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En cumplimiento del artículo 8, inciso XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputa-

dos, que establece la obligación que tienen las y los diputados federales de hacer 

público su informe anual de desempeño de labores ante el Congreso de la Unión, así 

como para cumplir con el inciso XV del mismo artículo, que mandata establecer un 

vínculo permanente con la ciudadanía del distrito en el que fueron electas o electos, 

entrego el presente informe de labores que abarca el periodo de septiembre de 2015 

a agosto de 2016.

Hasta hace un año, estuve fundamentalmente vinculada a la academia, pero gra-
cias a la confianza que ustedes me mostraron en  para representarlos, fui 
postulada para ser diputada federal, y en 2015 fui electa por mayoría relativa por 
el distrito 5, correspondiente a Tlalpan, a pesar de aquellos que de forma fraudu-
lenta trataron de desviar los resultados de la elección a su favor. Por ello, lo pri-
mero que deseo es agradecer a la ciudadanía. Gracias a todas y todos los que me 
han acompañado, por el apoyo que me otorgaron para poder triunfar en este pro-
yecto de construir un mejor futuro para México, en el cual, sí, queridos vecinos, la 
unión hace la fuerza. Porque solos lograríamos poco o nada, pero dentro de un 
partido, en una organización dentro de la cual compartimos un ideario común, 
nuestro esfuerzo se suma con el de otros y muchos más.

Mis principios para legislar han estado basados en el Código de Ética de los 
Dipu tados Federales de  en San Lázaro, dados a conocer en 2015 por Mar-
tí Batres, presidente nacional de  en ese entonces, y que fueron ratifica-
dos por la Dip. Norma Rocío Nahle, coordinadora de la bancada de , en el 
posicionamiento de nuestra fracción parlamentaria, durante la apertura de la LXIII 
Legislatura en el Congreso de la Unión, el 1 de septiembre de 2015. Estos princi-
pios son los siguientes:

 � Entregar 50 por ciento de los salarios a la causa de la educación superior 
para disminuir el problema de los rechazados, ahí donde gobierne el partido.

 � Rechazar bonos, regalos o privilegios económicos. En su caso, canalizar esos 
recursos a la causa de la educación superior

 � No viajar al extranjero a costa del erario.
 � Impulsar políticas de austeridad en la cúspide de los tres poderes del Estado.
 � Rechazar toda privatización de bienes nacionales, recursos naturales, espa-
cios y servicios públicos.
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 � Rechazar toda alianza con partidos que apoyan la agenda de las reformas 
estructurales de Enrique Peña Nieto.

 � Apoyar las luchas del pueblo y llevar los reclamos de la gente a las tribunas 
legislativas o a la gestión de gobierno para su solución. Ahí donde haya una 
lucha del pueblo, los legisladores y funcionarios de  pondrán en 
juego el cargo y el fuero.

 � Promover nuevas políticas y derechos económicos, sociales, ambientales, 
culturales, civiles y políticos.

 � Promover que todas las reuniones de los órganos de gobierno legislativo 
sean públicas, y transparentar el destino de los recursos públicos.

 � No participar en órganos administrativos de legislaturas y gobiernos domi-
nados por los partidos del Pacto por México.

Puedo afirmar ante ustedes, que, en el Congreso de la Unión, junto con los 
otros 35 diputados de  que por primera vez tenemos presencia en ese re-
cinto, hemos efectuado un trabajo serio, responsable, progresista y acorde con 
nuestros principios.

A partir de entonces, nos hemos dado a la tarea de cumplir nuestros compromi-
sos de campaña. Así, junto con mis compañeros de bancada, con 50 por ciento de 
los ingresos recibidos en la Cámara de Diputados, hemos apoyado la formación y 
operación de las primeras ocho escuelas que  ha fundado en las delega-
ciones y municipios que gobierna. Asimismo, todos los diputados y diputadas de 
nuestro grupo parlamentario renunciamos al seguro de gastos médicos mayores y 
ninguno ha participado en los dispendiosos viajes al extranjero, organizados por 
las comisiones de la Cámara.

Los 36 diputados y diputadas federales de  somos una minoría en el 
conjunto de la Cámara de Diputados, compuesta por 500 representantes de los di-
ferentes partidos. Por ello, las iniciativas que hemos presentado en el pleno han 
sido continuamente rechazadas por el PRI, que, con su Pacto por México –o, mejor 
dicho: Pacto contra México–, unió sus fuerzas con el PAN y el PRD, a los que después 
se adhirieron el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y, en los hechos, los par-
tidos minoritarios: Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (Panal) y En-
cuentro Social (ES). 

Ante tal situación, me enorgullece decir que  ha dado la espalda a la 
amañada alianza del PRI con el resto de los partidos, que en lo cotidiano se mani-
fiesta como una barrera frente a nuestras propuestas y en un manto de protección 
para los dueños del dinero y para los políticos corruptos. En este contexto, nuestra 
posición en la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia el poder corruptor de 
los poderes político y económico, circunstancia que hemos denunciado desde la 
tribuna, en asambleas informativas y a los medios de comunicación. Además, las y 
los diputados de  hemos apoyado las causas democráticas y justas del 

Informe Morena 2015-16.indd   4 24/07/2016   10:49:08 p.m.



5

pueblo, mientras que la mayoría de los legisladores de las otras bancadas, han ig-
norado en múltiples ocasiones a la ciudadanía y han sido incapaces de cambiar un 
punto o una coma a las leyes, a menos que lo apruebe el titular del Ejecutivo, su 
jefe supremo.

No obstante, esto de ser minoría sólo será por poco tiempo, ya que de acuerdo 
con las tendencias electorales mostradas en las elecciones de junio pasado en la 
Ciudad de México y en varios estados de la República, en 2018 seremos mayoría en 
el Congreso. Así, llegado el momento, podremos revertir y corregir las reformas 
neoliberales que ha impulsado el gobierno actual y que, como oficialía de partes, 
han aprobado de forma automática los diputados del PRI y sus aliados.

Me refiero a la llamada reforma educativa; a la privatización de los servicios; a 
la entrega de los recursos naturales, minerales, gas y petróleo a las transnaciona-
les; a la aprobación de leyes anticorrupción light y a modo, para seguir protegien-
do al presidente de la república, a funcionarios y empresarios de alto nivel y a las 
sociedades público-privadas. Con las nuevas leyes aprobadas, en las asignaciones 
del presupuesto se seguirán aplicando criterios opacos, y se conservarán las parti-
das del moche destinadas a cooptar a diputados y senadores; también se favoreció 
la privatización y la entrega de los recursos para el retiro de los trabajadores a las 
afores, en lugar de elegir opciones que beneficien y protejan al trabajador.

En las comisiones dictaminadoras de la Cámara, así como en las sesiones del 
pleno, en las que se han puesto a discusión para su aprobación las iniciativas rela-
cionadas con estos temas, varios miembros de la bancada de  hemos par-
ticipado presentando votos particulares e iniciativas.

ACTIVIDADES EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. En su integración, para el ejercicio fiscal 2016, apoyé 
para que Tlalpan contara con 155’000 000 de pesos destinados a la infraestructura 
social de la delegación; 2’400 000 para el Circuito de Festivales “Tejiendo Culturas” 
en el rubro de Arte y Cultura Comunitaria en el Espacio Público; y 1’000 000 para el 
Teatro Mágico en Tlalpan. También mi insistencia sirvió para lograr que se etique-
taran 150’000 000 de pesos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
como apoyo indispensable para asegurar la viabilidad y crecimiento de esta insti-
tución de educación superior pública y gratuita. Asimismo, pude gestionar recur-
sos para mejorar la infraestructura de diversas escuelas del país.

Hasta el presente, no ha sido posible revisar la reforma educativa debido a las 
condiciones tan adversas que privan, tanto en la Comisión de Educación como en 
la Cámara de Diputados. Ante el desbordado descontento social que ha provocado 
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su implementación, en  no hemos permanecido indiferentes y nos hemos 
unido a la protesta popular –junto con miles de maestros, estudiantes, padres de 
familia, ciudadanos y compañeros de bancada– en diversas manifestaciones para 
mostrar nuestra oposición a dicha reforma. También, en mi carácter de secretaria 
de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en el seno de la misma y 
ante la prensa he hecho públicas nuestras objeciones a la mal llamada “reforma 
educativa”. Si el Congreso de la Unión aprobó una ley tan represiva y regresiva, el 
mismo Congreso es responsable de modificarla. A la larga, la gran presión ejercida 
por la magnitud del movimiento magisterial y el apoyo creciente de la población 
a sus justas demandas, obligará a las autoridades y al Ejecutivo Federal a someter a 
revisión la tan vituperada reforma.

En la Cámara no han faltado los momentos difíciles. Así sucedió cuando la ban-
cada de  se opuso, más allá del amanecer, a la aprobación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016 que mantenía la discrecionalidad en los gastos del 
Ejecutivo y reducía los montos destinados a seguridad social, salud y educación, 
entre otros. No obstante, como era de esperarse, el PRI, PAN, PRD, PVEM y los par-
tidos minoritarios se mantuvieron firmes en no cambiarlo; tampoco se aprobó ni 
una sola de las propuestas de modificación planteadas por  para mejorar 
el proyecto de la Secretaría de Hacienda.

Una situación similar ocurrió ante la reforma de la ley del Pensionissste, que 
abrió las puertas a la privatización de los fondos ahí depositados. Desde un inicio, 

 manifestó su desacuerdo con la iniciativa presentada y denunció pun-
tualmente el desaseo del proceso legislativo y las inconsistencias en el dictamen. 
Todo fue en vano, ya que de nueva cuenta se impuso una mayoría servil y se apro-
bó una ley que permite incluso la quiebra del organismo con la pérdida de los 
ahorros de toda la vida de los trabajadores, sin que medie responsabilidad alguna 
del Estado. Vale la pena señalar que, hasta ese momento, el Pensionissste fue la 
afore que otorgaba los mejores rendimientos y cobraba las menores comisiones. El 
Pensionissste fue una víctima más del Pacto por México.

Más recientemente, ante la escandalosa corrupción que priva en nuestro país, 
se conformó un conjunto de leyes conocidas como paquete anticorrupción. Una vez 
más, a pesar de las numerosas objeciones de , el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó, como oficialía de partes, un paquete light de leyes anticorrup-
ción, plagado de errores e inconsistencias. Sin embargo, bastó que un pequeño 
grupo de los dueños del capital externara su oposición en el Ángel de la Indepen-
dencia, para que de manera inmediata el titular del Poder Ejecutivo se entrevistara 
con ellos y presentara su veto a la ley en cuestión. Como resultado de lo anterior, 
se abrió un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, en el 
que se aprobaron las modificaciones que demandaban los empresarios a fin de ex-
cluirlos de la obligación de presentar la llamada 3 de 3 (sus declaraciones fiscal, 
patrimonial y de intereses), sin importar el monto de las operaciones realizadas 
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con el gobierno. Ante este hecho, me pregunto: si de un plumazo el presidente 
Peña Nieto obedeció a los grandes empresarios, ¿por qué no puede sensibilizarse 
ante las justas demandas de los maestros y prefiere imponer a sangre y fuego la 
reforma educativa, a pesar de todos los errores que presenta? La respuesta es del 
conocimiento público. Esta reforma apuntala la privatización de la educación y 
está orientada al beneficio de unos cuantos empresarios y funcionarios corruptos 
cercanos a la cúpula del poder.

Queridos conciudadanos: Debemos seguir unidos para hacer frente a la arbitra-
riedad y corrupción que se avecina en el próximo periodo ordinario de sesiones de 
la Cámara de Diputados. En unos cuantos meses, las comisiones respectivas dicta-
minarán las iniciativas para privatizar el agua, extender la reforma educativa a la 
educación superior e imponer la segunda reforma laboral, decretar el alza al im-
puesto predial en todo el país, y crear el mando único de las policías, entre las 
más importantes.

Por otra parte, en lo que concierne a mi participación en las comisiones legisla-
tivas, cuya función principal es dictaminar iniciativas de ley, debo mencionar que 
soy secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que 
hasta el momento ha recibido 80 iniciativas. Asimismo, soy presidenta de la Comi-
sión Especial para revisar y analizar la legislación y política en materia de atención 
a la niñez y la adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desa-
rrollo. Esta comisión fue el resultado de los trabajos del Foro Derechos Vulnerados 
en la Infancia y Adolescencia, organizado por la que suscribe, que aún no ha sido 
instalada por ser de reciente creación y encontrarse en trámite los recursos para su 
operación. Además, soy integrante de las Comisión de Cambio Climático, que ha 
recibido 8 iniciativas; y de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que ha recibido 4 
iniciativas.

En otro orden de ideas, agradezco al Grupo Parlamentario de  en la 
Cámara de Diputados, a mis compañeras y compañeros de bancada, que me hayan 
elegido como integrante de la Mesa Coordinadora del Grupo Parlamentario, como 
coordinadora de Procesos Parlamentarios. Como tal, soy responsable de la publica-
ción del boletín  desde la Cámara de Diputados, de distribución nacional, 
y que a la fecha cuenta con cuatro números. La publicación es periódica y ha lle-
gado a un tiraje de 100 000 ejemplares, ya que ha sido muy bien recibida por la 
ciudadanía. En ella se incluyen principalmente artículos sobre los debates legisla-
tivos en los que han participado diputadas y diputados de  y tiene un di-
rectorio que permite contactar a los miembros de la bancada. Se publica también 
en nuestro sitio web: <http://www.diputadosmorena.org.mx/index.html>.

En el rubro de las actividades vinculadas a la edición de materiales impresos, 
fui designada miembro del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, para apo-
yar todo lo relacionado con la selección, dictamen, aprobación, impresión y distri-
bución de distintas publicaciones de interés para la Cámara y el país.
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Otras actividades ligadas a mi quehacer como diputada federal se relacionan 
con mi participación en los Grupos de Amistad con Brasil, Indonesia e Irán, cuyo 
propósito es generar espacios para el intercambio de opiniones sobre diversos te-
mas, entre órganos legislativos de distintos países, con el propósito de buscar 
posibles soluciones a problemas que aquejan a la humanidad.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA

Es importante mencionar que mi labor como diputada no se restringe al Congreso 
de la Unión. Además de ello, tengo el mandato de mantener un vínculo permanente 
con mis representados, a través de una oficina de enlace legislativo en el distrito 
5, en el cual fui electa. Por tal motivo, instalé un Módulo de Atención Ciudadana en 
la delegación Tlalpan, precisamente en Calzada de Tlalpan 4456, local 108, desde el 
cual, junto con mi grupo de colaboradores, hemos mantenido lazos con nuestros 
representados y hemos otorgado la atención solicitada por la población. La activi-
dad desarrollada en el módulo ha comprendido asistencia, asesoría y gestión de 
distintos asuntos requeridos por la ciudadanía; asambleas informativas; conferen-
cias; cursos; visitas y recorridos por distintas colonias y rincones de Tlalpan como 
el deportivo Balancán, Mesa los Hornos, Barrio del Niño Jesús, La Joya y varios 
más. También hemos apoyado programas de participación vecinal y de formación 
política. Los esfuerzos antes mencionados han rendido sus frutos, tal como lo ma-
nifestó la ciudadanía del distrito 5 de Tlalpan en las urnas, el pasado 5 de junio, al 
expresar su apoyo mayoritario a . En este tenor, no puedo dejar de refe-
rirme al trabajo que realicé en Veracruz, para contribuir a la formación política de 
cuadros de  en Minatitlán, que es además mi ciudad natal. En este distri-
to, sus habitantes también mostraron una mayor preferencia por nuestro partido.

Hoy nuestra labor es colocar los cimientos de lo que será en 2018, un Congreso 
de la Unión representativo y democrático, cuyas decisiones se basen en el debate 
reflexivo y partan de la obligación de los diputados de ser verdaderos representan-
tes de quienes votaron por ellos. Vamos por buen camino, y nos irá mejor si la 
ciudadanía informada participa y se da a la tarea de proporcionar formación políti-
ca a aquellos que no la tienen, para poder enfrentar con éxito la situación dramá-
tica en la que está sumergido el país. Vemos día a día más pobreza, despojo de 
bienes, aumento de la deuda interna y externa, recortes presupuestales al gasto 
público en áreas estratégicas, fortalecimiento del crimen organizado, privatización 
de bienes y servicios públicos, despidos de maestros y trabajadores, inseguridad, 
represión, violencia... y la lista no se agota. Para combatir esta situación se re-
quieren legisladores y gobernantes electos por el pueblo, en vez de mandaderos 
impuestos por las familias más ricas, que pretenden ser las dueñas de México y a 

Informe Morena 2015-16.indd   8 24/07/2016   10:49:09 p.m.



9

cuya voluntad quedan sometidos. Basta ya de que el servilismo de estos persona-
jes sea recompensado con el atraco a las arcas públicas y con la impunidad. Sólo la 
ciudadanía consciente y organizada puede remediar estas circunstancias y recupe-
rar el verdadero significado de la democracia, la igualdad y la justicia, porque sólo 
el pueblo puede salvar al pueblo.

Reitero una vez más mi agradecimiento sincero a todos mis representados y a mis 
queridos compañeros de bancada, en especial a la diputada Rocío Nahle, nuestra 
coordinadora en San Lázaro. A mis asesores y a todo mi equipo de la Cámara, así 
como a mis colaboradores del Módulo de Atención Ciudadana, muchas gracias por 
su invaluable apoyo y amistad. Todo mi reconocimiento a mis compañeros de la 
Delegación Tlalpan: doctora Claudia Sheinbaum, licenciado Alfonso Ramírez Cué-
llar, diputada María Eugenia Lozano, diputado Darío Carrasco y diputado David 
Cervantes. Deseo dejar testimonio de mi admiración y respeto por el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, cuya atinada dirección, enseñanzas y trabajo ejem-
plar han estimulado mis acciones.

¡Viva el partido de la esperanza de México!

¡VIVA !
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ANEXOS

1. Integración a comisiones y grupos de trabajo

 � Coordinadora de Procesos Parlamentarios de la Mesa de Coordinación  
del Grupo Parlamentario de 

 � Secretaría de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
 � Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología
 � Integrante de la Comisión de Cambio Climático
 � Integrante del Consejo Editorial
 � Presidenta de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación  
y política en materia de atención a la niñez y la adolescencia con  
autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo
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2. Historial de votaciones

Primer año / Primer periodo ordinario

Título de la votación
Sentido  
del voto

17 de septiembre de 2015  

 � Decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año día nacional 
contra la desaparición forzada de personas (en lo general y en lo particular) 

A favor

24 de septiembre de 2015  

 � Decreto por el que se convoca a elecciones extraordinarias de diputados fede-
rales a la LXIII legislatura en el distrito número 1 del estado de Aguascalientes 
(en lo general y en lo particular) 

 A favor

15 de octubre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos (en lo general y en lo particular los artículos no 
reservados) 

En contra

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos (en lo particular los artículos reservados en sus tér-
minos y con las modificaciones aceptadas respectivamente) 

En contra

19 de octubre de 2015  

 � Decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (en lo general y en lo particular) 

En contra

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del ISR, IEPS, Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo general y en lo particular, los 
artículos no reservados) 

En contra

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del ISR, IEPS, Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria (en lo particular los artículos reservados 
en sus términos y con las modificaciones aceptadas respectivamente) 

En contra

 � Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo general 
y en lo particular los artículos no reservados) 

En contra

 � Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo particu-
lar los artículos reservados en sus términos y con las modificaciones aceptadas 
respectivamente)

 En contra

21 de octubre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (en lo particular los artículos reservados en sus 
términos) 

 En contra

29 de octubre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del ISR, IEPS, CFF, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (en lo general y en lo particular) 

 En contra

 � Minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 
(en lo general y en lo particular) 

En contra
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Título de la votación
Sentido  
del voto

12 de noviembre de 2015  

 � Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (en lo 
general y en lo particular los artículos no reservados) 

En contra

18 de noviembre de 2015  

 � Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación (en lo general 
y en lo particular los artículos no reservados) 

 En contra

 � Decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación (en lo particu-
lar los artículos reservados en sus términos) 

En contra

 � Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Econo-
mía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía; y se adiciona la fracción IV al artículo 32 de la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal (en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados) 

En contra

 � Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector so-
cial de la economía; y se adiciona la fracción IV al artículo 32 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (en lo particular los artículos reservados en 
sus términos, con las modificaciones aceptadas y adiciones respectivamente) 

 En contra

19 de noviembre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo (en lo general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que se reforman los artículos 29 fracción VI y 35 primer párrafo y 
se adicionan los artículos 29 ter y 29 quáter a la Ley del Infonavit (en lo general 
y en lo particular) 

A favor

24 de noviembre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y 
Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos (en lo general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte (en lo general y en lo particular) 

A favor

26 de noviembre de 2015  

 � Decreto por el que se deroga el artículo 2° de la Ley del Servicio Militar (en lo 
general y en lo particular) 

 A favor

1 de diciembre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (en lo general y en lo particular) 

 A favor

3 de diciembre de 2015  

 � Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de oc-
tubre de cada año como el “Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña” (en 
lo general y en lo particular) 

A favor
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Título de la votación
Sentido  
del voto

 � Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana 
del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social” 
(en lo general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de 
cada año “Día Nacional por la Salud de la Mujer” (en lo general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional 
del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año (en lo 
general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General 
de Contabilidad

Abstención

8 de diciembre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
ISSSTE (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) 

En contra

 � Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
ISSSTE (en lo particular los artículos reservados en sus términos y con las modi-
ficaciones aceptadas según corresponda) 

En contra

9 de diciembre de 2015  

 � Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética (en lo general y 
en lo particular) 

En contra

 � Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México (en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados) 

En contra

 � Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México (en lo particular los artículos reservados en sus 
términos) 

En contra

 � Decreto por el que se reforma el artículo décimo noveno transitorio del decreto 
por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión

En contra

10 de diciembre de 2015  

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes 
para crear la Secretaría de Cultura (en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados) 

Abstención

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes 
para crear la Secretaría de Cultura (en lo particular los artículos reservados en 
sus términos) 

En contra

 � Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar animal 
(en lo general y en lo particular) 

A favor
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Título de la votación
Sentido  
del voto

 � Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Come-
tidos en Materia de Hidrocarburos (en lo general y en lo particular) 

Abstención

 � Decreto por el que se otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisla-
dores de 1913, correspondiente al primer año de ejercicio de la legislatura al 
ciudadano Rodolfo Neri Vela (en lo general y en lo particular) 

A favor

14 de diciembre de 2015  

 � Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se 
adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales (en lo general y en 
lo particular los artículos no reservados) 

Abstención

 � Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se 
adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales (en lo particular 
los artículos reservados con las modificaciones aceptadas o en sus términos 
según corresponda) 

A favor

 � Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Pú-
blicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en lo general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
candidaturas independientes (en lo general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados en materia de candidaturas independientes (en lo 
general y en lo particular) 

A favor

 � Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de la Comisión 
ordinaria de las Familias, la No Violencia y la No Discriminación (en lo general 
y en lo particular) 

En contra

 � Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación del Centro de 
Estudios de los Derechos Humanos y de la Población en Situación de Vulnerabi-
lidad y su Inclusión (en lo general y en lo particular) 

A favor

Primer año / Segundo periodo ordinario

Título de la votación
Sentido  
del voto

1 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de 
condecoraciones (en lo general y en lo particular)

A favor

3 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte (en lo general y en lo particular)

A favor

9 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (en 
lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles (en lo general y en lo particular)

A favor

Informe Morena 2015-16.indd   14 24/07/2016   10:49:10 p.m.



15

Título de la votación
Sentido  
del voto

11 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable (en lo general y en lo particular)

A favor

16 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE (en 
lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 9 de mayo de 
cada año, como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal (en lo general y 
en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 8 de noviembre 
de cada año, como Día Nacional del Urbanista Mexicano (en lo general y en lo 
particular)

A favor

18 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos; de Aeropuertos y 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario (en lo general y en lo particular los ar-
tículos no reservados)

En contra

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos; de Aeropuertos y 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario (en lo particular los artículos reservados 
en sus términos)

En contra

23 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley general para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (en lo general y en lo particular)

A favor

25 de febrero de 2016  

 � Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemora-
tiva del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano el 5 de febrero de 1917 (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas 
de la Hacienda Pública Federal (en lo general y en lo particular)

A favor

8 de marzo de 2016  

 � Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (en lo general y en 
lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia (en lo general y en 
lo particular)

A favor

10 de marzo de 2016  

 � Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (en lo general 
y en lo particular)

A favor
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Título de la votación
Sentido  
del voto

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en lo general y en lo 
particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en lo general 
y en lo particular)

A favor

15 de marzo de 2016  

 � Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General 
de Salud (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforma el artículo 268 bis - 1 de la Ley General de Salud 
(en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social (en lo general y en lo particular)

A favor

17 de marzo de 2016  

 � Decreto por el que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fe-
derativas y los Municipios y se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General 
de Contabilidad Gubernamental (en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados)

Abstención

 � Decreto por el que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fede-
rativas y los Municipios y se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de 
Contabilidad Gubernamental (en lo particular el artículo 9 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal, en sus términos)

Abstención

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, en materia de educación inclusiva (en lo general y en lo 
particular)

A favor

29 de marzo de 2016  

 � Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en lo general 
y en lo particular)

En contra

 � Decreto por el que se reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión (en lo general y en lo particular)

A favor

31 de marzo de 2016  

 � Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud (en lo 
general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se adiciona el artículo 53 bis de la Ley General de Salud (en 
lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforma la fracción II bis del artículo 64 de la Ley General 
de Salud, en materia de bancos de leche (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley 
General de Salud (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte (en lo general y en lo particular)

A favor
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Título de la votación
Sentido  
del voto

5 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley General 
de Asentamientos Humanos (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo (en lo 
general y en lo particular)

A favor

7 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria (en lo 
general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (en lo general y en lo particular)

A favor

12 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo 
al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en lo general y en 
lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor (en lo general y en lo particular)

A favor

14 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 
de la Ley General de Vida Silvestre (en lo general y en lo particular)

A favor

 � Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en lo general y en lo 
particular)

A favor

 � Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 bis 1 a la Ley 
General de Vida Silvestre (en lo general y en lo particular)

A favor

19 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados)

Abstención

 � Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo particular los artículos reservados con las 
modificaciones aceptadas y en sus términos respectivamente)

Abstención

20 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artícu-
los 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (en lo general y en lo particular)

Abstención

 � Decreto por el que se adicionan un título séptimo con un capitulo único y los 
artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en lo general y en lo particular con las modificaciones 
aceptadas)

A favor
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Título de la votación
Sentido  
del voto

21 de abril de 2016  

 � Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General 
de Educación, en materia de calendario escolar (en lo general y en lo particular)

En contra

26 de abril de 2016  

Primer periodo extraordinario de sesiones

Título de la votación 
Sentido  
del voto 

13 de junio de 2016   

 � De la Sección Instructora del expediente SI/LXIII/01/2016, relativo al proce-
dimiento de declaración de procedencia solicitado en contra de la ciudadana 
Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada del Congreso del Estado de Sinaloa

Abstención 

14 de junio de 2016   

 � Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan 
las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer 
párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particu-
lar los artículos no reservados)

A favor 

 � Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan 
las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer 
párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal (en lo particular los artículos 
reservados en sus términos)

 en contra

 � Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

A favor 

 � Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes (en lo particular los artículos reservados en sus términos)

En contra 

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (en lo general y en lo particular 
los artículos no reservados)

En contra

15 de junio de 2016   

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Pro-
tección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica 
del Policía Judicial Federal; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código 
Fiscal Federal y de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo general y en lo par-
ticular los artículos no reservados)

A favor 
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Título de la votación 
Sentido  
del voto 

 � Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Pro-
tección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de 
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del 
Policía Judicial Federal; de la Ley Federal de Defensoría Pública; del Código Fis-
cal Federal y de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo particular los artículos 
reservados, en sus términos)

En contra 

16 de junio de 2016 

 � Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo 
Federal (en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, con las 
modificaciones aceptadas por la asamblea)

A favor  

 � Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo 
Federal (en lo particular, los artículos reservados, en sus términos)

En contra

 � Decreto que expide y reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con 
las modificaciones aceptadas por la asamblea)

A favor

 � Decreto que expide y reforma la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (en lo particular los artículos reservados, en sus términos)

En contra

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Artículo tercero. Se deroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se expide la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo general y en 
lo particular los artículos no reservados)

A favor

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Artículo tercero. Se deroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se expide la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en particular los 
artículos reservados, en sus términos)

En contra

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Artículo primero. Se expide la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados)

A favor

Informe Morena 2015-16.indd   19 24/07/2016   10:49:12 p.m.



20

Título de la votación 
Sentido  
del voto 

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Artículo primero. Se expide la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en lo particular los artículos 
reservados, en sus términos)

En contra

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia (Artículo segundo. Se expide la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en lo general y en lo particular los artículos 
no reservados)

En contra

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia (Artículo segundo. Se expide la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en lo particular los artículos reservados, en 
sus términos)

En contra

17 de junio de 2016  

 � Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (en lo general y en lo particular los artícu-
los no reservados)

A favor

 � Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (en lo particular los artículos 10 bis, 10 ter, 
10 quater, 13, 21 y tercero transitorio reservados en sus términos)

En contra

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal en materia de combate a la corrupción (en lo general y en lo par-
ticular los artículos no reservados)

A favor

 � Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Pe-
nal Federal en materia de combate a la corrupción (en lo particular los artículos 
reservados en sus términos)

En contra

Segundo periodo extraordinario de sesiones

Título de la votación 
Sentido  
del voto 

6 de julio de 2016  

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones del Ejecutivo 
Federal (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)

En contra

 � Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones del Ejecutivo 
Federal (en lo particular los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 re-
servados en sus términos)

En contra
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3. Presentación de iniciativas

Primer año / Primer periodo ordinario de sesiones

Iniciativa
Turno  

a Comisión
Sinopsis Trámite

Proyecto de decreto 
que expide la Ley de 
Austeridad Republicana

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) Suscrita por 
diputados integrantes 
del Grupo Parlamenta-
rio de  

Fecha de pre-
sentación: 3 

de septiembre 
de 2015

Unidas - Ha-
cienda y Crédi-

to Público

- Presupues-
to y Cuenta 

Pública

Crear un ordenamiento jurídico con objeto de 
establecer las reglas y principios de austeridad 
para los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
federales, así como para los organismos con reco-
nocida autonomía en la Constitución, que deben 
cumplir para la elaboración, control y ejercicio 
anual de su presupuesto, independientemente de 
la naturaleza jurídica que posean, así como para 
racionalizar, reorientar y reducir en términos rea-
les el gasto destinado a las actividades adminis-
trativas y de apoyo. Lo anterior sin afectar el cum-
plimiento de los programas y a fin de promover un 
uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. La 
Auditoría Superior de la Federación y los órganos 
de control interno de los entes citados, se encuen-
tran obligados a vigilar la debida observancia de 
las disposiciones contenidas en la ley.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-

mentaria: 3 de 
septiembre de 

2015

Proyecto de decreto 
que reforma los ar-
tículos 3° y 31 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) Suscrita por 
diputadas integrantes 
del Grupo Parlamenta-
rio de 

Fecha de pre-
sentación: 22 
de septiembre 

de 2015

- Puntos Cons-
titucionales

Establecer que el Estado impartirá la educación 
superior de forma obligatoria. Establecer que el 
monto anual que el Estado destine al gasto en 
educación pública superior no podrá ser menor 
al dos por ciento del producto interno bruto, ni 
menor del uno por ciento del que se destine a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico 
en las instituciones públicas de educación supe-
rior. Incluir como obligación de los mexicanos, 
hacer que sus hijos cursen la educación superior.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 22 

de septiembre 
de 2015

Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro 
Social

Adherente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de pre-
sentación: 24 
de septiembre 

de 2015

- Seguridad 
Social

Eliminar las alusiones y suposiciones de que el 
cónyuge supérstite es heterosexual en todos los 
casos y permitir que se pueda otorgar pensión en-
tre parejas del mismo sexo.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 24 

de septiembre 
de 2015

Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
4º de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Adherente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) Presentada 
por la Dip. Yolanda de 
la Torre Valdez (PRI) a 
nombre propio y de los 
diputados César Octa-
vio Camacho Quiroz y 
Jorge Carlos Ramírez 
Marín (PRI) 

Fecha de pre-
sentación: 24 
de septiembre 

de 2015

- Puntos Cons-
titucionales

Establecer que, en todas las decisiones y actuacio-
nes del Estado, se velará y cumplirá, con el princi-
pio de inclusión de las personas con discapacidad.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 22 

de septiembre 
de 015
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Iniciativa
Turno  

a Comisión
Sinopsis Trámite

Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
108 del Código Fiscal 
de la Federación

Adherente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de 
presentación: 
6 de octubre 

de 2015

 - Hacienda y 
Crédito Pú-

blico

Calificar el delito de defraudación fiscal cuando 
se origine por informar como recursos donados a 
instituciones, montos recaudados por medio de 
invitación pública para fines filantrópicos o al-
truistas, con la finalidad de que le sean deducidos 
a la persona física o moral obligada.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 6 

de octubre de 
2015

Proyecto de decreto 
para declarar el 5 de 
junio de cada año, Día 
del Cuidado y Atención 
Infantil

Proponente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de 
presentación: 
13 de octubre 

de 2015

- Derechos de 
la Niñez

Declarar el 5 de junio de cada año, Día del Cuidado 
y Atención Infantil.

Desechada con 
fecha 15 de 
diciembre de 

2015 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 13 
de octubre de 

2015

Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
17 de la Ley General 
de Salud

Adherente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de pre-
sentación: 4 
de noviembre 

de 2015

 - Salud

Facultar al Consejo de Salubridad General para 
promover la instalación de una Unidad de Hemo-
diálisis en todos los centros de salud del sector 
público.

Desechada con 
fecha 29 de 

abril de 2016 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 29 
de octubre de 

2015

Primer año / Segundo periodo ordinario de sesiones

Iniciativa
Turno  

a Comisión
Sinopsis Trámite

Proyecto de decreto 
que expide la Ley de la 
Educación Emocional 
del País

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena (

) Suscrita por 
diputados integrantes 
de diversos grupos 
parlamentarios

Fecha de 
presentación: 
16 de febrero 

de 2016

 - Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos Con 
opinión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública

Crear un ordenamiento jurídico para la regulación 
de procesos socioeducativos para potenciar el de-
sarrollo emocional como complemento indispen-
sable del desarrollo cognitivo, constituyendo am-
bos los elementos esenciales del desarrollo de la 
personalidad integral. Su propósito primordial es 
el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
las emociones con el fin de capacitar al individuo 
para afrontar mejor los retos que se plantean en 
la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 
fomentar el bienestar personal y social y optimizar 
su calidad de vida, así como potenciar la compe-
tencia emocional de forma sistemática mediante 
procesos educativos en los niveles de educación 
inicial y básica.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 9 

de febrero de 
2016

Proyecto de decreto 
que expide la Ley 
General del Sistema Na-
cional Anticorrupción

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena (

) Suscrita por 
diputados integrantes 
del Grupo Parlamenta-
rio de 

Fecha de 
presentación: 
17 de marzo 

de 2016

- Transparen-
cia y Antico-
rrupción, con 
opinión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública

Crear un ordenamiento jurídico con objeto de es-
tablecer las bases de coordinación y concurrencia 
de los órdenes de gobierno en el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción; la fiscalización y control de 
recursos públicos, así como los principios rectores 
del Sistema y los mecanismos de participación 
ciudadana en la prevención, detección, denuncia 
y combate a la corrupción.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 17 
de marzo de 

2016
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Iniciativa
Turno  

a Comisión
Sinopsis Trámite

Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
83 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Adherente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de 
presentación: 
12 de abril de 

2016

 - Puntos 
Constitucio-

nales

Eliminar la pensión por retiro y otras prerrogati-
vas, otorgadas a ex presidentes de la República.

Pendiente 

Publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria: 
12 de abril de 

2016

Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
12 de la Ley General 
para la Inclusión de las 
Personas con Discapa-
cidad

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena (

) Suscrita por 
diputados integrantes 
del Grupo Parlamenta-
rio de  

Fecha de 
presentación: 
12 de abril de 

2016

 - Atención a 
Grupos Vulne-

rables

Impulsar la inclusión de las personas con discapa-
cidad en todos los niveles del sistema educativo 
nacional, garantizándoles uno por ciento de la 
matrícula total, desarrollando y aplicando normas 
y reglamentos que aseguren su inclusión en las 
instituciones educativas, proporcionen los apoyos 
didácticos, materiales y técnicos y cuenten con 
personal docente capacitado.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-

mentaria: 5 de 
abril de 2016
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4. Presentación de proposiciones con puntos de acuerdo

Primer año / Primer periodo ordinario de sesiones

Proposición
Turno  

a Comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta a 
la PGR, a la PGJDF y 
a las autoridades de 
la UNAM, para que 
investiguen los hechos 
ocurridos el día lunes 
21 de septiembre de 
2015

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de pre-
sentación: 24 
de septiembre 

de 2015

- Justicia

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de 
la República, a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, y a las autoridades de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, en pleno 
respeto a la autonomía de esta institución, para 
que en el marco de sus respectivas competencias 
lleven a cabo una investigación rápida, imparcial, 
y exhaustiva de los acontecimientos que tuvieron 
lugar el lunes 21 de septiembre del 2015, que con-
duzcan al debido proceso en contra de los respon-
sables, y que sirvan para prevenir a futuro hechos 
de esta naturaleza. 

Segundo. Se exhorta a las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal a redoblar las acciones de vigi-
lancia en las inmediaciones del Colegio de Ciencias 
y Humanidades plantel Vallejo con el objetivo de 
impedir actos de violencia como los ocurridos en 
contra de la comunidad universitaria.

Desechada 
(art. 184, 

núm. 2) con 
fecha 29 de 

enero de 2016 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 24 

de septiembre 
de 2015

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador 
del estado de Morelos 
a fin de realizar las 
acciones que conlle-
ven la solución del 
problema de la escuela 
“17 de abril de 1869” 
ubicada en el munici-
pio de Xochitepec, en 
esa entidad

Proponente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de 
presentación: 
13 de octubre 

de 2015

- Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos

Único. Se solicita de la manera más atenta al Ciu-
dadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
considere la pertinencia de encontrar una solución 
al problema de la escuela “17 de abril de 1869”, 
como medida necesaria en la resolución del con-
flicto que afecta el desempeño escolar de los ni-
ños morelenses.

Desechada 
(art. 184, 

núm. 2) con 
fecha 29 de 

enero de 2016 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 13 
de octubre de 

2015

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para 
que considere en el 
Presupuesto de Egresos 
los recursos correspon-
dientes que permitan 
concluir la obra de la 
Preparatoria “José Re-
vueltas”, ubicada en la 
delegación Venustiano 
Carranza

Proponente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de pre-
sentación: 4 
de noviembre 

de 2015

- Distrito 
Federal

Único. Se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mance-
ra, a considerar en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, los recursos correspondientes que 
permitan concluir la obra de la Preparatoria “José 
Revueltas” y hacer así posible el derecho a la 
educación de las y los jóvenes de la demarcación 
Venustiano Carranza.

Aprobada  
con fecha 1 de 
diciembre de 

2015 

Publicación en 
Gaceta Parla-

mentaria: 4 de 
noviembre de 

2015
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Proposición
Turno  

a Comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta a los 
gobiernos estatales y 
al del Distrito Federal, 
así como a la Dirección 
Nacional del Conalep 
para que los fondos 
que recibieron en el 
ramo 33 de Aporta-
ciones federales para 
entidades federativas 
y municipios, sean 
destinados al programa 
de homologación de 
docentes de esa Insti-
tución

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de pre-
sentación: 12 
de noviembre 

de 2015

- Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos

Único. Por el que la honorable Cámara de Dipu-
tados exhorta a los 31 gobiernos estatales y al 
del Distrito Federal, y a la dirección nacional del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Téc-
nica para que los 100’000 000.00 de pesos que 
recibieron en el ramo 33 (Aportaciones federales 
para entidades federativas y municipios), subramo 
1009 (FAETA educación tecnológica) sean desti-
nados al programa de homologación de docentes 
del Conalep, ampliación aprobada por la Cámara 
de Diputados para dicho fin.

Desechada 
(art. 184, 
núm. 2)  

con fecha 29 
de enero de 

2016 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 12 
de noviembre 

de 2015

Punto de acuerdo por 
el que se solicita la 
creación de la Comisión 
Especial para la Revi-
sión y Análisis de la 
Legislación y Política 
en materia de Atención 
a la Niñez y Adolescen-
cia con Autismo y otros 
trastornos generaliza-
dos del desarrollo

Proponente: Aceves 
Pastrana, Patricia Elena 
( ) 

Fecha de 
presentación: 
1 de diciembre 

de 2015

- Junta de 
Coordinación 

Política

Primero. Se crea la comisión especial para la re-
visión y análisis de la legislación y política en 
materia de atención a la niñez y adolescencia con 
autismo y otros trastornos generalizados del de-
sarrollo. 

Segundo. El objetivo de la comisión creada será 
emprender una revisión comparada de la legis-
lación y las políticas públicas, a nivel mundial y 
nacional, dirigidas a la atención y tratamiento de 
las niñas, niños y adolescentes con padecimien-
tos relacionados con los trastornos generales del 
desarrollo, a fin de generar las propuestas legisla-
tivas y de política pública para hacer una realidad 
la atención oportuna, adecuada y gratuita de esta 
población. 

Tercero. La comisión especial se integrará por di-
putadas y diputados pertenecientes a todos los 
grupos parlamentarios, 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 esta comi-
sión especial deberán ser aprobados por la Junta 
de Coordinación Política. 

Cuarto. La comisión especial deberá presentar se-
mestralmente, un informe de actividades ante el 
pleno de la Cámara de Diputados, o bien, ante la 
Comisión Permanente del Congreso. 

Quinto. La Comisión Especial estará vigente hasta 
el 31 de agosto de 2018, o en tanto quede agota-
do su objeto, si esto sucediera antes.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-

mentaria: 1 de 
diciembre de 

2015
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Primer año / Segundo periodo ordinario de sesiones

Proposición
Turno  

a comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la 
SEP, para que autorice 
la creación de la Uni-
versidad Politécnica 
Coatzacoalcos

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
1 de marzo de 

2016

- Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión exhorta a la Secretaría de Educación Públi-
ca para que gire las instrucciones pertinentes con 
objeto de que se autorice la creación de la Univer-
sidad Politécnica Coatzacoalcos y se permitan así 
las condiciones financieras y administrativas para 
el inicio de sus actividades.

Pendiente 

Publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria: 
1 de marzo de 

2016

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, para 
que impulse la crea-
ción de un Programa 
Nacional de Búsqueda 
de personas que cuente 
con un protocolo de 
acción inmediata

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
3 de marzo de 

2016 

- Gobernación

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la 
Procuraduría General de la República para que a 
través de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
agilice la activación de la Alerta Amber.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Eje-
cutivo Federal para que impulse la creación de un 
Programa Nacional de Búsqueda de personas que 
cuente con un protocolo de acción inmediata.

Pendiente 

Publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria: 
3 de marzo de 

2016

Punto de acuerdo rela-
tivo al alza de femini-
cidios en México

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
8 de marzo de 

2016

- Igualdad de 
Género

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Eje-
cutivo Federal para que, a través del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de-
clare estado de emergencia por el alza alarmante 
de feminicidios ocurridos en México y extienda la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
en todo México. 

Segundo. Esta soberanía exhorta a los titulares de 
los gobiernos locales a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, activen inmediatamente los proto-
colos adecuados para la atención, el tratamiento 
y el respeto irrestricto para las víctimas de la vio-
lencia de género en las 32 entidades federativas.

Pendiente 

Publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria: 
8 de marzo de 

2016

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal, para 
que, a través de la SEP, 
se atienda la falta de 
infraestructura para ni-
ñas y niños con disca-
pacidad en las escuelas 
públicas del país

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
10 de marzo 

de 2016

- Educación 
Pública y 
Servicios 

Educativos

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecu-
tivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, atienda la falta de infraestruc-
tura para niñas y niños discapacitados en todas 
las escuelas públicas del país.

Pendiente 

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 10 
de marzo de 

2016
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Proposición
Turno  

a comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta al 
secretario general del 
Gobierno del estado de 
Chiapas, a implementar 
las medidas necesarias 
para garantizar la segu-
ridad de los habitantes 
de la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
29 de marzo 

de 2016

- Derechos 
Humanos

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión exhorta al secretario general de Gobierno 
del estado de Chiapas, licenciado Juan Carlos Gó-
mez Aranda, a implementar con la mayor brevedad 
todas las medidas necesarias para garantizar la 
máxima seguridad de los habitantes de la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, especialmente de 
quienes asistiendo al cabildo ciudadano se han 
vuelto objeto de amenazas, agresiones y perse-
cución política.

Pendiente

Publicación en 
Gaceta Parla-
mentaria: 29 
de marzo de 

2016

Punto de acuerdo por 
el que se solicita la 
creación de la Comi-
sión Especial de los 
Derechos de las Perso-
nas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e 
Intersex (LGBTI)

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
5 de abril de 

2016

- Junta de 
Coordinación 

Política

Único. Se crea la Comisión Especial de los Dere-
chos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex (LGBTI). El número de sus inte-
grantes y el plazo para efectuar sus tareas serán 
propuestos por la Junta de Coordinación Política, 
guardando los principios de pluralidad y propor-
cionalidad.

Pendiente

Publicación en 
Gaceta Parla-

mentaria: 5 de 
abril de 2016
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Proposición
Turno  

a comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la 
Fepade, para que atrai-
ga el caso del presunto 
lavado de dinero 
del candidato de la 
coalición PAN-PRD al 
Gobierno del estado de 
Veracruz; asimismo, se 
exhorta al organismo 
electoral de la enti-
dad, para que le retire 
su registro, ante el 
incumplimiento de las 
disposiciones legales 
en la materia

Suscribe: Aceves Pas-
trana, Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
19 de abril de 

2016

- Gobernación

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión exhorta a la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a investigar el posible lavado de dinero 
realizado por Omar Yunes Márquez y su vínculo 
con Miguel Ángel Yunes Linares a través de las 
operaciones financieras realizadas por varios per-
sonajes y políticos mexicanos, dadas a conocer en 
la investigación periodística internacional deno-
minada como “Papeles de Panamá”. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
la República a difundir, en el marco de la ley, el 
resultado de las investigaciones derivadas de la 
denuncia presentada en junio de 2013 por Manuel 
de Jesús Espino en contra de Miguel Ángel Yunes 
Linares por enriquecimiento ilícito. 

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República a difundir, en el marco de la ley, el 
resultado de las investigaciones derivadas de la 
denuncia presentada por diputados federales del 
Partido Revolucionario Institucional en contra de 
Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento 
ilícito.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría 
General de la República, con objeto de que ejerza 
su facultad de atracción en la persecución de de-
litos del fuero común que tengan conexidad con 
delitos federales materia de su competencia, en 
el caso del presunto lavado de dinero de Miguel 
Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición 
PAN-PRD al gobierno de Veracruz, y al Organismo 
Público Local Electoral de la entidad a que le reti-
re el registro por el incumplimiento de las dispo-
siciones electorales.

Pendiente 

Publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria: 
19 de abril de 

2016

Punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la 
SHCP, a la SFP y al di-
rector del ISSSTE, a fin 
de regularizar el pago 
de los trabajadores ju-
bilados y pensionados 
a partir del ejercicio 
fiscal 2008 a la fecha

Suscribe: Aceves Pas-
trana Patricia Elena  
( ) 

Fecha de 
presentación: 
21 de abril de 

2016

- Seguridad 
Social

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, al secretario de la Función Pública y al 
director general del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, a revi-
sar y poner al corriente a esta institución respecto 
del pago retroactivo de los trabajadores jubilados y 
pensionados a partir de 2008 a la fecha, consisten-
te en la actualización de los conceptos denomina-
dos bono de despensa y previsión social múltiple, 
mismos que son compatibles con sus pensiones. 

Segundo. Se exhorta al Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, a efecto de que se destinen de manera 
inmediata recursos de los remanentes de operación 
del Banco de México, para pagar el retroactivo co-
rrespondiente de los trabajadores jubilados y pen-
sionados a partir de 2008 a la fecha, consistentes 
en la actualización de los conceptos denominados 
bono de despensa y previsión social múltiple, mis-
mos que son compatibles con sus pensiones.

Pendiente 

Publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria: 
21 de abril de 

2016
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Proposición
Turno  

a comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo por 
el que se exige la re-
nuncia del titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública y se solicita 
la integración de una 
comisión plural de la 
Comisión Permanente 
del Congreso de la 
Unión que investigue 
la represión de que fue 
objeto el movimiento 
magisterial y los asesi-
natos en el estado de 
Oaxaca

Fecha de 
presentación: 
22 de junio de 

2016

- Primera 
Comisión: 

Gobernación, 
Puntos Cons-
titucionales y 

Justicia

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exige la renuncia del titular de la Secre-
taría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
por su incapacidad para propiciar el diálogo con 
los maestros y por promover el enfrentamiento y 
la represión como únicas formas de resolver las 
diferencias de opinión con el magisterio. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión convoca a los funcionarios del gobierno 
federal y a una Comisión de la Coordinadora Na-
cional de los Trabajadores de la Educación para 
iniciar, en la sede del poder legislativo, el diálogo 
y la negociación con la finalidad de encontrar una 
solución al conflicto.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión acuerda la integración de una Comisión 
Plural que investigue los actos de represión al ma-
gisterio y los asesinatos en Oaxaca.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión solicita la comparecencia del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el 
comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales 
Heredia, para que rindan cuentas sobre los suce-
sos acontecidos el pasado domingo en el estado 
de Oaxaca.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta al gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué Monteagudo, a que explique ante esta sobe-
ranía las razones que lo impulsaron a solicitar la 
intervención de la policía federal, y la represión 
al movimiento magisterial en que resultaron ocho 
muertos.

Sexto. Se exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que ejerza su facultad de atracción 
y ponga a disposición de la autoridad competente 
a los culpables de la muerte de ocho personas y 
los cien lesionados durante los enfrentamientos 
entre las fuerzas policiacas y los maestros y ma-
nifestantes que participaron en las movilizaciones 
del 19 de junio en el estado de Oaxaca.
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Proposición
Turno  

a comisión
Resolutivos del proponente Trámite

Punto de acuerdo que 
exhorta al presiden-
te de la República a 
abstenerse de utilizar 
al sistema judicial 
como un instrumento 
de represión política 
y se exige la libertad 
inmediata de los diri-
gentes sindicales de la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación injustamen-
te encarcelados por 
motivos políticos

Fecha de 
presentación: 
22 de junio de 

2016

- Primera 
Comisión: 

Gobernación, 
Puntos Cons-
titucionales y 

Justicia

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta al presidente de la República se 
abstenga de utilizar al sistema judicial como un 
instrumento de represión política y contención de 
los movimientos sociales. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exige la libertad inmediata de los diri-
gentes sindicales de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación de la sección 22 del 
estado de Oaxaca: Rubén Núñez y Francisco Villa-
lobos, así como de los 11 profesores injustamente 
encarcelados por motivos políticos. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta al presidente de la República a 
establecer una mesa de diálogo y negociación con 
el magisterio organizado en la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación.

Punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
a excluir al Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Segundo 
Ajuste Preventivo al 
Gasto, correspondiente 
a 2016

Fecha de 
presentación: 
13 de julio de 

2016

- Tercera 
Comisión: 
Hacienda y 

Crédito Públi-
co, Agricultura 

y Fomento, 
Comunicacio-
nes y Obras 

Públicas

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
para que la dependencia a su cargo excluya al Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Segun-
do Ajuste Preventivo al Gasto, correspondiente a 
2016.
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5. Publicación del boletín  
 desde la Cámara de Diputados

Número Temas Tiraje

0 Presentación. Reforma expropiatoria del Pensionissste: Riesgos para los tra-
bajadores. Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016: Ni austeri-
dad, ni gasto eficiente, ni combate contra la corrupción. Virgilio Andrade 
y la corrupción presidencial: La exoneración anunciada. Decálogo de los 
diputados federales de : Código de Ética en San Lázaro; Directorio

25 000

1 Balance del periodo septiembre-diciembre de 2015. Imposición de la Asam-
blea Constituyente. Incremento de tarifas de agua potable y uso de fracking. 
Ley de Transición Energética. La necesaria desindexación del salario mínimo.

50 000

2 Retos y alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública. Desaparición forzada de personas, la ley que falta. Últimas 
noticias de la reforma educativa.

100 000

3 Conflictos de interés y posibles redes de corrupción en contratos otorgados 
al Grupo Higa. Los derechos humanos como obstáculo en una situación ex-
cepcional. México, un país con hambre y despilfarro de alimentos.

100 000
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6. Reuniones en comisiones, grupo parlamentario,  
consultas, entrevistas, participación en foros y eventos

Mes/año Actividad Comisión

Octubre 2015 Taller sobre la Estructura del Presupuesto 

Octubre 2015 Reunión de instalación de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Octubre 2015 Foro “Hacia un Fondo para la protección del suelo de conser-
vación del Distrito Federal”, con la presencia de los jefes dele-
gacionales de Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco

Octubre 2015 Reunión de instalación de la Comisión de Cambio Climático CC

Octubre 2015 1ª Reunión de Mesa Directiva de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos

Educación

Octubre 2015 1ª Reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Octubre 2015 Reunión sobre niñez y salud, con diputados, UAM y SSA

Octubre 2015 Reunión con el secretario de Educación Pública, Educación

Octubre 2015 Reunión con directora del INEE para entrega de solicitud sobre 
el PEF 2016 en materia de educación

Educación

Octubre 2015 Comparecencia del secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer

Educación

Octubre 2015 Mesa redonda en torno al centenario de la creación de la Fa-
cultad de Química- Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional

Ponencias

Octubre 2015 Conferencia Legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación CyT

Octubre 2015 Mesa de trabajo con Blas Escobedo, asesores, Beatriz Luján y 
Dips. Araceli Damián, Jesús Serrano, Mario Ariel Juárez y Vidal 
Llerenas Morales

Educación

Octubre 2015 2ª Reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Octubre 2015 1ª Reunión ordinaria de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos

Educación

Octubre 2015 Foro “Cáncer de la mujer, desafíos y avances tecnológicos en la 
Atención”, 

CyT

Octubre 2015 Foro “Evaluación del Gasto Educativo en México” Educación

Octubre 2015 Reunión con el Dr. José Narro Robles, rector de la UNAM Educación

Octubre 2015 Reunión de la Comisión de Cambio Climático CC

Noviembre 2015 Taller “Acercamientos al Cambio Climático” de la Comisión de 
Cambio Climático

CC

Noviembre 2015 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos

Educación

Noviembre 2015 Segunda reunión ordinaria de la Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos

Educación

Noviembre 2015 Continuación de la segunda reunión ordinaria de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología

CyT

Noviembre 2015 Reunión ordinaria de la Comisión de Cambio Climático CC

Noviembre 2015 Seminario sobre la reforma al Pensionissste
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Mes/año Actividad Comisión

Noviembre 2015 Tercera reunión de la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos

Educación

Noviembre 2015 Foro “Derechos Vulnerados en la Infancia y Adolescencia”

Noviembre 2015 Reunión de instalación del Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados

C. Editorial

Diciembre 2015 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos

Educación

Diciembre 2015 Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos 

Educación

Diciembre 2015 Homenaje a Rodolfo Neri Vela, 30 aniversario del viaje espa-
cial, invita la Comisión de Ciencia y Tecnología

CyT

Diciembre 2015 Reunión de trabajo con Redes Civiles y Organizaciones del 
Movimiento Urbano (invita Dip. Ernestina Godoy)

Diciembre 2015 Presentación sobre “Bonos Educativos”, que promueve la Comi-
sión de Educación Pública y Servicios Educativos

Educación

Diciembre 2015 Foro para el análisis de los sistemas de pensiones y jubilacio-
nes de las universidades públicas estatales y propuestas de 
solución ANUIES

Educación

Diciembre 2015 Reunión con el rector de la UNAM y secretarios de la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos

Educación

Diciembre 2015 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Pública Educación

Diciembre 2015 Instalación de la Subcomisión de Educación Superior de la 
Comisión de Educación 

Educación

Diciembre 2015 Reunión plenaria de la Comisión de Educación Pública Educación

Diciembre 2015 Reunión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos con el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer

Educación

Diciembre 2015 Reunión de Trabajo en comisiones unidas de ASDF y Educación 
con la ANUIES

Educación

Diciembre 2015 Primera reunión ordinaria del Consejo Editorial C. Editorial

Diciembre 2015 Instalación de la subcomisión de Escuelas al Cien, Comisión de 
Educación

Educación

Diciembre 2015 Reunión ordinaria de la Comisión de Cambio Climático CC

Diciembre 2015 Reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Diciembre 2015 Reunión con Comisión de Educación del Senado Educación

Diciembre 2015 Mesa te trabajo SEP-Comisión Educación para el Presupuesto Educación

Diciembre 2015 Cambio Climático CC

Marzo 2016 Reunión de la Subcomisión de Educación Superior con el Comi-
té Pro-fundación de la Universidad de Coatzacoalcos

Educación

Marzo 2016 Foro de Educación Superior en el Senado de la República Educación

Marzo 2016 Foro “El Acuerdo de París, un desafío para el planeta” CC

Marzo 2016 Foro “Derechos humanos y seguridad social”

Marzo 2016 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Educación

Marzo 2016 Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Marzo 2016 Reunión de la Comisión de Educación Educación
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Mes/año Actividad Comisión

Marzo 2016 Reunión con directores de normales de Veracruz

Marzo 2016 Inauguración de la Expo Innovación y Tecnologías Limpias CC

Marzo 2016 Mesa de trabajo SEP-Comisión de Educación sobre educación 
superior

Educación

Marzo 2016 Reunión Comisión de Educación con UNICEF Educación

Marzo 2016 Presentación de resultados de la evaluación docente y forma-
ción docente (Comisión de Educación)

Educación

Marzo 2016 Debate en Canal del Congreso Educación

Marzo 2016 Reunión de la Subcomisión de Escuelas al Cien Educación

Marzo 2016 Reunión del Consejo Editorial C. Editorial

Marzo 2016 Reunión de la Comisión de Cambio Climático CC

Marzo 2016 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Educación

Marzo 2016 Reunión de la Subcomisión de Educación Superior Educación

Marzo 2016 Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Marzo 2016 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Educación

Marzo 2016 Reuniones de trabajo y análisis sobre el resultado de fiscaliza-
ción de la Auditoría Superior de la Federación 2014

Marzo 2016 1er. Foro Nacional “De generación del conocimiento científico y 
tecnológico al campo laboral”, Comisión de Ciencia y Tecnología

CyT

Marzo 2016 Reunión de la Comisión de Educación Educación

Abril 2016 Reunión con Lic. Lorena Buzón, enlace legislativo con la SEP; 
tema: Univ. Coatzacoalcos

Educación

Abril 2016 Reunión con Lic. Luis Luna Aldama, enlace UAM Iztapalapa Educación

Abril 2016 Entrevista Hoy No Circula CC

Abril 2016 Reunión Junta Directiva Comisión de Educación Educación

Abril 2016 Reunión con director de la Facultad de Química y presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología

Educación

Abril 2016 Presentación de libro por Consejo Editorial C. Editorial

Abril 2016 Subcomisión Escuelas al Cien Educación

Abril 2016 Inauguración de exposición fotográfica interactiva Mapping 
Science Convocada por Comisión de Ciencia y Tecnología

CyT

Abril 2016 Reunión de la Comisión de Educación Educación

Abril 2016 Instalación de Mesa de Trabajo de Conalep Educación

Abril 2016 Reunión de la Subcomisión de Sistemas de Evaluación, Incor-
poración y Retiro de Investigadores

CyT

Abril 2016 Reunión extraordinaria de la Comisión de Cambio Climático CC

Abril 2016 Reunión con investigadores UAM sobre programa de captación 
de agua de lluvia

Dip. Aceves

Abril 2016 Reunión con ex rector UAM-Iztapalapa Dip. Aceves

Abril 2016 Reunión con titular de Vinculación Académica de la Facultad 
de Química

Dip. Aceves

Abril 2016 Reunión de Junta Directiva de la Comisión de Educación Educación
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Mes/año Actividad Comisión

Abril 2016 Inauguración del evento “La ciencia al alcance de tus manos” CyT

Abril 2016 Reunión de Comisión de Educación Educación

Abril 2016 Inauguración del Foro “Semana de Seguridad Social”

Abril 2016 Presentación del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación sobre resultados de evaluación al Sistema Educativo 
Nacional

Educación

Abril 2016 Reunión del Consejo Editorial C. Editorial

Abril 2016 Reunión ordinaria de la Comisión de Cambio Climático CC

Abril 2016 Audiencia Conalep en la Comisión de Educación Educación

Abril 2016 Inauguración de Escuela de Medicina Integral y Salud Comuni-
taria de Tlalpan

Abril 2016 6ª Reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Abril 2016 Reunión de trabajo con el coordinador ejecutivo de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (Comisión Cambio Climático)

CC

Junio 2016 Reunión del Consejo Editorial C. Editorial

Junio 2016 Reunión ordinaria de la Comisión de Cambio Climático CC

Junio 2016 Reunión de la Comisión de Educación con consejeros del INEE Educación

Junio 2016 7ª Reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología CyT

Junio 2016 Presentación del ejemplar de bolsillo de la Constitución, Con-
sejo Editorial

C. Editorial

Junio 2016 Instalación de grupo de amistad México Brasil Grupo Brasil

Junio 2016 Entrevista Rompeviento-Televisión por internet sobre reforma 
educativa

Entrevistas

Junio 2016 Tercera reunión ordinaria de la subcomisión de Escuelas al Cien Educación

Junio 2016 Reunión del Consejo Editorial C. Editorial
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7. Actividades en el Módulo de Atención Ciudadana

Asambleas informativas
Diciembre 2015 Col. Sección 16 de Tlalpan, Calle 1 M9

Enero 2016 Col. La Joya, Calle Canela, Tlalpan

Febrero 2016 Col. San Pedro Mártir, Calle Gladio

Febrero 2016 Col. Centro Tlalpan, Calle Xocotla

Febrero 2016 Col. Barrio del Niño Jesús, Calle Morelos (Deportivo Morelos)

Marzo 2016 Col. San Lorenzo Huipulco, Calz. México-Xochimilco

Marzo 2016 Col. Tlalcoligia, Calle Chichimecas

Marzo 2016 Col. Guadalupe, Calle Kioto

Abril 2016 Col. Sección XVI, Calle Jardín

Abril 2016 Col. Mirador 1ra. Sección, Av. Fujiyama

Abril 2016 Col. Pedregal de las Águilas, Chinantecos

Abril 2016 Col. Volcanes, Cerrada Vesubio

Abril 2016 Col. Pedregal de las Águilas, Calle Mazapiles Mz. 21

Abril 2016 Col. Pedregal de las Águilas, Calle Cachiquiles Mz. 40

Abril 2016 Col. Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Calle Irritilas Mz. 11

Abril 2016 Col. Los Hornos, Calle Huixtepec Mz. A s/n (Módulo de bienestar social)

Abril 2016 Col. Mirador 1ra. Sección, Calle Volcán Bromo

Mayo 2016 Col. Isidro Fabela, Calle Cuatro Poniente Mz. 2 esquina Norte 2

Mayo 2016 Col. Pueblo Quieto, Calle Morelos esquina Moctezuma

Mayo 2016 Col. Mesa Los Hornos, Calle Cehuantepec

Mayo 2016 Col. ISSFAM, Circuito Perboledo

Mayo 2016 Col. Arboledas del Sur, Calle Peñarol

Junio 2016 Col. Sección XVI, Calle Uno Mz. 9

Junio 2016 Col. Toriello Guerra, Av. San Fernando

Junio 2016 Col. Guadalupe, Calle Kioto

Junio 2016 Col. Barrio del Niño de Jesús

Junio 2016 Col. San Lorenzo Huipulco, Av. de la Paz

Junio 2016 Pbo. Santo Tomas Ajusco, Cerrada Encinos

Junio 2016 Col. Belisario Domínguez, Calle Seis

Conferencias y cursos en el módulo
Enero 2016 Reforma política del Distrito Federal

Enero 2016 Reforma política del Distrito Federal

Enero 2016 Reforma política del Distrito Federal

Febrero 2016 Ley del Agua

Junio 2016 Curso inglés básico

Junio 2016 Macetohuertos

Junio 2016 Ley General de Cooperativas
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Julio 2016 Conciencia a través del conocimiento

Julio 2016 Principios ciudadanos

Julio 2016 Curso inglés básico

Integración de comités vecinales
Col. Sección XVI

Col. Volcanes

Col. Sección XVI

Col. Arboledas del Sur

Col. Pedregal de las Águilas

Col. Pedregal Sta. Úrsula Xitla

Col. Pedregal de las Águilas

Afiliaciones a  en el Módulo de Atención Ciudadana
(Los nombres se omiten por cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales)

Colonia Delegación o ciudad

Tizapán San Ángel Álvaro Obregón

Tizapán San Ángel Álvaro Obregón

Montes de Oca Benito Juárez

Narvarte Benito Juárez

Adolfo Ruiz Cortines Coyoacán

Santa Úrsula Coyoacán

Santa Úrsula Coapa Coyoacán

Santa Úrsula Coapa Coyoacán

Granjas Valle de Guadalupe Ecatepec de Morelos

Ecatepec de Morelos Edo. de México

La Purísima Atlazolpa Iztapalapa

Leyes de Reforma 1ª. Sección Iztapalapa

Pueblo Aculco Iztapalapa

San Felipe Terremotos Iztapalapa

San Lorenzo Tezonco Iztapalapa

San Nicolás Tolentino Iztapalapa

Fracc. Guadalajara Jerez, Zacatecas

Lomas del Ébano Mazatlán, Sinaloa

Anáhuac Miguel Hidalgo

Pueblo San Salvador Cuauhtenco Milpa Alta

Desarrollo San Pablo Querétaro

1º. de Mayo Tabasco

La Conchita Zapotitlán Tláhuac

Anexo Mesa de los Hornos Tlalpan

Barrio La Lonja Tlalpan
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Colonia Delegación o ciudad

Belisario Domínguez Tlalpan

Chimilli Tlalpan

Fracc. Real del Sur Tlalpan

Guadalupe Tlalpan Tlalpan

Guadalupe Tlalpan Tlalpan

Guadalupe Tlalpan Tlalpan

Guadalupe Tlalpan Tlalpan

Hueytlalpan Tlalpan

Huipulco Tlalpan

Isidro Fabela Tlalpan

Isidro Fabela Tlalpan

Juventud Unida Tlalpan

La Joya Tlalpan

Lomas de Padierna Tlalpan

Pedregal de Sta. Úrsula Xitla Tlalpan

Pueblo Quieto Tlalpan

Pueblo Quieto Tlalpan

Pueblo Quieto Tlalpan

Pueblo Quieto Tlalpan

Pueblo Quieto Tlalpan

Pueblo Quieto Tlalpan

Pueblo San Andrés Totoltepec Tlalpan

Pueblo San Lucas Xochimilco Tlalpan

Pueblo San Miguel Topilejo Tlalpan

Pueblo Santo Tomas Ajusco Tlalpan

San Lorenzo Huipulco Tlalpan

San Lorenzo Huipulco Tlalpan

San Lorenzo Huipulco Tlalpan

San Miguel Topilejo Tlalpan

San Miguel Topilejo Tlalpan

San Miguel Xicalco Tlalpan

Sección XVI Tlalpan

Sección XVI Tlalpan

Sección XVI Tlalpan

Sección XVI Tlalpan

Sección XVI Tlalpan

Tlalmille Tlalpan

Toriello Guerra Tlalpan

Viveros de Cuautetlán Tlalpan

Volcanes Tlalpan
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Colonia Delegación o ciudad

Volcanes Tlalpan

Volcanes Tlalpan

Volcanes Tlalpan

Volcanes Tlalpan

Volcanes Tlalpan

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Ampliación Tepepan Xochimilco

Bararcaltongo Xochimilco

Barrio San Marcos Xochimilco

Pueblo San Luis Tlaxial Xochimilco

San Lorenzo La Cebada Xochimilco

San Lorenzo La Cebada Xochimilco

Santiago Tepalcatlalpan Xochimilco

Santiago Tepalcatlalpan Xochimilco

Apoyos diversos
Diciembre 2015 Carlos Alberto Ramírez Gestión de apoyo para cirugía a corazón abierto

Diciembre 2015 Luis Hernández Jiménez Posada en la Col. Sección XVI

Diciembre 2015 Carmen Castillo Posada en la Col. Isidro Fabela

Diciembre 2015 Carmen Castillo Posada en Zapote

Enero 2016 María del Carmen Salvador Evento infantil para la Asociación Construyendo 
Sonrisas

Enero 2016 Teresa Ileana Raya Evento infantil del grupo Mujeres Lidia Cacho

Febrero 2016 Deportivo Parque Morelos Evento de reinauguración

Febrero 2016 Deportivo Balancán Trofeos del torneo

Marzo 2016 Itzel Cardoso Hernández Orientación para entrevista de trabajo

Marzo 2016 Fortino Islas García Orientación para obtener amparo contra la CFE 
por abusos de autoridad.

Abril 2016 Adolfo Flores Ramírez Evento infantil en el Deportivo Morelos en la Col. 
Barrio del Niño de Jesús el día del niño

Abril 2016 Montserrat Pérez Morales Evento infantil en el Centro Infantil Popular 
Niños del Pueblo A.C. para el día del niño.

Abril 2016 Luis Hernández Jiménez Colocación de siete mantas informativas
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Abril 2016 Madre Leo Materiales diversos para la Casa Hogar Niño de la 
Azucena

Mayo 2016 Adolfo Flores Ramírez Desayuno en el Deportivo Morelos de la Col. Ba-
rrio del Niño de Jesús

Mayo 2016 Cuauhtémoc Sánchez Salas Materiales diversos

Mayo 2016 Col. Mesa los Hornos Recorrido y desayuno

Junio 2016 CNTE Mantas y suéteres

Junio 2016 Toriello Guerra Desayuno evento microbuses

Gestiones
Noviembre 2015 Herminio Martínez Rojas Invasión del área de estacionamiento frente a su casa

Diciembre 2015 Santiago Peña Guzmán Problemas de ambulantaje

Diciembre 2015 Mariela Sánchez Carcano Ayuda para vivienda en el pueblo de San Pedro Mártir 

Enero 2016 Rosanna Ponzanelli 
Velázquez

Información sobre necesidades de docencia en las 
escuelas universitarias

Enero 2016 María Jobita Flores Cobro excesivo de agua

Enero 2016 Edwiges Cortes Bautista Orientación para la elaboración de una escritura de 
propiedad

Enero 2016 Leopoldo Aranda Huerta Orientación para obtener asesoría jurídica de un 
predio intestado

Febrero 2016 Anabel Reyes Amador Orientación para solicitar apoyo a madres solteras

Febrero 2016 Irma Rosario Osnaya Orientación para gestionar pensión alimenticia

Febrero 2016 Roberto López Ruiz Orientación para gestionar alumbrado público

Febrero 2016 Grupo Lidia Cacho Petición a la Orquesta Danzonera de Tlalpan para 
amenizar un evento de adultos mayores

Febrero 2016 Yadira Villagómez Coello Orientación para solicitud de empleo

Marzo 2016 Georgina Ruiz Santiago Orientación para integrarse al programa de reorde-
namiento del comercio en la vía pública

Marzo 2016 Leticia Cano Guerrero Orientación para gestionar la reparación de ocho lu mi-
narias en la calle Catipoato 11, Col. Barrio Niño Jesús

Abril 2016 Julián Guillermo Gómez 
Rodríguez

Orientación de gestión ante el banco HSBC para que 
el señor dejara de recibir correspondencia de otros 
clientes del banco

Abril 2016 Sergio Mendizábal Orientación para gestionar una mesa de consulta 
ciudadana 

Mayo 2016 Módulo de Atención 
Ciudadana

Solicitud de 300 carteles a la Fepade

Mayo 2016 Dulce Sánchez Orientación para gestionar incremento de flotilla de 
camiones RTP 

Mayo 2016 Alma Pasalagua Chávez Coadyuvar a la gestión para que la primaria pública 
“Manuel Gallardo Zamora” se integre al programa 
de mantenimiento y equipamiento de escuelas del 
Distrito Federal
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DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA

DIPUTADA FEDERAL DEL DISTRITO 5 DE TLALPAN 

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA





Mis principios para 

legislar, han estado 

basados en el Código de 

Ética de los Diputados 

Federales de morena.



1.50% del salario a construcción de escuelas profesionales.

2.Rechazar bonos, regalos o privilegios económicos.

3.No viajar al extranjero a costa del erario.

4.Impulsar políticas de austeridad.

5.No a la privatización: bienes, recursos naturales, servicios públicos.

6.Rechazar alianzas con partidos aliados a EPN.

Código de Ética de los Diputados Federales de morena 



Código de Ética de los Diputados Federales de morena 

7. Apoyar las luchas del pueblo.

8. Promover políticas y derechos económicos, sociales, ambientales,

culturales, civiles y políticos.

9. Hacer públicas las reuniones de los órganos de gobierno legislativo

y transparentar los recursos públicos.

10. No participar en administraciones de partidos del Pacto por

México.



Hemos realizado un 

trabajo serio, responsable, 

progresista y acorde con 

nuestros principios.



Todos los diputados de morena, hemos aportado el 50% de 

nuestro salario para la formación y operación de las primeras 8 

escuelas que morena ha fundado en las delegaciones y municipios 

que gobierna. 



Todos los diputados y 

diputadas 

renunciamos al seguro 

de gastos médicos 

mayores.



Ninguno de nosotros ha participado en los dispendiosos viajes al 

extranjero, organizados por las Comisiones de la Cámara.



Del pleno de la LXVIII legislatura: 36 diputados de morena



Hemos denunciado el poder corruptor de los poderes político y 
económico desde la tribuna, en asambleas informativas y en los 
medios de comunicación.



Hemos apoyado las causas 

democráticas y justas del 

pueblo.



Para 2018 seremos mayoría en 

el Congreso. 

Así podremos revertir las 

reformas neoliberales que ha 

impulsado el gobierno actual.



El PRI y sus aliados han aprobado leyes que dañan 
gravemente a la nación.

?



Presupuesto de Tlalpan: 

$155,000,000 para infraestructura social

$2,400,000 para Arte y Cultura Comunitaria

$1,000,000 para el Teatro Mágico



Logré etiquetar 

$150,000,000 de pesos 

para la UACM.

http://www.uacm.edu.mx/
http://www.uacm.edu.mx/


Presentación de iniciativas: 13

Puntos de acuerdo: 20

Intervenciones en 23 sesiones

Trabajo legislativo



La Cámara de Diputados y la Comisión de Educación no han dado 
respuesta a las demandas del movimiento magisterial. 

Reforma educativa



Hemos hecho públicas nuestras objeciones 
a la mal llamada reforma educativa.



morena debatió, durante casi 24 horas, en contra de la 
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

morena se opuso a la modificación de la ley del 
Pensionissste que abrió la puerta para su privatización

morena se opuso a la aprobación de un paquete light 
de leyes anticorrupción



Comisiones legislativas

Presidenta: Comisión para revisar la 
legislación y política en materia de 
atención a la niñez y adolescencia con 
autismo …

Secretaria: Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos



• Comisión de Ciencia y Tecnología

• Comisión de Cambio Climático

Comisiones legislativas

• Grupos de Amistad con Brasil, Indonesia e Irán



• Publicación periódica

• Distribución nacional

• 100 000 ejemplares

Boletín desde la Cámara de Diputados



Sesión del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados



Trabajo con la ciudadanía

Asistencia, asesoría y 
gestión

Asambleas informativas 

Conferencias

Cursos

Recorridos



Si pudimos y podemos más


