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¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!

53 sesiones

+de 424 Horas de trabajo solo en el 

Congreso 

Dictámenes de leyes y de 

decretos 
139

A dos años de iniciada la LXIII

legislatura, podemos sostener

con hechos que hemos

avanzado en nuestro objetivo

de transformación. En un año

difícil seguimos trabajando para

el bien de todos los que me

dieron su confianza.

La información del quehacer

legislativo es un bien público.

Teresita de Jesús Vargas Meraz  
Maite Vargas 



¡ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS NOS VOLVIMOS A APRETAR EL CINTURÓN 
Y DONAMOS MÁS DE 400 MIL KITS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

DE LA SALUD!

Tenemos héroes y heroínas que están al frente de la batalla cuidando a nuestros
familiares y seres queridos contagiados de COVID-19. En la Cámara de Diputados
estamos comprometidos con su bienestar, por eso nos volvimos a apretar el
cinturón y donamos más de 125 millones de pesos, que se destinaron a la
compra de kits de protección.

CUMPLIR CON QUIENES ESTÁN ATENDIENDO EN PRIMERA LÍNEA EL 

COVID-19 ES TRANSFORMAR

Condonación de impuestos. Los presidentes anteriores eran
compadres de los grandes empresarios y sus intereses
personales; a costa de eso, el Estado dejó de recibir recursos porque
se condonaban impuestos a unos cuantos.
Nadie había querido meterse con estos privilegios, pero nosotros
prohibimos la condonación de impuestos para que no se pudiera
seguir robando al pueblo de México.

Defraudación fiscal. Durante mucho tiempo se creaban empresas
fantasmas para simular gastos y se usaban para no pagar impuestos;
en muchos casos se usaban facturas falsas. Ahora, esto se considera
delincuencia organizada.
El pueblo ya no paga los costos de la corrupción y cada uno tiene que
pagar lo que le corresponde.

Austeridad Republicana. ¡Nunca más un gobierno de privilegios y
derroches! Con esta ley, los recursos públicos se administran con
honradez y honestidad. Se acaban los viajes, seguros, vales y excesos.
El dinero del pueblo se regresa al pueblo.

CUMPLIR CON EL BIENESTAR ES TRANSFORMAR

En un país donde viven más de 50 millones de pobres ¡llegó la Cuarta
Transformación a darle paso a la justicia social! Ahora la salud, becas y
pensiones para adultos mayores son derechos constitucionales.



No mas choferes, vales de gasolina, seguros ni viajes.
En 2019 ahorramos 1,600 millones de pesos y regresamos

227 millones de pesos mas a la tesorerfa.

En la Camara de Diputados nos apegamos a la austeridad 
republicana:

Ley de remuneraciones. Ahora nadie gana más que el Presidente; 
establecimos de una vez por todas que enriquecerse con los recursos públicos 
no se va a permitir.
¡En la Cuarta Transformación dejamos claro en la ley que no habrá un gobierno 
rico con pueblo pobre!

INDEPURO. Los bienes que provienen de la delincuencia organizada, la 
corrupción, el huachicoleo, el secuestro, la trata y otros delitos, pueden ser 
retirados por el Estado. Con el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo 
Robado, ahora son subastados y las ganancias se utilizarán en beneficio de 
las comunidades más desfavorecidas.

Avión Presidencial. Felipe Calderón compró un avión de 218 millones de 
dólares y Enrique Peña Nieto remodeló el avión con acabados de lujo como 
asientos de piel y pantallas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con el compromiso de 
campaña de no usar el avión presidencial que se compró con el dinero del 
pueblo.
Este Gobierno rifará el avión presidencial y el dinero que se obtenga se va a 
invertir en el bienestar de la ciudadanía.

Una pensión universal para 
adultos mayores a partir de 

los 68 años, y desde los 65 en 
el caso de las y los indígenas y 

afromexicanos

Apoyos económicos para 
las personas que tengan 

discapacidad 
permanente

Acceso y atención integral en 
salud para quienes no 

cuentan con seguridad social

Becas para estudiantes de 
todos los niveles y en pobreza



¡ EN LA LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LUCHAMOS POR EL

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS MUJERES!

CUMPLIR CON LAS MUJERES ES TRANSFORMAR

Con la Ley de Amnistia vamos a recomponer algo 

que por años estuvo roto. ¡Hay que saldar la 

deuda historica con años de injusticia en México!

CUMPLIR CON LA JUSTICIA ES TRANSFORMAR

¡CON EL T-MEC TENDREMOS MAS CERTIDUMBRE ECONOMICA PORQUE 

SE FORTALECERA EL EMPLEO EN MÉXICO!

TERMINAMOS DE UNA VEZ POR TODAS LA MAL LLAMADA REFORMA 

EDUCATIVA

UN ETIQUETADO CLARO PARA TOMAR MEJORES DECISIONES EN 

NUESTRA ALIMENTACION



RELACIONES EXTERIORES

Cargo: Secretaría  

FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL

Cargo: Integrante 

Como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores me he 

encargado de fortalecer las relaciones bilaterales y restaurar la 

imagen de México en el exterior. Estamos logrando que más 

países vean el potencial que tenemos para establecer 

intercambios comerciales y extender lazos de cooperación.

Se tuvo participación en la discusión y aprobación  
respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

ASUNTOS FRONTERA NORTE

Cargo : Integrante 

México siempre ha sido un país solidario y en esta 

Comisión, se acordaron tomar medidas oportunas 

para el impulso de la frontera. Así como se trabajo 

en punto de acuerdo relativo a la política 

migratoria del gobierno federal respecto del flujo 

migratorio proveniente de Centroamérica entre 

otros temas importantes. 



GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-

ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA 

Este año realizamos la

instalación del Grupo de

Amistad México- Estados de

América, con el cual buscamos

dar atención y seguimiento a los

vínculos bilaterales con

asambleas y congresos,

parlamentos y otros órganos de

representación popular de este

país vecino. En la instalación

Creamos el plan de trabajo que

nos permitirá tener la mejor
interacción

REINO UNIDO

VICEPRESIDENTA

En el grupo de amistad Reino Unido, me desempeño como

vicepresidenta, se aprobó un plan de trabajo trabajar una

agenda de sustentabilidad y en el tema turístico.

CÁNADA

INTEGRANTE 

A 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, 

el compromiso es continuar en el camino de fortalecer 

lazos de colaboración en cultura y comercio  con Canadá.

QATAR

INTEGRANTE 

Qatar, la relación bilateral de esté grupo de amistad está 

enfocada a intercambiar experiencias que permitan el 

desarrollo del sector energético de nuestro país.



Siendo un año complicado y algunas acciones como resultado
del trabajo que realizamos en el Congreso, hemos obtenido
apoyo de diversos países amigos. Y diversas actividades que
realizamos como apoyo ciudadano.

Entrega de equipos de 

computo a escuelas de 

nivel básico, paquetes 

alimentarios y cubrebocas  

donados por la Embajada 

de Taiwán.  

Poniendo un granito de arena en

nuestro estado, hemos realizado

diferentes acciones, entre ellas:

*Entrega de paquetes alimentario

*Sanitizamos lugares públicos

*Apoyo a pequeños comerciantes

Después de 5 meses regreso Silvia

Orozco de la India, donde aprendió a

elaborar e instalar paneles solares.

Gracias a la colaboración con la

Embajada de la india.

Recibimos de la Embajada de China

en México apoyos alimentarios

especiales para personas enfermas y

dos equipos portátiles de computo



Acudimos a diversas dependencias con el fin de darles a conocer los
problema que aquejan a nuestra región, como resultado de la
pandemia que vivimos por el COVID19, la mayoría tuvo que ser por
medios electrónicos que nos permitan guardar la sana distancia.

Ante CFE, expusimos la gran problemática
que se vive en nuestro Distrito II, la
necesidad de subestaciones y de un mejor
servicio sin corrupción que nos ayude a no
mas apagones.

En el INDEP, hemos pedido que se ayude a
recuperar predios para ser donados y que
puedan ser donados a CFE, para la
instalación de una subestación eléctrica.

Establecimos mesas de dialogo con CONAGUA, donde se
llegaron a acuerdos que permitieran dar tranquilidad a
nuestro estado y a su población.

Durante esta pandemia con el Delegado de
Programas Federales Juan Carlos Loera quien
nos permitió presenciar la entregá de las
tandas para el bienestar.

En búsqueda del respeto al derecho a una 

vivienda digna y a la integridad de los habitantes 

de la colonia Siglo XXI en Cd. Juárez  solicitamos 

al alcalde Armando Cabada acciones concretas y 

contundentes para atender a la gente que se 

encuentra en la zona de riesgo por el dique 
ubicado en dicha colonia. 



Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 43 bis a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Reconocer la lactancia materna como un derecho fundamental, universal, con el objetivo de que las
madres puedan ejercer la lactancia materna en cualquier sitio, incluidos los espacios públicos.

INICIATIVAS Y PUNTO DE ACUERDO PRESENTADOS 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley Federal del 
Trabajo.

Establecer un descanso mínimo de 10 minutos en las jornadas laborales, para que el trabajador se 
relaje.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del 
Trabajo.

Establecer un porcentaje que deben contener las empresas de personal en condiciones de 
discapacidad y edad avanzada, así como su inclusión a los estímulos fiscales comprendidos en el 

artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres
Estimular la inclusión de personas con discapacidad en las plantillas laborales.



Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 343 bis y 343 quáter del 
Código Penal Federal.

Regular el delito de violencia familia. Incluir las agresiones sexuales, la imposición de tratamiento de
desintoxicación en caso de ser necesario y como medida preventiva, el desalojo del agresor del domicilio
familiar. Permitir a la víctima solicitar una orden de restricción, pudiendo regresar el atacante al domicilio,
lugar de trabajo o de estudio, demostrando que se ha superado la causa determinante del maltrato,
mediante tratamiento y establecer que en caso de que reincida, será admitida la solicitud de la victima de
separación definitiva del agresor al domicilio, sin que el título de la propiedad del inmueble juegue algún
papel.

Por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a Las fuerzas de seguridad 

del estado de Guanajuato y del municipio de Celaya para trabajar de manera coordinada y fortalecer las 

estrategias de seguridad en la entidad.

Por el que se exhorta a Conapesca, a permitir la homologación de fecha de terminación de la veda de 
camarón en aguas interiores el día 14 de septiembre del presente año, con la finalidad de mantener la 

equidad entre los pescadores ribereños del sur de Sonora y norte de Sinaloa

Por el que se exhorta al Lic. Eduardo Fernández Herrera, Secretario de Salud del estado de Chihuahua, a que 
se abstenga de solicitar el regreso a sus actividades a las y los trabajadores del sector salud que se 

encuentran más vulnerables ante COVID-19 hasta que las condiciones sean las adecuadas y garantizando el 
bienestar de los trabajadores.

Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua, a promover la paz y el diálogo entre productores 
agrícolas del estado, evitando la violencia y la pérdida de vidas, para así cumplir con el tratado de aguas 

internacionales entre México y Estados Unidos



Encuentra más información en nuestras 

redes sociales  

TERESITA DE JÉSUS

VARGAS MERAZ 
DIPUTADA FEDERAL 

Oficina Cámara de Diputados: Avenida Congreso de la Unión 66, Col El 

Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX Piso 2 Edif. G oficina 16 y 17 

555036 00 00 ext. 61245

Correo electrónico: teresita.vargas@diputados.gob.mx

Casa de atención ciudadana:  Juan Mata Ortiz 1106, Constitución Obregón 

Centro, Nuevo Casas Grandes Chihuahua

mailto:teresita.vargas@diputados.gob.mx

