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MIRZA FLORES GÓMEZ  
DIPUTADA FEDERAL  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E 

 

Me dirijo a usted, como Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en 

el artículo 8 fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en 

cumplimiento de mis obligaciones como Diputada Federal, presento el siguiente: 

INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO COMO DIPUTADA FEDERAL DE LA LXIII 

LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El 7 de junio de 2015 la mayoría de los ciudadanos del distrito 6 del municipio de 

Zapopan, Jalisco; concurrieron a las urnas para ser protagonistas de la jornada 

electoral más importante en los últimos años en la historia de nuestro estado. Un 

grupo de ciudadanos iniciamos desde hace seis años un movimiento en nuestra 

entidad y logramos junto con la sociedad jalisciense dar un mensaje al resto del país 

“si se puede derrotar al bipartidismo”, para ello se conjugaron muchos factores, 

entre ellos, la suma de experiencias (derrotas y victorias), involucramiento y 

empoderamiento de la ciudadanía, los jóvenes y la de muchísimas organizaciones 

de la sociedad civil jalisciense. En ese contexto los electores de un distrito de mi 

municipio, me dieron el voto de confianza para representarlos en la máxima tribuna 

de la Nación. 
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Desde el primer día de sesiones en este parlamento, sabía el compromiso que tenía 

con la sociedad de mi estado, pero sobre todo con la del municipio de Zapopan, por 

lo que con el apoyo del Coordinador de los Diputados Ciudadanos Clemente 

Castañeda Hoeflich he estado involucrada de manera permanente en los temas de 

medio ambiente, de género y de ciencia, tecnología e innovación del Grupo 

Parlamentario al que pertenezco, para lo cual se me encomendó representar a mis 

compañeros Diputados en las siguientes comisiones, grupos de trabajo y comités:  

1. Comisión de Ciencia y Tecnología.-  (Secretaria) 

2. Comisión de Cambio Climático.- (Integrante) 

3. Comité de Administración.- (Integrante)  

4. Grupo de Trabajo en Materia de Medio Ambiente JUCOPO.- (Integrante) 

5. Grupo de Trabajo en Materia de Desarrollo Social JUCOPO.- (Integrante) 

No obstante a la responsabilidad encomendada, en la elaboración de los programas 

de trabajo de las Comisiones de Ciencia y Tecnología y Cambio Climático, propuse 

la conformación de una Subcomisión para el caso de la primera y un Grupo de 

Trabajo en lo que respecta a la segunda, mismas que fueron aprobadas para su 

integración y en ambos casos fui designada para coordinar los esfuerzos de los 

compañeros diputados y diputadas que me acompañan en dichos trabajos. 

1. Subcomisión de Vinculación con las Instituciones de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico. 

2. Grupo de Trabajo para Cumplir las Recomendaciones dadas a la Cámara de 

Diputados en la LXII Legislatura para mejorar el desempeño ambiental de su 

sede, emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México de la 

Comisión de Cambio Climático. 
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Asistencia a las sesiones de la Cámara de Diputados. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 fracción II y 8 fracción II del 

Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, como diputada federal ciudadana 

tengo el derecho y la obligación de asistir a las sesiones del pleno de la Cámara de 

Diputados, sin embargo, mi compromiso es con la gente y estoy consciente que es 

durante el desarrollo de las sesiones en el Pleno cuando puedo alzar la voz y hablar 

en nombre del pueblo mexicano y sobre todo, de los más de 55 mil ciudadanos de 

Zapopan que confiaron en mí a través del voto; por lo anterior, durante el Primer 

Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año Legislativo asistí a 32 sesiones de 

un total de 35 celebradas. 

En las tres sesiones que desafortunadamente no pude estar presente fue en 

cumplimiento de otras actividades relacionadas con el quehacer legislativo, me 

permito explicar: 

1. El 29 de octubre de 2015, con fundamento en el artículo 48 fracción III, la 

Presidencia de la Mesa Directiva dio autorización para justificar la 

inasistencia, puesto que la Comisión de Ciencia y Tecnología, me designó 

como representante en el evento1: Foro de Innovación para Diseñadores de 

Políticas Públicas.  

2. Como Diputada Integrante de la Comisión de Cambio Climático, asistí a la 21 

Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP21)2, celebrada en 

la ciudad de París, Francia del 16 al 21 de Noviembre de 2015; por lo que no 

asistí a las sesiones de los días 18 y 19, siendo justificada mi inasistencia por 

la Mesa Directiva con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción 

III del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.  

3. En lo que respecta al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer 

Año Legislativo se realizaron un total de 29 Sesiones Ordinarias, en las 

cuales estuve presente en todas y cada una de ellas, reafirmando una vez 

más, mi compromiso con los Mexicanos.  

  

                                                           
1El informe de actividades del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas. Se encuentra en el 
apartado de “Eventos”. 
2 Para consultar de forma detallada las actividades realizadas durante la COP 21, revisar el apartado de 
eventos. 



 

5 

MIRZA FLORES GÓMEZ  
DIPUTADA FEDERAL  

Votaciones 

La votación en el pleno y en comisiones es la forma que tenemos los legisladores 

de expresar nuestra decisión en consideración los intereses de los ciudadanos a los 

que representamos y quienes no dieron su confianza. 

Para que el Dictamen de una iniciativa de Ley o un Punto de Acuerdo sea aprobado 

o rechazado debe ser sometido a consideración de las diputados y los diputadas 

integrantes de la comisión para la que haya turnado; para la aprobación de los 

asuntos se requiere la votación a favor de una mayoría absoluta (50% más 1 de los 

legisladores presentes en la sesión, siempre y cuando haya quórum), salvo en 

algunos casos en los que es necesaria la mayoría calificada (dos terceras partes de 

los legisladores presentes), como ejemplo, reformas a la Constitución; 

nombramientos de Presidente Interino, de Consejeros Electorales del Instituto 

Federal Electoral, de Secretario General y de los Integrantes de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados.  

Es importante mencionarles que de acuerdo a la normatividad, existen tres tipos de 

votaciones:  

Nominales. Son aquellas en las que se registra e identifica el nombre del 

legislador y el sentido en el que vota; para ello se utiliza el sistema electrónico 

de votación, que consiste en que los legisladores, desde su curul, pulsan un 

botón de acuerdo al sentido de su voto; posteriormente éste aparece en el 

tablero electrónico que se encuentra a un lado de la tribuna. Deben ser 

nominales las votaciones para aprobar proyectos de ley o decreto, ya sea en 

lo general o en lo particular.  

Económicas. Son aquellas en las que los legisladores manifiestan a mano 

alzada el sentido de su voto; si la diferencia entre los votos a favor y en contra 

no excede de tres, se tomará votación nominal. Cualquier miembro de la 

Asamblea, con el apoyo de otros 5 legisladores, puede solicitar que un asunto 

se decida por votación nominal en lugar de votación económica.  

Por cédula. Son aquellas que se llevan a cabo para elegir personas, por 

ejemplo, a los integrantes de la Mesa Directiva o a los legisladores que 

integrarán la Comisión Permanente. Para el efecto, se distribuyen cédulas 

con los nombres de los aspirantes a ocupar el o los cargos y los legisladores 

son llamados en orden alfabético por la Secretaría para pasar a depositarla 
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en un ánfora. Al concluir la votación, la Secretaría realiza el cómputo e 

informa de los resultados al Presidente, el que hace la declaratoria y dicta el 

trámite correspondiente. Recientemente, en algunos casos la votación por 

cédula ha sido sustituida por votación mediante el sistema electrónico. Para 

ello, la Secretaría da lectura a la lista de nombres propuestos y procede a 

tomar la votación mediante sistema.”3 

Durante el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año  de la LXIII 

Legislatura se llevaron a cabo votaciones de cincuenta y tres dictámenes en el pleno 

de la cámara de diputados mismos que describo mencionando el sentido de mi voto 

a continuación: 

                                                           
3 CÁMARA DE DIPUTADOS, Glosario de Términos, Votación. 
Disponible en: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario
_de_terminos/k_votacion 

No. DICTAMEN FECHA SENTIDO 

1 
Decreto por el que se declara el 26 de septiembre de 
cada año Día Nacional contra la Desaparición Forzada 
de personas (en lo general y en lo particular)  

17 septiembre 2015 A favor 

2 

Decreto por el que se convoca a elecciones 
extraordinarias de diputados federales a la LXIII 
Legislatura en el Distrito número 1 del estado de 
Aguascalientes (en lo general y en lo particular) 

24 septiembre 2015 A favor 

3 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 
(en lo general y en lo particular los artículos no 
reservados) 

15 octubre 2015 A favor 

4 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 
(en lo particular los artículos reservados en sus términos 
y con las modificaciones aceptadas respectivamente) 

15 octubre 2015 En contra 

5 
Decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(en lo general y en lo particular) 

19 octubre 2015 
En contra 

 

6 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del ISR, IEPS, del CFF 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  
Hacendaria (en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados) 

19 octubre 2015 
 

A favor 

7 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del ISR, IEPS, del CFF 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  

19 octubre 2015 En contra 
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Hacendaria (en lo particular en los artículos reservados 
en sus términos y con las modificaciones aceptadas 
respectivamente) 

8 
Ley de Ingresos de la Federación para el  Ejercicio Fiscal 
de 2016 (en lo general y en lo particular los artículos no 
reservados) 

19 octubre 2015 A Favor 

9 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2016 (en lo particular los artículos reservados en sus 
términos y con las modificaciones aceptadas 
respectivamente)   

19 octubre 2015 En Contra 

10 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (en lo general y en lo 
particular los artículos no reservados) 

21 octubre 2015 A favor 

11 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la  Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (en lo particular los 
artículos reservados en sus términos). 

21 octubre 2015 En Contra 

12 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del ISR, IEPS, CFF, y 
de la LFPYRH (en lo general y en lo particular). 

29 de octubre 2015 Ausente 

13 
Minuta  Ley  de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo general y en lo particular). 

29 de octubre 2015 Ausente 

14 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Publico 
Privadas (en lo general y en lo particular los artículos no 
reservados)   

29 de octubre 2015 Ausente 

15 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas (en lo particular los artículos 2, 3, 14, 21, 23, 24, 
26, 27 y 29 reservados en sus términos) 

29 de octubre 2015 Ausente 

16 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo general y en lo particular 
los artículos no reservados) 

12 de noviembre 
2015 

A favor 

17 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo particular los artículos 
reservados en sus términos y con la adición aceptada por 
la asamblea) 

12 de noviembre 
2015 

En contra 

18 
Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la 
Federación (en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados) 

18 de noviembre 
2015 

Ausente 

19 
Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la 
Federación (en lo particular los artículos reservados en 
sus términos)  

18 de  noviembre 
2015 

Ausente 
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20 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los E.U.M., en lo referente al 
sector social de la economía; y se adiciona la fracción IV 
al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración  
Pública Federal (en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados)  

18  de noviembre 
2015 

Ausente 

21 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los E.U.M., en lo referente al 
sector social de la economía; y se adiciona la fracción IV 
al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración  
Pública Federal (en lo particular los artículos reservados 
y adiciones respectivamente)  

18 de noviembre 
2015 

Ausente 

22 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo (en lo general y en lo particular)  

19 noviembre 2015 Ausente 

23 

Decreto por el que se reforman los artículos 29 fracción 
VI y 35 primer párrafo y se adicionan los artículos 29 ter 
y 29 quárter a la Ley del INFONAVIT (en lo general y en 
lo particular) 

19 noviembre 2015 Ausente 

24 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos (en lo general y en lo particular) 

24 noviembre 2015 A favor 

25 
Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo 
general y en lo particular) 

24 de noviembre 
2015 

A favor 

26 
Decreto por el que se deroga el artículo 2° de la Ley del 
Servicio Militar (en lo general y en lo particular)  

26 noviembre 2015 A favor 

27 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (en lo general y en lo particular) 

1 diciembre 2015 
 

A favor 

28 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el día 25 de octubre de cada año como el "Día 
Nacional de las Personas de Talla Pequeña" (en lo 
general y en lo particular) 

3 diciembre 2015 
 

A favor 

29 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara la última semana del mes de abril de cada año, 
como la "Semana Nacional de la Seguridad Social" (en lo 
general y en lo particular)    

3 diciembre 2015 
 

A favor 

30 
Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el 28 de mayo de cada año "Día Nacional por la 
Salud de la Mujer" (en lo general y en lo particular) 

3 diciembre 2015 
 

A favor 

31 
Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara "Día Nacional del Artista Interprete o Ejecutante", 

3 diciembre 2015 
 

A favor 
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el día 28 de noviembre de cada año (en lo general y en 
lo particular) 

32 

Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, 
General de Deuda Pública y General de Contabilidad  

3 diciembre 2015 
 

A favor 

33 

Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, 
General de Deuda Pública y General de Contabilidad  

3 diciembre 2015 
 

A favor 

34 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del ISSSTE (en lo general y en lo 
particular los artículos no reservados)  

8 diciembre 2015 
 

En contra 

35 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del ISSSTE (en lo particular los 
artículos reservados en sus términos y con las 
modificaciones aceptadas según corresponda) 

8 diciembre 2015 
 

En contra 

36 
Decreto por el que se expide la Ley de Transición 
Energética (en lo general y en lo particular) 

9 diciembre 2015 
 

A favor 

37 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la CPEUM, en materia de la reforma 
política de la ciudad de México (en lo general y en lo 
particular los artículos no reservados) 

9 diciembre 2015 
 

A favor 

38 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la CPEUM, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México (en lo particular los 
artículos reservados en sus términos) 

9 diciembre 2015 
 

En contra 

39 

Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Noveno 
transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones. 

9 diciembre 2015 
 

En contra 

40 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras Leyes 
para crear la Secretaria de Cultura (en lo general y en lo 
particular los artículos no reservados) 

10 diciembre 2015 
 

Ausente 

41 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras Leyes 
para crear la Secretaría de Cultura (en lo particular los 
artículos reservados en sus términos) 

10 diciembre 2015 
 

A favor 
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42 

Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de bienestar animal (en lo 
general y en lo particular)   

10 diciembre 2015 
 

A favor 

43 
Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos (en lo general y en lo particular) 

10 diciembre 2015 
 

Abstención 

44 

Decreto por el que se otorga la medalla al mérito cívico 
Eduardo Neri, Legisladores de 1913, correspondiente al 
primer año de ejercicio de la legislatura al ciudadano 
Rodolfo Neri Vela (en lo general y en lo particular) 

10 diciembre 2015 
 

A favor 

45 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la 
Ley General de Bienes Nacionales (en lo general y en lo 
particular los artículos no reservados)   

14 diciembre 2015 
 

Abstención 

46 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la 
Ley General de Bienes Nacionales (en lo particular los 
artículos reservados con las modificaciones aceptadas o 
en sus términos según corresponda) 

14 diciembre 2015 
 

A favor 

47 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 
31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas (en lo general y en lo particular) 

14 diciembre 2015 
 

A favor 

48 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
candidaturas independientes (en lo general y en lo 
particular 

14 diciembre 2015 Ausente 

49 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Cámara de 
Diputados en materia de candidaturas independientes 
(en lo general y en lo particular)   

14 diciembre 2015 
 

A favor 

50 

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de creación de la Comisión 
Ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No 
Discriminación (en lo general y en lo particular) 

14 diciembre 2015 
 

A favor 

51 

Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de creación del Centro de 
Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en 
Situación de Vulnerabilidad y su Inclusión (en lo general 
y en lo particular) 

14 diciembre 2015 
 

Ausente 

52 

Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 
261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para 
instituir la medalla de honor "Gilberto Rincón Gallardo" de 
la Honorable Cámara de Diputados (en lo general y en lo 
particular) 

14 diciembre 2015 
 

A favor 
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En la siguiente tabla se encuentra la compilación del sentido de mis votos durante 

el desarrollo del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año: 

53 
Decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada 
año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil (en lo 
general y en lo particular)  

14 diciembre 2015 
 

A favor 

No. DICTAMEN FECHA SENTIDO 

1 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de 
Condecoraciones (en lo general y en lo particular) 

1 febrero 2016 A favor 

2 
Decreto por el que se reforma el Artículo 91 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte ( en lo general y en 
lo particular) 

3 febrero 2016 A favor 

3 

Decreto por el que se reforman y adicionan los Artículos 
3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (en lo general 
y en lo particular) 

9 febrero 2016 A favor 

4 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (en lo general y en lo particular) 

9 febrero 2016 A favor 

5 
Decreto por el que se reforma el Artículo 182 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable (en lo general y en lo 
particular) 

11 febrero 2016 A favor 

6 
Decreto por el que se reforman los Artículos  167 y 179 de 
la Ley del ISSSTE (en los general y en lo particular) 

16 febrero 2016 A favor 

7 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, 
declara el 09 de mayo de cada año, como día Nacional de 
la Salud Materna y Perinatal (en lo general y en lo 
particular) 

16 febrero 2016 A favor 

8 

Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, 
declara el 08 de noviembre de cada año, como Día 
Nacional del Urbanista Mexicano (en lo general y en lo 
particular) 

16 febrero 2016 A favor 

9 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, de Puertos; de Aeropuertos y 
Reglamentaria del Servicio Ferroviarios (en lo general y 
en lo particular los artículos no reservados) 

18 febrero 2016 A favor 

10 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
de Puertos; de Aeropuertos y Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario (en lo particular los artículos reservados en 
sus términos) 

18 febrero 2016 En contra 



 

12 

MIRZA FLORES GÓMEZ  
DIPUTADA FEDERAL  

11 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona un segundo a la Fracción V del Artículo 5°. De la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (en 
lo general y en lo particular) 

23 febrero 2016 A favor 

12 
Decreto por el que se adiciona una fracción XXI al Artículo 
10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores (en lo general y en lo particular) 

23 febrero 2016 A favor 

13 
Decreto por el que se reforma el Artículo 42 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (en lo general y en lo particular) 

23 febrero 2016 A favor 

14 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (en lo general y en lo particular) 

25 febrero 2016 A favor 

15 

Decreto por el que se establecen las características de 
una moneda conmemorativa del centenarios de la 
promulgación de la CPEUM el 5 de febrero de 1917 (en lo 
general y en lo particular) 

25 febrero 2016 A favor 

16 
Decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y 
Liquidación de cuentas de la Hacienda Pública Federal 
(en lo general y en lo particular) 

25 febrero 2016 A favor 

17 
Decreto por el que se reforma la fracción III del Artículo 52 
de la Ley de Migración (en lo general y en lo particular) 

1 marzo 2016 A favor 

18 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Migración (en los general y en 
lo particular) 

1 marzo 2016 A favor 

19 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. (en lo general y en lo 
particular) 

3 marzo 2016 A favor 

20 
Decreto por el que se declara el año “2016, Centenario de 
los Congresos Feministas de Yucatán”. (en lo general y 
en lo particular) 

3 marzo 2016 A favor 

21 

Decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero 
“Aniversario del Nacimiento de Mariano Escobedo, en 
1826” Al inciso A); y 22 de mayo “Aniversario de la Muerte 
de Mariano Escobedo, en 1902” al inciso B) del Artículo 
18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. (en lo general y en lo particular) 

3 marzo 2016 A favor 

22 
Decreto por el que se reforma la Fracción V del Artículo 3 
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (en lo general y en lo particular) 

8 marzo 2016 A favor 

23 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Libre de Violencia (en lo general y en lo particular) 

8 marzo 2016 
A favor 

 

24 

Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (en lo general y en lo 
particular) 

10 marzo 2016 A favor 
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25 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (en lo general y en lo 
particular) 

10 marzo 2016 A favor 

26 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (en lo general y en lo 
particular) 

10 marzo 2016 A favor 

27 
Decreto por el que se adiciona una fracción VI al Artículo 
61 de la Ley General de Salud (en lo general y en lo 
particular) 

15 marzo 2016 A favor 

28 
Decreto por el que se reforma el Artículo 268 Bis – 1 de la 
Ley General de Salud (en lo general y en lo particular) 

15 marzo 2016 A favor 

29 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social (en lo general y en lo particular) 

15 marzo 2016 A favor 

30 

Decreto por el que expide la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y se 
reforman, adicionan y derogan Diversas Disposiciones de 
las Leyes de Coordinación Fiscal, General de deuda 
Pública y General de Contabilidad Gubernamental (en lo 
general y en lo particular los artículos no reservados) 

17 marzo 2016 A favor 

31 

Decreto por el que expide la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y se 
reforman, adicionan y derogan Diversas Disposiciones de 
las Leyes de Coordinación Fiscal, General de deuda 
pública y general de Contabilidad Gubernamental (en lo 
particular el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
en lo particular) 

17 marzo 2016 A favor 

32 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en Materia 
de Educación Inclusiva (en lo general y en lo particular) 

17 marzo 2016 A favor 

33 

Decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos (en lo general y en lo 
particular) 

29 marzo 2016 A favor 

34 
Decreto por el que se reforma el Artículo 2030 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo 
general y en lo particular) 

29 marzo 2016 A favor 

35 
Decreto por el que se reforma el Artículo 32 de la Ley 
General de Salud (en lo general y en lo particular) 

31 marzo 2016 A favor 

36 
Decreto por el que se adiciona el Artículo 53 Bis de la Ley 
General de la Salud (en lo general y en lo particular) 

31 marzo 2016 A favor 

37 
Decreto por el que se reforma la Fracción II Bis del 
Artículo 64 de la Ley General de Salud, en la Materia de 
Bancos de Leche (en lo general y en lo particular) 

31 marzo 2016 A favor 
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38 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 177 de la Ley General de Salud (en lo general y 
en lo particular) 

31 marzo 2016 A favor 

39 
Decreto por el que se reforman los Artículos 30 y 199 de 
la Ley General  de la Cultura Física y Deporte (en lo 
general y en lo particular) 

31 marzo 2016 A favor 

40 
Decreto por el que se reforma la Fracción VIII del Artículo 
2° de la Ley General de Asentamientos Humanos (en lo 
general y en lo particular) 

5 abril 2016 A favor 

41 
Decreto por el que se reforma el Artículo 18 de la Ley 
General de Turismo (en lo general y en lo particular) 

5 abril 2016 A favor 

42 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Agraria (en lo general y en lo particular) 

7 abril 2016 A favor 

43 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (en lo general y en lo particular) 

7 abril 2016 A favor 

44 
Decreto por el que se adiciona un numeral 3 al Artículo 
283 del Reglamento de la Cámara de Diputados (en lo 
general y en lo particular) 

12 abril 2016 A favor 

45 

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona un quinto párrafo al Artículo 32 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor (en lo general y en lo 
particular) 

12 abril 2016 A favor 

46 
Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al 
Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
(en lo general y en lo particular) 

12 abril 2016 A favor 

47 
Decreto por el que se reforman los Artículos 121 y 135 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo general 
y en lo particular) 

14 abril 2016 A favor 

48 
Decreto por el que se reforman y adicionan los Artículos 
53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre 
(en lo general y en lo particular) 

14 abril 2016 A favor 

49 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
Artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (en lo general y en lo particular) 

14 abril 2016 A favor 

50 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 60 Bis 1 a la Ley General de Vida Silvestre (en lo 
general y en lo particular) 

14 abril 2016 A favor 

51 

Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se Expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo 
general en lo particular los artículos no reservados) 

14 abril 2016 A favor 

52 

Decreto por el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo 
particular los artículos reservados con las modificaciones 
aceptadas y en sus términos respectivamente) 

14 abril 2016 A favor 
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53 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los Artículos 39, 44 y 55 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (en lo general y en lo particular) 

20 abril 2016 A favor 

54 

Decreto por el que se adicionan un título séptimo con un 
capitulo único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados unidos 
Mexicanos (en lo general y en lo particular con las 
modificaciones aceptadas) 

20 abril 2016 A favor 

55 
Decreto por el que se reforman los Artículos 13, 51, 53 y 
69 de la Ley General de Educación, en Materia de 
Calendario Escolar (en lo general y en lo particular) 

21 abril 2016 En contra 

56 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se 
expide el Código Militar de Procedimientos Penales (en lo 
general y en lo particular los artículos no reservados con 
las modificaciones aceptadas) 

21 abril 2016 En contra 

57 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se 
expide el  Código Militar de Procedimientos Penales (en 
lo particular los artículos reservados en sus términos) 

21 abril 2016 En contra 

58 

Decreto por el que se reforma el Artículo 9 del decreto por 
el que se autoriza al Suscripción del Convenio 
Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones y que establece bases para su ejecución en 
México (en lo general y en lo particular) 

26 abril 2016 A favor 

59 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 5°. De la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (en lo general y en lo 
particular) 

26 abril 2016 A favor 

60 

Decreto por el que se adiciona un Fracción XII al Artículo 
6°. Y un tercer párrafo al Artículo 66 de la Ley General de 
Salud, en Materia de Acoso y Violencia Escolar (en lo 
general y en lo particular) 

26 abril 2016 A favor 

61 
Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
Artículo 70 de la Ley General de Salud (en lo general y en 
lo particular) 

26 abril 2016 A favor 

62 
Decreto por el que se reforma la Fracción III del Artículo 
112 de la Ley General de Salud (en lo general y en lo 
particular) 

26 abril 2016 A favor 

63 
Decreto por el que se reforma la Fracción VIII del Artículo 
134 de la Ley General de Salud (en lo general y en lo 
particular) 

26 abril 2016 A favor 

64 
Decreto por el que se reforma el Artículo 7° de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (en lo general y en lo particular) 

26 abril 2016 A favor 

65 
Decreto por el que se adiciona el Artículo 108 de la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (en lo general y en lo particular) 

26 abril 2016 A favor 
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66 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y Adiciona un quinto párrafo al 
Artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales (en lo 
general y en lo particular, los artículos no reservados) 

27 abril 2016 A favor 

67 

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y Adiciona un quinto párrafo al 
Artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales (en lo 
particular, los artículos reservados en sus términos) 

27 abril 2016 Abstención 

68 
Decreto por el que se reforman los Artículos 15, 22 y 23 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos (en los general y en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

69 
Decreto por el que se reforman los Artículos 9, 12 y 59 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados (en lo general y 
en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

70 
Decreto por el que se adiciona el numeral 2 al Artículo 97 
del Reglamento de la Cámara de Diputados (en lo general 
y en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

71 
Decreto por el que se reforman los Artículos 239 y 241 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados (en los general y 
en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

72 

Decreto por el que se adiciona un numeral 3 al Artículo 
261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en 
materia de mérito deportivo (en lo general y en lo 
particular) 

27 abril 2016 A favor 

73 
Decreto por  el que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(en lo general y en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

74 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia (en lo general y en lo 
particular) 

27 abril 2016 A favor 

75 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General del Cambio Climático (en los general y en 
lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

76 
Decreto por el que se adiciona una Fracción VII y un 
Párrafo final al artículo 49 de la Ley General de Cambio 
Climático (en lo general y en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

77 
Decreto por el que se reforma la Fracción X del Artículo 
47 de la Ley General del Cambio Climático (en lo general 
y en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

78 
Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el 
Valor de la Unidad de Medida y Actualización (en lo 
general y en lo particular) 

27 abril 2016 A favor 

79 

Decreto por el que se adiciona un segundo, tercero y 
cuarto párrafos a la Fracción III del Artículo 44 de la Ley 
de Servicio Exterior Mexicano (en lo general y en lo 
particular) 

28 abril 2016 A favor 

80 
Decreto por el que se declara 2017 como “Año del 
Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

28 abril 2016 A favor 
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de los Estados Unidos Mexicanos” (en lo general y en lo 
particular) 

81 
Decreto por el que se adiciona una Fracción XXIX al 
Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo  (en los general 
y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

82 
Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
Artículo 3°. De la Ley Federal del Trabajo (en lo general y 
en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

83 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (en lo general y en lo 
particular) 

28 abril 2016 A favor 

84 
Decreto por el que se adiciona un Fracción XII al Artículo 
6°. De la Ley General de Salud (en lo general y en lo 
particular) 

28 abril 2016 A favor 

85 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo 
general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

86 
Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

87 

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
apartado B del Artículo 102 de la CPEUM, en materia de 
vigilancia del interés superior de niñas, niños y 
adolescentes (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

88 
Decreto por que se adiciona la Fracción XXIX-X al Artículo 
73 de la CPEUM, para regular la atención a víctimas como 
materia concurrente (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

89 

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
Artículo 27 de la CPEUM y se adicionan sendos los 
Artículos 1 Bis a la LGEEYPA y a la LFRA, en materia de 
protección al ambiente (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

90 

Decreto por el que se reforma el Artículo 102, apartado B, 
párrafo quinto de la CPEUM, en materia de autonomía de 
organismos estatales de derechos humanos (en lo 
general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

91 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y 
Adolescentes (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

92 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley  General  de los Derechos de la Niñas, Niños y 
Adolescentes (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

93 
Decreto por el que se adiciona un Artículo 213 Bis y el 
Articulo 215 de la Ley Federal de Derecho de Autor (en lo 
general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

94 
Decreto por el que se reforman los Artículos 4, Fracción 
III y 10, Fracción VII de la Ley del Fomento para la Lectura 
y el Libro (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 
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INTERVENCIONES 

Las Diputadas y los Diputados, de conformidad con el artículo 6 fracción IV del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos derecho a hacer uso de la tribuna, 
precisamente este instrumento legislativo es elemento fundamental del trabajo 
parlamentario y donde hacemos valer nuestra calidad como representantes 
populares. 

El tiempo que tenemos para hacer uso de la tribuna es breve; para presentar las 
iniciativas de ley que propongan la expedición de una nueva norma o la abrogación 
de una existente, o cuando se presentan iniciativas que tengan como finalidad la 
modificación de una parte de la Constitución o Ley Secundaria en Materia Federal, 
a los Diputados y Diputadas nos otorgan un tiempo de 5 a 10 minutos. 

95 

Decreto por el que se Ref., AD. Y Derogan DIV. DISP. Del 
COD. NAL. De PROC. Penales, del código penal federal, 
de la LGSNSP, de la LFPPPIPP, de la LGPYSD, REG. De 
la FRACC. XXI del ART. 73 de la CPEUM, de la Ley de 
Amparo REG. De los arts. 103 y 107 de la CPEUM, de la 
LOPJF, de la LFDP, del CFF y de la Ley de Instituciones 
de Crédito (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 A favor 

96 

Decreto por el que se REF., AD. Y derogan DIV. DISP. 
Del COD. NAL. De PROC. Penales, del código penal 
federal, de la LGSNSP, de la LFPPPIPP, de la LGPYSD, 
REG. De la FRACC. XXI del Art. 73 de la CPEUM, de la 
Ley de Amparo REG. De los ARTS. 103 y 107 de la 
CPEUM, de la LOPJF, de la LFDP, del CFF y de la Ley de 
Instituciones de Crédito (en lo general y en lo particular) 

28 abril 2016 En contra 

97 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, en Materia de Cultura de Paz en el Deporte (en 
lo general y en lo particular) 

29 abril 2016 A favor 

98 
Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
(en lo general y en lo particular) 

29 abril 2016 A favor 

99 

Decreto por el que adiciona una Fracción XX al Artículo 8 
del Reglamento de la Cámara de Diputados y se expide 
el  Código de Ética de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión (en lo general y en lo 
particular, los artículos no reservados, con las 
modificaciones aceptadas por el pleno) 

29 abril 2016 A favor 

100 

Decreto por el que adiciona una Fracción XX al Artículo 8 
del Reglamento de la Cámara de Diputados y se expide 
el  Código de Ética de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión (en lo particular, los 
artículos reservados en sus términos) 

29 abril 2016 A favor 
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Es importante mencionar que cuando votamos en el pleno los Dictámenes 
elaborados por las Comisiones para crear, derogar o modificar algún precepto legal 
o una nueva Ley, los Grupos Parlamentarios tienen un tiempo de hasta 5 minutos 
para posicionar el sentido del voto (a favor o en contra) de su fracción; en ese 
sentido he tenido el privilegio en varias ocasiones de poder hacer lo propio en 
nombre de la bancada de los diputados ciudadanos. También ejercí mi derecho al 
uso de la voz para presentar iniciativas de Ley, Efemérides y fijar mi postura así 
como también la de mi grupo parlamentario sobre un determinado asunto de 
problemática social y de interés nacional.  
 

FECHA TEMA DIPONIBLE EN: 

22/sep/2015 

Posicionamiento de la iniciativa que reforma el artículo 

41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MiUhXOZ3s

Xw  

29/sep/2015 

Acta de la sesión anterior (pide palabra desde su curul) 

(desde su curul)  

https://www.youtube.co

m/results?q=mirza+flore

s+gomez  

8/oct/2015 Efeméride día mundial de los docentes No disponible 

15/oct/2015 

Posicionamiento respecto a la  Ley Federal de 

Derechos (desde su curul)  

https://www.youtube.co

m/watch?v=QiWmtwGH

D94  

15/oct/2015 

Reserva al artículo 288 Ley Federal de Derechos con la 

finalidad de no aumentar las cuotas para el ingreso a 

los museos. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2B-w6ve-

NLA  

15/oct/2015 

Ley Federal de Derechos (reserva)  https://www.youtube.co

m/watch?v=MNnnE44K

SW4  

19/oct/2015 

Ley del Impuesto Sobre la Renta moción suspensiva al 

artículo único, del dictamen con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el artículo 19 bis de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vSwAQtRE

nL8  

19/oct/2015 
Ley del impuesto Sobre la Renta (desde su curul) 

solicitud de votación a favor 

 

19/oct72015 

Reserva a la Ley del impuesto Sobre la Renta (desde 

su curul) a fin de que se hagan públicos los estudios 

para determinar el precio de la gasolina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiUhXOZ3sXw
https://www.youtube.com/watch?v=MiUhXOZ3sXw
https://www.youtube.com/watch?v=MiUhXOZ3sXw
https://www.youtube.com/results?q=mirza+flores+gomez
https://www.youtube.com/results?q=mirza+flores+gomez
https://www.youtube.com/results?q=mirza+flores+gomez
https://www.youtube.com/watch?v=QiWmtwGHD94
https://www.youtube.com/watch?v=QiWmtwGHD94
https://www.youtube.com/watch?v=QiWmtwGHD94
https://www.youtube.com/watch?v=2B-w6ve-NLA
https://www.youtube.com/watch?v=2B-w6ve-NLA
https://www.youtube.com/watch?v=2B-w6ve-NLA
https://www.youtube.com/watch?v=MNnnE44KSW4
https://www.youtube.com/watch?v=MNnnE44KSW4
https://www.youtube.com/watch?v=MNnnE44KSW4
https://www.youtube.com/watch?v=vSwAQtREnL8
https://www.youtube.com/watch?v=vSwAQtREnL8
https://www.youtube.com/watch?v=vSwAQtREnL8
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19/oct/2015 
Ley del impuesto Sobre la Renta (desde su curul) apelo 

a garantizar el derecho a la información pública  

 

19/oct/2015 

Reserva a la Ley del impuesto Sobre la Renta a fin de 

crear mecanismos para facilitar créditos bancarios para 

pymes 

 

19/oct/2015 

Reserva al art 2º a y art.5º transitorio fracción III de la 

Ley del IEPS. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MNnnE44K

SW4  

10/nov/2015 

Iniciativa para reformar los artículos 239 y 241 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados  

 

 

24/nov/2015 

Posicionamiento del dictamen por el que se modifica la 

Ley de Ciencia y Tecnología y Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos  

https://www.youtube.co

m/watch?v=_a0KCaKg

Uik  

3/dic/2015 

Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo en favor de las y los 

trabajadores domésticos. 

 

9/ dic/2015 

Pronunciamiento respecto de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y el manejo 

adecuado de los televisores analógicos de desecho. 

 

25/feb/2016 

Iniciativa para modificar el art. 4º Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos garantizando el 

derecho a una vivienda sostenible. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MiUhXOZ3s

Xw  

3/mar/2016 

Posicionamiento de la iniciativa por el que se modifica 

el artículo 302 del Código Civil Federal a fin de 

garantizar la pensión compensatoria.  

 

8/mar/2016 

Posicionamiento por el que se modifican los artículos 4 

y 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia a fin de establecer que la 

violencia familiar es una violación a los derechos 

humanos. 

 

16/mar/2016 
Ley General de Asentamientos Humanos (desde la 

curul) invitación circulo de lectura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNnnE44KSW4
https://www.youtube.com/watch?v=MNnnE44KSW4
https://www.youtube.com/watch?v=MNnnE44KSW4
https://www.youtube.com/watch?v=_a0KCaKgUik
https://www.youtube.com/watch?v=_a0KCaKgUik
https://www.youtube.com/watch?v=_a0KCaKgUik
https://www.youtube.com/watch?v=MiUhXOZ3sXw
https://www.youtube.com/watch?v=MiUhXOZ3sXw
https://www.youtube.com/watch?v=MiUhXOZ3sXw
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17/mar/2016 

Posicionamiento de la iniciativa por el que se modifica 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia a fin de garantizar una vivienda 
provisional en caso de violencia familiar. 

 

31/mar/2016 

Acuerdos de los órganos de gobierno (desde su curul) 
anuncio de presentación de  punto de acuerdo para 
investigar el  ultraje a una menor de edad en Veracruz. 

 

05/abr/2016 

Posicionamiento del grupo parlamentario de MC votará 
a favor del PDA para frenar e investigar la 
contaminación del rio Atoyac 

 

07/abr/2016 
(Desde su curul) solicitud de inscripción de urgente y 
obvia resolución  de un PDA  para que se investigue el 
incendio Tepoztlán 

 

12/abr/2016 
Posicionamiento con motivo del 80 Aniversario del 
Instituto Politécnico Nacional 

https://www.youtube.co
m/watch?v=22HdKKYM
bDQ  

19/abr/2016 
Volumen V - abroga la Ley Federal de 
Transparencia...(desde su curul) aclaración que 
adenda es propuesta de MC 

https://www.youtube.co
m/watch?v=qGNYbhZJ
3UI  

19/abr/2016 

Volumen V - abroga la Ley Federal de Transparencia. 
Reserva que el artículo transitorio tercero dice que los 
sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, 
expedir o modificar su normatividad interna a más 
tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada 
en vigor de esta ley. 

 

27/abr/2016 

Posicionamiento del dictamen por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley General de Cambio 
Climático a fin incluya en el contenido de los materiales 
educativos, la información relativa sobre el cambio 
climático, dejando la responsabilidad a la secretaría de 
educación pública para que actúe en consecuencia. 

 

27/abr/2016 

Posicionamiento respecto del dictamen por el que se 
modifica los  artículos 239 y 241 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados para que la  gaceta parlamentaria 
deje de imprimirse. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=bn6054KkJ
Eg  

16/jun/2016 

Reserva al artículo 17 de la  Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y, la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para 
garantizar la paridad de género. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=dgk9rbWSZ
8k  

17/jun/2016 

Reserva al artículo 10 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la republica 

para garantizar la paridad de género, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fQu0am_hr

1s  

https://www.youtube.com/watch?v=22HdKKYMbDQ
https://www.youtube.com/watch?v=22HdKKYMbDQ
https://www.youtube.com/watch?v=22HdKKYMbDQ
https://www.youtube.com/watch?v=qGNYbhZJ3UI
https://www.youtube.com/watch?v=qGNYbhZJ3UI
https://www.youtube.com/watch?v=qGNYbhZJ3UI
https://www.youtube.com/watch?v=bn6054KkJEg
https://www.youtube.com/watch?v=bn6054KkJEg
https://www.youtube.com/watch?v=bn6054KkJEg
https://www.youtube.com/watch?v=dgk9rbWSZ8k
https://www.youtube.com/watch?v=dgk9rbWSZ8k
https://www.youtube.com/watch?v=dgk9rbWSZ8k
https://www.youtube.com/watch?v=fQu0am_hr1s
https://www.youtube.com/watch?v=fQu0am_hr1s
https://www.youtube.com/watch?v=fQu0am_hr1s
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INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

Podemos definir en términos generales a la Ley como “el conjunto de reglas que 
norman la conducta de la sociedad”, es importante precisar que las Leyes deben 
pasar por un procedimiento para su creación, modificación y/o derogación  (proceso 
legislativo) y este procedimiento debería respetar en todo momento la voluntad del 
pueblo. 

Desafortunadamente, en México; a partir de la instauración del modelo económico 
neoliberal, los legisladores del sistema bipartidista que han gobernado nuestro país, 
se han encargado de legislar a favor de los intereses de los poderes fácticos 
(empresarios, medios de comunicación, corporativismo sindical) haciendo de lado 
las necesidades de los mexicanos.  

Durante muchos años las luchas por parte de una minoría que representa la 
oposición en el Congreso de la Unión no han sido suficientes para hacer visibles las 
problemáticas que el sistema económico de libre mercado trae para México, temas 
como el cuidado al medio ambiente se han hecho a un lado para privilegiar 
construcciones de centros comerciales y grandes corporativos; la creciente 
urbanización sin una adecuada planeación, el abandono al campo, el nulo apoyo a 
la producción nacional, la inseguridad, la corrupción y la reiterativa violación hacia 
los Derechos Humanos de la población en situación de vulnerabilidad ha traído 
como consecuencia una mayor brecha económica entre pobres y ricos. 

Los diputados Ciudadanos estamos conscientes que estas problemáticas no se 
resolverán por decreto, sin embargo, es nuestra obligación facultar y en la mayoría 
de los casos, obligar al Gobierno Mexicano a cumplir con el fin último que le ha sido 
encargado: el bienestar del pueblo, a través de las modificaciones necesarias a las 
leyes existentes representando siempre la voluntad de quienes depositaron su 
confianza en nosotros a través del voto. 

PUNTOS DE ACUERDO 

Las y legisladores también estamos facultados para pronunciarnos sobre asuntos 
políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo 
particular a través de una figura jurídica conocida como Puntos de Acuerdo. 

Los Puntos de Acuerdo pueden ser considerados como un llamado de atención para 
las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal (EYD), para que 
dentro de sus respectivas facultades, atiendan una situación de hecho que afecta a 
los mexicanos. También son considerados como una herramienta útil para efectos 
de conocer el avance de las acciones emprendidas por las diferentes Entidades y 
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Dependencias de conformidad con sus planes de trabajo e identificar las áreas de 
oportunidad.  

Recordemos que somos una nación regida por tres poderes, y que el Legislativo 
debe fungir como figura de contrapeso al poder ejecutivo, por eso es importante que 
las y los Diputados nos manifestemos en contra de los actos que afecten los 
derechos de los gobernados.  

Una vez más como Diputada Ciudadana y mexicana, reafirmo que mi compromiso 
es hacer lo correcto; y no solo con palabras, sino con hechos, por lo que hago del 
conocimiento mi trabajo parlamentario: 

INICIATIVAS 
 

No. 
FECHA DE  

PRESENTACIÓN 
TITULO OBJETIVO 

1 
10 de noviembre de 

2015 

Que reforma los 
artículos 239 y 241 del 
Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 

Define a la Gaceta Parlamentaria como 
el órgano de Difusión Electrónica de los 
Asuntos de la Cámara de Diputados. 
Busca reducir el consumo de papel 
como medida para obtener el distintivo 
PUMA-UNAM Oro. 

2 
9 de diciembre de 

2015 

Que reforma el artículo 
93 de la Ley General 
de Cambio Climático. 

Considerar como actividades prioritarias 
las relacionadas con la incorporación de 
programas de movilidad sostenible, para 
efectos del otorgamiento de estímulos 
fiscales. 

3 25 de febrero de 2016 

Que reforma el artículo 
4° de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Precisar que toda familia tendrá derecho 
a disfrutar de vivienda digna, decorosa y 
sostenible con la finalidad de proteger al 
medio ambiente, buscar el ahorro de las 
familias a través de la implementación 
de  programas y políticas públicas en 
materia de vivienda incentivando el uso 
de tecnologías que ahorren agua, 
energía eléctrica, etc.. 



 

24 

MIRZA FLORES GÓMEZ  
DIPUTADA FEDERAL  

4 29 de abril de 2016 
Que reforma el artículo 
2° de la Ley de Ciencia 
y Tecnología 

Establecer como base de la política en 
la materia el impulsar el desarrollo de las 
vocaciones y capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación para 
incrementar la resiliencia a efectos del 
cambio climático  y disminuir las 
emisiones de los gases de efecto 
invernadero. 

5 8 de junio de 2016 

Que reforma los 
artículos 4 y 27 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Precisar las características de los 
asentamientos humanos en México, 
mismos que deberán ser inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. Para 
ello propone dictar las medidas para 
ordenar dichos asentamientos para 
prevenir y reducir los riesgos ante 
posibles desastres naturales 
provocados por los efectos del cambio 
climático 

6 8 de junio de 2016 

Que reforma el artículo 
25 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Garantizar que el desarrollo nacional 
sea integral, sustentable y resiliente. 

7 3 de marzo de 2016 
Que reforma el artículo 
302 del Código Civil 
Federal. 

Establecer que se otorgará la pensión 
alimenticia compensatoria al cónyuge o 
concubino que se dedicó a realizar los 
trabajos inherentes al hogar. Para ello 
propone: 1) precisar que se otorgará al 
que, en virtud de lo referido, haya estado 
imposibilitado de una solvencia 
económica, independientemente de si 
tuvo o no un trabajo remunerado; y, 2) 
señalar que se le dotará de un ingreso 
suficiente hasta en tanto se encuentre 
en posibilidades de proporcionarse por 
sí mismo los medios necesarios para su 
subsistencia. 
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8 8 de marzo de 2016 

Que reforma los 
artículos 2° y 7° de la 
Ley General de 
Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia. 

Precisar elementos relativos a la 
violencia familiar y derechos de las 
mujeres. Para ello propone: 1) indicar 
que la violencia familiar será el acto 
abusivo de poder u omisión por parte de 
un agresor, independientemente de su 
orientación sexual; 2) establecer que 
dicho tipo de violencia contra las 
mujeres constituirá una de las formas de 
violación de los derechos humanos; y, 3) 
determinar que toda mujer, 
independientemente de su origen étnico, 
edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opinión, 
preferencia sexual, el estado civil o 
cualquier otra, gozará de los derechos 
fundamentales inherentes a la persona 
humana. 

9 17 de marzo de 2016 

Que reforma las 
fracciones V, VI y se 
adiciona la fracción VII 
al artículo 8 de la Ley 
General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

Plantea otorgar alternativas 
habitacionales a las mujeres víctimas de 
violencia. 

10 16 de febrero de 2016 

Que reforman la 
fracción XXIX del 
artículo 6 y el 
transitorio 
cuadragésimo tercero 
de la Ley del Instituto 
de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado 

Incorporar a los trabajadores por 
contrato personal que laboren una 
jornada completa, sin importar su plazo 
o vigencia, al régimen de seguridad 
social. Para ello propone: 1) precisar que 
se les incorporará integralmente al 
régimen de seguridad social desde el 
primer día laboral; y, 2) señalar que 
igualmente se les incorporará a los 
tabuladores aplicables a partir del 
primero de abril de 2016 y dentro de un 
plazo máximo de dos años. 
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11 
1 de diciembre de 

2015 

Que se reforman los 
artículos 331, 332, 
333, 334, 335, 337; se 
adiciona el 32 Bis y se 
deroga el 336 de la Ley 
Federal del Trabajo 

Considerar como trabajadores 
domésticos a las personas que presten 
servicios de asistencia personal y 
acompañamiento a personas enfermas 
o con discapacidad. Entre lo propuesto, 
destaca: 1) precisar que no serán 
trabajadores domésticos aquellos que 
realicen tareas de cuidado y asistencia 
con carácter exclusivamente terapéutico 
o para la cual se exija contar con 
habilidades profesionales específicas; 2) 
indicar que los trabajadores domésticos 
podrán prestar sus servicios de acuerdo 
a las siguientes modalidades: a) para un 
solo empleador y residan en el domicilio 
donde realicen sus actividades; b) para 
un solo empleador y que no residan en 
el domicilio donde realizan sus 
actividades; y, c) para diferentes 
empleadores y que no residan en el 
domicilio de ninguno de éstos; 3) 
establecer que estos últimos: i) gozarán 
de un período de descanso anual con 
derecho a sueldo, en proporción de un 
día de descanso por cada 20 días de 
trabajo efectivo, que serán gozados en 
días corridos, y, b) tendrán derecho al 
pago de una gratificación económica 
anual equivalente al 50% del sueldo 
pagado un mes de trabajo efectivo; y, 4) 
ampliar las obligaciones especiales que 
tendrán los patrones con los 
trabajadores, a efecto e que celebren 
contratos de trabajo y eviten la 
discriminación 
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12 29 de abril de 2016 

Que reforma los 
artículos 2° y 6° de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro 

Precisar que el Programa de Fomento 
para el Libro y la Lectura deberá atender 
los siguientes aspectos: 1) impulsar la 
lectura como una herramienta básica 
para el ejercicio del derecho a la 
educación y la cultura; 2) fomentar el 
hábito a la lectura en toda la sociedad, 
prestando especial atención en la 
población infantil, juvenil, indígena y 
grupos vulnerables; y, 3) estimular la 
producción de obras literarias en leguas 
indígenas. Asimismo, precisa que será 
responsabilidad de la Secretaría de 
Cultura y la SEP poner en prácticas 
medidas de evaluación y de seguimiento 
del Programa. 

13 27 de julio de 2016 

Que reforma las 
fracciones II y XIV del 
artículo 29 de la Ley 
General de Cambio 
Climático 

Precisar que se considerarán como 
acciones de adaptación al cambio 
climático los programas para la 
reducción de riesgos de desastres, así 
como el establecimiento de 
asentamientos humanos bajo criterios 
de resiliencia. 

14 
3 de septiembre de 

2015 

Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
69 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Establecer que para el análisis del 
informe de Gobierno, se podrá citar a 
comparecer ante las cámaras del 
Congreso de la Unión, al Secretario de 
Estado o Director de la Entidad 
Paraestatal anterior, en caso de que el 
actual tenga menos de sesenta días en 
su encargo. 
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15 
3 de septiembre de 

2015 

Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Adicionar el concepto de “Portal de 
Adquisiciones” entendido como el portal 
de adquisiciones basado en tecnologías 
de la información de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios de la 
administración pública federal, como 
parte de las funciones del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. Establecer las condiciones 
para definir un sistema que simplifique y 
homogenice los procesos de 
adquisiciones de los sujetos obligados. 
Adicionar como atribución del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, la de administrar el Portal 
de Adquisiciones 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 239 y 

241 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

El 10 de noviembre del año pasado, presenté ante el pleno de la Cámara de 

Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto el que se reforma los artículos 239 

y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados; fui muy clara al decir que esta 

iniciativa no tenía tintes políticos; ya que el espíritu de la misma obedece a la 

necesidades de realizar en las instalaciones de este recinto legislativo, las acciones 

necesarias para cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Universidad 

Nacional Autónoma de México a la LXII Legislatura en materia de manejo de 

residuos sólidos y gobierno digital. 

En este orden de ideas, me congratulo en informarles que el 27 de abril de 2015, el 

pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa, la cual tiene como objetivo 

establecer que la gaceta parlamentaria estará disponible exclusivamente de forma 

electrónica y que la versión impresa solamente sea entregada las y los diputados 

que la soliciten. 

Con esta reforma, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 

mayo del 2016, se dio un gran paso para convertir al recinto Legislativo de San 

Lázaro en un ejemplo para las demás dependencias gubernamentales y empresas 

privadas en el respeto al derecho a un medio ambiente sano consagrado en el 

artículo 4° Constitucional y en diversos tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano forma parte. 
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Se estima que este recinto legislativo se consume un millón cuatrocientos cincuenta 

mil millares de hojas anualmente, de las cuales, una parte  de ellas se utilizan para 

la impresión de la Gaceta Parlamentaria en los días de sesión; lo que representa la 

tala de cuarenta y nueve mil trescientos arboles anuales.  

A partir de la aprobación de esta iniciativa, las diputados y los diputados damos una 

buena noticia a los Mexicanos, con estas reformas estaremos salvando 125 

hectáreas de bosques anualmente. 

PUNTOS DE ACUERDO 

N° 
FECHA DE 
PRESENTA

CIÓN 
TITULO OBJETIVO 

1 
10 de 

septiembre 
de 2015 

Por la que solicita a la CONAFOR, 
para que en coordinación con las 
autoridades municipales diseñe y 
ejecute programas de prevención, 
protección, conservación y 
restauración de los recursos y 
suelos afectados por los incendios 
forestales en Zapopan, Jalisco. 

Diseñe y ejecute programas de 
prevención, protección, conservación 
y restauración de los recursos y 
suelos afectados por los incendios 
forestales en Zapopan, Jalisco. 

2 
23 de febrero 

de 2016 

Por la que exhorta a la 
SEMARNAT, a la SEMAR y a la 
SCT, para que difundan las 
acciones emprendidas ante el 
encallamiento del barco sardinero 
El Cachanilla, en el Santuario de 
Ballenas Grises en el Municipio de 
Mulegé, Baja California Sur. 

Se propone exhortar a los titulares de 
la SEMARNAT, de la SEMAR y de la 
SCT a hacer públicas las acciones 
emprendidas ante el encallamiento 
sucedido el 14 de febrero de 2016 del 
barco sardinero El Cachanilla, en 
aguas de la laguna de Guerrero 
Negro, en la biosfera del Vizcaíno 
mejor conocida como el santuario de 
ballenas grises en Mulegé, Baja 
California Sur; y se exhorta a que el 
titular de la SEMARNAT explique 
públicamente la estrategia que se 
implementará para respetar las 
condiciones generales del ecosistema 
marino -El Vizcaíno- ante la pesca de 
sardina en ese lugar de conservación 
natural de la ballena gris. 
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3 
17 de marzo 

de 2016 

Por la que exhorta a la 
SEMARNAT y al jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, para que 
difundan las acciones conjuntas 
que implementarán para mejorar 
la calidad del aire en la Ciudad de 
México. 

Propone exhortar al titular de la 
SEMARNAT y al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México a que hagan 
públicas las acciones conjuntas que 
implementarán para mejorar la calidad 
del aire en la Ciudad de México, como 
consecuencia de la entrada en vigor 
de la Contingencia Ambiental Fase 1, 
que reflejen el compromiso de México 
de atender la emisión de gases 
contaminantes y de efecto 
invernadero, y aseguren el mayor 
bienestar social de los visitantes y 
habitantes de la Ciudad de México. 

4 
7 de abril de 

2016 

Por la que solicita al Director de la 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía, difunda los 
resultados de la aplicación de los 
lineamientos de eficiencia 
energética para la administración 
pública federal, publicados el 17 
de diciembre del 2014. 

Conocer las acciones que el gobierno 
federal está realizando para mitigar la 
emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmosfera, misma 
que es provocada por la actividad 
burocrática diaria de todas y cada una 
de las dependencias; datos que 
actualmente no se encuentran en 
ninguna de las plataformas que 
integran al gobierno federal. 

5 
12 de abril 
de 2016 

Por la que exhorta a las 
autoridades federales y de 
Morelos, a fin de restaurar los 
recursos naturales afectados por 
el incendio en el Bosque de 
Tepoztlán, perteneciente al 
corredor Ajusco-Chichinautzin, así 
como realizar una investigación 
exhaustiva de las causas que 
dieron origen al mismo 

Se propone exhortar: 1) al titular de la 
PGJ de Morelos a: i) realizar una 
investigación exhaustiva para 
determinar las causas que 
ocasionaron el incendio en la reserva 
ecológica de Tepoztlán; y, ii) promover 
ante las instancias correspondientes 
las acciones necesarias para 
sancionar a quien resulte 
responsable; 2) al titular de la 
PROFEPA a coadyuvar en la 
investigación para esclarecer los 
hechos, actos u omisiones que 
puedan ser constitutivos de delitos 
ambientales en el incendio del bosque 
de Tepoztlán; y, 3) al titular de la 
CONAFOR para que, en coordinación 
con las autoridades municipales, 
diseñe, ejecute y haga públicas las 
acciones de prevención y restauración 
de los recursos y suelos afectados por 
el incendio en comento perteneciente 
al corredor Ajusco-Chichinautzin. 
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6 
12 de abril 
de 2016 

Por la que exhorta al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, para que difunda los 
avances de la integración del Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático 

Conocer el avance en la construcción 
del Atlas, puesto que el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático en los tres años de gobierno 
de la gestión del presidente de la 
república, no difunde información que 
permita, mediante su lectura, conocer 
la efectividad y alcance de los 
resultados de la gestión ambiental 
establecida por su gobierno ante el 
cambio climático, que permitan 
identificar las regiones del país y los 
sectores vulnerables al cambio y 
variabilidad climática; prueba de ello, 
es que el Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad, que al día de hoy no 
puede ser consultado por estar en 
construcción. 

7 
9 de febrero 

de 2016 

Por la que exhorta a la Secretaría 
de Salud, para que realice un 
protocolo de investigación sobre la 
mutilación genital femenina en 
México, a fin de establecer 
políticas públicas para proteger la 
salud y los derechos reproductivos 
de las mujeres. 

Se propone exhortar a la titular de la 
SSA para: 1) elaborar un protocolo de 
investigación sobre la mutilación 
genital femenina en México; 2) realizar 
una investigación de cuántas cirugías 
de rejuvenecimiento vaginal o 
vaginoplastía se han realizado en el 
país desde 2012 al 2016 y haga 
pública dicha información; 3) dar a 
conocer qué cirujanos plásticos 
cuentan con alguna certificación para 
realizar este tipo de procedimiento 
estético en México; y, 4) emitir los 
lineamientos necesarios dirigidos a los 
médicos especialistas en practicar 
dichas cirugías con la finalidad de 
salvaguardar los derechos a la salud, 
la seguridad y la integridad física, el 
derecho a no ser sometido a torturas y 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y, el derecho a la vida en 
los casos en que el procedimiento 
acabe produciendo la muerte de las 
mujeres que se someten al mismo. 
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8 
8 de marzo 

de 2016 

Por la que exhorta al IFETEL, a 
cumplir la recomendación emitida 
por la CIDH, así como lo 
estipulado en la Ley de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, a fin de 
reestructurar los estereotipos 
sobre el rol de las mujeres en la 
sociedad. 

Propone exhortar al IFETEL y a su 
titular a cumplimentar la 
recomendación número 43 emitida por 
la CIDH en el informe -Situación de los 
derechos humanos en México, 2015-, 
relativa a garantizar el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las 
mujeres, erradicando todo tipo de 
violencia y discriminación en contra de 
este grupo de personas, así como lo 
estipulado en los artículos 2, 222, 223 
y 226 de la Ley de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
con el objetivo de reestructurar los 
estereotipos sobre el rol de las 
mujeres en la sociedad en el 
contenido de los programas y 
comerciales transmitidos en la radio y 
la televisión. 

9 
31 de marzo 

de 2016 

Por la que exhorta al gobierno de 
Veracruz, y a la Fiscalía General 
de esa entidad, a consignar al juez 
de la causa en turno, el expediente 
INV. MINIST: 
592/15/1ESP/VER/05 MESA I. 

Exhortar al gobernador de Veracruz, 
así como al fiscal general de dicha 
entidad, para que se determine y 
consigne a la brevedad al juez de la 
causa en turno el expediente INV. 
MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA 
I, relativo a la violación de una menor. 

10 
11 de mayo 

de 2016 

Por la que exhorta al Secretario de 
Educación Pública a hacer 
públicos los avances del desarrollo 
y aplicación, en su caso, de los 
protocolos para la detección y 
denuncia de violencia hacia 
mujeres en cada uno de los 
centros educativos de todo el país.  

El Gobierno Federal al no emitir los 
protocolos de detección y denuncia de 
violencia hacia las mujeres en las 
escuelas, incumple con lo establecido 
en la fracción VIII del artículo 45 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, donde 
señala que a la Secretaría de 
Educación Pública le corresponde 
formular y aplicar programas que 
permitan la detección temprana de los 
problemas de violencia contra las 
mujeres en los centros educativos, 
para que se dé una primera respuesta 
urgente a las alumnas que sufren 
algún tipo de violencia. 
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11 
18 de mayo 

de 2016 

Por la que exhorta al titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a que haga públicas las 
acciones y estrategias que 
implementará para dar 
cumplimiento a la sistematización 
de datos del Registro Nacional de 
Víctimas; así como al Secretario 
de Gobernación, para que en el 
ámbito de su competencia 
coadyuve con la Comisión de 
Atención a Víctimas para el 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley General de Víctimas, relativo a 
la sistematización de datos del 
Registro Nacional de Víctimas. 

La Ley General de Víctimas (LGV), 
señala en su capítulo IV, que el 
mecanismo administrativo y técnico 
que soporta todo el proceso de 
ingreso y registro de las víctimas del 
delito y de violaciones de derechos 
humanos al Sistema Nacional de 
Víctimas (Sistema) es el (RNV) 
Registro Nacional de Víctimas siendo 
éste último responsabilidad de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), según lo norma el 
art. 88, fracción XXVI de esa Ley, 
misma que señala que: -la comisión 
será responsable de- crear una 
plataforma que permita integrar, 
desarrollar y consolidar la información 
sobre las víctimas a nivel nacional a fin 
de orientar políticas, programas, 
planes y demás acciones a favor de 
las víctimas para la prevención del 
delito y de violaciones a los derechos 
humanos, atención, asistencia, 
acceso a la verdad, justicia y 
reparación integral con el fin de llevar 
a cabo el monitoreo, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las 
políticas, acciones y 
responsabilidades establecidas en 
esta Ley. 

12 
8 de junio de 

2016 

Por la que exhorta al Secretario de 
Salud a realizar una campaña de 
difusión masiva sobre los 
beneficios que aporta la lactancia 
materna, así como a la titular del 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y 
a la Presidente del Instituto 
Nacional de las Mujeres, realizar 
diversas acciones conjuntas para 
promover la lactancia materna. 

Exhortar: 1) al titular de la SSA a 
realizar una campaña de difusión 
masiva sobre los beneficios que 
aporta la lactancia materna durante 
los primeros seis meses de vida de los 
bebés, atendiendo a las 
recomendaciones emitidas por la 
OMS; y, 2) a las titulares del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia y del INMUJERES a que 
implementen una campaña conjunta 
dirigida a los gobiernos locales y a 
organismos y cámaras empresariales 
con el fin de fortalecer la percepción 
social de que amamantar a los hijos en 
lugares públicos y comerciales de 
esparcimiento familiar, garantizará el 
desarrollo integral de los niños. 
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13 
23 de febrero 

de 2016 

Por la que exhorta a la COFECE 
realizar las acciones necesarias 
para asegurar la libre competencia 
en la compra-venta del maíz. 

Solicitar a la COFECE realizar las 
acciones necesarias para asegurar la 
libre competencia en la compra-venta 
del maíz, con la finalidad de evitar 
prácticas desleales de comercio que 
afecten directamente el precio de la 
tortilla y en consecuencia la capacidad 
adquisitiva de las y los mexicanos. 

14 
8 de 

diciembre de 
2015 

Por la que solicita al gobernador 
de Veracruz y al director general 
del Instituto de Pensiones del 
estado, para que realicen en 
tiempo y forma el pago de las 
pensiones y aguinaldo a 
trabajadores jubilados que 
prestaron servicio público 30, 40 y 
50 años en esa entidad. 

Se solicita al gobernador de Veracruz 
y al director general del Instituto de 
Pensiones del estado, para que 
realicen en tiempo y forma el pago de 
las pensiones y aguinaldo a 
trabajadores jubilados que prestaron 
servicio público 30, 40 y 50 años en 
esa entidad. 

15 
27 de enero 

de 2016 

Por el que se exhorta al titular de 
la SEP, para que difunda la 
información del personal docente 
comisionado a funciones 
sindicales en México y explique la 
estrategia que se implementará 
para respetar las condiciones 
generales de trabajo que la 
Secretaría y sus organismos 
descentralizados mantienen con 
los sindicatos. 

Exhortar al titular de la SEP a hacer 
pública: 1) la información del personal 
docente comisionado a funciones 
sindicales en México que señaló 
incumplen lo dispuesto en el artículo 
78 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, según sus 
declaraciones del 15 de enero 2016; y, 
2) la estrategia que se implementará 
para respetar las Condiciones 
Generales de Trabajo que la SEP y 
sus organismos descentralizados 
mantienen con los sindicatos, a fin de 
conocer con objetividad y oportunidad 
la atención que se dará al 
cumplimiento del artículo 78 la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente. 
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16 
15 de marzo 

de 2016 

Por la que exhorta STPS, para que 
realice las acciones necesarias, a 
fin de salvaguardar los derechos 
laborales de los trabajadores 
despedidos por la empresa 
COTEMAR en Ciudad del 
Carmen, Campeche. 

Solicitar a la STPS y su titular a que: 
1) realice las acciones necesarias 
para salvaguardar los derechos 
laborales de los 2,300 trabajadores 
despedidos por recorte presupuestal 
por la empresa Cotemar en Ciudad del 
Carmen, Campeche; y, 2) lleve a cabo 
las acciones o programas necesarios 
con el Servicio Nacional de Empleo 
para facilitarles la búsqueda y su 
colocación en un nuevo empleo. 

17 
3 de marzo 

de 2016 

Por la que exhorta a la Secretaría 
de Salud, para que difunda los 
resultados de las acciones 
emprendidas por el Programa de 
Salud Bucal 2015, así como la 
estrategia que se implementará 
para el 2016. 

Exhortar a la SSA y a su titular para 
que haga públicas: 1) las cifras con los 
resultados de las acciones 
emprendidas por el Programa de 
Prevención, Detección y Control de 
los Problemas de Salud Bucal 2015; y, 
2) las estrategias que se 
implementarán para asegurar en el 
año 2016 la suficiencia de los recursos 
humanos y materiales necesarios 
para atender la salud bucal de los 
mexicanos, que al día de hoy es 
deficitaria según el perfil 
epidemiológico en la materia 

18 
17 de marzo 

de 2016 

Por la que exhorta al gobierno de 
Veracruz, para que difunda la 
información financiera del cuarto 
trimestre de 2015, asimismo para 
que el Congreso de esa entidad 
haga público el avance del 
proceso de homologación de 
transparencia con la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Exhortar: 1) al gobernador de 
Veracruz a que haga pública la 
información financiera del cuarto 
trimestre de 2015, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; y, 2) al Congreso 
dicha entidad para que haga público el 
avance del proceso de homologación 
de su normativa de transparencia con 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 



 

36 

MIRZA FLORES GÓMEZ  
DIPUTADA FEDERAL  

19 
9 de febrero 

de 2016 

Por la que solicita a los titulares de 
la SEP y de la Secretaría de 
Cultura, para que difundan entre 
las escuelas y centros de trabajos 
públicos y privados, la modalidad 
de lectura grupal conocida como 
Slow Reading. 

Solicitar a la SEP y a la Secretaría de 
Cultura a difundir entre las escuelas y 
los centros de trabajo público y 
privado, la modalidad de lectura 
grupal conocida como Slow Reading, 
con la finalidad de destinar espacios y 
horarios exclusivos para la lectura. 

20 
29 de junio 

de 2016 

Por la que exhorta al titular de la 
Secretaría de Economía y al titular 
del Servicio de Administración 
Tributaria a cumplimentar lo 
dispuesto por la Ley de Impuestos 
Generales de Importación y 
Exportación respecto a la 
clasificación arancelaria aplicable 
a los paneles fotovoltaicos. 

Se exhorta a las autoridades a 
respetar la clasificación arancelaria de 
los paneles  fotovoltaicos para  que 
están exentas del pago de arancel y 
con ello, cumplir la meta de generar 
para el 2024 un 30% de energías 
limpias. 

21 
13 de julio de 

2016 

Por la que exhorta al gobernador 
del estado de Jalisco a hacer 
público el informe anual de la 
calidad del aire 2015. 

Exhortar al gobernador de Jalisco a 
que haga público el Informe Anual de 
la Calidad del Aire 2015, ya que su 
información está relacionada con la 
protección de la salud a la población, 
ante la problemática ambiental en la 
entidad. 

22 
8 de junio de 

2016 

Por la que exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a atender lo dispuesto 
en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, a fin de que se 
elaboren y publiquen los 
Programas Nacionales para la 
Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, para la prevención y 
gestión integral de los residuos de 
manejo especial y de remediación 
de sitios contaminados que 
permitirán guiar los trabajos de 
fomento y equilibrio de los 
ecosistemas nacionales vía la 
conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

Exhorto al titular de la SEMARNAT a 
fin de que se elaboren y publiquen los 
Programas Nacionales para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, para la prevención y 
gestión integral de los residuos de 
manejo especial y de remediación de 
sitios contaminados que permitirán 
guiar los trabajos de fomento y 
equilibrio de los ecosistemas 
nacionales vía la conservación de los 
recursos naturales y del medio 
ambiente. 
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23 
20 de julio de 

2016 

Por la que exhorta a los titulares 
de las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a realizar 
acciones conjuntas para el 
establecimiento y fortalecimiento 
de programas dirigidos a la 
creación de huertos urbanos en 
las 59 zonas metropolitanas del 
país. 

Exhortar a los titulares de la 
SEMARNAT, SEDATU y de 
SAGARPA para realizar acciones 
conjuntas para el establecimiento y 
fortalecimiento de programas dirigidos 
a la creación de huertos urbanos en 
las 59 zonas metropolitanas del país 
en el PEF 2017, como acción para la 
mitigación y adaptación de los efectos 
del cambio climático producido por las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

24 
27 de julio de 

2016 

Proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta 
respetuosamente al secretario de 
medio ambiente y recursos 
naturales, Lic. Rafael Pacciano 
Alamán, y a los titulares del poder 
ejecutivo de las 32 entidades 
federativas; a realizar diversas 
acciones referentes al monitoreo 
de la calidad del aire, a fin de que 
los datos obtenidos se incluyan en 
el sistema nacional de información 
sobre calidad del aire, y en su 
conjunto, permitan la adecuación 
de la política nacional ambiental 
garantizando así el derecho de 
todo mexicano a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, 
salud y bienestar 

Exhortar respetuosamente al 
Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Lic. Rafael 
Pacciano Alamán, para que emita y 
haga pública las recomendaciones a 
las autoridades Estatales y 
Municipales para cumplimentar lo 
dispuesto en el artículo 112 fracción IV 
de la LGEEPA referente a integrar y 
mantener actualizado el inventario de 
fuentes de contaminación a la 
atmósfera, con el objetivo de integre 
los resultados al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y también 
solicita respetuosamente a los 
titulares del poder ejecutivo de las 32 
entidades federativas, den 
cumplimiento y vigilancia a la política 
ambiental estatal y en especial, a las 
acciones referentes al monitoreo de la 
calidad del aire de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 112 fracción 
IV de la LGEEPA, con el objetivo de 
integrar y mantener actualizado el 
inventario de fuentes de 
contaminación a la atmósfera a fin de 
que los datos obtenidos se incluyan en 
el Sistema Nacional de Información 
sobre calidad del aire, y en su 
conjunto, permitan la adecuación de la 
Política Nacional Ambiental 
garantizando así el derecho de todo 
mexicano a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, 
salud y bienestar. 
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25 
27 de julio de 

2016 

Se exhorta respetuosamente al 
titular de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, Dr. 
Luis Videgaray Caso y al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Dr. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, para que dentro del 
marco de las acciones federales 
emprendidas para prevenir y 
controlar la contaminación del aire 
en la Megalópolis, se le dé 
prioridad dentro del financiamiento 
destinado al programa de 
modernización del transporte 
público en las zonas urbanas de la 
Megalópolis, al transporte público 
denominado metro, metrobus y 
trolebús. 

Exhortar respetuosamente al titular de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, Dr. Luis Videgaray Caso y al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dr. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, para que dentro del marco 
de las acciones federales 
emprendidas para prevenir y controlar 
la contaminación del aire en la 
Megalópolis, se le dé prioridad dentro 
del financiamiento destinado al 
programa de modernización del 
transporte público en las zonas 
urbanas de la Megalópolis, al 
transporte público denominado metro, 
metrobus y trolebús. 
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EFEMÉRIDES 

El artículo 6 fracción IX del Reglamento de la Cámara de Diputados faculta a las 

legisladoras y a los legisladores a presentar a través de sus Grupos Parlamentarios, 

pronunciamientos respecto a acontecimiento históricos de relevancia. 

Estoy convencida de que “un pueblo que no conoce su historia, está condenado a 

repetirla” por ello, y con la finalidad de recordar aquellos momentos de la historia 

que han marcado un antes y después, pero sobre todo creo en la necesidad de 

realizar un ejercicio de reflexión sobre los avances y retrocesos en materia de 

derechos humanos, desarrollo económico y reparto equitativo de la riqueza, he 

presentado durante el primer año de sesiones ordinarias 10 efemérides, mismas 

que a continuación en listo: 

N°. 
FECHA DE  

PRESENTACION 
TITULO 

1 20 de junio de 2016 20 de junio Día Internacional de los Refugiados 

2 26 de abril de 2016 23 de abril: Día Internacional del Libro  

3 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 1914, Natalicio de Octavio Paz 

4 31 de marzo de 2016 2 de abril, Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo. 

5 11 de febrero de 2016 
Con Motivo del 11 de Febrero, día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia. 

6 18 de febrero de 2016 
Con motivo del 20 de febrero, día internacional de la justicia 

social 

7 3 de febrero de 2016 4 de febrero Día Internacional Contra el Cáncer. 

8 6 de febrero de 2016 
6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la 

Mutilación Genital Femenina 

9 12 de abril de 2016 12 de abril, Día Internacional De Los Vuelos Tripulados. 

10 14 de abril de 2016 
Con motivo del 17 de abril, Aniversario Luctuoso de Sor 

Juana Inés De La Cruz 
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TRABAJO EN COMISIONES: 

Las Comisiones son órganos especializados constituidos por el Pleno que por medio 

de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 

que las Cámaras del Poder Legislativo cumplan con sus atribuciones 

constitucionales y legales. Se integran por diputados o senadores de los diversos 

grupos parlamentarios, buscando que en su seno se refleje lo más fielmente posible 

la composición política del Pleno (criterio de proporcionalidad) y toman sus 

decisiones por mayoría de votos de sus miembros. .4  

De acuerdo al artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece 

las siguientes obligaciones para las Comisiones: elaborar su programa de trabajo, 

informar cada semestre sobre sus actividades y publicar las actas de sus reuniones. 

La información relativa a las actividades realizadas por las Comisiones de la Cámara 

de Diputados se encuentra disponible en el siguiente portal:  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/003_comisiones 

Por ello, en el presente informe, solo mencionaré las actividades más importantes 

realizadas en las Comisiones a las que pertenezco: 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

La Comisión de Ciencia y Tecnología se instaló formalmente el 8 de octubre del 

2015, fecha en la que se me designo como Secretaria de la misma. 

A partir de esa fecha, se han realizado 7 reuniones ordinarias, en las cuales se han 

tratado temas de interés nacional para impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación en nuestro país. 

De las actividades legislativas realizadas por la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
destaca la aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que 
se modifican los artículos 40 bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y el párrafo 
IV de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; la cual tiene como objetivo impulsar el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación en México, al incentivar la 

                                                           
4Cámara de Diputados, Glosario, Comisiones. 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario
_de_terminos/f_comision 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/003_comisiones
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conformación de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación 
en todas las Instituciones de Educación Superior, de la Administración Pública 
Federal y en los Centros Públicos de Investigación así como quitar los candados 
que existían en la Ley y que no permitían que los investigadores (al ser 
considerados servidores públicos) participaran en actividades que implican su 
vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en 
relación con terceros, este dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de 
Ciencia y Tecnología y posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados y 
publicada en Diario Oficial de la Federación el día 8 de Diciembre de 2015, abrió un 
nuevo panorama laboral para los investigadores de nuestro país, gracias a esta 
reforma, hoy los investigadores ya no son catalogados como servidores públicos y 
pueden realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, 
recibiendo un beneficio económico, producto de su esfuerzo y dedicación. 

Como parte de las atribuciones de las Comisiones Ordinarias, ý en el caso concreto, 

de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se encuentra la facultad de organizar foros 

y eventos encaminados a promover y divulgar la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, así como identificar las áreas de oportunidad dentro de las esferas 

administrativas y legislativas; gracias al esfuerzo de las diferentes fracciones 

parlamentarias representadas de forma plural en esta Comisión, se pudieron 

realizar las siguientes actividades: 

1. Séptima Jornada Nacional de Innovación y Competitividad en Nuevo León 

2. Promulgación de las Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

3. Diputados aprueban Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

4. Inauguración del primer Clúster Científico y Tecnológico en el país 

5. Asisten a la Inauguración de la 22° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

6. Entrega del Doctorado Honoris Causa a Sir Roger Penrose 

7. Foro:" El Cáncer de la Mujer: Desafíos y Avances Tecnológicos en la 

Atención" 

8. La ciencia al alcance de tus manos 

9. Reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional por su 80 Aniversario 

10. Exposixión "Mapping Science" 

11. 1er Foro Nacional: “De la Generación del Conocimiento Científico y 

Tecnológico al Campo Laboral” 

12. 1er Foro de Propiedad Intelectual  

13. Homenaje al Astronauta Mexicano Dr. Rodolfo Neri Vera 
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Recordemos que el vínculo efectivo entre ciencia y desarrollo lo constituye la 

formación de capital humano; es decir, las y los investigadores.  La solidez de este 

vínculo depende de la interacción entre educación e investigación; la educación 

como proceso de aprendizaje y la investigación como proceso de generación y 

adaptación del conocimiento, estoy convencida que la Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Desarrollo son las herramientas de la sociedad moderna para 

encontrar soluciones a los problemas cotidianos, constituye en su conjunto, un 

factor determinante para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, por ello, 

seguiremos trabajando para hacer de México, un país de científicos. 

SUBCOMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

En la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología que se llevó 

a cabo el día 27 de octubre del año 2015, se integraron las Subcomisiones, teniendo 

a bien designarme junto con el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, 

coordinadores de la Subcomisión de Vinculación con las Instituciones de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

En este orden de ideas, el 14 de junio de 2016, se reunieron los legisladores 

integrantes de la Subcomisión con la finalidad de establecer las líneas de acción 

para cumplimentar las actividades encomendadas. 

Cabe destacar que a la Primera Reunión ordinaria asistieron todos los legisladores 

integrantes de la misma: 

Dip. Mirza Flores Gómez, Coordinadora 

Dip. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Coordinador 

Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz, Integrante 

Dip. María Esther Camargo Félix, Integrante 

Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Integrante 

Dip. Laura Valeria Guzmán Vázquez, Integrante 

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, Integrante 
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Esta primera reunión ordinaria, tuvo como objetivo principal  presentar el 67th 

International Astronautical Congress 2016 “Making Space Accessible and 

Affordable to all Countries” que se llevará a cabo del 26 al 30 de Septiembre 2016 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Cada año, la Federación Astronáutica Internacional (IAF) en colaboración con la 

Academia Internacional de Astronáutica (IAA) y el Instituto  Internacional de Derecho 

Espacial (IISL) organizan el Congreso Internacional  de Astronáutica (IAC). El IAC 

se ha celebrado en diferentes países del mundo de la mano de una  organización 

miembro de la IAF que actúa como su anfitrión. En los últimos  años el evento ha 

atraído a más de 3,500 participantes registrados y un  universo de cerca de 5,000 

personas que se involucran en las diferentes  actividades que se desarrollan antes 

y durante el IAC.   

Este es un evento internacional que cada año reúnen a los principales  actores del 

sector espacial. El núcleo central del evento es un conjunto de  sesiones técnicas 

donde se presenta el estado-del-arte en 5 grandes áreas que cubren prácticamente 

todos los campos del tema espacial:   

a) Ciencia y Exploración  

b) Aplicaciones y Operaciones  

c) Tecnología   

d) Infraestructura  

e) Espacio y Sociedad  

Este evento contará con la presencia de más de 70 países,  representando una 

oportunidad de atraer inversión en el desarrollo de la industria  aeroespacial, donde 

participan líderes de los campos científicos, empresas, universidades, agencias 

espaciales, centros de investigación y la industria  donde se estima una fuerte 

derrama económica. 

Derivado de la importancia que reviste el IAC 2016 para el desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación en México,  se propuso que la Subcomisión, en 

coordinación con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, 

fungieran como coadyuvantes en la organización de tal evento, para ello, los 

Diputados integrantes de la subcomisión  llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Realizar las gestiones necesarias con el poder legislativo del Estado de 
Jalisco y los municipios de Zapopan y Guadalajara con la finalidad de recibir 
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a los participantes del IAC 2016 en los inmuebles históricos de ambos 
municipios.   

2. Realizar las gestiones necesarias para que en el marco del Congreso 
Internacional  de Astronáutica, la Comisión de Ciencia y Tecnología sesione 
en la reunión ordinaria correspondiente, en los recintos que servirán como 
sede para dicho evento con la finalidad de aprovechar los conocimientos de 
los expertos y construir una agenda de trabajo  e impulsar el desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación en temas relacionados con la industria 
aeroespacial.  

COMISION DE CAMBIO CLIMATICO 

 

Grupo de Trabajo  

GRUPO DE TRABAJO 

FECHA ASUNTO 

9- Dic-2015 Instalación 

9- Mar-2016 Reunión 

16- Mar-2016 Reunión 

  

COMISION DE CAMBIO CLIMATICO 
 

FECHA TIPO DICTAMENES OTROS ASUNTOS 

14 Oct 2015 Instalación   

29 Oct.2015 Ordinaria   

26 Nov. 2015 Ordinaria 3 Creación del grupo de trabajo 

9 Dic. 2015 Ordinaria   

25 Feb. 2016 Ordinaria   

16 Mar. 2016 Ordinaria 2 Voto Particular 

20 Abr. 2016 Ordinaria 5  
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TRABAJO EN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

EL Comité de Administración de la Cámara de Diputados, es el órgano colegiado 

en donde se toman las determinaciones administrativas de este cuerpo legislativo, 

en ese sentido mi posición como representante de los Diputados Ciudadanos 

siempre ha sido en pugnar por la transparencia y máxima publicidad de todos los 

acuerdos que se votan en cada una de las sesiones del Comité. Cabe hacer 

mención que de manera especial he puesto sobre la mesa, la necesidad de tomar 

las acciones afirmativas que sean necesarias con el fin de cumplir las 

recomendaciones en materia de impacto ambiental que realizo la Universidad 

Nacional Autónoma de México, originadas por el funcionamiento diario del Palacio 

Legislativo de San Lázaro algunas de ellas en proceso de implementación, ejemplo 

de ello es la sustitución de 23 mil luminarias por la nueva tecnología LED, acción 

que está generando una disminución el gasto que ejerce la Cámara de Diputados 

en consumo de energía eléctrica y disminución en emisión de gases de efecto de 

invernadero. Otro de los aspectos medio ambientales que estamos tratando de 

revertir desde el Comité de Administración, es en lo relativo a crear un sistema 

integral del manejo de una tonelada diaria de residuos sólidos que genera el edificio 

de San Lázaro con acciones de sentido común pero que por falta de disposición 

política se había tardado en implementarse.  

Es cierto que todavía falta mucho que cumplir en temas como manejo, tratamiento 

y destino final de los residuos sólidos de la cámara, así como la autogeneración de 

la energía a través de paneles fotovoltaicos que harían mucho más amigable con el 

medio ambiente a nuestro palacio legislativo.  
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EVENTOS Y VISITAS AL DISTRITO 6 

N° Fecha Evento 

1 2015, 10, 06 XI Foro Nacional "Retos legislativos para ciudades humanas y seguras" 

2 2015, 10, 06 Foro Global de Mujeres Parlamentarias WIP 2015 

3 2015, 11, 03 
Beer Hall recolecta de víveres para los afectados por el Huracán 
Patricia 

4 2015, 11, 07 
Zapopan, Colonia Santa Margarita para agradecer el apoyo en 
campaña 

5 2015, 11, 19 San Francisco 

6 2015, 11, 25 
Marcha por la eliminación de la violencia de género y autonomía 
económica de las mujeres en el Paseo de la Reforma 

7 2015, 11, 27 Políticas contra el Feminicidio: Los Retos Pendientes 

8 2015, 11, 28 Feria Internacional del Libro 

9 2015, 11, 28 San Juan de Ocotán, noches de cine en tu Colonia 

10 2015, 12, 11 Foro: Paridad, Columna vertebral de la democracia 

11 2015, 12, 18 Taller de capacitación #MujerEsPoder 

12 2016, 01, 05 La Ola Naranja en Colima 

13 2016, 01, 13 100° aniversario del Primer Congreso Feminista 

14 2016, 01, 27 Reunión colonos de Jardines Universidad 

15 2016, 01, 28 
Reunión Diputados Ciudadanos Sesión plenaria para organizar nuestra 
agenda legislativa 

16 2016, 02, 08 Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano 

17 2016, 02, 09 Capacitación #ParlamentoAbierto #3de3 

18 2016, 02, 11 Entrevista Once TV México 

19 2016, 02, 27 Primer congreso de Criminalística y Criminología 

20 2016, 02, 27 Visita a la Tuzanía 

21 2016, 03, 02 Foro: El Acuerdo de París: Un desafío para el planeta 

22 2016, 03, 12 Dialogo de mujeres para el fortalecimiento municipal 

23 2016, 03, 30 Segunda edición del círculo de lectura. 

24 2016, 03, 30 
Foro nacional de la generación del conocimiento científico y tecnológico 
al campo laboral 

25 2016, 04, 03 Segunda Convención Estatal Movimiento Ciudadano Jalisco 

26 2016, 04, 06 Presentación del libro "Mujeres, historia ilustrada de México" 

27 2016, 04, 06 Tercera edición del círculo de lectura 

28 2016, 04, 08 Denuncia de feminicidios en Tlaquepaque 

29 2016, 04, 15 Sesión Ordinaria Movimiento Ciudadano 

30 2016, 04, 20 Seminario Seguridad Social 
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31 2016, 04, 21 Presentación del libro "Mujeres" de la Dra. Julia Tuñón 

32 2016, 04, 22 Conferencia con jóvenes en La Salle Guadalajara 

33 2016, 04, 24 Marcha contra la violencia a las mujeres 

34 2016, 04, 26 Primer Laboratorio Universitario de Iniciativas de Ley 

35 2016, 04, 29 
Las formas constitucionales y los derechos de las mujeres en 
Latinoamérica 

36 2016, 05, 02 Enrique Díaz de León Conferencia 

37 2016, 05, 02 Junta con ejidatarios de Zapopan 

38 2016, 05, 14 Escurrimiento y anticoagulantes 

39 2016, 05, 20 Platica mujeres emprendedoras en Aguascalientes. 

40 2016, 05, 21 Felipe González Ramírez a recorrer las calles de Aguascalientes 

41 2016, 05, 22 
Toma de protesta del nuevo Director de la División de Estudios 
Jurídicos del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanas 
(CUCSH) 

42 2016, 06, 07 Foro Visión ante el cambio climático 

43 2016, 06, 10 Visita Casa Reforma Guadalajara 

44 2016, 06, 20 
San Juan Ocotán para la presentación del Programa de Prevención y 
Apoyo a la Juventud 

45 2016, 06, 23 Visita de chicos del Tec de Monterrey Campus Guadalajara 

46 2016, 06, 24 
Moderadora en mesa de trabajo Estrategias que contribuyen al éxito en 
el cambio social dentro del Foro Luchando contra la desigualdad social 

47 2016, 06, 26 Toma de protesta de la Comisión Operativa de Zapopan 

48 2016, 06, 27 Adriana Medina, Delegada de Mujeres en Movimiento Jalisco 

49 2016, 06, 30 Campus Party 

50 2016, 07, 04 Muestra de proyectos innovadores de mecatrónica y robótica 

51 2016, 07, 11 Foro de Política Internacional de Chatham House 

 

Concluyo el presente informe agradeciendo a todas las ciudadanas y ciudadanos 

que con su voto libre decidieron depositar su confianza en este proyecto para que 

los representara en la máxima tribuna de la nación. Agradezco también a mi 

compañero y líder de grupo parlamentario Diputado Clemente Castañeda Hoeflich 

por su respaldo y apoyo en todo mi trabajo legislativo, a mis compañeros diputados 

ciudadanos por su compromiso y solidaridad hacia las propuestas e iniciativas que 

he planteado ante esta soberanía. También agradezco la confianza que depósito en 

mí el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, líder en Jalisco de este proyecto ciudadano y al 

Lic. Dante Delgado Rannauro, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. 
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Estoy segura que he puesto todo mi empeño en mi labor como Diputada Federal, 

afortunadamente aún queda mucho por hacer en los próximos dos años de mi 

ejercicio como representante popular de la ciudad a la que quiero y a la que me 

debo, Zapopan.     

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de Octubre del 2016 


