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Maricela Contreras Julián 
Diputada Federal 

 

Trabajos legislativos 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 

 

Introducción 

 

Las labores legislativas se han caracterizado por una actitud propositiva, proactiva y de 

posicionar los temas de la agenda de izquierda, ya sea en trabajo en comisiones o en los 

análisis y discusiones que se presentan de los diversos temas en el Pleno de la Cámara de 

Diputados.   

 

De esa manera se ha logrado posicionar nuestra labor en los dos periodos ordinarios de 

sesiones el primer año de ejercicio, a través de propuestas legislativas con puntos de 

acuerdo o iniciativas de reformas de ley, además de los posicionamientos en las diversas 

comisiones que se ha visibilizado en redes sociales y medios de información. 

 

La temática sigue la línea del trabajo realizado desde hace tiempo, con la intención de 

generar procesos, consolidar los avances e institucionalizar lo obtenido para no depender 

de los vaivenes políticos. 

 

Con ello, se ha logrado colocar en la discusión pública asuntos relacionados con la 

igualdad de género, salud, derechos de niñas, niños y adolescentes, salud, derechos 

humanos, fiscalización de los recursos, transparencia y rendición de cuentas, turismo y 

medio ambiente. 

 

El balance de trabajos se presenta en los siguientes rubros: 

 

a. Intervenciones en tribuna del Pleno de la Cámara de Diputados 

b. Participaciones en Comisiones y temas de interés público 

c. Trabajo legislativo 

d. Participación en eventos, conferencias y foros 

e. Atención Ciudadana 

f. Medios y redes sociales 
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a. Intervenciones en tribuna del Pleno de la Cámara de Diputados 
 

De las diputadas y diputados que integran el GPPRD, se ocupó la tercera posición en 

utilizar la tribuna de la Cámara de Diputados con 13 intervenciones para presentar 

iniciativas, posicionar temas o participar en los análisis y debates de los dictámenes. 
 

En este punto es importante precisar que sólo se cuentan las intervenciones desde la 

tribuna; además se tiene mayor número de participaciones que la Mesa Directiva del 

GPPRD o las Presidencias de Comisiones, por lo que se ha logrado visibilizar el trabajo 

realizado colocándose como una de las diputadas más propositivas. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO PRD 

NOMBRE EN TRIBUNA 2015 2016 DESDE LA CURUL 

Fernández González Waldo 15 12 3 0 

Hernández Soriano Rafael  14 8 7 1 

Contreras Julián Maricela  13 7 6 0 

Saldaña Moran Julio 12 12 4 4 

Briones Pérez Erika Irazema 10 8 2 0 

Hernández Mirón Carlos 10 9 3 2 

López Sánchez Sergio 10 11 1 1 

Martínez Neri Francisco 10 12 2 4 

Octaviano Félix Tomás 9 8 1 0 

Catalán Padilla Olga 8 6 2 0 

Gaytán Hernández Cristina 

Ismene 

8 6 4 2 

Hernández Alcalá J. Guadalupe 8 4 4 0 

Soto González Cecilia Guadalupe 8 7 6 5 

Valencia Guzmán Jesús Salvador 8 10 5 7 

Santana Alfaro Arturo 8 10 1 3 

Barón Ortiz Natalia Karina 7 5 5 3 

Nava Palios Francisco Xavier 7 4 4 1 

Ortega Álvarez Omar 7 15 1 9 

Aragón Castillo Hortensia 6 5 4 3 

Juárez Blanquet Erik 6 4 4 2 

Martínez Soto Norberto Antonio 6 4 2 0 

Saucedo Reyes Araceli 6 4 3 1 
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Ojeda Anguiano Jerónimo 

Alejandro 

6 7 0 1 

Acosta Naranjo Guadalupe 5 5 1 2 

Basave Benítez Agustín 

Francisco de Asís 

5 5 0 0 

Beltrán Reyes María Luisa 5 3 3 1 

Cruz Molina Eva Florinda 5 4 2 1 

Madrigal Sánchez Araceli 5 3 3 1 

Ordoñez Hernández Daniel 5 5 1 1 

Pool Pech Isaura Ivanova 5 5 1 1 

Santiago López José 5 3 2 0 

Arguijo Herrera Tania Victoria 4 4 1 1 

Castelán Mondragón María Elida 4 3 1 0 

García Calderón David Gerson 4 2 2 0 

Meza Guzmán Lucía Virginia 4 3 1 0 

Ramírez Peralta Karen Orney 4 1 3 0 

Rubio Quiroz Juan Fernando 4 3 1 0 

Wences Real Victoriano 4 4 1 1 

Calderón Torreblanca Fidel 3 2 1 0 

Estefán Garfías José Antonio 3 4 0 1 

Flores Sonduk Lluvia 3 1 2 0 

García Chávez Héctor Javier 3 2 1 0 

Hurtado Arana Karen 3 2 2 0 

Pérez Alvarado Candelario 3 1 2 0 

Alanís Pedraza Ángel II 2 1 1 0 

Ferrer Abalos Óscar 2 2 0 0 

Martínez Urincho Alberto 2 1 3 2 

Parra Álvarez Evelyn 2 2 0 0 

Peralta Grappin Héctor 2 2 3 3 

Reyes Álvarez Felipe 2 1 2 1 

Zambrano Grijalva José de Jesús 2 1 1 0 

Amador Rodríguez Leonardo 0 1 0 1 

Barrientos Ríos Ricardo Ángel Sin 

registro 

   

Bocanegra Ruíz Elio Sin 

registro 

   

Carrera Hernández Ana Leticia Sin 

registro 
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b. Participaciones en Comisiones y temas de interés público 

 

Dentro de las Comisiones de Derechos Humanos, Turismo y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación se ha acudido de manera puntual a las reuniones ordinarias y 

de junta directiva que han sido convocadas (9 en total), destacando la participación en el 

análisis de resultados del Informe de la Cuenta Pública 2014 con el posicionamiento del 

GPPRD. 

 

De igual forma se ha logrado participar en debates de temas como la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Objeción de Conciencia, Leyes en materia 

de suspensión de garantías, expulsión de extranjeros, tortura y desaparición forzada de 

personas y espacios libres de humo de tabaco.  

 

Destaca la interlocución que se ha tenido con diversos grupos parlamentarios para 

abordar dichos temas y lograr incorporar las observaciones que, desde la visión de 

izquierda, se tienen aún sin participar en las comisiones dictaminadoras respectivas, por lo 

que se ha logrado colocar la postura crítica y constructiva en los diversos asuntos. 

 

c. Trabajo legislativo 

 

La actitud propositiva ha logrado dar cumplimiento a la agenda del GPPRD, además de ser 

congruentes con las posiciones ideológicas y también reivindicar el acompañamiento con 

las organizaciones de la sociedad civil en diversos temas. 

 

De esa manera se han presentado un total de 36 Proposiciones con Punto de Acuerdo y 

29 Iniciativas de reformas de ley. 

 

Cabe mencionar que los Puntos de Acuerdo que no son dictaminados en el periodo 

ordinario que se presentan, son desechados en automático y, derivado de la dinámica de 

trabajo de la Comisiones, quedan de esa manera en los registros sin entrar a la discusión 

de fondo, lo anterior se da por visiones ideológicas o por la omisión de convocatorias de 

las comisiones que impiden avanzar en su aprobación.  
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En los temas propuestos se encuentra Médico en Tu Casa a nivel nacional, ofrecimiento de 

pruebas de detección de VIH a mujeres embarazadas, eliminación de la figura del arraigo, 

prevención de los desplazamientos internos forzados, turismo accesible, gestación 

subrogada, tipificación de la violencia política y violencia obstétrica, castigo a la violación a 

la intimidad, matrimonios igualitarios, creación de centros de justicia para mujeres, 

crianza responsable y espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco. 

 

Derivado de los trabajos realizados, se logró la aprobación de las reformas a la Ley General 

de Turismo para la creación de una Política Nacional en materia de Turismo Accesible, así 

como la declaratoria del 20117 como “Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, además de contar con dictámenes 

positivos para prevenir y erradicar la transmisión vertical de VIH-Sida, instaurar el 

programa Médico en Tu Casa a nivel nacional y avanzar en los espacios 100 por ciento 

libres de humo de tabaco. 

 
De igual forma, se aprobaron exhortos para garantizar la paridad en las elecciones, 

uniformar los protocolos de atención de la violencia de género en el país, se prohíban los 

matrimonios entre menores de 18 años, atender la hipertensión pulmonar arterial y 

realizar acciones para reducir la mortalidad materna. 

 

 

Puntos de Acuerdo Primer periodo de sesiones del Primer Año de Ejercicio  

 

Propone Aprobadas   Desechados por votación  
Desechados por 

art. 184, num 2 
Pendientes  

19 3 2 16 0 

Suscribe  2 
   

Adherente  2 

   Total  21 
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Iniciativas Primer periodo de sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Propone  Aprobadas   Desechados por votación  Pendientes  

9 1 1 13 

Suscribe  3 
   

Adherente 3 

   
Total  15 

    

 

Puntos de Acuerdo Segundo Periodo de sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Propone Aprobadas   Desechados por votación  
Desechados por art. 

184, núm. 2 
Pendientes  

13 4 5 6 0 

Suscribe  1 
   

Adherente 1 

   Total  15 
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Iniciativas 2016 Segundo Periodo de sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Propone Aprobadas   Desechados por votación  Pendientes  

12 1 1 12  

Suscribe  1 
   

Adherente 1 

   
Total  14 

    

d. Participación en eventos, conferencias y foros 
 

Un complemento del trabajo legislativo, ha sido mi participación en la inauguración de 

eventos, foros y conferencias de carácter nacional e internacional, haciendo un total de 30 

intervenciones, en las que he posicionado diversos temas que se relacionan con el trabajo 

legislativo que se me ha encomendado. Se ha brindado atención a los medios de 

comunicación, a través de múltiples entrevistas para televisión, radio, revistas y periódicos 

nacionales e internacionales, y con la emisión de más de 50 boletines y comunicados de 

prensa. 
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e. Atención Ciudadana 

 

El Módulo de Atención Ciudadana ubicado en la colonia Isidro Fabela (en la esquina de las 

calles Segunda Poniente y Segunda Norte) ha jugado un papel importante en el contacto 

con la población, ya que ha sido el enlace con su representante popular para atender, 

canalizar y gestionar las demandas de la comunidad. 

 

El Módulo de Atención Ciudadana ha servido de espacio para impartir clases de yoga, 

zumba, guitarra, manualidades, cursos de actualización en computación e inglés, así como 

talleres sobre Salud y Naturaleza y fomento económico; además de canalizar a diversos 

grupos al programa de microcréditos que ofrece el Fondo de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Ciudad de México. A estas actividades se suman las visitas domiciliarias en 

varias colonias y pueblos de Tlalpan para conocer de manera directa e inmediata las 

necesidades de sus habitantes. 

 

De igual forma se han brindado más de 400 asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, 

canalización de demanda ciudadana al gobierno delegacional, de la Ciudad de México, así 

como orientación e información sobre trámites y servicios. Por su parte, desde la Cámara 

de Diputados la atención ha sido de manera personal, vía telefónica, mediante 

contestación de oficios o por correo electrónico a cerca de 100 personas que han 

solicitado apoyo en diversos rubros. 

 

La atención ha sido exitosa gracias a las gestiones que se han realizado ante instancias del 

Gobierno Federal, de la Ciudad de México, incluso de estados y municipios, dando como 

resultado soluciones a la gente que ha planteado alguna problemática. 

 

Los rubros de la demanda atendida abarcan asesorías jurídicas, orientación en caso de 

violencia contra las mujeres, pensiones alimenticias, divorcios, problemas laborales, 

expedición de actas de nacimiento, incorporación a planteles escolares, cambio de 

escuelas y conflictos de propiedad; destacan los relacionados a la atención médica, que 

implican gestión para donaciones de medicamentos o descuentos para adquirirlos, y la 

canalización de personas a instituciones de salud y hospitales de alta especialidad. 
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f. Medios y redes sociales 

 

Derivado de las propuestas legislativas, se ha logrado posicionar y visibilizar diversos 

temas en medios de información y en redes sociales con la finalidad de formar opinión 

pública, manifestar apoyo y mantener la comunicación con la sociedad para informar del 

trabajo realizado. 

 

De esa manera, se han emitido 35 boletines de prensa, interactuado en redes sociales 

con las personas usuarias de esos medios de información con diferentes post o tuits, 

además de contar con publicaciones, menciones o notas en periódicos, noticieros de 

radio, televisivos y de internet.  

 

Los temas sobre los que se ha emitido alguna postura se relacionan con los rubros de 

igualdad de género, salud, derechos de niñas, niños y adolescentes, salud, derechos 

humanos, fiscalización de los recursos, transparencia y rendición de cuentas, turismo y 

medio ambiente. 

 

Boletín Impacto Medios 

1. Bol. Paridad SCJN 0 

2. Bol. Médico en tu Casa 3 (Prensa, radio y web) 

3. Bol. MM y Embarazo 0 

4. Bol. Seguimiento PNDH 0 

5. Bol. Ley Niñas 1 (Prensa) 

6. Bol. Refugiados 0 

7. Bol. Lineamientos difusión 1 (Prensa) 

8. Bol. Reconocimiento ministra OSC 1 (Prensa) 

9. Bol. Reglamento LGDNNA 3 (Prensa y web) 

10. Bol. Comisión Especial 3 (Prensa y web) 

11. Bol. Desplazamientos Forzados 4 (Prensa, nacional y foráneo; web) 

12. Bol. Tabaquismo 5 (Prensa y radio) 

13. Bol. Reclutamiento Niños Delincuencia  1 (Prensa) 

14. Bol. Matrimonio Infantil 2 (Prensa) 

15. Bol. Transparencia 2 (Prensa y radio) 
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16. Bol. Matrimonio Igualitario 2 (Prensa, TV) 

17. Bol. Plan desmilitarización 0 

18. Bol. Servicio Militar 3 (Prensa) 

19. Bol. Violación a la Intimidad 1 (Prensa) 

20. Bol. CIDH 1 (Prensa) 

21. Bol. Gisela Mota Ocampo 4 (Prensa) 

22. Bol. Acoso Callejero 4 (Prensa y radio) 

23. Bol. Derecho a Corregir 1 (Prensa) 

24. Bol. ILE  1 (Prensa) 

25. Bol. Turismo Accesible 0 

26. Bol. Violencia Política 0 

27. Bol. Centenario de la Constitución 3 (Prensa) 

28. Bol. Violencia Obstétrica 2 (Radio y prensa) 

29. Bol. Protocolos de atención en refugios 1 (Prensa) 

30. Bol. Niñas, Niños Migrantes Protocolo 

atención 

1 (Prensa) 

31. Bol. Deschatarrización de escuelas 6 (Prensa) 

32. Bol. Gestación subrogada 5 (Prensa) 

33. Bol. Paridad de Género en Elecciones 1 (Prensa) 

34. Bol. Reglamento LGDNNA Ricardo Bucio 2 (Prensa) 

35. Bol. Tabaquismo Conferencia de Prensa 1 (Prensa) 

 

 

 


