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Informe de actIvIdades LegIsLatIvas

Presen tación

E
s para mí un honor 
rendir mi primer infor-
me de las acciones 

legislativas que he desarrolla-
do como Diputada Federal en 
la H. Cámara de Diputados 
en este primer año de la LXIII 
Legislatura, del periodo 2015-
2018 y así dar cumplimiento 
a lo mandatado en el artículo 
8, numeral 1, fracción XVI del 
Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

Las acciones que hemos 
llevado a cabo con gran res-
ponsabilidad y entrega total, 
como fue mi compromiso con 
los habitantes de la Delegación 
Gustavo A. Madero, han sido 
también para la Ciudad de Mé-
xico y todo el pueblo mexica-
no, actividades que he venido 
desarrollando desde el primero 
de septiembre de 2015, fecha 
en que asumí el cargo de Dipu-
tada Federal y también como 
integrante de las comisiones a 
las que pertenezco.
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Las labores que he ve-
nido desarrollando, junto con 
los demás diputados y dipu-
tadas de MORENA se ha ba-
sado en los principios que de 
manera reiterada ha señalado 
el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador: no mentir, no robar y 
no traicionar. Y todo mi traba-
jo legislativo ha girado en tor-
no al rezago de la entrega de 
nuestros recursos naturales a 
las empresas transnacionales 
y de la oligarquía nacional, que 
entre otras cosas degradan el 
medio ambiente, saquean la ri-
queza de todos los mexicanos 
y sobre explotan la mano de 
obra, contribuyendo a sumir a 
nuestro pueblo en la miseria, la 
angustia y la desesperación.

Toda mi práctica parla-
mentaria ha estado orientada, 
por un lado, contra las refor-
mas estructurales emanadas 

del “Pacto por México” firmado 
por el PRI, el PAN y el PRD y 
por el otro en defensa intran-
sigente de la soberanía nacio-
nal, los recursos naturales del 
país y los intereses del pueblo 
mexicano.

Mi actitud se nutre, tam-
bién, por los principios de ho-
nestidad, justicia y amor. Amor 
al prójimo, amor a la familia, 
amor a la Patria, amor a la na-
turaleza y amor al pueblo de 
México.

Es por todo esto que se-
guiremos trabajando como un 
verdadero partido de izquierda.

María Chávez García
Diputada Federal

LXIII LEGISLATURA.
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Primera eleccion de morena 
Después de 

las elecciones rea-
lizadas en junio de 
2015, en donde la 
ciudadanía mos-
trando su descon-
tento con los parti-
dos que firmaron el 
“Pacto por México” 
otorgó su voto de confianza para que MORENA tuviera repre-
sentación en la Cámara de Diputados, donde se lograron 35 di-
putaciones.

afiliacion al isss t e

En congruencia con los principios de igualdad de MORE-
NA, todos los diputados renunciamos al seguro de gastos médi-
cos mayores y nos afiliamos al ISSSTE como cualquier otro tra-
bajador de gobierno, ya que con esta actitud estamos ahorrando 
mas de 150 millones de pesos, recursos que son utilizados para 
apoyar a la salud y a la educación.
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educacion

Todos los diputados y diputadas de MORENA estamos do-
nando el 50% de nuestra dieta para la educación y APOYAR a 
los jóvenes a que no queden fuera de una escuela universitaria 
como ha sido siempre el objetivo del gobierno federal, el proyecto 
de MORENA en educación es que ningún joven quede sin es-
cuela superior y como todos ustedes saben, ya se inauguraron 8  
universidades en donde gobierna MORENA, 5 en las delegacio-
nes de la Ciudad de México ,que son: en Azcapotzalco de con-
tabilidad, en Cuauhtémoc de derecho, en Tláhuac de ingeniería, 
en Tlalpan de medicina y en Xochimilco es una normal, así como 
una en Comalcalco, Tabasco, de derecho, una en Valladolid, Yu-
catán siendo una normal intercultural bilingüe y otra en Calkini, 
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Campeche, de agricultura.

Siendo para mi un gran 
orgullo que mi donativo para 
la educación sea para la Es-
cuela Normal Intercultural Bi-
lingüe María Alicia Martínez 
Medrano ubicada en Vallado-
lid, estado de Yucatán.
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comisiones

• Soy integrante de las comisiones de:
Competitividad,

Medio Ambiente y

Secretaria de Cambio Climático,

Así mismo, soy integrante de la comisión especial para la 
prevención, conservación y en su caso restauración del medio 
ambiente en las entidades federativas donde se ubican las insta-
laciones de PEMEX, en las cuales he asistido a las reuniones de 
trabajo y foros, teniendo participaciones en los diferentes temas 
que se han tratado.
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ac t ividades legislat ivas

Ahora bien, les informo que en mis actividades legislativas he 
propuesto 4 iniciativas con proyecto de decreto y 7 puntos de 
acuerdo que son los siguientes:

iniciat ivas de ley

1.- Junto con los diputados de MORENA impulsamos el pro-
yecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Repu-

blicana y que consiste en crear un ordenamiento jurídico a fin 
de establecer las reglas y principios de austeridad para los tres 
poderes de la unión que son: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como para los organismos con reconocida autonomía en la 
Constitución y racionalizar, reorientar y reducir en términos rea-
les el gasto destinado a las actividades administrativas y de apo-
yo, sin afectar el cumplimiento de los programas. 

2.- Adicionar un último párrafo al artículo 46 de la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a 

fin de que se prohíba la minería a cielo abierto en las áreas na-
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turales protegidas, por ser altamente peligrosa y contaminante 
tanto al suelo, aire, agua, flora y fauna, por lo que esta actividad 
minera debe quedar prohibida en las áreas naturales protegidas 
de competencia federal. Por lo que para realizar obras y actividad 
mineras distintas de las anteriores deberán sujetarse a la eva-
luación de impacto ambiental prevista en esta Ley y a las demás 
disposiciones jurídicas que les resulten aplicables.

Por todo ello, esta iniciativa tiene como propósito que vida, 
agua y medio ambiente no sean negociables.

3.- Reforma a los artículos 6, 13 y 13 bis de la Ley Minera, 
ya que los concesionados o dueños de las minas solamen-

te pagan por concepto de impuestos, el equivalente al 0.6% del 
valor de la producción, siendo que esta representa ser mayor en 
173 veces y esto se traduce en un gran negocio multimillonario 
en manos solamente de unos cuantos, además de que si los mi-
nerales se encuentran en terrenos ocupados por una comunidad 
indígena, estos son despojados y sus tierras son expropiadas, 
violando con esto los tratados internacionales sobre derechos 
humanos que México ha firmado.
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4.- Reformar y adicionar el artículo 2 en su fracción XI, refor-
mar la fracción VIII del artículo 3, adicionar la fracción III y 

reformar la fracción II del artículo 8 y reformar el artículo 88 todos 
estos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, ya que a la fecha se ha demostrado que el maíz 
genéticamente modificado que han cultivado algunas empresas 
transnacionales ha contaminado a cultivos de diferentes tipos de 
maíz criollo que hay en el país a través de la polinización, ya que 
el aire traslada sus genes fácilmente a otros terrenos provocando 
irremediablemente que se expanda la contaminación.
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ac t ividades legislat ivas

Pun tos de acuerdo

1.- Se exhorta a la Procu-
raduría Federal de Protec-

ción al Ambiente (PROFEPA), la 
Secretaría de la Función Pública 
y a la Procuraduría General de 
la República (PGR) a investigar 
las denuncias presentadas por 
daño ambiental, conflicto de in-
tereses, tráfico de influencias y 
fraude ocurrido como resultado 
de los contratos otorgados por 
Pemex para comprar etanol an-
hidro a Alcoholera Zapopan, S.A. 
de C.V.

2-Se le pide a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (SEMARNAT), 
al gobernador del estado de 
Coahuila de Zaragoza, y al ayun-
tamiento del municipio General 
Zepeda, Coahuila, hagan públi-
cas copias de las actas y demás 
documentos que contengan las 
opiniones vertidas en las reunio-
nes que los Órganos de Consul-
ta, constituidos bajo el mandato 
del artículo 36 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión In-
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tegral de los residuos sobre el proyecto denominado “sitio para 
el reciclaje, tratamiento y confinamiento controlado de resi-
duos peligrosos previamente estabilizados”, en el ejido Noria 
de Sabina, municipio de General Zepeda en Coahuila, ya que 
hay una gran oposición por parte de los habitantes de esta lo-
calidad para que no se realice dicho proyecto en este municipio.

3.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-

MARNAT), haga públicas las razones relativas al incumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 156 en algunas entidades 
federativas con mas de 500 mil habitantes, ya que se debe hacer 
un monitoreo de la calidad del aire, con el propósito de que la po-
blación conozca en forma oportuna que calidad de aire respiran, 
y puedan proteger su salud.
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4.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República 
(PGR) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), a investigar las violaciones en el predio 
Tajamar, por el ecocidio en Cancún, Quintana Roo. 

5.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) a elaborar y publicar con la mayor 

brevedad el subprograma para protección y manejo sustentable 
de biodiversidad ante al cambio climático.

6.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a que instruya a los ti-
tulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Marina, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comi-
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sión Nacional de Pesca y Acuacultura, a que en el marco de las 
atribuciones y facultades conferidas respectivamente a estas ins-
tituciones, intensifiquen de manera eficiente y eficaz la acciones 
para la protección de la vaquita marina y la totoba.

Y por último, junto con la Diputada Rocio Nahle García, Coor-
dinadora de los Diputados de MORENA en la H. Cámara de Di-
putados, propusimos el siguiente punto de acuerdo:

7.- Se exhorta a diversas autoridades a intervenir en la so-
lución del conflicto que mantienen la comunidad agraria 

"Nuestra Señora de Guadalupe” y el grupo de gambusinos y pro-
pietarios particulares del municipio de Bacoachi, Sonora, por el 
acceso a las laderas del rio Sonora y otros afluentes de agua, 
para que puedan abrevar a su ganado y los gambusinos puedan 
realizar las actividades productivas, ya que esto podría provocar 
un conflicto social de consecuencias impredecibles.



ac t ividades legislat ivas

He t enido 7 in t ervenciones en la t ribuna del Pleno 
de la cámara de diPu tados

1.- SE DECLARA EL AÑO 
2016, CENTENARIO DE 
LOS CONGRESOS FEMI-
NISTAS DE YUCATAN.

2.- LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO 
Y LA PROTECCION AL AM-
BIENTE.

3.- LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE.

4.- SE EXPIDE LA LEY 
DE TRANSISION ENERGE-
TICA.

5.- LEY MINERA.

6.- LEY GENERAL DE 
VIDA SILVESTRE.

7.- LEY GENERAL DE 
CAMBIO CLIMATICO.
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ac t ividades sociales

También he tenido reuniones de trabajo con diversas orga-
nizaciones, tanto de la Ciudad de México, como del interior del 
país, para atender sus necesidades y peticiones, así como tres 
conferencias, una de la vida y obra de la República Popular De-
mocrática de Corea, otra sobre la Independencia y la paz mun-
dial y una de megaproyectos de medio ambiente, así como dos 
visitas guiadas, una con jóvenes de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí y una con compañeros de MORENA del distrito 
1 de G. A. Madero, promoví un foro en las instalaciones del I.P.N. 
en Zacatenco sobre el tema PENSIONISSSTE en donde la con-
ferencista fue la diputada Araceli Damián González. Hice la do-
nación de una silla de ruedas con características especiales para 
una persona del estado de Querétaro que por ciertas circunstan-
cias quedo parapléjica, así como un bastón a una persona de la 
tercera edad con problemas en la columna vertebral en Jilotepec, 
municipio de Xalapa, Ver.
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ac t ividades en XalaPa, ver.

Desde el mes de septiembre de 2015, a la fecha, he estado 
visitando Xalapa en la zona rural del estado de Veracruz, para 
apoyar la promoción de MORENA y desde el día 2 de mayo al 8 
de junio la candidatura a gobernador por ese estado al compañe-
ro diputado Cuitláhuac García, en donde se alcanzo el segundo 
lugar como partido, que a su vez representa un gran avance para 
MORENA ya que se ganaron 8 diputaciones locales por mayoría 
relativa y 5 por la vía plurinominal, dando un total de 13 diputacio-
nes locales.. desde entonces a la fecha hemos venido trabajando 
para la formación de comités seccionales. 
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ac t ividades en XalaPa, ver.

El día 7 de agosto fui acompañada por el Prof. Ramón Jimé-
nez López a los municipios de Naolinco, Alto Lucero y Emiliano 
Zapata en Xalapa, Veracruz para dar 3 conferencias sobre el úl-
timo capitulo del libro del Lic. Andrés Manuel López Obrador “No 
decir adiós a la esperanza”.
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ac t ividades sociales en g.a.m. dt to. vii

En el mes de marzo se inauguró la oficina de enlace legislativo 
de una servidora en la colonia La Joya, en donde se brinda todos 
los viernes pláticas de información y formación política, círculo 
de estudios los días jueves y sábados, también se brindan entre 
otras actividades: clases de inglés, todo esto de manera gratuita.
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ac t ividades sociales en g.a.m. dt to. vii

Se realizó una conferencia y diversas pláticas acerca del cons-
tituyente, así como la promoción y defensa del voto y una confe-
rencia de la vida en la República Popular Democrática de Corea 
y la idea Juche impartida por un representante de la embajada 
de Corea del Norte, en mi calidad de integrante del grupo de 
amistad MEXICO-REPUBLICA POPULAR DOMOCRATICA DE 
COREA, en la Cámara de Diputados.
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mensaje final

Ha transcurrido el primer año de actividades legislativas, em-
pero faltan aún dos años mas para continuar dando la lucha 
contra el gobierno vende patrias, oligarca y corrupto entre otros, 
que han querido apoderarse del país a través de las Reformas 
Estructurales, disfrazando su intento por privatizar la riqueza de 
todo el pueblo de México.

Creo en lo que dijo el político, militar y escritor venezolano 
Francisco de Miranda “EL TAMAÑO DE TU ÉXITO, SERÁ DEL 
TAMAÑO DE TU ESFUERZO”, por eso es que me esfuerzo to-
dos los días para trabajar siempre en la búsqueda de un cambio 
verdadero en Gustavo A. Madero, la Ciudad de México y en todo 
el Territorio Nacional, siempre por el amor que le tengo a México.




