


Durante el Primer Periodo Ordinario del segundo año de la LXIII 
Legislatura, en el que me desempeñé como Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, se celebraron 36 sesiones de las 
cuales 34 fueron ordinarias y 2 solemnes, con casi 177 horas de 
reunión de Pleno; se aprobaron 109 decretos, de los cuales 3 son 
nuevas leyes, 4 son reformas constitucionales y 102 son reformas a 
diversos ordenamientos y decretos. Asimismo, se dio trámite a un total 
de 955 Iniciativas, 7 del Ejecutivo Federal, 15 de Senadores de la 
República, 37 de Congresos Locales, 895 de Diputados y una Iniciativa 
Ciudadana.

En el Segundo Periodo Ordinario tuve el honor de presidir la Mesa 
Directiva. En este periodo se celebraron 30 sesiones, de las cuales 28 
fueron ordinarias y 2 solemnes. Se dictó trámite a 902 Iniciativas, 14 de 
Senadores de la República, 20 de Congresos Locales, 1 de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, 865 de Diputados y 2 Iniciativas 
Ciudadanas. Se turnaron 85 minutas, se dio cuenta al Pleno de 519 
Proposiciones con Puntos de Acuerdo, de las cuales se aprobaron 21 
por considerarse de urgente resolución.

Asimismo, se aprobaron 113 decretos, de los cuales 3 son nuevas leyes, 
4 son reformas constitucionales y 106 reformas a diversos 
ordenamientos y decretos.

Como resultado del trabajo legislativo, destaca la aprobación de las 
siguientes reformas y nuevas leyes:

Se reformó el Código de Comercio, para simplificar los 
procedimientos y ampliar la aplicación de la oralidad en el 
ámbito de juicios ejecutivos mercantiles, con lo que se 
avanza en el establecimiento del Nuevo Sistema de 
Justicia en nuestro país.

Se expidió una nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, con el objeto de fijar normas básicas e 
instrumentos de observancia general para ordenar el uso 
del territorio y los asentamientos humanos, ante el 
intenso proceso de urbanización y metropolización de la 
población, con pleno respeto a los derechos humanos de 
equidad e inclusión, sustentabilidad ambiental, 
accesibilidad, movilidad, protección y progresividad de 
los espacios públicos.

        La Cámara de Diputados es un espacio plural en 
donde están representadas todas las voces, todos los 
intereses de las y los mexicanos. Esta pluralidad, estoy 
convencida, enriquece el diálogo y la construcción de 
propuestas.
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Se expidió la Ley General de Datos Personales, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, para garantizar el 
derecho que toda persona tiene a la protección de sus datos personales en posesión de autoridades federales, estatales 
y municipales, de cualquier Poder del Estado, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos.

Se reformaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que se busca erradicar todas las formas de 
discriminación y violencia contra las mujeres indígenas.

Se reformó la Ley General de Víctimas, con el objeto de privilegiar el interés superior de la niñez y facultar a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para coordinarse y atraer casos del fuero local, para su atención inmediata y 
reparación del daño. Asimismo, se establecen en los estados y en la Ciudad de México, Comisiones de Atención Integral 
a las Víctimas y Fondos de Ayuda y Reparación Integral.
 



  

Se aprobaron diversas reformas a la Ley General de Educación en materia de revalidación de estudios, para asegurar que 
todos nuestros migrantes que regresan al país, sin importar su condición migratoria ni los documentos con los que cuenten, 
puedan tener acceso a la educación, en todos los niveles, sin restricciones ni trámites burocráticos.

La Cámara de Diputados aprobó las reformas a 
la Legislación laboral, para otorgar al menos 
cinco días de licencia por paternidad, gracias a la 
cual, se garantiza este derecho para todos los 
trabajadores del país. De igual forma, se otorgó 
a las mujeres el derecho a decidir cómo 
disfrutarán los 90 días de licencia por 
maternidad, antes o después del parto, sin que 
para ello requieran autorización del patrón.

Las reformas y adiciones a la Ley de Aviación 
Civil, están encaminadas a proteger a los 
usuarios de líneas aéreas nacionales ante las 
eventuales cancelaciones y demoras de los 
vuelos, que en caso de ser mayores a 4 horas 
deberán pagar una indemnización del 25% del 
costo del boleto y el reintegro del mismo o la 
reprogramación en el primer vuelo disponible, a 
elección del usuario. Asimismo, ante la 
incertidumbre que provocan las políticas de las 
líneas aéreas, se estableció el derecho de los 
pasajeros para documentar equipaje hasta por 
25 kilos sin costo y llevar a bordo del avión 
equipaje de mano hasta por 10 kilos. 

         Este es el momento de demostrar a los ciudadanos que podemos 
dialogar, debatir y alcanzar resultados, sí con pasión, pero también con 
razón; con menos parcialidad partidista y más interés por el bien común de 
una sociedad cada vez más plural, más crítica y más exigente.
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Se reformó la Ley General de Salud a fin de consolidar la 
vacunación como un derecho universal. Se establece que el 
Programa Nacional de Vacunación es prioritario para la salud 
pública y la seguridad nacional. Además, contempla sanciones 
de hasta 9 años de prisión y multas de hasta 7.5 millones de 
pesos para quien venda o cobre por la aplicación de vacunas 
que sean propiedad del Sector Salud.

Se reformaron la Ley General de Salud y el Código Penal 
Federal, para regular el uso de la marihuana y sus derivados 
para fines médicos y científicos.

Se expidió la Ley de Cultura y Derechos Culturales, que reconoce los derechos culturales de los habitantes de nuestro 
país y establece mecanismos de acceso y participación a las manifestaciones culturales y faculta a la recientemente creada 
Secretaría de Cultura para conducir la política en la materia.

Se aprobó una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir 
de ahora, las confesiones o testimonios que se lleven a cabo bajo tortura no 
tienen valor probatorio alguno. Se establecen penas de hasta 20 años de 
prisión para quienes lo cometan; los sentenciados por este delito no 
pueden beneficiarse de amnistías, indultos, libertad condicional, ni ningún 
otro beneficio; la persecución de este delito es imprescriptible; cuando las 
víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, adultos 
mayores, indígenas, migrantes o periodistas, la pena será de hasta 30 años 
de prisión.



GESTIÓN SOCIAL

Para el día de las madres de este año, llevé 500 obsequios a 
jefas de familia de los municipios de Querétaro, Peñamiller, 
Jalpan, Amealco, San Juan del Río y Corregidora.

Se entregaron más de $200,000.00 para apoyar con becas 
a alumnos de diversas instituciones, principalmente de 
educación superior, organizaciones, Instituciones de 
Asistencia Privada y Asociaciones de Colonos en el Estado.

En Querétaro, Cadereyta, Peñamiller y Pinal de Amoles 
entregué 13 sillas de ruedas, para personas con 
discapacidad motriz.

Para el estado de Querétaro, en estos dos años, aprobamos 
recursos por:

Durante los meses de diciembre y enero envié más de 2,000 
cobijas para habitantes de los municipios de El Marqués, 
San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco, Huimilpan, 
Ezequiel Montes, Cadereyta, Jalpan, Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller, Tolimán, Colón y 
San Joaquín.

En los meses de enero y abril, tuve la oportunidad de 
entregar 2,000 juguetes a niños de las Delegaciones de 
Santa Rosa Jáuregui, Félix Osores y Josefa Vergara del 
Municipio de Querétaro, y a pequeños de los municipios de 
Peñamiller, Corregidora, Pedro Escobedo, El Marqués, San 
Juan del Río, Tequisquiapan, Querétaro, Jalpan y Pinal de 
Amoles.



Durante este periodo, como Presidenta de la Cámara de Diputados, me reuní con diversas organizaciones del sector privado 
e instituciones públicas, tuve entrevistas en distintos medios de comunicación en la Ciudad de México y en Querétaro, para 
dar a conocer los resultados del trabajo legislativo realizado, especialmente en lo que se refiere al Sistema Nacional 
Anticorrupción y su implementación, así como de las iniciativas en materia de seguridad.

Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Querétaro // Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de San Juan del 
Río //Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Querétaro //Cámara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión, Delegación Querétaro // Confederación Patronal de la República Mexicana, Querétaro // Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios, Querétaro //Comité Directivo Municipal del PAN en Querétaro // Universidad Autónoma de Querétaro // 
Escuela de Defensa Nacional

REUNIONES

Reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, delegación QUERÉTARO, compartiendo avances del Sistema 
Nacional Anticorrupción y temas de Seguridad.



ENTREVISTAS

Noticiero La Silla Roja del Financiero // Javier Solórzano, Canal del Congreso // Periódico Noticias, Querétaro // Periódico 
Diario de Querétaro // Periódico El Universal Querétaro // Causa y Efecto. Programa de Radio // RR Noticias. Programa de 

Radio //ABC Radio. Programa de Radio //Panorama Informativo (ACIR). Programa de Radio // Radar News. Programa de Radio 
// Multimundo Radio (La Papaya) // Exa (San Juan del Rio, Querétaro y Jalpan) // Canal Súper 9. Canal de Televisión Local //ADN 



Llevé a cabo giras de trabajo y atención ciudadana en 
los municipios de El Marqués, San Juan del Río, 
Tequisquiapan, Amealco, Huimilpan, Ezequiel Montes, 
Cadereyta, Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, 
Pinal de Amoles, Peñamiller, Tolimán, Colón, San 
Joaquín, Corregidora y Querétaro.

En visita a la Universidad Nacional Aeronáutica en 
Querétaro (UNAQ), pude apreciar el importante papel 
que esta Institución Educativa tiene en la formación de 
profesionales altamente capacitados, con tecnología 
avanzada, laboratorios equipados para el desarrollo de 
competencias y programas educativos flexibles, que 
atraen a jóvenes de toda la República, interesados en 
incorporarse a la industria aeronáutica.

Arranque de obra de urbanización de la calle Juan Fray 
Crespi y de la calle Santa María de Guadalupe. 
Apoyada con recurso gestionado desde la Cámara de 
Diputados por $4,000,000.00



Promulgación de Reformas a la Ley General de Educación
LXXX Convención Bancaria de la Asociación de Bancos 
de México (ABM)
Foro “Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios 
de Comunicación” organizado por el INE
Toma de Protesta del Servicio Militar Nacional 2017
CIII Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz
Graduación de la Generación 2017 de la Heroica Escuela 
Naval Militar
Consejo Nacional de la Agenda 2030 en Desarrollo 
Sustentable
Foro “Libertad de Expresión” organizado por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos
Conversatorio INE – INMUJERES. “Democracia Libre de 
Violencia Política contra las Mujeres”

Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial
Celebración del Centenario del Periódico “Excélsior”
Homenaje a la Ministra en Retiro Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero de García Villegas
Reconocimiento “101 Mujeres Líderes” del Periódico El 
Universal
Celebración del día del Maestro 2017, en la ciudad de 
Querétaro
Celebración del LXXV Aniversario de la Marina Nacional 
en el Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán
Puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción en 
el Estado de Querétaro
Foro de los Países de América Latina, sobre el Desarrollo 
Sostenible

Entre mis actividades como Presidenta de la Cámara de Diputados, acudí como 
representante del Poder Legislativo a importantes eventos como:

Presencia en la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, invitada por el Gobernador del Estado Francisco 
Domínguez Servien.



 
    

  Manifestar libremente nuestras, 
ideas significa no sólo el ejercicio de 
un derecho, sino también un acto de 
responsabilidad.
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Foro Libertad de Expresión organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial platicando sobre las estrategias del gobierno mexicano y del sector 
empresarial de nuestro país, para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte



      Con la reforma a la Ley General de Educación 
la integración de niños y jóvenes que quieren 
seguir preparándose, será más ágil y favorece las 
condiciones para que los migrantes puedan 
compartir toda su riqueza cultural y humana y 
forjarse un proyecto de vida.
MGMG

Promulgación de la Reforma a la Ley General de Educación

Participación en la celebración del Día del Maestro 2017 en Querétaro, a invitación del 
Gobernador del Estado Francisco Domínguez Servien.



Reunión con el Representante de la Cámara de los Comunes de Canadá
XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea, en Mérida, Yucatán
Visita a la Delegación Parlamentaria en Taipei, Taiwan
Reunión con el Ministro Presidente de Hess, Alemania
LIII Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos
Recepción de Representantes Parlamentarios de la República Argentina
Recepción de la Presidenta del Parlamento de la República de Singapur
Reunión con Representantes Parlamentarios de Indonesia
Reunión con el Embajador de la República Federativa de Brasil
Reunión con Miembros de la Conferencia de Cooperación Islámica acreditados en México
XV Reunión Interparlamentaria México - España
Visita Parlamentaria al Presidente de la República de La India y Presidentes de las Cámaras del 
Parlamento de ese país.

Reunión con la Canciller de la República Federal de Alemania, Ángela Merkel



       
        
         

        
     

        
        

Asistí a la XV Reunión 
Interparlamentaria México – España, 

junto al Senador Pablo Escudero 
Morales, presidente de la Cámara de 

Senadores; teniendo como anfitriones 
a la Presidenta de la Cámara de 

Diputados de España, Doña Ana Pastor 
Julián y al Presidente del Senado 

Español, Don Pío García-Escudero 
Márquez 

      Es necesario hacer valer los intereses de los 
mexicanos en el ámbito comercial internacional, 
particularmente en el marco del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.
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LIII Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos, convocada por la Cámara de Diputados de México con la asistencia de 
Presidente del Senado Pablo Escudero y la Delegación de Congresistas de Estados Unidos, encabezada por Michael McCaul, 

Presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamerica.

 México y Estados Unidos tenemos el reto de construir un nuevo entendimiento que confirme plenamente 
nuestra condición de vecinos y aliados, superando el discurso que busca distanciarnos y convencernos de que 

representamos una amenaza el uno para el otro.                                     



 

Reunión con altos funcionarios de Taiwán, Excmo. Jiachyuan Su y Viceministro de Relaciones Exteriores, Javier Hou.

Recepción de la Presidenta del Parlamento de la República de Singapur, señora Halimah Yacob, particularmente interesada en 
los avances que ha habido en nuestro país en materia de equidad de género y participación política de las mujeres.



@Lupita MurguiaG

La Cámara de Diputados es por excelencia, el lugar donde debemos hacer sentir la voz de cada 
uno de nuestros representados. Tenemos que ser voz de quienes no la tienen. 

Voz responsable, voz objetiva, voz valiente.
MGMG


