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INFORME DE LA COORDINACIÓN DE PROCESOS PARLAMENTARIOS 

PRIMER AÑO DE LA LXIV LEGISLATURA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

En cumplimiento del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario de Morena, la 

Coordinación de Procesos Parlamentarios recibió y procesó el registro de las iniciativas, 

puntos de acuerdo, pronunciamientos y comunicaciones de las diputadas y diputados del 

Grupo, en los dos periodos ordinarios de sesiones y el primer receso de la Cámara de 

Diputados. Durante el segundo receso, también recibió y procesó el registro de iniciativas 

y proposiciones que se remitieron a la Cámara de Senadores. 

 

En este Primer Año Legislativo, el Grupo Parlamentario registró en total 483 iniciativas y 

630 proposiciones de las diputadas y diputados que integran Morena. 

 

Cuadro 1. Iniciativas y proposiciones del GP Morena 

Primer Año LXIV Legislatura 

 

 Primer 
Periodo 

(septiembre-
diciembre) 

Primer 
Receso 
(enero) 

Segundo 
Periodo 
(febrero-

abril) 

Segundo 
Receso 
(mayo-
agosto) 

Presentadas 

Iniciativas 176 9 197 101 483 

Proposiciones 295 6 152 177 630 

 

 

 

 



       

 

Cuadro 2. Estatus de las iniciativas presentadas por el GP Morena 

Primer Año LXIV Legislatura 

 
 Presentadas Aprobadas Desechadas Retiradas Pendientes 

Iniciativas 483 38 20 45 380 

 
 
Las 38 iniciativas del Grupo Parlamentario de Morena aprobadas fueron: 

 

 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de 

servidores públicos. 

 

2. Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana. 

 

3. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación 

de mandato del Presidente de la República. 

 

4. Proyecto de Decreto por el que se declara el año 2019 como "Año del Caudillo del 

Sur, Emiliano Zapata". 

 

5. Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

 



       

 

6. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

7. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en materia de comisiones intersecretariales, 

consultivas y presidenciales. 

 

8. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

9. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relacionadas con la estructura 

y funcionamiento de la administración pública federal.  

 

10. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular. 

 

11. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación 

de mandato. 

 

12. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 

Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

13. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales. 



       

 

14. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

 

15. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 4° de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

16. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 203 del Código Penal 

Federal. 

 

17. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

en materia de movilidad. 

 

18. Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Guardia Nacional. 

 

19. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

 

20. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

21. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 



       

 

 

22. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del 

Estado y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

 

23. Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

 

24. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Bienes Nacionales. 

 

25. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

26. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

 

27. Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

28. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, y expide la Ley 

General de Centros de Conciliación. 



       

 

 

29. Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

30. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 201 y 205 de la Ley del 

Seguro Social. 

 

31. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

 

32. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

33. Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de trabajadoras 

domésticas. 

 

34. Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

35. Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

36. Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General 

de Turismo, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S. A de 



       

 

C.V. como Empresa de Participación Estatal Mayoritaria y se Ordena su Disolución 

y Liquidación. 

 

37. Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento. 

 

38. Proyecto de Decreto para inscribir en letras de oro en el muro de honor de la Cámara 

de Diputados la leyenda “Al exilio republicano español”. 

 

Reuniones de trabajo  

 

Para la conducción de los trabajos parlamentarios, antes de las sesiones de la Cámara, se 

realizaron 62 reuniones previas del Grupo Parlamentario. 

 

La actividad legislativa del Grupo se vio fortalecida con el diálogo que sostuvo con 

servidores públicos, integrantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, para tener mayor información de programas, estado de la administración y 

acciones que llevan a cabo. Al día de hoy se registran 35 reuniones de trabajo. 

  

Agenda Legislativa 

 

Se recopilaron las propuestas que enviaron las diputadas y diputados para integrar la 

agenda del primer y del segundo año legislativo.  Las propuestas recibidas fueron 

procesadas a través de las coordinaciones temáticas del Grupo para establecer las 

agendas legislativas.   



       

 

Así, se conformó una agenda de temas prioritarios que se acompañó con la presentación, 

aprobación e impulso de las iniciativas requeridas para la consecución del programa de la 

Cuarta Transformación. 

 

De la Agenda Legislativa para el Primer Año se han aprobado y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) cinco reformas constitucionales, entre ellas la de creación 

de la Guardia Nacional y la reforma educativa que envió el Ejecutivo Federal, que tuvieron 

como cámara de origen la de Diputados. Hay dos reformas constitucionales pendientes de 

aprobación en el Senado que emitió la Cámara de Diputados: Revocación de mandato y 

consulta popular, y la prohibición de la partida secreta. 

 

En las reformas a leyes secundarias aprobadas y publicadas en el DOF, que tuvieron como 

origen la Cámara de Diputados están la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas; las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, y del Seguro Social; la Ley General de Turismo; la Ley de 

Vivienda; la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, y la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Órgano informativo Enlace Parlamentario 

 

En cumplimiento con el Reglamento que nos mandata coordinar la publicación de la 

Gaceta del Grupo Parlamentario, el 11 de febrero de 2019 se inició la publicación de Enlace 

Parlamentario, órgano informativo digital del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara 

de Diputados. 

 

Enlace Parlamentario se publica en la página oficial del Grupo los días de sesión de la 

Cámara de Diputados y suma 41 números. El órgano informativo también se envía a los 

correos electrónicos de las diputadas y diputados del Grupo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dip. Pablo Gómez Álvarez 

 


