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La Coordinación de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados está encargada de atender 

los temas, iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes de las comisiones ordinarias 

de Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos, Defensa Nacional, Marina y 

Protección Civil y Prevención de Desastres, algunos aspectos relacionados con la 

de Gobernación y Población, así como de la Bicamaral de Seguridad Nacional y 

Cocopa. 

 

Integración 

 

La Coordinación Temática cuenta con 76 integrantes formado por: la coordinadora, 

nueve presidentes de Comisión o Comité, 17 secretarios y secretarias de 

comisiones relacionadas con el área temática, 46 integrantes que a la vez son 

secretarias y secretarios en otras comisiones distintas a las que atiende la 

coordinación temática, así como 3 coordinadores temáticos. 

 

Reuniones 

 

La Coordinación acompañó en la celebración de reuniones de las nueve comisiones 

que atiende. Para ello se aprobaron seis grupos de trabajo para dar seguimiento a 

las reuniones de Comisión y hacer reuniones previas para la toma de decisiones 

sobre los temas a discutir en las mismas. Además, se da seguimiento a la asistencia 

de legisladores a dichas reuniones y se reporta a la Coordinación General. 

 

En febrero de 2019 la Coordinación Temática presentó su Primer Informe 

Semestral, en el cual se presentó la situación en la que fueron entregados los turnos 

a las comisiones al inicio de la Legislatura, la revisión de iniciativas presentadas 

durante el primer periodo de sesiones, las reuniones celebradas con  

 



       

 

 

servidores públicos, la relación con organismos internacionales, así como el 

seguimento al Programa Anual de Trabajo de la Coordinación. 

 

Iniciativas y minutas 

 

Durante el primer periodo de informe (septiembre 2018 a enero 2019) se registraron 

78 iniciativas turnadas a las Comisiones de las cuales 20 fueron de diputadas y 

diputados de Morena, mientras que para el segundo periodo (febrero-agosto 2019) 

se turnaron 158 iniciativas de las cuales 35 fueron de Morena. De ambos periodos 

la gran mayoría de iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Justicia. 

 

De las iniciativas turnadas a esta Comisión 19 han precluido, 26 han sido aprobadas 

por la Comisión y falta por el pleno, cinco han sido retiradas, 16 se aprobaron en el 

pleno, 11 son dictámenes aprobados en negativo y 114 están en espera de 

dictamen. De estos últimos, 13 corresponden a iniciativas presentadas por 

diputadas y diputados que pertenecen a la Coordinación Temática, de las 33 

presentadas por Morena pendientes de dictamen. Solo una iniciativa en la Comisión 

de Defensa Nacional proviene de nuestro grupo parlamentario e integrante de la 

Coordinación. 

 

Durante el primer periodo de sesiones se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal que, entre otras cosas, crea las comisiones especiales y 

presidenciales, así como la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

En otros casos, se avanzó con las opiniones que emiten las comisiones, como las 

de revisión de iniciativas y las presupuestarias, sobre estas últimas se elaboraron 

propuestas metodológicas y resolutivas en pro del proyecto del Ejecutivo. 

 

 

 



       

 

 

Para el Segundo Informe Semestral (febrero a agosto 2019), los principales 

dictámenes aprobados en comisiones y, consecuentemente por el pleno de la 

Cámara de Diputados, están los siguientes: Reformas a la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos (9.04.2019); 

Tipificación del Delito relacionado con el Desplazamiento Forzado Interno 

(10.04.2019); Reformas para sancionar el Turismo Sexual (10.04.2019); Reformas 

a la Ley Nacional de Ejecución Penal sobre Adultos Mayores en Centros 

Penitenciarios (10.04.2019); Reformas a diversos artículos del Código Penal (211 

Bis 1, 189, 390) (30.04.2019); Reformas al Código Civil en materia de matrimonio  

 

infantil (30.04.2019); Reformas a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en 

materia de pensiones alimentarias (30.04.2019); Reformas a los artículos 187 y 

adición del 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales (30.04.2019); 

Reformas en materia de Justicia Penal para Adolescentes (30.04.2019); Aprobación 

de las Leyes sobre la Guardia Nacional, la del uso de la fuerza, la del Registro de 

Detenciones y las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(23.05.2019); y Legislación en materia de Extinción de Dominio (25.07.2019). 

 

De los asuntos aprobados por la Comisión de Justicia pero que están pendientes 

en Mesa Directiva de la Cámara cinco de Morena y dos de PVEM y Morena. 

Asimismo, de los temas pendientes de dictamen presentados por Morena son cuatro 

que cuentan con prórroga para el 20 de septiembre de 2019, 20 con prórroga al 31 

de octubre de 2019, cuatro con prórroga al 13 de diciembre de 2019 y cuatro de 

reciente presentación. 

 

Proposiciones 

 

Durante el periodo que se informa se presentaron 116 proposiciones con punto de 

acuerdo, de los cuales se aprobaron 41, siendo de Morena 17 de ellas. 

 



       

 

 

Opiniones 

 

En la mayoría de los casos, la Coordinación orientó la factibilidad de ir con el 

proyecto en los términos propuestos desde el Ejecutivo Federal sobre el Proyecto 

de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2019, aunque en algunos se aprobaron propuestas de mejoras al articulado del 

decreto y de modificación a los montos presupuestarios. Para la revisión de los 

contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se acompañó a las y los 

diputados en la formulación de las opiniones temáticas. Se elaboró un documento 

argumentativo para cada una de las Comisiones para que llevaran el sentir de 

nuestro grupo parlamentario y se convocó a un Foro de Revisión del Plan con la 

participación de expertos y servidores públicos. 

 

Aparte de las dos opiniones señaladas, las Comisiones aprobaron 12 opiniones 

sobre iniciativas específicas. 

 

En todos los asuntos relacionados con opiniones y dictámenes que se generaron 

en las Comisiones, se mantuvo una comunicación estrecha con los enlaces de las 

Secretarías del ramo y la Fiscalía General de la República para conocer las 

opiniones gubernamentales y decidir sobre la viabilidad de los mismos. 

 

Trabajos de la Coordinación 

 

Desde el inicio de la gestión de la Coordinación se creó el portal electrónico de la 

Coordinación que refleja los trabajos que realizan las y los diputados que participan 

en ella, sus actividades, las principales noticias del día, videos, infografías, 

publicaciones, eventos y transmisiones en vivo. Su dirección es 

www.sjdhmorena.com y también se cuenta con Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube. 



       

 

 

Uno de los procesos que generó la Coordinación Temática es la revisión jurídica 

sobre la legislación en materia de Protección Civil y Protección de Desastres que 

produjo la realización de foros regionales, mesas temáticas y consulta en línea. Al 

respecto hemos tenido reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y el Cenapred para elaboración de iniciativa. No obstante, es preciso señalar que 

en la Comisión que atiende este tema Morena no hay diputadas y diputados 

asignados como Secretarios y estamos en desventaja para la toma de decisiones. 

 

Con las y los diputados del Grupo Parlamentario en la Comisión de Derechos 

Humanos se realizan reuniones para revisar las tres mil observaciones 

internacionales en la materia y evaluar lo conducente para la presentación de 

iniciativas a través de las y los colegas diputados de la Coordinación Temática. 

 

En materia de Guardia Nacional se sostuvo una reunión en las instalaciones de la 

Secretaría de la Defensa Nacional con el titular de dicha institución para conocer los 

aspectos relevantes sobre el arranque de los trabajos de dicha Guardia, en la que 

se asumió el compromiso de llevar a cabo reuniones periódicas. Asimismo, con la 

Secretaría de Marina se convocó a una sesión de capacitación en materia de 

seguridad y defensa nacional, abierto tanto para diputados como para asesoras y 

asesores del grupo parlamentario. 

 

Con la Secretaría de Gobernación se instauró un mecanismo con la Subsecretaría 

de Derechos Humanos, Población y Migración para conocer los avances de las 

mesas de trabajo para la conformación del Programa Nacional de Derechos 

Humanos y acordar aquellas iniciativas que se requieren para su implantación. 

 

Con el Consejo de Europa mantenemos una relación estrecha con la Secretaría 

General Adjunta de dicho organismo, así como con el Programa Ciudades 

Interculturales con quienes elaboramos un proyecto de legislación marco sobre el 

tema de movilidad humana e interculturalidad que está siendo utilizado para la  



       

 

 

elaboración de leyes a nivel federal y de las entidades federativas en la materia. El 

Congreso del Estado de Puebla está en proceso de aprobación del dictamen con 

base en este modelo de legislación y se estará promoviendo con el resto de los 

Congresos locales que muestren interés en llevarlo a cabo 

 

La Coordinación condujo la elaboración de varias iniciativas que esperan su pronta 

dictaminación en fecha próxima y que deberán formar parte de la Agenda Legislativa 

del Grupo Parlamentario de Morena para el próximo periodo de sesiones, dentro de 

las cuales se encuentran: reformas a los artículos 4 y 73 de la Constitución en 

materia de protección civil y gestión de riesgos; reformas a los artículos 11 y 73 de 

la Constitución en materia de desplazamiento interno; reformas a la Ley General de 

Población en materia de movilidad humana e interculturalidad; Ley de Protección 

Civil y Gestión de Riesgos por Desastres; Reformas a la Ley General de Educación 

y a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerzas Armadas Mexicanas en materia 

de criterio intercultural en la educación; reformas al Código Penal Federal para 

tipificar el delito del discurso de odio; reformas a la Ley de Migración y a la Ley de 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo en materia de movilidad humana y 

perspectiva intercultural. 

 

Actualmente, se está revisando el Programa de Trabajo de la Coordinación 

Temática para realizar la actualización de acciones para el periodo septiembre 

2019-agosto 2020, dentro de las que se tiene previstas las iniciativas sobre 

vinculación del Programa Nacional de Derechos Humanos con el tema 

presupuestal, la ley sobre el derecho humano a una alimentación adecuada, la ley 

sobre el derecho humano al agua, la protección de los maíces y cultivos nativos 

como parte de los derechos ambientales, la ampliación del derecho ambiental a 

reconocer como sujetos de derecho a la naturaleza y a los animales, la legislación 

sobre justicia cívica e itinerante, la procesal civil y familiar, la armonización de los 

registros civiles, registros públicos inmobiliarios y de personas morales, coadyuvar 

para el reconocimiento constitucional de México como un país intercultural, los  



       

 

 

derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes de distinto 

origen nacional. 

 

De igual manera, se dará seguimiento a las propuestas de la Agenda Legislativa 

presentada por diputadas y diputados en los siguientes temas: 

 

Tema: Justicia  

Subtema: Delitos  

 

Autotransporte, Mal uso de programas sociales, Uso de réplica de armas de fuego, 

Corrupción (no preclusión), Feminicidio (aplicación igual en toda la República), Robo 

de cosecha, Abuso en cobros de transferencia bancarias y comerciales, Acoso 

sexual y amenazas, ataques cibernéticos, robo y su comercialización al transporte 

ferroviario, maltrato animal. 

 

Tema: Seguridad 

Subtema: Guardia Nacional 

 

Profesionalización de elementos de la Guardia Nacional, incluir al servicio militar 

para apoyar instancias de la Guardia Nacional.  

 

Subtema: Prisión 

 

Prisión preventiva oficiosa (legislación secundaria), Mejora de condiciones para 

mujeres presas con menores.  

 

Varios: Seguridad en redes sociales, coordinación con policías municipales, 

Enfoque regional en materia de estrategia de seguridad pública, Justicia transicional 

para pacificación, Eliminación del arraigo 

 



       

 

 

Tema: Indígenas  

 

Sistema de Justicia Indígena. 

 

Tema: Niñas, niños y adolescents 

 

Registro Nacional de Víctimas para menores, Procuradurías de protección de niñas, 

niños y adolescentes en todos los órdenes de gobierno. 

 

Tema: Civil 

 

Robo de dispositivos inteligentes, Nuevo Código Nacional de Procedimiento Civiles 

y Familiares. 

 

Tema: Derechos Humanos 

 

Vinculación de recomendaciones de comisiones de derechos humanos, Protección 

a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, Omisiones del Estado 

en materia de derechos humanos, Movilidad humana, desplazamiento interno, 

Política Intercultural, Acoso escolar (Ley). 

 

Tema: Protección Civil 

 

Prevención de desastres (zonas costeras). 

 

Tema: Género 

 

Sanciones a servidores públicos por incumplir con la Alerta de Violencia de Género, 

Embarazo de niñas y adolescentes, Interrupción legal del embarazo, Prevención de 

embarazos e niñas y adolescentes, Violencia obstétrica. 



       

 

 

 

En los próximos meses la Coordinación Temática tendrá trabajos intensos en las 

materias que atiende, enfocadas a la Glosa del Primer Informe de Gobierno del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, la recepción de los Informes Anuales de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, la aprobación de las iniciativas preferentes, 

la Ley de Amnistía, así como los pendientes sobre revocación del Fuero, la 

simplificación de la consulta popular, la revocación de mandato y la tipificación de 

la defraudación fiscal, entre otros. 

 

La Coordinación Temática de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos tienen el 

compromiso insoslayable de aportar elementos legislativos para dar vida a la Cuarta 

Transformación del país impulsada por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Existe una urgencia por consolidar los fundamentos de dicha 

transformación. Con el conocimiento de sus integrantes, el empeño en sus trabajos 

y las invaluables aportaciones que ofrezcan veremos la luz a este gran proyecto 

mandatado por la mayoría del pueblo mexicano. 

 

 

 

 

 


