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COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

SENADO DE LA REPÚBLICA

• Reformas Constitucionales
• Ratificación de nombramientos
• Sanciona la política exterior
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Contribuye a dar un Contribuye a dar un 
nuevo rostro a México nuevo rostro a México 
con leyes innovadorascon leyes innovadoras

Cercanía y Resultados
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La Casa donde se         hacen las leyes
MESA DIRECTIVA

Sen. Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta

Vicepresidentes
Sen. Salomón Jara Cruz, 

Morena
Sen. María Guadalupe Murguía 

Gutiérrez, 
PAN

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, 
PRI

Secretarías
Sen. Citlalli Hernández Mora, 

Morena
Sen. Verónica Delgadillo García, 

MC
Sen. Nancy de la Sierra Arámburu, 

PT
Sen. Primo Dothé Mata, 

Morena
Sen. Martha Guerrero Sánchez, 

Morena
Sen. María Guadalupe Saldaña 

Cisneros, 
PAN

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, 
PVEM

Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez, 
PES

Quién...
Se integra por 128 legisladores, que en esencia repre-

sentan a las 32 entidades federativas que conforman a 
la República Mexicana. 

De ellos, 64 son electos por el principio de mayoría re-
lativa, es decir los candidatos que obtuvieron el mayor 
número de votos en las elecciones federales; 32 senado-
res son asignados a la primera minoría que se deriva de 
la fórmula de candidatos que hayan ocupado el segundo 
lugar en número de votos. 

Qué...
El Senado de la República es un órgano parlamentario 
en el que participan las principales fuerzas políticas de 
nuestro país para analizar, discutir y, en su caso, aprobar 
nuevas leyes, reformas o adicionar y reformar las ya exis-
tentes para regular la convivencia entre los mexicanos.

Es facultad exclusiva de este órgano legislativo analizar 
la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 

También es su responsabilidad aprobar los tratados 
internacionales, así como la ratificación de diversos 
nombramientos entre los que están, el titular de Re-
laciones Exteriores, Embajadores y Cónsules.

Senado de la República es una publicación de la Cámara de Senadores, 
por medio de la Junta de Coordinación Política que preside el Senador Ricardo Monreal Ávila.

Responsable de la publicación
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Paseo de la Reforma Núm. 135, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc 06030, Ciudad de México, 

Diciembre de 2019.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación, citando la fuente.

Cómo...
Para su funcionamiento, el Senado 
cuenta con una Mesa Directiva y 
una Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), órganos de gobierno in-
terno, cuya finalidad es:

→ Mesa Directiva: Conducir las Se-
siones del Pleno, asegurar el debido 
desarrollo de los debates, discusiones 
y votaciones. Observando siempre 
los principios de imparcialidad y ob-
jetividad.

→ JUCOPO: Es la expresión de la 
pluralidad de la Cámara de Senado-
res. desde esa instancia se impulsan 
el entendimiento y las convergen-
cias políticas. Mediante el diálogo se 
impulsan acuerdos para propuestas, 
iniciativas o minutas que requieran 
la aprobación del Pleno, entre otros.

Este órgano de gobierno tiene la fa-
cultad de designar las Comisiones de 
trabajo legislativo para atender  las 
demandas de todos los sectores del 
Gobierno de la República.
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La Casa donde se         hacen las leyes
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Presidente

Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
Coordinador Grupo Parlamentario de 

MORENA

Sen. Mauricio Kuri González, 
Coordinador Grupo Parlamentario del PAN

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, 
Coordinador Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Dante Delgado, 
Coordinador Grupo Parlamentario de MC

Sen. Manuel Velasco Coello, 
Coordinador Grupo Parlamentario del PVEM

Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, 
Coordinadora Grupo Parlamentario del PT

Sen. Miguel Ángel Mancera, 
Coordinador Grupo Parlamentario del PRD

Sen. Sasil de León Villard, 
Coordinadora Grupo Parlamentario del PES

Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, 
Grupo Parlamentario de MORENA

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Grupo Parlamentario de MORENA

Sen. Josefina Vázquez Mota, 
Grupo Parlamentario del PAN

Secretario Técnico de la Presidencia
MAESTRO EN CIENCIAS

JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN

→ Una ley es una norma o regla que nace a partir de una demanda o necesidad 
social.

→ El proyecto de decreto puede ser presentado por el Presidente de la República, 
diputados y senadores del Congreso de la Unión, legislativos de los estados y la 
CDMX y ciudadanos de la lista nominal electoral.

→ Una vez que el Congreso tiene la iniciativa, ésta debe ser discutida y votada en el 
pleno de la Cámara de su origen, si es aprobada o modificada pasará automática-
mente a la Cámara revisora para su análisis, discusión y votación.

→ En caso de que sea una reforma constitucional se debe aprobar por mayoría cali-
ficada (dos terceras partes de legisladores presentes en el Pleno), y la mitad  más 
uno de los Congrsos locales; sí es una reforma de legislación secundaria debe ser 
aprobada por mayoría simple o relativa (la suma más alta de votos emitidos frente 
a otras opciones).

→ Una vez entregada a la Cámara revisora, la minuta es recibida por el pleno y tur-
nada a una o más comisiones legislativas para su análisis; después de discutirla y 
votarla puede:

¿Cómo se construye 
una Ley?

→ Que sea aprobada por ambas 
Cámaras. Si es así, se envía 
al Presidente de la República 
quien, ordenará su publica-
ción en el Diario Oficial de la 
Federación.

→ Que sea modificada. Será de-
vuelta a la Cámara de Origen 
para el análisis y aprobación 
de dichas modificaciones.

ORGANIZACIÓN
Secretario Técnico del Instituto 

“Belisario Domínguez”
LIC: RODRIGO ÁVILA BARREIRO

Titular del Centro de Estudios Internacionales 
“Gilberto Bosques”

ALIZA KLIP MOSHINSKY

Titular de la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios

DR. ARTURO GARITA ALONSO 

Titular de la Secretaría General de Servicios 
Administrativos

MTRO. MAURICIO FARAH GEBARA

Titular de la Contraloría Interna 
LIC. ANDRÉS LOZANO LOZANO

Dirección General de Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa

LIC. PATRICIA ELIZABETH NARES SOTELO

Titular de la Coordinación 
de Comunicación Social

LIC. ABELARDO MARTÍN MIRANDA
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Reformas    ConstitucionalesReformas    Constitucionales  
aprobadas para     garantizar gobernanzaaprobadas para     garantizar gobernanza

PRIMER PERIODO 
ORDINARIO /AÑO I

• Ley de la Fiscalía General de 
la República

• Ley del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas

• Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019

SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO /AÑO I

• Ley de Educación Naval
• Ley de Fomento de la 

Confianza Ciudadana

PRIMER PERIODO 
EXTRAORDINARIO/AÑO I

• Ley de la Guardia Nacional
• Ley Nacional sobre el Uso de 

la Fuerza
• Ley del Registro Nacional de 

Detenciones

SEGUNDO PERIODO 
EXTRAORDINARIO/AÑO I

• Ley de Extinción de Dominio
• Ley Federal de Austeridad 

Repúblicana

PRIMER PERIODO 
ORDINARIO/AÑO II
• Ley General de la 

Infraestructura Física
• Ley General del Sistema 

para la Carrera de las y los 
Maestros

• Ley General de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2020
• Ley Reglamentaria del 

Artículo 3º Constitucional 
en materia de Mejora 

Continua
• Ley de Organizaciones del 

Centro Federal 
de Conciliación y Registro 

Laboral
• Ley Federal para el Fomento 

y Protección del Maíz Nativo

El 12 de diciembre de 2019, el pleno 
del Senado aprobó con 107 votos a 
favor y uno en contra, el Protocolo 
Modificatorio al Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) con lo cual se valida el 
acuerdo comercial con América del 
Norte. Un hecho histórico y benéfico 
para México.

También fueron aprobados dos 
acuerdos paralelos en materia de 
cooperación ambiental y verificación 
aduanera. Ambos instrumentos se 
firmaron el día 10 de diciembre en 
Palacio Nacional en presencia del 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

En la labor legislativa de 
los primeros tres periodos 

ordinarios y otros dos 
extraordinarios, las y los 
senadores aprobaron 16 
leyes de nueva creación.

En los primeros 15 meses de la LXIV Legislatura, las y los 
senadores de la República trabajaron en la construcción de 
acuerdos y consensos para reformar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a propósito de brindar herramientas 
a la sociedad que soluciones problemas o bien, subsanen 
necesidades. 
De tal suerte, la Constitución, como la máxima ley del país puede 
ser modificada para subsanar lagunas y yerros técnicos o políticos. 

PRIMER PERIODO ORDINARIO SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Nuevas 
Leyes

T-MEC,  instrumento aprobado

PRIMER AÑO
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Reformas    ConstitucionalesReformas    Constitucionales  
aprobadas para     garantizar gobernanzaaprobadas para     garantizar gobernanza

Días y horas de trabajo 
legislativo

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

SEGUNDO AÑO

108
Sesiones ordinarias 

y otras
11 

extraordinarias

Total

119

Se ha sesionado 
durante

647
horas con

20 minutos

PRIMER AÑO
PERIODO EXTRAORDINARIO

SEGUNDO RECESO PRIMER PERIODO ORDINARIO

Desde el 1 de septiembre de 2018, cuando inició en 
funciones la LXIV Legislatura a la fecha, las y los 

senadores realizaron 108 sesiones ordinarias y otras 11 
extraordinarias, lo cual da un total de 119.

En horas de trabajo legislativo contabilizado, la Cámara 
Alta ha sesionado durante 

674 horas con 20 minutos.
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UN SENADO
→ La toma de decisiones en el México actual se comparte a través de la paridad de género.

→ Paridad es la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres.

→ En el Senado de la República, se practica la igualdad como nunca antes en la historia.

→ Hoy el 49 por ciento de quienes conforman este órgano legislativo, son mujeres. De 128 
congresistas, 63 por cierto, son mujeres.

→ Actualmente, de las 46 comisiones ordinarias que conforman el Senado de la República, 21 son 
encabezadas por mujeres, casi un 50 por ciento.

→ La Mesa Directiva es presidida por la senadora Mónica Fernández Balboa, convirtiéndose en la 
cuarta mujer que ocupa el cargo. Se complementa con ocho legisladoras, una vicepresidenta y 
siete secretarias.

→ De acuerdo al Instituto Belisario Domínguez, la paridad de género, hoy, más que una acción 
afirmativa, debe ser considerada como un principio rector de las democracias constitucionales y, 
consecuentemente, de la integración de sus instituciones políticas.

La paridad garantiza la participación de hombres 
y mujeres en las decisiones y cargos importantes 
en la vida política, económica y social del país. 
Para conseguirlo, el Senado de la República avaló 
por unanimidad, reformas constitucionales que 
confirman su cumplimiento.

¿Qué es un 
Estado 

Paritario?
• Las mujeres participarán en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los 

hombres a nivel federal y estatal. 

• La Suprema Corte de Justicia observará el principio de paridad de género.

• Las legislaturas de las entidades federativas deberán garantizar los procedimientos de elección, 
designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad.

• Se aplicará para partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo 
que ejerza funciones de autoridad en la Federación, los estados, municipios y alcaldías.

PARITARIO
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SI UNA MUJER ENTRA A LA POLÍTICA, CAMBIA 
LA MUJER, SI MUCHAS MUJERES ENTRAN A LA 
POLÍTICA, CAMBIA LA POLÍTICA.
Michelle Bachelet

En una nueva época de empoderamiento 
de la mujer, la senadora Mónica 

Fernández Balboa fue elegida y votada 
como presidenta de la Mesa Directiva, 

para el segundo año de la actual 
legislatura.

En este órgano de gobierno también 
confluyen otras siete mujeres: María 

Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, 
como vicepresidenta; y en las secretarias, 
las senadoras Minerva Citlalli Hernández 

Mora, de Morena; Verónica Delgadillo 
García, de Movimiento Ciudadano; 

Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido 
del Trabajo; Martha Guerrero Sánchez, 
de Morena; Verónica Noemí Camino 
Farjat, del PVEM; María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del PAN, y Katya 
Elizabeth Ávila Vázquez, del Partido 

Encuentro Social.

Mujeres en la 
Presidencia del 

Senado

MUJERES EN EL SENADO

1328 7 3 4 4 4 0
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Conoce a tu Senador o Senadora

ROCÍO ADRIANA
ABREU

ARTIÑANO
CAMPECHE

PRIMO
DOTHÉ MATA

SAN LUIS POTOSÍ

SALOMÓN
JARA CRUZ

OAXACA

RICARDO
MONREAL ÁVILA
LISTA NACIONAL

COORDINADOR

CRUZ
PÉREZ CUELLAR

CHIHUAHUA

GLORIA
SÁNCHEZ

HERNÁNDEZ
VERACRUZ

CRISTÓBAL
ARIAS SOLÍS
MICHOACÁN

MÓNICA
FERNÁNDEZ 

BALBOA
TABASCO

JUAN JOSÉ
JIMÉNEZ YÁÑEZ

QUERÉTARO

RICARDO
MORENO
BASTIDA
MÉXICO

BLANCA ESTELA
PIÑA GUDIÑO
MICHOACÁN

LILLY
TÉLLEZ
SONORA

ALEJANDRO
ARMENTA MIER

PUEBLA

EVA EUGENIA
GALAZ CALETTI

COAHUILA

MARÍA SOLEDAD
LUÉVANO CANTÚ

ZACATECAS

JOSÉ
NARRO

CÉSPEDES
ZACATECAS

OSCAR EDUARDO
RAMÍREZ
AGUILAR
CHIAPAS

JESÚS LUCÍA
TRASVIÑA

WALDENRATH
BAJA CALIFORNIA 

SUR

CLAUDIA ESTHER
BALDERAS
ESPINOZA

LISTA NACIONAL

NAPOLEÓN
GÓMEZ URRUTIA
LISTA NACIONAL

GERMÁN
MARTÍNEZ
CÁZARES

LISTA NACIONAL

MIGUEL ÁNGEL
NAVARRO
QUINTERO

NAYARIT

ANA LILIA
RIVERA RIVERA

TLAXCALA

LILIA MARGARITA
VALDEZ

MARTÍNEZ
DURANGO

MARTÍ
BATRES

GUADARRAMA
CD. DE MÉXICO

MARÍA MERCED
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ

HIDALGO

IFIGENIA
MARTÍNEZ

HERNÁNDEZ
LISTA NACIONAL

GERARDO
NOVELO OSUNA
BAJA CALIFORNIA

RUBÉN
ROCHA MOYA

SINALOA

GRICELDA
VALENCIA

DE LA MORA
COLIMA

ARTURO
BOURS GRIFFITH

SONORA

SANTANA ARMANDO
GUADIANA
TIJERINA
COAHUILA

JULIO RAMÓN
MENCHACA 

SALAZAR
HIDALGO

ANÍBAL
OSTOA ORTEGA

CAMPECHE

JESUSA
RODRÍGUEZ 

RAMÍREZ
LISTA NACIONAL

HÉCTOR
VASCONCELOS
LISTA NACIONAL

BERTHA ALICIA
CARAVEO

CAMARENA
CHIHUAHUA

MARTHA
GUERRERO
SÁNCHEZ
MÉXICO

CASIMIRO
MÉNDEZ ORTIZ
LISTA NACIONAL

JOSÉ LUIS
PECH VÁRGUEZ
QUINTANA ROO

RADAMÉS
SALAZAR
SOLORIO
MORELOS

ANTARES
GUADALUPE
VÁZQUEZ
ALATORRE

LISTA NACIONAL

MARÍA ANTONIA
CÁRDENAS
MARISCAL

JALISCO

DANIEL
GUTIÉRREZ
CASTORENA

AGUASCALIENTES

LUCY
MEZA

MORELOS

JOSÉ ALEJANDRO
PEÑA VILLA

LISTA NACIONAL

NESTORA
SALGADO
GARCÍA

GUERRERO

RICARDO
VELÁZQUEZ 

MEZA
BAJA CALIFORNIA 

SUR

IMELDA
CASTRO CASTRO

SINALOA

SUSANA
HARP

ITURRIBARRÍA
OAXACA

MARTHA LUCÍA
MICHER

CAMARENA
GUANAJUATO

OVIDIO SALVADOR
PERALTA SUÁREZ

TABASCO

J. FÉLIX
SALGADO

MACEDONIO
GUERRERO

AMÉRICO
VILLARREAL 

ANAYA
TAMAULIPAS

MA. GUADALUPE
COVARRUBIAS 

CERVANTES
TAMAULIPAS

M. CITLALLI
HERNÁNDEZ 

MORA
CD. DE MÉXICO

JOEL
MOLINA RAMÍREZ

TLAXCALA

ERNESTO
PÉREZ ASTORGA

VERACRUZ

CECILIA
MARGARITA

SÁNCHEZ GARCÍA
CAMPECHE

FREYDA MARYBEL
VILLEGAS
CANCHÉ

QUINTANA ROO

JOSÉ ERANDI
BERMÚDEZ 

MÉNDEZ
GUANAJUATO

JUAN ANTONIO
MARTÍN DEL 

CAMPO MARTÍN 
DEL CAMPO

AGUASCALIENTES

GINA ANDREA
CRUZ

BLACKLEDGE
BAJA CALIFORNIA

MAYULI LATIFA
MARTÍNEZ 

SIMÓN
QUINTANA ROO

BERTHA XÓCHITL
GÁLVEZ RUIZ

LISTA NACIONAL

ROBERTO JUAN
MOYA

CLEMENTE
LISTA NACIONAL

MARCO ANTONIO
GAMA BASARTE
SAN LUIS POTOSÍ

MARÍA GUADALUPE
MURGUÍA

GUTIÉRREZ
QUERÉTARO

ISMAEL
GARCÍA CABEZA 

DE VACA
TAMAULIPAS

MINERVA
HERNÁNDEZ 

RAMOS
TLAXCALA

MAURICIO
KURI GONZÁLEZ

QUERÉTARO

KENIA
LÓPEZ

RABADÁN
LISTA NACIONAL

GUSTAVO ENRIQUE
MADERO MUÑOZ

CHIHUAHUA

MARTHA CECILIA
MÁRQUEZ
ALVARADO

AGUASCALIENTES

VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS

NUEVO LEÓN

60

24
COORDINADOR
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¿Te interesa conocer 
a qué comisiones 

pertenecen los 
senadores de tu 

entidad?

Sigue este código para 
más información

KATYA ELIZABETH
ÁVILA VÁZQUEZ
LISTA NACIONALSASIL

DE LEÓN VILLARD
CHIAPAS

ELVIA MARCELA
MORA

ARELLANO
LISTA NACIONAL

EUNICE RENATA
ROMO MOLINA
LISTA NACIONAL

CLEMENTE
CASTAÑEDA 
HOEFLICH

JALISCO

NOÉ FERNANDO
CASTAÑÓN
RAMÍREZ
CHIAPAS

VERÓNICA
DELGADILLO 

GARCÍA
JALISCO

DANTE
DELGADO

LISTA NACIONAL

SAMUEL
ALEJANDRO

GARCÍA
SEPÚLVEDA
NUEVO LEÓN

INDIRA
KEMPIS

MARTÍNEZ
NUEVO LEÓN

PATRICIA
MERCADO

LISTA NACIONAL

JOSÉ RAMÓN
ENRÍQUEZ
HERRERA
DURANGO

JUAN
ZEPEDA

HERNÁNDEZ
MÉXICO

JUAN MANUEL
FÓCIL PÉREZ

TABASCO

ANTONIO
GARCÍA CONEJO

MICHOACÁNMIGUEL ÁNGEL
MANCERA ESPINOSA

LISTA NACIONAL

GABRIELA
BENAVIDES 

COBOS
COLIMA

RAÚL
BOLAÑOS-CACHO 

CUÉ
OAXACA

VERÓNICA NOEMÍ
CAMINO FARJAT

YUCATÁN

ALEJANDRA
LAGUNES SOTO 

RUÍZ
LISTA NACIONAL

MA. LEONOR
NOYOLA

CERVANTES
SAN LUIS POTOSÍ

MANUEL
VELASCO COELLO

LISTA NACIONAL

ROGELIO ISRAEL
ZAMORA
GUZMÁN

LISTA NACIONAL

CARLOS
HUMBERTO

ACEVES
DEL OLMO

LISTA NACIONAL

JORGE CARLOS
RAMÍREZ MARÍN

YUCATÁN

CLAUDIA EDITH
ANAYA MOTA

ZACATECAS

VANESSA
RUBIO

MÁRQUEZ
LISTA NACIONAL

MANUEL
AÑORVE BAÑOS

GUERRERO

CLAUDIA
RUIZ MASSIEU 

SALINAS
LISTA NACIONAL

ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS
LISTA NACIONAL

MARIO
ZAMORA

GASTÉLUM
SINALOA

SYLVANA
BELTRONES
SÁNCHEZ
SONORA

ÁNGEL
GARCÍA YÁÑEZ

MORELOS

VERÓNICA
MARTÍNEZ 

GARCÍA
COAHUILA

NUVIA
MAGDALENA
MAYORGA
DELGADO
HIDALGO

MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG
LISTA NACIONAL

BEATRIZ ELENA
PAREDES RANGEL

LISTA NACIONAL

EMILIO
ÁLVAREZ ICAZA 

LONGORIA
CD. DE MÉXICO

SG

GEOVANNA DEL CARMEN
BAÑUELOS 

DE LA TORRE
LISTA NACIONAL

NANCY
DE LA SIERRA 
ARÁMBURO

PUEBLA

ALEJANDRA DEL 
CARMEN

LEÓN GASTÉLUM
BAJA CALIFORNIA

MIGUEL ÁNGEL
LUCERO
OLIVAS

DURANGO

JOEL 
PADILLA PEÑA

COLIMA

CORA CECILIA
PINEDO ALONSO

NAYARIT

MARÍA GUADALUPE
SALDAÑA
CISNEROS

BAJA CALIFORNIA 
SUR

JOSEFINA
VÁZQUEZ

MOTA
LISTA NACIONAL

DAMIÁN
ZEPEDA
VIDALES

LISTA NACIONAL

ALEJANDRA NOEMÍ
REYNOSO
SÁNCHEZ

GUANAJUATO

INDIRA DE JESÚS
ROSALES

SAN ROMÁN
LISTA NACIONAL

NADIA
NAVARRO
ACEVEDO
PUEBLA

GLORIA ELIZABETH
NÚÑEZ

SÁNCHEZ
NAYARIT

RAÚL
PAZ ALONZO

YUCATÁN

JULEN
REMENTERÍA
DEL PUERTO

VERACRUZ

COORDINADOR

14

9

7

6

4

3 1

COORDINADOR

COORDINADOR

COORDINADORA

COORDINADORA

COORDINADOR
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8 de abril 
2019
El Senado 
recibió 
a la Alta 
Comisionada 
de la ONU, 
Michelle 
Bachelet.

Visitas memorables 
al Senado de la República

20 de noviembre 2019
Visita del Primer Ministro 
de Singapur Lee Hsien 
Loong.

10 de octubre 2019
Rinden homenaje a atletas de Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos.

29 de mayo 2019
Comisión Permanente recibe 
a Christine Lagarde, entonces 
Directora Gerente del FMI, en 
el Senado.

30 de abril 2019
Reconocen a jóvenes 
que triunfaron 
en la Olimpiada 
Europea Femenil de 
Matemáticas.

9 de abril 2019
Primer Ministro 
de Luxemburgo 

Xavier Bettel.
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Las noches largas 
en Paseo de la 

Reforma
La agenda legislativa de este 2019, 
trató asuntos relevantes que, luego 
de acaloradas y prolongadas 
discusiones en algunos casos, se fueron 
desahogando en el Pleno del Senado de 
la República.

Ley Nacional 
de Extinción 
de Dominio
→ La sesión inició a las 11 

horas con 29 minutos 
y terminó 19 horas 
después.

→ Cuando se emite 
sentencia en contra 
de una persona, por 
delitos como secuestro; 
delincuencia organizada; 
hidrocarburos, 
petrolíferos y 
petroquímicos; contra 
la salud; trata de 
personas; por corrupción; 
encubrimiento; 
cometidos por servidores 
públicos; robo de 
vehículos; recursos de 
procedencia ilícita; y 
extorsión, la persona 
pierde los derechos de sus 
bienes.

Guardia 
Nacional
→ El 21 de febrero el 

Senado de la República 
aprobó la creación 
de este cuerpo de 
seguridad que incluye 
policías, militares y 
personal de Marina.

→ Tres horas duró la 
presentación de 
posicionamientos 
en el Pleno para 
votar y aprobar de 
manera unánime… 
La negociación de 
consensos fue diferente.

→ El tejido fino en la 
consolidación de 
acuerdos duró varios 
días y noches anteriores 
a la votación. La Junta 
de Coordinación 
Política encabezó 
reuniones con los 
representantes de 
los grupos políticos 
representados en el 
Senado.

Ley de Ingresos 2020
→ La sesión tuvo una duración de 19 horas y la ley 

fue aprobada.

→ Es la programación que propone el Ejecutivo 
Federal al Poder Legislativo para obtener 
recursos financieros que permitan cubrir los 
gastos de la federación durante un ejercicio 
fiscal.

En sesiones solemnes durante los primeros 15 meses 
de la LXIV Legislatura, se contó con la distinguida 
visita de figuras importantes para el desarrollo 
nacional, algunas de las más memorables fueron:

17 de octubre 2019
66 años. Derecho al voto de las Mujeres.

19 de diciembre 2018
Entrega Medalla Belisario Domínguez a Carlos Payán

23 de octubre 2019
Entrega Medalla Belisario Domínguez 
a Rosario Ibarra de Piedra.



SENADO DE LA REPÚBLICA  LXIV LEGISLATURA 12

La cannabis no es inocua, pero es mejor 
investigarla, regularla, y difundir sus bondades 
y riesgos, que simplemente prohibirla.
Expertos médicos y juristas, indican que, para 
investigar más sobre sus efectos, es necesario 
modificar el marco legal.

Situación actual
En lugar de tener un decreto pu-
blicado en el Diario Oficial de la 
Federación que regule la siembra, 
producción, trasiego, venta y uso de 
la planta, así como a la industriali-
zación medicinal y recreativa, sólo 
hay un preproyecto de dictamen en 
las comisiones de Justicia y de Salud 
en el Senado de la República, pese a 
la importancia de su reglamentación.

Intereses sociales, 
médicos y 

económicos
La legalización del cannabis, impli-
ca el control del estado en la siem-
bra, cultivo, cosecha, producción, 
transformación, etiquetado y empa-
quetado. Así como su promoción, 
transporte, distribución, venta, co-
mercialización, portación y consumo 
de cannabis y sus derivados para fi-
nes lúdico, científicos y comerciales.

Se requieren reformar cinco artícu-
los de la Ley General de Salud para 
legalizar el uso de la marihuana con 
fines médicos, científicos y recreati-
vos, además para aumentar la canti-
dad de consumo personal de 5 a 28 
gramos.

Materia fiscal
El fondo de inversión Privateer Hol-
dings estimó que el mercado mexi-
cano tiene valor potencial de mil 
700 millones de dólares anuales. La 
experiencia en Canadá y algunos es-
tados de la Unión Americana, es que 
incrementaron la recaudación de im-
puestos. En el sector legislativo, con-
sideran se pueda crear un mercado 
de exportaciones legales.

150 mil
jóvenes 

encarcelados por 
haberla consumido

Aplicación médica
El uso terapéutico en Europa, Ca-
nadá y Estados Unidos, ha crecido 
con medicamentos con extractos de 
marihuana, son dirigidos a pacientes 
con cáncer, sida, epilepsia, y esclero-
sis múltiple entre otros, y sirven para 
mejorar su apetito, reducir el dolor y 
mejorar el bienestar.

Seguridad pública
La reforma implica lograr un punto 
medio entre la prohibición absoluta 
y el libre mercado. Puede representar 
un control entre la cantidad y el des-
tino de la marihuana cosechada.

Límite para legislar
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, aprobó un nuevo plazo para 
que el Congreso de la Unión emita 
una ley al respecto, el cual vence el 30 
de abril de 2020.

¿Por qué legalizar el uso 
lúdico de la Cannabis?

La muerte de

240 mil
personas

40 mil
desaparecidos en

10 años
Oportunidad

En las distintas áreas de influencia, 
afirman que al regularla, se comba-
tiría la corrupción y fomentaría el 
empleo. El gobierno puede dar se-
guimiento y control desde la siembra 
hasta la comercialización. Se puede 
considerar una oportunidad para 
que los campesinos que la siembran 
puedan salir de la pobreza.

Efectos nocivos
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Albores democráticos...

Sin duda alguna, una de las grandes aportaciones de la actual LXIV 
Legislatura es la implementación del denominado Parlamento Abierto, 
pieza clave para la democracia y la representación amplia y plural de 
toda la ciudadanía.

Esta figura ha arrojado resultados positivos en la construcción de 
acuerdos, consensos, amén de enriquecer el debate parlamentario. 
En el entendido de que México es una República, representativa, 
democrática y federal, integrada por estados libres y soberanos.

Parlamento Abierto

El Parlamento Abierto ha enriquecido al de-
bate con la participación de expertos en la 

materia a discutir.

Ciudadanos, académicos, investigadores de to-
dos los órdenes y legisladores han expuesto sus 
puntos de vista, pero, sobre todo, sus conoci-
mientos en el análisis y discusión de temas es-
pecíficos. 

Con esas charlas e intercambio de ideas se cons-
truyen documentos que darán paso a su discu-
sión en comisiones y posteriormente en el pleno 
de la Cámara Alta.

Algunos de los temas analizados fueron: 

• Creación de la Guardia Nacional y sus 
leyes secundarias

• Reforma educativa

• Paridad de Género 

• Trabajadoras del hogar

• Prisión Preventiva

• Cuidados Paliativos 

• Extinción de Dominio sobre bienes 
adquiridos mediante delitos graves 

• Consulta Popular y Revocación de 
Mandato del Presidente

Aunque el término Parlamento Abierto, es relativamente novedoso, se 
considera que sus bases fueron establecidas desde hace siglos. 
• En la Grecia clásica comenzó su práctica, en los siglos VI y V a.C.
• Sólo los varones mayores de 20 años eran considerados ciudadanos 

con derechos políticos
• Las mujeres eran excluidas
• En la Revolución francesa se acuñó el concepto de representación 

política 
• Para Juan Jacobo Rousseau la democracia directa se identifica con 

el gobierno de la mayoría.

En el siglo XXI

“Es una nueva forma 
de interacción entre 
la ciudadanía y los 
poderes legislativos, con 
el fin de garantizar la 
transparencia y el acceso 
a la información pública, 
la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana 
y la ética y la probidad 
parlamentarias”.
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El Instituto Belisario Domínguez es un órgano especializado encargado de realizar investigaciones 
estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la 
coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado.

Su fin es el de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de apoyar el 
ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición del proyecto nacional y de promoción 
de la cultura cívica y ciudadana. 

El desarrollo de las funciones y actividades se sujeta a los principios rectores de relevancia, objetividad, 
imparcialidad, oportunidad y eficiencia.

Con la Ley de Guardia Nacional 
se planteó la creación de una poli-
cía civil, disciplinada, profesional 
y temporal, dotada de autonomía 
técnica, operativa, de mando, 
como órgano adscrito a la Secre-
taría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

La iniciativa fue presentada ante el 
pleno el 20 de mayo de 2019. Las 
comisiones encargadas de su aná-
lisis fueron las de Puntos Consti-
tucionales, de Seguridad Pública; 
y de Estudios Legislativos.

Fue aprobada por los senadores 
el 21 de mayo de 2019; y por los 
diputados el 23 de mayo de 2019, 
para ser enviada al Ejecutivo fe-
deral, que la publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2019.

Con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, (INSABI), se garantiza 
el derecho a la salud de todos los mexicanos.

Este nuevo organismo sustituye al Seguro Popular.

Es un organismo descentralizado, que ayuda a la Secretaria de Salud, en la 
atención de las enfermedades, la distribución de medicamentos, incluidas las 
intervenciones quirúrgicas.

El INSABI atenderá a 71 millones de mexicanos que no tienen acceso al sis-
tema de salud del IMSS o el ISSSTE, y se hará con un modelo administrativo 
similar al de esas instituciones.

Leyes que    cambian vidas
Seguridad y vigilancia con la 
Guardia Nacional

Derecho a la salud 
garantizado

Investigación y análisis
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques realiza un trabajo técnico de apoyo a 
las senadoras y los senadores de las distintas comisiones con el diseño de estudios y el acopio de 
información sobre temas relacionados con la política exterior de México y la política internacional. 

El Centro enlaza al Senado con las instituciones, organizaciones y expertos fuera del Poder Legislativo 
que mejor nutran, informen y faciliten la toma de decisiones.

También, participa en el acompañamiento para el buen desempeño de foros internacionales e 
interparlamentarios.

Austeridad, indispensable en el 
manejo de recursos públicos

En una nueva etapa en la que se ajustaron gastos y se racionalizaron recursos, 
el Senado de la República logró un primer ahorro de 655 millones de pesos de 
septiembre a diciembre de 2018, cifra superior a los 600 millones proyectados 
para ese periodo.

• Se eliminaron los seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada, 
complemento de aguinaldo y estimulo de evaluación por desempeño

• Se suspendió el servicio de vino de honor y bocadillos en foros, exposiciones, simpo-
sios y talleres

• Se retiró el servicio de vehículos, tarjetas de gasolina, el servicio de telefonía celular y 
la reducción en 50 por ciento del arrendamiento en cajones de estacionamiento

• El número de las Comisiones Legislativas se redujo por lo que su presupuesto pasó de 
107.3 millones de pesos a 32.2 millones

Leyes que    cambian vidas

El Senado de la República logró 
un ahorro de

655
millones de pesos

de septiembre a diciembre 
de 2018

Diseño de estudios internacionales



Hoy en día la comunicación ha evolucionado en su manera de informar 
e interactuar con las audiencias. Mediante medios convencionales y 

las plataformas digitales, incluidas las diferentes redes sociales, el 
Senado se mantiene en contacto con la sociedad.

En tiempo real se conocen las actividades de los 128 
representantes populares que integran la Cámara alta, así 
como las actividades de la Mesa Directiva, de la Junta de 
Coordinación Política y de las 46 comisiones ordinarias.

Información que cambia vidas.

@SenadoMexico senadomexico@senadomexicano Senado de México

Facebook YouTube
creció

Instagram
creció

Twitter

Una nueva forma 
de comunicar

El uso de las redes sociales se ha multiplicado 
en la LXIV Legislatura de la Cámara Alta 

287%34%33% 529%
más de 

septiembre del 
año pasado a 

octubre de 2019.

se ha ampliado 
la base de 

seguidores.

316 mil
705

511 mil
627

77 mil
407

27 mil
801

seguidores
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