@CanalCongreso
Red social que tiene como objetivo reseñar y difundir la actividad del Poder 
Legislativo mexicano, de igual forma se pueden encontrar fotografías y
videos de carácter informativo como son: debates y comisiones.
Página de YouTube: Canal del Congreso México
Contiene videos sobre la actividad de la Cámara de Diputados y del Senado
de la República.

Flikr: Canal del Congreso 
Esta página contiene las fotografías de las reuniones de Comisiones y de 
las sesiones de Cámara de Diputados y del Senado.

Página Oficial: canaldelcongreso.gob.mx
Se encuentra la programación diaria, al igual que videos de las sesiones, 
reuniones de Comisiones, ordenados por fechas.

  Transmite en vivo
   Contiene video en demanda.
   Se puede visualizar la programación de transmisiones anteriores.

Página de Twitter Senado de México:
@senadomexicano
Todas las noticias se publican al momento e incluso
se pueden encontrar videos de las sesiones 
extraordinarias, fotos y publicaciones de caracter 
informativo.

Página Oficial de Facebook Senado de la República:
@SenadoMexico
Contiene las noticias más sobresalientes de todos los 
días, cuenta con una variedad de opciones en las 
cuales se pueden expresar opiniones y leer las mismas, 
obtener información sobre eventos por parte del 
Senado, ver videos en vivo, inclusive permite el acceso 
a los horarios en los cuales se puede acudir a la 
institución.

Página de YouTube: 
Senado de México
Contiene videos sobre los eventos del senado.

Los grupos parlamentarios y senadores 
para dar a conocer su actividad:
Cada uno de los senadores y grupos 
parlamentarios cuentan con diversas redes 
sociales para dar a conocer a la población los 
eventos y noticias de mayor importancia.



MORENA

PARTIDO DEL TRABAJO

ENCUENTRO SOCIAL

1. Rocío Adriana Abreu Artiñano
2. Ernesto Pérez Astorga
3. Cristóbal Arias Solís
4. Alejandro Armenta Mier
5. Claudia Esther Balderas Espinoza
6. Martí Batres Guadarrama
7. Arturo Bours Griffith
8. Bertha Alicia Caraveo Camarena
9. Imelda Castro Castro
10. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes
11. Primo Dothé Mata
12. Mónica Fernández Balboa
13. Eva Eugenia Galaz Caletti
14. Napoleón Gómez Urrutia
15. María Merced González González
16. Santana Armando Guadiana Tijerina
17. Martha Guerrero Sánchez
18. Daniel Gutiérrez Castorena
19. Germán Martínez Cázares
20. Susana Harp Iturribarría
21. M. Citlalli Hernández Mora
22. Salomón Jara Cruz
23. Juan José Jiménez Yáñez
24. María Soledad Luévano Cantú
25. Ifigenia Martínez Hernández
26. Higinio Martínez Miranda
27. Julio Ramón Menchaca Salazar
28. Casimiro Méndez Ortiz
29. Lucía Virginia Meza Guzmán
30. Martha Lucía Micher Camarena

1. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre
2. Nancy De la Sierra Arámburo
3. Alejandra del Carmen León Gastélum

1. Katya Elizabeth Ávila Vázquez
2. María AntoniaCárdenas Mariscal
3. Sasil De León Villard

4. Elvia Marcela Mora Arellano
5. Eunice Renata Romo Molina

4. Miguel Ángel Lucero Olivas
5. Joel Padilla Peña
6. Cora Cecilia Pinedo Alonso

31. Joel Molina Ramírez
32. Ricardo Monreal Ávila
33. José Narro Céspedes
34. Miguel Ángel Navarro Quintero
35. Gerardo Novelo Osuna
36. Aníbal Ostoa Ortega
37. José Luis Pech Várguez
38. José Alejandro Peña Villa
39. Ovidio Salvador Peralta Suárez
40. Cruz Pérez Cuellar
41. Blanca Estela Piña Gudiño
42. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
43. Ana Lilia Rivera Rivera
44. Rubén Rocha Moya
45. Jesusa Rodríguez Ramírez
46. Radamés Salazar Solorio
47. Nestora Salgado García
48. J. Félix Salgado Macedonio
49. Cecilia Margarita Sánchez García
50. Gloria Sánchez Hernández
51. Lilly Téllez
52. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
53. Lilia Margarita Valdez Martínez
54. Gricelda Valencia de la Mora
55. Héctor Vasconcelos
56. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre
57. Ricardo Velázquez Meza
58. Américo Villarreal Anaya
59. Freyda Marybel Villegas Canché
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