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INFORMES
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PARLAMENTARIO
AÑO

LA
MESA
DE
DEL
GRUPO
DE MORENA, PRIMER

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DIPUTADO MARIO DELGADO
El Grupo Parlamentario de Morena está
conformado por las diputadas y diputados electos
en las elecciones federales del primero de julio del
2018, quienes en atención a la convocatoria
emitida por la Secretaría General del partido
político Morena se reunieron el 27 de agosto de
2018 para llevar a cabo su reunión constitutiva.
Fue ahí donde manifestaron su libre voluntad para
ser parte de la fracción parlamentaria.1
Durante la reunión constitutiva y en presencia de
la representación del Comité Ejecutivo Nacional y
de la Comisión de Elecciones de Morena se llevó
a cabo la elección democrática, universal, secreta
y en urna de la Coordinación del Grupo
Parlamentario. Al haber obtenido la mayoría
calificada de los votos, las y los diputados
acordaron designar al diputado Mario Delgado
Carrillo como Coordinador General del Grupo por
la duración de la LXIV Legislatura.
Para la organización y conducción de los trabajos
dentro de la Cámara también se aprobó el
Reglamento Interior del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura donde se
estableció que se contaría con los siguientes
órganos:
I. El Pleno del Grupo Parlamentario;
II. La Coordinación del Grupo Parlamentario;
III. La Vice coordinación General del Grupo
Parlamentario;
IV. La Mesa de Coordinación;
V. Las Coordinaciones Temáticas;
1

En tal sentido y de conformidad con lo dispuesto por los
párrafos segundo y tercero del artículo 70 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
numeral 2 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se acordó la

VI. La Comisión de Administración del Grupo
Parlamentario;
VII. La
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios, y
VIII.
La Representación del Grupo
Parlamentario ante el Instituto Nacional
Electoral.
El Acta de la Reunión Constitutiva y el
Reglamento fueron inscritos y publicados en la
Gaceta Parlamentaria correspondiente a la sesión
ordinaria del martes 4 de septiembre de 2018,
fecha en la que la presidencia de la Mesa Directiva
realizó la declaratoria de constitución de los
grupos ante el Pleno de la Cámara2. Desde ese
momento, el Grupo Parlamentario de Morena
quedó constituido como la primera fuerza
parlamentaria con una mayoría absoluta
dentro de la Cámara de Diputados.
A un año de distancia del inicio de los trabajos
legislativos, se presenta un recuento de las
acciones, los resultados del Grupo Parlamentario
de Morena, de la coordinación del mismo, así
como de la prospectiva de estas acciones de cara
al segundo año de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados.


Crecimiento del Grupo Parlamentario

Durante el primer año legislativo el Grupo
Parlamentario de Morena mantuvo la unidad en el
interior y se consolidó como una opción para otras
diputadas y diputados de distintos orígenes
políticos para sumarse y respaldar la Cuarta
Transformación. Con el objetivo de sumar
experiencia y capacidades, se integraron nuevos
miembros al Grupo, y así la fracción pasó de tener
254 a 259 integrantes. Cada uno de estos
legisladores, se unió con el único compromiso de
respaldar a la Cuarta Transformación y conducirse
con apego a los principios de nuestro movimiento.

constitución del Grupo Parlamentario del Partido Político
Nacional de Morena en la Cámara de Diputados para los
trabajos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
2
De conformidad con el artículo 24, numeral 1, del
Reglamento de la Cámara de Diputados.
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UNA NUEVA CÁMARA DE DIPUTADAS Y
DIPUTADOS
En este informe se destacan los cambios
alcanzados por las diputadas y diputados de
Morena, tanto en los procesos al interior de la
Cámara de Diputados, así como en las reformas de
Ley necesarias para establecer los cimientos de la
Cuarta Transformación de México.


Austeridad Parlamentaria

Desde el inicio de los trabajos de la LXIV
Legislatura el Grupo Parlamentario de Morena
estableció una agenda clara dentro de la vida
interna de la Cámara de Diputados. Siguiendo los
principios del movimiento con la austeridad
republicana, se aplicaron los ahorros y se
eliminaron gastos innecesarios y los excesos y
privilegios que por años reinaron. La
reestructuración alcanzada se dio sin afectar la
calidad ni los trabajos sustantivos al interior de la
Cámara.
El 10 de septiembre de 2018 la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados,
presidida por Morena, aprobó el acuerdo de
austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto
con el cual se ahorraron 409 millones de pesos en
el ejercicio del presupuesto de la Cámara tan
solo para el periodo septiembre–diciembre
2018. Estos recursos fueron reintegrados a la
Tesorería de la Federación.
Uno de los rubros que tuvo un ajuste debido a la
política de austeridad republicana fue el de las
percepciones de los diputados y diputadas. Tal
como se comprometió en campaña, se eliminaron
los seguros y fondos de ahorros privados de los
que gozaban los legisladores y la remuneración de
los miembros de la Cámara disminuyó en 28 por
ciento. Con estas acciones la nueva mayoría
legislativa dio una muestra clara y contundente del
compromiso de transformación y se rompió con la
inercia de excesos y privilegios que tenía el
antiguo régimen en la Cámara.
3

Mientras que en la LVII Legislatura había 27 Comisiones
Ordinarias, en las LXII y LXIII este número pasó a ser 56.

Reducción en el número de Comisiones

Parte de los ahorros fueron posibles por la
reducción en el número de Comisiones Ordinarias
con la que contaba la Cámara de Diputados.
Aunque el número de Comisiones variaba entre
Legislatura y Legislatura, su crecimiento era
sostenido y ello no representaba una mayor
productividad o calidad en el trabajo legislativo. 3
El Grupo Parlamentario de Morena en esta
Legislatura realizó un esfuerzo para agrupar
materias y áreas de acción con base en
fundamentos jurídicos para lograr una reducción
substancial en el número de Comisiones
Ordinarias, pasando de 56 a 46. Adicionalmente
se logró establecer un acuerdo interno para limitar
al extremo la creación de comisiones especiales en
la Cámara de Diputados, debido a que muchas de
ellas duplicaban los trabajos existentes y dejaban
muy pocos resultados a cambio del costo que
representaban. Durante el primer año legislativo
no se creó ninguna comisión especial.
 Profundización de la Austeridad para
2019
Para profundizar el principio de austeridad y
racionalidad en el ejercicio del gasto legislativo, la
Junta de Coordinación Política acordó reducir en
$1,681 millones de pesos el presupuesto de la
Cámara para el ejercicio fiscal 2019, con respecto
al anteproyecto de presupuesto. El monto
aprobado representó una reducción del 20 por
ciento, respecto del ejercicio 2018.
Con el fin de dirigir estos esfuerzos el Pleno de la
Cámara aprobó un Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que se establecieron
los Lineamientos de Racionalidad, Contención,
Austeridad y Transparencia Presupuestal para la
Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados
20194. El objetivo de éstos es racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas y de
apoyo de esta Cámara sin afectar las metas de
carácter legislativo.
4

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
febrero de 2019
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Para lograr los ahorros también se revisaron los
patrones de gasto de la Cámara y fue posible hacer
las siguientes disminuciones:

También se realizó una reducción de la nómina
de honorarios y homólogos, que representa una
disminución de $134 millones de pesos, al pasar
de 7,295 a 4,352 empleados en estos esquemas. Se
eliminaron alrededor de 3 mil plazas de personal
que no cumplía con una función sustantiva.
TRABAJO EN LA CÁMARA
Gracias a la mayoría absoluta, el Grupo
Parlamentario preside 23 de las 46 Comisiones
Ordinarias de trabajo y en un hecho sin
precedentes, Morena designó las presidencias que
le corresponden por medio de un proceso abierto,
incluyente, colectivo y democrático. Se generaron
mesas de trabajo en las que se alcanzaron acuerdos
entre los legisladores y legisladoras interesadas en
presidir comisiones y en aquellos casos de
excepción en que no se alcanzó un acuerdo, el
Pleno del Grupo Parlamentario realizó una
votación, universal, libre, secreta y en urna para
elegir las presidencias. Este proceso demostró la
vocación democrática e incluyente del Grupo
Parlamentario.

En cuanto al trabajo en el Pleno de la Cámara de
Diputados, en este primer año se realizaron 87
sesiones: la Sesión Constitutiva de la LXIV
Legislatura; la sesión de Congreso General para la
toma de posesión y protesta constitucional del
Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el
Congreso de la Unión, el 1° de diciembre del año
2018; dos sesiones de Congreso General para la
apertura de los periodos ordinarios; dos sesiones
de Congreso General para la apertura de los
periodos extraordinarios. También sostuvimos
ocho sesiones solemnes, una sesión de Jurado de
Procedencia; ocho sesiones extraordinarias, y 64
sesiones ordinarias.


Participación en Tribuna

Morena tuvo 878 participaciones en la tribuna del
Pleno de la Cámara de Diputados en un marco de
equidad de género, 438 participaciones por parte
de nuestras compañeras diputadas y 440 por parte
de nuestros compañeros:
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AVANCE DE LA AGENDA DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN
Al inicio de la LXIV Legislatura, el Grupo
Parlamentario de Morena estableció la agenda
estratégica para el primer año de ejercicio, en la
cual se plantearon los siguientes ejes temáticos:

Las compañeras y compañeros diputados también
han sido parte de los debates del Pleno desde su
curul en 402 ocasiones, con la participación por
parte de la mayoría de nuestros miembros, con la
salvedad de 47 integrantes. También se tuvieron
13 intervenciones durante el análisis del VI
informe de gobierno saliente, con seis
participaciones de diputadas y siete diputados; y
se hizo uso de la tribuna en 45 ocasiones en
comparecencias de servidores públicos.
Esto nos demuestra que el Grupo Parlamentario de
Morena ha tenido una actividad constante y
significativa en las sesiones del Pleno en el primer
año de la LXIV Legislatura.


Iniciativas del GP Morena

Otra forma en la que Morena se ha consolidado
como la primera fuerza en la Cámara de Diputados
corresponde a la presentación de iniciativas para la
reforma de las leyes que rigen a nuestro país. En
este primero año se presentaron 526 iniciativas.
En contraste, se debe destacar (en un orden de
mayor a menor) que los demás Grupos
Parlamentarios
(GP)
han
presentado
respectivamente: GP-PAN, 325 iniciativas; GPMC, 264; GP-PRI, 205; GP-PES, 194; GP-PRD,
154; GP-PT, 147; GP-PVEM, 83; y los diputados
y diputadas sin partido, 27.

A. Democracia y nueva institucionalidad
1)
Reestructurar los órganos y
entidades y fortalecer a los entes públicos
dedicados a fomentar el desarrollo
económico y social de nuestro país.
2)
Cancelar la mal llamada “Reforma
Educativa” y establecer los principios de un
nuevo modelo educativo basado en la
educación integral.
3)
Fortalecer
la
participación
ciudadana en la consulta popular y la
ratificación del mandato de los gobernantes.
4)
Reformar la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y su respectivo reglamento para
dotar a la democracia de un parlamento
eficiente, de calidad, con legitimidad y
confianza entre los ciudadanos.
B. Combate a la Corrupción y a la
impunidad
1)
Eliminar el fuero y cualquier otra
protección especial a todos los servidores
públicos, incluido el Presidente de la
República.
2)
Clasificar como delitos graves a los
delitos electorales, de corrupción y el robo
de hidrocarburos.
3)
Disminuir
las
percepciones
privilegiadas de los altos servidores
públicos,
racionalizar
el
gasto
correspondiente
a
las
actividades
administrativas
e
incrementar
la
productividad.
C. Seguridad,
Derechos
Humanos,
Igualdad, Paz y Justicia
1)
Crear la Secretaría de Segundad
Pública, impulsar la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República.
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2)
Armonizar la legislación con el
contenido de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
3)
Reconocer a nivel constitucional el
matrimonio igualitario y promover la
progresividad de los derechos LGBTTTI.
4)
Impulsar reformas en favor del
reconocimiento pleno de los Pueblos
Indígenas.
5)
Avanzar reformas en materia de
igualdad de género.

E. Democracia, Seguridad, Bienestar y
Desarrollo Social
1)
Trabajar rumbo a la universalidad
de la pensión universal para adultos mayores
y para personas con discapacidad.
2)
Realizar reformas laborales que
fortalezcan los derechos de la clase
trabajadora.
3)
Reformar la Ley para ampliar el
concepto de patrimonio cultural.

D. Reconstrucción y Fortalecimiento de la
Economía
1)
Dirigir el presupuesto a reconstruir
el nuevo estado de bienestar.
2)
Fortalecer nuestra labor de
fiscalización y erradicar el dispendio y la
corrupción.

El trabajo sobre las metas planteadas dio como
resultado la aprobación de 135 proyectos de
decreto, de los cuales 37 pertenecen a la agenda
estratégica planteada por nuestro Grupo
Parlamentario, entre reformas constitucionales,
legales y la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo del sexenio.

3)
Realizar reformas laborales que
fortalezcan los derechos de la clase
trabajadora.
4)
Reformar la Ley para ampliar el
concepto de patrimonio cultural.

A continuación, se muestra el desglose de las
reformas de la Cuarta Transformación aprobadas
en la Cámara de Diputados con la mayoría de
Morena:

Asunto
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Fecha de
Aprobación en
Cámara

Estatus

27-jun-19

DOF 12/07/2019

REFORMAS CONSTITUCIONALES
2 Revocación de Mandato y Consulta Popular

14-mar-19

Enviado al Senado

3 Prohibición de las Partidas Secreta

25-abr-19

Enviado al Senado

4 Reforma para la Igualdad de Género

25-may-19

DOF 06/06/2019

5 Reforma Educativa

24-abr-19

DOF 15/05/2019

6 Guardia Nacional

28-feb-19

DOF 26/03/2019

7 Delitos graves o de Prisión Preventiva Oficiosa

19-feb-19

DOF 12/04/2019

8 Extinción de dominio

18-dic-18

DOF 14/03/2019
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REFORMAS DE LEY
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana
Ley de Austeridad Republicana
Sistemas de Ahorro para el Retiro
Delitos en Materia de Hidrocarburos
Inclusión Financiera para mayores de 15
años
Eliminación del Instituto Nacional del
Emprendedor
Ley de Extinción de Dominio
Eliminación del Consejo de Promoción
Turística
BANSEFI  Banco del Bienestar
Leyes de Guardia Nacional
Trabajadoras del Hogar
Reforma Laboral: Democracia Sindical en
Trabajadores del Estado
Eliminar versión impresa del DOF
Facultar a Sedatu para ejecutar obras de
infraestructura
Transferir a Sedatu la materia de vivienda
Reforma Laboral: Justicia laboral y
democracia sindical
Comprobantes fiscales falsos
Representación jurídica del Ejecutivo
Federal
Requisitos para ser titular del Fondo de
Cultura Económica
Presupuesto de Egresos 2019
Ley de Ingresos de la Federación 2019
Decretar “Año del caudillo del Sur, Emiliano
Zapata”
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
Requisitos del titular del SAT
Reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
Colores de la Banda Presidencial
Constitución de comisiones presidenciales
Remuneraciones de los Servidores Públicos

27-jun-19
30-abr-19
29-abr-19
09-abr-19

Devuelto al Senado
Devuelta a Cámara
Enviado al Senado
Enviado al Senado

05-mar-19

Enviado al Senado

10-abr-19

DOF 13/08/2019

25-jul-19

DOF 09/08/2019

24-abr-19

DOF 31/07/2019

28-jun-19
23-may-19
30-abr-19

DOF 19/07/2019
DOF 28/05/2019
DOF 02/07/2019

30-abr-19

DOF 01/05/2019

29-abr-19

DOF 31/05/2019

26-abr-19

DOF 14/05/2019

26-abr-19

DOF 14/05/2019

11-abr-19

DOF 01/05/2019

08-abr-19

DOF 16/05/2019

28-feb-19

DOF 12/04/2019

7-feb-19

DOF 01/03/2019

23-dic-18
19-dic-18

DOF 28/12/2018
DOF 28/12/2018

13-dic-18

DOF 13/01/2019

11-dic-18

DOF 14/12/2018

28-nov-18
28-nov-18

DOF 04/12/2018
DOF 04/12/2018

27-nov-18

DOF 30/11/2018

22-nov-18
13-nov-18
13-sep-18

DOF 30/11/2018
DOF 30/11/2018
DOF 05/11/2018

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 8
El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara
de Diputados atendió todos los temas en cada uno
de los cinco ejes planteados con reformas
necesarias para sentar las bases de la Cuarta
Transformación.
Durante el primer año legislativo las tareas de la
coordinación se desarrollaron a través de las
catorce coordinaciones temáticas, encabezadas
por diputadas y diputados de la más alta
experiencia en su campo. De la mano de las
coordinadoras y coordinadores temáticos se
construyeron plataformas que permiten avanzar en
la agenda, con unidad y sin perder los matices que
aporta la pluralidad.


a) Extinción de Dominio. Esta reforma sentó
las bases de una nueva estrategia para combatir
la corrupción y al crimen organizado, para
permitir al Estado mexicano ir detrás de los
bienes de procedencia ilícita que sean
incautados durante investigaciones de la
autoridad. Entre los delitos que ameritarán la
extinción de dominio están: i) la corrupción, ii)
los delitos cometidos por servidores públicos, y
iii) el robo de hidrocarburos (huachicol).
La reforma también permite a las autoridades
poner a la venta los bienes relacionados con los
ilícitos, cuya legítima procedencia no puede
acreditarse con el fin de devolverle al pueblo lo
robado.

Conformación de mayoría calificada

La agenda de la Cuarta Transformación incluyó
reformas constitucionales que requieren de una
mayoría calificada de dos terceras partes de los
votos en la Cámara de Diputados. Para lograr estas
reformas se construyeron consensos con otros
grupos parlamentarios y con diputadas y diputados
sin partido. Estos consensos permitieron la
conformación de mayoría calificada para lograr
siete reformas constitucionales.

En la sesión del martes 18 de diciembre de
2018, se aprobó el dictamen de la minuta que
tuvo como cámara de origen al Senado de la
República. La votación en lo general obtuvo
una aprobación unánime de 474 votos;
mientras que la votación en lo particular del
tercer párrafo del artículo 22, fue de 394 votos
a favor provenientes de todas las fuerzas
políticas, salvo el GP-PAN, quien se manifestó
con 68 votos en contra.

Por la relevancia de los temas, se destacan las
siguientes:

Votación en lo General
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
246
68
45
29 26 28
20
10
2
En Pro
474
Contra
0
Abst.
0
Votación en lo Particular
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
240
43
27 27 26
19
10
2
En Pro
394
68
Contra
68
Abst.
0
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El dictamen se discutió en el Pleno de la
Cámara en la sesión del martes 19 de febrero
2019. La discusión se dio sobre el texto
aprobado por el Senado de la República y se
votó en una sola ocasión en lo general y lo
particular con la que se obtuvo una mayoría
calificada de 377 votos a favor, provenientes
de todas las bancadas, 96 votos en contra y
cinco abstenciones.

b) Hacer Delitos Graves la Corrupción, el
Huachicol y el Fraude Electoral. El Senado
de la República inició esta reforma
constitucional para ampliar el catálogo de
delitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa, para incluir al i) uso de programas
sociales
con
fines
electorales,
ii)
enriquecimiento mediante actos de corrupción,
iii) robo de hidrocarburos, iv) feminicidio, v)
abuso sexual contra menores, vi) robo de casa
habitación, vii) robo al transporte de carga,
viii) desaparición forzada de personas y
cometida por particulares, y ix) ilícitos en
materia de armas de fuego y explosivos de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas.

MORENA
En Pro
Contra
Abst.

Votación en lo General y Particular
PAN PRI PES PT MC PRD

PVEM

SP Total

250
-

36
34

7
36

26
-

26
-

13
14

9
10

10
0

2

377
96

1

3

1

-

-

-

-

-

-

5

c) Consulta Popular y Revocación de
Mandato. Con el ánimo de fortalecer los
mecanismos de democracia directa, se impulsó
una reforma a los artículos 35, 36, 41, 73, 81,
83, 99, 116 y 122 constitucionales, para
modificar modelo de participación ciudadana,
hacer más accesibles los requisitos establecidos
para poder convocar a una consulta popular y
para dar el poder a la ciudadanía de decidir
sobre la permanencia del Presidente de la
República a través del mecanismo de
revocación de mandato.

La votación de esta reforma se dio en la sesión
del jueves 14 de marzo 2019 donde fue
aprobada en lo general por 329 votos a favor,
153 votos en contra; y en lo particular, se
aprobó con una mayoría calificada de 326 votos
a favor y 127 en contra. La Cámara de
Diputados envió la minuta al Senado de la
República para que éste cumpla con sus
funciones de cámara revisora.

Votación en lo General
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
254
3
26 28
11
7
En Pro
329
76
36
28
11
2
Contra
153
2
Abst.
2
Votación en lo Particular
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
254
3
26 25
11
7
En Pro
326
58
31
25
11
2
Contra
127
Abst.
0

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 10
d) Guardia Nacional. La Cámara de
Diputados fue la Cámara de origen para la
reforma a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36,
55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución,
con los que se estableció la creación y los
principios rectores de una nueva institución
policial de carácter y dirección civil
denominada Guardia Nacional.

La votación de esta importante reforma se llevó
a cabo durante el Primer Periodo
Extraordinario de la Legislatura el 16 de enero
de 2019, el GP-Morena logró la mayoría
calificada en lo general de 362 votos a favor.
Con esta votación y con 348 votos en lo
correspondiente a los artículos reservados, fue
suficiente para enviar a la colegisladora la
minuta con proyecto de decreto para reformar
la Constitución en materia de Guardia
Nacional.

Votación en lo General
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
247
42
27 28
7
11
En Pro
362
77
27
13
2
Contra
119
3
1
Abst.
4
Votación en lo Particular
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
239
39
26 28
5
11
En Pro
348
68
27
11
2
Contra
108
9
1
Abst.
10
Posteriormente, la Cámara de Senadores
realizó modificaciones a la minuta y la devolvió
a la Cámara de origen, por lo que la discusión
sobre esta reforma se retomó en el segundo
periodo ordinario de sesiones. En la sesión del
jueves 28 de febrero de 2019 la Cámara de
Diputados aprobó el dictamen sobre los
cambios propuestos por el Senado de la
República en una sola votación en lo general
y lo particular que alcanzó una mayoría
calificada de 463 votos a favor y solo uno en
contra.

MORENA
244
En Pro
Contra
Abst.

Votación en lo General y Particular
PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
71
43
25 27 27
10
9
7
463
1
1
0
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e) Reforma Educativa. La Cámara de
Diputados fue la Cámara de origen para
esta reforma constitucional. Luego de la
realización de foros y sesiones de
parlamento abierto, las comisiones de
Educación y Puntos Constitucionales
generaron el proyecto de Reforma
Educativa que incluyó la cancelación de la
política punitiva en contra del magisterio
nacional y se dio forma a un nuevo modelo
que tiene como objetivo garantizar el
derecho humano a la educación. Además,
establece un Sistema Nacional de Mejora
Continua de la Educación y que fortalece
las atribuciones del Estado en materia
educativa.

La discusión del dictamen se realizó el
miércoles 24 de abril de 2019. En esta sesión
se obtuvo una votación en lo general de 381
votos a favor, 79 en contra y 2 abstenciones;
con lo que se alcanzó la mayoría calificada.
En la discusión en lo particular se obtuvo una
mayoría calificada de 356 votos a favor, 61 en
contra y 2 abstenciones. Con esta aprobación,
se turnó la minuta del dictamen al Senado de la
República para su trámite conducente.

Votación en lo General
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
238
44
25 22 27
10
9
6
En Pro
381
8
67
1
1
2
Contra
79
1
1
Abst.
2
Votación en lo Particular
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
233
32
24 20 24
10
9
4
En Pro
356
12
40
6
1
2
Contra
61
1
1
Abst.
2
Después de la discusión en el Senado de la
República el 30 de abril, último día de sesiones
ordinarias, la minuta fue devuelta a la Cámara de
origen al no haberse reunido la mayoría calificada
requerida por la Constitución. Por la importancia
de la reforma, se convocó a un Segundo Periodo
Extraordinario de la LXIV Legislatura.

En la sesión extraordinaria del miércoles 8 de
mayo de 2019, el Pleno de la Cámara de Diputados
se reunió para discutir la minuta devuelta. El
proyecto fue modificado por las comisiones
dictaminadoras con el fin de garantizar su
aprobación en ambas cámaras. El dictamen de la
minuta recibida recuperó las observaciones que se
presentaron durante la discusión en el Senado.
Con ello se procedió a la votación en lo general
donde se obtuvo nuevamente la mayoría
calificada de 396 votos a favor, con 68 en contra
y una abstención. La discusión en lo particular
dio paso a modificaciones aceptadas por el Pleno
y en la votación en lo particular se obtuvo una
mayoría calificada de 389 votos a favor, 60 en
contra y dos abstenciones.
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Votación en lo General
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
249
1
41
25 27 27
11
9
6
En Pro
396
65
1
1
1
Contra
68
1
Abst.
1
Votación en lo Particular
MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP Total
248
1
37
25 27 27
10
9
5
En Pro
389
55
3
1
1
Contra
60
1
1
Abst.
2

Aprobado por segunda ocasión, la Cámara de
Diputados envió la nueva minuta a la
colegisladora, donde fue aprobada y enviada a los
congresos
locales,
para
posteriormente
promulgarse.
La aprobación de las reformas constitucionales da
muestra del trabajo del Grupo Parlamentario, su
capacidad en la labor de diálogo y construcción de
consenso, así como del compromiso de las y los
integrantes con la Cuarta Transformación. Esta es
la clave que ha permitido elevar el trabajo de
nuestro Grupo Parlamentario y ganar el apoyo de
las otras fuerzas políticas presentes en la Cámara
de Diputados.
 Reformas legales
Transformación

de

la

Cuarta

Es importante destacar que el Grupo
Parlamentario ha sido capaz de articularse en una
fuerza de unidad desde el inicio de la LXIV
Legislatura y ha mostrado su compromiso por
cumplir con la plataforma de la Cuarta
Transformación. Tan solo a trece días de haber
iniciado los trabajos de la Legislatura, el Grupo
Parlamentario impulsó la expedición de la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, una Ley que por conveniencia del
viejo régimen había estado en la congeladora
legislativa por seis años y 10 meses.

El Grupo Parlamentario retomó la minuta enviada
por la Cámara de Senadores con la cual se
estableció la regulación de las remuneraciones que
perciban los servidores públicos de los poderes de
la Unión y todos los demás entes públicos
federales, y hacer efectivo nuestro compromiso de
garantizar que ningún servidor público pueda
ganar más que el Presidente de la República. La
discusión y votación se realizó en la sesión del
jueves 13 de septiembre de 2018, donde se aprobó
en lo general por 433 votos en pro, 9 en contra y
una abstención.
El trabajo del Grupo Parlamentario de Morena ha
permitido avanzar reformas importantes a la
estructura institucional de México para permitir el
avance de los compromisos y proyectos de quienes
trabajan a favor de la Cuarta Transformación en
nuestro país.
En materia de inclusión social Morena aprobó la
creación del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas para dar espacios y visibilidad a los
grupos que por décadas han sido relegados.
Además, transformó el Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros para convertirlo
el Banco del Bienestar y con ello mejorar su
capacidad para otorgar recursos destinados a la
política social de bienestar, también se mejoró la
regulación en materia de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro en favor de la ciudadanía.
Con la expedición de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, se concretó la
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transición institucional hacia una Fiscalía con
autonomía. Por otro lado, con la reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se
modificó la estructura de la Administración
Pública para contar con una Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, independiente
de la Secretaría de Gobernación. También, se dio
seguimiento a las reformas constitucionales
aprobadas, y se expidieron las leyes secundarias de
la Guardia Nacional.
Además, se avanzó en la reestructuración de
instituciones laborales para hacerlas compatibles
con los valores democráticos y de rendición de
cuentas, como se puede atestiguar con la reforma
en materia de justicia laboral y democracia
sindical.

Gobierno de México como la Pensión para el
Bienestar de Adultos Mayores, Jóvenes
Construyendo el Futuro, las Becas Benito Juárez,
Sembrando Vida, entre otros.
Una de las acciones más relevantes fue la
erradicación de la práctica de los moches del
Presupuesto. Las mayorías del viejo régimen
implantaron un sistema de corrupción
institucionalizada del Presupuesto, misma que fue
rechazada y desterrada por la nueva mayoría del
Morena. Con ello se garantizó que el Presupuesto
se destine a cuestiones sustantivas y no se vea
mermado por la corrupción.

Diputado Mario Delgado Carrillo
Coordinador

Tenemos el compromiso de continuar estos
trabajos rumbo al segundo año de la Legislatura y
apuntalar el nuevo paradigma que las diputadas y
diputados del Grupo Parlamentario de Morena
compartimos, en el que la política se enfoca
primero en el pueblo.
 Paquete Económico 2019, erradicación
de los moches
La aprobación del Paquete Fiscal para el 2019, fue
una de las tareas más relevantes del Grupo
Parlamentario en el primer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura.
En la sesión del 18 de diciembre de 2018 se aprobó
la Ley Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2019. En esta Ley se cumplió con los
compromisos de no aumentar, ni crear nuevos
impuestos; se garantizó que ya no hubiera
gasolinazos ni incremento en la deuda del país.
Una vez aprobada la Ley de Ingresos por el
Senado, en la sesión del 23 de diciembre de 2018,
la Cámara de Diputados con la mayoría de
Morena, ejerció su facultad exclusiva de aprobar
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2019. Con la aprobación del
Presupuesto se garantizó la suficiencia
presupuestal para los Programas de Bienestar del
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VICECOORDINACIÓN
DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER

GRUPO PARLAMENTARIO
El Grupo Parlamentario de Morena se conforma
por las diputadas y diputados electos, los cuales
nos reunimos el 27 de agosto de 2018 atendiendo
a la convocatoria realizada por la Secretaría
General de Morena para llevar a cabo la reunión
constitutiva. En ésta manifestamos nuestra
voluntad de formar parte de la fracción
parlamentaria. Durante esta reunión, en presencia
de la representación del Comité Ejecutivo
Nacional y de la Comisión de Elecciones de
Morena se realizó la votación que instituyó la
conformación interna del grupo. Se obtuvo la
mayoría calificada en la que acordamos designar
al diputado Mario Delgado Carrillo como
Coordinador General del Grupo Parlamentario
durante la duración de la LXIV Legislatura.

Votación en favor (%)

Se aprobó el Reglamento Interior y se estableció
que se contaría con los órganos siguientes: El
Pleno del Grupo Parlamentario, la Coordinación
del Grupo Parlamentario, la Vicecoordinación
General del Grupo Parlamentario, la Mesa de
Coordinación, las Coordinaciones Temáticas, la
Comisión de Administración del Grupo
Parlamentario, la Coordinación de Servicios
Parlamentarios y la Representación del Grupo
Parlamentario ante el Instituto Nacional Electoral.

Durante el primer año, uno de los papeles
principales de la Vicecoordinación en el primer
año fue facilitar la integración y la confianza entre
los miembros de la fracción. Debido al tamaño del
grupo parlamentario y la diversidad de sus
integrantes, se organizó al inicio del año
legislativo un taller para fomentar la fraternidad y
unión en el grupo. En esta reunión, los diputados
pudieron conocerse en un contexto fuera del
ámbito político y de la rutina laboral.
Este tipo de ejercicios fueron positivos para
fomentar la cohesión del grupo. La unidad de la
fracción puede apreciarse en el porcentaje de
diputados de Morena que votaron en favor de las
reformas prioritarias para el gobierno como
muestra la “Gráfica 1”.

GRÁFICA 1: Porcentaje de votos de diputados
de Morena en favor de legislación prioritaria
del gobierno

100
90
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70
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50
Cohesión MORENA

Reformas aprobadas
Fuente: Gaceta Parlamentaria
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Como puede observarse en la gráfica, toda la
legislación prioritaria del gobierno fue aprobada
por un porcentaje mayor a 90 por ciento de los
votos de la fracción. Esto muestra la capacidad de
los órganos de coordinación para fomentar la
unidad partidaria. Para estos resultados durante el
primer año de la legislatura fue esencial el trabajo
de la Mesa de Coordinación.
El objetivo del trabajo de la Mesa de Coordinación
fue organizar el trabajo legislativo por temas para
facilitar la discusión interna del grupo. De esta
manera, los coordinadores temáticos fungen como
un conducto hacia las comisiones y sus
integrantes. Esto permitió resolver los problemas
y conflictos naturales que se presentan durante los
trabajos legislativos. Aunado a lo anterior, la Mesa
de
Coordinación
resolvió
cuestiones
administrativas relacionadas con los recursos y el
personal adscrito a la coordinación. En total, la
Mesa de Coordinación se reunió oficialmente en
cinco ocasiones.
AUSTERIDAD EN LA CÁMARA
Al inicio de los trabajos de la legislatura se
estableció una agenda acorde a los principios de
austeridad republicana en el que se eliminaron los
gastos dispensables, privilegios y excesos. De esta
manera, se lograron importantes ahorros en el
gasto que se reintegraron a la Tesorería de la
Federación sin afectar la correcta operación de la
Cámara. Acorde con los compromisos en campaña
se eliminaron los seguros privados con los que
contaban las anteriores legislaturas. Mediante
estas medidas, cumplimos con el compromiso por
la transformación terminando con los excesos y
privilegios. La austeridad se trató no solo de
redirigir recursos a áreas prioritarias como los
programas sociales, sino de dignificar nuevamente
la labor de los diputados.
Aunado al compromiso de austeridad se redujo el
número
de
Comisiones
Ordinarias.
Históricamente, éstas incrementaban sin que esto
se tradujera en un trabajo más eficiente y efectivo
de los legisladores ni en mayor calidad del trabajo
legislativo. En vez de seguir con esta tendencia de

aumentar el número de comisiones se ha
optimizado los recursos actuales agrupando
sectores y áreas. Se optó por identificar aquellas
comisiones que son esenciales para el correcto
funcionamiento de la Cámara Baja. No se creó
ninguna comisión especial durante este primer año
y se redujo el presupuesto de la Cámara para el año
2019 racionalizando el gasto en actividades
administrativas sin afectar la correcta ejecución de
las actividades legislativas.
TRABAJO EN EL PLENO
En el Pleno de la Cámara de Diputados, se
realizaron 65 sesiones ordinarias, cinco sesiones
de Congreso General, ocho sesiones solemnes,
una sesión de Jurado de Procedencia y nueve
sesiones sostenidas en cuatro periodos
extraordinarios de sesiones.
EL Grupo Parlamentario ha realizado actividades
constantes y significativas en las sesiones del
Pleno en donde se han promovido iniciativas
dirigidas a impulsar los principios y compromisos
esenciales del gobierno durante la campaña:
combate a la corrupción y a la impunidad,
democracia y nueva institucionalidad, seguridad,
derechos humanos, igualdad, paz, justicia,
reconstrucción, y fortalecimiento de la economía,
bienestar y desarrollo social.
El trabajo del grupo logró la aprobación de 102
proyectos de Ley de los cuales 37 pertenecen a la
agenda
estratégica
de
nuestro
Grupo
Parlamentario, entre reformas constitucionales,
legales y la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo del sexenio.
Se lograron cinco reformas constitucionales que
requerían de una mayoría calificada de dos
terceras partes de los votos para las cuales se
construyeron consensos con otros grupos
parlamentarios y diputados sin partido.
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Es de destacar que el Grupo Parlamentario ha logrado la unidad desde el inicio de la Legislatura y
desde el principio ha mostrado alinearse con los principios de la Cuarta Transformación sin que esto
signifique un detrimento de la pluralidad innata al grupo: durante las reuniones previas a las sesiones
se abren espacios para el diálogo y la resolución de conflictos. Durante este primer año de trabajo se
ha logrado destrabar temas como la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos,
temas inclusivos como la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la transformación
del Banco del Bienestar y la mejora de los sistemas de ahorro para el retiro y se dio paso a la
transición institucional a una Fiscalía autónoma.
APOYO A LA COORDINACIÓN
Una de las principales tareas de la Vicecoordinación durante el primer año fue asistir a la
Coordinación en las reuniones plenarias, en las reuniones previas a las sesiones y en las juntas de las
coordinaciones de mesas temáticas en las que se discutían los ejes de acción del Grupo Parlamentario
en su actuar legislativo y político.
Se apoyó y dio seguimiento al trabajo de redes sociales tanto de diputados de Morena como del
grupo en general. Para esto, se realizaron tres evaluaciones externas, en las que se analizaron las
cuentas de las plataformas sociales de Facebook, Twitter e Instagram del grupo. En los análisis se
estudió el desarrollo, crecimiento, interacciones para llevar a cabo mejoras en la producción y
comunicación. El objetivo de esta estrategia fue mejorar progresivamente el contenido en
plataformas sociales como son infografías, gráficos, videos, contenidos e interacciones.
TABLA 1: Seguidores por plataforma social
PLATAFORMA SOCIAL
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
YOUTUBE

SEGUIDORES ALCANZADOS
223,543
91,768
2,411
2,314

VINCULACIÓN CON SOCIEDAD CIVIL
En el primer año de la LXIV legislatura, la Vicecoordinación del Grupo Parlamentario ha atendido
a diversas organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a esta labor, la responsabilidad de la
Vicecoordinación se ha centrado en los siguientes trabajos: cuando se trata de cuestiones locales,
canalizar a las asociaciones y sociedad civil a los diputados pertinentes para resolver la cuestión;
segundo, cuando la naturaleza de las demandas escapan a las competencias de la Cámara de
Diputados buscar interlocución con los funcionarios y actores políticos relevantes para dar solución
a la cuestión, y finalmente, cuando son temas relacionados con la agenda estratégica del Grupo
Parlamentario o del gobierno se presentan a la coordinación para su discusión.
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TABLA 2: Sectores de la sociedad civil y temas atendidos
SECTOR DE LA SOCIEDAD CIVIL

TEMAS TRATADOS EN REUNIONES





Derechos humanos





Participación política






Grupos empresariales







Medio ambiente





Salud

La “Tabla 2” muestra los diferentes temas que se
trataron con organizaciones de la sociedad civil y
grupos de interés. En el tema de derechos humanos
algunas de las organizaciones con que se tuvo
interlocución fueron: Artículo 19 para tratar el
tema
de
libertad
de
expresión;
#SeguridadSinGuerra
para
el
tema de
militarización y Guardia Nacional; el colectivo
#FiscalíaQueSirva sobre leyes secundarias de la
nueva Fiscalía General de la República, entre




Protección a periodistas;
Igualdad de género;
Promoción de derechos a migrantes;
Promoción del derecho a la educación de
las niñas y los niños;
Protección y fomento a la libertad de
expresión;
Promoción del debido proceso y derecho a
la reinserción social a personas privadas de
su libertad.
Fomento y protección a derechos políticos
de mujeres;
Innovación
en
mecanismos
de
participación política y democracia directa.
Grupos financieros y banqueros;
Asociaciones de escuelas particulares;
Empresarios de la industria de los
alimentos;
Asociaciones de aduaneros;
Grupos farmacéuticos;
Pescadores de Sinaloa.
Reforestación y recuperación de espacios
verdes;
Grupos ambientalistas en Tabasco para la
protección y recuperación de los manatís;
Empresas y asociaciones promotoras de
energías verdes y sustentables;
Asociaciones y empresas promotoras del
reciclado del PET y plásticos.
Promoción de la salud mental y prevención
del suicidio;
Regulación de cannabis;
Salud infantil.

otras. Mientras se discutió la reforma en materia
de consulta ciudadana y revocación de mandato se
recibieron a distintos colectivos de activistas que
externaron sus propuestas sobre los cambios en la
ley que éstas consideraban pertinentes. En cuanto
a grupos empresariales se tuvo interlocución con
firmas trasnacionales como BBVA y City Bank.
Igualmente, se recibieron representantes del
Consejo Coordinador Empresarial y otras
instituciones patronales.
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En cuanto a medio ambiente, se recibieron
principalmente a comunidades afectadas por el
desarrollo de infraestructuras o por el
establecimiento de industrias, como fue el caso de
comunidades tabasqueñas y mexiquenses.
También, se atendieron a emprendedores que
promovían el desarrollo de energías renovables
para ejidos y el reciclado mediante molinos de
PET. Por último, para el tema de salud se puso
especial atención a la cuestión de la salud mental
y la prevención del suicidio. Para este tema se
realizó un foro con especialistas para promover
una ley general para su prevención. Sobre esta
área, también se acudió a diversos foros sobre la
regulación del cannabis y sus derivados.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Durante este año la Vicecoordinación fungió,
también, como un enlace entre distintas
representaciones diplomáticas y organizaciones
internacionales que existen en el país. La
interlocución con representantes diplomáticos
sirvió para dar una perspectiva política a los
dignatarios extranjeros sobre la agenda del nuevo
gobierno. En el contexto del primer año como
coincidente con la inauguración de un nuevo
gobierno, estos tipos de contactos son
fundamentales para brindar información relevante
sobre cuáles son las metas y principales objetivos
de la agenda gubernamental. Igualmente, sirve dar
el contexto político que se vive en la Cámara tanto
a gobiernos extranjeros como a organizaciones
internacionales.

TABLA 3: Contactos con actores internacionales
REPRESENTACIÓN U
CONTACTO
TEMAS
ORGANIZACIÓN
John S. Creamer, encargado de 
Panorama político general
Embajada de los Estados
negocios de Estados Unidos en de México
Unidos Americanos
México
Embajada del Reino Unido

Embajada de Alemania
Embajada de Francia
Oficina del Alto Comisionado de
la ONU

Óxfam México


Innovación en México;

Derechos políticos de las
mujeres

Innovación y desarrollo
Equipo de la embajada en económico;
México

Medio ambiente y energías
renovables.
Anne Grillo, embajadora

Panorama político general
de México
Equipo del representante en

Aumento del catálogo de
México
delitos graves en la Constitución;

Reformas constitucionales
sobre Guardia Nacional
Ricardo Fuentes Nieve,

Reforma fiscal
director

Combate a la desigualdad.
Corin Robertson, embajadora

Diputada Tatiana Clouthier
Vicecoordinadora
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COORDINACIÓN DE PROCESOS
PARLAMENTARIOS
DIPUTADO PABLO GÓMEZ
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

Iniciativas
Proposiciones

Primer
Periodo
(septiembrediciembre)
176
295

Primer
Receso
(enero)
9
6

Segundo
Periodo
(febreroabril)
197
152

Segundo
Receso
(mayoagosto)
101
177

Presentadas

483
630

Cuadro 2. Estatus de las iniciativas presentadas por el GP Morena
Primer Año LXIV Legislatura

Iniciativas

Presentadas
483

Aprobadas
38

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.

Desechadas
20

Retiradas
45

Pendientes
380

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
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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.
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27. Proyecto de 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.

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

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

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
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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.

Diputado Pablo Gómez Álvarez
Coordinador de Procesos Parlamentarios
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COORDINACIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GASTO
DIPUTADO JORGE LUIS MONTES NIEVES
Con fundamento en los artículos 8 fracción V, 12
fracción IV, inciso h y 21 fracción I del
Reglamento Interno del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, en calidad de Coordinador Temático
de Finanzas Públicas, Control y Fiscalización del
Gasto, comparezco ante el Pleno del Grupo
Parlamentario, a rendir informe anual de los
trabajos realizados.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de
Morena decidimos organizarnos, para efectos de
los trabajos parlamentarios, en las coordinaciones
temáticas, con la finalidad de atender los temas,
iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes de las
comisiones ordinarias y de los comités de la
Cámara de Diputados, siendo un espacio de
deliberación interna constituido por diputadas y
diputados para el estudio y análisis de dichos
asuntos.

Siendo que su servidor fue electo en términos del Reglamento referido, como Coordinador de
Finanzas Públicas, Control y Fiscalización del Gasto, tengo a bien presentar el informe que
guardan las comisiones:

Comisión de Hacienda y Crédito Público
Presidenta: Diputada Terrazas Baca Patricia (PAN).
MORENA PAN
PRI
PES
PT
MC
19
6
6
2
2
2

PRD
1

PVEM SP
1
1

TOTAL
37

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Presidente: Diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena)
MORENA PAN
PRI
PES
PT
MC
27
8
4
3
3
3

PRD
1

PVEM SP
2
2

TOTAL
53

Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Presidente: Diputado González Yáñez Oscar (PT)
MORENA PAN
PRI
PES
PT
MC
18
5
3
1
3
2

PRD
1

PVEM SP
0
0

TOTAL
33

PVEM SP
1
1

TOTAL
35

Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación
Presidente: Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC)
MORENA PAN
PRI
PES
PT
MC
PRD
18
5
3
2
2
2
1
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Esta Coordinación Temática, al igual que sus
homólogas, tiene como objetivo general:
Contribuir al logro de los objetivos del Grupo
Parlamentario de Morena para hacer posible el
Proyecto de Nación, entre otros aspectos, a través
del fortalecimiento de las propuestas legislativas
que posibiliten el cumplimiento de las
atribuciones
constitucionales
que
les
corresponden a las y los legisladores, así como de
la debida observancia de los principios,
postulados, plataforma electoral y agenda
legislativa. Durante este primer año de trabajo
legislativo, esta coordinación ha buscado dar
cumplimiento a los objetivos establecidos en el
Reglamento mediante las siguientes acciones:
Revisión y análisis de documentos (iniciativas,
minutas, opinión y proposiciones) 540 total
documentos revisados
305 en la Comisión de Hacienda y Crédito
Público:
o 235 iniciativas para dictamen a comisión
única (28 son propuestas por diputados del GP
Morena)
o 8 iniciativas para dictamen a comisiones
unidas
o 8 iniciativas para opinión
o 37 proposiciones
o 15 minutas para dictamen a comisión única
o 2 minutas para dictamen a comisiones
unidas
91 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública:
o 20 iniciativas para dictamen a comisión
única (4 son propuestas por diputados del GP
Morena)
o 4 iniciativas para dictamen a comisiones
unidas
o 62 iniciativas para opinión
o 3 proposiciones para dictamen a comisión
única
o 2 minutas para dictamen a comisiones
unidas

143 en la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción:
o 60 iniciativas para dictamen a comisión
única (8 son propuesta de diputados de GP
Morena)
o 1 iniciativa para dictamen a comisiones
unidas
o 9 iniciativas para opinión
o 5 minutas para dictamen a comisión única
o 1 minuta para dictamen a comisiones
unidas
o 67 proposiciones para dictamen a comisión
única
1 en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Federación:
o 1 iniciativa turnada.
Dada la naturaleza de la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior que es la Comisión
encargada de garantizar la coordinación y
apropiada relación que debe existir entre esta H.
Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la
Federación, y así contribuir a generar los causes
para la debida revisión y fiscalización que se
realice de la Cuenta Pública; así como vigilar de
forma efectiva el desempeño y actuación de la
Auditoría Superior de la Federación, de
conformidad con el marco jurídico de la materia,
se han realizado reuniones de trabajo con el
Auditor Superior de la Federación de quien se ha
recibido los informes trimestrales y el anual de la
cuenta pública para su debida revisión.
Esta Comisión desahogó el procedimiento para la
designación de los titulares de los órganos de
control interno de los organismos constitucionales
autónomos en términos de la legislación aplicable.
Con la intención de realizar un trabajo coordinado
con el equipo de asesores del Grupo
Parlamentario, los trabajos de análisis de cada uno
de los documentos turnados a las diferentes
comisiones bajo mi responsabilidad, se analizaron
de manera conjunta con los asesores asignados a
cada materia.
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Una de las responsabilidades de la Coordinación
Temática es la de dotar de información suficiente
a cada uno de las diputadas y diputados integrantes
de las diferentes comisiones, previo a la discusión
y aprobación de los asuntos; para ello se realizaron
reuniones previas a las de junta directiva y
reuniones ordinarias de las diversas comisiones
pertenecientes a la Coordinación de Finanzas
Públicas. Cuando fue necesario, también se
desahogaron reuniones de trabajo con las
dependencias del Ejecutivo a fin de obtener de
mayor información para las y los legisladores,
enriqueciendo así el argumento de nuestro Grupo
Parlamentario en cada uno de los debates y las
votaciones.
Dichas acciones han sido benéficas en el proceso
de discusión de los distintos temas en las reuniones
de las comisiones, lo que ha permitido avanzar con
éxito en la agenda prioritaria fijada por nuestro
Grupo Parlamentario.
Esta
Coordinación
Temática
hace
un
reconocimiento a las y los diputados integrantes de
las comisiones de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación, de Transparencia y
Anticorrupción, Presupuesto y Cuenta Pública y
de Comisión de Hacienda y Crédito Público, por
su gran desempeño en cada una de sus comisiones.

Diputado Jorge Luis Montes Nieves
Coordinador de Finanzas Públicas, Control y
Fiscalización del Gasto
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COORDINACIÓN DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA
DEL RÍO

1. Presentación de la Coordinación
Temática: esta reunión se llevó a cabo con los
diputados que integran la coordinación temática
de economía, con la finalidad de presentarnos,
pero también establecer la forma de trabajo.
2. Capacitación en proceso parlamentario:
se llevó a cabo con la maestra Maribel Martínez,
en donde se expuso brevemente cual es el
proceso para dictaminar una iniciativa.
3. Agenda legislativa de la Secretaría de
Economía, se sostuvo una reunión con los
integrantes de la Comisión de Economía para
revisar las leyes que eran de interés de la
Secretaría de Economía.
4. Reuniones con cada una de las seis
comisiones para analizar el programa de
trabajo de las comisiones previa su aprobación
en sesión.
5. Reuniones previas con los integrantes de la
Comisiones de Comunicaciones y Transportes
para consensar temas estratégicos en la agenda
parlamentaria.

OBJETIVO
GENERAL
COORDINACIÓN

DE

LA

Dar a coordinar los trabajos parlamentarios que se
realizan en las comisiones de:
 Comunicaciones y Transportes
 Economía
 Comercio y Competitividad
 Economía Social y Fomento del
Cooperativismo
 Energía
 Radio y Televisión
 Comisión de Turismo

6. Reuniones previas con los integrantes de la
Comisión de Radio y Televisión para ver el
programa de trabajo y la aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo.
7. Reunión con el presidente de la
Conamer para ver lo de la aprobación de la Ley
de Fomento a Confianza Ciudadana.
8. Por medios electrónicos se ha mantenido
contacto permanente con los diputados
integrantes de Morena y los de la coalición a
efecto de comentar aspectos técnicos de los
dictámenes.

SESIONES DE LA COORDINACIÓN

NUMERALIA

Esta coordinación temática llevó a cabo las
siguientes reuniones de trabajo:

DOCUMENTOS REVISADOS POR LA
COORDINACIÓN: Esta coordinación llevo a
cabo la revisión de los siguientes asuntos:

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 27
Iniciativas
Comisión
Comunicaciones y
Transportes
Economía Comercio
y Competitividad
Economía Social y
Fomento al
Cooperativismo
Energía
Radio y TV
Turismo
TOTAL

Iniciativas

Aprobadas

En Contra

Pendientes

47

5

4

36

41

1

0

37

4

0

0

4

32
5
21
150

0
0
1
7

0
0
2
6

32
5
9
123

Minutas

Aprobadas

En Contra

Pendientes

1

0

0

1

4

1

0

3

3

0

0

3

0
0
0
8

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
7

Opinión

Aprobadas

En Contra

Pendientes

2

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

3
3
1
11

0
0
0
1

1
0
0
2

2
3
1
8

Minutas
Comisión
Comunicaciones y
Transportes
Economía Comercio
y Competitividad
Economía Social y
Fomento al
Cooperativismo
Energía
Radio y TV
Turismo
TOTAL
Opiniones
Comisión
Comunicaciones y
Transportes
Economía Comercio
y Competitividad
Economía Social y
Fomento al
Cooperativismo
Energía
Radio y TV
Turismo
TOTAL
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Proposiciones
Comisión
Comunicaciones y
Transportes
Economía Comercio
y Competitividad
Economía Social y
Fomento al
Cooperativismo
Energía
Radio y TV
Turismo
TOTAL

Proposiciones

Aprobadas

En Contra

Pendientes

56

9

28

17

37

0

33

1

3

1

2

0

48
1
10
155

1
0
0
11

43
1
7
114

2
0
1
21

fueron aprobadas en el pleno de la Cámara de
Diputados los cuales son:

REVISIÓN Y ANÁLISIS
Se analizaron 324 iniciativas las cuales generaron
137 dictámenes emitidos por las seis comisiones
que conforman la Coordinación Temática de
Economía y Competitividad, asimismo, se solicitó
opinión a las Secretarías que serían beneficiadas o
afectadas por estos dictámenes y en conjunto con
el equipo de asesores, se elaboraron fichas técnicas
y se expusieron los elementos para que los
diputados razonaran su voto respecto de los
dictámenes presentados en las comisiones.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
La Comisión de Comunicaciones y Transportes se
ha reunido en 17 ocasiones, la reunión de
instalación, siete sesiones ordinarias, ocho
reuniones de mesa directiva y un foro regional
sobre el doble remolque, en este foro regional
participaron distintas autoridades como Salomón
Elencavé, Director General del Auto Transporte
Federal, Manuel Chavarría del Instituto Mexicano
del Transporte, Gildardo López de Hacienda, así
como distintas organizaciones de transportistas.
En las propuestas de reformas a las leyes como en
los puntos de acuerdo siempre se ha buscado la
asesoría de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, lo que ha permitido la participación
de los diputados de manera informada, se han
aprobado cinco proyectos de decretos 2 de ellos ya

1) Modificación al artículo 112 Bis del
Código Penal para Incrementar la pena de dos
a cinco años de prisión y de 300 a 600 días de
multa al que modifique o destruya o provoque
pérdida de información contenida en sistemas o
equipos de informática protegidos por algún
mecanismo de seguridad. Y de seis meses a
cinco años, así como 150 a 200 días multa a
quien copie información de algún sistema de
seguridad sin autorización. Las penas se
incrementarán hasta en una mitad cuando se
vulnera información financiera.
2) Modificación de los artículos 66, 74 y 74
Bis de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, para modificar la
denominación de salario mínimo por unidad de
medida y actualización, en materia de
aplicación de sanciones.
Se han aprobado tres reformas que aún no se
discuten en el pleno, las cuales son:
1) Modificación al artículo 5o. de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
para que los permisionarios del servicio de
autotransporte federal de pasajeros, puedan
ofrecer el 50% de descuento a estudiantes de
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educación media superior y superior, durante
todo el año.
2) Modificación al artículo 19 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
para que la Secretaría pueda establecer en
coordinación con los permisionarios del
autotransporte federal de pasajeros descuentos
hasta de 50 por ciento, para las personas con
discapacidad.
3) Minuta del senado tiene por objeto dar
cumplimiento a la resolución de la SCJN,
respecto
a
la
declaratoria
de
inconstitucionalidad del inciso B del artículo
298 de la Ley de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Se han aprobado nueve exhortos que
consideramos pueden ayudar a la ciudadanía, para
que las grúas no cobren cuotas excesivas por
arrastre de vehículos, revisar tarifar de transporte
público, pero también hemos tenido que votar
otras en contra como la solicitud de información
del lamentable accidente que sufrió la
Gobernadora de Puebla y el Senador Moreno
Valle, no por falta de transparencia, sino porque se
quería utilizar como un elemento en la campaña de
Puebla, tan es así que una vez que concluyo el
proceso electoral, los diputados de Morena en la
Tercera Comisión de la Permanente se avaló el
exhorto de información.
Diputados que integran la comisión:

Secretarios
Aguilar Vázquez Adriana
Bayardo Cabrera Rosa María
Borrego Adame Francisco Javier
Burelo Cortázar Teresa
Carrillo Luna Juana
Pool Moo Jesús de los Ángeles

Integrantes
Alegre Salazar Luis Javier
Cruz Santos Flora Tania
Domínguez Flores Rosalinda
Flores Olivo Lucía
Guerra Mena Juanita
Guerrero Barrera Yolanda
Hernández Tapia Arturo Roberto
Martínez Flores Juan
Merlín García María del Rosario
Rosas Uribe Erika Mariana
Sánchez Barrios Carlos
Yáñez Centeno y Cabrera Claudia
Valeria

ECONOMÍA,
COMERCIO
COMPETITIVIDAD

Y

La Comisión de Economía Comercio y
Competitividad se ha reunido en 13 ocasiones,
cinco ordinarias y seis de Junta Directiva, de
instalación y la comparecencia de comisiones
unidas para la comparecencia del exsecretario de
Economía Ildefonso Guajardo. Previo a las

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 30
reuniones de Junta Directiva, nos hemos puesto de
acuerdo con los diputados de Morena integrantes
de la Junta Directiva para ver los asuntos a tratar y
la posición que como fracción se tendrá.

analizadas en conjunto con la Secretaría de
Economía.
Diputados que integran la comisión:

En la primera reunión se aprobó el plan de trabajo
en el cual quedaron precisados los intereses del
grupo parlamentario considerando que en esas
fechas aun la titularidad del poder ejecutivo era
contraria a nuestro partido.
La opinión de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2019 fue
aprobado por unanimidad, en los términos que fue
enviado por coincidir con el proyecto alternativo
de nación.
Otro caso relevante en que los integrantes de la
comisión hemos trabajado de manera coordinada
fue en la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo que en lo general logramos que se
aprobara por unanimidad.
Se aprobó la modificación de Decreto que reforma
y deroga diversas disposiciones de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, para suprimir las
referencias al Instituto Nacional del Emprendedor
y su presidente
En la Comisión se han aprobado una opinión
favorable a la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona los artículos 210, 212 y
216 de la Ley General de Salud, en materia de
etiquetado de alimentos, en virtud de que se
consideró que era para el bien de la salud de los
mexicanos, en el mismo sentido se aprobó un
exhorto presentado por un diputado de Morena
relativo a los cupos de carne de pollo de terceros
países.
Se aprobó la minuta del senado por la cual se
expide la Ley de Fomento a la Confianza
Ciudadana.
Es necesario precisar que todas las opiniones
compartidas con los compañeros diputados fueron

Secretaría
Aguilar Castillo Heriberto Marcelo
Farías Zambrano Melba Nelia
Guzmán de la Torre Francisco Javier
Ramírez Navarrete Francisco Javier
Vacante.

Integrantes
Aguilera Chairez Maribel
Campos Equihua Ignacio Benjamín
Espinoza López Brenda
Fernández Cruz Nayeli Arlen
García Rubio Agustín
Guerrero Barrera Yolanda
Pedrero Moreno Humberto
Reyes Colín Marco Antonio
Santiago Chepi Azael
Santos Díaz Edelmiro Santiago
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ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL
COOPERATIVISMO
La Comisión de Economía Social y Fomento del
Cooperativismo se ha reunido en 16 ocasiones,
una sesión de instalación, cinco Sesiones
Ordinarias, seis de Junta Directiva, dos reuniones
en comisiones conjuntas la primera para la
comparecencia de la Presidenta de la Comisión
Federal de Competencia Económica y la segunda
en reunión de trabajo con el Consejo Coordinador
Empresarial, realizó un Foro de Análisis del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, sobre el tema
de política económica y, por último, la reunión
donde compareció el Director del Instituto
Nacional de Economía Social (Inaes) para hablar
sobre la problemática de las sociedades
comparativas y cómo fortalecerlas, con una
excelente exposición del Director.
Se ha participado en el Foro Cooperativas, su
impacto en la economía, del cual, y de varias
reuniones con distintas organizaciones de
cooperativas, se derivó la propuesta de hacer una
nueva ley de sociedades cooperativas, con la
finalidad de fortalecerlas y, por ende, la economía
del país y ya se está trabajando en la organización
de un parlamento abierto para este fin.

Diputados que integran la comisión:

Diputados de Morena
Secretaría
Arvizu de la Luz Felipe Rafael
Castañeda Ortiz María Guadalupe Edith
Espinoza Segura María Bertha
Reyes Colín Marco Antonio
Santiago Marcos Nancy Yadira

Es de hacer notar que, independientemente de que
la Comisión la preside un diputado de la fracción
parlamentaria de Acciona Nacional, se ha
aprobado por unanimidad la opinión de
presupuesto de egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019 y el Plan Nacional de
Desarrollo.
En la Comisión se aprobó un exhorto en el que
solicita a los diversos niveles de gobierno y demás
poderes que consideren de forma preferente los
bienes y los servicios producidos por las
sociedades cooperativas, dentro sus respectivos
planes de adquisición de bienes, contratación de
servicios, realización de obra pública y servicios
relacionados con las mismas, para fortalecer el
sistema cooperativista.

Integrantes
Carbajal Miranda Marco Antonio
Guillén Quiroz Ana Lilia
López Rayón Claudia
Ocampo Manzanares Araceli
Palacios Cordero Lucio Ernesto
Pérez López Beatriz Dominga
Ramos Cruz Verónica
Regalado Mardueño Carmina Yadira
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Román Ávila María Guadalupe
Sánchez Ortiz Graciela
Zamora Valdéz Casimiro

Diputados que integran la comisión:

ENERGÍA
La Comisión de Energía es una de las más
importantes en la Cámara de Diputados, porque
hoy más que nunca es necesario generar la
soberanía energética, importancia que ha
entendido el diputado presidente de la Comisión,
Manuel González Rodríguez de Morena, pues,
aunque formalmente la comisión ha tenido seis
reuniones ordinarias y seis de Junta Directiva las
reuniones de trabajo han sumado más de 37, como,
por ejemplo, con funcionarios de Pemex y el
Subsecretario de Energía, Alberto Montoya
Martin del Campo, se han realizado foros relativos
al Plan Nacional de Desarrollo y Fundamentos del
Sector de Hidrocarburos en México.
Ha habido propuestas muy interesantes sobre la
modificación a la organización a Pemex y el
marcado de hidrocarburos que fueron analizados
pero que no avanzaron.
Es una comisión en la que se han presentado 48
proposiciones y han sido desechadas 43 en
términos de lo dispuesto por el artículo 184 de la
Cámara de Diputados, mientras que en el caso del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2019 y el Plan Nacional de
Desarrollo han sido votados favorablemente, al
igual que dos proposiciones, la primera de ellas
respecto de la calidad de los petrolíferos y la
segunda para que Comisión Reguladora de
Energía verifique el desarrollo de proyectos en
materia de energía.

Diputados de Morena
Presidencia
Rodríguez González Manuel
Secretaría
Ángeles Mendoza Julio César
Avalos Magaña Laura Patricia
Fernández Cruz Nayeli Arlen
Martínez Aké Carlos Enrique
Núñez Álvarez Estela
Villalvazo Amaya Mirtha Iliana

Integrantes
Antonio Altamirano Carol
Bonilla Herrera Raquel
Burelo Cortázar Teresa
Carrillo Luna Juana
Exsome Zapata Ricardo Francisco
González Castañeda Sandra Paola
Guillén Quiroz Ana Lilia
Huerta Corona Benjamín Saúl
Merlín García María del Rosario
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Obrador Narváez Manuela del Carmen
Ríos Fararoni Eulalio Juan
Zertuche Zuani Armando Javier

Diputados que integran la comisión:

RADIO Y TELEVISIÓN
De la Comisión de Radio y Televisión, se han
programado seis reuniones de las cuales se han
cancelado dos por falta de quórum, en ambos
casos la mayoría de los presentes fueron diputados
integrantes de la fracción parlamentaria de
Morena, con la colaboración de los diputados
integrantes de Morena, PT y PES se ha votado
favorablemente el Presupuesto de Ingresos de la
Federación para 2019 y el Plan Nacional de
Desarrollo.
Ha tenido una reunión en conjunto con la
Comisión
de
Economía
Comercio
y
Competitividad para la comparecencia de la
Comisión Federal de Competencia Económica y
del Instituto Federal de Telecomunicaciones para
tratar el tema de la fusión Disney-Fox en donde los
diputados de Morena expresaron los graves
conflictos de interés respecto de los funcionarios
que intervinieron en el proceso por parte del
Instituto Federal de Telecomunicaciones y las
cuestiones técnicas que no están consideradas de
manera clara.
La comisión organizó una visita a los organismos
involucrados con la comunicación pública en
Londres y Berlín, la BBC y la Deutsche Welle, en
donde explicaron cómo funcionan los sistemas de
radio pública en Europa, con esa información es
que ahora se está preparando una propuesta de
reforma al Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano.
A la comisión se la han turnado tres propuestas de
reformas, las cuales en reuniones de trabajo ya se
fijaron las posturas del grupo parlamentario y
seguramente serán definidas en la siguiente sesión.

Secretaría
Aguilar Molina Leticia Arlett
Hernández Villalpando Rafael
Pérez Hernández Sergio
Rosas Uribe Erika Mariana

Integrantes
Alegre Salazar Luis Javier
Bonifaz Moedano Raúl Eduardo
Cazarez Yáñez Martina
Huerta del Río María de los Ángeles
Moreno Gil Mario Ismael
Novella Macías Oscar Rafael
Olvera Bautista Simey
Onofre Vázquez Vicente Alberto
Prado de los Santos Miguel
Santiago Manuel Irán
Villegas Sánchez Merary
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Pueblos Mágicos, Cumbre Tajín o el tema de
seguridad.

TURISMO
La comisión de Turismo es presidida de manera
ejemplar por nuestro compañero Dip. Luis Alegre
Salazar, nos ha invitado a sus nueve reuniones de
trabajo, siete reuniones de junta directiva y siete
reuniones ordinarias, todas desarrolladas con gran
cordialidad, inclusive aquella que por fuerza
mayor no tuvo quorum (Quinta Reunión
Ordinaria)
En materia de iniciativas se aprobó la
desincorporación de la empresa de participación
estatal mayoritaria denominada Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., de
la administración pública federal y se ordenó su
disolución y liquidación, en este punto quiero
manifestar el trabajo realizado en conjunto,
inclusive con la Secretaría de Turismo, porque
como idea de manera general no parecía mala, el
problema fue de estructura y de implementación,
la forma en cómo se aprovecharon de los recursos,
es por ello que la Secretaría explico de forma
detallada como esas funciones, desde el inicio de
este gobierno, ya se venían haciendo con la
estructura de la administración pública de manera
austera pero eficiente.
Otro de los temas en cuales se ha insistido mucho
es con los Pueblos Mágicos, igual que en el caso
del Consejo, la idea en abstracto es buena, no
obstante, se usó de pretexto para desviar
presupuesto, no hubo seguimiento, ni evaluación
de los resultados, es por ello que desde la
aprobación del presupuesto no se asignó
presupuesto al programa, dejando en total libertad
a los municipios de impulsarlo con esquemas y
recursos propios como muchos ya lo han
empezado a hacer. En los dos temas generales que
fueron la aprobación del presupuesto de egresos y
el Plan Nacional de Desarrollo fueron aprobados
de forma positiva.
Es de destacar que es una de las comisiones que
más reuniones de trabajo ha realizado, para tratar
todos los aspectos de turismo, desde Miss Mundo
hasta los retos de los empresarios turísticos,

Diputados que integran la comisión:

Presidencia
Alegre Salazar Luis Javier
Secretaría
Guerra Méndez Lizeth Amayrani
López Rodríguez Abelina
Palma Olvera Carmen Patricia
Ramos Sotelo Guadalupe

Integrantes
Barajas Esteban
Bautista Peláez María del Carmen
Bayardo Cabrera Rosa María
Bonilla Herrera Raquel
Carbajal Miranda Marco Antonio
García Zepeda Julieta
Maldonado Tapia Mirna Zabeida
Pérez Hernández Sergio
Regalado Mardueño Carmina Yadira

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 35
Robles Ortiz Martha
Solís Barrera María Marivel
Villegas Guarneros Dulce María Corina

CONCLUSIONES
Las distintas actividades de los diputados nos
complicó mucho el poder generar reuniones de
trabajo, con la frecuencia y rapidez que se
requería, para exponer cada uno de los temas que
se iban a presentar en sus respectivas comisiones,
por lo que optamos por hacer uso de las
herramientas tecnológicas que teníamos a la mano
para comunicarnos y hacerles llegar diversos
documentos, asimismo, antes de cada sesión, se
les hizo llegar a los diputados fichas técnicas en
donde se les explicaban las iniciativas, el sentido
de la iniciativa, la opinión de la secretaria y el
sentido de la votación, dichas fichas eran
elaboradas por esta coordinación y el pool de
asesores.

Para remediar algunos de los problemas ya
expuestos, proponemos hacer cada mes una
reunión plenaria con la fracción parlamentaria,
para establecer mesas de trabajo por coordinación
temática, donde junto con expertos, se expongan y
debatamos los temas a tratar de la agenda
legislativa en dicho mes.

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río
Coordinadora de Economía y Competitividad

De las iniciativas más complejas que tuvimos que
sacar adelante se encuentran:
 La desaparición de Consejo de
Promoción Turística
 La desaparición del Inadem
 La Ley de fomento a la confianza
ciudadana
Toda vez que, en estas iniciativas en particular,
existía apatía y en algunos casos hasta
animadversión, por lo cual tuvimos que ser
persuasivos, con los diputados de nuestra fracción
parlamentaria, para que asistieran a sus
comisiones respectivas y así lograr la mayoría
requerida.
Otro problema que se tiene es en la conformación
de las mesas directivas, toda vez que, si bien en
algunas mesas directivas tenemos mayoría, la falta
de algún diputado en estas nos pone en desventaja,
por lo que tuvimos que estar muy al pendiente del
desarrollo y asistencia de estas reuniones de mesas
directivas por comisión.
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COORDINACIÓN DE DERECHOS SOCIALES,
BIENESTAR Y PUEBLOS INDÍGENAS
DIPUTADO ARMANDO CONTRERAS CASTILLO

Diputados que integran la Comisión
La comisión está integrada por 120 diputadas y
diputados secretarios e integrantes de la siguiente
manera: Deporte (17), Desarrollo Social (18),
Pueblos Indígenas (17), Salud (18), Seguridad
Social (15), Trabajo y Previsión Social (16) y
Vivienda (19).

Numeralia
Se revisaron y analizaron en el primer periodo 109
iniciativas del 1 de septiembre al 24 de diciembre
del 2018, y en el segundo periodo 142 iniciativas
del 1 enero al 30 de abril, considerando las
sesiones de la permanente hasta el 30 de julio del
2019 de todos los grupos parlamentarios.
ANÁLISIS DE INICIATIVAS PRIMER Y
SEGUNDO PERIODO

Objetivo General de la Coordinación
Para poder cumplir con las atribuciones, la
Coordinación Temática de Derechos Sociales,
Bienestar y Pueblos Indígenas, trabajó a partir de
un objetivo, que incluyó el análisis, seguimiento,
difusión y la pertinencia de los temas prioritarios
de cada una de las comisiones que integran la
coordinación.

Iniciativas del Primer Periodo
De las 109 Iniciativas presentadas:
GP-MORENA
27
25%
TOTAL
109
100%

Iniciativas del Segundo Periodo
Sesiones de la Coordinación Temática
De las 142 Iniciativas presentadas:
GP-MORENA
35
25%
TOTAL
142
100%

Como parte de las actividades legislativas, se
realizaron seis reuniones generales de
coordinación temática, dos mesas de trabajo, con
la finalidad de aglutinar y organizar las
inquietudes de las y los diputados de las siete
comisiones que lo integran.
Comisiones

Iniciativas
Minutas
Opinión
Proposiciones
Aprobadas
En contra
Pendientes
Retiradas

Deporte Desarrollo Pueblos
Salud Seguridad
Social
Indígenas
Social

2
0
1
12
7
3
2
2

1
0
0
1
0
1
0
0

2
0
1
9
0
28
2
2

28
4
0
32
0
28
2
2
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18
1
3
1
0
1
0
0

Trabajo Vivienda
y
Previsión
Social
17
3
0
0
0
1
8
6
0
1
8
5
0
0
0
1
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REVISIÓN Y ANALISIS
Nos anticipamos a la revisión de iniciativas, que
pudieran perjudicar al grupo parlamentario,
generando tarjetas de análisis con principales
criterios que aprobaran o negaran su pertinencia
política.
Además, realizamos reuniones previas con
asesores, diputadas y diputados de las comisiones,
para generar acuerdos en caso de dictámenes que
golpearan al grupo parlamentario.
Como coordinación temática ofrecimos a las y los
diputados, un taller de técnica legislativa, para la
creación de sus iniciativas, con la finalidad de
seguir una ruta viable, bajo los siguientes criterios:
técnica legislativa, originalidad, viabilidad
jurídica, impacto presupuestario, pertinencia
política, congruencia ideológica.
CONCLUSIONES
Durante este primer año legislativo, la
coordinación temática enfrentó una serie de
problemáticas:
•La puntualidad y asistencia de las y los diputados
en cada una de las comisiones.
•El desconocimiento de los asuntos turnados, tanto
de asesores como de diputadas y diputados en
temas cruciales en sus respectivas comisiones.
•Falta de empatía y cohesión social de las y los
diputados secretarios e integrantes en las
comisiones.
•El reforzamiento y respaldo de las coordinaciones
temáticas, con la finalidad de tener mayor
credibilidad con las y los diputados de las
comisiones.

Deporte: Proyecto de decreto que reforma el
artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y
Deporte (27/Septiembre/2018).
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 4o, 30, 94 y 95 de la Ley General de
Cultura Física y Deporte (9/Octubre/2018).
Desarrollo Social: Proyecto de decreto que
adiciona el artículo 26 de la Ley General de
Desarrollo Social (18/Diciembre/2018).
Pueblos Indígenas: 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 (22/noviembre/2018).
Seguridad Social: Ley del Seguro Social, Ley del
ISSSTE y Ley Federal del Trabajo en materia de
licencia para padres trabajadores con hijos
menores a dieciséis años diagnosticados con
cáncer. Aprobada en el pleno de la Cámara de
Diputados 26/abril/2019 y en el Senado el
29/abril/2019.
Ley del Seguro Social. Guarderías para varones
derechohabientes. Pendiente en el Senado de la
República. Aprobado en el Pleno de la Cámara de
Diputados el 4/abril/2019.
Ley de Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley
Federal del Trabajo. Seguridad Social Cónyuges y
Concubinos para parejas del mismo sexo. Está
pendiente en el Senado de la República
(20/diciembre/2018).
Trabajo y Previsión Social: Proyecto de Decreto
que reforma el artículo 371 de la Ley Federal del
Trabajo (11/abril/2019).

ALCANCES
A partir de las reuniones y el acompañamiento de
las siete comisiones, se logró la votación y
aprobación de los siguientes dictámenes en el
pleno:

Vivienda: Dictamen de la Comisión de Vivienda
con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Vivienda (26/abril/2019).
Como parte de los alcances, la Coordinación
Temática Derechos Sociales, Bienestar y Pueblos
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Indígenas, impartió dos talleres de capacitación en
técnica legislativa dirigido a asesores, diputadas y
diputados del Grupo Parlamentario de Morena,
que coadyuvaron al reforzamiento y la cohesión de
la coordinación temática, para organizar los
trabajos legislativos de las y los diputados del
grupo parlamentario.

Diputado Armando Contreras Castillo
Coordinador Derechos Sociales, Bienestar y
Pueblos Indígenas
“LA ESPERANZA ES AHORA”

A partir de las revisiones anticipadas de las
iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, se logró
contener gran parte de las intenciones de los
grupos de oposición, que buscaban golpear y
aprobar dictámenes en contra del Grupo
Parlamentario de Morena.
LÍMITES
La falta de un equipo de apoyo, para lograr un
mayor alcance en las funciones de las
coordinaciones temáticas.
Además, la falta de solidaridad de los secretarios
técnicos (particularmente los de Morena), para
dejarse acompañar en los análisis y revisión de
dictámenes.
Que las y los diputados cuenten con un equipo
profesional de asesores comprometidos, que
intervengan con la información pertinente en cada
uno de los temas de sus respectivas comisiones.
PROPUESTAS
Un mayor reforzamiento al inicio de periodo
legislativo, por parte del coordinador del Grupo
Parlamentario, con la finalidad de respaldar a las
coordinaciones temáticas.
Ofrecer un espacio propicio, para los
coordinadores temáticos, donde puedan atender
los asuntos más importantes de las y los diputados
de sus respectivas comisiones
Tener una mayor comunicación con las y los
diputados, respecto a las facultades y funciones de
las coordinaciones temáticas, a fin de tener un
grupo parlamentario organizado, disciplinado y
solidario que coadyuve a los trabajos legislativos.

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 39
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIPUTADO IRÁN SANTIAGO MANUEL
La Coordinación Temática Educación, Ciencia, Tecnología e innovación se encarga de acompañar
los procesos parlamentarios de las siguientes comisiones:
COMISIÓN
Educación
Ciencia,
tecnología
e
innovación
Cultura
y
cinematografía

TOTAL, DIP.
INTEGRANTES
35

GP
MORENA
18

26

14

33

17

PRESIDENCIA
Adela
Piña
Bernal
María Marivel
Solís Barrera
Sergio
Bretón

Mayer

Objetivo general
Contribuir al logro de los objetivos del Grupo Parlamentario de Morena para hacer posible el Proyecto
de Nación, entre otros aspectos, a través del fortalecimiento de las propuestas legislativas que
posibiliten el cumplimiento de las atribuciones constitucionales que les corresponden a las y los
legisladores, así como de la debida observancia de los principios, postulados, plataforma electoral y
agenda legislativa.
Logros
Revisión y análisis de documentos (iniciativas, minutas, opinión y proposiciones):
206 documentos revisados
COMISIÓN
Educación : 156

TIPO
DOCUMENTO
91 iniciativas
59 proposiciones
7 minutas

DE ESTATUS

Comisión de Ciencia, 12 iniciativas
Tecnología e Innovación: 3 proposiciones
16
1 opinión

4 retiradas/ 87 pendientes
14 aprobadas/ 19 desechadas / 1 retirada /
25 pendientes
7 pendientes
2 retiradas / 10 pendientes
3 desechadas
pendiente

Comisión de Cultura y 18 iniciativas
Cinematografía: 34
15 proposiciones
1 minuta

1 desechada / 2 retiradas / 15 pendientes
6 desechadas/ 4 retiradas / 5 pendiente
pendiente

Capacitación en técnica legislativa y procesos
parlamentarios
Con el apoyo de la Coordinación de Asesores del
Grupo Parlamentario
de Morena, esta
Coordinación temática realizó durante este primer

año, dos talleres de capacitación, dirigidos
diputados y asesores, con la intención de
proporcionar herramientas y técnicas que les
permitan desarrollar un mejor trabajo legislativo.
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Posicionamiento y prevención sobre temas en
comisiones
El análisis derivado de estas revisiones, conforme
a los criterios señalados arriba, permite establecer
posicionamientos del GP y prevenir posibles
conflictos con otros grupos parlamentarios o
sociales, así como caer en inviabilidad jurídica
respecto a las iniciativas presentadas. El
mecanismo que nos ha permitido sistematizar esta
información son las fichas de análisis; las cuales
han sido integradas a la base de datos del GP
Morena. Asimismo, en su momento, fueron
compartidas con los enlaces técnicos para
manifestarles los diversos criterios que fueron
discutidos entre los asesores de la Coordinación
del GP y darles elementos que les permitan
elaborar con mayor pertinencia los dictámenes u
opiniones de las comisiones sobre tales
documentos.
Acompañamiento legislativo
El proceso de acompañamiento legislativo se ha
dado para coadyuvar en el mejor posicionamiento
de cada uno de los legisladores que integran las
comisiones que corresponden a esta Coordinación
Temática. Lo hemos realizado, principalmente, a
través de la comunicación personal y de las tarjetas
informativas.
Las tarjetas informativas se
realizaron para casos específicos donde los
legisladores requirieron mayor información y
análisis u orientación sobre algún tema particular.
Estas tarjetas permitieron compartir información
sustancial sobre diversos temas, con el fin de
apoyar la toma de decisiones de los integrantes del
GP Morena, respecto a su posicionamiento en
alguna comisión o en cuanto al voto tanto en
comisiones como en el pleno.
Cuando en las iniciativas propuestas por diputadas
o diputados del GP Morena, se detectaron
elementos o situaciones que no corresponden a los
principios y lineamientos del GP Morena, o que no
van acorde a los criterios señalados, se hizo llegar
la información al diputado o diputada proponente,
se buscó conversar de manera directa con él o ella,
así como con sus asesores personales, para sugerir

mejoras, cambios, adiciones e incluso el retiro de
las iniciativas, que permitieran evitar cualquier
situación adversa y posicionar mejor tanto al
proponente como al grupo parlamentario. La
decisión final sobre estas propuestas queda
siempre en manos de los legisladores. Es
importante mencionar que además del
acompañamiento a las y los diputados, durante
este primer año legislativo, de manera constante
acompañamos las diversas actividades realizadas
por cada una de las comisiones integrantes de esta
coordinación (Educación; Ciencia, tecnología e
innovación; y Cultura y Cinematografía); tales
como reuniones de comisión, foros y eventos
(tanto en las instalaciones dela Cámara como en
los estados) , además de temas específicos para los
cuales solicitaron el apoyo.
Vinculación con enlaces técnicos y enlaces
legislativos
Desde esta coordinación temática consideramos
que las relaciones humanas y las relaciones
públicas con actores clave en el trabajo legislativo,
son fundamentales para desarrollar de manera más
eficiente nuestras actividades y sobre todo para
tener un flujo de información constante que nos
permita un análisis más pertinente de los temas
coyunturales, para acompañar los procesos de
toma de decisiones de los legisladores. Por esta
razón, nos hemos preocupado por establecer
vínculos con los enlaces técnicos de cada comisión
que integra esta área, así como con los enlaces
legislativos, quienes representan al Ejecutivo
desde las secretarias de Estado, como la de
Educación, la de Cultura, la de Hacienda y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
A través de esta relación y vínculo permanente,
hemos logrado intercambiar información,
opiniones y propuestas que a la vez han sido
compartidas con los legisladores a través de las
Tarjetas Informativas o mediante la comunicación
directa, lo cual contribuye a proporcionar
elementos que permitan una postura o voto más
acertado y congruente con los principios del GP
Morena.
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Realización de foros educativos en el estado de
Oaxaca

Diputado Irán Santiago Manuel
Coordinador de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación

Con el propósito de abonar a la discusión sobre la
reforma educativa, así como posteriormente las
leyes secundarias en la materia, desde esta
coordinación temática nos dimos a la tarea de
realizar 17 foros educativos, que nos permitieron
integrar las voces y demandas de los diversos
actores en el sector: trabajadores de la educación,
padres de familia, estudiantes y demás personas
interesadas.
Estos foros se realizaron en las ciudades de
Oaxaca, Juchitán, Nochixtlan, Guelatao, Matías
Romero, Tuxtepec, Ixtepec, Huatla de Jiménez,
Cuicatlan, San Juan Cacahuatepec, Tataltepec de
Valdés, Río Grande, Puerto Escondido y
Huajuapan de León.
Las aportaciones concentradas luego de estos
foros fueron compartidas en los documentos y
propuestas que se entregaron a la Comisión de
Educación, con el fin de que sean consideradas en
la discusión que se desarrolla sobre el tema.
Conclusiones
Estamos seguros de que el trabajo realizado desde
esta coordinación temática de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, ha contribuido de
manera sustancial para que cada una de las
comisiones que la integran, al igual que los
diputados que forman parte de las mismas,
cuenten con un acompañamiento en su andar
legislativo, así como tener mayores elementos que
les permitan tomar decisiones y emitir votos más
acordes a la ideología de nuestro grupo
parlamentario, pero sobre todo en congruencia
con las preocupaciones e intereses de los diversos
actores que confiaron en nosotros y nos llevaron a
la posición en la que ahora estamos como sus
representantes y servidores.
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO

como el seguimiento al Programa Anual de
Trabajo de la Coordinación.
Iniciativas y minutas

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 tres coordinadores temáticos.

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.

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

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
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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.
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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 4º 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
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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 adolescentes
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: 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.

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro
Coordinadora de Seguridad, Justicia
y Derechos Humanos

Tema: Protección Civil
Prevención de desastres (zonas costeras).
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COORDINACIÓN DE DIVERSIDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIPUTADA MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ
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
CAGV

CDNNA
Rosalba Valencia Cruz

CIG
María Wendy
Briceño Zuloaga

CJYDS
Reyna Celeste
Ascencio Ortega

Presidente

N

Secretarios
(as)

María de Jesús
García Guardado
Delfino López
Aparicio
Virginia Merino
García

Marco Antonio
González Reyes
Emeteria Claudia
Martínez Aguilar
Graciela Sánchez Ortiz
Dulce María Corina
Villegas Guarneros

Socorro Bahena
Jiménez
María Elizabeth
Díaz García
Dorheny García
Cayetano
Beatriz Martínez
Rojas
Rocío del Pilar
Villarauz

Pedro Daniel
Abasolo Sánchez
Cuahtli Fernando
Badillo Moreno
Edgar Guzmán
Valdéz
Lidia Nallely
Vargas Hernández
Alejandro Viedma
Vázquez

Integrantes

María Isabel Alfaro
Morales
Reyna Celeste
Ascencio Ortega
María del Carmen
Bautista Peláez
Marco Antonio
González Reyes
Agustín Reynaldo
Huerta González
Emeteria Claudia
Martínez Aguilar
Guadalupe Ramos
Sotelo
Martha Robles Ortiz
Anita Castro
Sánchez
Merary Villegas
Sánchez
14

Aleida Ruiz Alavez
Samuel Calderón
Medina
Susana Cano González
Nelly Minerva
Carrasco Godínez
Susana Beatriz
Cuaxiloa Serrano
Erika Vanessa del
Castillo Ibarra
Leticia Días Aguilar
Claudia López Rayón
Miriam Citlally Pérez
Mackintosh
Graciela Sánchez
Zavaleta

Martínez
Laura Patricia
Avalos Magaña
Mildred
Concepción Ávila
Vera
Katia Alejandro
Castillo Lozano
Melba Neila Farías
Zambrano
María Eugenia
Hernández Pérez
Laura Martínez
González
Carmen Patricia
Palma Olvera
vacante

Sebastián Aguilar
Brenes
Dorheny García
Cayetano
Lizeth Amayrani
Guerra Méndez
Vacante
Vacante
Víctor Gabriel
Varela López

18

16

12

Total

Objetivo general
Las coordinaciones temáticas son espacios de
coordinación y deliberación interna constituidos
por las y los diputados de Grupo Parlamentario de

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.
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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
Fortalecer propuestas que posibiliten el cumplimiento de las atribuciones que les
plenaria
correspondan a las y los legisladores.
Reunión con
Llevar a cabo capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración de
CAGV
iniciativas de ley y proposiciones
Reunión con
Llevar a cabo capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración de
CIG
iniciativas de ley y proposiciones
Reunión 1
Llevar a cabo capacitaciones y mesas de trabajo para la elaboración de
con
iniciativas de ley y proposiciones
CDNNA
Reunión 2 Agenda temática para la elaboración de iniciativas de ley y proposiciones en el
con
marco de las mesas de trabajo de las y los asesores de diputados (as) que integran
CDNNA
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.
Reunión 3
Informe de avances y resultados de las mesas de trabajo de las y los asesores de
con
diputados (as) que integran comisión de niñez
CDNNA
Capacitación CAGV
CDNNA
CIG
“Técnica
Legislativa”
Impartida
21-01-19
20-02-19
06-03-19
por la Mtra.
Maribel
Martínez
Robledo
Asistentes
3
6 diputados (as), 5 asesores (as)
5 diputados (as), 6 asesores
diputados
(as)
(as), 7
asesores
(as)
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Mesas de Trabajo con
CDNNA
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)

Conclusiones

Avances

Organizar talleres de capacitación que
permitan el análisis de los anexos
correspondientes.
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 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
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.
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 Elaborar punto de acuerdo para la
penitenciarios
homologación de la estancia de menores en
los centros penitenciarios conforme la
normatividad en los estados y la Ley
Nacional de Ejecución Penal.

NNA como víctimas del Elaborar iniciativa de ley para la
delito
incorporación de términos e instancias
invisibilizadas desde el enfoque de
protección a NNA
Perfiles de quienes dirigen Elaborar iniciativa de ley que proponga un
procuradurías
de modelo de selección de procurador (a) que
protección de niñas, niños contemple mayores exigencias en su perfil
y adolescentes.
académico y profesional.
Derecho a la información Elaborar iniciativa de ley que permita a
de
niñas,
niños
y Adolescentes accesar a mayor información
adolescentes
y educación sexual.
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Enlistado en el orden del día
de 31 de julio de 2019 y
turnado a la segunda comisión
permanente para su análisis y
dictaminación.
Iniciativa en etapa de revisión:
Que reforma el artículo 50
fracción VI de la Ley General
de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Enlistado en el orden del día
de 31 de julio de 2019 y
turnado a la segunda comisión
permanente para su análisis y
dictaminación.

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.
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Numeralia

Iniciativa
Minutas
Opinión
Proposiciones
Iniciativa
Minutas
Opinión
Proposiciones

Iniciativa
Minutas
Opinión
Proposiciones
Iniciativa
Minutas
Opinión
Proposiciones

Aprobadas Desechadas Retiradas
Pendientes
Comisiones de Atención a Grupos vulnerables
1
N
3
8
2
N
N
N
3
N
N
N
10
8
1
N
Derechos de la Niñez y Adolescencia
3
3
13
29
1
N
N
N
6
N
N
N
15
13
2
11
1 precluida
Igualdad de Género
4
3
7
31
2 precluidas
1
1
N
N
12
N
N
12
40
3
N
Juventud y Diversidad Sexual
N
N
1
6
1 precluida
1
1
N
N
N
N
N
N
6
N
N
N

Total
12
2
3
19
48
1
6
31

47
2
12
55
7
2
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
16
79
102
13
Iniciativas y dictámenes
4
2
4
4
Minutas y dictámenes
6
12
24
N
Opiniones y Dictámenes
38
62
110
12
Proposiciones y dictámenes

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.
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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.

Diputada Merary Villegas Sánchez
Coordinadora de Diversidad, Género e Inclusión
Social
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COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LOS
GOBIERNOS LOCALES Y POLÍTICAS URBANAS
DIPUTADA FLOR IVONE MORALES
Dentro de la competencia de esta coordinación, se
encuentran las siguientes comisiones:
• De Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad, con 17
diputadas y diputados de Morena (1 secretaría
vacante).
• De Federalismo y Desarrollo Municipal, con
16 diputadas y diputados de Morena (dos
secretarías vacantes).
• De Infraestructura, con 20 diputadas y
diputados de Morena.
ACTIVIDADES
En primer término, se desarrolló un sistema de
comunicación con nuestros integrantes, con los
cuales se tuvo una vinculación directa con
secretarios e integrantes para acordar y
recomendar el voto que el grupo habría de
presentar.

Para ello, por lo que hace a las reuniones de
comisiones en las que habrían de votarse
proyectos de dictamen, celebramos de manera
indefectible una reunión previa, para establecer el
sentido del voto, siempre privilegiando la
consideración especial que tuviere cada diputado
integrante.
Para la celebración adecuada de los acuerdos y la
coordinación en las reuniones de comisiones, se
desarrolló un formato para establecer los acuerdos
de la coordinación temática respecto al sentido del
voto.
En total, se atendieron 22 reuniones de comisión
de las tres que se coordinan. En general los
resultados han sido los adecuados, ello derivado
de la coordinación adecuada que existe entre su
servidora, los asesores del Grupo Parlamentario de
Morena y las instituciones relacionadas a los
temas que tratan las comisiones correspondientes.
En ese sentido, a continuación se plasma la
numeralia del año que se informa al respecto de las
comisiones citadas:

Numeralia del Primer y Segundo Periodos Ordinarios y del
Segundo Receso del primer año de ejercicio de la LXIV
Documentos recibidos en Comisiones de la Coordinación
Temática en el primer año legislativo
GLOBALIZADO:
PRODUCTO
DICTAMEN
LEGISLATIVO
PRESENTADAS
APROBADO
INICIATIVAS
MINUTAS
OPINIONES
PROPOSICIONES
DICTÁMENES
TOTAL

18
2
9
20
49
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LOGROS RELEVANTES Y PROBLEMAS
DETECTADOS
Por comisión, iniciamos por la de Desarrollo
Metropolitano, la cual se encuentra presidida por
el Movimiento Ciudadano, en esta comisión se ha
logrado la negociación por medio de nuestros
diputados integrantes, por virtud del cual se han
detenido proyectos de dictamen que van en contra
del proyecto de nación de nuestro presidente o de
los intereses de este. Sin embargo, existen cuatro
dictámenes en sentido positivo acerca de la Ley
General
de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que
fueron aprobados en comisión y en el pleno de la
cámara, los mismos han sido turnados al Senado
de la Republica para la continuación de su proceso
legislativo.
Lo anterior se realizó con la coordinación con los
enlaces legislativos de Sedatu y SHCP, además de
que la suscrita presentó iniciativa para modificar
la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en
materia de ejecución de obra, que ya fue aprobado
hasta por la cámara revisora y se ha publicado en
el DOF.
En esta comisión tenemos una secretaría vacante.
Lo cual nos debilita en las negociaciones de la
junta directiva.

vinculación en las dos presidencias de
Federalismo y Hacienda, que son encabezadas por
el PAN.
Por último, en cuanto hace a la Comisión de
Infraestructura, la misma ha sido requerida
prácticamente para resolver solo exhortos, los
cuales se han dictaminado sin afectaciones para el
Grupo Parlamentario. En la actualidad dicha
comisión tiene dos iniciativas pendientes de
dictaminar.
Los problemas, en especial, son la poca
comunicación con el diputado presidente de la
comisión, Exsome Zapata, quien es miembro de
Morena, y la reticencia de su equipo en vernos
como aliados de grupo.
Finalmente, cabe hacer notar que se estuvo al
pendiente de los conversatorios o reuniones de
cualquiera de nuestra comisión, en las que se
pudieran obtener conocimientos afines a los
objetivos de nuestro grupo parlamentario.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
enviarle un saludo cordial.
Diputada Flor Ivone Morales Miranda
Coordinara de Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales y Políticas Urbanas

En la comisión de Federalismo, la carga de
trabajo en cuanto a iniciativas y dictamen de estas
ha sido mínimo, ya que este órgano solo ha sido
requerido para emitir opinión en siete asuntos, de
los cuales se han emitido seis. Por lo que hace al
único dictamen emitido por la comisión, el mismo
fue aprobado en los términos que Morena
estableció. Ningún documento relevante ha sido
en contra de los intereses del grupo.
Sin embargo, por lo que hace a las opiniones, se
perdieron tres votaciones de asuntos que fueron
opinados a favor y remitidos a la Comisión de
Hacienda. Esto se debe a que tenemos dos
secretarías vacantes y esto nos afecta en la
negociación ante la junta directiva, además, de la
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COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
DIPUTADA XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL
RAMÍREZ

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:

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.
Asimismo, 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:

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.

Tipo

Estatus

Dictámenes de
proyectos de
decreto
Dictámenes de
punto de acuerdo

Aprobados

Comisión de Medio
Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio
Climático y Recursos
Naturales
10

En contra

11

1

Aprobados

15

15
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Comisión de
Recursos
Hidráulicos, Agua
Potable y
Saneamiento
2
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Todos los dictámenes han sido cuidadosamente
revisados y consensuados, cuando se ha dado el
caso, con las opiniones provenientes de la
Secretaría de Gobernación. Asimismo, se ha
logrado fijar postura con anticipación.

Asimismo, 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.

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.

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

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.

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:

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.
Semana
Fecha
Actividades
temática
Agua,
25 al 27 Conferencia magistral, mesas
saneamiento y de marzo de trabajo con representantes
conservación
de 2019
de todos los sectores de la
sociedad civil*, cine-debates y
actividades educativas
México frente 12 al 24 Panel de expertos, mesas de
al
cambio de junio trabajo con representantes de
climático
de 2019
todos los sectores de la
sociedad civil** y cinedebates

Principales productos
legislativos
Iniciativa de una nueva Ley
General de aguas

Armonización del marco
jurídico
para
hacer
transversal 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
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Complementario a las actividades de la Agenda
Temática, se han llevado reuniones con expertos,
exfuncionarios, 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 en 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 tres 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.

que genere estrategias para adquirir información
confiable y actualizada, la cual sea utilizada para
detectar la necesidad legislativa en el marco socioambiental 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 son 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.

Diputada Xóchitl Nashielly Zagal
Coordinadora de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

Producto
revisado

Iniciativas
Opiniones
Minutas

Comisión de
Medio
Ambiente,
Sustentabilidad,
Cambio
Climático y
Recursos
Naturales
63
2
2

Comisión de
Recursos
Hidráulicos,
Agua Potable
y
Saneamiento
7
0
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. Asimismo, pretende ser un órgano
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGRARIOS
DIPUTADO FORTUNATO RIVERA CASTILLO
I.- FUNDAMENTO REGLAMENTARIO: Reglamento Interno del GP Morena en la LXIV
Legislatura
Artículo 7.- Los cargos tendrán por duración la legislatura. Serán sujetos a evaluación en forma anual,
para lo cual, un mes antes del inicio de cada año legislativo sus titulares presentarán un informe de
gestión al Pleno del Grupo Parlamentario para su aprobación.
II.- COMISIONES Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA COORDINACIÓN:
1) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
2) Comisión de Ganadería.
3) Comisión de Pesca.
La Coordinación de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios, la integran 49 diputados del GP Morena.
19, 16 y 14 respectivamente
Diputados del GP Morena que Integran la Coordinación:
a) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
GP
Morena
19
Integrantes

PAN
5

PRI PES
3
2

PT
2

MC
2

PRD
1

PVEM
1

SP
0

TOTAL
35

PAN
5

PRI PES
3
2

PT
1

MC
2

PRD
0

PVEM
1

SP
1

TOTAL
31

PAN
4

PRI PES
2
2

PT
2

MC
2

PRD
1

PVEM
0

SP
0

TOTAL
27

b) Ganadería
GP
Morena
16
Integrantes

c) Comisión de Pesca
GP
Morena
14
Integrantes

III.- AVANCES
1.- Se nombraron tres diputados Enlaces de la Coordinación de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios.
Uno por cada Comisión: la Dip. Secretaria Maribel Aguilera Chairez, Enlace de la Coordinación en la
Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; el Dip.
Secretario Roque Luis Rabelo Velasco, Enlace de la Coordinación en la Comisión de Ganadería; y, el
Dip. Secretario Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Enlace de la Coordinación en la Comisión de
Pesca.
2.- Se realizaron dos reuniones de asesoría a los diputados y sus asesores de las tres comisiones acerca
de la organización del GP Morena en 11 coordinaciones temáticas y en particular la de Desarrollo
Rural y Asuntos Agrarios. Se explicó que las coordinaciones temáticas son espacios de coordinación
y deliberación interna constituidas por las y los diputados de Morena, así como del mandato
reglamentario de atender los temas, iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes de las comisiones
ordinarias y comités.
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3.- Se realizaron innumerables reuniones de
trabajo entre el diputado coordinador y los
diputados Enlaces de Coordinación de las 3
comisiones, para analizar la viabilidad de las
promociones legislativas, en particular destacan
los temas de promover una Ley de Fomento
Agrícola para la Autosuficiencia Alimentaria,
iniciativa de la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria; el combate al abigeato y la atención
a los problemas de introducción ilegal de ganado
a nuestro país con problemas de sanidad animal
con riesgos epidemiológicos, y, el reconocimiento
legal de que las fórmulas lácteas no son
genuinamente leche, así como que se reconozca a
la leche como bebida y no sólo como alimento, sin
faltar el fomento entre los asociados de las
organizaciones ganaderas, del uso de fuentes de
energías limpias. En la Comisión de Pesca fue
notable el esfuerzo de la Comisión por conseguir
el reconocimiento de la pesca como actividad
primaria y la prohibición de la captura y
comercialización en territorio nacional de las
especies en peligro de extinción y de aquellas
destinadas de manera exclusiva a la pesca
deportiva.
4.- Las tres comisiones desempeñaron las tareas
reglamentarias de dictamen legislativo, de
información, de control evaluatorio, de opinión y
de investigación. Presentaron sus programas
anuales de trabajo, los informes semestrales de
actividades, de elaboración de dictámenes y
excepto la Comisión de Pesca, de integración de
subcomisiones.
Las tres comisiones elaboraron sus opiniones
sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 con el reconocimiento de
insuficiencia presupuestal, aunque la Opinión de
la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, no
cumplió con las formalidades exigidas. Las tres
comisiones aprobaron su opinión aprobatoria del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, aunque
nuevamente la correspondiente a la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y

Autosuficiencia Alimentaria, no se ajustó a las
exigencias reglamentarias y no fue considerada.
5.- Para el impulso de los temas legislativos se
realizaron tres foros para explicar la Ley General
de Fomento Agrícola para la Autosuficiencia
Alimentaria y una reunión de trabajo con el titular
de la Procuraduría Agraria y los diputados de la
Coordinación. En Ganadería se realizaron en
forma destacada reuniones de trabajo con
Senasica, con la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas entre los más
importantes y en materia de pesca, la comisión con
el objetivo de proporcionar los elementos
sustantivos a los sujetos que integran el sector
para potenciar el desarrollo regional y nacional del
sector pesquero y acuícola, el 12 de abril del 2019,
llevó a cabo el “Encuentro regional pesquero y
acuícola 2019 golfo norte” en el municipio de
Boca del Río, Veracruz.
IV.ATENCIÓN
PROMOCIONES
LEGISLATIVAS: INICIATIVAS, MINUTAS
Y PROPOSICIONES CON PUNTOS DE
ACUERDO
Los resultados anuales son, que se presentaron en
esta coordinación, 109 promociones legislativas:
33 iniciativas, 47 proposiciones con punto de
acuerdo y 29 minutas:
De las 21 iniciativas turnadas a la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria realizó nueve
sesiones ordinarias destaca que dictaminó tres, dos
en sentido negativo y una en sentido positivo.
En sentido positivo, en comisiones unidas la
iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de las leyes de organizaciones
ganaderas, y de desarrollo rural sustentable, con el
objetivo de promover fuentes de energías limpias
y renovables en el sector pecuario.
Recibió 25 proposiciones dictaminó nueve en
sentido positivo atendiendo a 11 proposiciones las
demás fueron desechadas. Dictaminó cinco
minutas tres ya aprobadas en el pleno y dos en
comisiones.
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En la Comisión de Ganadería se recibieron siete
iniciativas, en seis reuniones ordinarias, dictaminó
dos en sentido positivo en comisiones unidas, la
que promueve fuentes de energías limpias y
renovables en el sector pecuario; y, la opinión
sobre el proyecto de decreto que reforma los
artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal
Federal. Ha dictaminado dos en sentido negativo y
tiene pendientes tres por dictaminar. Recibió 11
Proposiciones dictaminó cuatro, una en sentido
positivo que se exhorta a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural a través del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), a efecto de
que vigile con mayor rigor para que le engorda de
ganado se realice de manera segura y sin
suministro de sustancias toxicas, especialmente el
clembuterol, a los animales destinados a sacrificio
para consumo humano y para regular la entrada de
ganado bovino infectado proveniente de
Centroamérica,
siete
fueron
desechadas.
Pendientes tres minutas recibidas.
La Comisión de Pesca, en seis reuniones
ordinarias celebradas y de cinco iniciativas,
dictaminó una en sentido negativo que también fue
retirada y es la que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables y tiene cuatro iniciativas
pendientes
de
dictaminar.
Recibió
12
proposiciones, aprobó dos, se retiraron tres y las
demás fueron desechadas. Pendientes ocho
minutas recibidas.
Dictamen en sentido positivo con modificaciones
por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), a efecto de que vigile con mayor rigor
para que le engorda de ganado se realice de
manera segura y sin suministro de sustancias
toxicas, especialmente el clembuterol, a los
animales destinados a sacrificio para consumo
humano, presentado por la diputada Pilar Lozano
Mac Donald, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, número expediente 2110.

Presentación comentarios sobre el programa
especial concurrente en el ejercicio fiscal de 2018,
a cargo del maestro José Gildardo López Tijerina,
director de Estudios de Rentabilidad y
Competitividad Sectorial del Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria.
Reunión con el próximo coordinador general de
ganadería del gobierno federal, licenciado David
Monreal Ávila.
Presentación del doctor José Fernando de la Torre,
director general del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP).
4. Asuntos generales.
5. Informe de los asuntos turnados a la comisión.
Fecha: 2018-oct-31
Que expide la Ley General para el Uso Sustentable
y Conservación del Suelo.
Presentada por el diputado Cipriano Charrez
Pedraza, Morena.
Turnada a las comisiones unidas de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria,
y
de
Medio
Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales, con opinión de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes siete de
diciembre de 2018, con base en el artículo 183,
numeral dos, del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
Retirada el martes 12 de febrero de 2019, con base
en el artículo 77, numeral dos, del Reglamento de
la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria, número 5123-II, jueves 27
de septiembre de 2018. (305)
Fecha: 2018-nov-06
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia
de asignación de presupuestos y reglas de
operación regionales.
Presentada por el Congreso de Chihuahua.
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Turnada a la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria.
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes siete de
diciembre de 2018, con base en el artículo 183,
numeral dos, del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
Dictaminada en sentido negativo el martes dos de
abril de 2019, se considera asunto totalmente
concluido.
Gaceta Parlamentaria, número 5150-I, martes seis
de noviembre de 2018. (328)
Fecha: 2018-nov-08
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de
las leyes de Organizaciones Ganaderas, y de
Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de
promover fuentes de energías limpias y renovables
en el sector pecuario.
Presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo
Guerra, PES.
Turnada a las Comisiones Unidas de Ganadería, y
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria.
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes siete de
diciembre de 2018, con base en el artículo 183,
numeral dos, del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
Dictaminada y aprobada en la Cámara de
Diputados con 434 votos en pro, el martes nueve
de abril de 2019. Votación.
Turnada a la Cámara de Senadores.
Gaceta Parlamentaria, número 5143-II, jueves 25
de octubre de 2018. (397)
109 promociones legislativas: 13 iniciativas y 22
Minutas:
13 Iniciativas y 22 Minutas pendientes de
dictaminar
Nueve iniciativas Turnadas a la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria.
1.- Que reforma los artículos 17 a 19 de la Ley
Agraria.
Pretensión. Ampliar el número de sucesores que
podrán adquirir derechos sobre parcelas
ejidatarias. Presentada por el Congreso de

Jalisco. Turnada a la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria.
Prórroga por 45 días, otorgada el viernes siete de
diciembre de 2018, con base en el artículo 183,
numeral dos, del Reglamento de la Cámara de
Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 5113-I,
jueves 13 de septiembre de 2018. (33)
2.- Que reforma el artículo 18 de la Ley Agraria,
en materia de sucesión.
Pretensión. Que los derechos agrarios se
transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de
preferencia: en primer lugar, al cónyuge; en
segundo lugar, a la concubina o concubinario; en
tercer lugar, a uno de los hijos del ejidatario; en
cuarto lugar, a uno de sus ascendientes; en quinto
lugar (la que se desee agregar); a uno de los
colaterales hasta segundo grado; y en sexto lugar
a cualquier otra persona que dependan
económicamente de él. Presentada por el diputado
José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Morena.
Turnada a la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria. Gaceta Parlamentaria, número 5150III, martes seis de noviembre de 2018. (473)
3.- Que adiciona el artículo cuatro de la Ley
Federal de Producción, Certificación y Comercio
de Semillas
Pretensión. Promover la autosuficiencia en la
producción de semillas como medida fundamental
para garantizar la soberanía alimentaria.
Presentada por el diputado Jesús Fernando García
Hernández, Morena. Turnada a la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia
Alimentaria.
Gaceta
Parlamentaria, número 5212-III, miércoles 6 de
febrero de 2019. (970)
4.- Que reforma diversas disposiciones de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable.
Pretensión. Incluir la definición de extensionismo
rural. Establecer el programa Créditos a la Palabra
Rural, los programas de Manejo de las Zonas
Naturales Protegidas Federales y las funciones del
Consejo Consultivo Mexicano. Presentada por el
diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre,
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Morena. Turnada a la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria. Gaceta Parlamentaria, número 5261IV, martes 23 de abril de 2019. (1245)
5.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 23 de la Ley Agraria.
Pretensión. Considerar la relección de autoridades
en los ejidos. Proponente: Huacus Esquivel
Francisco Javier (PT) presentación: 30-abril-2019.
6.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones a la Ley Federal de
Variedades Vegetales.
Pretensión. Incluir las definiciones de obtentor y
determinar los criterios para el otorgamiento del
título de obtentor. Precisar las atribuciones de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del
Servicio Nacional de Inspección y Certificación
de Semillas e incluir a dos representantes de
asociaciones de obtentores en el Comité
Calificador de Variedades Vegetales. Proponente:
Rodríguez
Gómez
Eraclio
(Morena),
presentación: 30-abril-2019.
7.- Proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar.
Pretensión. Fomentar y propiciar la participación
y consulta de los abastecedores de caña. Precisar
el plazo para formular el Programa Nacional de la
Agroindustria de la Caña de Azúcar y remitir
anualmente a las cámaras un informe sobre su
avance y grado de cumplimiento.
Proponente: Molina Espinoza Irineo (Morena),
presentación: 30-abril-2019
8.- Proyecto de decreto que reforma el artículo 18,
fracción III de la Ley de Capitalización del
Procampo.
Pretensión, incluir la rendición de cuentas en la
operación del Sistema de Garantías y Acceso
Anticipado a Pagos Futuros del Procampo.
Proponente: Reyes Carmona Emmanuel (Dip. Sin
Partido), presentación: 7-agosto-2019.
9.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 4° y 32 de la Ley Agraria.

Pretensión. Promover el desarrollo integral
equitativo del sector rural e integrar el comisariado
ejidal, con inclusión de género por igual y
garantizar
el
principio
de
paridad.
Proponente: Castillo Lozano Katia Alejandra
(Morena), presentación: 7-agosto-2019.
1 Turnadas a la Comisión de Ganadería
12.- Que expide la Ley Nacional de Fomento y
Protección a la Ganadería.
Pretensión. Crear un ordenamiento de fomento
productivo de la ganadería. Presentada por el
diputado Jesús Fernando García Hernández,
Morena. Turnada a la Comisión de Ganadería, con
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Prórroga hasta el 30 de octubre de 2019,
otorgada el viernes 12 de abril de 2019, con base
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de
Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 5175IV, martes 11 de diciembre de 2018. (824)
3 Turnadas a la Comisión de Pesca
13.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 2° y 24 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables
Pretensión. Formular y ejecutar créditos
financieros para el desarrollo de la pesca y la
acuacultura.
Proponente: Ruiz Arias Maximiliano (Morena),
Fecha de presentación: 30-abril-2019
14.- Proyecto de decreto que reforma los artículos
66 y 68 de Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.
Pretensión. Establecer prohibición a la
comercialización de especies destinadas de
manera exclusiva a la pesca deportiva.
Proponente: Villegas Guarneros Dulce María
Corina (Morena), presentación: 30-abril-2019
15.- Proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 68, 138 y 142, y se adiciona una
fracción XXXI, al artículo 132 de la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Pretensión, Prohibir la comercialización en
territorio nacional de las especies denominadas
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marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez
gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas.
Proponente: Sosa Ruíz Olga Patricia (PES)
22 minutas. 12 Turnadas a la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria
1.- Minuta con proyecto de decreto que adiciona
un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley
Agraria. Enviada por la Cámara de Senadores.
Pretensión, Todo contrato de asociación o
aprovechamiento, sin demerito de las demás
disposiciones aplicables, deberá inscribirse en el
Registro Agrario Nacional. Expediente 221. LXIII
Legislatura, sexta sección.
2.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria (para
los efectos de la fracción e) del artículo 72
constitucional). Pretensión, Reconocer los
derechos de las mujeres como sujetos agrarios, en
igualdad de condiciones con los ejidatarios del
género opuesto. Por otra parte, precisa que, en
cuanto a los sucesores de los derechos ejidales, el
ejidatario podrá designar a uno de sus hijos o
hijas. Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 4599. LXIII Legislatura. Tercera
sección
3.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción
IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable. Pretensión, Establecer el apoyo, la
protección y promoción de medidas para mejorar
la situación del campo nacional a través de
fortalecer la agricultura nacional. Enviada por la
Cámara de Senadores. Expediente 6555. LXIII
Legislatura. Primera sección.
4.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 15 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable. Pretensión, Fomentar e impulsar el
extensionismo rural como base para hacer más
eficientes las actividades agropecuarias. Enviada
por la Cámara de Senadores. Expediente 10492.
LXIII Legislatura. Segunda sección.

5.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y
adiciona reforman los artículos 1o, párrafo tercero;
7o, fracciones IV, V y VI; 178; 182 Y 183,
fracción I, y se adiciona una fracción VII al
artículo 7o; de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable. Pretensión, Procurar la seguridad y
soberanía alimentaria, aumentar la capacidad
productiva para fortalecer la economía indígena,
establecer políticas para fomentar y fortalecer el
abasto de alimentos y fomentar la producción de
acuerdo a las regiones productivas. Enviada por la
Cámara de Senadores. Expediente 10493. LXIII
Legislatura. Cuarta sección.
6.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 72, 104, 105 y 149 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión,
Fomentar la inclusión de los pequeños
productores. Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 10494. LXIII Legislatura. Quinta
sección.
7.- Minuta con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 3o., 15, 52, 164 y 173 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pretensión,
Fomentar las acciones de restauración y
considerar materia de asistencia técnica y
capacitación las prácticas de manejo y técnicas
productivas, que permitan la restauración de las
funciones del ecosistema o de sus componentes,
bajo un enfoque de desarrollo rural sustentable.
Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente
10495. LXIII Legislatura. Sexta sección.
8.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 81 y 87 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable. Pretensión, A través del Programa
Especial Concurrente impulsar la productividad
del campo, con tecnificación e infraestructura.
Enviada por la Cámara de Senadores. Expediente
10700. LXIII Legislatura. Sexta sección.
9.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria.
Pretensión, Fortalecer el uso y disfrute de las
parcelas de los titulares y sus beneficiarios
directos o quien el defina, bajo un concepto de
equidad y transparencia en la explotación de los
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recursos naturales. Enviada por la Cámara de
Senadores. Expediente 10701. LXIII Legislatura.
Séptima sección.
10.-Minuta con proyecto de decreto que adiciona
un artículo 18 Bis a la Ley Agraria. Pretensión.
Que los derechos agrarios por sucesión, el
adjudicatario estará obligado a sostener, con los
productos de la unidad de dotación, a las hijas e
hijos que dependían económicamente de la
ejidataria o ejidatario fallecido, hasta que cumplan
18 años o, en caso de estado de incapacidad física
o mental, hasta que ésta subsista; así como al
cónyuge, concubina o concubinario. Enviada por
la Cámara de Senadores. Expediente 10702. LXIII
Legislatura. Primera sección.
11.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
el artículo 161 de la Ley Agraria. Pretensión, La
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano estará facultada para enajenar a título
oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los
particulares,
dedicados
a
la
actividad
agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el
Comité Técnico de Valuación de la propia
secretaría. Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 10703. LXIII Legislatura. Segunda
sección.
12.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 110 y 154 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable (para los efectos de la fracción
e) del artículo 72 constitucional). Pretensión,
Fomentar la soberanía alimentaria, fortaleciendo
las agrupaciones agrícolas. Enviada por la Cámara
de Senadores. Expediente 10707. LXIII
Legislatura. Primera sección.
3 Turnadas a la Comisión de Ganadería
13.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Organizaciones Ganaderas (para los efectos de la
fracción d) del artículo 72 constitucional).
Pretensión. Incorporar que los estatutos de las
organizaciones ganaderas deberán consignar
también que, en los sistemas de elección de sus
dirigentes, se garantizará el voto libre, directo y

secreto, así como la integración de sus órganos de
dirección de manera proporcional al género de los
integrantes de la asamblea. Modificar el plazo de
noventa días por seis meses para que las
organizaciones ganaderas modifiquen sus
estatutos. Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente nueve. LXII Legislatura.
14.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
el artículo 13 de la Ley de Organizaciones
Ganaderas (para los efectos de la fracción e) del
artículo 72 constitucional). Pretensión. Incorporar
que los estatutos de las organizaciones ganaderas
deberán consignar también que, en los sistemas de
elección de sus dirigentes, se garantizará el voto
libre, directo y secreto, así como la integración de
sus órganos de dirección de manera proporcional
al género de los integrantes de la asamblea.
Modificar el plazo de noventa días por seis meses
para que las organizaciones ganaderas modifiquen
sus estatutos. Enviada por la Cámara de
Senadores. Expediente 4188. LXIII Legislatura.
Tercera sección.
15.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
el inciso A) del segundo párrafo del artículo 13 de
la Ley de Organizaciones Ganaderas. Enviada por
la Cámara de Senadores. Pretensión. Establecer
que la movilización de ganado dentro de la
República Mexicana, con motivos de trasmisión
de propiedad o cualquier otro propósito estará
sujeta a que se acredite debidamente la legal
tenencia durante el transito con cualquier
documento público o privado donde conste, el
nombre y firma de comprador y vendedor; número
de cabezas de ganado y sus características; datos
de la marca de herrar, arete o tatuaje si lo tuviere,
y el nombre y firma de testigos para el caso de
documentos privados. Expediente 7680. LXIII
Legislatura. Segunda sección.
6 Turnadas a la Comisión de Pesca
16.- Minuta con proyecto de decreto que adiciona
un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los
subsecuentes, al artículo 62 de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables (para los efectos
de la fracción e) del artículo 72 constitucional).
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Pretensión. Incorporar las definiciones legales, de
acuacultura en aguas interiores, aptitud acuícola,
centro de aprovechamiento integral acuícola y
pesquero, maricultura, ordenamiento acuícola y
pesquería basada en la acuacultura. Facultar a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación para fomentar la
práctica y desarrollo de la maricultura, para lo cual
podrá identificar y determinar las zonas litorales
que tengan áreas con aptitud para desarrollarla, en
congruencia con los ordenamientos ecológicos del
territorio marino. Enviada por la Cámara de
Senadores. Expediente 145. LXIII Legislatura.
Cuarta sección
17.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
y adiciona el artículo 33 de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión.
Incluir en la Carta Nacional Pesquera información
y diagnóstico sobre el impacto del cambio
climático en las pesquerías y su ambiente. Enviada
por la Cámara de Senadores. Expediente 2290.
LXIII Legislatura. Quinta sección.
18.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Pretensión. Prohibir el arribo y descarga de aletas
de tiburón de cualquier especie en los puertos
mexicanos; y, sancionar éste y el aprovechamiento
de aletas de cualquier especie de tiburón en las
aguas del mar territorial, con multa de 10,001 a
30,000 días de salario mínimo vigente por la
comisión. Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 2291. LXIII Legislatura. Sexta
sección.
19.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
los artículos 4o. y 29 de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables. Pretensión. Establecer
que el Instituto Nacional de Pesca es un organismo
público descentralizado. Enviada por la Cámara de
Senadores. Expediente 5565. LXIII Legislatura.
Cuarta sección.
20.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Pretensión. Establecer que el Senasica en el
ejercicio de sus funciones, en materia de sanidad,
inocuidad y calidad agroalimentaria, coadyuvará
en la inspección y vigilancia del traslado de todo
producto pesquero, ya sea vivos, frescos,
enhielados o congelados provenientes de la pesca
o la acuacultura, que se realice por vía terrestre,
marítima o aérea en cualquier parte del territorio
nacional. Enviada por la Cámara de Senadores.
Expediente 6298. LXIII Legislatura. Séptima
sección.
21.- Minuta con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Pretensión. Incorporar la figura de los centros de
descarga certificada de los recursos pesqueros,
para lo cual establece; integrar una definición de
centro de descarga certificada como la instalación
establecida en puertos o costas donde se llevan a
cabo un conjunto de actividades técnicas,
administrativas y sistematizadas que, a petición de
los pescadores de una localidad, a través de su
representante legal, se coordinarán con la
secretaría, a través de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca, con el propósito de que un
tercero certifique el proceso relacionado con la
descarga del recurso pesquero; facultar a los
gobiernos locales para promover y apoyar la
implementación de centros de descarga
certificada; y, precisar las atribuciones y
facultades de la Sagarpa, a través de la Conapesca,
en esta materia. Enviada por la Cámara de
Senadores. Expediente 6684. LXIII Legislatura.
Sexta sección
22.-Minuta con proyecto de decreto que adiciona
la fracción XVI al artículo 20 de la X Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pretensión.
Establecer que el Programa Nacional de Pesca y
Acuacultura debe contemplar el fomento a la
participación de las mujeres en los programas y
proyectos que promuevan e impulsen el desarrollo
de la actividad pesquera y acuícola. Enviada por la
Cámara de Senadores. Expediente 9792. LXIII
Legislatura. Séptima sección.
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2 propuestas a considerar en la agenda
legislativa
1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción IV al artículo 116 de la Ley
Agraria, en materia de tierras rústicas. Pretensión.
Pretende armonizar la ley con la finalidad de
definir el concepto de tierras rusticas y que permita
tener una concepción jurídica el termino ante los
actos comerciales de las tierras.
2. Ley General de Fomento Agropecuario para La
Autosuficiencia Alimentaria. Pretende propiciar el
desarrollo productivo, creando mecanismos
sostenidos de la producción para el consumo de la
población y la agroindustria.
3.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley
Agraria. Pretensión. Pretende la adición obligar la
comprobación efectiva de la residencia, para evitar
que una persona pueda ser reconocida en varios
núcleos ejidales como avecindado, para adquirir
derechos parcelarios.
4.-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción IV al artículo 20 de la Ley
Agraria. Pretensión, generar incentivo negativo a
fin de inhibir la venta ilegal de derechos
parcelarios o comunes.
5.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
Reforma las fracciones II, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII Y XIV al artículo 23 de la Ley Agraria.
Pretensión, Establecer la precisión del concepto
“separación” en la Fracción II ya que no existe
fundamento jurídico; generar las condiciones para
desincorporar directamente tierra de origen social
para regularización la propiedad de entidades

públicas (escuelas, hospitales etc.). Generar las
condiciones para el manejo sustentable de los
recursos naturales, en beneficio de los ejidatarios.
6.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
Reforma Primero y Segundo Párrafo y Adiciona el
Párrafo Tercero al artículo 63 de la Ley Agraria.
Pretensión, al no precisar su connotación el
concepto de Fundo Legal, se busca darle sentido
ante la ambigüedad que se genera, por lo que se
reforma en su totalidad el mencionado artículo y
se crean los tres párrafos.
7.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
Reforma el artículo 64 de la Ley Agraria.
Pretensión, reformular dicho artículo con la
finalidad de redefinir el uso de los espacios
ejidales para las actividades sociales o
económicas, para su regularización de la tenencia
de la tierra en los asentamientos humanos
irregulares.
8.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
Reforma el artículo 87 de la Ley Agraria.
Pretensión, se busca armonizar este artículo con
las disposiciones en materia de ordenamiento
territorial.
9.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción IV al artículo 88 de la Ley
Agraria. Pretensión. Generar las condiciones en
materia de ordenamiento territorial.
10.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se Reforma el artículo 89 de la Ley Agraria.
Pretensión. Establecer la obligación del Registro
Agrario Nacional, para comunicar a la Secretaría
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los actos
de urbanización.

III.- CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS REGLAMENTARIOS DE LAS
COMISIONES
III.1.- Desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria
Integración
G.P.
MORENA
Integrantes
19

PAN
5

PRI
3

PES
2

PT
2

MC
2

PRD
1
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PVEM
1

SP
0

TOTAL
35

Enlace Parlamentario 65
Instalación de la Comisión: 17 de octubre de 2018.
Reuniones Ordinarias.

Primera Reunión Ordinaria, celebrada el 25 de
octubre de 2018.

La comisión desempeñó las tareas reglamentarias
de dictamen legislativo, de información, de
control evaluatorio de opinión y de investigación.
Presentó su Programa Anual de Trabajo, los
informes semestrales de actividades, de
elaboración de dictámenes e integración de
Subcomisiones.
Esta Comisión no presentó la opinión de la
comisión respecto al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019, ni de opinión
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 20192024

Acuerdos

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
Y CONSERVACIÓN RURAL, AGRÍCOLA Y
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA SE
DESEMPEÑÓ COMO SIGUE:

Tercero. - Establecer reuniones periódicas de la
comisión para estar dando seguimiento a los
distintos programas de la secretaria.

Realizó ocho reuniones ordinarias con sus
correspondientes de junta directiva sin satisfacer
plenamente los requisitos que para estos
propósitos establece el reglamento de la cámara de
diputados.
Acuerdos de la reunión de instalación:
Primero: Trabajar de manera unida para hacer de
esta Comisión, una de las más productivas y
eficiente para todos los productores del país.
Segundo: Trabajar en conjunto con los
productores y los tres ámbitos de gobierno, sin
distinción de partidos, para beneficiar al campo
mexicano.
Tercero: Hacer una evaluación de los programas
y las Reglas de Operación de la Sagarpa, para
hacerlos más eficientes y accesibles a los
productores.
Cuarto: Citar a los funcionarios que sean
necesarios para lograr un trabajo exitoso y atender
las diversas problemáticas que existen en cada una
de las entidades federativas del país.

Primero. - Se acordó crear cuatro subcomisiones
de
Trabajo,
agricultura,
autosuficiencia
alimentaria, desarrollo rural, reforma agraria
segundo.
Segundo. - Citar a los funcionarios que sean
necesarios para tener una
permanente
comunicación y coordinación entre ejecutivo y
legislativo que redunde en políticas públicas en
beneficio de los productores naciones.

Segunda Reunión Ordinaria, celebrada el 8 de
noviembre de 2018
Acuerdos
Primero. - Se acordó seguir trabajando con los
próximos titulares de la Sagarpa, para lograr un
presupuesto 2019 más justo y que sea ejercido
correctamente.
Segundo. - Se acordó realizar mesas de trabajo
con los presidentes de las comisiones de
presupuesto y cuenta pública y hacienda y crédito
público para tener un panorama amplio de la nueva
estructura del presupuesto 2019.
Tercero. - Invitación a la Dra.- Blanca Jiménez
Cisneros Próxima titular de la CONAGUA
Cuarto. - Integración de las Subcomisiones de
Trabajo
Subcomisiones de Trabajo de la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria LXIV legislatura
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Subcomisión
Agricultura
Autosuficiencia
Alimentaria
Desarrollo Rural
Reforma Agraria

Coordinador
Jesús Fernando García
Hernández
Juan Enrique Farrera
Esponda
Absalón García Ochoa
Juan José Canul Pérez

Tercera Reunión Ordinaria, celebrada el 14 de
noviembre de 2018
Acuerdos
Primero. - Se presentó la Opinión de la Comisión
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria respecto al Proyecto
de Presupuesto 2019.
Segundo. – Se acordó que los Diputados
buscarían por medio de sus Grupos Parlamentarios
presupuesto para el Campo, independientemente
de la opinión que emitiera la Comisión.
Tercero. – Una vez aprobado el Presupuesto 2019
se buscará establecer una mesa de trabajo con
Sader para trabajar con las Reglas de Operación.

Primero. – Convocar nuevamente al titular de
Sader para llevar a cabo reunión de Trabajo ante
la Comisión en donde nos dé a conocer las Reglas
de Operación y los Lineamientos 2019.
Segundo.Revisar,
analizar
y
enviar
observaciones del Proyecto de Iniciativa de la Ley
General de Fomento Agropecuario para la
Autosuficiencia Alimentaria.
Sexta Reunión Ordinaria, celebrada el 14 de
marzo de 2019
Acuerdos
Primero. - Llevar a cabo la última parte del Taller
sobre las Reglas de Operación y los Lineamientos
2019.
Segundo. - Al concluir las Reuniones ya
Programadas de esta Comisión, Convocar
nuevamente al titular de Sader.
Séptima Reunión Ordinaria, celebrada el 4 de
abril de 2019
Acuerdos

Cuarta Reunión Ordinaria, celebrada el 7 de
febrero de 2019
Acuerdos
Primero. – Establecer una coordinación con la
Sader y convocar al Secretario a una Reunión de
Trabajo
Segundo. – Se acordó conformar un plan de
trabajo con las diferentes Secretarias relacionadas
con el campo para dar seguimiento al PEF.
Tercero. – Reactivar el funcionamiento de la
Comisión Intersecretarial.
Quinta Reunión Ordinaria, celebrada el 21 de
febrero de 2019
Acuerdos

Primero. - Hacer llegar a la Comisión las
observaciones a la Ley General de Fomento
Agropecuario
para
la
Autosuficiencia
Alimentaria.
Segundo. - Solicitar a la Junta de Coordinación
Política se integre en la orden del día de la sesión
un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
el tema del campo
Tercero. - Solicitar a la Junta de Coordinación
Política y a Servicios Administrativos de la
Cámara, se autorice personal para las cuatro
subcomisiones que integran la Comisión de
Agricultura.
Cuarto. - Hacer reuniones por diferentes regiones
y llevar a cabo foros de consulta durante el Periodo
de Receso.

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 67
Quinto. - Exigir a la SHCP la reasignación de
recursos para el campo.
Octava Reunión Ordinaria, celebrada el 25 de
abril de 2019
Acuerdos
Primero. - Se aprobaron por unanimidad los
puntos de acuerdo presentados en esta reunión
ordinaria.
Segundo. - Se aprueba por unanimidad el primer
informe de actividades de la Comisión de
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria.
TRABAJOS RELEVANTES REALIZADOS
POR LA COMISIÓN





Se presentó programa anual de trabajo de
la comisión
se reportó el primer informe semestral
No entrego la opinión del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2019.
La Opinión del Proyecto del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, fue enviado sin
las firmas correspondientes, para cumplir
con la legalidad del proceso democrático
de dicho plan.

Presentó su programa anual de trabajo, los
informes semestrales de actividades, de
elaboración de dictámenes e integración de
Subcomisiones.
Esta Comisión presentó la opinión positiva de la
comisión respecto al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019 y opinión
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 20192024.
Reuniones Ordinarias
La Comisión de Ganadería realizó seis reuniones
ordinarias con sus correspondientes de Junta
Directiva. Le fueron turnadas seis Iniciativas, tres
de dictamen como comisión única, 2 de
comisiones unidas y una para opinión. Recibió 11
proposiciones con puntos de acuerdo, 10
desechadas por Reglamento y una retirada.
Trabajos relevantes realizados por la comisión




FOROS



La comisión desempeñó las tareas reglamentarias
de dictamen legislativo, de información, de
control evaluatorio, de opinión y de investigación.

Foro Nacional Presupuesto Rural 2019
Foro de Desarrollo Sostenible Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024

Se presentó programa anual de trabajo de
la comisión
Entregó la opinión del proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2019.
La opinión del proyecto del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, fue enviada para
cumplir con la legalidad del proceso
democrático de dicho plan.

III.2.- GANADERÍA
Integración
G.P.
MORENA PAN PRI PES PT
Integrantes 16
5
3
2
1
Instalación de la Comisión: 25 de octubre de 2018

MC
2

PRD
0
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PVEM SP
1
1

TOTAL
31

Enlace Parlamentario 68

Integración e Instalación de Subcomisiones
Derivado de los acuerdos de junta directiva y de la
comisión, se integraron nueve subcomisiones,
quedando estas de la siguiente forma:
1.- Subcomisión para el impulso del sector
bovino nacional
Coordinador: Diputado
Velasco.
Integrantes: Diputados
Arellano, Martha Estela
Medel Palma, Gonzalo
Guzmán Avilés.

5.- Subcomisión para el impulso al sector ovinocaprino y valor agregado pecuario
Coordinador: Diputado Juan Espinoza Eguía.
Integrantes: Diputados María de Jesús García
Guardado y Eduardo Zarzosa Sánchez.
6.- Subcomisión para el fortalecimiento de la
producción de huevo nacional

Roque Luis Rabelo
Ediltrudis Rodríguez
Romo Cuéllar, Carmen
Herrera Pérez y Jesús

2.- Subcomisión para el impulso al sector
apícola nacional
Coordinador: Diputado Efraín Rocha Vega.
Integrantes: Diputada Carmen Mora García y
Francisco Javier Guzmán de la Torre.
3.- Subcomisión para el mejoramiento de los
estatus zoosanitarios del sector pecuario
nacional
Coordinadora: Diputada Mirna Maldonado Tapia.
Integrantes: Diputados Edith García Rosales y
Francisco Javier Borrego Adame.
4.- Subcomisión para el impulso al sector
lechero nacional
Coordinador: Guadalupe Romo Romo.
Integrantes: Diputados Alma Marina Vitela
Rodríguez (licencia), Mario Mata Carrasco y
Carmen Medel Palma.

Coordinador: Diputado Reginaldo Sandoval
Flores.
Integrantes: Diputados Agustín Reynaldo Huerta
González y Martha Estela Romo Cuéllar.
7.- Subcomisión para el impulso sustentable al
sector ganadero nacional
Coordinador: Diputada María del Carmen Cabrera
Lagunas.
Integrantes: Diputados Olga Juliana Elizondo
Guerra, Efraín Rocha Vega y Miguel Alonso
Riggs Baeza.
8.- Subcomisión para el impulso al sector
porcícola nacional
Coordinador: Diputado Jorge Eugenio Russo
Salido.
Integrantes: Diputados Carmen Medel Palma y
Juan José Canul Pérez.
9.- Subcomisión para el impulso al sector
avícola carne
Coordinador: Diputado José Ricardo Gallardo
Cardona.
Integrantes: Diputado Carlos Iván Ayala
Bobadilla y Roberto Antonio Rubio Montejo.
Foros realizados por la comisión


Mesa de trabajo para el conversatorio del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
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III.3.- PESCA
Integración
G.P.
MORENA PAN
Integrantes
14
4

PRI
2

PES
2

PT
2

MC
2

PRD
1

PVEM SP
0
0

TOTAL
27

Instalación de la Comisión: 17 de octubre de 2018
Reuniones Ordinarias
La Comisión de Pesca, en el periodo que se
informa realizó siete reuniones ordinarias con sus
correspondientes de junta directiva. La comisión
desempeñó las tareas reglamentarias de dictamen
legislativo, de información, de control evaluatorio,
de opinión y de investigación.
Presentó su programa anual de trabajo, los
informes semestrales de actividades, de
elaboración de dictámenes e integración de
subcomisiones.

Esta comisión presentó la opinión de la comisión
respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2019 y opinión aprobatoria del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Foros
Con el objetivo de proporcionar los elementos
sustantivos a los sujetos que integran el sector para
potenciar el desarrollo regional y nacional del
sector pesquero y acuícola, el 12 de abril del 2019,
se llevó a cabo el “Encuentro regional pesquero y
acuícola 2019 golfo norte” en el municipio de

Boca del Río, Veracruz.

IV.- INICIATIVAS DEL DIP COOORDINADOR DE DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS
AGRARIOS PRESENTADAS

Tipo
de Total aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes
presentación
Adherente
4
1
1
0
0
2
Diversos
1
0
0
0
0
1
Grupos
Parlamentarios
De grupo
15
10
0
0
0
5
Total
20
11
1
0
0
8
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Proyecto y responsable

Fecha
y Objetivo
estatus
comisión
1 Proyecto de decreto que Fecha
de Establecer que los servidores públicos Aprobada
reforma y adiciona diversas presentación:4- puedan ser sujetos de procedimiento con
disposiciones
de
la Septiembre-2018 penal en libertad.
fecha 27Constitución Política de los Puntos
NoviembreEstados Unidos Mexicanos, en Constitucionales
2018
materia de inmunidad de
servidores
públicos.
Publicación
en
De Grupo: Rivera Castillo
Gaceta: 4Fortunato (Morena)
Septiembre2018
2 Proyecto de Decreto que Fecha
de Establecer que el solicitante de la Pendiente
reforma, adiciona y deroga presentación: 6- condición de refugiado tendrá derecho
diversas disposiciones de la Septiembre-2018 a
orientación,
asesoría
y
Ley
sobre
Refugiados,
representación jurídica adecuada y Publicación
Protección Complementaria y Relaciones
gratuita por un abogado, al cual en
Asilo
Político. Exteriores
elegirá libremente. Garantizar el Gaceta: 4acceso al servicio de defensoría Septiembrepública, de conformidad con lo 2018
De Grupo: Rivera Castillo
establecido en la Ley Federal de
Fortunato (Morena)
Defensoría Pública. También tendrá
derecho a que su abogado comparezca
en todos los actos del procedimiento.
3 Proyecto de Decreto que Fecha
de Crear un ordenamiento jurídico con el Aprobada
expide la Ley de Austeridad presentación: 11- objeto de aplicar medidas de con
Republicana.
Septiembre-2018 austeridad en la programación y fecha 30ejecución del gasto gubernamental, Abril-2019
Unidas
- como política de Estado.
Publicación
De Grupo: Rivera Castillo Hacienda
y
en
Fortunato (Morena)
Crédito Público
Gaceta: 11- Presupuesto y
SeptiembreCuenta Pública
2018
4 Proyecto de decreto que Fecha
de Prohibir, el uso simultáneo de los tres Desechada
reforma los artículos 73 de la presentación: 20- colores de la Bandera Nacional, en (art.
89)
Constitución Política de los Septiembre-2018 cualquier
combinación
y con fecha
Estados Unidos Mexicanos y Puntos
composición, en los emblemas, 31-Julio32 Bis de la Ley sobre el Constitucionales distintivos y símbolos en general de 2019
Escudo, la Bandera y el Himno Con
Opinión los partidos políticos o asociaciones
Nacionales.
de Medio
políticas.
Publicación
Ambiente,
en
Sustentabilidad,
Gaceta: 18Adherente: Rivera
Castillo Cambio
SeptiembreFortunato (Morena)
Climático
y
2018
Recursos
Naturales

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 71
5 Proyecto de decreto que Fecha
de Prever el procedimiento para la Aprobada
reforma y adiciona diversas presentación: 27- revocación de mandato del Presidente con
disposiciones
de
la Septiembre-2018 de la República.
fecha 14Constitución Política de los
MarzoEstados Unidos Mexicanos, en
Puntos
2019
materia de revocación de Constitucionales
Publicación
mandato.
en
Gaceta: 25De Grupo: Rivera Castillo
SeptiembreFortunato (Morena)
2018
6 Proyecto de Decreto que Fecha
de Crear un ordenamiento jurídico con el Aprobada
expide la Ley del Instituto presentación: 2- objeto de diseñar, establecer, ejecutar, con
Nacional de Pueblos Indígenas Octubre-2018
orientar, coordinar, promover, dar fecha 22y abroga la Ley de la Comisión
seguimiento y evaluar las políticas, NoviembreNacional para el Desarrollo de Pueblos
programas, proyectos, estrategias y 2018
los
Pueblos
Indígenas. Indígenas
acciones de la Administración Pública
Con Opinión de Federal, para el reconocimiento e
Presupuesto
y implementación de los derechos de los Publicación
De Grupo: Rivera Castillo Cuenta Pública pueblos indígenas y su desarrollo en
Fortunato (Morena)
integral, intercultural y sostenible, de Gaceta: 2conformidad con lo dispuesto en la OctubreConstitución Política de los Estados 2018
Unidos Mexicanos y en los
instrumentos jurídicos internacionales
de los que el país es parte. Abrogar la
Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
7 Proyecto de Decreto que Fecha
de Precisar que el presidente de la Aprobada
reforma el artículo 21 de la Ley presentación: 9- República,
podrá
constituir con
Orgánica de la Administración Octubre-2018
comisiones
intersecretariales, fecha 13Pública
Federal.
consultivas y presidenciales a través Noviembre- Gobernación y de decretos y establecer las 2018
Población
disposiciones que deben contener.
Publicación
De Grupo: Rivera Castillo
en
Fortunato (Morena)
Gaceta: 2Octubre2018
8 Proyecto de decreto que Fecha
de Prever
diversas
modificaciones Aprobada
reforma, adiciona y deroga presentación: 18- relacionadas con la estructura y con
diversas disposiciones de la Octubre-2018
funcionamiento de la Administración fecha 13Ley
Orgánica
de
la
Pública Federal.
NoviembreAdministración
Pública - Gobernación y
2018
Federal.
Población
Publicación
Con
Opinión
en
De Grupo: Rivera Castillo de - Seguridad
Gaceta: 18Fortunato (Morena)
Pública
Octubre2018
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9 Proyecto de Decreto reforma Fecha
de Adecuar el orden de los colores Aprobada
el artículo 34 de la Ley sobre el presentación: 31- dispuestos para la banda presidencial, con
Escudo, la Bandera y el Himno Octubre-2018
correspondiendo el color verde a la fecha 22Nacionales.
franja superior.
Noviembre- Gobernación y
2018
Población
De Grupo: Rivera Castillo
Fortunato (Morena)
Publicación
en
Gaceta: 30Octubre2018
10 Proyecto de decreto que Fecha
de Favorecer la máxima publicidad, Aprobada
reforma, adiciona y deroga presentación: 6- accesibilidad y disponibilidad del con
diversas disposiciones de la Noviembre-2018 Diario; publicar los acuerdos y fecha 13Ley del Diario Oficial de la
resoluciones emitidos por el Consejo DiciembreFederación
y
Gacetas - Gobernación y de la Judicatura Federal, el Tribunal 2018
Gubernamentales.
Población
Electoral del Poder Judicial de la
Federación,
los
Órganos
Constitucionales Autónomos y los Publicación
De Grupo: Rivera Castillo
relativos a la actividad parlamentaria en
Fortunato (Morena)
de interés general; establecer la Gaceta: 6impresión de ejemplares, y la Noviembregratuidad del acceso a la edición 2018
electrónica
y
determinar
las
condiciones de acceso a la edición
electrónica y la expedición de copias
certificadas.
11 Iniciativa con proyecto de Fecha
de Incorporar en la fórmula de Pendiente
decreto que reforma los presentación: 6- distribución
del
Fondo
de
artículos 34 y 35 de la Ley de Noviembre-2018 Aportaciones para la Infraestructura
Coordinación
Fiscal.
Social el componente relativo al gasto Publicación
- Hacienda y en inversión pública productiva que en
Crédito Público efectúen los gobiernos de las Gaceta: 25Adherente: Rivera
Castillo
entidades federativas, los municipios OctubreFortunato (Morena)
y demarcaciones territoriales de la 2018
Ciudad de México.
12 Proyecto de Decreto que Fecha
de Crear en coordinación entre la Pendiente
reforma el artículo 115 y presentación: 6- Secretaría de Salud y la Secretaría de
adiciona un artículo 115 Bis a Noviembre-2018 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
la Ley General de Salud.
Rural, Pesca y Alimentación el Publicación
- Salud
Programa para el Estudio, Promoción en
Adherente: Rivera
Castillo
y Desarrollo de la estevia y precisar Gaceta: 9Fortunato (Morena)
los objetivos del programa.
octubre2018

Viernes 20 de septiembre de 2019

Enlace Parlamentario 73
13 Proyecto de Decreto que Fecha
de Fomentar entre los asociados de las Aprobada
reforma y adiciona diversas presentación: 8- organizaciones ganaderas, el uso de con fecha 9disposiciones de la Ley de Noviembre-2018 fuentes de energías limpias y Abril-2019
Organizaciones Ganaderas y
renovables para la realización y
de la Ley de Desarrollo Rural Unidas
- desarrollo
de
las
actividades
Sustentable.
Ganadería
ganaderas, a fin de potenciar el sector. Publicación
- Desarrollo y Incluir las definiciones de fuentes de en
Conservación
energías renovables y de energías Gaceta: 25Adherente: Rivera
Castillo Rural, Agrícola y limpias,
promover
entre
los OctubreFortunato (Morena)
Autosuficiencia productores su uso en el desarrollo de 2018
Alimentaria
las actividades agropecuarias.
14 Proyecto de Decreto que Fecha
de Establecer
las
funciones
y Aprobada
reforma diversas disposiciones presentación: 20- atribuciones de la Guardia Nacional, con
de la Constitución Política de Noviembre-2018 conocer por la autoridad civil fecha 16los Estados Unidos Mexicanos.
correspondiente, las faltas y delitos Enero-2019
Puntos cometidos por sus integrantes;
Constitucionales precisar que, bajo ninguna de
De Grupo: Rivera Castillo Con
Opinión circunstancias, un detenido podrá ser Publicación
Fortunato (Morena)
de
- trasladado ni resguardado en en
Gobernación y instalaciones militares. Facultar al Gaceta: 20Población
Congreso para expedir las leyes que Noviembrereglamenten
la
organización, 2018
adscripción, armamento, disciplina,
profesionalización y uso de la fuerza
de la Guardia Nacional. Regir a la
Guardia Nacional, por sus propias
leyes. Proporcionar por el Estado a los
miembros de la guardia nacional, las
prestaciones de seguridad social.
15 Proyecto de decreto que Fecha
de .
Pendiente
reforma el artículo 213-Bis del presentación: 20Código
Penal
Federal Noviembre-2018
Publicación
- Justicia
en
De Grupo: Rivera Castillo
Gaceta: 25Fortunato (Morena)
Octubre2018
16 Proyecto de Decreto para Fecha
de Inscribir con letras de oro en el Muro Pendiente
inscribir con letras de oro en el presentación: 13- de Honor de la Cámara de Diputados
Muro de Honor de la Cámara Diciembre-2018 del Congreso de la Unión el nombre
de Diputados del Congreso de
de Ignacio Ramírez "El Nigromante" Publicación
la Unión el nombre de Ignacio
- Régimen,
en
Ramírez "El Nigromante" Reglamentos y
Gaceta: 11Prácticas
DiciembreParlamentarias
2018
De Grupo: Rivera Castillo
Fortunato (Morena)
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17 Proyecto de decreto que Fecha
de Incluir como sanción el decomiso de Aprobada
reforma y adiciona diversas presentación: 9- activos y la suspensión del derecho a con fecha 9disposiciones de la Ley Federal Enero-2019
solicitar un nuevo permiso para la Abril-2019
para Prevenir y Sancionar los
realización
de
la
actividad
Delitos Cometidos en Materia - Justicia
permisionada; emitir la suspensión de
de
Hidrocarburos.
los permisos o del procedimiento de Publicación
su otorgamiento, indefinidamente, en
hasta que el Ministerio Público Gaceta: 9De Grupo: Rivera Castillo
Federal o el Poder Judicial de la Enero-2019
Fortunato (Morena)
Federación soliciten el levantamiento
de la suspensión y establecer la
obligación de los titulares de permisos
de distribución y transporte de
hidrocarburos,
petrolíferos
y
petroquímicos, de incorporar un
sistema de geo posicionamiento en las
unidades vehiculares utilizadas para el
desarrollo de sus actividades.
18 Proyecto de decreto que Fecha
de .
Pendiente
reforma, adiciona y deroga presentación: 15diversas disposiciones de la Enero-2019
Ley de Petróleos Mexicanos
Publicación
- Energía
en
Gaceta: 9De Grupo: Rivera Castillo
Enero-2019
Fortunato (Morena)
19 Proyecto de decreto por el Fecha
de Incluir en el catálogo de delitos que Pendiente
que se reforma y adiciona el presentación: 14- pueden
configurar
delincuencia
artículo 2o. De la Ley Federal Febrero-2019
organizada y, por tanto, ameritar
contra
la
Delincuencia
prisión preventiva oficiosa, los delitos Publicación
Organizada
- Justicia
en
materia
de
hidrocarburos, en
petrolíferos o petroquímicos previstos Gaceta: 14en la Ley Federal para Prevenir y FebreroDe Grupo: Rivera Castillo
Sancionar los Delitos Cometidos en 2019
Fortunato (Morena)
Materia de Hidrocarburos; los delitos
electorales consistentes en el uso
ilícito de programas sociales con fines
electorales, y los hechos de
corrupción, tratándose de los delitos
de enriquecimiento ilícito y ejercicio
abusivo de funciones.
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V.ACTIVIDADES
DE
TEMAS
ATENDIDOS: ASUNTOS AGRARIOS
Reunión de trabajo con el Dr. Luis Hernández
Palacios Mirón, Procurador Agrario
Jueves 11 de abril de 2019 a las 9:00 horas en la
Sala de Juntas de la Coordinación de Asesores del
Grupo Parlamentario de Morena, ubicado en el
Edificio B Segundo Piso.

VI.- INFORME DEL PRIMER AÑO DE
ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS
(HIDALGO)
Eje temático: 3. Desarrollo Económico,
Austeridad y Combate a la Corrupción.
Agenda Estratégica: 3.2 Sistema Financiero.
Sader, Banco del Bienestar, Finagro, Inclusión
financiera mayores de 15 años, INPI, justicia
laboral, prohibición de partida secreta, Sistema de
Ahorro para el Retiro.
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volverán a verse mermados por la debilidad del
sistema financiero.
Reformamos la ley para crear el Banco del
Bienestar, al que tienen acceso, tanto a sus
productos como a sus servicios financieros, las y
los hidalguenses más vulnerables. Un banco que
destina la mayor parte de los recursos fiscales a la
inversión de capital humano e infraestructura. Que
contribuye al desarrollo económico regional y
nacional, y que dispersa los recursos designados a
subsidios y programas sociales.
Las y los diputados hidalguenses de Morena
estamos aquí para decirles que la transformación
del país que ustedes nos demandaron ya está
sucediendo. Legislamos para terminar con los
excesos y asegurar que cada peso sea utilizado con
eficiencia y honestidad en lo que verdaderamente
se necesita. Eliminamos las partidas secretas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para
hacer posible la Cuarta Transformación que
encabeza el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Priorizamos el bienestar de los más vulnerables, y
hemos trabajado con sensibilidad, compromiso y
voluntad de cambio.
Los avances durante este año están a la vista.
Pusimos el sistema financiero al servicio de los
mexicanos menos favorecidos, quienes por
décadas
habían
sido
discriminados
y
descalificados. Gracias al trabajo en equipo y a la
coordinación entre el poder Ejecutivo y los
legisladores, hoy el sistema financiero se
caracteriza por ser más incluyente y contar con un
alto sentido social. Hoy, las y los jóvenes mayores
de 15 años y menores de 18 son titulares de sus
propias cuentas bancarias. Podrán recibir sus
salarios, los recursos de los programas sociales,
tener ahorros, historial crediticio y cultivar una
cultura financiera.
Hoy, las Afores acceden a una mayor gama de
productos financieros con rendimientos más altos
para beneficiar el ahorro de las y los trabajadores.
Los recursos de los ahorradores mexicanos no

Además, estamos trabajando para crear la
Financiera Nacional Agropecuaria, donde se
concentrarán los recursos para el impulso del agro
mexicano. Un trabajo que está siendo posible
gracias al esfuerzo de nuestro coordinador, el
diputado Mario Delgado.
Es importante señalar que uno de los sectores que
había estado abandonado es el de los trabajadores
agrícolas.
Con la reforma laboral que aprobamos, también se
les hizo justicia y se dio un paso adelante para
cambiar su realidad.
Es urgente y fundamental eliminar la desigualdad
y propiciar el desarrollo integral de nuestros
pueblos y comunidades.
De ahí que aprobamos la nueva Ley del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas. Una ley que
reconoce a los pueblos y comunidades indígenas
como sujetos de derechos públicos, colocándolos
en una nueva y justa realidad jurídica. Una ley que
supera la visión asistencialista y discriminatoria.
Ahora reciben directamente recursos públicos para
financiar sus propios planes de desarrollo regional.
En la Cuarta Transformación, las acciones hablan
por sí mismas.
Los programas sociales cuentan con beneficios
adicionales para equilibrar las desigualdades.
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Por ello, los programas para el bienestar llegan a
ocho de cada diez familias indígenas.
A los adultos mayores que son integrantes de una
comunidad indígena se les proporciona una
pensión de dos mil 275 pesos bimestrales, y les
corresponde a partir de los 65 años, no de los 68
como al resto de la población. La pensión para
Personas con Discapacidad de dos mil 250 pesos
bimestrales, beneficia de los 0 a los 64 años a las
personas indígenas, mientras que para el resto de
la población es hasta los 29 años. Asimismo,
jóvenes construyendo el futuro otorga 4 mil 800
pesos bimestrales a jóvenes universitarios
indígenas o afrodescendientes de menos de 29
años.
El programa Sembrando Vida ha permitido plantar
más de 560 hectáreas de árboles maderables y
frutales, y le ha dado empleo a más de 224 mil
hombres y mujeres con un salario de 5 mil pesos
mensuales.
Para hacer esto posible, aprobamos un
Presupuesto de Egresos de la Federación, donde
eliminamos los moches para garantizar que los
recursos lleguen a donde realmente se necesitan.
Hoy, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural brinda apoyos para producir mejor en el
sector agropecuario e integrar las actividades del
medio rural a las cadenas productivas del resto de
la economía. HOY, SÍ estimula la colaboración de
las organizaciones de productores con programas
y proyectos propios.
En la Cuarta Transformación estamos
demostrando que el desarrollo, la modernidad y el
progreso se construyen desde abajo y sin excluir a
nadie. Estamos demostrando que la justicia social
puede llegar a todos y cada uno de los hogares
hidalguenses.
Diputado Fortunato Rivera Castillo
Coordinador de Desarrollo Rural y Asuntos
Agrarios
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COORDINACIÓN TEMÁTICA DE RELACIONES
EXTERIORES Y POBLACIÓN
DIP. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA
La Coordinación Temática de Relaciones
Exteriores se encarga de acompañar los procesos
parlamentarios de las siguientes comisiones:
 Asuntos Frontera Norte
 Asuntos Frontera Sur
 Asuntos Migratorios
 Relaciones Exteriores
Trabajo atendido Se realizó el análisis y
seguimiento de los instrumentos legislativos
presentados por los legisladores de nuestro Grupo
Parlamentario, así como de los turnados y
dictaminados por las comisiones legislativas que
atañen a esta Coordinación, mediante reuniones
con diputados integrantes las Comisiones de
Asuntos Frontera Norte, de Asuntos Frontera Sur,
de Asuntos Migratorios y de Relaciones
Exteriores, diputados promoventes, diputados de
otros grupos parlamentarios, enlaces de secretarías
del Gobierno Federal, asesores de nuestro grupo
parlamentario, Secretarios Técnicos, entre otros.
Con la finalidad de que los asuntos abordados
resultaran congruentes con la agenda legislativa y
documentos básicos de Morena, a través de
estrategias de negociación, de contención y de
impulso, se procuró que los mismos fueran
atendidos bajo los criterios de técnica legislativa,
originalidad, viabilidad jurídica, impacto
presupuestario, pertinencia política y congruencia
ideológica1. El trabajo atendido es el siguiente:
Integración de la Comisión de Asuntos
Frontera Norte.

1

Secretaría

Integrantes

Andazola Gómez
Socorro Irma
López Castillo
Manuel

Alejandro Candelaria
Maximino
Del Bosque Villarreal
Diego Eduardo

Villarreal Pasaret
Francisco Jorge

Minor Mora Jesús
Salvador
Noriega Galaz Martha
Lizeth
Rodríguez Gómez
Eraclio
Vargas Meraz
Teresita de Jesús

Asuntos Turnados
Iniciativas: 0
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 5 (1 de
Morena)
 Aprobadas: 1 ( 1 de Morena)
 Desechadas: 2 ( 0 de Morena )
 Pendientes: 2 ( 0 de Morena )
Minutas: 0
Para emitir opinión: 1 iniciativa (0 de Morena)

Integración de la Comisión de Asuntos
Frontera Sur
Presidencia
Bonifaz
Moedano
Raúl Eduardo

Secretaría

Integrantes

Elorza
Aguilar Molina
Flores José Leticia Arlett
Luis
Alejandro
Candelaria
Maximino
De La Cruz
Delucio Patricia
Del Carmen
Manzano
Salazar Javier
Martínez Aké
Carlos Enrique
Obrador
Narváez
Manuela
del
Carmen

Con información al 14 de agosto de 2019.
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Vazquez
Vazquez
Alfredo
Villarauz
Martínez Rocío
del Pilar
Asuntos Turnados
Iniciativas: 0
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 2 (2 de
Morena)
 Aprobadas: 1 (1 de Morena)
 Desechadas: 1 (1 de Morena)
Minutas: 0
Para emitir opinión: 1 iniciativa, 3 Puntos de
Acuerdo (0 de Morena)
Integración de la Comisión de Asuntos
Migratorios
Presidencia

Secretaría

Integrantes

Vences
Valencia
Julieta Kristal

Alejandro
Candelaria
Maximino
García Soto
Ulises

Aguilera
Chairez
Maribel
Farrera
Esponda Juan
Enrique
Flores
Anguiano
Feliciano
Herrera
Chávez
Samuel
Herrera Pérez
Gonzalo

Maceda
Carrera Nelly
Mora Ríos
María Teresa
Rebeca Rosa
Novella
Macías Oscar
Rafael

López
Castillo
Manuel
Manzano
Salazar Javier
Vazquez
Vazquez
Alfredo
Villarreal
Pasaret

Francisco
Jorge
Asuntos Turnados
Iniciativas: 14 (4 de Morena)
 Aprobadas: 0
 Desechadas: 0
 Retiradas: 3 (1 de Morena)
 Pendientes: 11 (3 de Morena)
Punto de Acuerdo: 40 (18 de Morena)
 Aprobadas: 19 (9 de Morena)
 Desechadas: 17 (7 de Morena)
 Pendientes: 4 (2 de Morena)
Minutas: 0
Para emitir opinión: 1 Iniciativa (0 de Morena)
Integración de la Comisión de Relaciones
Exteriores
Secretaría
Integrantes
Bautista Peláez María
del Carmen
Cuevas
Barrón
Gabriela
Pérez
Mackintosh
Miriam Citlally
Robles
Gutiérrez
Beatriz Silvia
Vargas
Meraz
Teresita de Jesús

Elorza Flores José Luis
Hernández
Pérez
María Eugenia
Maldonado
Tapia
Mirna Zabeida
Montes
Hernández
María de Lourdes
Peralta De La Peña
Ana Patricia
Ponce Méndez María
Geraldine
Pérez
Rodríguez
Claudia
Pérez Segura Laura
Imelda
Valles
Sampedro
Lorenia Iveth
Villa Villegas Alberto
Villalvazo
Amaya
Mirtha Iliana
Zagal Ramírez Xóchitl
Nashielly

Asuntos Turnados
Iniciativas: 3 (1 de Morena)
 Pendientes: 3 (1 de Morena)
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Proposiciones con Punto de Acuerdo: 23 (7 de
Morena)
 Aprobadas: 6 (2 de Morena)
 Desechadas: 10 (2 de Morena)
 Retiradas. 4 (3 de Morena)
 Pendientes: 3 (0 de Morena)
Minutas: 0
Para emitir opinión: 1 (0 de Morena)
Integración de la Comisión Permanente,
Primer Receso del Primer Año, Diciembre 2018
– Enero 2019. Segunda Comisión: Relaciones
Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.




Atendidos: 10 (0 de Morena)
Pendientes: 162 (9 de Morena)

Nombramientos: 16 de Embajadores.



Aprobados 14
Pendientes: 2

Diputado Miguel Ángel Chico Herrera
Coordinador de Relaciones Exteriores y
Población

Integrantes
Dip. Miguel Ángel Chico Herrera
Dip. Beatriz Rojas Martínez
Dip. Claudia Pérez Rodríguez

Asuntos Turnados
Puntos de Acuerdo: 9 (1 de Morena)
 Aprobadas: 4 (1 de Morena)
 Pendientes: 5 (0 de Morena)
Integración de la Comisión Permanente,
Segundo Receso del Primer Año, Mayo 2019 –
Agosto 2019. Segunda Comisión: Relaciones
Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública.
Secretaría
Dip. Karla Yuritzi
Almazán Burgos

Integrantes
Dip. Jaime Humberto
Pérez Bernabe
Dip. María Guillermina
Alvarado Moreno
Dip. Anita Sánchez
Castro

Asuntos Turnados
Puntos de Acuerdo: 235 (de Morena)
 Aprobadas: 59 (3 de Morena)
 Desechadas: 4 (1 de Morena)
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COORDINACIÓN

DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN
DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUÍZ

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 Gobernación y Población,
Administración Pública Federal
Seguridad Pública (Para
opinión)
Comisiones Presidenciales
Gobernación y Población

Aprobada

Inmunidad de servidores públicos Puntos Constitucionales
(fuero)

Pendiente

Banda Presidencial

Aprobada

Revocación de
Consulta Popular

Gobernación y Población
Mandato

y Puntos Constitucionales

Diario Oficial de la Federación

Gobernación y Población

Aprobada

Aprobada
(En Senado)
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)
Extinción de dominio

Gobernación y Población
y Seguridad
Puntos Constitucionales

Aprobadas

Extinción de Dominio (Leyes
secundarias)
Educativa

Gobernación y Población
y Justicia
Puntos Constitucionales

Aprobadas

Prisión Preventiva Oficiosa

Puntos Constitucionales

Aprobada

Reconocimiento a los pueblos y
comunidades afromexicanas
Paridad de Género cargos
públicos

Puntos Constitucionales

Aprobada

Puntos Constitucionales

Aprobada
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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.

diputado Cipriano Charrez Pedraza, la cual
resolvió retirarle la inmunidad constitucional y
determinar la separación del encargo del
legislador.
Gestión

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.

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

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

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.
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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 seis 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.

Diputada Aleida Alavez Ruíz
Coordinadora de Asuntos Constitucionales y
Gobernación
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