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COMO LEGISLADORA FEDERAL 

PARTICIPÉ EN 68 INICIATIVAS Y 31 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

 

 

 



Como Diputada Federal pertenezco a las Comisiones de: 

 Desarrollo Metropolitano   

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Asuntos Frontera Norte 

 

Como Secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte llevamos a cabo 

con gran éxito en distintos puntos fronterizos el Programa “Diputada Amiga, 

Diputado Amigo”. La implementación de dicho programa representa un mecanismo 

para velar por la protección y el respeto de los derechos y libertades de nuestros 

connacionales. 

 



Participé en el Evento “Juárez Recicla” en el cual los tres niveles de 

Gobierno tomamos acciones para mejorar el medio ambiente. 

 

 

Promoviendo la importancia de ejercitarte con el ZUMBATÓN 

 

 

 

 

 



APOYAMOS LA CAMPAÑA #NIUNAMAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lleve a cabo diversas gestiones en mi Distrito atendiendo y 

brindando apoyos gratuitos a la ciudadanía. 



 

 

Apoyando a Madres solteras, buscando tengan 

mejores oportunidades de desarrollo. 

 

 

 

 

 

PromovIENDO el arte Mexicano 



Exposición pictórica “FÉNIX” 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo consiste en Crear un ordenamiento 



jurídico, con el objeto de garantizar el derecho a vivir en familia de toda persona 

susceptible de ser adoptada. Prever los Derechos de los Adoptados. Establecer que los 

sistemas DIF nacional y de las entidades de la República contarán con un Consejo 

Técnico de Adopción, como órgano colegiado interdisciplinario cuya finalidad es 

procurar la adecuada integración de niñas, niños y adolescentes y mayores de edad 

discapacitados sujetos de adopción, a una familia que les proporcione las condiciones 

necesarias para su pleno y armonioso desarrollo. Prever los requerimientos para adoptar. 

Establecer el procedimiento para la entrega voluntaria de una niña, niño o adolescente 

con propósito de adopción. Derogar las disposiciones contenidas en el Código Civil 

Federal, relativas a las actas de adopción, así como de la adopción. 

 

 

Suscribí iniciativa con el objeto de garantizar el derecho a vivir en familia de toda persona 

susceptible de ser adoptada. Prever los Derechos de los Adoptados. Establecer que los sistemas 

DIF nacional y de las entidades de la República contarán con un Consejo Técnico de Adopción, 

como órgano colegiado interdisciplinario cuya finalidad es procurar la adecuada integración de 

niñas, niños y adolescentes y mayores de edad discapacitados sujetos de adopción, a una familia 

que les proporcione las condiciones necesarias para su pleno y armonioso desarrollo. Prever los 

requerimientos para adoptar. Establecer el procedimiento para la entrega voluntaria de una niña, 

niño o adolescente con propósito de adopción. Derogar las disposiciones contenidas en el Código 

Civil Federal, relativas a las actas de adopción, así como de la adopción. 

 

 

Promoví el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general 

de salud, mediante el cual se establece el consentimiento presunto para la donación en materia 

de órganos, tejidos, células y cadáveres. Presumir como donante a toda persona mayor de edad 

con capacidad jurídica, a quien se le haya diagnosticado la muerte salvo que existiese una 

manifestación de su voluntad en contrario. Establecer la posibilidad de revocar en cualquier 

momento la expresión afirmativa o negativa por el manifestante, y su irrevocabilidad por persona 

alguna después su muerte. Determinar que los gastos en que se incurra con motivo de la 

extracción del órgano que se dona o que se entrega en donación, forman parte de los gastos 

propios del trasplante y serán imputables al sistema de salud receptor. 

 

 

 
Como promovente presenté el proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la ley federal 
del trabajo, solicitando como obligación del patrón otorgar permiso de paternidad de 10 días 
laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de 
igual manera en el caso de la adopción de un infante. 

 

Presenté proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 22 y 26 de la ley general de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, por considerar que ningún niño, niña o adolescentes, deben ser 



expuestos a ningún tipo de riesgo. Y facultar al Sistema Nacional DIF o los sistemas de las 

entidades, a otorgar medidas especiales de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes en 

los cruces fronterizos. 

 

En conjunto con los Diputados del Partido Verde Ecologista de México, suscribí las siguientes 

iniciativas: 

 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y 223 de la Ley Federal de Derechos. 

 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación. 

 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código Penal Federal, y de la Ley 

General de Asentamientos Humanos. 

 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de 

la Ley del Seguro Social. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal 

Federal. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal. 

 Proyecto de decreto que reforman los artículos 2° y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 



 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Proyecto de decreto para declarar el 20 de marzo como "Día del Internacionalista 

Mexicano". 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 214 del Código Penal Federal. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, y 139 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. 

 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley General de Educación. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 17 de la Ley General de Turismo. 

 Proyecto de decreto que reforma artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 Proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 Bis 10 al Código de Comercio. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 49 y 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 Proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de octubre de cada año como el "Día 

Nacional de la Robótica". 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 116 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 



 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación 

Civil. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 57 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. 

 Proyecto de decreto que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, y 

reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 51 Bis 1 de la Ley General de Salud y 11 

de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 

de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de 

Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

 Proyecto de decreto que expide la Ley General que establece el Derecho a Recibir un 

Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal. 

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 Proyecto de decreto que reforma los artículos 4° de la Ley de Asistencia Social y 15 Octavus 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social. 

 Proyecto de decreto que expide la Ley de Productos Ecológicos y Sustentables. 

 Proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos. 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal 

Federal. 



 Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control del Ruido Urbano. 

 Proyecto de decreto Que reforma los artículos 33 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

 

Impulsé Punto de acuerdo por el que se exhorto a la Secretaría de Salud, para que a través de 

CENSIDA, se incrementen las actividades y acciones de prevención contra la enfermedad del 

VIH-SIDA. 

 

 

 

 

 

Dip. María Avila Serna 

 


