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Elvia Marcela Mora Arellano
SENADORA DE LA REPÚBLICA

Trayectoria Legislativa:

Senadora de la República en la LXIV 
Legislatura. 

Trayectoria Política:

Secretaría de Organización, MORENA.

Representante de la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA.

Subdirectora Casa Niñas DIF Nacional.

Trayectoria Administrativa:

Asesora en la Coordinación de 
Transversalidad de Género 
INMUJERES-DF.

Directora Ejecutiva de Política 
y Gestión en Observación 
Democrática.

Formación Académica:

Licenciatura en Sociología, FCP y S.
Licenciatura en Psicología, UAM.-
Maestría en Medicina Social y Salud 
Colectiva, UAM-X.
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¿QUÉ ES UN 
SENADOR?

Elabora, propone y aprueba Nuevas 
leyes Reformas a la Constitución y 

otros ordenamientos legales.

Las y los Senadores 
analizan la política exterior.

Aprueba los Tratados 
Internacionales y 

Convenciones Diplomáticas.

01

02

04

05

06

Participa en diversos nombramientos.

Designa y ratifica a distintas servidoras y 
servidores públicos.

03
Autoriza al presidente de la república la 
salida de tropas nacionales al extranjero.

Resuelve las cuestiones políticas que 
surjan entre los poderes de las 
entidades federativas.

Conoce y sustancia en jurado de 
sentencia el juicio político contra las y los 
servidores públicos que cometan faltas 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales.

Autoriza los acuerdos amistosos que 
suscriban las entidades federativas 
respecto a sus límites territoriales.

07
Promueve juicios de control 
constitucional como:

*Controversias constitucionales
*Acciones de inconstitucionalidad
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NUMERALIA DE LOS
ASUNTOS APROBADOS

5

Primer año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura

Reformas constitucionales.

Leyes de nueva creación.5
Reformas a otros 
ordenamientos vigentes.76

Decretos diversos.12
Instrumentos 
internacionales.6
Nombramientos.59
Puntos De Acuerdo 
Aprobados842
Iniciativas 
Presentadas849

50 Acuerdos de la 
Mesa Directiva.

129

TOTAL: 179

Acuerdos de la 
Junta de Coordinación Política

Acuerdos parlamentarios de los 
órganos de Gobierno:

Reconocimiento:
Medalla Belisario 
Domínguez.
(Carlos Payán Velver) 

1

Personal diplomático:
Empleados superiores del 
ramo de relaciones.4
Cónsules generales.

Ratificación de 
embajadores.

17
21
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15

1

Nombramientos:
Magistrados de los órganos 
jurisdiccionales locales en 
materia electoral.

Secretario de Relaciones 
Exteriores.

1 Secretaria de la Función Pública.

2 Magistrados numerarios del 
Tribunal Unitario Agrario.

2 Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

1 Jefa del SAT.

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 Directora de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano.

5 Magistrados de salas regionales 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

4
1

Nombramientos:
Consejeros honoríficos del INAI

Comisionado del INAI

2 Consejeros del Consejo de 
Radiodifusión del Estado 
Mexicano.

4

2

Comisionados de la CRE.

Titulares de las fiscalías 
especializadas de la Fiscalía 
General de la República

2 Consejeras de la CNDH.

2 Consejeros independientes 
PEMEX. 

9 Comisión de Selección del 
Consejo Ciudadano de la 
Fiscalía General de la República. 

22 Embajadores. 

4 Empleados Superiores del 
Ramo de Relaciones.

17 Cónsules Generales.

187 Grados Militares.

283
TOTAL: 571

Grados Navales.
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PRIMER PERIODO ORDINARIO.

Reforma de los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Permite la prescripción en la acción de extinción de dominio y que sea procedente 
sobre bienes patrimoniales de ilegítima procedencia.

1

Creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las 
atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones 
otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

3

Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Regula al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y su objetivo es definir, 
normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, promover, dar seguimiento y evaluar 
las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar 
el ejercicio de los pueblos indígenas y afromexicanos.

4

Reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se agregaron al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa los 
siguientes delitos:
Abuso o violencia sexual contra menores. 

El uso de programas sociales con fines electorales. 

El robo de transporte en cualquiera de sus modalidades.

Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares. 

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la 
armada y la fuerza aérea.

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Delitos en materia de corrupción.

2

PRINCIPALES PRODUCTOS 
LEGISLATIVOS Y SU IMPACTO
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Reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Desaparecen las oficinas delegacionales de todas las Secretarías del Estado y se 
crea una Delegación de programas para el Desarrollo en cada Entidad Federativa 
que será el enlace del Presidente de la República.

Desaparecen las direcciones de compras de cada Secretaría y se establece que las 
compras de todas las dependencias federales se realizarán por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Desaparecen las Oficialías Mayores de las Secretarías del Estado.

5

Reforma del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se crean las comisiones consultivas cuyo objetivo será resolver una consulta 
determinada o emitir alguna opinión sobre algún tema especificado desde el 
momento de su creación.

Se crean las comisiones presidenciales y serán conformadas por profesionales, 
especialistas, o representantes de la sociedad civil, así como ex servidores públicos y 
servidores públicos con la finalidad de cumplir con funciones de investigación, 
seguimiento, fiscalización, entre otros.

6

Reforma del artículo 13 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria. 

Que el titular de este órgano cuente con título profesional al menos con 10 años de 
antigüedad y que cuente con estudios especializados en las materias que son 
especialidad de este órgano desconcentrado.

7

Reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Estas reformas garantizan que los cónyuges y concubinos del mismo sexo tengan 
acceso a la seguridad social de quien se encuentren aseguradas o asegurados en el 
IMSS o ISSSTE.

8

Reforma del artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores.

Toda persona interesada en contratar servicios bursátiles puede hacerlo sin estar 
físicamente en el lugar, utilizando como un mecanismo de autentificación la firma 
electrónica.

9
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Reforma al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. 

Se impondrá sanción de 3 a 6 años a quien expida o enajene comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

10

Proyecto de Decreto por el que se declara al 2019 como “Año del Caudillo del Sur 
Emiliano Zapata”.

Se declara el año 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”.

11

Expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Se eliminan las pensiones destinadas a los expresidentes.
Nadie puede ganar más que el Presidente de la República.
Derecho de todo servidor público a recibir una remuneración proporcional a sus 
responsabilidades.

12

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO.

Reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil, adscrita a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sus elementos deberán 
actuar con respeto a los derechos humanos, apego a la Ley y perspectiva de género. 

Tiene el propósito, que, con su capacidad y experiencia, contribuya a la paz social, la 
tranquilidad de los mexicanos y la seguridad de México.

1

Reformas a la Ley Federal de Protección del Consumidor.

El consumidor tendrá derecho a que, cuando aplique la devolución de la cantidad 
pagada, ésta se efectuará utilizando la misma forma de pago con la que se realizó la 
compra, pudiendo hacerse por una forma de pago distinta si el consumidor lo 
acepta al momento en que se efectúe la devolución.

2
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Reforma a la Ley Federal del Trabajo en Materia de Personas Trabajadoras del 
Hogar.

A fin de garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, se 
aprobó que deban contar con un contrato escrito, registrado ante las autoridades.

Se prohíbe la contratación de adolescentes menores de quince años.

Recibirán pago por horas extras, vacaciones, seguridad social y aguinaldo, así como 
alimentos y en su caso alojamiento.  

3

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Desamparo Familiar.

Busca garantizar mayor protección a niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en desamparo familiar, particularmente a aquellos en situación de 
abandono, exposición o institucionalización.

La reforma plantea que los diversos órdenes de gobierno establezcan políticas para 
que este sector de la población permanezca en un entorno familiar y sean 
atendidos a través de medidas especiales de protección.

Se plantea la homologación de requisitos y procedimientos administrativos para 
que el trámite de adopción sea rápido, seguro, eficaz y transparente. Teniendo un 
máximo de 45 días naturales, la autoridad, para expedir la idoneidad.

4

Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.

Su objetivo es devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad, ante los altos índices de 
inseguridad y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado.

Tiene por objetivos la erradicación de la corrupción y la reactivación a la procuración 
de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y 
promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular 
el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y 
dignificación de los centros penitenciarios.

Además, plantea una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así 
como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de 
estos delitos.

5
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Reforma Laboral.

Se aprobaron las reformas y/o adiciones a los artículos: 49, 110, 132, 133, 146, 245 bis, 
279 quarter, 280 bis, 283, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342, 360, 364, 369, 371, 371 bis, 
373, 390 bis, 390 ter, 395, 399 ter, 400 bis, 451, 590-D, 784, 897, 897-F, 920, 923, 926, 927, 
929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo.

Responde a compromisos del Estado mexicano derivados de tratados 
internacionales como el Convenio 98 de la OIT y el T-MEC.

Puntos para destacar:

La elección de los líderes sindicales mediante el voto libre, secreto y directo.
Traslada la facultad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial.
Prevé protocolos para evitar la discriminación de género, trabajo forzoso y trabajo 
infantil.
Derecho a la defensoría pública en materia laboral.

6

Reforma Educativa.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o, 31 y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, 
es una respuesta que enfatiza garantizar el derecho a la educación resolviendo el 
error del 2013. 

Establece que a admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores al 
servicio de la educación se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros.

Al Estado le corresponde la rectoría de la educación, así como de garantizar la 
educación inicial y la superior.

Se decreta que los maestros tendrán derecho de acceder a un sistema integral de 
formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas, para cumplir los objetivos del Sistema Educativo Nacional.

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe, es 
decir, en varias lenguas.

En las escuelas de educación básica con alta marginación se impulsarán acciones 
que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de 
carácter alimentario.

Se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. También, derogan las disposiciones 
contenidas en sus leyes secundarias.

7
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Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Con la aplicación de la extinción de dominio se busca lograr un doble propósito. Por 
un lado, desapoderar a los grupos y organizaciones delictuosas afectando sus 
capacidades financieras y patrimoniales; y en segundo lugar se busca, mediante el 
aprovechamiento de los bienes por parte del Estado, que pueda disponerse de 
estos recursos para destinarlos a resarcir y reparar el daño causado a las víctimas.

8
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DESIGNACIÓN DEL FISCAL 
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Es la primera vez que el Senado ejerce esta facultad

1

2

3

4

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fue elaborada y aprobada 
por el Poder Legislativo. 

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

Para designar al titular de la Fiscalía, se emitió convocatoria pública, 
inscribiéndose 52 aspirantes. 

La comisión dictaminadora elaboró el dictamen de idoneidad de 27 aspirantes 
que reunieron los requisitos. 

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

6

7

8

9

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. 

Los 3 ciudadanos propuestos por el Presidente de la República, comparecieron 
ante la Comisión de Justicia para exponer su compromiso y programa de 
trabajo. 

Los tres candidatos comparecieron ante el Pleno del Senado para contestar 
preguntas de las y los senadores.

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 las y los 
senadores. 

16
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10 El Senado de la República designó por primera vez en la historia de México a un 
Fiscal General de la República: 

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 del esclarecimiento de los hechos delictivos; 

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.

17
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Suscrita 

Estado: Pendiente 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
incorporar la educación superior como obligatoria. 

Suscrita 

Estado: Aprobada 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 
Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las y los 
Trabajadores del Estado; en materia de seguridad social para cónyuges del mismo 
sexo.

Promovente 

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 122 del 
Reglamento de la Cámara de Senadores, en el sentido de garantizar la paridad de 
género en los órganos de gobierno y las comisiones del senado de la república.

04
septiembre

11
septiembre

2018

2018

Suscrita 

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de brindar nacionalidad 
mexicana a hijos de mexicanas y mexicanos nacidos en el extranjero.

Suscrita 

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 62, 63, 81, 91, 101, 104, 105, 107, 
117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de paridad de género.

20
septiembre

2018

19
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Suscrita

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones III y IX del artículo 3º y la 
fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos laborales para las y los trabajadores de la 
educación.

25
septiembre

2018

Suscrita

Estado: Desechada

Proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

27
septiembre

2018

Suscrita

Estado: Pendiente

Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado, en 
materia de lenguaje incluyente.

04
octubre
2018

Suscrita

Estado: Aprobada

Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República.

Suscrita

Estado: Aprobada 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos graves.

20
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Suscrita

Estado: Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permiso 
laboral para la detección oportuna del cáncer.

09
octubre
2018

Suscrita 

Estado: Atendido 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. en materia de reconocimiento constitucional de los 
pueblos Afromexicanos.

18
octubre
2018

Suscrita 

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud sobre reproducción humana asistida.

20
noviembre

2018

Suscrita

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria y se deroga la Ley 
Agraria.

13 
diciembre
2018

21
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Suscrita 

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las 
Personas con Discapacidad.

12 
febrero
2018

Suscrita 

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil 
Federal, para establecer que las personas puedan solicitar la modificación de su 
apellido de padre biológico por el padre de crianza.

19 
febrero
2018

Suscrita

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 212 y se reforman los artículos 
301 y 421 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado y publicidad de 
alimentos y bebidas de bajo valor nutricional y alta densidad energética.

09 
abril
2018

Suscrita

Estado: Pendiente 

Proyecto de decreto donde se cambia el enfoque en la ley general de salud, el 
concepto de planificación familiar por el de salud sexual y productiva. 

22
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Suscrita 

Estado: Cámara de Diputados 

Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 278 B de la Ley 
Federal de Derechos, con el objeto de impulsar la acuicultura nacional.

29
abril
2018

23
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Suscrita 

Estado: Aprobada 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 
Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a 
suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre del presente 
año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia de las y los maestros.

13
septiembre

2018

Suscrita

Estado: Aprobada 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a 
la Procuraduría General de la República a cumplir de manera inmediata con la 
resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en 
Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una 
comisión investigadora extraordinaria.

27
septiembre

2018

Promovente 

Estado: Aprobada

Proposición con punto de acuerdo relacionado con la evaluación del Mecanismo del 
Examen Periódico Universal y el Diálogo de Seguimiento de la Sustentación del 
Informe sobre Desaparición Forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas, 
ambos, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

06
noviembre

2018

Suscrita

Estado: Pendiente 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar mesas de 
trabajo con el gobierno del estado de Morelos y sus municipios, para establecer 
estrategias de restauración histórica de la “Ruta de Emiliano Zapata Salazar”, y a la 
Secretaría de Turismo para el fomento turístico del mismo.

09
abril
2019
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Análisis del VI Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, en materia 
de política social.

“En 2012, el ciudadano Peña Nieto, 
asumió la Presidencia de una de las 
Naciones con mayor desigualdad social 
en el planeta, somos el lugar 89 en ese 
ranking. Seis años después, la percepción 
de una amplia mayoría de la población 
es que muy poco ha cambiado, incluso,

coinciden en esta opinión agencias internacionales como el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo”. 

“El Presidente saliente mencionó en uno de sus mensajes, que este fue el sexenio del 
empleo, pues se crearon cerca de 4 millones de plazas gracias a la flexibilización de los 
contratos, que en realidad significa precarización laboral. El 74 % de estas nuevas 
plazas paga salarios de 3 mil 700 pesos mensuales o menos, insuficientes para cubrir 
los gastos básicos en el hogar, por ello la mayor presencia de jóvenes y mujeres en el 
mercado laboral que el gobierno celebra como un logro, es más bien efecto de la 
condición cada vez más precaria de las familias pertenecientes a los estratos de 
menores ingresos”.

11
septiembre

2018

Proyectos a Discusión. 

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.

“Hace 20 años mi padre se jubiló de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, yo estoy viva, 
tuve comida, casa, vestido gracias al trabajo de mi padre y de mi madre, ambos 
agremiados. 

No estoy hablando ya de mi padre y de mi madre, estoy hablando de las personas que 
todos los días salen a ganarse el sustento y que tienen derecho a agremiarse, que 
tienen derecho al ejercicio de la solidaridad”.

20
septiembre

2018
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Posicionamiento Grupo Parlamentario
Develación de la leyenda “Movimiento 
Estudiantil de 1968”, en el salón de 
sesiones de la Cámara de Senadores.

“Al día siguiente nadie… La Plaza de las 
Tres Culturas amaneció barrida. Los 
periódicos hablaron del clima. Esta es 
una mal citada Rosario Castellanos, 
que en su momento se pronunció por una de las peores barbaries que vivió el siglo XX 
en nuestro país. 

Hoy debemos recordar con inmenso dolor que la sangre derramada de mujeres y 
hombres estudiantes, jóvenes criminalizados por el simple hecho de salir a la calle a 
demandar, se les viera, se les escuchara, su lucha no ha quedado en vano, su muerte 
no ha sido en vano.

Becarios sí, sicarios no. Dos de octubre no se olvida”.

02
octubre
2018
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20
noviembre

2018

Intervención a favor

Dictamen con proyecto de decreto por 
el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Cuba sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa. Mutua e 
Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros, firmado en Los 
Cabos, Baja California Sur, el veinte de 
abril de dos mil dieciocho.

“Acuerdos de este tipo refrendan la importancia que tienen las relaciones 
comerciales para nuestra economía, así como la importancia del control, registro y 
prevención en el comercio de mercancías.

Asimismo, nuestro país ha firmado acuerdos comerciales, como el que hoy 
validamos, con diversos países del mundo, la firma de éste impulsa, estrecha y 
consolida las relaciones de nuestro país con la hermana República de Cuba”.

28



destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos 
humanos de las mujeres y de la igualdad de género.

Enhorabuena, porque María Consuelo, personalmente me parece una mujer 
destacable en todos los sentidos, académica en el campo de la antropología, Premio 
Hermila Galindo; tiene premios y premios porque es una activista incansable por los 
derechos de todas y todos”. 
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Posicionamiento Grupo Parlamentario
Punto de acuerdo por el que se confiere el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2019, a la ciudadana 
María Consuelo Mejía Piñeiro.

“El reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
premia a las mujeres que han incidido y

07
marzo
2019

Intervención
Efeméride relativa al Natalicio de Benito 
Juárez García.

“Ha pasado más de un siglo y medio 
desde que el Presidente Juárez señaló 
con dura condena lo que entonces y, 
penosamente, hoy representa el principal 
problema, y el reto de éste, mi México: la 
corrupción.

La razón de los pueblos originarios demandó su escucha ante la conquista católica a 
través de él. Por otro lado, la nacionalización de bienes eclesiásticos, la 
desamortización de bienes, la institución del Registro Civil, que dio ciudadanía y 
visibilidad a tantos nadies, además de la clara delimitación entre el Estado y la 
Iglesia, mostraron la voluntad del gobierno juarista de concretar las ideas 
republicanas y laicas en México; problemática por la cual se enfrentó al poder fáctico 
más importante de la época: la Iglesia católica”.

21
marzo
2019
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Posicionamiento Grupo Parlamentario

Punto de acuerdo que concluye que las 
personas aspirantes que integran las cinco 
ternas propuestas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para ocupar el cargo 
de Magistradas o Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, reúnen los requisitos legales exigidos y por ende son elegibles 
para el cargo citado.

“Por la complejidad de nuestro sistema político, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación tiene la central labor de dotar de sentido nuestro sistema elec-
toral en sus tres niveles de gobierno y garantizar así que las decisiones de los 
ciudadanos se materialicen en sus representantes populares, y con ello contribuyan a 
fortalecer nuestra democracia.

De 15 ciudadanas y ciudadanos que integraron las cinco ternas, sólo podrán ser nom-
brados por esta soberanía como magistrados electorales de las Salas 
Regionales del Poder Judicial cinco de ellos. Por lo que también debemos de 
reconocer el trabajo y el esfuerzo de los y las aspirantes a lo largo de su vida y 
trayectoria, así como su constancia en las distintas comparecencias que se llevaron a 
cabo para sustentar su idoneidad”. 

28
marzo
2019

Intervención
Efeméride del Vigésimo Segundo 
Aniversario Luctuoso del Ingeniero 
Heberto Castillo Martínez.
 “El tema que hoy nos ocupa: un 5 de 
abril, como lo dijo la Senadora Gloria, 
nos llegó la noticia de la muerte de 
“un garbanzo de a libra”. Yo entiendo 
y comparto la emoción de la maestra 
Gloria, porque este país perdió al 
verdadero Ingeniero.
Hombre con H mayúscula. A Don Heberto le debemos muchas de las prerrogativas 
democráticas y el ejemplo de lo que un hombre de izquierda debe ser. Amigo y seguidor 
de Don Salvador Allende, perseguido por ello y por dirigir el Movimiento de Liberación 
Nacional, y fundador de Olas, la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad”.

04
abril
2019
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Posicionamiento Grupo Parlamentario

Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 
y de la Ley del Seguro Social, en materia de 
las personas TRABAJADORAS del HOGAR.

El trabajo en el hogar social e históricamente se ha delegado a nosotras las mujeres y 
esta situación se reproduce en el modo en que éstas se insertaron al mercado 
laboral durante muchos años.

Por siglos, las mujeres tuvieron en el trabajo doméstico una de las escasas 
alternativas para obtener recursos económicos de forma autónoma, ese ingreso gene-
ralmente exiguo y regateado por patrones y patronas que se gana con 
jornadas de trabajo extenuantes, generalmente se destina a complementar el ingreso 
de las familias pobres; porque, señoras y señores, el trabajo doméstico no solamente es 
un asunto de género, es también un asunto de clase.

23
abril
2019

PRIMER INFORME DE LABORES
SENADORA ELVIA MARCELA MORA ARELLANO

Posicionamiento Grupo Parlamentario 
en Comparecencia.

Comparecencia del Dr. Alfonso Durazo 
Montaño, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, en el Marco del 
Análisis de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública.

“Sabemos que el gobierno federal suscribió con la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, un documento a través del cual aportará los 
mecanismos necesarios en cuanto a capacitación para los elementos que compongan 
la Guardia Nacional. En ese sentido, y partiendo de la obligación de crear las leyes 
secundarias derivadas de las reformas constitucionales en materia de seguridad, 
queremos preguntarle.

¿Los elementos que conformen la Guardia Nacional serán certificados por parte del 
organismo internacional?”.

25
abril
2019
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Proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de 
educación.

“Decir que los hombres y las 
mujeres son personas y como 
personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación 
sea objetivo, es una farsa. 

Nuestra América Latina, heredera de una de las más disruptivas tradiciones 
pedagógicas, la freudiana, nos da un norte que no puede pasarse de largo cuando se 
pone en consideración un tema como la reforma educativa, de uno de los países con 
mayor debate en la materia.

Es de interés nacional reconstruir el Sistema Educativo, reconstruir la educación y 
contar con ciudadanos capaces de analizar, crear, reflexionar, criticar y proponer 
nuevas formas de hacer y entender la sociedad que nos rodea”.

30
abril
2019

Posicionamiento Grupo Parlamentario

Dictamen por el que se reforma el 
párrafo cuarto del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

“En este país, la salud es un derecho 
consagrado en el artículo 4º constitucional, sin 
embargo, el panorama muestra una realidad 
de problemas que se deben asumir y atender y 

es nuestra obligación.

En nuestro país, de acuerdo con la guía de manejo integral de cuidados paliativos de 
2018, se registraron en el año 2015, 655 mil  defunciones, de las cuales el 13 % fueron cau-
sadas por cáncer, claramente la enfermedades oncológicas representan una de las pri-
meras causas de muerte en nuestro país, lo que obliga a mirar hacia una 
medicina que incorpore los cuidados paliativos, una atención integral a los enfermos, 
con la finalidad de ayudar a estos pacientes a tener una mejor calidad de vida, y por 
qué no, también una  buena muerte. 

01
julio
2019
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Los cuidados paliativos representan un saber y una práctica médica centrada en el 
paciente y en su familia de forma integral, y un compromiso con valores éticos 
humanizadores.

Me congratulo el día de hoy, 1º de julio del 2019, hablar a nombre de mi coalición 
parlamentaria y decir que estamos muy contentos porque hoy celebramos un año de 
que el cambio de régimen tuvo lugar gracias a la voluntad popular.“ 
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155

1

4

14
A favor

En contra

Abstenciones

Comisión
Oficial

Votaciones

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la SEP y al Instituto para la 
Evaluación de la Educación a suspender la evaluación docente programada del 3 al 
25 de noviembre.

13
septiembre

2018
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VOTACIONES RELEVANTES

Dictámenes por los que se expide el marco de actuación de la Guardia 
nacional y se modifica el marco legal en materia de Seguridad Pública.

21
mayo
2019

Dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.01
julio
2019

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 

27
noviembre

2018

Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que 
se crea la Guardia Nacional.21

febrero
2019

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 
Civil Federal y que tienen como objetivo prohibir el matrimonio infantil.

21
marzo
2019

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en 
materia de las personas trabajadoras del hogar.

23
abril
2019

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y otras en materia de JUSTICIA LABORAL.

29
abril
2019
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Comisión de Desarrollo y Bienestar 

La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social sesionó en nueve ocasiones a lo largo del año 
legislativo 2018-2019. Se realizó una reunión de instalación, dos comparecencias de funcionarios 
federales, cinco reuniones ordinarias, y una reunión extraordinaria de comisiones unidas. 

Se realiza la sesión de instalación de la comisión. 

Se realizó una reunión con motivo de la comparecencia del secretario de Desarrollo 
Social, Eviel Magaña, para desahogar la glosa del VI Informe de Gobierno del sexenio 
2012-2018. 

08
octubre
2018

24
octubre
2018

Se realizó una reunión de las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, con motivo de la 
comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario 
Robles, para desahogar la glosa del VI informe de gobierno del sexenio 2012-2018.

31
octubre
2018

Se votaron cuatro dictámenes, de entre los cuales destaca uno que modifica la Ley de 
Asistencia Social para incluir como sujetos de la asistencia social a los hijos e hijas que 
permanecen en centros penitenciarios por hallarse uno de sus padres o su tutor 
cumpliendo pena privativa de libertad.

13
diciembre
2018

Primera reunión ordinaria. 

Reuniones de 
Trabajo

Reuniones de 
Comisiones Unidas

Dictámenes aprobados 
en la comisión

Dictámenes aprobados 
en el pleno

7 2 38 7

38

Se votaron once dictámenes, entre los cuales se encuentra uno que amplía las 
disposiciones para protección y cuidados en la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, y uno que resolvió solicitar información a la Secretaría de Bienestar 
sobre el programa de apoyo para hijos e hijas de madres trabajadoras, con el propósito 
de que el Legislativo cumpla mejor su labor.

20
febrero
2019

Segunda reunión ordinaria.

Se votaron trece dictámenes, entre los cuales se aprobó uno para incluir los principios 
de universalidad y progresividad como rectores de la política social, mediante la 
modificación del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 

20
marzo
2019

Tercera reunión ordinaria.
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Se votaron cinco dictámenes, entre los cuales se aprobó uno para modificar la figura 
de la tutela, mediante una reforma al artículo 537 del Código Civil Federal desde la 
perspectiva de los derechos de la niñez y del modelo de asistencia en la toma de 
decisiones. Con ello se procura el ejercicio del derecho a la opinión de las personas 
con discapacidad y niños bajo tutela. 

24
abril
2019

Cuarta reunión ordinaria.

En esta sesión se votaron cuatro dictámenes, entre los cuales se incluye uno para 
reformar el Código Penal Federal para castigar el abandono de personas adultas 
mayores, niños y niñas y personas con discapacidad. 

14
mayo
2019

Quinta reunión ordinaria.

Se votó un dictamen para facultar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para ejecutar obra pública.  

Se realizaron dos mesas del conversatorio en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM (IIEc). En la primera, realizada en el auditorio del 
IIEc el 24 de marzo de 2019, se abordó el tema de los retos de la política de bienestar del 
actual sexenio. La segunda se realizó en la sede del Senado, el 30 de mayo de 2019, con el 
tema de la pobreza y su medición en la política pública de México.  

29
abril
2019

Primera reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Conversatorio «Hablemos de bienestar» 
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Comisión de Ciencia y Tecnología 

Reuniones de 
Trabajo

Reuniones de 
Comisiones Unidas

Dictámenes aprobados 
en la comisión

Dictámenes aprobados 
en el pleno

4 0 1 0

Se realiza la sesión de instalación de la comisión. 4
octubre
2018

Se aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para una 
asignación extraordinaria de recursos dirigidos a subsanar el recorte a las becas de 
posgrado que otorga el CONACyT, conforme al ajuste que redujo el presupuesto de 
egresos del año 2017.

21
marzo
2019
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Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional

La comisión dictaminó el rezago pendiente de legislaturas pasadas.

4 2 7 7
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Comisiones Unidas
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en el pleno

Se realiza la sesión de instalación de la comisión. 4
octubre
2018

Se exhorta a la Secretaría de Economía y SEMARNAT a:27
marzo
2019

 Verificar que los proyectos mineros respeten los derechos humanos y,a)

Promover la minería responsable.b)
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Comisión de Trabajo y 
Previsión Social

0 2 21 2
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Comisiones Unidas
Reuniones de

Comisiones Unidas
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en el pleno
Dictámenes presentados 

en el pleno

Se realiza la sesión de instalación de la comisión. 9
abril
2019

Se acuerda realizar un parlamento abierto, donde se tomen en cuenta y se valoren 
las opiniones de los trabajadores, sindicatos, empresarios y la sociedad civil en 
materia laboral. 

16
mayo
2019
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Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad

5 0 2 0
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Comisiones Unidas
Reuniones de

Comisiones Unidas
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en el pleno
Dictámenes presentados 

en el pleno

Integrante del 20 de noviembre al
 9 de abril de 2019 
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Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia

La senadora se integra a la comisión.
26
marzo
2019

*Desde la integración de la senadora a la 
comisión no se han puesto dictámenes a 
discusión.

1 0 * *
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Comisiones Unidas
Reuniones de

Comisiones Unidas
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en la comisión
Dictámenes presentados 

en el pleno
Dictámenes presentados 

en el pleno
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Comisión de Justicia 

0 2 2 1
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Trabajo
Reuniones de

Comisiones Unidas
Reuniones de

Comisiones Unidas
Dictámenes aprobados 

en la comisión
Dictámenes aprobados 

en la comisión
Dictámenes aprobados 

en el pleno
Dictámenes aprobados 

en el pleno

Se integra el 20 de junio de 2019

28 de junio, se aprobó la ley de extinción de domino 

14 de agosto, en comisiones unidas de hacienda se aprobó el 
dictamen con proyecto de decreto en materia de empresas 
fantasmas .
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TRABAJO EN EL 
EXTRANJERO



Los días 24 al 26 de febrero, en Ottawa, Canadá 
se celebró una reunión bilateral, donde se 
fortaleció la relación parlamentaría entre 
ambos países. 

En su participación en la mesa 2, “impacto de la 
innovación en el mundo laboral”, donde habló 
de los retos que impone la alta tecnificación del 
trabajo, y cómo esto ha llevado a la 
invisibilización de los derechos laborales. 

XXII Reunión Interparlamentaria México – Canadá

47
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Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible en New York 

En el periodo comprendido del 9 al 18 de julio, formé parte de la Delegación de México en el 
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible convocado por la Organización de las 
Naciones Unidas en sus oficinas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Durante dos semanas representando a México en mesas de trabajo y plenarias donde los 
estados parte, a través de sus delegados, presentaron los alcances, los recorridos y las inercias 
de los objetivos que dan cuerpo a la Agenda 2030.

La convocatoria, a cargo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, tuvo como 
objetivos; exponer el estado que guarda a nivel mundial la Agenda 2030 en cada uno de los 
estados parte, la glosa sobre la instrumentación de los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sustentable, todo ello bajo la tarea y el compromiso en el fomento del empoderar a las
 poblaciones, además de garantizar la igualdad y la inclusión.

Participar en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible además de la 
oportunidad prístina para conocer de primera mano el mecanismo mandatorio más 
importante en las discusiones de la Agenda 2030, cuyo objetivo es dar seguimiento a los 
avances que los países firmantes han alcanzado en la instrumentación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La participación de México en el foro es irrenunciable e 
indispensable en tanto se participa en las decisiones más relevantes de la agenda global, que 
impactan de manera directa la vida de las y los mexicanos y se refrenda el compromiso de toda 
una comunidad internacional que trabaja en conjunto por el bienestar de toda la sociedad.
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Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Reforma a la Constitución para eliminar el fuero del presidente de la República y 
los privilegios que aquél conlleva.

Reformas para endurecer las penas por cometer el delito de encubrimiento y 
para precisar los supuestos bajo los que se actualiza la flagrancia en la comisión 
de delitos. Contenida en la reforma sobre extinción de dominio.

Reforma al artículo tercero constitucional, para garantizar el derecho a la 
educación pública y gratuita en todos los niveles, así como el pleno respeto a los 
derechos laborales del magisterio de México.

Modificar el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario gane más 
de lo que percibe el presidente de la República.

Considerar delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el 
robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.

Reformar la ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Impulsar leyes, decretos o acuerdos para tener un Gobierno austero y llevar a 
cabo el plan de austeridad.

Reforma en materia educativa.

Ayudando a la 4T

Temas aprobados:
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