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CONTENIDO DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO. 

 

TRABAJO LEGISLATIVO. 
 
 
 
PRECEDENTE. 
 

Derivado del Proceso Electoral de Mayoría Relativa, el día 4 de diciembre del 2018, se me tomó protesta 

como Diputada Federal, representando al Distrito III del Estado de Tlaxcala. 

 

AÑO 2019 

INTERVENCIONES EN TRIBUNA  
 
16/10/2019. Intervención en la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia en el Senado de la República, a efecto de fundamentar y argumentar la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V, del artículo 102, de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la que presenté a una persona que fue menor infractor, 
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actualmente mayor de edad y en libertad, como testigo, quien expuso cómo se desarrolló su caso y que 

el alcohol y la droga, la causa que lo orillaron a delinquir. 

 

11/12/2019. Intervención en Tribuna, para fundamentar el dictamen en representación de las 

Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Población, con Proyecto de Decreto que expide la Ley 

de Amnistía (en favor de los grupos vulnerables que hayan cometido conductas delictivas). 

 

27/02/2020. Intervención en Tribuna, en nombre de la Comisión de Justicia, para presentar el Dictamen 

con Proyecto de Decreto, que reforma el Artículo 58 del Código Civil Federal, con el objeto de 

garantizar, de forma integral, el derecho a la identidad de los niños y niñas nacidos en establecimientos 

de Reclusión, en nuestro país. 

 

13/10/2020. Intervención en Tribuna para fijar la postura del Grupo Parlamentario, en el dictamen por 

el que se Reforma y Adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General en materia de Delitos 

Electorales, Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y 
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Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes General 

de Salud, Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Vías Generales de Comunicación, en 

materia de prisión preventiva oficiosa. 

 

OTRAS PARTICIPACIONES. 

 

17/08/2019. Presentación del Primer Informe legislativo de los diputados y diputadas federales de 

MORENA por Tlaxcala. 

 

28/08/2019. Participación durante la Décimo Tercer Reunión de la Junta Directiva de la Comisión 

de Justicia en donde se logró el consenso en la dictaminación de los proyectos de dictamen respecto 

de diversas iniciativas que reforman el Código Penal Federal y demás dispositivos legales. 

 

27/09/2019. Participación en el “Pañuelazo y Parlamento Abierto: Despenalización y Amnistía”, 

respecto a la solicitud de reconocimiento a los derechos humanos en razón al delito de aborto para la 
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despenalización, asumiendo una gran responsabilidad respecto de conceder la amnistía a personas 

que incurrieron en delitos menores. 

 

17/10/2019. Participación desde curul, pronunciándome a favor de la postura y las acciones del 

Gobierno Federal, cuestionando a los diputados que han usado la Tribuna para actos políticos sobre 

los intereses del país, respecto al respaldo total al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los 

hechos ocurridos en Culiacán, ya que se ponderó el principio de mal menor por un bien mayor, al dejar 

libre al narcotraficante Ovidio Guzmán López. 

 

30/10/2019. Participación en la Décimo Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia. 

Discusión y aprobación de 15 dictámenes de diversas iniciativas de reforma al Código Penal Federal 

votando en sentido positivo 9 y 4 en sentido negativo. 

 

22/11/2019 Asistencia en la Discusión y Aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 

2020. 
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28/11/2019. Participación durante la Reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobierno y 

Población, se discutió y se aprobó el Proyecto de Resolución en el que se aprueba seguir juicio político 

en contra de la exfuncionaria Rosario Robles Berlanga, haciendo mención en referidos actos de 

corrupción conocido como “La Estafa Maestra”, participaron diversas instituciones públicas, como el 

caso específico del Estado de Tlaxcala y la Universidad Politécnica ubicada en Tepeyanco Tlaxcala. 

 

12/12/2019. Participación durante la mesa de Amistad México-Canadá. Agradecí a la embajada 

canadiense las facilidades para la exportación de miel de los productores Tlaxcaltecas. 

 

20/01/2020. Participación durante el Conversatorio “La Experiencia Europea ante el Desafío de Flujos 

Migratorios; solicité formular políticas públicas para la protección de los Derechos de los Migrantes 

Nacionales e Internacionales. 

 

11/02/2020. Intervención desde curul, para referirme al sensible fallecimiento del ciclista Miguel Arroyo 

Rosales, deportista Tlaxcalteca que participó en diversas vueltas de ciclismo a nivel nacional e 

internacional, así como en el Tour de Francia. 
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26/02/2020. Participaciones durante la Décima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia. 

 

10/03/2020. Participación durante la instalación del Grupo de Amistad México–Georgia. Agradecí el 

fortalecimiento de las relaciones interparlamentarias para un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades entre ambos países. 

 

18/03/2020. Intervención desde curul, para solicitar se continúe con el orden del día, de acuerdo con el 

artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Solicité a la Mesa Directiva un 

exhorto a los compañeros a continuar con el orden del día. 

 

27/05/2020. Participación durante la Reunión Virtual Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Se discutieron 13 proposiciones con punto de acuerdo relacionados al virus COVID-19. 

 

05/08/2020. Participación durante la Reunión de Trabajo Virtual de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. se discutieron 6 proposiciones con punto de acuerdo y se manifestó la intención del voto, 
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así mismo solicité la no intervención en los conflictos de países extranjeros y se resolvieran dichos 

conflictos de forma pacífica.  

 

31/08/2020. Asistencia a la Sesión Preparatoria del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, de 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión donde se discutió la agenda legislativa 

de importancia para el beneficio del pueblo de México. 

 

01/09/2020. Asistencia a la Sesión de Instalación de Congreso General y Primera Sesión Ordinaria del 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión. 

 

02/09/2020. Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Periodo del Tercer año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

22/09/2020. Intervención desde curul, para informar que, en la misma fecha referida, el pleno del 

Senado de la República aprobó la reforma al artículo 102, fracción V, de la Ley Nacional del Sistema 
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Integral de Justicia Penal para Adolescentes, presentada por la suscrita; un verdadero logro para los 

jóvenes de México. 

 

27/10/2020. Intervención desde curul, para solicitar un minuto de silencio en memoria del Senador Joel 

Molina Ramírez. 
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 COMISIONES DE LAS QUE FORMO PARTE. 

 
 

- COMISIÓN DE JUSTICIA, en la cual me desempeño como Secretaria; y a la vez fui nombrada 

Coordinadora de la Subcomisión sobre Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

- He participado en 15 reuniones ordinarias, 3 reuniones virtuales, y 1 reunión virtual de Junta 

Directiva, se turnaron a esta Comisión 142 iniciativas y puntos de acuerdos, en donde muchas de ellas 

fueron analizadas y discutidas; sin embargo, por la contingencia sanitaria actual y debido a que en el 

Reglamento de la Cámara de Diputados, no se encontraba contemplado el voto a distancia, sólo se 

dictaminó que se emitiría la intención de nuestro voto, para que una vez que regresemos a la normalidad 

se continúe con el proceso legislativo. 

 
 

- Como coordinadora de la subcomisión sobre Niñas, Niños y Adolescentes, me fueron turnadas 

11 iniciativas de reforma de ley, de las cuales fueron dictaminadas 10 y 4 proposiciones con punto de 

acuerdo. 
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- Al mismo tiempo, he tenido una participación permanente en la Subcomisión de Feminicidios, 

donde he generado aportaciones en las reuniones y foros organizados dentro de dicha comisión y se 

pugna por la no violencia contra la mujer y el implemento de políticas de prevención. 

 

 
 
- COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, en la cual me desempeño como Integrante. 
 
 
- He participado en 14 reuniones ordinarias, 3 reuniones virtuales, se dictaminaron 15 iniciativas 
con intención de voto, y 25 proposiciones con punto de acuerdo. 
 
 
 
 
 
- COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, en la cual me 
desempeño como Integrante. 
 
 
 

- He participado en 6 reuniones ordinarias virtuales, 1 una reunión extraordinaria, donde la prioridad 
ha sido analizar el Proyecto de Decreto por el cual se pretende la creación de la nueva Ley Orgánica 
del Congreso General. 
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GRUPOS DE AMISTAD DE LOS QUE FORMO PARTE. 

 

- Grupo de Amistad México – Arabia Saudita. (Presidenta). 

- Grupo de Amistad México – República Checa (Vicepresidencia). 

- Grupo de Amistad México – Canadá (Integrante). 

- Grupo de Amistad México – Estados Unidos de América (Integrante). 

- Grupo de Amistad México – Georgia (Integrante). 

- Grupo de Amistad México – Kazajistán (Integrante). 

 

 

También, fui nombrada Representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo 

Coordinador de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ante la Secretaría 

de Gobernación. 
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INICIATIVAS PRESENTADAS. 

INICIATIVAS PRESENTADAS POR GRUPO (MORENA). 

1.- 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”. 

 

De grupo: MORENA. 

Presentación: 

 

13/12/2018. 

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”. 

  

TURNADO: Comisión de Régimen, 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

Pendiente. 

 

Publicación 

en Gaceta: 

 

11/12/2018. 

2.- Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de 

la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los 

Delitos Cometidos en 

Materia de Hidrocarburos. 

 

De Grupo: MORENA. 

Presentación: 

09/01/2019. 

 

- Justicia. 

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 

Aprobada 

con fecha: 

09/04/2019. 

 

Publicación 

en Gaceta: 

09/01/2019. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=758
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa9
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hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos, de incorporar un sistema 

de geoposicionamiento en las unidades 

vehiculares utilizadas para el desarrollo 

de sus actividades. 

3.- Proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de 

la Ley de Petróleos 

Mexicanos. 

 

De Grupo: MORENA. 

Fecha de 

presentación: 

09/01/2019. 

 

 

- Energía. 

La reforma a Ley de Petróleos 

Mexicanos, pretende regular las 

atribuciones administrativas, pero sin 

duda la mayor prioridad radica en que de 

manera urgente se logre la 

autosuficiencia para alcanzar la 

reducción en los precios de los 

combustibles y lograr que Petróleos 

Mexicanos garantice la seguridad y 

soberanía energética. 

Pendiente. 

 

Publicación 

en Gaceta: 

 

09/01/2019. 

4.- Proyecto de decreto por 

el que se reforma y 

adiciona el artículo 2o. de la 

Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

 

De Grupo: MORENA. 

Fecha de 

presentación 

14-FEBRERO-

2019. 

 

- Justicia. 

Incluir en el catálogo de delitos que 

pueden configurar delincuencia 

organizada y, por tanto, amerita 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 

Pendiente 

 

Publicación 

en Gaceta: 

14/02/2019. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa4
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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. 

5.- Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código 

Penal Federal, en materia 

de interrupción legal del 

embarazo. 

 

De Grupo: MORENA. 

Fecha de 

presentación: 

31/10/2019. 

 

- Justicia 

Con Opinión de 

- Igualdad de 

Género. 

Precisar la tipificación del aborto, como la 

interrupción del embarazo después de las 

12 semanas de gestación. Incrementar la 

sanción al que hiciere abortar a una 

mujer, sin su consentimiento o después 

de las doce semanas de embarazo y en 

este caso, el delito de aborto solo se 

sancionará cuando se haya consumado. 

Pendiente. 

 

 

Publicación 

en Gaceta: 

 

02/10/2019. 

6.- Proyecto de decreto que 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud, en 

materia de interrupción 

legal del embarazo. 

 

De Grupo: MORENA. 

Fecha de 

presentación: 

31/10/2019. 

 

- Salud. 

 

Reconocer y garantizar el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, incluida la interrupción legal del 

embarazo. Proporcionar servicios de 

consejería médica y social con información 

veraz y oportuna y contar con personal no 

objetor de conciencia para los 

procedimientos médicos. 

Pendiente. 

 

Publicación 

en Gaceta: 

02/10/2019. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa7
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Con Opinión de 

- Igualdad de 

Género. 

7.  Proyecto de decreto que 

los artículos 63 y 68 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

De Grupo: MORENA. 

Fecha de 

presentación: 

31/03/2020. 

 

  - Puntos 

Constitucionales 

Establecer la posibilidad de realizar 

sesiones remotas. 

Pendiente 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 
31/03/2020.  

8. Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones del 

Reglamento de la Cámara 

de Diputados. 

De Grupo: MORENA. 

Fecha de 

presentación: 

31/03/2020. 

 

  - Régimen, 

Reglamentos y 

Prácticas 

Parlamentarias 

Incluir dentro del Reglamento de la 

Cámara de Diputados el poder realizar 

Sesiones del Pleno de manera virtual, 

esto de manera excepcional. 

Pendiente 
 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 

31/03/2020.  
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INICIATIVAS PRESENTADAS INDIVIDUALMENTE. 

1.- Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 102 
fracción V, de la Ley 
Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 
 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 

Fecha de 
presentación: 

 

12/02/2019. 
 
 

- Justicia. 
 
 

Con Opinión de 
- Derechos de 

la Niñez y 
Adolescencia. 

 

Eliminar el término “abusar” por lo que 
hace al consumo de bebidas alcohólicas. 

Aprobada 
con fecha: 

 

30/04/2019. 
 
 

Publicación 
en Gaceta de 

Diputados: 
 

07/02/2019. 
 
Con fecha 23 de 
septiembre de 2020 

se aprobó por el 
Senado de la 

República el 

Proyecto de 
Decreto que 
reforma el artículo 
102 fracción V, de 

la Ley Nacional del 
Sistema Integral de 
Justicia Penal para 
Adolescentes con 

92 votos a favor, 
toda vez que fue 
estudiada, 
analizada, por las 
Comisiones Unidas 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=952
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-IV.html#Iniciativa8
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de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, de 

Juventud y Deporte 
y de Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

 

22/09/2020. El 

pleno del Senado 
de la República 
aprobó la reforma 

al artículo 102 
fracción V de la Ley 
Nacional del 
Sistema Integral de 

Justicia Penal para 
Adolescentes, 
presentada por la 
suscrita. 

2.- Proyecto de decreto 
que reforma los artículos 
35 del Código Civil Federal 
y 32 de la Ley General 
para la Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad. 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 
 

Fecha de 
presentación: 

 
30/04/2019. 

 

- Justicia. 
 

Con Opinión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables. 

 

Proporcionar a las personas con algún 
tipo de discapacidad los documentos 
personales en formatos que les sean 
adecuados, dependiendo del tipo de 
condición que presenten. 

Pendiente. 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 

02/04/2019. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-VII.html#Iniciativa34
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3.- Proyecto de decreto 
que reforma el Artículo 
Primero Transitorio del 
Decreto por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones del Código 
Penal Federal en Materia 
de Combate a la 
Corrupción, publicado en 
el DOF el 18 de julio de 
2016. 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 
 

Fecha de 
presentación: 

 
30/04/2019. 

 
 

- Justicia. 

Establecer programas de atención 
gratuita personalizada, que a través de 
personal calificado apoye a los 
estudiantes e implementar, dentro de los 
programas o contenidos educativos, 
acciones y/o programas con padres de 
familia, personal docente y alumnos con 
la finalidad de otorgarles la atención, 
seguimiento y resolución a sus 
necesidades. 

Aprobada 
con fecha: 

 
03/12/2019. 

 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 
25/04/2019. 

4.- Proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 
419 Ter al Código Penal 
Federal. 
 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 

Fecha de 
presentación: 

 

08/10/2019. 
 

- Justicia. 
Con Opinión de 

- Medio 
Ambiente, 

Sustentabilida
d, Cambio 

Tipificar como delito los actos de 
crueldad y maltrato animal. 

Pendiente. 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 

08/10/2019. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=1539
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190425-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190425-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190425-V.html#Iniciativa2
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Climático y 
Recursos 
Naturales. 

 

5.- Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 4o. 
de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 

Fecha de 
presentación: 

 
12/12/2019. 

 
- Educación. 

Fomentar y apoyar el establecimiento y 
desarrollo de plataformas digitales para 
fomentar la lectura y difusión del libro. 

Pendiente. 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 
12/12/2019. 

 

6. Proyecto de decreto por 
el que se reforma el 
artículo 205 bis del Código 
Penal Federal. 
 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA) 

Fecha de 
presentación: 

 
19/08/2020. 

 
 

  - Justicia 
Con Opinión de 
- Derechos de 

la Niñez y 
Adolescencia. 

 

Establecer como imprescriptibles los 
delitos de pornografía infantil y turismo 
sexual infantil. 

Publicación 
en Gaceta: 

 

Pendiente. 

7. Proyecto de decreto que 
expide la Ley Federal de 
Fomento Apícola y 

Fecha de 
presentación: 

 
06/102020 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de impulsar, conservar, proteger, 
organizar, fomentar, promover y difundir 
las actividades relacionadas con la 

Publicación 
en Gaceta: 

 
Pendiente 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191212-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191212-VII.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191212-VII.html#Iniciativa12
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Protección de Agentes 
Polinizadores. 

 
 
 
Iniciante: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA) 

 
- Ganadería 

Con Opinión de 

- Desarrollo y 
Conservación 

Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia 

Alimentaria 
 

- Presupuesto y 
Cuenta Pública 

apicultura y los agentes polinizadores. 
Establecer las bases para el impulso y 
desarrollo de la industria apícola 
mexicana. 

 
 
 
 
 

INICIATIVAS ADHERENTES. 

1.- 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 

Fecha de 
presentación: 

 
05/09/2019. 

 
 

- Puntos 
Constitucionales. 

Eliminar el término “abusar” por lo que 
hace al consumo de bebidas alcohólicas. 

Aprobada 
con fecha: 

 
30/04/2019. 

 
Publicación 
en Gaceta: 

 
07/02/2019. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/dictameneslxiv_ld.php?tipot=&pert=0&init=952
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-IV.html#Iniciativa8
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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. 
 
 
Adherente: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 
 

2.- Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 1° 
de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del 
artículo 123 
Constitucional. 
 
Adherente: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 
 

Fecha de 
presentación: 

 

05/09/2019. 
 
 

- Trabajo y 
Previsión Social. 

Cambiar el régimen de los trabajadores 
de las empresas y organismos 
descentralizados al apartado A del 
artículo 123 constitucional. 

Pendiente. 
 
 

Publicación 
en Gaceta: 

 
03/09/2018. 

3.- Proyecto de Decreto 
que adiciona el artículo 4° 
de la Constitución Política 

Fecha de 
presentación: 

 

Prever que toda persona tiene derecho a 
la paz. Al Estado corresponde velar su 

En proceso 
de dictamen 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa11
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de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
Adherente: Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA). 

05/09/2019. 
 

- Puntos 
Constitucionales. 

promoción, fomento y protección para 
garantizar este derecho. 

 
Publicación 
en Gaceta: 

 

03/09/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-IV.html#Iniciativa9
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN TURNO A COMISIÓN RESOLUTIVOS DEL PROPONENTE RESOLUTIVOS APROBADOS TRÁMITE 

1.- Por el que se exhorta 
al Congreso del Estado 
de Tlaxcala, a 
emprender las medidas 
legislativas necesarias 
para la creación de una 
Fiscalía General de 
Justicia en el estado 
 
 
 
Proponente: Claudia 
Pérez Rodríguez 
(MORENA) 

Fecha de presentación: 
 

19/03/2020. 
 
 

  - Justicia 

Primero. La Cámara de 

Diputados del Congreso de la 
Unión, respetuosamente 
exhorta al Congreso del Estado 
de Tlaxcala, para que en plena 

autonomía y en uso de sus 
atribuciones y facultades, 
emprenda las medidas 
legislativas necesarias para la 
creación de una Fiscalía 

General de Justicia en el 
Estado. 
 
Segundo. La Cámara de 

Diputados del Congreso de la 
Unión, respetuosamente 
exhorta al titular del Ejecutivo 
del Estado de Tlaxcala, para 
que, en uso de sus atribuciones 

y facultades, envíe al Congreso 
local las propuestas legislativas 
necesarias para la creación de 
una Fiscalía General de Justicia 

en el Estado. 

 Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 

 

19/03/2020. 

2.- 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 

Fecha de presentación: 
 

28/06/2020. 
 

  - Primera Comisión: 
Gobernación, Puntos 

PRIMERO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión reconoce a la 

Secretaría de la Defensa 
Nacional, a la Guardia 
Nacional, y a la Fiscalía 
General de Guanajuato por las 

acciones de inteligencia 
realizadas para capturar a los 

 Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200319-IV.html#Proposicion13


 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

para trabajar de manera 
coordinada y fortalecer 
las estrategias de 
seguridad en la entidad. 
 
 
De Grupo: Claudia 
Pérez Rodríguez 
(MORENA) 

Constitucionales y 
Justicia 

operadores financieros del 
Cartel de Santa Rosa de Lima, 
lo cual significa un duro golpe al 

crimen organizado que opera 
en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. La Comisión 

Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional, a la Guardia 

Nacional, a la policía estatal del 
estado de Guanajuato y a las 
instituciones de seguridad 
municipales a fortalecer su 

coordinación y acciones, a 
efecto de terminar con la crisis 
de violencia en la que se 
encuentra el estado de 
Guanajuato y garantizar a la 

sociedad la seguridad, la paz y 
la tranquilidad que reclama. 
 
TERCERO. La Comisión 

Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder 
Ejecutivo del estado de 
Guanajuato y a la presidenta 

municipal de Celaya a que 
fortalezcan las corporaciones 
de seguridad estatales y 
municipales, así como para que 

diseñen e implementen a la 
brevedad, las estrategias y 
acciones necesarias para 
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establecer el orden, la 
seguridad y la paz. 
 

CUARTO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder 

Ejecutivo del estado de 
Guanajuato a que utilice de 
manera oportuna, transparente 
y eficiente los recursos públicos 
que le fueron destinados a la 

entidad en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, 
mediante el Fondo de 
aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP), a efecto de 
otorgar certeza y seguridad a la 
sociedad guanajuatense, y 
eficientar las tareas de pública 
en la entidad. 

3.- Por el que se exhorta 
a instituciones de 
procuración e impartición 
de justicia, a esclarecer 
el Caso de los 
homicidios del Juez Uriel 
Villegas Ortiz y la C. 
Verónica Barajas. 
 
 
Diversos Grupos 
Parlamentarios: Claudia 

Fecha de presentación: 
 

28/06/2020. 
 

  - Primera Comisión: 
Gobernación, Puntos 

Constitucionales y 
Justicia 

PRIMERO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Fiscalía 
General de la República a dar 
atención prioritaria a la 
investigación de los homicidios 
del Juez Uriel Villegas Ortiz y la 

C. Verónica Barajas, así como 
a la persecución y consignación 
de quienes por ellos resulten 
responsables. 4 de 5 

 
SEGUNDO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión expresa su 

PRIMERO. La Comisión 
Permanente del H. 
Congreso de la Unión 

condena de forma 
enérgica, el homicidio del 
Juez U riel Villegas Ortiz y 
de la C. Verónica Barajas. 
 

SEGUNDO. La Comisión 
Permanente del H. 
Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente 

a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas a 
instrumentar las medidas 
de ayuda, protección, 

Aprobada 

con fecha: 
 

 12/08/2020. 
 

Publicación en 
Gaceta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Pérez Rodríguez 
(MORENA) 

solidaridad con las y los 
integrantes del Poder Judicial 
de la Federación, por la pérdida 

irreparable del Juez Uriel 
Villegas Ortiz y su esposa, la C. 
Verónica Barajas. 
 

TERCERO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente al Servicio de 
Protección Federal para que 

brinde atención prioritaria a la 
protección de jueces y 
magistrados federales en 
materia penal. 

 
CUARTO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a instrumentar las 
medidas de ayuda, protección, 
asistencia y reparación integral, 

como víctimas indirectas, a 
favor de las hijas menores de 
edad del juez Uriel Villegas 
Ortiz y la C. Verónica Barajas 

asistencia y reparación 
integral, como víctimas 
indirectas, a favor de las 

hijas menores de edad del 
Juez U riel Vil legas Ortiz y 
la C. Verónica Barajas. 
 

TERCERO. La Comisión 
Permanente del H. 
Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente 
al Servicio de Protección 

Federal, a sus homólogos 
en las entidades 
federativas para que 
brinde atención prioritaria 

a la protección de jueces y 
magistrados 

4.- Por el que se exhorta 
a instituciones de 
procuración e impartición 
de justicia a esclarecer el 
caso de los homicidios 
del juez Uriel Villegas 
Ortiz y la C. Verónica 

Fecha de presentación: 
08/072020. 

 
  - Primera Comisión: 
Gobernación, Puntos 

Constitucionales y 
Justicia 

PRIMERO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía 

General de la República a dar 
atención prioritaria a la 
investigación de los homicidios 
del juez Uriel Villegas Ortiz y la 

 Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta.  
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Barajas. 
 
 
Diversos Grupos 
Parlamentarios: 

Claudia Pérez 
Rodríguez (MORENA) 

C. Verónica Barajas, así como 
a la persecución y consignación 
de quienes por ellos resulten 

responsables. 
 
SEGUNDO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 

de la Unión expresa su 
solidaridad con las y los 
integrantes del Poder Judicial 
de la Federación, por la pérdida 
irreparable del Juez Uriel 

Villegas Ortiz y su esposa, la C. 
Verónica Barajas. 
 
TERCERO. La Comisión 

Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente al Servicio de 
Protección Federal para que 
brinde atención prioritaria a la 

protección de jueces y 
magistrados federales en 
materia penal. 
 

CUARTO. La Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 

Víctimas a instrumentar las 
medidas de ayuda, protección, 
asistencia y reparación integral, 
como víctimas indirectas, a 

favor de las hijas menores de 
edad del juez Uriel Villegas 
Ortiz y la C. Verónica Barajas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS COMISIONES Y COMITÉS. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA. 
 

No. FECHA REUNIÓN 
ORDEN DEL 

DÍA 
POSITIV

O 
NEGATIVO OPINIONES MINUTAS 

PUNTOS 
DE 

ACUERDO 

1 25/10/2019. 

Décima 
Reunión 
Ordinaria 

17 
Dictámenes 

9 5 2 * 3 

2 28/09/2019. 

Décima  
Primera 
Reunión 
Ordinaria 

15 
Dictámenes 

9 4 5 * 2 

3 30/10/2019. 

Décima  
segunda 
Reunión 
Ordinaria 

15 
Dictámenes 

9 4 5 * 2 

4 04/12/2019. 

Décima  
Tercera 
Reunión 
Ordinaria 

 10 
Dictámenes 

6 * * * 4 

5 11/12/2019. 

Décima  
Cuarta 

Reunión 
Ordinaria 

 3 
Dictámenes 

2 1 1 * * 
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6 
30/04/2020. 
 

Primera 
Reunión 
virtual 

 
Informe 
Junta 

Directiva 

* * * * * 

7 11/06/2020. 

Segunda 
Reunión 
virtual 

1  
Dictamen 

* * * * * 

8 14/08/2020. 

Tercera 
Reunión 
virtual 

3  
Dictamen 

* * * * 
* 
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
N

o. 
FECHA REUNIÓN ORDEN 

DEL DÍA 
POSITIVO NEGATIVO OPINIONES MINUTAS PUNTOS DE 

ACUERDO 
DICTÁMENES DE 

SUBCOMISIONES 
ASUNTOS 

TURNADOS 

1 30/04/2020 Reunión 
Virtual 

1 * * 1 * * * * 

 
 

COMISIONES UNIDAS 

No. FECHA 
REUNIÓN DE COMISIONES 

UNIDAS 
FINALIDAD 

1 14/10/2019. 
Comisiones Unidas de Justicia y 

Gobernación y Población. 

Analizan reformas para combatir 
empresas fantasmas y defraudación 
fiscal con facturas falsas. 

2 04/11/2019. 
Comisiones Unidas de Justicia y 

Gobernación y Población. 
Mesa de trabajo de la Iniciativa de 
Ley de Amnistía.  
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3 28/11/2019. 
Comisiones Unidas de Justicia y 

Gobernación y Población. 

Aprueba Juicio Político en contra de 
Rosario Robles por su participación 
en la “Estafa Maestra”. 

4  10/12/2019. 
Comisiones Unidas de Justicia y 

Gobernación y Población. 

Se aprueba el Dictamen que expide 
la Ley de Amnistía. Se decreta al 
delito de Aborto en cualquiera de 
sus modalidades, previstas en el 
Código Penal Federal, cuando se le 
impute a la madre del producto del 
embarazo interrumpido; a las y los 
médicos, cirujanos, comadronas o 
parteras, u otro personal autorizado 
de servicios de la salud, que haya 
auxiliado a la interrupción. 

5 11/02/2020. 
Comisión de Justicia y de 
Gobernación y Población. 

Reunió con el Fiscal General de la 
Republica, Alejandro Gertz Manero, 
el grupo plural de Diputadas que 
impulsa una agenda legislativa en 
materia de igualdad sustantiva, 
rechazo la desaparición del tipo 
penal de feminicidio. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

NO. FECHA REUNIÓN ASUNTOS TRATADOS 
 

1 
 

25/09/2029. OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA  Informe semestral de actividades 

2 31/10/2019. 
 

NOVENA REUNIÓN ORDINARIA 

Opinión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores respecto al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

3 28/11/2019. 
 

DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA  

Amazonia brasileña. 
b) Apoyo económico de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional a organizaciones no 
gubernamentales en México. 
c) Convenio de Budapest sobre 
Ciberdelincuencia. 
d) Convenio 190 de la OIT, sobre 
violencia y acoso laboral. 
e) Protección de bienes culturales de 
nuestro país en el exterior. 
f) Protección de las niñas, niños y 
adolescentes en Chile. 
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4 10/12/2019. 
DÉCIMA PRIMERA  

REUNIÓN  
ORDINARIA  

Solicitar al encargado del Canal del Congreso 
que a través del programa Vértice 
Internacional, se abriera un espacio para que 
los integrantes de la comisión intervengan de 
la mano de expertos en materia internacional, 
para realizar paneles de análisis en torno a 
diversos temas sobre la coyuntura actual; por 
ejemplo, las ventajas y las desventajas del T-
MEC. - La elaboración de un acuerdo en 
nombre de la comisión a fin de que, a través 
del programa del Canal del Congreso Vértice 
Internacional, se abra un espacio para que los 
integrantes intervengan y compartan con la 
sociedad en general opiniones, análisis y 
propuestas sobre los temas de coyuntura 
internacional. 

5 25/02/2020. 
DÉCIMA SEGUNDA 

 REUNIÓN  
ORDINARIA 

Se acordó aprobar en sentido negativo, en 
bloque y en votación económica los siguientes 
dictámenes: a) Dictamen con proyecto de 
acuerdo que desecha la iniciativa que reforma 
los artículos 15 y 24 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político. b) Dictamen con proyecto de 
acuerdo que desecha la iniciativa que reforma 
el artículo 71 de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político. c) 
Dictamen con proyecto de acuerdo que 
desecha la iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley sobre 
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Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político. 

6 08/04/2020. 
PRIMERA REUNIÓN A DISTANCIA 

CORRESPONDIENTE A LA 13* 
REUNIÓN ORDINARIA  

Turno de 3 iniciativas y 3 proposiciones 
con punto de acuerdo. 

7 27/05/2020. 

 
SEGUNDA REUNIÓN A DISTANCIA 
CORRESPONDIENTE A LA 14* 
REUNIÓN ORDINARIA 

Turno de 13 proposiciones con punto 
de acuerdo. Todas con temas 

relacionados al virus COVID-19  
 

8 05/08/2019. 
TERCERA REUNIÓN A DISTANCIA 

CORRESPONDIENTE A LA 15* 
REUNION ORDINARIA 

Turno de 6 proposiciones con punto de 
acuerdo 

 

 
 

 
RESULTADOS DE COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

15 dictámenes sobre cuales se manifestó  

la intención del voto  
25 proposiciones con punto de acuerdo 
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COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

 

NO. 
 

FECHA 
 

REUNIÓN 
 

ASUNTOS 

1 05/03/2019. SEGUNDA REUNIÓN 
ORDINARIA 

Aprobación del Pre-dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se 
otorga la medalla Sor Juana Inés de 
la Cruz. 

2 12/06/2019. TERCERA REUNIÓN 
ORDINARIA  

Se declara permanente 

3 01/10/2019 CUARTA REUNIÓN 
ORDINARIA  

Presentación del segundo informe de 
actividades de la comisión. 

4 04/12/2019. QUINTA REUNIÓN 
ORDINARIA  

Discusión del pre-dictamen de la 
Medalla al Mérito Cultural “Francisco 
Toledo”.  

5 29/07/2020. PRIMERA REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA 

Pre-dictamen que reforma y adiciona 
la ley orgánica del congreso general, 
se expide la ley del instituto de 
estudios de la hacienda pública de la 
cámara de diputados. 
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ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FOROS, SEMINARIOS Y MESAS DE TRABAJO 
 

 
 

● MESA DE TRABAJO “POR UN MÉXICO EN CONTRA DEL MALTRATO ANIMAL”, organizado 

por el Diputado Samuel Herrera Chávez del Estado de Zacatecas, de fecha veintisiete de septiembre 

de dos mil diecinueve. 

● PARLAMENTO ABIERTO “Pañuelazo y Parlamento Abierto, seguro, libre y gratuito y libre”, 

organizado por la Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, de fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil diecinueve. 

● CONSEJO NACIONAL DE MORENA, organizado por el Comité Nacional de MORENA, de fecha 

treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

● INSTALACIÓN DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO – SUDÁFRICA, Grupo encabezado por la 

Diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. 

● ASISTENCIA AL FORO PARLAMENTARIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD. En mi calidad 

de Secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, asistí junto con una comisión de 

compañeros diputados a la Tercera sesión de la Asamblea Nacional del Foro Parlamentario de 

Inteligencia de Seguridad en el Distrito Central de negocios de Nairobi, Kenia, en donde se compartió 

información crítica de seguridad nacional sobre terrorismo, tráfico de droga, seguridad cibernética, 
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lavado de dinero, corrupción, esto ayudara a platear nuevos criterios legislativos para mantener la 

seguridad en nuestro país, fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve. 

● MESA DE TRABAJO “De la Iniciativa de la Ley de Amnistía”, organizada por las Comisiones 

Unidas de Justicia y Gobernación, de fecha seis de octubre del dos mil diecinueve. 

● FORO “Prevención y erradicación del Abuso Sexual Infantil”, organizado por la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, en coordinación con REHILETE Y ADIVAC, de fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 

● Primer coloquio sobre el sistema de pensiones “Las experiencias Internacionales” realizado por 

el Diputado Marco Antonio Medina Pérez veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

● REUNIÓN DE INSTALACIÓN, del Grupo de Amistad entre el Reino de Arabia Saudita y México, 

al cual dignamente represento como presidenta, 5 de diciembre 2019. 

● Asistí a la Reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación y 

Población. Once de diciembre de 2019. 

● Asistí a la Instalación del Grupo de Amistad México-República Checa once de diciembre de 2019. 

● Asistí a la Instalación del Grupo de Amistad México-Canadá 12 de diciembre 2019. 

● Asistí a la Tercera Reunión Plenaria de Morena, 29 de enero de 2020 

● Estuve presente en la Instalación de la Asociación Nacional de Legisladores. 14 de febrero de 

2020. 
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● REUNIÓN con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se explicó el 

alcance de la reforma al poder judicial de la federación en fecha veintiséis de febrero de 2020. 

● FORO “La Evolución del derecho parlamentario en México” Organizado por el Centro de Estudios 

e Investigación Parlamentaria, de fecha de 19 de febrero de dos mil veinte. 

● REUNIÓN DE INSTALACIÓN, del Grupo de Amistad México-Georgia, en fecha diez de marzo de 

dos mil veinte. 

● REUNIÓN DE INSTALACIÓN, del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de Norteamérica, 

de fecha 20 de marzo de 2020. 

● FORO “Intervenciones de Salud Pública y Económicas ante el COVID-19: Lecciones globales y 

regionales”, organizado por el Grupo Parlamentario de MORENA, de fecha veintidós de abril de dos mil 

veinte. 

● PARLAMENTO ABIERTO “Para analizar la propuesta de Reforma a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, convocada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de fecha treinta de abril de dos mil veinte. 

● CONVERSATORIO VIRTUAL “Los 70 años de la Unión europea y el desafío de la pandemia 

actual. Una reflexión desde la Academia”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, en 

colaboración con la Delegación de la Unión Europea en México, de fecha ocho de mayo de dos mil 

veinte. 
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● CONVERSATORIO EN LÍNEA “La regulación del Cannabis y el cáñamo en el proceso de 

recuperación económica del país”, organizado por el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, de 

fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte. 

● SESIÓN SEMINARIO “La respuesta de los gobiernos ante la Pandemia: Brasil, Chile, Colombia, 

España y México”, organizada por la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, de fecha 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

● VIDEOCONFERENCIA “Respuesta al Covid-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (COVID-

19 response and the Sustainnable Development Goals)”, organizado por la Inter-Parliamentary Union, 

de fecha 9 de junio de 2020. 

● VIDEOCONFERENCIA “Covid-19 más información, menos mitos”, impartido por el Doctor Diego 

Soto Candia, siendo coanfitriones la suscrita y la empresa Bayer planta Tlaxcala; de fecha treinta de 

junio de dos mil veinte. 

● VIDEOCONFERENCIA “Análisis del Informe País CIDH: La situación de los Derechos Humanos 

en Cuba”, organizado por el Institute for War and Peace Reporting para América Latina y el Caribe 

DEMO AMLAT, de fecha tres de julio de dos mil veinte. 

● VIDEOCONFERENCIA “Discusión sobre el covid-19 y la Equidad de Género (Covid-19 and 

Gender Equality)”, organizado por la Inter-Parliamentary Union, de fecha siete de julio de dos mil veinte. 
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● VIDEOCONFERENCIA “Inversiones extranjeras que afectan la seguridad nacional (Foreing 

investments affecting national security)”, organizado por el excongresista estadounidense Robert 

Pittenger. Presidente del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad de fecha 7 de julio de 2020.     

● SEMINARIO “Política exterior de México para Diputadas y Diputados”, Impartido por el Instituto 

Belisario Domínguez del Senado de la República; de fechas ocho, nueve y diez de julio de dos mil 

veinte. 

● VIDEOCONFERENCIA “Policías asesinados: Dificultades para la seguridad”, organizado por el 

instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; de fecha nueve de julio de dos mil veinte.  

● PLÁTICA VIRTUAL “Violencia y prevención de la violencia” y “Difusión de los servicios del 

IMMTlax” organizado por el Instituto Municipal de la Mujer, de fecha quince de julio de dos mil veinte. 

● MESA DE TRABAJO “5.- Justicia…”, celebrada de manera virtual en la Reunión Plenaria del 

Grupo parlamentario de MORENA, en fecha veintiocho de junio de dos mil veinte. 

● CONVERSATORIO. “La experiencia Europea ante el desafío de los flujos Migratorios” 

Organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores en coordinación con la Delegación de la Unión 

Europea en México veinte de enero 2020. 

● PLENARIA. Con integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de fecha 27 y 28 agosto 2020. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS  
 

 

● Asistí al Consejo Nacional de Morena 2019 en la Ciudad de México, para conocer las políticas 
que implementa el gobierno federal e informar verazmente a la población sobre las condiciones reales 
que se viven, a fin de contrarrestar las campañas de miedo y desinformación de la derecha. 
 

● Asistí a diversos Informes de Labores Legislativas de compañeros diputados federales en 
distintos estados de la República Mexicana. 
 

● Asistí a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 
 

● Asistí a diversos informes de actividades legislativas de compañeros Diputados Locales. 
  

● Asistí al Tercer Informe de Gobierno del Doctor Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al tercer informe de actividades del Presidente Municipal José Isabel Badillo Jaramillo del 
municipio de Xicotzinco del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al tercer informe de actividades del Presidente Municipal Licenciado Miguel Ángel Sanabria 
Chávez del municipio de Santa Cruz Tlaxcala del Estado de Tlaxcala. 
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● Asistí al tercer informe de actividades del Presidente Municipal Doctor Jaime Herrera Vara del 
municipio de Nopalucan del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al tercer informe de actividades del Presidente Municipal Faustino Carin Molina Castillo del 
municipio Amaxac de Guerrero del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al tercer informe de actividades del Presidente Municipal Arquitecto Cutberto Benito Cano 
Coyotl del municipio de San Pablo del Monte del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al tercer informe de actividades del Presidente Municipal Ingeniero Felipe Fernández 
Romero del municipio de Terrenate del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al informe de actividades del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 
 

● Asistí al VI Congreso Nacional Extraordinario de MORENA. 
 

● Asistí a la Toma de Protesta del Doctor Daniel Romero López, Secretario General, Sección 31, 
del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud. 
 

●  Asistí a la Embajada del Reino de Arabia Saudita, saludando honorablemente al Embajador en 
México Hammad G. M. Al. Rowaily.  
 

● Asistí a la tradicional fiesta de Escaramuzas, en el Lienzo Charro de Tlaxcala y participe en la 
premiación de los equipos. 
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● Asistí a la ceremonia del primer año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
en el Zócalo de la Ciudad de México. 
 

● Estuve presente en la Reunión de la Asociación Nacional de Legisladores de morena en mi 
estado.  
 

● Colocación de la primera piedra de un inicio de obra en la comunidad de San Lucas 
Cuauhtelulpan, entrega de adoquín como donación para el mejoramiento y urbanización de la 
comunidad. 
 

● Asistí a palacio nacional a una convivencia con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador 
con motivo de agradecimiento a las reformas impulsadas desde el Congreso de la Unión así como la 
recomendación del análisis de la iniciativa para elevar a rango constitucional los derechos a las 
pensiones, a la salud y a las becas. 
 

● Estuve presente en el foro “Participación Juvenil en la Cuarta Transformación” organizado por 
juventudes morena Tlaxcala. 
 

● Asistí a la conferencia magistral “El Parlamento en el Estado Constitucional de Derecho”, 
organizado por el Consejo Nacional de Colegiados del Derecho en Defensa de la República A.C. 
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EVENTOS DE ÍNDOLE CULTURAL Y EDUCATIVO  
 

▪ Reunión con el grupo “En busca de un ayer perdido”. 

▪ Asistí al evento “Campaña Adopta un árbol” Municipio de Terrenate, Tlaxcala, en el que se 

promovió la conservación de las áreas naturales en nuestro estado. 

▪ Asistí a la entrega de apoyos a ganaderos en el Municipio de Xaloztoc, afectados por 

contingencias Climatológicas en meses anteriores. 

▪ Estuve presente en la conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad 

Civil contra la Violencia por los Derechos Humanos. 

▪ Me reuní con maestros del programa nacional de inglés (PRONI), para escuchar la propuesta del 

Programa de Inglés en Educación Básica con el propósito de fortalecer la enseñanza del idioma en las 

escuelas públicas de educación primaria y secundaria del país. 

▪ Asistí al acto solemne conmemorativo al grito de la independencia 2019 en la capital de Tlaxcala. 

▪ Asistí al ciclo de conferencia con el tema “Adecuaciones a la ley de amparo frente al sistema 

acusatorio” impartido por el Doctor Luciano Silva Ramírez. 

▪ Asistí a la embajada de Irlanda en México en el evento “Paridad para la Transformación Social”. 

Apoyando la sólida cooperación conjunta entre nuestros gobiernos. 
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▪ Asistí al encuentro de Egresados del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, en el que se 

reconoció el gran prestigio que los egresados han dado a la profesión sobre todo en las áreas de 

tecnología, ciencias y de investigación. 

▪ Concluí el diplomado “Paz en México un Ejercicio de Inteligencia”, organizado entre la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Cámara de Diputados 

▪ Asistí a la visita guiada por parte de la SEDENA en las instalaciones de la escuela militar de 

ingenieros, en la que pudimos observar la formación de Mexicanos y Mexicanas con conocimientos 

castrenses, científicos, técnicos y humanísticos, que les permitan desempeñarse profesionalmente en 

beneficio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 

▪ Asistí al censo de empresas de seguridad ASUME 2020 que se realizó en el lobby del museo 

Soumaya 23 de enero 2020, con la finalidad de escuchar los avances en el fortalecimiento de la industria 

de seguridad privada. 

▪ Asistí al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala Plantel 01 el Sabinal del Estado de Tlaxcala 

en compañía de la Guardia Nacional, para la impartición de pláticas de seguridad con el objetivo de 

prevenir delitos y generar lazos de confianza con los estudiantes. 

● Segundo Encuentro Estatal de Mujeres, “Mujeres Nuestro Momento” realizado en la Ciudad de 

Tlaxcala, con la misión de hablar y capacitar a mujeres y hombres, dotándolos de herramientas 

necesarias para el empoderamiento y la igualdad de género. 
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● Asistí a eventos cívicos con motivo del día del abogado con el Colegio de Abogados de Tlaxcala, 

A.C. y la Barra de Abogados asociados de Tlaxcala, Abogados del Tribunal Superior de Justicia y 

Colegiados del Derecho, con el objeto de fomentar la formación de ese sector como abogados. 

● Asistí a diversos eventos con motivo de la prevención y atención oportuna del cáncer de mama, 

con la finalidad de sensibilizar a la población, así como el desarrollo de una serie de acciones y 

actividades para hacer conciencia en las mujeres mexicanas.  

● Asistí al carnaval Yahuquemecan 2020 “Pasión y Tradición” como invitada de Honor, en el que 

además de coronar a la reina, fomentamos las tradiciones y cultura de nuestro Estado de Tlaxcala. 

● Asistí a la exposición de obra al inicio de la cuarta transformación en el Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en el Estado de Tlaxcala, para promover el reconocimiento y la difusión del arte mexicano.  

● Asistí a la inauguración del palco del palacio de cultura y oficinas gubernamentales del Municipio 

de Tepeyanco Tlaxcala como invitada de Honor. 

● Asistí a la embajada de Canadá con motivo de las elecciones federales, realizadas en dicho país, 

por invitación del embajador, el Sr. Graeme C. Clark con lo que se fortalecen los lazos de amistad entre 

ambas naciones. 

● Saludé a la galardonada de la medalla “Rosario Castellanos”, la Ciudadana Petrona de la Cruz 

Cruz, una mujer chiapaneca admirable haciendo presente al Estado de Tlaxcala. 
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● Asistí al Desfile Conmemorativo del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana, en el Zócalo de 

la Ciudad de México, en este sentido, las autoridades movilizaron una locomotora a vapor, cientos de 

caballos y actores con vestimenta de hace un siglo a la plaza principal de la ciudad de México. 

● Asistí a la firma de convenio del CBTA 134 de San Francisco Tetlanocan, entre CiuCampo y Red 

Andrómeda, con la finalidad de impulsar diferentes proyectos dentro de la institución educativa. 

● Estuve presente en la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo 2019, otorgado a la gimnasta 

olímpica Alexa Citlali Moreno Medina, en la que se resalta la participación de las mujeres con talento y 

habilidades para destacar. 

● Asistí a la presentación del libro “La fosa de Agua” desapariciones y Feminicidios en el rio de los 

remedios de Lydiette Carrión, un reportaje sobre una serie de feminicidios relacionados con la trata y 

el narcomenudeo que ocurrieron en localidades pertenecientes a Ecatepec y Tecamac, en el estado de 

México entre el 2011 y el 2013. 
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PRESENCIA EN MEDIOS 
 

 
- Entrevista de radio realizada por la radiodifusora “Radio Altiplano 96.5 FM”, en el Estado de Tlaxcala, de fecha 

dieciocho de marzo de dos mil veinte, mediante la cual hablé sobre la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por la suscrita, en el cual se exhortó al Congreso del Estado de Tlaxcala, para que en plena autonomía y en uso de sus 

atribuciones y facultades, emprenda las medidas legislativas necesarias para la creación de una Fiscalía General de 

Justicia en el Estado de Tlaxcala. 

- Entrevista en medio de comunicación digital “Gente TLX el Gen de la información de Tlaxcala”, en el programa 

“Mesa de Redacción”, de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, sobre mi estado de salud, dado que di positivo en 

la prueba Covid-19. 

- Entrevista al medio de comunicación digital “385 Grados México”, de fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, 

sobre mi estado de salud, ya que di positivo en la prueba Covid-19. 

- Entrevista al medio de comunicación digital Gente TLX El Gen de la información de Tlaxcala”, en el programa 

“Mesa de Redacción”, de fecha catorce de agosto de dos mil veinte, sobre mi estado de salud ante el Covid-19 y sobre 

la reanudación de actividades ante la Cámara de Diputados. 
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BOLETINES 

01/03/2020 “Presenta Diputada Federal Claudia Pérez, Ley General de Formato Apícola” 

01/03/2020 “Propone Claudia Pérez citar al Gobernador Mena a San Lázaro para que aborde el tema de feminicidios” 

05/03/2020 “Participa la Legisladora Federal Claudia Pérez en Parlamento Abierto, en materia de derechos sociales” 

12/03/2020 “Avanzamos a un mejor sistema de Salud para el bienestar: Diputada Claudia Pérez” 

18/03/2020 “Exhorto a Marco Mena y Congreso Local, por no crear Fiscalía General de Justicia” 

20/03/2020 “Era obligada la Reforma a Leyes secundaria, consecuencia de la Reforma de 2014: Claudia Pérez” 

31/03/2020 “Diputada Claudia Pérez hace llamado a los Tlaxcaltecas a permanecer en sus hogares por Covid-19” 

06/04/2020 “Claudia Pérez Rodríguez, invita a Médicos Especialistas a sumarse al plan emergente de salud.” 

15/04/2020 “Conmina Claudia Pérez a Policía Estatal a no extorsionar a la Ciudadanía.” 

20/04/2020 “Realiza Claudia Pérez donación de mil caretas con cubrebocas para protección del virus” 

08/05/2020 “Gestionas Claudia Pérez y Felipe Fernández, sanitizante para hospital de Nativitas.” 

28/05/2020 “Realizan Felipe Fernández y Claudia Pérez, segunda y tercera entrega de insumos por Covid-19.” 

21/06/2020 “Asesinato de Juez Federal no quedara impune: Claudia Pérez.” 

01/07/2020 “Reformas a leyes federales, ubican a México en los estándares internacionales de protección a la propiedad industrial 

y derechos de autor: Claudia Pérez.” 

11/07/2020 “Si a la pirotecnia con Responsabilidad: Claudia Pérez.” 

29/07/2020 “Claudia Pérez en favorable recuperación tras contagio de Covid-19.” 

09/08/2020 “Trabajo permanente y con compromiso por los tlaxcaltecas: Claudia Pérez.” 

01/09/2020 “Logros sin precedente en el informe presidencial: Diputada Claudia Pérez.” 

02/09/2020 “Mi voto fue libre y a favor del estado de derecho: Claudia Pérez.” 

12/09/2020 Postura en torno al cambio de dirigencia nacional de Morena como instituto político.   
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22/09/2020 Aprueba Senado Reforma al artículo 102, fracción V, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes, a propuesta de la Diputada #Claudia Pérez. 

23/09/2020 Reconocen Diputados Federales reforma impulsada por Claudia Pérez en pro de Niñas, Niños y Adolescentes de 

México.  

 

VISITAS A DIVERSAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS PARA REALIZAR GESTIÓN CIUDADANA 

● Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

● Fiscalía de la Ciudad de México. 

● Penitenciaría Varonil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. 

● Comisión Nacional del Agua (Saneamiento del río Atoyac, en apoyo a Autoridades Municipales y aliados en esta 

lucha en unidad con el Senador Profesor Joel Molina Ramírez). 

● Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el Organismo Desconcentrado Seguridad Alimentaria 

Mexicana (SEGALMEX). 

● Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

● Embajada de Canadá. 

● Embajada de Arabia Saudita. 

● Embajada de Irlanda. 

● Embajada de Estados Unidos acompaña del excongresista Robert Peettenger de Carolina del Norte. 

● Directores de diversas instituciones a nivel Estado.  

● BAYER de México S.A. de C.V., Planta Tlaxcala. 
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ATENCIÓN CIUDADANA 

 

ASISTENCIA MÉDICA 

 

● EL SERVICIO DE MÉDICO GENERAL, INTERNISTA 

INMUNÓLOGO-ALERGÓLOGO. - Es la piedra angular de la Casa de 

Atención, ya que, por la Contingencia Sanitaria, las personas dejaron de 

tener consultas médicas habituales en las Instituciones Públicas, por lo que 

el Doctor Diego Soto Candia, Medico General, Alergólogo, Inmunólogo e 

Internista, brindó consulta médica gratuita a la ciudadanía en general que así 

lo requiriera, diagnosticando a más de 500 personas. 

 

No omito hacer mención que el Doctor Diego Soto Candia atendió, de 

manera inmediata a más de 200 personas contagiadas por el virus SARS-

CoV-2 COVID-19, mismas que, por motivos de falta de espacios, no pudieron 

ser atendidos en sus respectivos centros médicos y fueron tratados en el 

consultorio habilitado en la casa de atención ciudadana vía WhatsApp. 
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● PSICÓLOGA. – En atención a la contingencia sanitaria, los ciudadanos 

solicitaron ser atendidos por este especialista, debido a la depresión y 

ansiedad sufrida por diversos factores, logrando así, brindar más de 200 

sesiones, con la Licenciada en Psicología Basilisa Cuellar Sánchez, en 

colaboración de sus asistentes Aleidis Yamily Maza Cuellar y Quirino 

Delgado García. 

 

● FISIOTERAPEUTA. – A pesar de la contingencia sanitaria, este 

servicio se proporcionó por el Licenciado Lino Rivas Pérez y la Licenciada 

Karla Rivas Pérez a personas en extrema necesidad a través de citas, el 

fisioterapeuta diseñó e implementó un plan de tratamiento personalizado, 

previo análisis de riesgo de contagio por el coronavirus para cada paciente, 

con el fin de mejorar y de restaurar su movilidad física, atendiendo más de 

700 terapias. 

 

● SERVICIOS FUNERARIOS. - Desafortunadamente algunos 

ciudadanos fallecieron por diversas causas por lo que se brindó apoyó a más 

de 50 familias. 
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● GESTIONES MÉDICAS. - Se realizaron más de 400 gestiones para 

atención médica oportuna y eficaz a pacientes con diversos padecimientos, 

realización estudios médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico de forma 

expedita; así como la entrega de medicamentos suficientes y adecuados 

para el tratamiento de diversos padecimientos, en las instituciones de salud, 

dentro y fuera del estado de Tlaxcala: IMSS, ISSSTE, SESA, Instituto 

Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Shriners 

para Niños, Instituto Nacional de Oftalmología y Ciencias Visuales, entre otros. 

 

● JORNADAS DE SALUD- Realice jornadas de Atención Bucal en casa 

de atención ciudadana con atención a más de 200 pacientes. 

 

● LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. - Se instaló este medio de 

atención para pacientes con problemas respiratorios y pacientes con COVID-

19, brindando el servicio a más de 500 personas. 
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APARATOS DE 

MOVILIDAD. 

Andaderas, muletas, lentes, bastones, sillas de ruedas, pañales y más de 

1200 medicamentos a la población que más lo necesita, todo esto entregado 

de manera gratuita, a través de la solicitud realizada por parte de 

beneficiarios en múltiples comunidades y municipios del Estado.  

 

 

ASESORÍAS 

JURÍDICAS. 

Debido a la contingencia sanitaria, la casa de atención dejó de recibir al 

público, sin embargo se atendió de manera individual y mediante cita a 

aquellas personas que  solicitaron  asesoría jurídica por cuestión de 

urgencia, derivado de esto se otorgaron más de 500 asesorías jurídicas 

gratuitas, incluyendo el acompañamiento durante el procedimiento judicial en 

los diferentes ámbitos y esferas de competencias, desde el ámbito local 

hasta la última instancia a nivel federal, tanto en materia familiar, laboral y 

penal; además de trámites de carácter administrativo ante las diversas 

instancias gubernamentales. 

 

ACTIVACIÓN FÍSICA. 

CLASES DE ZUMBA: Se ofrecieron más de 200 clases de zumba gratuitas; 

derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS CoV-2 / COVID-19, 
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señalada por la Secretaría de Salud Federal, es que se suspendieron dichas 

actividades. 

 

 
 

DIVERSOS APOYOS 
A FAMILIAS 

VULNERABLES 

Despensas: Se entregaron más de más de 5000 despensas de alimentos 

de la canasta básica en diferentes municipios del estado.  

Bultos de cemento: Se apoyó con más de 5 toneladas a grupos de vecinos 

organizados.  

Pintura: Se entregó más de 10 apoyos a diversos centros de convivencia y 

culturales y de tratamiento a Alcohólicos Anónimos de la entidad.  

Libros: Se donaron más de 300 libros a diversas instituciones educativas en 

el estado, desde nivel secundaria hasta educación superior.  

Apoyo a pequeñas empresas: Entregando artículos necesarios y 

adecuados para la realización de actividades productivas. 

Calentadores Solares: Entrega de más de 20 paquetes de calentadores 

solares a familias vulnerables. 
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PROMOCIÓN DE 

SALUD 

E HIGIENE. 

Se entregaron equipos de protección sanitaria: 

- Más de 5000 Caretas. 

- Más de 10000 Cubrebocas. 

- Más de 1000 Batas quirúrgicas y overoles. 

- Más de 2000 Goggles de protección. 

- Más de 1500 Medicamentos. 

Estos insumos se entregaron a: Hospital General de Nativitas Tlaxcala, 

ITAES, ISSSTE Tlaxcala, Hospital General de Tlaxcala, SESA, entre otras 

instituciones públicas y privadas de salud; de la misma manera, a 

fundaciones y asociaciones civiles, Municipios y Ayuntamientos del Estado y 

Público en General. Todo esto PARA CONTRARRESTAR LOS 

CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV2 COVID-19. 

SE OTORGARON MÁS DE 1000 AUDIENCIAS CON GRUPOS DE PERSONAS E INDIVIDUALES. 

 TODAS ESTAS PARA HABLAR SOBRE TEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, LABORAL, FAMILIAR, 

CIVIL, PENAL, POLÍTICO, CULTURAL, ENTRE OTROS. 

 


