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A lo largo de este año, se ha desempeñado la etapa inicial de una noble encomien-
da de la cual me siento honrada de estar realizando, y esta es la de representar con 
dignidad a los habitantes del II Distrito del estado de Chihuahua en la Cámara de 
Diputados, y ser portadora de soluciones para mis representados; el mantener una 
relación de cercanía, es el pilar que sustenta la relación constante entre el Poder 
Legislativo y los ciudadanos. Hoy reafirmando el compromiso que tengo como legis-
ladora y reitero que hacer la diferencia requiere de esfuerzo, constancia y trabajo 
conjunto de la sociedad y el gobierno, es por eso que me permito presentar este 
pequeño informe de trabajo para que conozcas las actividades que realizo.

Mensaje



Decretos aprobados

No habrá inmunidad de servidores públicos, 
aprobamos una reforma para castigar a los 

servidores que violen la ley.

Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobamos la elimi-
nación de las pensiones de los ex presidentes y la prohibición 

de las partidas secretas.

Con la revocación de mandato generamos un 
mecanismo para que decidan si el Presidente debe o no 

continuar con su cargo.

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, reconoce e implementa los derechos y el 

desarrollo de las comunidades indígenas.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reali-
zaron modificaciones relacionadas con la estructura y fun-

cionamiento en la distribución de recursos.

Se instauró la Guardia Nacional que garantiza el 
bienestar y la seguridad para todos apegada a la ley y 

derechos humanos.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos, moderniza diversos aspectos en el 
funcionamiento de PEMEX y establece los delitos para sancio-

nar en materia de hidrocarburos



Decretos aprobados

PRIMER AÑO

Banco del Bienestar, promueve un acceso fácil al sec-
tor financiero y equitativo, amplía los servicios financieros 
para darle impulso y soporte a quienes más lo necesitan.

Reforma Educativa, ayudando al fortaleci-
miento de la educación en nuestro país.

Con la Reforma Laboral se respetarán los derechos indivi-
duales, se garantiza la justicia laboral y la libertad sindical.

Con la Paridad de Género se garantiza la 
participación igualitaria  entre hombres y mujeres.



              PRIMER PERIODO 
Septiembre a Diciembre del 2018

   SEGUNDO PERIODO 
Febrero a Abril del 2019

SESIONES  
ORDINARIAS  

43 sesiones

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS  

2 sesiones

87 SESIONES 
TOTALES

Resultados

PRIMER AÑO

SESIONES  
   ORDINARIAS   

32 sesiones

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS  

10 sesiones



TRABAJO EN COMISIONES

Como secretaria de esta comisión, he trabajado en  fortalecer,  restaurar  la  imagen  
y  vínculos de México en el exterior, las relaciones con nuestro país se han multipli-
cado, se han generado compromisos en temas muy importantes como seguridad 
nacional, medio ambiente, derechos humanos, migración y desarrollo económico, 
siempre promoviendo e impulsando al estado de Chihuahua. 

Comisión de Relaciones Exteriores

¨No tenemos duda que la 4ta transformación no solo trascenderá fronteras, su lega-
do estará en el registro de la historia moderna y sobre todo en la memoria de mucha 
gente¨.



Comisión de Asuntos Frontera Norte
Como integrante de esta comisión he participado en acuerdos para tomar medidas 
precisas que generen oportunidades de empleo y desarrollo, atendiendo las nece-
sidades de nuestros representados, considerando la relación con el país vecino y el 
menester de atender los principios de política exterior mexicana.  



A lo largo de este año he trabajado en equipo, proponiendo cambios al Presupuesto 
de Egresos de la Federación, uno de los logros más significativos fue un incremento 

del 3.0% mayor al del año anterior para la infraestructura municipal de los Estados.

Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal



Trabajando para ti



Infraestructura carretera

Tras meses de gestión ante la SHCP y la SCT, se  logró la liberación de 135 millo-
nes de pesos para la obra “El sueco”, en el tramo carretero Nuevo  Casas Gran-
des- Janos, esto como muestra de nuestro  compromiso con los chihuahuenses.

Trabajando para ti



Autómoviles de procedencia extranjera

Dese el inicio de la legislatura he trabajado en coordinación con funcionarios de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el SAT y la Secretaria de Economía para 
implementar medidas y asi legalizar, regularizar y dar certeza jurídica patrimonial, agi-
lizar la unificación del trámite de importación de los vehículos y buscar las condiciones 
óptimas de infraestructura, lo cual beneficiara a cientos de familias mexicanas. 
Se continuara con las mesas de trabajo para dar seguimiento al tema en las que 
próximamente se incorporara la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).



Mesas de trabajo

Para darle solución a las problemáticas vividas por los ciudadanos del Distrito II y ge-
nerar cambios en su beneficio, he mantenido contacto directo con los presidentes 
municipales, autoridades  locales, así como con distintas instancias federales como 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  (SADER),  Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Mexi-
cano del Seguro Social  (IMSS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Secretaría de Economía (SE), Servicio de Administración Tributaria (SAT),  
entre otras. 



He estrechado lazos de amistad con distintas 
embajadas, manteniendo el dialogo con el 
fin de propiciar a México y Chihuahua, re-
saltando todo lo que ofrecemos en materia 
cultural, industrial, manufactura y turismo.

DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL DISTRITO II



En el mes de Agosto gestioné la visita de la embajada  de Suiza al estado de Chihuahua 
donde se contó con la presencia del Sr. Benjamín Werenfels y Rubén Araiza Díaz  quien 
es director de Swiss Business Hub México. Con el objetivo de dar a conocer los secto-
res estratégicos y de interés con los que cuenta el estado, para promoverlos en Suiza.

Durante su estancia en el estado, los temas principales fueron dispositivos médi-
cos, aeroespacial, automotriz y energías limpias. Visitamos la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez para dar a conocer su centro de innovación y desarrollo, 
también recorrimos algunas empresas como TPI, SEISA, SOISA, entre otras. Me he 
desempeñado en buscar más y mejores áreas de oportunidad para mi estado.

Visita de Business Hub de la embajada de 
Suiza al estado de Chihuahua



  Programa de Becas a la India  
 

Reconocemos la retribución de la 
Republica de India que nos permi-
tió impulsar el Programa de becas 
a la India que ayudara a fortalecer 
el desarrollo de nuestros jóvenes y 

comunidades indígenas.

Vigilancia y transparencia
Hemos trabajado en  conjunto con el Delegado del Gobierno Federal en el  estado 
de Chihuahua vigilando que se    cumpla la distribución de los recursos que aproba-
mos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, para que los  programas 
sociales sean entregados a la ciudadanía de forma directa y transparente.



Llevamos a cabo el Foro Desarrollo Sustentable en el que se presentaron modelos para la 
generación de infraestructura natural, un tema fundamental para la implementación y de-
sarrollo de agricultura. Es importante fomentar una cultura sustentable que genere beneficios 
para nuestras tierras y quienes las trabajan.

Foro Desarrollo Sustentable



Apoyo a los estudiantes y base trabaja-
dora del Instituto  Tecnológico  Superior 
de Nuevo Casa Grandes 
Apoye a personal afectado del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Gran-
des (ITSNCG), exhortando al Gobierno de Estado de Chihuahua mediante un punto 
de acuerdo presentado ante la Honorable Cámara de Diputados para que tomaran 
acciones de manera inmediata que dieran solución a la injusticia que estaban vi-
viendo. Así mismo envié un oficio al Secretarios de Educación en el Estado para que 
resolvieran la situación de los docentes del instituto e incluso hable con el Director de 
Tecnológicos Superiores a nivel nacional para exponerle los hechos ocurridos. Reite-
ro que mi compromiso es defender hasta el cansancio ésta y todas las causas justas, 
sean locales o federales, porque para servir estamos.



Oficina de enlace
Calle Juan Mata Ortiz y Obregón. 
Local 3, Nuevo Casas Grandes, 

C.P:  31700

Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión #66, 

Col. El Parque, Delegación Venustia-
no Carranza, C.P. 15960

01 800 1CAMARA  Ext.61245 SEPTIEMBRE 2018 −AGOSTO 2019

@Maite_VargasM

@Maitevargasmeraz
@MaiteVargasMeraz


