


Labor 
Legislativa

Artículo 6 del Reglamento de la  
Cámara de Diputados



Comisiones y Grupos  
de la LXIII Legislatura

 Comisión  de Derechos de la Niñez, 
Secretaria

 Comisión de Igualdad de Género, 
Integrante

 Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, Integrante

 Comisión Especial de Alerta de 
Género, Integrante

 Comisión Bicameral para el Diálogo y 
la Conciliación para Estado de 
Chiapas, Integrante

 Grupos de Amistad México-
Guatemala, México-Singapur Y 
México-Jordania, Integrante
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Consultar Informes de las Comisiones:  
www.gacet.diputados.gob.mx

http://www.gacet.diputados.gob.mx


Aprobamos fortalecer los 
derechos de la infancia y la 

adolescencia, estableciendo la 
integración de éstos a la 

sociedad de la información y el 
conocimiento, acorde a los 

fines educativos  consagrados 
en el Artículo 3º Constitucional. 

Decreto D.O.F.  del 20 de junio de 
2018. 
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Propuestas  
Parlamentarias

Reformas 
Constitucionales 

Reformas a Leyes 
Secundarias 

Proposiciones con 
Punto de Acuerdo
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Reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
objeto de facultar a la SCJN para conocer sobre acciones por omisión legislativa. 

Reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, a fin de precisar que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres deba fortalecer las garantías para la protección 
de sus derechos humanos. 

Reforma al artículo 6° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, con objeto de definir a la violencia obstétrica como toda acción u omisión por 
parte del personal de salud, sobre el cuerpo y los procesos productivos de las mujeres. 

Reforma a los artículos 22 y 44 de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de establecer 
que en la integración de órganos internos partidistas, la postulación de candidaturas y la 
conformación de asociados de una agrupación política se observe el principio de paridad 
de género. 

Consulta más detalle en https://goo.gl/agwVCW 

Iniciativas  
Presentadas

https://goo.gl/agwVCW
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Por la que exhorta a la PGR, a reforzar las políticas públicas para que se permita ampliar las 
posibilidades de denuncias de casos sobre abuso sexual infantil. 

Por la que exhorta a la Secretaría de Salud de Chiapas, a fin de implementar la estrategia de -
Capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en 
las salas de gineco-obstetricia de los servicios de salud-. 

Por la que exhorta a la SRE, a reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas. 

Por la que exhorta a la STPS, a continuar con el fortalecimiento de las políticas públicas y aplicación de 
los tratados internacionales para el combate del trabajo infantil en México.  

Por la que exhorta a la CNDH, a que continúe con las acciones necesarias para la promoción de los 
tratados internacionales en materia de personas con discapacidad.  

Por la que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a reforzar el trabajo contra la violencia 
cibernética en México.  

Por la que exhorta al INALI, a fortalecer los trabajos para promover el derecho del uso de lenguas 
indígenas y la cultura de los pueblos 

Por la que exhorta a la Secretaría del Trabajo del gobierno de de Chiapas, a reforzar el Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. 

Consulta más detalle en https://goo.gl/agwVCW 

Proposiciones Presentadas

https://goo.gl/agwVCW


Promoción de 
la Cultura



Desde la Cámara de Diputados se impulsó la 
realización de la serie cultural “México 

Global”, que promueve el valor de nuestro 
país y de los mexicanos ante el mundo, 

resaltando la cultura nacional, su 
reconocimiento y difusión. 

Mayo de 2018.

  

Presentación de la serie televisiva “México Global”, vestíbulo del Recinto Legislativo de San Lázaro, abril 19 de 2018.



Fomento 
Artesanal
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Resaltar y promover la 
artesanía de la región 
Altos de Chiapas, uno 

de los principales 
compromisos de esta 

representación.

Expoventa Artesanal de Los Altos de Chiapas, Cámara de Diputados, diciembre de 2017.



Acciones por la 
IGUALDAD 

DE GÉNERO
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Carrera  
por la  
No Violencia  
Contra la Mujer 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas


Noviembre de 2017.

Avance: concientización sobre la relevancia y el 
impacto de la participación de todos en el combate 


a la violencia de género.


Alcance: familias y población en general de la 
Región Altos de Chiapas.
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Proyecto 

“Formando Redes” 

Lugar: San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas


Avances: acciones enfocadas a 
la prevención de la violencia 

contra la mujer; promover redes 
de apoyo y concientización 

sobre las situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad que afectan a  

mujeres y jóvenes.


Alcance: mujeres y 
población de zonas y 
comunidades rurales.


Marzo- Julio de 2018.



Realización de 

“Campañas de Género” 

Lugar: San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas


Avances: difusión de información 
sobre los derechos de la mujer; 
concientización sobre los 
principios consagrados en la 
Constitución Política Mexicana y 
desde la perspectiva del derecho 
internacional.


Alcance: población en general, a 
través de medios impresos y radio.


Noviembre de 2017.
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Actividades de 
Representación 



Décima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea EuroLat 2017, San Salvador, República de El Salvador, septiembre 21 de 2017.

Participación como 
parte de la Delegación 

Mexicana en la 
Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana 
(Eurolat), llevada a cabo 
del lunes 18 al jueves 21 

de septiembre de 2017 
en San Salvador, 
República de El 

Salvador.
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Consultar Informe: www.gaceta.diputados.gob.mx 

Sesión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos,  
Educación y Cultura, EUROLAT, septiembre de  2017.

http://www.gaceta.diputados.gob.mx
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Exposición “Avances de 
la LXIII Legislatura en 
Materia de Derechos 

Humanos de las 
Mujeres”, Palacio 

Legislativo de San 
Lázaro, marzo 8 de 

2018.

Primer Encuentro 
Birregional de Mujeres: 
Género e Igualdad, San 
Salvador, República de El 
Salvador, septiembre 18 de 
2017.



Rueda de prensa con motivo de exhorto a la CONAPRED a proteger a la comunidad 

LGBT contra actos de la autoridad municipal de Torreón. Marzo 13 de 2018.

!21

En sesiones ordinarias del pleno de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Desarrollo de sesión del pleno de la Cámara de Diputados, 

Palacio Legislativo de San Lázaro.

En sesiones ordinarias del pleno de la Cámara de Diputados, 

Palacio Legislativo de San Lázaro.
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Reunión con Autoridades y Representantes de Comunidades de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Noviembre 7 de 2017.

Atención a funcionarios municipales y 
representantes de comunidades chiapanecas 
durante el análisis del presupuesto federal 2018, 
H. Cámara de Diputados. 



Informe presentado  
con fundamento en el 

Artículo 8, numeral 1 del  
Reglamento de la  

Cámara de Diputados.




