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A dos años de que iniciamos la LXIII Legislatura, los y las Diputadas de MORENA estamos orgullosos del trabajo que hemos 

realizado en la H. Cámara de Diputados, trabajo que impacta directamente en los municipios, estados y nación. 

 En medio de un México descontento y maltratado por las cúpulas del gobierno; donde a diario se pisotean las garantías 

individuales, nuestra labor comprende cada día retos más grandes; sin embargo, no nos damos por vencidos y luchamos para 

que cada iniciativa y resolución emitida en el Congreso sea a favor de la sociedad y no de unos cuantos. 

Hoy en día hemos logrado posicionar a MORENA como la primera fuerza opositora en el país, gracias a la confianza de la 

gente que a diario es observadora de nuestra tarea, que nos ayuda con sus propuestas, con sus ideas, sus críticas, su apoyo 

en las comunidades, su entrega en cada uno de los proyectos, por esto y muchas razones más, nuestro partido es la 

esperanza del cambio verdadero pues es incluyente, democrático, pacifista y leal a sus principios.  

Mi compromiso como Diputada Federal va más allá de emitir votos me he dado a la tarea de recorrer diversos municipios del 

país, lo cual me ha permitido conocer a su gente, escuchar sus necesidades y ayudar, lo cual ayuda a fortalecer los trabajos 

del Grupo Parlamentario al que gustosamente pertenezco.  
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TRABAJO LEGISLATIVO 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 

INICIATIVA TRAMITE  

1   Proyecto de decreto por el que reforma artículo 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 89)  

con fecha 3-Julio-2017  

 

Publicación en Gaceta: 6-Septiembre-2016 

2   Proyecto de decreto que expide la Ley General para 

Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de 
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
Cometida por Particulares, y reforma los artículos 348, 350 
Bis 3, 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud. 
 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz 
(MORENA) Suscrita por diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

Retirada  

con fecha 7-Diciembre-2016  

 

 

Publicación en Gaceta: 8-Septiembre-2016 

3   Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley 
Minera. 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

Publicación en Gaceta: 20-Septiembre-

2016 

4   Proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Aprobada  

con fecha 20-Octubre-2016  

 

Publicación en Gaceta: 4-Octubre-2016 

5   Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

Publicación en Gaceta: 20-Septiembre-

2016 

6   Proyecto de decreto que reforma los artículos 111, 112 

y 113 y adiciona un artículo 113 Bis a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Aprobada  

con fecha 20-Octubre-2016  

 

Publicación en Gaceta: 4-Octubre-2016 

7   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la 

Ley General de Educación. 
 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Retirada  

con fecha 2-Marzo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 4-Octubre-2016 

8   Proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 89)  

con fecha 31-Julio-2017  

 

 

Publicación en Gaceta: 13-Octubre-2016 

9   Proyecto de decreto que reforma los artículos 194 y 198 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

Publicación en Gaceta: 13-Octubre-2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160906-II.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160908-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-IV.html#Iniciativa7
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=2054
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-V.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-III.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-III.html#Iniciativa17
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxiii_ld.php?tipot=&pert=0&init=2043
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-V.html#Iniciativa24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161004-V.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161013-IV.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161013-IV.html#Iniciativa23
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INICIATIVA TRAMITE  

10   Proyecto de decreto que expide la Ley Federal 

que establece el Derecho a recibir un Apoyo 

Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de 

Escasos Recursos y Residentes en México. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) Suscrita por diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario de MORENA 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: 25-Octubre-2016 

11   Proyecto de decreto que expide la Ley General 

para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

de Personas Cometidas por Particulares. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: 17-Noviembre-2016 

12   Proyecto de decreto que expide la Ley General 

para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

de Personas Cometidas por Particulares. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) Suscrita por diputados integrantes del 

grupo parlamentario de MORENA 

12   Proyecto de decreto que expide la Ley General 

para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

de Personas Cometidas por Particulares. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) Suscrita por diputados integrantes del 

grupo parlamentario de MORENA 

 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 

 

 

 

INICIATIVA TRAMITE  

1   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 de 

la Ley General de Educación. 

 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

Publicación en Gaceta: 7-Febrero-2017 

2   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 de 

la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

Publicación en Gaceta: 7-Febrero-2017 

3   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo 1834 del Código Civil Federal. 

 

 

Adherente: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: 7-Febrero-2017 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161025-VI.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/nov/20161117-III.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/20170207-III.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/20170207-III.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/20170207-III.html#Iniciativa28
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 

 

 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 

 

 

INICIATIVAS TRAMITE 

1   Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: -- 

PROPOSICIONES RESULTADO APROVADO 

1   Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaria de Salud, a implementar mejoras en la 

infraestructura de las salas de espera de los 

hospitales públicos del país. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Aprobada  

con fecha 15-Diciembre-2016  

 

 

Publicación en Gaceta: 8-Septiembre-2016 

2   Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

CONADE, a difundir los mecanismos que ha 

implementado para impulsar a los atletas 

paralímpicos en el país así como los resultados de 

los mismos. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Aprobada  

con fecha 15-Diciembre-2016  

 

 

Publicación en Gaceta: 20-Septiembre-2016 

3   Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

gobierno del estado de Oaxaca, para que atienda las 

necesidades médicas para salvarle la visión al 

abogado Librado Baños Rodríguez y se instale una 

mesa de trabajo entre las autoridades del gobierno de 

la entidad para cumplir con la recomendación sobre 

la Detención Arbitraria. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

 
Desechada (art. 184, num 2)  
con fecha 31-Enero-2017  
 
 

Publicación en Gaceta: 6-Octubre-2016 

 

4   Punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, 

para que realice una auditoría a los programas 

sociales a través de los cuales se han entregado 

tarjetas con dinero y despensas en diferentes 

municipios del Estado de México de parte de 

SEDESOL y SEDATU. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Enero-2017  

 

 

Publicación en Gaceta: 25-Octubre-2016 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160908-IV.html#Proposicion12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160920-V.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161006-VI.html#Proposicion16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161025-VII.html#Proposicion5
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PROPOSICIONES RESULTADO APROBADO 

1   Punto de acuerdo por el que se condena la firma 

del Presidente de los Estados Unidos de América, 

Donald J. Trump, de la orden ejecutiva sobre 

"Seguridad fronteriza e inmigración, y la aplicación de 

mejoras", por la violación masiva de los derechos 

humanos a inmigrantes indocumentados, y solicita a 

la SRE, acuda ante la Asamblea General de la ONU y 

ante el Consejo General de la OEA y haga entrega de 

notas diplomáticas. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 14-Febrero 

2   Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Fiscalía General del estado de Puebla, a 

cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra 

de los CC. Roberto González Flores y José Luis 

González Rivera, por el delito de violación cometido 

en agravio de Paula Angelina Sánchez Silva desde el 

año de 2009, acreditados en la averiguación previa 

con número AP-916/2012/AESEX en la Agencia 

Especializada en Delitos Sexuales. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 2-Marzo-2017 

3   Punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, 

para que inicie indagatorias de oficio por la 

desaparición y presunto desvío de 1,943 millones 130 

mil pesos en el Estado de México, recibidos a través 

de fondos y programas federales durante el 2015, 

según los reportes de la ASF. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

 
Desechada (art. 184, num 2)  
con fecha 31-Mayo-2017  
 
 

Publicación en Gaceta: 7-Marzo-2017 

 

4   Punto de acuerdo relativo al incremento de 

feminicidios en el Estado de México. 

 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: 16-Marzo-2017 

5   Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Congreso del Estado de México, a tomar medidas 

necesarias para reducir los gastos de campaña de los 

Partidos Políticos en el proceso electoral de la 

entidad. 

 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

 

Publicación en Gaceta: 16-Marzo-2017 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/20170214-VIII.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170302-VIII.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170307-VII.html#Proposicion24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170316-VII.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170316-VII.html#Proposicion4
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 

 

 

 

 

        

 

 

PROPOSICIONES RESULTADO APROBADO 

6   Punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 

de Salud se coordine con las autoridades locales, con 

el objetivo de realizar campañas regionales para 

prevenir la propagación del virus de la influenza. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

 

Publicación en Gaceta: 16-Marzo-2017 

7   Punto de acuerdo relativo a la presunta compra y 

coacción del voto en el Estado de México. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 28-Marzo-2017 

8   Punto de acuerdo relativo a las tarifas y cuotas de 

peaje en la Autopista Peñón-Texcoco. 

 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 6-Abril-2017 

9   Punto de acuerdo relativo a los asentamientos 

humanos irregulares del movimiento antorchista en el 

Estado de México. 

 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) 

 
Desechada (art. 184, num 2)  
con fecha 31-Mayo-2017  
 

Publicación en Gaceta: 6-Abril-2017 

 

10   Punto de acuerdo relativo al inmueble 

denominado "Minas de Ocopulco", ubicado entre los 

municipios de Tezoyuca y San Andrés Chiautla, 

Estado de México. 

 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 6-Abril-2017 

11   Punto de acuerdo relativo a la aeronave que 

sobrevoló la Feria del Caballo, en el Municipio de 

Texcoco, Estado de México. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Desechada (art. 184, num 2)  

con fecha 31-Mayo-2017  

 

Publicación en Gaceta: 20-Abril-2017 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170316-VII.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/mar/20170328-IX.html#Proposicion27
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170406-X.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170406-X.html#Proposicion16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170406-X.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170420-IX.html#Proposicion4
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SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIONES RESULTADO APROBADO 

1   Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 

Estado de México a solventar y aclarar en su 

totalidad las observaciones de auditorías aún 

pendientes formuladas por la Auditoría Superior de la 

Federación en los informes del resultado sobre las 

cuentas públicas de 2011 a 2015. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta:  

2   Punto de acuerdo por el que se solicita al 

Ejecutivo Federal emprender diversas acciones 

relacionadas con el percance ocurrido en la vialidad 

denominada paso exprés de Cuernavaca, en el 

estado de Morelos. 

 

Suscribe: Falcón Venegas Sandra Luz (MORENA) 

Aprobada  

con fecha 8-Agosto-2017  

 

Publicación en Gaceta: -- 

Aprobada  

con fecha 8-Agosto-2017  

 

 

Publicación en Gaceta: -- 

3   punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal, así como a las autoridades del Estado de 

México a dar a conocer los causales de la suspensión 

y desglose presupuestal del Programa de Empleo 

Temporal en el municipio de Texcoco. 

 

Proponente: Falcón Venegas Sandra Luz 

(MORENA) 

Pendiente  

 

 

Publicación en Gaceta: 16-Agosto-2017 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71545
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73525
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73525
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=74432
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No basta con solo Legislar, la comunicación constante con la población es importante manera logramos general vínculos de 
trabajo que hacen que la economía, la cultura, el deporte y la educación de las comunidades vaya en aumento, para poder 
ser parte del cambio que necesitamos. 
 

El tener comunicación constante con la población es importante ya que esta siendo conocedora de las necesidades de la 
población, se invierte gran capital en diversas actividades que las Delegaciones, Comités Vecinales y organizaciones civiles 
promueven para impulsar el desarrollo y nivel de vida de las comunidades, a continuación, se describe de manera breve los 
recursos proporcionados: 
 

 

BIENESTAR SOCIAL 

· Entrega de canastas básicas mes con mes a sectores 

desprotegidos de la sociedad 

· Apoyo de material para la impartición de cursos y talleres 

en las comunidades para fortalecer el desarrollo 

económico. 

· Donación de material para campañas de salud y 

dentales. 

EDUCACION 

· Entrega de material para la construcción y mantenimiento 

de las escuelas públicas del municipio de Texcoco. 

· Obsequios para alumnos graduados de diversas 

instituciones de los tres niveles básicos de educación. 

· Conferencias y donación de materiales en primarias y 

secundarias para la prevención de la violencia de género. 

· Proporcionar computadoras y tablets para la realización de 

tareas e investigaciones de alumnos con buen desempeño 

académico. 

· Apoyo de viáticos para alumnos destacados que asisten a 

cursos o competencias nacionales e internacionales. 

SALUD 

· Aportación para gente de escasos recursos que 

necesitan la realización de estudios de laboratorio, 

radiografías, compra de medicamentos y pago de 

honorarios médicos. 

· Entrega de muletas, andaderas y sillas de ruedas para 

adultos, adultos mayores, niños y jóvenes con 

discapacidades. 

 

 

DEPORTES 

 · Donación de balones, uniformes y equipos de 

entrenamiento para diversos deportes, así como la entrega 

de material para premiaciones de distintas 

competencias, como trofeos y medallas y víveres para los 

competidores en dichos eventos. 

TRADICIONES 

· Presentes para las conmemoraciones del Día de la Madre, 
del Padre y del niño en distintas comunidades e 
instituciones. 
 

· Apoyo para la conservación y restauración de inmuebles 
municipales históricos como iglesias, monumentos, 
escuelas y delegaciones. 
 

· Apoyo para las fiestas patrias, altares del día de muertos 
fiestas decembrinas.  
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No basta con apoyos a la comunidad, también hay que erradicar los malos tratos e injusticias que nos brinda los servidores 

públicos por eso realizo eventos en conjunto con el CEAMEG, para la igualdad de género y la prevención contra el acoso 

sexual en Texcoco. 

 

 

 

 

Cuento de Valentina y sus Crayolas Mágicas 

 

Este cuento fue llevado a niños de 6 a 12 años, 

con la finalidad de que ellos identifiquen si están 

siendo abusados por algún familiar, vecino, 

sobrino, amigo, etc. 

Note una gran participación por parte de los niños 

muchas inquietudes, a cada uno se les entrego un 

material en el que ellos conocen sus Derechos y 

Obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

Taller de Sensibilización a Servidores Públicos 

 

Este Taller fue realizado en conjunto con el Municipio y el 

CEAMEG, en Texcoco estamos muy interesados que el 

cambio inicie desde las raíces, es por ello que el personal 

del Municipio, Directores, Subdirectores, Personal 

Administrativo y Operativo participaron en este Taller con la 

finalidad de poder dar una mejor atención a cada uno de los 

habitantes de nuestra Comunidad.  

 

 

 

 


