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La Coordinación Temática de Diversidad, Género e Inclusión Social está conformada por 

las Comisiones de Atención a grupos vulnerables, Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

Diversidad Sexual, Juventud, Igualdad de Género, así como del Comité del Centro de 

Estudios para el adelanto y la Equidad de Género.  

 

Integración de las Comisiones:  
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María del 

Carmen 

Bautista Peláez 
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Claudia 
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Mackintosh 

Graciela 
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Total 14 18 16 12 

 

Objetivo general 

 

Las coordinaciones temáticas son espacios de coordinación y deliberación interna 

constituidos por las y los diputados de Grupo Parlamentario (GP) Morena para el estudio 

y análisis de las iniciativas, propuestas y/o políticas públicas relacionadas con las 

comisiones legislativas y comités a los que se encuentran referidas.  

 

 



       

 

Logros 

 

Hemos dado cumplimiento a las atribuciones conferidas en el art. 26 del Reglamento 

Interno de GP Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de 

procesos de análisis, recopilación de datos, y asistencia legislativa que permitieron los 

siguientes resultados: 

 

Sesiones de la Coordinación: 

 

Reuniones  Conclusiones  

Reunión 

plenaria  

Fortalecer propuestas que posibiliten el cumplimiento de las 

atribuciones que les correspondan a las y los legisladores.  

Reunión con 

CAGV 

Llevar a cabo capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración 

de iniciativas de ley y proposiciones  

Reunión con 

CIG 

Llevar a cabo capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración 

de iniciativas de ley y proposiciones 

Reunión1 con 

CDNNA  

Llevar a cabo capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración 

de iniciativas de ley y proposiciones 

Reunión2 con 

CDNNA 

Agenda temática para la elaboración de iniciativas de ley y 

proposiciones en el marco de las mesas de trabajo de las y los 

asesores de diputados (as) que integran comisión de niñez. 

 Presupuesto desagregado por edades para 2020, a efecto de 

cumplir con lo establecido por la OCDE. 

 Embarazo en niñas y adolescentes. 

 Trata de personas (NNA) 

 Adopción 

 Niñas y niños en Centros penitenciarios 

 NNA como Víctimas del delito 

 Perfiles de quienes dirigen Procuradurías de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Derecho a la información de Niñas, Niños y Adolescentes.  



       

 

 Adolescentes como grupo etario 

 Niñas, Niños y Adolescentes de Comunidades Indígenas. 

Reunión3 con 

CDNNA 

Informe de avances y resultados de las mesas de trabajo de las y los 

asesores de diputados (as) que integran comisión de niñez 

Capacitación 

“Técnica 

Legislativa”  

CAGV CDNNA CIG 

Impartida por 

la Mtra. 

Maribel 

Martínez 

Robledo 

21-01-19 

 

20-02-19 

 

06-03-19 

 

Asistentes 3 

diputados 

(as), 7 

asesores 

(as) 

6 diputados (as), 5 asesores 

(as) 

5 diputados (as), 6 

asesores (as) 

Mesas de Trabajo  con 

CDNNA 

Conclusiones Avances  

 

Presupuesto desagregado 

por edades para 2020, a 

efecto de cumplir con lo 

establecido por la OCDE. 

 

Organizar talleres de 

capacitación que permitan el 

análisis de los anexos 

correspondientes.  

 

 

Embarazo en niñas y 

adolescentes. 

 

Ante los altos índices de 

embarazo en adolescentes 

elaborar punto de acuerdo 

para que en los programas de 

prevención de embarazo 

adolescentes en las 32 

entidades federativas sean 

más eficaces y estén al 

Enlistado en el orden del 

día de 31 de julio de 2019 

y turnado a la segunda 

comisión permanente 

para su análisis y 

dictaminación. 

 



       

 

alcance de los centros 

educativos. 

 

Iniciativa de ley para que las 

campañas de prevención en 

embarazo adolescente sean 

libres de discriminación y 

estereotipos de género 

 

Iniciativa en etapa de 

revisión: Que reforma el 

artículo 50 fracción VI de 

la Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Trata de personas (NNA) Elaborar punto de acuerdo 

para que continúe la 

implementación del código de 

ética en el sector turístico a fin 

de prevenir la trata de NNA. 

  

solicitar información que 

permita mayor estudio en la 

materia, toda vez que se 

carecen de datos e 

indicadores actualizados.  

Enlistado en el orden del 

día de 31 de julio de 2019 

y turnado a la segunda 

comisión permanente 

para su análisis y 

dictaminación. 

 

 

Adopción 

 

solicitar información que 

permita mayor estudio en la 

materia toda vez que los 

datos e indicadores 

existentes son insuficientes 

por lo que es necesario  

 

Niñas y niños en Centros 

penitenciarios 

 

Elaborar punto de acuerdo 

para la homologación de la 

estancia de menores en los 

centros penitenciarios 

conforme la normatividad en 

los estados y la Ley Nacional 

de Ejecución Penal.  

Punto de acuerdo en 

etapa de revisión. 

Estudio respecto a niñas 

y niños que viven con sus 

madres en los distintos 

centros penitenciarios 

del país con datos a 



       

 

partir del 2015, 

elaborado por Centro de 

Estudios para el Logro 

de la Igualdad de Género 

de Género. 

NNA como Víctimas del 

delito 

 

Elaborar iniciativa de ley para 

la incorporación de términos e 

instancias invisibilizadas 

desde el enfoque de 

protección a NNA 

 

Perfiles de quienes dirigen 

Procuradurías de Protección 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Elaborar iniciativa de ley que 

proponga un modelo de 

selección de procurador (a) 

que contemple mayores 

exigencias en su perfil 

académico y profesional.    

 

Derecho a la información de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Elaborar iniciativa de ley que 

permita a Adolescentes 

accesar a mayor información 

y educación sexual.  

 

 

 

Numeralia 

 

 Aprobadas Desechadas Retiradas  Pendientes Total 

Comisiones de Atención a Grupos vulnerables 

Iniciativa 1  N 3 8 12 

Minutas 2 N N N 2 

Opinión 3 N N N 3 

Proposiciones 10  8 1 N 19 

Derechos de la Niñez y Adolescencia 

Iniciativa 3  3 13 29 48 

Minutas 1 N N N 1 



       

 

Opinión 6 N N N 6 

Proposiciones 15 13 2 

1 precluida 

11 31 

Igualdad de Género 

Iniciativa 4 3 7 

2 

precluidas 

31 47 

Minutas 1 1 N N 2 

Opinión 12  N N 12 

Proposiciones 12 40 3 N 55 

Juventud y Diversidad Sexual 

Iniciativa N N 1 

1 Precluida 

6 7 

Minutas 1 1 N N 2 

Opinión N N N N N 

Proposiciones 6 N N N 6 

 

 

Revisión y análisis de documentos  

 

Conforme la técnica legislativa y criterios de originalidad, viabilidad jurídica, impacto 

presupuestal, pertinencia política y congruencia ideológica en aquellas iniciativas y 

proposiciones de GP MORENA se revisaron y calificaron las siguientes:  

 

 CAGV CDNNA CIG CJYDS 

Iniciativas y dictámenes 16 79 102 13 

Minutas y dictámenes 4 2 4 4 

Opiniones y Dictámenes 6 12 24 N 

Proposiciones y dictámenes 38 62 110 12 

 



       

 

Asimismo, se ha recopilado y analizado información que nutre el marco jurídico federal 

aplicable a la materia de las distintas comisiones, estudios de impacto presupuestal de 

iniciativas de ley y proposiciones presentadas por GP MORENA y los distintos grupos 

parlamentarios solicitados al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, diagnósticos, 

informes y observaciones de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Conclusiones 

 

Se enfrentan problemas tales como la débil asistencia de diputados (as) en las actividades 

que se organizan y la falta de instrucción a sus asesores (as) para que colaboren en los 

trabajos de las mesas temáticas. 

 

Conscientes del contexto de discriminación y violencia de género que se vive en el país al 

cual los legisladores (as) no somos ajenos debido a nuestra construcción sociocultural, 

finalizo proponiendo se lleve a cabo un programa de sensibilización con perspectiva de 

género dirigido a diputados (as) federales. 

 


