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INFORME LEGISLATIVO 

2016 – 2017 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 
Diputada federal del distrito 5  

Tlalpan, Cd. de México. 

Grupo Parlamentario de morena 

 

En cumplimiento del artículo 8, inciso XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados, entrego el presente informe de 

labores que es una rendición de cuentas de mis actividades legislativas a la ciudadanía de Tlalpan y a la nación. 

Austeridad y Transparencia en la Gestión 

Como todos los diputados de morena, dono la mitad de mi salario al proyecto de las escuelas de morena. Rechacé el bono de fin de 

año. Renuncié al seguro médico de gastos mayores y estoy afiliada al ISSSTE. El teléfono y el automóvil que utilizo son de mi 

propiedad, sus gastos los cubro de mi bolsa y no tengo chofer. No he realizado viajes con cargo al erario y he rechazado los “moches” 

acostumbrados en la Cámara de Diputados. 

Iniciativas de Ley: 14 

- Reconocimiento profesional del farmacéutico en la Ley General de Salud. 

- Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Desaparición Forzada de Personas. 
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- Apoyo económico a las madres solas, jefas de Familia, de escasos recursos. 

- Incluir el derecho a un ambiente libre de violencia y acoso escolar. 

 

 

Puntos de Acuerdo: 14 

- Investigar la represión de que fue objeto el movimiento magisterial y los asesinatos en el estado de Oaxaca. 

- Que no se recorte gasto de CONACYT. 

- Condenar desalojo de la CNTE en San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. 

- Que la SEP, informe sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas. 

- Investigar el programa “Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación”. 

- Respeto al presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Posicionamientos en tribuna: 13 

- a la SEP para que proponga un esquema institucional que frene la discrecionalidad. 

- al titular de la SHCP para que se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación. 

- a la SEP para que respete el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Voté EN CONTRA DEL GASOLINAZO (Ley de Ingresos 2017): 

VOTOS PRI PAN PRD PVEM morena MC PNA PES IND Total 

Favor 193 102 42 29 0 20 10 9 1 406 

Contra 0 0 8 0 35 0 0 0 0 43 
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Ausentes 15 7 10 13 1 4 1 0 0 51 

Total 208 109 60 42 36 24 11 9 1 500 

 

Comisiones 

Presidenta de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y políticas en materia de 

atención a la niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo 

En asamblea abierta, se realizaron 3 reuniones y 1 foro con especialistas, psiquiatras, psicólogos, magistrados, padres de familia, 

maestros y organizaciones de la sociedad civil. Se preparó la edición de un libro sobre autismo y se difundió la problemática en prensa, 

radio y televisión. Esta Comisión Especial opera sin presupuesto de la Cámara de Diputados. 

Secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

- Reuniones de junta directiva: 7 

- Iniciativas dictaminadas: 29 

- Minutas: 3 

- Puntos de acuerdo: 5 

- Reuniones ordinarias: 4 

- Conformación del presupuesto de egresos de la federación: defendí asignaciones para reconstrucción de escuelas, para las 

universidades públicas, programas de educación especial y programas de inclusión y equidad. 

Foro: Análisis de la iniciativa de armonización de la ley general de educación con la ley general de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

Foro: La reforma educativa para México. Construyendo un pacto social. 

Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología 

- Reuniones ordinarias y extraordinarias: 7 

- Iniciativas dictaminadas: 3 

- Foro: Hacia una política de estado en educación, ciencia y tecnología. 

- Simposio: 1 
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- Seminario: 1 

 

Comisión del Cambio Climático 

- Reuniones ordinarias: 5 

- Iniciativas dictaminadas: 2 

- Foros: 4 

- Mesa de diálogo: 1 

- Seminario y Conversatorio: 3 

- Festival de cine: 1 

 

Integrante de los Grupos de Amistad con Brasil, Indonesia e Irán 

Para promover las buenas relaciones internacionales y el respeto entre las naciones. 

 

Miembro del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados 

Dictaminen y publicación de 39 obras con diferentes temas y un tiraje total de 388 500 ejemplares. 

 

Difusión del trabajo legislativo 

Conferencias de prensa y entrevistas en el Canal del congreso, a Aristegui Noticias y a Radio Educación. Participación en el programa 

Bitácora Mexicana conducido por Porfirio Muñoz Ledo. Publicación de dos artículos periodísticos en La Jornada. 

Responsable de la publicación del boletín mensual morena desde la cámara de diputados: 700 000 ejemplares 

 



5 
 

 

Actividades de Gestión en la Cámara de Diputados 

Gestiones de infraestructura para escuelas de la CDMX y los estados de Veracruz, Puebla, Guerrero y México: 50 

Reuniones con rectores, directores, profesores, estudiantes y líderes sindicales de la UNAM, UAM, Cbetis, Conalep, Cetis, ESCA, 

UACM, IPN, UAEH entre otros. 

 

 

Actividades del Módulo de Atención Ciudadana 

Gestión ante distintas autoridades y ante la Delegación Tlalpan con la entrega de 150 formatos de Centros de Servicio y Atención 

Ciudadana (Cesac), 245 oficios solicitando la atención a los ciudadanos de diversas autoridades (Secretaría de Salud, de Educación, 

Jefatura de Gobierno de la CDMX, Secretaría de Seguridad de la CDMX, distintas instancias de la Delegación Tlalpan. 27 apoyos para 

distintos eventos en la Delegación de Tlalpan, así como entrega de bastones y silla de ruedas. 

Asambleas informativas y recorridos vecinales: 110 

 

Difusión cultural 

Conferencia: Juan Rulfo, La voz profunda del pueblo mexicano 

Exposición: Bellezas en mi entendimiento. 

Entrega de 2000 libros a 113 escuelas primarias en Tlalpan. 

Implementación del programa “Un libro para ti” con entrega directa a los ciudadanos de 6000 libros de diversas temáticas. 

 

Mensaje final 
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A dos años de iniciada mi gestión como diputada federal del distrito 5 agradezco su apoyo y el de mi bancada. Mi 

compromiso ha sido servir a la ciudadanía de Tlalpan y de la nación, por lo que en la Cámara de Diputados  siempre me 

he pronunciado por la defensa de la soberanía nacional y de nuestros recursos naturales, por el bienestar y por la 

salvaguarda de los derechos y garantías de las y los mexicanos. 

En estos tiempos de crisis política, económica y social refrendo mi responsabilidad con el pueblo de México y con la 

población más vulnerable y desfavorecida. Continuaré luchando para que las y los niños, jóvenes, adultos y las 

generaciones futuras tengan mejores oportunidades para su pleno desarrollo y puedan vivir en un México sin corrupción, 

más justo, equitativo, incluyente y seguro.  

Ciudadanas y ciudadanos, vamos juntos a renovar la esperanza. En el 2018 hagamos el cambio verdadero. 

 

 

 


