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Hace un año comencé mi labor como diputada, en 
donde plasmé mi compromiso para trabajar por las y los 

mexicanos. En este año he tenido una agenda legislativa 
muy productiva, he presentado iniciativas y proposiciones 

en diversas áreas, he tenido diferentes actividades 
legislativas y he participado activamente en las comisiones 

de las que formo parte.

Siempre he asumido esa convicción por representar a México, 
por ello, desde que era deportista, sentí un gran orgullo de llevar 

en alto el nombre de mi país. Hoy como legisladora, sigo teniendo 
ese mismo orgullo de poder ser la voz de la ciudadanía.

El eje rector de mi labor es la prevención en materia de salud 
y seguridad. Por esa razón, he impulsado diversas propuestas como 

la iniciativa contra la usurpación de identidad, la promoción de 
campañas contra el dengue y la araña violinista, así como la creación 

del Día Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
entre otras. 

Además, he organizado diversos eventos tendientes a concientizar 
y a ayudar como el “Foro Nuestro Escudo Biológico: mito o realidad” en el 

que reflexionamos sobre la vacunación y su impacto en la salud, así como 
lo que podemos seguir haciendo para que todas y todos contemos con un 

esquema de vacunación completo. Del mismo modo, organicé una Campaña 
de Donación de Sangre en las instalaciones de la Cámara de Diputados con el 

fin de promover un acto de generosidad que ayude a salvar más de una vida. 

Por eso, quiero darte a conocer estas y muchas más acciones que juntos hemos 
logrado para tener un México más desarrollado, con más y mejores oportunidades, 

en el que haremos énfasis en la prevención, antes que atender las consecuencias.

¡Muchas gracias por todo!

Mtra. Melissa Torres Sandoval.
Diputada Federal 4ta Circunscripción.

Presentación
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 Proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo 
Séptimo del Artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El motivo de esta reforma fue para impulsar 
acciones concretas que mejoren la 
empleabilidad en los jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social y laboral, porque 
está demostrado y estamos convencidos de 
la relación entre la generación de violencia 
y la falta de empleos y oportunidades.

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 
112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente.

Esta propuesta se planteó debido a que 
según la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en 
nuestro país se estima que 38 mil personas 
murieron entre 2001 y 2005 a causa de 
la contaminación atmosférica; de éstas, 
aproximadamente 5 mil fueron niños. 

Con ello, se demuestra que la verificación 
automotriz como tal, no está resultando útil, 
para contar con vehículos que empleen 
tecnología y uso de combustibles más 
limpios.

Iniciativas  
y proposiciones 

Iniciativas como proponente
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 Proyecto de decreto que reforma 
el artículo 7° de la Ley General de 
Educación.

El incremento del sobrepeso y 
por tanto de la obesidad en 
los niños, es, quizá, uno de los 
problemas de salud pública que 
más afectan y podrían llegar a 
colapsar los sistemas de salud 
en algunos años, por tal razón, 
esta reforma que presenté 
fue con el fin de generar las 
condiciones para que, desde las 
escuelas, de manera preventiva 
y a través del verdadero fomento 
de la educación nutrimental, la 

educación física y la práctica 
del deporte, se pueda erradicar 

paulatinamente a la obesidad 
infantil.

Educación

nutrim
ental
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 Proyecto de decreto que reforman 
y adicionan diversas leyes administrativas 
para prevenir la usurpación de identidad.

El aumento en los casos de usurpación de 
identidad hace necesario darle continuidad 
y formalidad legislativa a los avances para 
proteger a los usuarios de servicios financieros, 
ajustando el marco jurídico aplicable a las 
entidades financieras, por esa razón, presenté 
esta iniciativa para que las entidades 
financieras tengan la obligación de adoptar 
las medidas necesarias para prevenir ese 
delito.

Iniciativas

Pendientes

Retiradas

Desechada8

25

67
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Proposiciones 
como proponente.

 Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Salud y de los Regímenes estatales 
de protección social en salud, a 
fortalecer e incrementar las acciones 
encaminadas al tratamiento de la 
prediabetes.

 Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los tres niveles de gobierno, 
implemente campañas de difusión, 
alertamiento y el establecimiento de 
medidas de control del virus zika, a 
efecto de reducir su impacto.

El punto de acuerdo que presenté fue con 
el fin de concientizar sobre la prevención 
es como la estrategia más efectiva para 
combatir la diabetes y promover acciones de 
prevención en nuestros distritos, en nuestras 
circunscripciones, en nuestras comunidades 
y, sobre todo, en nuestras familias.

Una de las acciones claves es informar con 
anticipación a las mexicanas y mexicanos. 
Ésta es la esencia de este punto de acuerdo 
tendiente a ejercer acciones contra la 
propagación del virus del zika transmitido a 
través de los mosquitos.
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 Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de 
fortalecer las campañas de difusión 
para la prevención de cáncer en 
niños y adolescentes.

El Partido Encuentro Social considera 
indispensable que se fortalezca la 
cultura de la prevención de esta 
enfermedad, por esa razón, hice 
un exhorto al Ejecutivo Federal para 
realizar acciones tendientes a informar 
para prevenir esta enfermedad.

 Punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, a fin de fortalecer las campañas 
de difusión sobre la presencia de la araña violinista  
y los efectos de su picadura.

Es común que los niños, principalmente los más pequeños, 
estén mayormente expuestos a que una araña violinista 
los muerda. Por ello, fue necesario presentar este punto de 
acuerdo para difundir imágenes de la araña violinista y así la 
población pueda reconocerla en un momento determinado; 
también para que, en el caso de una picadura, se conozcan 
oportunamente cuáles son los síntomas.
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 Punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo Federal, para que promueva el 
trabajo de oficina en casa, con el propósito de 
reducir desplazamientos de sus trabajadores 
y así contribuir a la disminución de emisiones 
contaminantes.

La Organización Internacional del Trabajo, 
refiere que las nuevas tecnologías, son 
facilitadoras del teletrabajo y logran 
aumentar la eficiencia del trabajador, así 
mismo, es necesario atender la situación 
de contaminación ambiental que estamos 
viviendo en la zona metropolitana de la 
capital del país. Por esa razón y a fin de 
reducir contaminantes, pedí exhortar al 
Ejecutivo Federal promover el trabajo de 
oficina en casa.

 Punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo Federal, a fin de implementar  
una campaña de difusión permanente contra 
la enfermedad del Dengue..

El dengue es considerado como un virus 
que puede convertirse en una pandemia 
rápidamente, por ello, fue urgente 
presentar este punto de acuerdo para 
que se realice una campaña de difusión 
permanente en México, a fin de que se 
detenga el crecimiento en la probabilidad 
de casos de dengue en territorio nacional. 
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 Punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, a desarrollar estímulos 
fiscales para que las empresas otorguen 
el servicio de transporte colectivo a sus 
trabajadores hacia los centros de trabajo.

El uso del transporte colectivo permite 
integrar una modalidad de transporte que 
puede llegar a contribuir en la competitividad 
y mejorar la productividad al contar con la 
asistencia, puntual de los trabajadores, así 

como las reducciones en los tiempos 
de desplazamiento y de 

contaminantes de 
automóviles. 

 Punto de acuerdo, por el que se exhorta 
al Ejecutivo federal, para que por conducto 
del Conadis, instale su Asamblea Consultiva, 
conforme al artículo 53 y sexto transitorio 
de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

Realicé tal exhorto al Ejecutivo Federal 
para que, con fundamento la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos 
Humanos, donde se establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
las normas relativas a los derechos humanos, 
se instale, por conducto de la Conadis, su 
Asamblea Consultiva.

1er Informe de actividades legistalivas

08



 Punto de acuerdo por el que 
se exhorta a las entidades 
federativas para que 
impulsen la creación de sus 
respectivos institutos locales 
especializados en el desarrollo 
e inclusión de las personas con 
discapacidad como organismos 
públicos descentralizados de su 
administración.

Las personas con discapacidad 
muchas veces están situadas en una 
condición de franca vulnerabilidad, 
no sólo por su discapacidad; la 
discriminación por género, origen étnico, 
condición socioeconómica, entre otras, 
agravan la desigualdad de la que son víctimas. 
Por ello fue indispensable presentar este punto de 
acuerdo a fin de reducir la brecha que existe entre 
las personas con discapacidad y el resto de la población.

50%

40%

10%

Aprobadas

Desechadas

Pendientes

Proposiciones
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En Encuentro Social estamos convencidos de 
que las políticas públicas en México deben 
apuntalar a la institución familiar, para que 
desde el apoyo a la familia se fortalezca el 
tejido social y se recuperen la confianza en 
la sociedad y en las instituciones.

Iniciativas 
como suscribiente.

 En Encuentro Social creemos en 
la libertad en el desarrollo de las 
personas con un enfoque de principios 
y valores en temas como la institución 
familiar y el matrimonio, por tal razón 
me suscribí en el Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos para 
crear la Comisión de la Familia en la 
Cámara de Diputados.

 Los requisitos para adoptar, los 
tipos de adopciones y causales que 
pueden dar lugar a que se revoque la 
adopción, por ello, decidí suscribirme 
al proyecto de decreto que reforma 
los artículos 4° y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tendiente a eliminar esta 
situación que vulnera a la familia.

“

”
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 La homologación en el territorio nacional 
sobre la adopción establece los principios 
rectores y criterios que orientarán la política 
nacional en la materia, por tal razón me 
suscribí al Proyecto de decreto que expide 
la Ley General de Adopción.

 El Proyecto de decreto al que me suscribí 
reforma los artículos 61, 111, y 112 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contempla la regulación y 
delimitación sobre qué servidores públicos 
deben tener fuero por razón del su encargo, 
la “inviolabilidad” y para eliminar la frase 
“fuero constitucional”. 

11

 La regulación y observación del salario 
mínimo es una de mis prioridades y 
compromisos con las y los trabajadores, 
por ello me suscribí al Proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de la Ley Federal del Trabajo.
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Iniciativas 
como adherente.

 Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear 
la Comisión Ordinaria de Adultos Mayores para la Cámara de 
Diputados.

 Debido al aumento de la tasa de envejecimiento me suscribí al 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Migración y de la Ley Federal del Trabajo con el fin 
de incorporar al orden jurídico nacional la categoría “trabajador 
migratorio” y las subcategorías que derivan de ella, así como los 
derechos que les son inherentes a estos trabajadores y sus familiares.
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Comisiones legislativas.

Ordinarias. Bicameral.Comités. Grupos
 de Amistad.

Grupo de Amistad 
México - Perú  

Presidenta.
Grupo de Amistad 

México – Qatar 
Integrante.

Grupo de Amistad 
México – Emiratos 

Árabes Unidos 
Integrante.

Relaciones 
Exteriores 

Integrante.

Comisión de Salud 
Secretaria.

Comisión de 
Seguridad Pública 

Secretaria.

Comité de 
Administración  

Integrante.

Comité del Centro 
de Estudios para 

el Desarrollo 
Rural Sustentable 

y la Soberanía 
Alimentaria.
 Integrante.

Comisión 
Bicameral  

para el Diálogo  
y la Conciliación 
para el Estado 

de Chiapas  

(H. Congreso  
de la Unión).
Integrante.
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Estar presente en las sesiones programadas por la Cámara de Diputados es una prioridad 
que debo mantener presente siempre. Mi presencia demuestra mi compromiso por las y los 
mexicanos teniendo en total 84.21% de asistencias.

Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Primer Año. 
  Febrero a abril de 2016

Total de sesiones: 29
Asistencias: 25
Inasistencias justificadas: 4

Primer Período de Sesiones 
Extraordinarias del Segundo  
Receso del Primer Año.
  Junio 2016

Total de sesiones: 5 
Asistencias: 5

Segundo Período de Sesiones 
Extraordinarias del Segundo  
Receso del Primer Año.
  Julio 2016

Total de sesiones: 1
Asistencias: 1

Primer Período de Sesiones  
Ordinarias del Segundo Año.
  Septiembre a diciembre de 2016

Total de sesiones: 7
Asistencias: 7

Primer Período de Sesiones  
Ordinarias del Primer Año.
  Septiembre a diciembre de 2015

Total de sesiones: 34
Asistencias: 26
Permisos de la Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 6

Asistencias en el Pleno.

Durante mis intervenciones me he pronunciado 
y votado a favor de muchas propuestas que 
benefician a las y los mexicanos. Voté a favor 
del 78.7% de las propuestas vertidas en lo 
que va de la legislatura. 
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Eventos
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Visita al Estado de Chiapas.
Refrendando mi compromiso con las 
comunidades indígenas del país, realicé, 
siendo miembro de la Comisión Bicameral 
para el Diálogo y la Conciliación para 
el Estado de Chiapas, una visita a dicha 
entidad en donde acompañé a mis 
compañeras y compañeros legisladores, 
junto con el presidente de dicha comisión, 
el diputado Diego Valente Valera Fuentes, 
con el fin de lograr un acercamiento 
con diversas comunidades indígenas.  

Con ello, refrendé mi labor para proteger sus 
derechos como grupo vulnerable.

Durante mi visita al Estado de 
Chiapas ayudé a pintar una escuela 
y conviví con niños indígenas de la 

Selva Lacandona.
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Campaña de donación 
de sangre. 
Donar sangre es un acto de generosidad 
con el que podemos construir una mejor 
sociedad, por esa razón, los días 27, 28 y 29 
de septiembre en el Patio Sur, del Palacio 
Legislativo de San Lázaro llevé a cabo una 
Campaña de Donación de Sangre, 

refrendando así mi compromiso 
por un México saludable.
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Cada año se recogen en el mundo 108 millones de unidades de sangre. Aproximadamente 
un 50% de esas donaciones corresponden a los países de ingresos altos, que sólo representan 
un 15% de la población mundial. En México el porcentaje de donadores altruistas es del 3% 
y el resto de los donadores son llamados por familiares.

Fuente: Organización Mundial de la Salud / Instituto Mexicano del Seguro Social.

17
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“Si México es un país sano y fuerte, 
esa fortaleza se traducirá  

en grandes acciones  
para lograr salir adelante.”

17

Foro de vacunación.
 
El 12 de octubre de este año organicé el 
“Foro Nuestro Escudo Biológico: mito o 
realidad” con el fin de concientizar sobre la 
importancia de la vacunación como una 
acción vital para el desarrollo pleno de la 
salud en las personas. 

Durante este magno evento tuvimos la 
oportunidad de escuchar a expertos en la 
materia que contribuyeron de excelente 
manera con sus ponencias. Entre nuestros 
expositores estuvieron la Dra. Edda Sciutto 
Conde, investigadora de la UNAM y experta 
en desarrollo de vacunas; también contamos 
con la ponencia de la Dra. Mercedes Macías 
Parra, investigadora del Instituto Nacional de 
Pediatría, cuyo trabajo ha desarrollado en 
el área de infectología. Asimismo, tuvimos la 
presencia del Dr. Pablo Antonio Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, experto en epidemiología. 

Con ello, determinamos que se puede hacer 
más en materia de políticas de vacunación, 
haciendo énfasis en el desarrollo de las 
inmunizaciones y en ampliar su acción con el 
esfuerzo de todas y todos. 
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La introducción de la vacuna para el 
rotavirus en el 2007 (la quinta causa 
de muerte en menores de cinco años), 
tuvo éxito al disminuir entre 40 y 43% las 
hospitalizaciones en bebés menores de 12 
y 23 meses de edad.

Sin embargo, un estudio presentado en el 
2009 encontró que si México tuviera una 
cobertura de 93% de esta vacuna impediría 
650 muertes, casi 14,000 hospitalizaciones, 
más de 400,000 visitas ambulatorias y 14 
millones de dólares en costos de tratamiento.

18
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Otras actividades

Libro conmemorativo por el 
centenario de la Constitución 
de 1917.
Aporté con mi opinión sobre el significado 
que tiene para mí, como legisladora, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en un libro que se publicará con 
motivo del centenario de nuestra Carta 
Magna.

Comunicaciones legislativas.
Presenté cinco comunicaciones legislativas 
sobre diversos temas, uno fue referente al 
delito de la tortura en el que me postulé 
en contra debido a que atentaban contra 
los Derechos Humanos de las personas 
con discapacidad; también presenté dos 
comunicaciones dirigidas a la Comisión 
Ambiental Metropolitana para que se 
convocara a expertos a fin de enriquecer 

lo emitido por el Comité Científico Asesor, y 
para solicitar que se informara a la opinión 
pública al respecto de los cambios del 
Programa de Contingencias Ambientales 
y el Hoy no Circula. Igualmente envié dos 
comunicaciones dirigidas a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública debido a la 
reducción en materia de salud que afectaría 
a diversos sectores que deben ser prioritarios 
como al programa de vacunación, al VIH-
Sida, a la obesidad, entre otros, así como 
ampliar los recursos para atender a la 
epidemia del dengue. 

Comparecencias. 
Participé en diversas comparecencias en 
donde tuve la oportunidad de intercambiar 
puntos de vista y acuerdos con miembros 
del gabinete presidencial, además les 
cuestioné sobre diversas acciones que se 
han tomado y contrastamos medidas y 
opiniones al respecto. 

19
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En la comparecencia del Dr. Luis 
Videgaray Caso, ex secretario de 
Hacienda y Crédito Público realicé 
diversos cuestionamientos en materia 
económica durante la Primera Ronda.  
http://bit.ly/ComparecenciaLuisVidegaray 

Participé, como miembro de la Comisión 
de Justicia, en la comparecencia de 
la Mtra. Arely Gómez, ex Procuradora 
General de la República en donde 
efectué posicionamientos sobre 
el actuar de nuestras instituciones.  
http://bit.ly/ComparecenciaArelyGómez 

Durante la comparecencia del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña, plasmé 
un cuestionamiento respecto a las 
modificaciones tributarias del Paquete 
Económico 2017. 
http://bit.ly/ComparecenciaJoséAntonioMeade 

Asistí a la comparecencia del titular de 
la Secretaría de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal, en donde le pregunté 
sobre las acciones que el Gobierno 
Federal ha tenido en un entorno global 
volátil. 
http://bit.ly/ComparecenciaIldefonsoGuajardo  
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Senado de la República.

Como secretaria de la Comisión de 
Salud en la Cámara de Diputados 
participé en la Primera Mesa de Análisis 
Legislativo con el tema: “Fortalecimiento 
del Presupuesto en Salud” organizada 
en el Senado de la República, en donde 
destaqué la necesidad de que ambas 
cámaras conformemos una alianza para 
hacerle frente al recorte presupuestal. 
http://bit.ly/ComisiónDeSaludSenado 
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Entrevista en Los Rostros Legislativos.
 

Tuve la oportunidad de ser entrevistada 
por el portal Los Rostros Legislativos en 
donde hablé acerca de mi vida como 
profesionista y sobre mi interés por entrar en 
la política para ser la voz de la ciudadanía 
y así poder impulsar acciones en materia 
de prevención de salud y seguridad.  
http://bit.ly/EntrevistaRostros 

Documental Dulce Agonía.

Consciente de la gran necesidad de 
generar políticas en salud, que ayuden 
a disminuir los problemas derivados 
de la mala alimentación, acudí a la 
presentación del documental Dulce 
Agonía, en donde se abordó el problema 
de la diabetes y sus consecuencias. 

Entrevista en Perfiles.

Una de mis labores como legisladora 
es dar a conocer mi trayectoria como 
representante de las y los mexicanos, 
por ello, fui entrevistada para Perfiles en 
la Cámara de Diputados en donde narré 
mi carrera tanto deportista como en la 
administración pública que fueron los 
pilares para comenzar a dedicarme a 
hacer política y servir a mi país. 
http://bit.ly/EntrevistaPerfiles 
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Mensaje Final.

A un año de haber comenzado esta gran 
labor, hoy me siento honrada de ser la 
voz de las y los mexicanos en el Congreso. 
Seguiré impulsando diversas políticas que 
atiendan los problemas desde su origen, con 
ello, podremos avanzar en diversas materias 
como salud y seguridad que continuarán 
siendo mi prioridad. 

En este año hemos visto muchos resultados 
y labores cumplidas, tal es el caso de los 
exhortos que hice al Ejecutivo Federal para 
que reforzara las campañas de difusión 
para prevenir el cáncer en los niños y 
adolescentes, para informar de los efectos 
de la araña violinista, para implementar una 
campaña permanente contra el dengue, 
entre otros.

Refrendo mi compromiso para los siguientes 
dos años de gobierno, donde redoblaré mis 
esfuerzos para presentar más iniciativas que 
representen los intereses de la ciudadanía. 
Mi prioridad está con la salud y la seguridad 
de todas y todos. 

Agradezco tu confianza,  
sigamos avanzando.

Mtra. Melissa Torres Sandoval
Diputada Federal 4ta Circunscripción 
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