
 

Informe de Actividades Legislativas  

Septiembre 2015- Agosto 2016 

 

Ana Georgina Zapata Lucero  

Diputada Federal  

 

Distrito 2 Municipio Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

  



Informe de Actividades Legislativas 
Septiembre 2015- Agosto 2016 

 

2 
 

 

Índice 

 

Marco Normativo……………………..…………….………... 3 

Iniciativas. …………………………………………………….. 5 

Puntos de Acuerdo. …………………………………………. 6 

Comisión del Trabajo y Previsión Social. …………….…. 7 

Comisión de Asuntos Frontera Norte. …………………… 9 

Grupo de Amistad México-Rumania. …………………….. 9 

Gestión Social. ……………………………………………….. 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Actividades Legislativas 
Septiembre 2015- Agosto 2016 

 

3 
 

 

Marco Normativo  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción XVI, 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta Informe 

Legislativo, correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2015 al 

31 de agosto de 2016.  
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Representarte en la Cámara de Diputados es un privilegio y servirte una 

gran responsabilidad. Trabajo para mejorar la seguridad de nuestra 

comunidad, para generar más y mejores oportunidades para nuestros 

hijos, para crear más empleos y que sean mejor pagados y lograr mayor 

prosperidad para todos.  

 

Es por lo anterior, que rindo el presente informe de actividades 

legislativas realizadas durante el primer año legislativo de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados. 
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Trabajo Legislativo 

Iniciativas 

En el primer año legislativo, presenté diversas iniciativas de reforma, de 

la cuales, algunas de ellas son: 

 

  Para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de que se 

puedan actualizar las tablas de enfermedades de trabajo, así 

como incluir nuevos elementos derivados de los avances de la 

ciencia, particularmente, de las investigaciones de la medicina del 

trabajo, además de incorporar nuevos tratamientos y una 

adecuada valuación de los grados de incapacidad, a partir de la 

identificación y descripción de las enfermedades de trabajo.  

 Para que los jóvenes con dieciocho años puedan acceder a 

cargos de elección popular. 

 Para promover el respeto al principio de igualdad salarial, sin que 

para ello exista cualquier trato preferencial o discriminatorio o 

puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de 
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embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las 

modalidades expresamente consignadas en la ley 

Así mismo, por ser temas relevantes en tanto a los beneficios para los 

ciudadanos, apoyé y suscribí las siguientes iniciativas: 

 Para crear el "Registro Nacional de Cáncer", que tendrá una base 

poblacional, y se integrará de la información proveniente del 

Sistema Nacional de Salud.  

 Para establecer que las mujeres embarazadas, en periodo de 

lactancia y en situación de maternidad, gocen de una estabilidad 

reforzada en el empleo. 

 Para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, a 

diversos ámbitos en el aspecto social. 

Puntos de Acuerdo 

 Con el objetivo de que la Cámara de Diputados se pronuncie respecto 

de temas de interés público, propuse: 

 Exhortar al titular de la STPS a efectuar con el Gobierno de 

Chihuahua, visitas de inspección a las empresas y los centros 

laborales de Ciudad Juárez, para vigilar y hacer cumplir las 

normas de trabajo.  
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Comisión de Trabajo y Previsión Social  

El 30 de septiembre de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó, en votación económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO) por el que se constituyen e integran las 56 

comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXIII Legislatura. 

 

En el citado Acuerdo, fui honrada para presidir la Comisión de Trabajo 

y Previsión Social, misma que quedo legalmente instalada el 20 de 

octubre de 2015, privilegiando en su integración a Diputadas y 

Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, representados en al 

Cámara de Diputados.   
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Como Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la 

Cámara de Diputados, impulse importantes reformas laborales, como 

son: 

 Otorgar permiso por luto, de cuando menos tres días hábiles con 

goce de sueldo, a las y los trabajadores por muerte de padres, 

hijos, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario.  

 Para que no se establezcan condiciones que impliquen 

discriminación en el ingreso, permanencia, promoción y 

ascenso entre los trabajadores por motivo de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente 

contra la dignidad humana. 

 Para sancionar a quienes realicen, toleren o permitan actos de 

acoso y/o hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. 
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Comisión de Asuntos Frontera Norte  

 

Con el objetivo de otorgar apoyos para obras de infraestructura que 

coadyuven a abatir la pobreza y promuevan el bienestar social, así 

como a proyectos de desarrollo económico que fomenten la 

competitividad en las entidades federativas o municipios en cuyo 

territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y 

sur del país, desde la Comisión de Asuntos Frontera Norte impulsamos 

las asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016, otorgándose la cantidad de 

$750,000,000 para la constitución de dicho fondo. 

 

Grupo de Amistad México-Rumania  

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
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para la integración de los Grupos de Amistad de la LXIII Legislatura, el 

16 de junio de 2016, se constituyó formalmente el Grupo de Amistad 

México-Rumania acompañándonos como testigo de honor, la 

Excelentísima Sra. Ana Voicu, Embajadora de Rumania en México. 

 

En la integración del Grupo de Amistad México-Rumania convergen 

diversos grupos parlamentarios, representados a través de los 

siguientes legisladores. 
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Por otro lado, y con el objeto de estrechar las relaciones en el ámbito 

de la diplomacia parlamentaria entre México-Rumania, así como, 

conmemorar el 81 aniversario de la relación entre ambas naciones, la 

cual surge a partir del 20 de julio de 1935, en el periodo informado se 

realizó una exposición de obra pictórica en la que se buscó dar a 

conocer la inmensa similitud que hermana a Rumania y México, a cargo 

de la Mtra. Silvia Barbescu, artista Rumania en la República Mexicana 

y con el acompañamiento del Embajador de Rumania en México, 

Excmo. Sr. Ion Vilcu. 

 

Las obras estuvieron inspiradas en los paisajes mexicanos y está 

resignificada a través de una reflexión y afinidad con la naturaleza y todo 

ser viviente, pero desde la mirada inmanente rumana, es decir que su 

forma de pensar, percibir y sentir no cambia, sólo se alimenta de otras 

cosmovisiones. 
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Gestión Social  

 

Con el objeto de mantener un vínculo permanente con los ciudadanos 

del Distrito 2 en Ciudad Juárez, poder recabar y atender sus gestiones, 

inaugure la oficina de enlace legislativo, ubicada en Av. Insurgentes, 67-

B, Local c, casi esquina con Libertad. Colonia Chaveña, Ciudad Juárez.  

 

 

 

 

A través de la oficina de enlace, se han gestionado las donaciones de 

sillas de ruedas, bastones, muletas, andadores y aparatos de movilidad 

asistida, apoyos alimentarios, cobertores, colchonetas y chamarras, 

despensas y juguetes, para personas en situación vulnerable. 
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