
 

PRESENTACIÓN: 

¡Trabajamos por construir la Cuarta Transformación!  

Ha transcurrido el primer año de mi cargo como Diputada 

Federal, es tiempo de rendir cuentas como lo establece la ley 

y también, es tiempo de agradecer a todos los que me han 

apoyado y me han brindado su confianza. Cuando se hace una 

recapitulación de lo logrado en un año de trabajo, lo primero 

es reconocer y agradecer el invaluable apoyo de quienes lo 

han hecho posible; gracias a todos los municipios que integran 

el VII Distrito al que orgullosamente pertenezco: Tepeapulco 

Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Mineral de 

la Reforma, Singuilucan, Tlanalapa, Villa de Tezontepec y 

Zempoala, mi agradecimiento y compromiso permanente es 

con ustedes.  

El ejercicio de rendición de cuentas, es un acto democrático 

que siempre he reivindicado, por eso, les informo a detalle los 

resultados legislativos de este primer año. Me es muy grato 

informar de la gestión realizada a favor del Estado de Hidalgo, 



 

con la firme convicción de ser una mujer de compromisos, 

trabajando en unidad con la bancada hidalguense, para 

canalizar mayores recursos y generar mejores oportunidades 

para nuestra entidad. Los logros son en equipo, y son logros 

de todos, porque siempre trabajo por y para Hidalgo. 

Gracias a todos por el apoyo incondicional y por formar parte 

de este equipo que ustedes hacen grande. Gracias a todas y 

todos los hidalguenses. 

  



 

TRABAJO 

LEGISLATIVO  

 



 

Con responsabilidad asumí el cargo de Diputada Federal por 

el VII Distrito del Estado de Hidalgo, con cabecera en el 

municipio de Tepeapulco. En este informe, rindo cuenta del 

trabajo legislativo realizado durante el Primer Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura.  

Asistí a 63 sesiones ordinarias, 7 sesiones solemnes, 7 

sesiones extraordinarias y 1 Jurado de Procedencia ante el 

Pleno de la Honorable Congreso de la Unión, así como; a 2 

Periodos Extraordinarios, 15 reuniones ordinarias en 

comisiones, foros, audiencias públicas y reuniones diversas 

con funcionarios a nivel federal y estatal.  

Me adherí a 41 inactivas de las cuales: 15 pertenecen al grupo 

parlamentario de MORENA y10 han sido aprobadas, además 

de 26 iniciativas que se encuentran en revisión. 



 

 

 



 

COMISIONES  

Pertenezco a tres comisiones ordinarias: Derechos Humanos, 

Desarrollo Social y Defensa Nacional (SEDENA) de la que 

soy secretaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Defensa Nacional 

La Comisión de Defensa Nacional es una de las 43 comisiones 

ordinarias establecidas por el Artículo 39 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 

analizar y dictaminar las iniciativas con Proyecto de Decreto 

que le son turnadas, así como atender los asuntos de su 

competencia. 



 

Durante el primer período de sesiones, las diputadas y los 

diputados que integramos la Comisión de Defensa Nacional 

llevamos a cabo principalmente la discusión, análisis y 

votación de las iniciativas con Proyecto de Decreto sobre la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 

Se aprobaron los siguientes puntos de acuerdo:   

 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se abroga 

la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como 

Servidores del Estado.  



 

 Dictamen de la proposición con punto de acuerdo 

relativo a reconocer al Estado Mayor Presidencial por el 

trabajo que ha realizado para garantizar la seguridad del 

Presidente de la República, de su familia, de los 

mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visiten 

el territorio nacional, de los expresidentes de la 

República, y de otras personas por la importancia de su 

cargo o encomienda. 

 

 

 



 

 Dictamen con Proyecto de Decreto que desecha la 

iniciativa por la que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Militar de Procedimientos 

Penales. 

 Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a 

que haga pública la información relativa a la 

infraestructura física que actualmente ocupa la base 

militar 37 D, Santa Lucía, y el costo estimado de su 

traslado y reubicación. 

 

 



 

 Opinión de la Comisión de Defensa Nacional respecto 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2019, correspondiente al Ramo 07 

Defensa Nacional. 

 Dictamen que desecha la iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de 

México. 

 Dictamen que desecha la iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma diversas disposiciones del Código 



 

Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 

 Información al respecto del impacto presupuestal a la 

propuesta de iniciativa que reforma la Ley del Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

 

 

 

 

 



 

El pasado 27 de febrero, los diputados integrantes de la 

Comisión de Defensa Nacional realizamos una visita de 

trabajo a la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucia, Estado 

de México, para conocer el proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional, en conjunto con la Comisión de Defensa 

Nacional del Senado de la República; como parte de las 

actividades del Congreso, vinculado con la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 



 

Durante el recorrido conocimos las actividades que realizan 

los militares, así como los planes y proyectos para el Nuevo 

Aeropuerto Internacional.  

Para concluir, los senadores nos acompañaron a ser testigos 

de primera mano de las instalaciones militares, del personal 

militar que labora ahí, de sus actividades, la inversión y 

distribución presupuestal para esa importante Base Militar de 

las Fuerzas Armadas Mexicanas. 



 

 

Comisión de Derechos Humanos 

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 

Diputados, es la instancia responsable de fortalecer, mediante 

la acción legislativa, el marco jurídico de protección de los 

derechos de los grupos y personas que por distintas 

condiciones se consideren en situación de vulnerabilidad. 



 

Las Comisiones con las que interactúa son: 

• Asuntos Migratorios  

• Derechos de la Niñez 

• Deporte 

• Desarrollo Rural 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

• Economía 

• Educación Pública y Servicios Educativos 

• Igualdad de Género 

• Pueblos Indígenas 

• Vivienda  

En las condiciones actuales, debemos contrarrestar el 

condicionamiento y limitación de los Derechos Humanos, 

mediante la ampliación de sus titulares, beneficiarios e 

instituciones protectoras. Compartimos la idea de que el cabal 

respeto a los Derechos Humanos es la única manera 



 

permisible para hablar de un auténtico Estado Democrático de 

Derecho.  

La persistente conculcación de los derechos nos deja ver que 

sigue pendiente la promoción y defensa de los atributos 

inherentes a la dignidad de la persona, en esta tarea esencial 

están comprometidos nuestros esfuerzos para que las personas 

puedan desarrollarse en toda su dimensión, haciendo efectivo 

el cumplimiento de sus derechos. 

Necesitamos aportar en la búsqueda de la satisfacción de 

necesidades no atendidas de la población en materia de 

Derechos Humanos, alcanzando una paridad de oportunidades 

en el goce, ejercicio real y efectivo de los derechos humanos 

de todas las personas, lo que conlleva a remover los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 

cualquier otra índole que impidan a los integrantes de grupos 

vulnerables gozar y ejercer tales derechos. 

Merecen especial protección por parte de los órganos del 

Estado, garantizando no sólo en la legislación local y federal 



 

sino además, en diversas recomendaciones y tratados 

celebrados ante organismos internacionales, ya que se 

encuentran en una situación de discriminación e incluso 

abandono atendiendo así, el compromiso que el Estado 

Mexicano adoptó con el fin de proteger los derechos de las 

personas de erradicar la brecha de desigualdad social 

Comisión de Desarrollo Social 

Es un órgano constituido por el Pleno, que contribuye a que la 

Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones legales. 

Elabora dictámenes, informes, opiniones, resoluciones, y 

análisis de evaluación con el propósito de fortalecer el marco 

jurídico en materia de desarrollo social.  

Su objetivo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 

los ciudadanos en condiciones de igualdad. 

En la LXIV Legislatura, la nueva política de bienestar 

anunciada por el presidente Lic. Andrés Manuel López 



 

Obrador, tendrá por necesidad que establecer su propio marco 

conceptual, jurídico, normativo y operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En este sentido, la Comisión de Desarrollo Social, es una de 

las 43 Comisiones Ordinarias en la H. Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión creadas para esta LXIV Legislatura, 

con base en el Artículo 39, numeral 2, fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, atenderá como parte funcional del Congreso sus 

responsabilidades y atribuciones para actualizar, modernizar 

y reformar la legislación en materia de bienestar y desarrollo 

social, a través del análisis, elaboración de dictámenes, 

informes, opiniones y resoluciones de los asuntos que le sean 



 

turnados para el ejercicio de su estudio de acuerdo al ámbito 

de su competencia. 

 En esta comisión hemos trabajado legislativamente en 

elaborar el programa anual de trabajo correspondiente a 

cada año de actividades legislativas. 

 Emitimos y aprobamos opiniones fundadas que se tengan 

que elaborar en los términos de la normatividad 

aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras comisiones 

soliciten su opinión respecto de los asuntos de su 

competencia. 

  



 

INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA LXIV 

LEGISLATURA TURNADAS A COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el primer año de la LXIV Legislatura presenté iniciativas 

en grupo y adeherida : 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad 

de servidores públicos. 

Establecer que los servidores públicos puedan ser sujetos 

de procedimiento penal en libertad.  

Comisión: Puntos Constitucionales 

04 de septiembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político. 

Establecer que el solicitante de la condición de refugiado 

tendrá derecho a orientación, asesoría y representación 

jurídica adecuada y gratuita por un abogado, al cual 

elegirá libremente. Garantizar el acceso al servicio de 



 

defensoría pública, de conformidad con lo establecido en 

la Ley Federal de Defensoría Pública. También tendrá 

derecho a que su abogado comparezca en todos los actos 

del procedimiento.  

Comisión: Relaciones Exteriores  

06 de septiembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad 

Republicana. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar 

medidas de austeridad en la programación y ejecución 

del gasto gubernamental, como política de Estado. 

Comisión: Unidas Hacienda y Crédito Público - 

Presupuesto y Cuenta Pública 

11 de septiembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que expide la Ley del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

Actualizar el marco normativo que regula el 

funcionamiento del Congreso de la Unión. 

Comisión: Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias con opinión de Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

18 de septiembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Establecer las acciones para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia en el ámbito familiar. 

Sustituir la denominación de ¿Distrito Federal? por la de 

¿Ciudad de México?. 

Comisión: Gobernación y Población 

19 de septiembre de 2018 

 



 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación 

de mandato. 

Prever el procedimiento para la revocación de mandato 

del Presidente de la República. 

Comisión: Puntos Constitucionales 

27 de septiembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto por el que se declara el tercer 

miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional 

sobre la Reconstrucción Mamaria. 

Declarar el tercer miércoles del mes de octubre, como el 

Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria. 

Comisión: Gobernación y Población  

02 de octubre de 2018 

 



 

 Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de diseñar, 

establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 

seguimiento y evaluar las políticas, programas, 

proyectos, estrategias y acciones de la Administración 

Pública Federal, para el reconocimiento e 

implementación de los derechos de los pueblos indígenas 

y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos 

jurídicos internacionales de los que el país es parte. 

Abrogar la Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Comisión: Pueblos Indígenas Con opinión de  

Presupuesto y Cuenta Pública 

02 de octubre de 2018 



 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

Precisar los supuestos por los que el servidor público con 

competencia jurisdiccional incurrirá en prevaricación 

judicial y la inhabilitación permanente, así como de los 

particulares que cometan faltas administrativas graves. 

Comisión: Transparencia y Anticorrupción 

04 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 21 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Precisar que el presidente de la República, podrá 

constituir comisiones intersecretariales, consultivas y 

presidenciales a través de decretos y establecer las 

disposiciones que deben contener. 

Comisión: Gobernación y Población 

09 de octubre de 2018 



 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud. 

Crear el Registro Nacional de Enfermedad Renal 

Crónica. 

Comisión: Salud 

09 de octubre de 2018 

 

 Con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 66 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Ampliar hasta el 31 de julio de cada año, el segundo 

periodo de sesiones ordinarias del Congreso. 

Comisión: Puntos Constitucionales  

09 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 



 

Facultar a las Cámaras del Congreso, para integrar 

comisiones para investigar el funcionamiento de 

cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial 

y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Establecer que todo individuo mayor de edad y con plena 

capacidad estará obligado a comparecer, ante la 

comisión investigadora y entregar copias de documentos, 

contratos y cuentas bancarias, así como informaciones 

documentales de fideicomisos y otras formas de 

administración. 

Comisión: Puntos Constitucionales 

09 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Simplificar la estructura del Instituto Nacional Electoral. 

Comisión:- Gobernación y Población  



 

09 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que expide la Ley General de 

Propaganda Oficial y reforma el Artículo 242 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de normar 

la difusión de propaganda que realizan los entes 

públicos; el uso de los tiempos que corresponden al 

Estado en radio y televisión; la programación, ejercicio 

y evaluación de los recursos presupuestales destinados al 

gasto en propaganda y disponer el régimen de sanciones 

aplicables. Establecer que los mensajes difundidos con 

motivo de los informes anuales de los servidores 

públicos, no podrán tener fines electorales ni realizarse 

durante los periodos electorales. 

Comisión: Gobernación y Población con opinión de 

Presupuesto y Cuenta Pública 



 

09 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en materia de análisis de la Cuenta 

Pública. 

Precisar los procedimientos y plazos específicos para la 

elaboración del dictamen de la Cuenta Pública. 

Comisión: Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias Con opinión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación 

11 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 16 de la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo y expide la Ley 

Orgánica del Banco Nacional de Desarrollo Social. 



 

Crear el Banco Nacional de Desarrollo Social, Sociedad 

Nacional de Ahorro y Crédito, institución de banca de 

desarrollo, que tendrá por objeto el financiamiento del 

desarrollo social del país, promover el ahorro, la 

inversión, el crédito y la inclusión financiera entre los 

sectores sociales de menores ingresos, los grupos 

vulnerables, los obreros y trabajadores; y a la población 

no atendida por la banca comercial; canalizar apoyos 

financieros y técnicos al fomento de la economía social, 

cooperativa, micro y pequeña empresa y en general a las 

personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; así 

como fungir de intermediario entre el gobierno federal y 

sus dependencias y los beneficiarios de programas 

sociales y en general, al desarrollo económico y social 

nacional y regional del país. 



 

Comisión: Hacienda y Crédito Público con opinión de 

Presupuesto y Cuenta Pública 

11 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que deroga el inciso D), fracción 

I del Artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios. 

Eliminar las cuotas de del impuesto especial sobre 

producción y servicios aplicables en la enajenación o 

importación de combustibles automotrices. 

Comisión: Hacienda y Crédito Público 

11 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 



 

Prever diversas modificaciones relacionadas con la 

estructura y funcionamiento de la Administración 

Pública Federal. 

Comisión: Gobernación y Población con opinión de 

Seguridad Pública 

18 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto reforma el Artículo 34 de la Ley 

sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

Adecuar el orden de los colores dispuestos para la banda 

presidencial, correspondiendo el color verde a la franja 

superior. 

Comisión: Gobernación y Población 

31 de octubre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de 

la Federación y Gacetas Gubernamentales. 



 

Favorecer la máxima publicidad, accesibilidad y 

disponibilidad del Diario; publicar los acuerdos y 

resoluciones emitidos por el Consejo de la Judicatura 

Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los Órganos Constitucionales Autónomos y 

los relativos a la actividad parlamentaria de interés 

general; establecer la impresión de ejemplares, y la 

gratuidad del acceso a la edición electrónica y determinar 

las condiciones de acceso a la edición electrónica y la 

expedición de copias certificadas. 

Comisión: Gobernación y Población 

06 de noviembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Establecer las funciones y atribuciones de la Guardia 

Nacional, conocer por la autoridad civil correspondiente, 

las faltas y delitos cometidos por sus integrantes; precisar 



 

que bajo ninguna de circunstancias, un detenido podrá 

ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares. 

Facultar al Congreso para expedir las leyes que 

reglamenten la organización, adscripción, armamento, 

disciplina, profesionalización y uso de la fuerza de la 

Guardia Nacional. Regir a la Guardia Nacional, por sus 

propias leyes. Proporcionar por el Estado a los miembros 

de la guardia nacional, las prestaciones de seguridad 

social. 

Comisicón: Puntos Constitucionales con opinión de 

Gobernación y Población 

20 de noviembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 213-Bis 

del Código Penal Federal. 

Comisión: Justicia  

20 de noviembre de2018 

 



 

 Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro 

en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión el nombre de Ignacio Ramírez 

"El Nigromante" 

Inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 

nombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante". 

Comisión: Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias 

13 de diciembre de 2018 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

Incluir como sanción el decomiso de activos y la 

suspensión del derecho a solicitar un nuevo permiso para 

la realización de la actividad permisionada; emitir la 



 

suspensión de los permisos o del procedimiento de su 

otorgamiento, indefinidamente, hasta que el Ministerio 

Público Federal o el Poder Judicial de la Federación 

soliciten el levantamiento de la suspensión y establecer 

la obligación de los titulares de permisos de distribución 

y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos, de incorporar un sistema de geo 

posicionamiento en las unidades vehiculares utilizadas 

para el desarrollo de sus actividades. 

Comisión: Justicia 

09 de enero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Petróleos 

Mexicanos. 

Comisión: Energía  

15 de enero de 2019 



 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 31 de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas 

Establecer la cantidad de la pensión por fallecimiento del 

militar en activo fuera de actos del servicio y en situación 

de retiro con haber de retiro. 

Comisión: Justicia 

14 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 

el Artículo 2o. De la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

Incluir en el catálogo de delitos que pueden configurar 

delincuencia organizada y, por tanto, ameritar prisión 

preventiva oficiosa, los delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos previstos en 

la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos; los delitos 



 

electorales consistentes en el uso ilícito de programas 

sociales con fines electorales, y los hechos de corrupción, 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y 

ejercicio abusivo de funciones. 

Comisión: Hacienda y Crédito Público con opinión de 

Turismo y Asuntos Migratorios 

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 8°, 12 

y 18 A de la Ley Federal de Derechos. 

Aumentar el cobro de derechos a los visitantes sin 

permiso para realizar actividades remuneradas que 

ingresen al país con fines turísticos, y destinar los 

ingresos obtenidos en un tercio al Instituto Nacional de 

Migración y los otros dos tercios en forma equitativa al 

Consejo de Promoción Turística de México y al Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo. 



 

Comisión: Hacienda y Crédito Público con opinión de 

Turismo y Asuntos Migratorios 

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 261 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Otorgar anualmente por la Cámara, la Medalla Elena 

Poniatowska, para reconocer y premiar a las mexicanas 

y mexicanos que hayan destacado en el ámbito de la 

cultura mexicana y universal, así como su vocación 

social para la difusión y preservación del patrimonio 

cultural nacional. 

Comisión: Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias 

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



 

Deducir los gastos efectuados por el contribuyente, su 

cónyuge o persona con quien vive en concubinato, sus 

ascendientes o descendientes en línea recta en segundo 

grado, por concepto de consumo de espectáculos 

artísticos, así como los generados por concepto de pago 

de cursos culturales, visita a museos, adquisición de 

obras de arte, libros, impresiones periodísticas, revistas 

y artesanías, organizados, vendidos o producidos por 

establecimientos públicos o privados. 

Comisión: Hacienda y Crédito Público 

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 6º y 55 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Proteger la información de índole privado con datos 

personales, implementando que aquellos que hayan 

fungido como comisionado presidente, no podrán 



 

desempeñar cargos partidarios durante los dos años 

siguientes a la fecha de conclusión de su encargo; y 

añadir que para ser diputado en caso de ser consejero del 

Instituto Nacional de Transparencia no podrá postularse 

a menos que se separe del cargo con dos años anteriores 

al día de la elección. 

Comisión: Puntos Constitucionales  

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Respetar el principio de paridad de género en la 

integración de la Mesa de Decanos, la Mesa Directiva, la 

Junta de Coordinación Política, las Comisiones o 

Comités y su personal de apoyo, la Comisión 

Jurisdiccional, la Comisión Permanente, las normas y 



 

procedimientos para conformar servicios parlamentario 

y administrativo y financiero de carrera, la asesoría y 

personal de confianza. 

Comisión: Unidas Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias e Igualdad de Género 

22 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona el 

Artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Requerir para ser electo ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, no haber sido Magistrado del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

haber desempeñado el cargo de juez y/o magistrado del 

Poder Judicial de la Federación durante al menos siete 

años. 

Comisión: Puntos Constitucionales 

26 de febrero de 2019 



 

 Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 113 y 

115 de la Ley General de Salud. 

Desarrollar programas de educación para la salud, así 

como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, 

talla e índice de masa corporal, en los centros escolares 

de educación inicial y preescolar, e impulsar, la 

prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Comisión: Salud 

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 28 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Incluir a los requisitos para ser Comisionado, contar con 

experiencia mínima de tres años en materia de 

transparencia y acceso a la información. 

Comisión: Transparencia y Anticorrupción  



 

26 de febrero de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Fijar el financiamiento público de los partidos políticos 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por 

ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Comisión: Puntos Constitucionales  

07 de marzo de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

Fomentar y difundir los valores políticos democráticos, 

así como promover la construcción de ciudadanía que 



 

implique un proceso de planeación con objetivos, metas, 

línea de acción e indicadores, que permitan medir los 

avances en la construcción de ciudadanía. Incluir las 

definiciones de cultura política democrática, valores 

políticos democráticos, construcción de ciudadanía, 

ciudadanía social, ciudadanía política, ciudadanía civil, 

ciudadanía cultural, ciudadanía económica y ética 

pública. 

Comisión: Gobernación y Población  

03 de abril de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 189 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Limitar el estímulo fiscal a la producción y distribución 

cinematográfica y teatral nacional a 10 por ciento del 

impuesto causado en el ejercicio inmediato anterior al de 

su aplicación y hasta de 15 por ciento cuando las 

inversiones en producciones cinematográficas o 



 

distribución de películas nacionales sea en beneficio de 

un sector vulnerable o se realice a través de 

emprendedores sociales. 

Comisión: Hacienda y Crédito Público con opinión de 

Cultura y Cinematografía 

03 de abril de 2019 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

Incluir el derecho de los jubilados, pensionados o sus 

familiares derechohabientes, en su proporción, al 

incremento a las prestaciones en dinero que les sean 

aumentadas a los trabajadores en activo cuando resulten 

compatibles a los pensionados. 

Comisión:Trabajo y Previsión Social  

03 de abril de 2019 



 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Incluir a las condiciones que debe cumplir el trabajo en 

régimen de subcontratación, realizarse por escrito a 

través de un contrato y establecer sus componentes 

Precisar que la empresa contratante deberá cerciorarse al 

momento de celebrar el contrato que la contratista cuenta 

con la documentación y los elementos para cumplir con 

las obligaciones de seguridad social. 

Comisión:Trabajo y Previsión Social  

03 de abril de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo Tercero 

Transitorio del Decreto que reforma el inciso a) de la 

base II del Artículo 41, y el párrafo primero de la 

Fracción VI del Apartado A del Artículo 123; y se 

adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado 

B del Artículo 26 de la Constitución Política de los 



 

Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 27 

de enero de 2016. 

Prever que todas las menciones al salario mínimo como 

unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, de la Ciudad de 

México, o en cualquier disposición jurídica que emane 

de las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 

Medida y Actualización, con excepción de las 

prestaciones de seguridad social y pensiones, las cuales 

se seguirán determinando y pagando a los beneficiarios 

en salarios mínimos. 

Comisión: Puntos Constitucionales 

05 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 



 

Incluir como derecho humano el desarrollo integral de 

todos los menores que se encuentren en territorio 

nacional. 

Comisión: - Puntos Constitucionales  

05 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 

Artículos 15 y 24 de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político. 

Reducir el término para el Reconocimiento de la 

condición de refugiado a los extranjeros que, 

encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten y 

coordinar las acciones de las dependencias del sector 

público federal, estatal y municipal, en la generación de 

empleos para migrantes. 

Comisión:Relaciones Exteriores  

10 de septiembre de 2019 

 



 

 Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 86 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Establecer la igualdad de salario entre mujeres y 

hombres. 

Comisión:  Trabajo y Previsión Social con opinión de 

Igualdad de Género 

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que expide la Ley del Registro 

Federal de Agresores Sexuales. 

Comisión: Justicia con opinión de Presupuesto y Cuenta 

Pública 

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

Artículo 215 del Código Penal Federal. 

Garantizar la protección de los Derechos Humanos por 

parte de los Servidores Públicos al grado de ser punibles 



 

los actos u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan 

el goce y disfrute de los mismos, así como los actos 

discriminatorios en el servicio que otorguen. 

Comisión: Justicia  

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 6° y 7° 

de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

Promover que las Secretarías de Cultura y de Educación 

Pública vigilen que el contenido del programa considere 

la lectura como una herramienta básica para el ejercicio 

del derecho a la educación y a la cultura, y trabajar en 

colaboración con los medios privados, para fomentar 

hábitos lectores. 

Comisión: Educación  

10 de septiembre de 2019 



 

 Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 21, 

76 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Eliminar la facultad del Senado del República de aprobar 

los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal 

suscriba. 

Comisión: Puntos Constitucionales  

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Comisión: Igualdad de Género  

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

Artículo 308 del Código Civil Federal. 



 

Considerar en los rubros que comprende el concepto de 

Alimentos, a los enfermos, menores, personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

Comisión: Justicia  

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 216 de 

la Ley General de Salud. 

Prever que los alimentos o bebidas que, por sus 

componentes, contengan un 10% o más de la ingesta 

diaria permitida de azucares, sodio y grasas saturadas y 

den origen o causen alguna enfermedad crónica ¿ 

degenerativa, como resultado del consumo frecuente o 

excesivo, deberá ostentar en los envases, la leyenda: ¿el 

consumo frecuente de este producto es nocivo para la 

salud¿, escrito con letra fácilmente legible, en colores 

contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a 

alguna disposición legal. 



 

Comisión: Unidas de Salud, Economía y Comercio y 

Competitividad 

10 de septiembre de 2019 

 

 Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. 

Regular el uso de plástico desechable, fomentando la 

reducción del contaminante al mejorar los procesos de 

consumo y de gestión de residuos de un solo uso, así 

como el destino final de los productos plásticos, y con 

ello reducir los daños al medio ambiente y la 

contaminación. 

Comisión: Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales  

10 de septiembre de 2019 

 



 

 Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

Incorporar la paridad de Género en el Poder Judicial de 

la Federación.  

Comisión: Justicia con opinión de Igualdad de Género 

10 de septiembre de 2019 

  



 

ATENCIÓN 

CIUDADANA  
 

La Casa de Atención Ciudadana, abrió sus puertas con el 

objetivo de poner al servicio de los ciudadanos apoyos en 

materia Educativa, Salud, Deporte y/o Gestión Social.  

 


