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El informe de actividades que a continuación presento, obedece en primera instancia a mi obligación que como 
Diputada Federal tengo, de conformidad con el Artículo 8vo inciso XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Pero fundamentalmente por el compromiso que asumí al tomar protesta como representante popular con los 
ciudadanos a quienes represento, se trata de una obligación moral de informar para que la ciudadanía  pueda 
evaluar de manera objetiva mi desempeño.

 En un país como México que se encuentra en tránsito a la democracia plena, el escrutinio de la ciudadanía en la 
actividad de funcionarios públicos y representantes populares cobra una importancia muy relevante, una ciudadanía 
informada y con espacios de participación le haría mucho bien a la democracia en nuestro país.

De esta manera, en el proceso horizontal de información-participación, buscamos consultar sobre las decisiones que 
deba tomar como legisladora en los temas más importantes y de trascendencia para la vida nacional.

La actividad de todo Diputado comprende por lo menos las áreas siguientes:

1. Legislar.-Elaboración y/o aprobación de Reformas Constitucionales, de Leyes, Reglamentos, Proposiciones con 
Punto de Acuerdo.

2. Gestionar.- Intervenir ante las instancias competentes de los distintos niveles de Gobierno, para resolver las 
demandas de los ciudadanos, en materia de apoyos económicos para realización de obras, apoyos para 
proyectos productivos, de asistencia social, etc.

3. Atención ciudadana.-Dar asesoría y apoyo de distinto tipo para atender la problemática ciudadana.

4. Informar y dar opiniones en distintos foros en relación a los temas de actualidad y de trascendencia local, y 
nacional.
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Como prioridad, y dada mi condición de mujer  joven, muchos de mis esfuerzos legislativos y de gestión, se 
enfocan en estos dos aspectos; en el impulso al empoderamiento de la mujer, y en atención a los temas que 
proyecten la participación de los jóvenes en general. Por supuesto sin dejar de lado todos los temas de la 
Agenda Legislativa.

APOYO A JOVENES DE NAOLINCO VERACRUZ.

PARTICIPACION Y ASISTENCIA EN LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA CAMARA.

Asistencia a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.
 De las 70 sesiones en los 2 Periodos Ordinarios y los 2 Extraordinarios, se asistió a 65 (92.85 %), se 
obtuvo permiso de la Mesa Directiva en 4 sesiones (5.71 %), y solo en una sesión no se asistió (1.42 %). 

Participación en Comisiones.
 Se participa en 3 Comisiones; Igualdad de Género (secretaria), Competitividad (secretaría), y Deporte 
(integrante).

Grupos de Amistad.
 Se participa en 3 Grupos de Amistad; Honduras (presidenta), Jamaica (integrante), y, Venezuela 
(integrante).
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Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

 En el segundo receso de este primer año de ejercicio se participó como Suplente en la Comisión 
Permanente, asistiendo a varias de las sesiones de la misma.

SESION DE COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

TRABAJO PARLAMENTARIO.

Votaciones en Plenarias.

De las 175 votaciones que se realizaron en los 4 Periodos, 2 Ordinarios y 2 Extraordinarios; en 123 se 
votó a favor, 16 en contra, 2 abstenciones y 34 ausencias (derivadas de 3 inasistencias al pleno por 
Comisión Oficial, 3 por Permiso de Mesa Directiva y 1 sin justificación).

Es importante mencionar que las votaciones en contra se emitieron en los siguientes temas:

- Reformas a la Ley del ISSSTE.
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- Ejercicio Fiscal, Ley de Ingresos 2015.

- Presupuesto de Egresos 2015.

- Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- Ley de robo de Hidrocarburos

- Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

- Ley de Fiscalización, Contabilidad Gubernamental y Coordinación Fiscal.

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

- Reforma al Código Penal Federal en materia de Combate a la Corrupción.

- Código de Justicia Militar.

Particularmente me interesa resaltar mi voto en contra en temas muy sensibles para la población, como son:

1.- Las reformas a la Ley del ISSSSTE, pues cancela el PENSIONISSSTE y abre la ruta para la privatización de 
los servicios de salud.

2.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto Federal de Egresos, pues en mi opinión no ayudan a revertir el 
proceso de empobrecimiento de amplios sectores de la población, sino por el contrario, como ya se está 
viendo en este 2016 según las cifras del INEGI, aumento el número de pobres en el país, y.

3.- Las varias Leyes que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, en realidad el sistema no 
permite el combate efectivo al flagelo que representa la corrupción en nuestro país, y tampoco ayuda a la 
transparencia en los distintos ámbitos del Gobierno, pues no obliga a todos los funcionario y representantes 
populares a hacer pública su declaración  3 de 3.

Iniciativas. 

En este primer año de ejercicio legislativo participe en 25 iniciativas; 1 como proponente, 7 suscribí, y, a 17 
me adherí (ver anexo 1).
La iniciativa que se propuso considera “garantizar la inclusión de jóvenes, en un porcentaje proporcional 
a la presencia poblacional de estos, en el ejercicio del poder público “, tal como ocurre con la paridad de 
géneros actualmente.
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PRESENTANDO PROPUESTA DE INICIATIVA.

Proposiciones con punto de acuerdo.
Se participó en 4 proposiciones; 1 como proponente y 3 suscritas (ver anexo 2).La propuesta de punto de 
acuerdo considera “citar a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y del Banco de México 
a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin 
de explicar los resultados de las finanzas publicar al primer trimestre de 2016 “.

Intervención y posicionamiento político en tribuna.

Se intervino hasta en 5 ocasiones en la máxima tribuna del país, para presentar iniciativa o dar 
posicionamiento político del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática en distintos 
temas y en las fechas siguientes:

22 Sept. 2015.- Para presentar iniciativa que garantice la inclusión de jóvenes en un porcentaje 
proporcional a la presencia poblacional de estos en el ejercicio del poder público.

9 Feb. 2016.- Para dar posicionamiento del Grupo Parlamentario de PRD en relación al decreto que reforma 
y adiciona los Artículos 3, 18, 19 de la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.

8 marzo 2016.- Para presentar Iniciativa por la que se reforman  y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

14 Abril 2016.- Para dar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD en relación al decreto por el que 
se reforman los Artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
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27 Abril 2016.- Para dar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD en relación al decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Me parece importante resaltar que a pesar de ser mi primera experiencia como Legisladora Federal, en este 
primer periodo de actividades participe más veces en tribuna que cualquier otro Diputado del estado de 
Veracruz.

ENTREGA DE REGALOS POR DIA DEL NIÑO

GESTION DE APOYOS PARA REALIZACION DE PROYECTOS.

- Etiquetados en el Presupuesto Federal de Egresos 2016 (PEF).

- Previo a la aprobación del Presupuesto Federal de Egresos 2016, y  a solicitud de una cantidad 
considerable de Ayuntamientos de la III Circunscripción Plurinominal y de otros estados del país; se 
tramitaron Folios de Registro de proyectos de obra por más de 350 millones de pesos,  (ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados).
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De manera directa y como parte de las negociaciones entre la Cámara de Diputados y la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, se logró etiquetar en el PEF2016 proyectos por un monto de $ 67.4 millones de pesos: que se 
detallan en el siguiente cuadro.

No. ESTADO MUNICIPIO FONDO NOMBRE DEL PROYECTO

1 Morelos Temixco CULTURA Fábrica de Artes y Oficios "Faro-Temixco" (fase 1)

2 Sonora Nogales CULTURA Fiestas Heroicas en 
Nogales

3 Morelos Emiliano 
Zapata PDR 2016 Proyecto integral de pavimentación en Calle del Arroz de la 

Colonia Benito Juárez

4 Oaxaca San Pedro 
Amuzgos PDR 2016 Construcción de unidad deportiva en la Cabecera Municipal 

(primera etapa)

5 Oaxaca Santiago 
Chazumba PDR 2016 Construcción de cancha y techado en la localidad de Olleras 

Bustamante

6 Veracruz Coatzacoalcos PDR 2016 Construcción de un Domo en la cancha de usos múltiples en la 
calle E. Zapata y José López Portillo, Mundo Nuevo

7 Veracruz Emiliano 
Zapata PDR 2016

Introducción de alumbrado público mediante tecnología Led, 
en el Boulevard Carretera la Cumbre – al entronque de la 
cementera en Villa Emiliano Zapara

8 Veracruz Ixcatepec PDR 2016 Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Vicente 
Guerrero y Libertad de la  Primera Sección

9 Veracruz Ixhuatlan del 
Sureste PDR 2016 Construcción de concreto armado en la Colonia Santa Rosa de 

la Cabecera Municipal

10 Veracruz Mariano 
Escobedo PDR 2016 Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la 

Calle Dios Nunca Muere en la localidad de Texmola

11 Veracruz Naolinco PDR 2016 Adecuación de Hospital Mariana Sayago para habilitar 
instalaciones del DIF Municipal

12 Veracruz Soconusco PDR 2016 Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Adolfo 
López Mateos e Independencia

13 Veracruz Tatahuicapan PDR 2016 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Adolfo 
López Mateos

14 Veracruz Calcahualco PDR 2016 Construcción de calle con pavimento hidráulico en calle 
Ahuihuixtla

15 Veracruz Tlacolulan PDR 2016 Pavimento hidráulico en calle El Rincón en la localidad de 
Atalpa el Chico
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16 Veracruz Tlaquilpan PDR 2016 Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de 
Tentzontla

17 Veracruz Xico PDR 2016 Construcción de centro recreativo Álvaro Obregón

18 Veracruz Tuxtilla PDR 2016 Construcción de guarniciones y pavimento de concreto 
hidráulico Av. Venustiano Carranza

19 Yucatán Xocchel PDR 2016 Construcción de Avenida de entrada Xocchel-Hoctum

20 Oaxaca San Blas 
Atempa FORTALECE Pavimentación con concreto hidráulico en diferentes calles en 

la Colonia San Marcial Oriente

21 Veracruz Oteapan FORTALECE Pavimento hidráulico y obras complementarias en las calle 5 
de Febrero y Panteón

22 Veracruz San Andrés 
Tenejapan FORTALECE Techado de cancha de usos múltiples en la Explanada 

Municipal

23 Veracruz Tatahuicapan FORTALECE Pavimentación con concreto, guarniciones y banquetas en 
calle Lázaro Cárdenas

24 Veracruz Tlacolulan FORTALECE Pavimentación con concreto hidráulico en varias localidades

25 Veracruz Zaragoza FORTALECE Pavimento hidráulico en calle Morelos Colonia Centro
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INAUGURACION DE OBRA ETIQUETADA EN TLACOLULAN VER.

Es importante resaltar que se logró la aprobación a 25 solicitudes de municipios para igual número de 
proyectos, en su mayoría del estado de Veracruz, por ser mi estado de origen; pero también procuramos 
atender solicitudes de Ayuntamientos de la III Circunscripción; y aun de otros estados del país.

 Además de estos Proyectos que quedaron etiquetados en el PEF2016, de manera adicional a través del Grupo 
Parlamentario del PRD, se tiene pendiente de validar con la SHCP para este año, otras solicitudes de obra 
que se sumarian a las ya relacionadas.

Ante Dependencias Nacionales y Estatales.

Ante otras dependencias y programas se tienen gestiones ya resueltas y en proceso de solución, diversos 
apoyos de tipo económico:

SAGARPA.- Apoyo para financiar Proyectos Productivos

FONAPHO.- Solicitudes para programa de Ampliación de Vivienda.

SEDATU.- Empleo Temporal.

INMUJER.- Capacitación de tipo productivo en varios municipios (San Juan Evangelista y Xico en Veracruz, 
y Xocchel en Yucatán).

ASISTENCIA A FOROS Y ACTOS PROTOCOLARIOS.

Se asistió a varios eventos de este tipo, de lo más rescatable por su nivel de importancia, es sin duda el 
Periodo de Sesiones de la Comisión de la Coordinación Jurídica y Social de la Mujer en la sede de las Naciones 
Unidas de la Ciudad de Nueva York, y la Conmemoración del Centenario del Primer Congreso Feminista en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán.

ASAMBLEA DE LA COMISION DE LA COORDINACION JURIDICA DE LA MUJER
SEDE DE LA ONU, CIUDAD DE NUEVA YORK
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ASISTENCIA A FORO NACIONAL DE MASCULINIDADES ACAPULCO, GRO.

FECHA NOMBRE DEL EVENTO LUGAR
12 Y 13 enero  

2016.
Conmemoración del Centenario del Primer Congreso Feminista, sus    aportes y sus 
retos. En Mérida Yucatán. Congreso Local Y Teatro  Peón Contreras. Mérida Yucatán

2 marzo 2016. Foro “Situación actual de la economía mexicana”.  Dip. Vidal Llerenas. Cámara de Diputados

15 marzo 2016. Foro Hacia una Armonización legal del Matrimonio Igualitario. Dip. Vidal Llerenas Morales. Cámara de Diputados

14 a 24 marzo  
2016.

60º Periodo de Sesiones de la Comisión de La Coordinación Jurídica  y Social de la Mujer 
(CSW60).

Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, 

E:U:A:

20 abril 2016. Foro la Situación de las mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado.  Cámara de 
Diputados, Senado de la República e INMUJERES. Museo Tamayo

27 abril 2016. Foro La Sostenibilidad de la respuesta al VIH, una responsabilidad compartida, Comisión 
de Igualdad de Género. Cámara de Diputados

28 abril 2016.
Primer Foro Nacional para el Diagnóstico en Materia de Diversidad Sexual de la Izquierda 
Mexicana. Mtro. José Antonio Medina Trejo.- Secretaria de Diversidad Sexual. Comité 
Ejecutivo Nacional.

Senado de la República

29 abril 2016. Primer Foro de Movilidad y Juventud.  Dip. Karla Karina Osuna Carranco.- Presidenta de 
la Comisión de Juventud y Dip. Jonathan Martínez García.- Secretario de la misma. Zapopan, Jalisco

10 julio 16. Foro Nacional de “Masculinidades: Mujeres y Hombres de Hoy”, Dip. Guadalupe 
González Suástegui. Acapulco, Guerrero

   11



 
   INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

ATENCION CIUDADANA.

Como parte de las actividades complementarias como Legisladora, se han atendido de manera oportuna, ya sea 
en la oficina de la Cámara de Diputados como en la de Atención Ciudadana, diversas solicitudes de apoyo y de 
solución de problemática ciudadana en este primer año de actividad. Entre otros, uniformes deportivos, regalos 
para festividad del día del niño, para el día de la madre, regalos para navidad y año nuevo, asesoría en problemas 
de tipo legal, etc.

CLAUSURA DE JARDIN DE NIÑOS GENERACION 2013-2016 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

27 julio 16. Foro Nuevas modalidades para el transporte terrestre desde aeropuertos,  Dip. Alfredo 
Javier Rodríguez Dávila. Presidente de la Comisión de Transporte. Cámara de Diputados

3 Y 4 agosto 2016.

Primer Foro Nacional hacia una Construcción de una Política Pública Integral para 
Aprovechamiento Sustentable de la Cadena Productiva de las Plantas Medicinales y 
Productos Naturistas en México. Dip. Héctor Peralta Grappin y Dip.  Blanca Margarita 
Cuata Domínguez.

Cámara de Diputados
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APOYO ALIMENTICIO COMUNIDAD COMEGEN ACAYUCAN, VER.

SE APOYO CON SILLA DE RUEDAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE

   13



 
   INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

ANEXO 1.
INICIATIVAS PRESENTADAS POR LA DIPUTADA KAREN ORNEY RAMIREZ PERALTA

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS
1   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Suscribe:

Fecha de presentación: 3-
Septiembre-2015 

  - Puntos Constitucionales

Establecer que el Presidente de la República acudirá ante el Pleno del 
Congreso de la Unión a dar un mensaje político investido en su calidad 
de Jefe de Estado para entregar por escrito un informe en el que rinda 
cuentas sobre el estado de la administración pública.

2   Proyecto de decreto que 
expide la Ley de Retiro para los 
Ex-Presidentes de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Suscribe:

Fecha de presentación: 17-
Septiembre-2015 
Unidas  - Hacienda y Crédito 
Público
- Presupuesto y Cuenta 
Pública

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer las bases 
sobre las cuales se otorgarán pensiones y servicios de seguridad para 

los ex presidentes de México.

3  Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Adherente:

Fecha de presentación: 22-
Septiembre-2015

- Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias

Garantizar la paridad de género en su dimensión vertical y horizontal, 
atendiendo al contexto de la conformación de la Cámara de Senadores 
y de la Cámara de Diputados.

4   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 1º, 3º y 4º 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Adherente: 

Fecha de presentación: 22-
Septiembre-2015

 Puntos Constitucionales

Considerar la salud y educación como base fundamental del desarrollo 
humano y encaminar las políticas públicas a hacer efectivo el acceso a 
toda la población a un sistema que garantice su pleno goce.

5   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley General 
d e I n s t i t u c i o n e s y 
Procedimientos Electorales.

Adherente:

Fecha de presentación: 22-
Septiembre-2015

  - Puntos Constitucionales
C o n O p i n i ó n d e  - 
Gobernación 

Fortalecer la figura de candidaturas independientes. Prever que serán 
derechos del ciudadano el ser votado a través de la postulación por 
parte de un partido político o como candidato independiente. Establecer 
los tiempos en radio y televisión para candidatos independientes. 
Precisar elementos sobre los requisitos que deberán cumplir los 
candidatos independientes a un cargo de elección popular.

6   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Proponente.

Fecha de presentación: 22-
Septiembre-2015
 Puntos 
Constitucionales

Garantizar la inclusión de los jóvenes, en un porcentaje proporcional a 
la presencia poblacional de éstos, en el ejercicio del poder público.

7   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Suscribe:

Fecha de presentación: 24-
Septiembre-2015

Puntos Constitucionales

Crear el Instituto Nacional de los Salarios Mínimos como un organismo 
constitucional autónomo, dotado de autonomía técnica, dedicado a 
analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un 
salario constitucional, como la inflación, el precio de la canasta básica, 
las líneas de pobreza, la productividad, el crecimiento económico, la 
generación del empleo, etc.
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8   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Adherente.

Fecha de presentación: 24-
Septiembre-2015

Puntos Constitucionales

Establecer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se 
velará y cumplirá, con el Principio de Inclusión de las personas con 
discapacidad.

9   Proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 126 bis a la 
Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.

Adherente: 

Fecha de presentación: 24-
Septiembre-2015
Hacienda y Crédito Público

Facultar a las entidades federativas la administración de la recaudación 
que genere el Régimen de Enajenación de Inmuebles en las oficinas 
autorizadas mediante el cobro de los pagos provisionales y el cobro del 
impuesto del ejercicio.

10   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2° de La Ley 
General de Asentamientos 
Humanos.

Adherente:

Fecha de presentación: 24-
Septiembre-2015
 D e s a r r o l l o U r b a n o y 
Ordenamiento Territorial

Precisar el concepto de “Zona metropolitana”, como el conjunto de dos 
o más municipios donde se localiza una ciudad cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 
originalmente lo contenía.

11   Proyecto de decreto que 
expide La Ley de Fomento a la 
I n t e g r a c i ó n d e I n s u m o s 
Nacionales para Obras de 
In f raest ructura Públ ica no 
Energética.

Adherente: 

Fecha de presentación: 29-
Septiembre-2015

 Economía Con Opinión de  - 
P r e s u p u e s t o y C u e n t a 
Pública

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de prever la promoción a 
la integración de insumos nacionales para obras de infraestructura 
pública no energética. Fomentar la utilización de insumos producidos y 
servicios prestados por empresas nacionales en la ejecución de obras 
de infraestructura pública en sectores distintos al energético.

12 Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 237 y 245 
de la Ley General de Salud.
Adherente:

Fecha de presentación: 3-
Marzo-2016

  - Salud

Permitir la importación, portación, prescripción médica, suministro y 
utilización para fines terapéuticos de medicamentos que contengan 
cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados.

13   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 28 de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.
Adherente:

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016
 Igualdad de Género

Establecer que las órdenes de protección contenidas en la Ley, podrán 
ampliarse y mantenerse el tiempo que sea necesario para proteger a la 
víctima hasta que deje de estar en riesgo.

14   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 103 y 105, y 
deroga el artículo 107 Bis del 
Código Penal Federal.
Adherente:

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016
 Justicia

Establecer la imprescriptibilidad de los Delitos contra el Libre Desarrollo 
de la Personalidad y de los Delitos contra la Libertad y el Normal 
Desarrollo Psicosexual.

15   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 89, 115, 116 
y 122 de la Constitución Política 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Mexicanos.
Adherente:

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016
Puntos Constitucionales

Observar el principio de paridad de género para los nombramientos que 
al Titular del Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, les 
correspondan hacer, así como para los regidores y síndicos de los 
ayuntamientos.
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16   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 170 de la 
Ley Federal del Trabajo y 28 de 
l a L e y F e d e r a l d e l o s 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentar ia del 
Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional.
Adherente.

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016

  - Trabajo y Previsión Social

Aumentar el derecho de maternidad de las madres trabajadoras para 
disfrutar de cuatro semanas anteriores y catorce semanas posteriores al 
parto o transferir hasta dos de las cuatro semanas de descanso previas 
al parto para después del mismo.

17   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 2° y 7° de la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.
Adherente:

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016

  - Igualdad de Género

Establecer el goce de los derechos fundamentales inherentes a la 
persona humana a toda mujer, independientemente de su origen étnico, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra.

18   Proyecto de decreto que 
reforma el art ículo 6° del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

Suscribe:

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016

Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias

Prever que los diputados y diputadas, en ejercicio de sus derechos 
lingüísticos, quienes pertenezcan a una comunidad indígena, podrán 
participar en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua 
materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de 
interpretación u otros medios adecuados.

19   Proyecto de decreto que 
expide la Ley de Fomento para 
el Uso de la Bicicleta en Zonas 
Metropolitanas.

Adherente:

Fecha de presentación: 8-
Marzo-2016
Desarrollo Metropolitano

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer la 
participación de la federación, entidades federativas y municipios en la 
generación de condiciones que conviertan a la bicicleta en un medio de 
transporte dirigido a mejorar las condiciones ambientales y de 
circulación vial de las zonas metropolitanas.

20   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 38 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Adherente:

Fecha de presentación: 30-
Marzo-2016
Puntos Constitucionales

Dejar de suspender derechos o prerrogativas de los ciudadanos por 
estar sujeto a un proceso criminal (siempre que se establezca su 
culpabilidad), por vagancia, ebriedad consuetudinaria o por ser prófugo 
de la justicia. 

21   Proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, de 
la Ley de Asistencia Social, de la 
Ley Federal de los Trabajadores 
a l S e r v i c i o d e l E s t a d o , 
Reglamentaria del Apartado B) 
del Artículo 123 Constitucional, 
de la Ley del Seguro Social y de 
la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.
Adherente:

Fecha de presentación: 5-
Abril-2016

Unidas  - Trabajo y Previsión 
Social
- Seguridad Social

Incluir a las obligaciones de los patrones, proporcionar a las mujeres 
embarazadas la protección que establece la Constitución, asegurar que 
los centros de trabajo cuenten con lactarios y otorgar a las mujeres un 
descanso para realizar la extracción manual de leche en lactarios. 
Adicionar en los servicios básicos de salud en materia de asistencia 
social, el apoyo a mujeres indígenas y en situación de vulnerabilidad en 
períodos de gestación o lactancia.

22   Proyecto de decreto que 
reforma e l ar t ícu lo 19 de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Suscribe:

Fecha de presentación: 5-
Abril-2016

  - Presupuesto y Cuenta 
Pública

Establecer que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, podrá solicitar autorización a la Cámara de Diputados para 
realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos. Adicionar que los ingresos excedentes que resulten de la ley 
de ingresos, se destinarán a inversión en infraestructura pública, social 
y de equipamiento.
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23   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Suscribe:

Fecha de presentación: 28-
Abril-2016

  - Igualdad de Género

Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y al marco constitucional del Estado Mexicano, coadyuvando 
con la sociedad civil. Garantizar la prestación de servicios integrales y 
brindar certeza jurídica a la operación de estos espacios.

24   Proyecto de decreto para 
inscribir con letras de oro en el 
Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el 
nombre de Hermila Galindo 
Acosta.

Adherente:

Fecha de presentación: 28-
Abril-2016

Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias

Inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta.

25   Proyecto de decreto por el 
que se crea el reconocimiento 
“Hermila Galindo Acosta” y, 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Reglamento de 
la Cámara de Diputados.

Suscribe:

Fecha de presentación: 28-
Abril-2016 

Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias

Crear el reconocimiento Hermila Galindo Acosta.
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ANEXO 2.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS POR LA DIPUTADA KAREN ORNEY RAMIREZ PERALTA

PROPOSICIÓN TURNO A COMISIÓN RESOLUTIVOS DEL PROPONENTE
1   Punto de acuerdo por el que 
se solicita la creación de la 
Comisión Especial de 
seguimiento a la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y al 
destino de los bienes del 
Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México.

Suscribe:

Fecha de presentación: 15-
Septiembre-2015

  - Junta de Coordinación 
Política

PRIMERO. La Cámara de Diputados acuerda de conformidad la 
creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la 
construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y al destino de los Bienes del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La comisión especial creada por el presente acuerdo 
tendrá el objeto de su denominación, ejerciendo sus atribuciones y 
facultades en la forma más amplia que en derecho proceda, y su 
duración será por toda la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 

TERCERO. La comisión especial que por el presente Acuerdo se crea 
se integrará por los diputados y diputadas pertenecientes a todos los 
grupos con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la 
integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y 
financieros para el funcionamiento de ésta comisión especial deberán 
ser aprobados por la Junta de Coordinación Política. 

CUARTO. Para cumplir su objeto, de manera enunciativa y no limitativa, 
la comisión especial podrá requerir y allegarse la información que 
estime pertinente, así como reunirse con autoridades competentes de 
cualquier orden de gobierno, así como de organismos descentralizados, 
órganos autónomos y cualquier ente público o personas que tengan 
relación directa o indirecta con el proyecto de nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y con el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de México, así como llevar a cabo cualquier 
otra acción concerniente a su objeto y en el ámbito de su competencia. 

QUINTO. En el ejercicio de sus atribuciones, la comisión especial 
respetará en todo tiempo el principio de máxima publicidad de la 
información en posesión de cualquier autoridad, poder o ente público, 
relativo a la construcción del nuevo aeropuerto y al destino de los 
bienes del actual; en consecuencia, publicará, periódicamente y en 
tiempo real, la información atinente.

2   Punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Senado de la 
República para que dictamine el 
proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario 
mínimo.
Suscribe:

Fecha de presentación: 13-
Octubre-2015

  - Puntos Constitucionales

ÚNICO. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 
solicita respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la 
República someter a discusión y votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión 
Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, a fin de continuar su proceso 
legislativo.
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APOYO A JOVENES EMPRENDEDORES DEL MPIO NAOLINCO, VER.

3   Punto de acuerdo por el que 
esta Soberanía, extiende 
reconocimiento y felicitación al 
clavadista mexicano Rommel 
Pacheco Marrufo, por su triunfo 
en la Copa Mundial de Clavados 
2016.
Suscribe:

Fecha de presentación: 3-
Marzo-2016

  - Deporte

ÚNICO. La Cámara de Diputados reconoce y felicita al clavadista 
Rommel Pacheco Marrufo, por haber obtenido la medalla de oro en la 
modalidad de trampolín de tres metros individual, en la Copa Mundial 
de Clavados, realizada en el mes de febrero, en la Ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil.

4   Punto de acuerdo por el que 
se cita a los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del Banco de México a 
una reunión de trabajo con la 
Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente, a fin de explicar los 
resultados de las finanzas 
públicas al primer trimestre de 
2016.
Proponente:

Fecha de presentación: 18-
Mayo-2016

  - Tercera Comisión: Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a los 
secretarios, de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, el 
Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstens, a una Reunión 
de Trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para explicar la 
disminución de los ingresos pre resultados de las finanzas públicas al 
primer Trimestre de 2016, así como las acciones a instrumentar ante la 
expectativa de un magro crecimiento de la economía mexicana, y un 
entorno internacional adverso, con escalada alcista del tipo de cambio 
peso-dólar, pese al repunte de los precios de petróleo (a casi 40 dólares 
por barril de petróleo). 
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REUNION ORDINARIO DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GÉNERO.
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DIP. KAREN ORNEY RAMIREZ PERALTA
CORREO: karen.orney@gmail.com
FACEBOOK: /KarenOrneyRamirez

TWITTER: @karenramirez
TELEFONO: 5036000 ext. 56322

562800 ext. 1997

   21



    1

2016
KAREN
RAMÍREZ PERALTA

1ER
INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS


