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INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN 

 

La Coordinación Temática está integrada por 37 diputados: 

18 Diputados pertenecientes a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales, más una vacante de integrante y 19 Diputados 

pertenecientes a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. 

 

LOGROS DE LA COORDINACIÓN 

 

A continuación, se enuncian los logros alcanzados por la Coordinación Temática basados 

en las atribuciones que le corresponden, con fundamento en el Art. 4 del Capítulo segundo 

del reglamento interno del Grupo Parlamentario de Morena:   

 

I. Analizar y fijar la posición del Grupo Parlamentario sobre los asuntos que se discutan en 

las Comisiones o el Pleno de la Cámara de Diputados; 

 

La fecha de instalación de la Coordinación Temática fue el 7 de noviembre de 2018, a partir 

de esa fecha se han llevado a cabo siete reuniones ordinarias, en las cuales, además de 

tratar asuntos internos de la Coordinación se han entregado fichas informativas de los 

asuntos pendientes a dictaminarse. 

 

Así mismo, previo a las reuniones de Junta Directiva y de las Reuniones Ordinarias se ha 

hecho trabajo de coordinación con la secretaria técnica y secretario técnico 

correspondientes a cada Comisión para modificar los dictámenes que tienen elementos 

problemáticos o poco claros. 

 



       

 

La información de los dictámenes, emitidos se muestra a continuación: 

 

Tipo Estatus 

Comisión de Medio 
Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio 
Climático y Recursos 

Naturales 

Comisión de 
Recursos 

Hidráulicos, Agua 
Potable y 

Saneamiento 

Dictámenes de 
proyectos de 

decreto 

Aprobados 10 2 

En contra 11 1 

Dictámenes de 
punto de acuerdo 

Aprobados 15 15 

 

 

Todos los dictámenes han sido cuidadosamente revisados y consensuados, cuando se ha 

dado el caso, con las opiniones provenientes de la Secretaría de Gobernación.  Así mismo, 

se ha logrado fijar postura con anticipación. 

 

II. Analizar y resolver sobre las iniciativas o propuestas que sean sometidas a su 

consideración por parte de las y los Diputados del Grupo Parlamentario, conforme a lo 

establecido en el reglamento interno del Grupo Parlamentario. 

 

A partir de la instalación de la Coordinación, diversas Diputadas y diversos Diputados del 

Grupo Parlamentario han acudido para revisión de sus proyectos de iniciativas o puntos 

de acuerdo, se les ha otorgado asesoría y análisis de los mismos. 

 

III. Proponer a las y los diputados que habrán de representar al Grupo Parlamentario en 

las comparecencias y debates; 

 



       

 

Hasta el momento se han llevado a cabo dos reuniones de trabajo con secretarios, una 

con la ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

Josefa Ortiz Blanco y otra con la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

Blanca Jiménez Cisneros, en las cuales, se operó para generar las listas de participaciones 

del Grupo. 

 

Así mismo, el pasado 13 de agosto se organizó una reunión de trabajo entre el actual titular 

de SEMARNAT y la Coordinación Temática, lo cual favoreció el diálogo y la participación 

entre el secretario y los legisladores. 

 

IV. Acordar la elaboración de estudios e investigaciones necesarias para el fortalecimiento 

de las tareas legislativas. 

 

La Coordinación Temática estableció una Agenda Temática para desarrollarse a lo largo 

de la LXIV Legislatura, dicha agenda está basada en los cambios globales a los que se 

enfrenta la humanidad y tiene como objetivo obtener elementos para la formulación de 

leyes y/o modificaciones al marco jurídico ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Hasta el momento se han realizado dos semanas temáticas, en las cuales han participado 

diputadas y diputados de la coordinación. Dichas semanas temáticas se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

Semana 
temática 

Fecha Actividades Principales productos 
legislativos 

Agua, 
saneamiento y 
conservación 

25 al 27 
de marzo 
de 2019 

Conferencia magistral, mesas 
de trabajo con representantes 
de todos los sectores de la 
sociedad civil*, cine-debates y 
actividades educativas 

Iniciativa de una nueva Ley 
General de aguas 
 
 

México frente 
al cambio 
climático 

12 al 24 
de junio 
de 2019 

Panel de expertos, mesas de 
trabajo con representantes de 
todos los sectores de la 
sociedad civil** y cine-
debates  

Armonización del marco 
jurídico para hacer  
transveral el tema de 
cambio climático 
 
 

 
*Participaron 47 expositores de 37 organizaciones y 12 Diputadas y Diputados de la 
Coordinación 
**Participaron 35 expositores y 42 observadores de 20 organizaciones y 6 Diputadas de 
la Coordinación 

 

Complementario a las actividades de la Agenda Temática, se han llevado reuniones con 

expertos, ex-funcionarios, académicos, enlaces legislativos y organizaciones para 

enriquecer el conocimiento legislativo en materia socio-ambiental. 

 

V. Proponer la agenda legislativa de las Comisiones y Comités que tengan a cargo. 

 

Con base a los resultados de las semanas temáticas, se convocó a los integrantes de la 

Coordinación a participar en la revisión y moderación de las 13 mesas de redacción de 

la nueva Ley General de Aguas llevadas a cabo en junio, julio y agosto del 2019. Posterior 



       

 

a este ejercicio, se les dará seguimiento para que participen en la revisión y presentación 

del borrador final.  

 

Respecto a la agenda legislativa de la Coordinación, se tienen contempladas alrededor 

de 19 iniciativas con proyecto de decreto, entre ellas 3 nuevas Leyes y dos puntos de 

acuerdo los cuales serán revisados y se integrarán a las Diputadas y Diputados de la 

Coordinación afines al tema.  

 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

Producto 
revisado 

Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales 

Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento 

Iniciativas 63 7 

Opiniones 2 0 

Minutas 2 1 

 
 
CONCLUSIONES 

 

ALCANCES- La Coordinación Temática busca ser un espacio de retroalimentación que 

estreche la relación entre los legisladores para dar forma a la agenda legislativa de las 

Comisiones que le corresponden. Así mismo, pretende ser un órgano que genere 

estrategias para adquirir información confiable y actualizada, la cual sea utilizada para 

detectar la necesidad legislativa en el marco socio-ambiental y se reflejen en 

modificaciones al marco jurídico. En este tenor, las iniciativas provenientes de la 

Coordinación deberán cumplir con los requisitos para ser aprobadas.  

 



       

 

DIFICULTADES- Las principales dificultades a las que se ha enfrentado la Coordinación 

es la inasistencia de algunas Diputadas y Diputados a las Comisiones, lo cual dificulta la 

votación en dictámenes con temas álgidos, es por ello que se ha intentado actuar con suma 

antelación. Por otro lado, se ha observado que no existe una amplia difusión de las 

funciones de la Coordinación y el papel del Diputado Coordinador entre los miembros del 

Grupo Parlamentario, lo cual ha generado que haya Diputadas y Diputados ausentes o 

poco margen de maniobra y comunicación con los secretarios técnicos del Grupo 

Parlamentario de morena. 

 


