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A esta coordinación temática le concierne dar seguimiento a las actividades de las 

comisiones ordinarias de Jurisdiccional, Puntos Constitucionales, Gobernación y Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

 

En coordinación con el Poder Ejecutivo Federal, en el primer periodo de sesiones 

ordinarias de septiembre a diciembre de 2018 se establecieron reformas prioritarias para 

iniciar el proceso de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional. 

 

 

 
INICIATIVA 

 
COMISIONES 

 
ESTATUS 

 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

 
Gobernación y Población, 
Seguridad Pública (Para 
opinión)  

 
Aprobada 

 
Comisiones Presidenciales  

 
Gobernación y Población 

 
Aprobada 

 
Inmunidad de servidores públicos 
(fuero) 

 
Puntos Constitucionales 

 
Pendiente 

 

 
Banda Presidencial  

 
Gobernación y Población 

 
Aprobada 

 
Revocación de Mandato y 
Consulta Popular  

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobada  

(En Senado) 

 
Diario Oficial de la Federación 

 
Gobernación y Población 

 
Aprobada 

 

 

 

 

 



       

 

Para el segundo periodo de sesiones ordinarias de febrero a abril de 2019 se establecieron 

otras reformas cuyo análisis y discusión fue necesario trabajarlas, incluso, en meses 

posteriores, tales como: 

 

 

 
INICIATIVA 

 
COMISIONES 

 
ESTATUS 

 
Guardia Nacional 

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobada 

 
Guardia Nacional (Leyes 

secundarias) 

 
Gobernación y Población y 

Seguridad 

 
Aprobadas 

 
Extinción de dominio 

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobadas 

 
Extinción de Dominio (Leyes 

secundarias) 

 
Gobernación y Población y 

Justicia 

 
Aprobadas 

 
Educativa 

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobada 

 
Prisión Preventiva Oficiosa 

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobada 

 
Reconocimiento a los pueblos y 

comunidades afromexicanas 

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobada 

 
Paridad de Género cargos 

públicos 

 
Puntos Constitucionales 

 
Aprobada 

 

 

En cada una de estas etapas, la Coordinación temática acompañó el trabajo de nuestras 

compañeras y compañeros legisladores a través de tarjetas informativas, asesorías y 

reuniones para tomar las mejores decisiones. 

 



       

 

Participamos en la elaboración de propuestas de reservas y adiciones en diversos 

dictámenes destacando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Reforma 

Constitucional en Materia Educativa, Ley de Austeridad, Guardia Nacional e Inmunidad de 

Servidores Públicos entre muchas otras. 

 

En la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la coordinación 

advirtió y se corrigieron algunos errores técnicos fundamentales que generaban lagunas 

jurídicas facilitando el uso de acciones agresivas contra el medio ambiente como el 

fracking. 

 

En el caso de la Guardia Nacional nuestra coordinación argumentó la instrumentación del 

mando civil que prevaleciera sobre el mando militar en estricto respeto a los derechos 

humanos, esta moción fue aceptada en la reforma. 

 

Respecto de la reforma educativa propusimos se modificara el artículo tercero 

constitucional para ampliar el derecho de la educación no solo a los educandos sino a 

todas las y los actores educativos y sociedad en general como parte del derecho humano 

a la educación al que todos y todas debemos tener acceso. 

 

Hemos coadyuvado con las comisiones ordinarias en las convocatorias de nuestras 

compañeras y compañeros legisladores para la asistencia y discusión en sus respectivas 

reuniones de trabajo. 

 

Entre ambos períodos legislativos realizamos diversas de reuniones de trabajo en las que 

se abordaron los temas de discusión en las comisiones y preparativos de otros que están 

por venir, como es el caso de La Reforma Electoral, que en coordinación con los 



       

 

integrantes de Puntos Constitucionales, Gobernación y la Vicecoordinación del Grupo 

Parlamentario se trabaja en la elaboración de una ruta de trabajo para el análisis y 

discusión correspondiente que concilie las diferentes visiones que existen sobre el tema. 

En coordinación con las comisiones ordinarias se acompañó con información a nuestros 

legisladores en las comparecencias o reuniones de trabajo con funcionarios de la 

administración pública federal, así como de los organismos constitucionales autónomos.  

 

Participamos activamente como moderadores en los foros de parlamento abierto tanto 

para La Reforma Educativa y de la Guardia Nacional. 

 

Dimos seguimiento puntual a las actividades de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección 

instructora para conocer de la solicitud de declaración de Procedencia, que solicitó la 

Procuraduría del Estado de Hidalgo en contra del diputado Cipriano Charrez Pedraza, la 

cual resolvió retirarle la inmunidad constitucional y determinar la separación del encargo 

del legislador. 

 

Gestión 

 

En otro rubro, hemos acercado a los legisladores que nos lo han solicitado para la atención 

de diversas problemáticas y de gestión social con los enlaces legislativos de la Secretaría 

de Gobernación u otras dependencias competentes para la atención de dichas solicitudes. 

 

En este rubro es importante advertir que la comunicación con los enlaces legislativos no 

ha funcionado lo que se esperaría, es por ello, que en Mesa Directiva de nuestro 

parlamentario hemos solicitado una reunión con los enlaces legislativos del Gobierno 



       

 

Federal para la atención de la demanda ciudadana que en nuestro carácter de 

representantes populares se nos hace llegar. 

 

Problemáticas 

 

Si bien es cierto que las reformas prioritarias fueron aprobadas con oportunidad, también 

lo es que, se enfrentaron situaciones que dificultaron la actuación oportuna de nuestra 

coordinación, nos referimos a la falta de asistencia de legisladores, de nuestro grupo 

parlamentario, integrantes de las comisiones ordinarias y a la falta de información, tanto 

de la proveniente de los enlaces del Poder Ejecutivo como al interior de nuestro grupo 

parlamentario. 

 

Corregir estos dos aspectos será fundamental para mejorar la productividad y efectividad 

del trabajo legislativo tanto en las comisiones como en el Pleno así como en la información 

que se difunde en los medios de comunicación. 

 

Las tareas por venir 

 

La transformación del país será un proceso largo, pero cuenta con la plena disposición de 

nuestro grupo parlamentario y aliados para sacar adelante la agenda legislativa. 

 

En puerta se encuentran reformas indispensables para la vida democrática del país y que 

corresponden a la coordinación temática; a continuación, nos permitimos resaltar algunas 

a las que debemos poner especial atención: 

 



       

 

 Reforma constitucional y legal electoral (plazo constitucional para su aprobación 6 

meses antes del inicio del proceso electoral) (Puntos Constitucionales y 

Gobernación). 

 Reforma al marco jurídico del Congreso de la Unión (Régimen, reglamentos y 

prácticas parlamentarias). 

 Reforma constitucional sobre inmunidad de servidores públicos (Puntos 

constitucionales). 

 Solicitudes de juicio político (Gobernación). 

 

Por último,  me permito informar que nos hemos dado a la tarea de la revisión de las 

omisiones legislativas del Congreso de la Unión a mandamiento expreso de la Constitución 

General de la República, para ello, hemos solicitado se incorporen en la agenda legislativa 

de nuestro grupo parlamentario las iniciativas para expedir la Ley General de Catastro y 

Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales así como el Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares, los cuales impactaran de manera positiva en la vida 

de la ciudadanía a través de procedimientos agiles, transparentes y que garanticen la 

certeza jurídica a través de la homologación normativa para todas las entidades 

federativas.  

 

 

 

 


