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I. Mensaje a la Ciudadanía
Desde el día que tomé protesta como Diputada Federal hasta el día de

hoy, mi principal enfoque como servidora pública y representante popular ha
sido ayudar a la gente que más lo necesita, en especial, a aquellas personas
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en los municipios que
conforman el Distrito 02 del Estado de Durango.

Agradezco profundamente la confianza y oportunidad que me han brindado
para ser la voz de las duranguenses y los duranguenses en la honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Continuar{e honrando la
confianza y velando por los intereses y necesidades de nuestro querido estado
de Durango y de nuestro país.

En este periodo, como Diputada Federal he contribuido junto con mis
compañeros de MORENA para crear un nuevo marco legal indispensable para
erradicar la corrupción sembrada en administraciones anteriores y que permita
generar crecimiento y mayor bienestar para todas y todos los mexicanos.

Actualmente, vivimos un momento histórico. Un momento en el
que México y el mundo se enfrenta a una crisis económica y de
salud sin precedentes; sin embargo, gracias al compromiso y
amor por nuestro país podremos superar las circunstancias
adversas.

En MORENA, estamos comprometidos con el cambio verdadero
que beneficie a quienes menos tienen, privilegiando la justicia
social. Por ello, les invito a leer las actividades que he realizado
a favor de la gente de Durango y para hacer de nuestro México
un país más próspero, justo e incluyente para todas y todos.

Muchas gracias.



El día 07 de marzo de 2019, en el
Pleno de la Cámara de
Diputados tomé posesión del
cargo de Diputada Federal
suplente del Distrito 02 de
Durango con cabecera en
Gómez Palacio, en el Pleno de la
Cámara de Diputados.

II. TOMA DE PROTESTA



III. Trabajo Parlamentario 

en el Pleno 



Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura

En este periodo, se llevaron a

cabo 32 sesiones, con un

tiempo acumulado de

actividad del Pleno por casi 166

horas.

• Sesión de Congreso General

para la apertura del periodo

ordinario

• Sesión de Jurado de

Procedencia.

• 25 sesiones ordinarias.



Sesiones Solemnes del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones en el 
Pleno de la Cámara de Diputados

Durante el Segundo Periodo Ordinario del Primer
Año se llevaron a cabo cinco Sesiones Solemnes:

• Con motivo de la entrega de la medalla al

mérito cívico “Eduardo Neri, legisladores de 1913”,

correspondiente al primer año de ejercicio, a la C.

María del Rosario Ybarra de la Garza.

• Con motivo de la entrega de la Medalla de

Honor Gilberto Rincón Gallardo, post mortem, a la

ciudadana Ana María Latapí Sarre.

• Con motivo del Día Internacional de la Mujer y

para la entrega de la medalla al mérito Sor Juana

Inés de la Cruz.

Mi primera sesión solemne como
Diputada Federal fue el día
jueves 07 de marzo de 2019, con
motivo del Día Internacional de
la Mujer y para la entrega de la
medalla al mérito Sor Juana Inés
de la Cruz.



• Con motivo de la Conmemoración
del Centenario Luctuoso del general
Emiliano Zapata Salazar.

• Con motivo de la Conmemoración
del Aniversario de los 500 años de la
fundación de la ciudad y puerto de
Veracruz.

Sesiones Solemnes del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones en el
Pleno de la Cámara de Diputados



Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

del Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura

Durante este periodo llevaron a acabo 3 sesiones, con un

tiempo acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 8

horas.

• Sesión de Congreso General

• 2 sesiones extraordinarias

En el periodo de referencia se aprobó 1 reforma

constitucional en materia educativa.



Durante este periodo se llevaron a cabo 5 sesiones, con un tiempo acumulado 
en que estuvo activo el Pleno por casi 24 horas:
• 4 sesiones extraordinarias
• 1 Sesión Solemne

Segundo Periodo Extraordinario de 

Sesiones del Segundo Receso del Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura

Durante el periodo de

referencia se aprobaron 10

proyectos de decreto de los

que 4 se refiere a nuevas leyes,

2 a reformas constitucionales y

4 a reformas de diversos

ordenamientos y decretos.

Sesión solemne con motivo de la Conmemoración de 
los 80 años del exilio español en México. 



Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio

de la LXIV Legislatura

En el periodo de referencia se aprobó 1 proyecto de decreto:

1. Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Durante el Tercer

Periodo de Sesiones

Extraordinarias se

llevaron a acabo 2

sesiones, con un

tiempo acumulado

en que estuvo

activo el Pleno por

casi 9 horas:

• 2 sesiones 

extraordinarias 



Durante el periodo se celebraron un total

de 35 sesiones, con un tiempo

acumulado en que estuvo activo el Pleno

por casi 238 horas:

• Sesión Preparatoria

• Sesión de Congreso General para la apertura del

periodo ordinario

• Sesiones Solemnes:

1. Con motivo de la conmemoración del 66 aniversario
del Voto de la Mujer en México.

2. Con motivo del de la conmemoración del aniversario
Universidad Autónoma Metropolitana.

• 31 sesiones ordinarias.

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura 

Se aprobaron 88 proyectos de decreto de los que 8 se refieren a nuevas leyes, 5 a 
reformas constitucionales y 75 de reformas a diversos ordenamientos y decretos.



Aprobación del dictamen con 

proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2020.

La Diputadas y Diputados de

Morena votamos a favor de un

presupuesto que priorizó la

atención a las desigualdades

económicas, sociales y regionales

con el fin de construir un estado de

bienestar para el pueblo de

México.

22 de noviembre de 19



Se llevaron acabo 18 sesiones, con un tiempo
acumulado de actividad del Pleno por casi 75
horas:

• Sesión de Congreso General para la apertura
del periodo ordinario

• Dos Sesiones Solemnes:

1. Para la entrega de la Medalla de reconocimiento al

mérito deportivo a la ciudadana Alexa Citlalli Moreno

Medina.

2. Con motivo del Día Internacional de la Mujer.

• Sesión de Jurado de Procedencia.

• 14 sesiones ordinarias.

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Se aprobaron 51 proyectos de decreto de los que 2 se refiere a nuevas leyes, 1 a reformas 
constitucionales y 48 a reformas de diversos ordenamientos y decretos



Subí a la tribuna de la Honorable Cámara de

Diputados con motivo del Día Internacional

del Cáncer Infantil para refrendar el

compromiso del Grupo Parlamentario de

Morena con las niñas, niños y adolescentes

que padecen cáncer y sus familias.

15 de febrero 2020



Durante el Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura se llevo acabo 1 sesión, con un
tiempo acumulado de actividad del Pleno por 7:28 horas.

Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del 

Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura

En este periodo se aprobaron 4 proyectos de decreto de

los que 2 se refiere a nuevas leyes, 2 a reformas de
diversos ordenamientos.

Se expidió la Ley Federal de Protección a la Propiedad
Industrial y la Ley de Infraestructura de la Calidad y se
abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.



Aprobamos por unanimidad las reformas necesarias para la entrada en 

vigor del T- MEC que contribuirá a la reactivación económica de 

nuestro país. 30 de junio 2020



Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio

de la LXIV Legislatura

Se aprobaron 6 proyectos de decreto de los que se refiere a reformas de
diversos ordenamientos.

Durante el 
periodo se llevo
acabo 1 sesión, 
con un tiempo 

acumulado de 
actividad del 

Pleno por
7:21 horas.



“Foro sobre la Educación

Indígena y Rural en las

Leyes Secundarias de la

Reforma Educativa 2019”.

IV. Asistencia a Foros

24 de julio 2019 

Foro de la Peste Porcina

Africana junto con la Comisión

de Ganadería y la

Organización de Porcicultores

del País.

26 de junio de 2019 
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Foro para el Impulso del Sector Lechero
Nacional, organizado por la Comisión de
Ganadería y la Federación Mexicana de
Lechería en el Salón Legisladores de la
Cámara de Diputados.

5 de septiembre de 2019

F
o
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Foro “El futuro de la Atención de Cáncer de

mama en México” organizado por la

Comisión de Salud para concientizar sobre la

importancia de la prevención y tratamiento

oportuno del cáncer de mama.

4 de septiembre de 2019 

Foro de Parlamento Abierto sobre el

análisis de la iniciativa de Salud para

el Bienestar.

07 de agosto de 2019 
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Foro de Parlamento Abierto

“Conoce tu Constitución en 30

Segundos”, en la hora nacional.

09 de octubre de 2019 

"Primer Foro de Atención a las

Enfermedades Transmitidas por

Vector: Dengue, Zika y

Chikungunya”.

05 de diciembre de 2019 

Foro de Parlamento Abierto

"Análisis sobre incorporación

constitucional de garantías y

derechos en materia de

bienestar“.

03 de marzo de 2020 



IV. TRABAJO EN COMISIONES

Comisión de 

Salud
Comisión de Relaciones 

Exteriores

Comisión de 

Ganadería

Las Diputadas y los Diputados de

la Cámara de Diputados,

formamos parte de Comisiones

Ordinarias que abordan todas las

ramas.

Una parte del trabajo de la

Comisión es analizar las iniciativas

y puntos de acuerdo que le son

turnados para dictaminarlas en

sentido positivo o negativo.

La Comisiones Ordinarias se

integran por varios miembros de

todos los grupos parlamentarios,

dividiéndose en:

• Junta Directiva

• Comisión en Pleno

La Junta Directiva se

encuentra conformada

por:

•Presidencia

•Secretarías

La Comisión en Pleno está

conformada por todos los

integrantes.



Comisión de Salud

Me honra formar parte de la Junta

Directiva de esta importante comisión

con el cargo de Secretaria,

especialmente durante una legislatura

enfocada en brindar bienestar a la

gente, anteponiendo la salud primero.

En esta Comisión aprobamos dictámenes

de iniciativas de gran importancia, entre

ellas:

•La iniciativa para la Creación del

Instituto de Salud para el Bienestar y;

•La iniciativa para Creación de la Ley

General para la Detección Oportuna

del Cáncer en Niñas y Adolescentes



Balance de actividades del primer año de 

ejercicio, 1 de marzo-31 de agosto de 2019

Durante este semestre se llevaron a cabo
siete reuniones:

• 4 reuniones de Junta Directiva
• 3 reuniones de la Comisión en Pleno

Se llevaron a cabo los siguientes Foros:

• “Transformación del Sistema Nacional
de Donación y Trasplante de Órganos
en México”

• “Agua, salud e hidroarsenicismo”
• “Sobrepeso, obesidad y diabetes”
• “Salud mental: hacia una nueva visión
• “Audiencias públicas de parlamento

abierto sobre el Instituto de Salud para
el Bienestar”



Reunión de Trabajo conjunta con la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión
de Salud, titulada “Impacto presupuestario de
la iniciativa de reformas en materia de salud”.
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Reunión Ordinaria del Pleno de la
Comisión de Salud, en la cual aprobamos

el Proyecto de Dictamen correspondiente
a la Iniciativa presentada por el Dip. Mario
Delgado Carrillo, para la creación del
Instituto de Salud para el Bienestar.

Actividades del segundo

año de ejercicio
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Reunión de Trabajo con el
representante del Secretario de Salud
del Estado de Oaxaca, el Mtro. Donato
Augusto Casas Escamillas, así como con
Diputados Federales, para abordar
diversos temas en materia de salud,

sobre todo, respecto a la problemática
del “Dengue” en el sur de la República.

Reunión ordinaria para aprobar el dictamen para la creación de la "Ley General para la

Detección Oportuna del Cáncer en Niñas y Adolescentes" cuyo objetivo es disminuir la

mortalidad en niñas, niños y adolescentes con padecimientos de cáncer.



Décimo primera Reunión Ordinaria de la

Comisión de Salud, en la cual aprobamos

diversos dictámenes respecto a

proposiciones con punto de acuerdo para

exhortar a las autoridades a fortalecer las

políticas públicas y generar estrategias

para prevenir y atender padecimientos de:

• cáncer

•obesidad

•salud mental

•consumo de drogas
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Reunión Permanente de las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales y Salud para discutir y votar

el Dictamen en materia de bienestar para grupos

vulnerables.
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Nos reunimos con la Dra.

Edith Alva Moncayo,

Presidenta del Consejo

Mexicano de Neurología,

para abordar el tema del

uso de la Cannabis como

apoyo medicinal.

Con la responsabilidad que

tenemos en la comisión de

dictaminar la minuta que

provendrá del Senado de la

República.



Comisión de Relaciones Exteriores

Como integrante de la Comisión trabajamos arduamente analizando y
dictaminando las iniciativas y proposiciones de acuerdos para legislar a favor de
las mexicanas y mexicanos.



Balance de actividades del primer año de 

ejercicio, 1 de marzo-31 de agosto de 2019
Durante este periodo se llevaron a cabo 7 reuniones 

ordinarias.

Iniciativas con proyecto de decreto aprobadas:

1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político.

Propósito de la reforma fue reforzar la protección y asegurar el respeto de 
los derechos humanos y sus garantías a los asilados en el artículo 14 Ter.

Proposiciones con punto de acuerdo aprobadas

1. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la
simplificación del proceso de tramitación de pasaporte de adultos mayores.

Propósito exhortar a la SER, para que garantice la inclusión de adultos mayores, con 
estricto respeto a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional.

Proposiciones con punto de acuerdo desechadas

1. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar un sistema o programa, para emitir licencias de conducir
con validez como identificación oficial en el extranjero, que se puedan expedir en territorio nacional, embajadas y
consulados fuera del país.

2. Por el que se exhorta a la SRE a hacer públicos los acuerdos y compromisos entre el gobierno de México y el de
EUA derivados de la reunión celebrada el pasado 19 de marzo con Jared Kushner

3. Por el que esta soberanía expresa su solidaridad con el pueblo francés ante el lamentable incendio ocurrido en la
catedral de Notre Dame el pasado 15 de abril.

Proposiciones con punto de acuerdo retiradas

1. Por el que se exhorta a la SRE, a emitir un acuerdo mediante el cual quede sin efecto la obligatoriedad de
apostillamiento de documentos en los trámites a realizar en dicha dependencia.



Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de

Relaciones Exteriores, donde a propuesta de la

comisión y con la aprobación del pleno de la

Cámara de Diputados presidiré el Grupo de

Amistad México-Hungría

Exposición de la Artista Plástica Fanny Karchmer

llamada “La Inmensidad de lo Visible”,

organizada por la Comisión de Relaciones

Exteriores.

Actividades del segundo año de ejercicio R
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Reunión con el Consejero Titular del Instituto Jalisciense
para los Migrantes y Presidente de la organización
comunitaria "Concilio Hispano de Chicago", para hablar
sobre la situación de riesgo que viven los migrantes en la
frontera México-Estados Unidos, con la finalidad de
analizar y contribuir con posibles soluciones en apoyo a
nuestros connacionales.



Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones

Exteriores, en la que aprobamos diversos dictámenes

relativos a proposiciones con punto de acuerdo que

abonan al mejoramiento de las relaciones internacionales

de nuestro país, y al fomento de la protección de los

derechos humanos a nivel internacional.
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Décimo Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión

de Relaciones Exteriores donde votamos a favor de

un dictamen que incorpora los principios de

movilidad humana e interculturalidad en la Ley sobre

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político.



Durante el periodo comprendido entre los meses de marzo-agosto de 2019, 
se llevaron a cabo 4 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria y fueron 
turnadas a la Comisión de Ganadería:

•2 iniciativas

•3 proposiciones con punto de acuerdo

Eventos y reuniones de trabajo realizadas: 

•Celebración del “Día Nacional de la Ganadería” 
en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader). 
•“Foro la Sustentabilidad del Campo en Trópico Húmedo”
•Encuentro Nacional de Productores Apícolas.
•Cuarto Foro Nacional de Lechería
•Reunión de trabajo de la Subcomisión para el impulso 
del Sector Lechero Nacional
•Conversatorio del Análisis del Plan de Desarrollo 2019-2024
•Reunión de trabajo con ganaderos del sureste del país
•Foro de Peste porcina africana 

Balance de actividades del primer año de 

ejercicio, 1 de marzo-31 de agosto de 2019

Comisión de Ganadería

Con fecha 2 de abril de 2019 fui nombrada por parte de la Mesa Directiva como integrante de esta  Comisión.
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Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de

Ganadería. Aprobamos el Plan Anual de

Trabajo 2019-2020 y el Informe Semestral de

Actividades.
25 de septiembre de 2019.

Actividades del segundo año de ejercicio

Reunión de la Comisión de Ganadería con el

Coordinador General del Sector Lic. David Monreal

Ávila sobre los avances de los programas para el

sector ganadero del país.

26 de septiembre de 2019.
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Reunión Extraordinaria de la Comisión de

Ganadería, en el análisis del Presupuesto

Egresos de la Federación 2020 con

CEDRSSA.

10 de octubre 2019.

En la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería analizamos la

opinión que se emitirá por parte de la comisión respecto al PPEF 2020 previsto

para el Ramo 08 correspondiente a Agricultura y Desarrollo Rural.

Como representante del estado de Durango, donde el sector pecuario
representa una actividad económica esencial, me sumé a proponer una
reasignación presupuestal con el objetivo de mantener y fortalecer aquellos
programas que apoyan a productores ganaderos a nivel nacional.
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Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de

Ganadería, en la cual se abordaron diversos

temas de relevancia para avanzar en las

prioridades legislativas en pro de la industria

ganadera de México.

10 de diciembre de 2019.

Decimoprimera Reunión Ordinaria de la Comisión de

Ganadería en la que contamos con la presencia del Mtro.

Bernardo Fernández Sánchez, Director de LICONSA, para

la presentación del Informe de Resultados 2019 y

Proyecciones 2020 del Organismo "LECHE INDUSTRIALIZADA

CONASUPO S.A. DE C.V. LICONSA”.

Aprobamos en el Pleno de la Cámara el
dictamen con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de las leyes de propiedad
industrial, y federal de protección al consumidor,
para dar certeza de la información que reciben
los consumidores de los productos y servicios
sobre el tipo y composición que integran su
fabricación; de manera que no haya más
engaños para los consumidores y se haga justicia
a los productores lecheros.



VI. Grupos de Amistad

México-Hungría

México-Taiwán



México- Hungría
En mi carácter de Presidenta del Grupo de Amistad México-Hungría

de la Cámara de Diputados, que próximamente se instalará, tuve la

invitación a asistir a la Embajada de Hungría en la Ciudad de

México, con motivo de la despedida del Excelentísimo Embajador

Ivan Medveczky, cuya misión diplomática en México concluyó

después de una gran labor.

Se llevó a cabo la conmemoración con motivo

de la fiesta nacional del 63 Aniversario de la

Revolución de Hungría y la Independencia del

Pueblo Húngaro.

Estoy convencida de la importancia de reforzar

los lazos de amistad entre ambos países.



México- Taiwán
El Diputado presidente del grupo, Don Francisco Javier Guzmán a la Torre, me invitó a formar parte del

Grupo de Amistad México-Taiwán, y asistir a la reunión de instalación el día 05 de diciembre de 2019,

con la distinguida presencia del excelentísimo Embajador Armando Cheng.

Me da gusto compartirles que tuve el honor de ser

nombrada Secretaria de Fomento Cultural, digno

cargo que asumo con mucho entusiasmo,

responsabilidad y compromiso convencida de que

este grupo será un canal de comunicación eficiente

para mantener relaciones bilaterales diplomáticas

que enriquezcan el entendimiento cultural de ambos

países.



VII. Trabajo Legislativo



Creamos el Instituto de Salud

para el Bienestar

Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

En este Gobierno, la atención y el acceso a
la salud están en el centro de las prioridades
y sabemos que hoy más que nunca es
indispensable para atender la pandemia
derivada del COVID-19.

Aprobamos la creación del Instituto de Salud
para el Bienestar y aseguramos el acceso a
medicamentos y a servicios de salud.

Con el INSABI se garantizará la atención
integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social.



Reformamos la Ley de Adquisiciones para garantizar 

el acceso a vacunas y medicamentos

Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

En nuestro país no podíamos contratar productos y
servicios de salud a través de organismos
internacionales.

Por eso modificamos la Ley de Adquisiciones, para que
el Gobierno adquiera medicamentos, vacunas,

productos médicos esenciales, equipo médico y
tecnología a través de organismos internacionales y
con ello garantizar el acceso a la salud de todas y
todos los mexicanos.

Esta reforma se trata de garantizar que tengamos
ciertos medicamentos y vacunas. Por ejemplo, cuando
esté lista la vacuna de COVID-19 y la Organización
Mundial de la Salud regule su venta, México podría
adquirirla a través de estos Organismos.



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

Con esta reforma caminamos hacia

una sociedad con igualdad, y

garantizamos que todas las personas

tengan la oportunidad de superar su

situación de pobreza y brindar

bienestar a sus familias, sin importar

quién gobierne.



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

• Desgraciadamente, en México la justicia se

podía comprar y los más afectados son los que

menos tienen o los que forman parte de un

grupo vulnerable, ya que por falta de recursos

no pueden acceder a un buen abogado o a

un traductor que los ayude en los procesos.

• Además, de acuerdo con el INEGI (2019), hay

un número significativo de personas en las

cárceles procesadas por delitos menores que

muchas veces fueron provocados por falta de

oportunidades, hambre y pobreza. Los grupos

más afectados por esta situación son las

personas indígenas, las mujeres y los jóvenes.

Ley de Amnistía



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

Con la Ley de Amnistía, se evaluarán

los casos de personas:

• a quienes no se les respetó su derecho a
la defensa

• que estén en prisión por delitos menores
sin uso de armas o por robo simple con
penas de menos de 4 años

• que estén en la cárcel orillados por su
situación social (pobreza, falta de
información o amenazas externas)

• a las mujeres que hayan sido
encarceladas por abortar

• a las personas indígenas que no hayan
tenido un traductor.

Ley de Amnistía



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

Ley Federal para el Fomento y Protección

del Maíz Nativo



Principales Iniciativas impulsadas por el 

Grupo Parlamentario de MORENA

Los alimentos 

ultraprocesados altos en 

sodio, azúcar, calorías y 

grasas saturadas se 

vinculan directamente con 

el padecimiento de muchas 

de estas enfermedades.



Listado y estatus de Iniciativas en carácter 
de adherente e iniciante

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN

SINOPSIS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN 

EL PLENO

1 Proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Vivienda.

Adherente: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación

: 11-Abril-

2019

- Vivienda

Incorporar a las definiciones a la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asignar las

atribuciones y obligaciones de la secretaría.

Actualizar el nombre de la Secretaría de

Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar y

la Comisión para la Regularización de la Tenencia

de la Tierra por el Instituto Nacional del Suelo

Sustentable. Suprimir el Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones Populares.

Aprobada

con fecha 
26-Abril-2019

Publicación 

en Gaceta:
11-Abril-2019

2 Proyecto de decreto que reforma el artículo 

4º, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciante: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación

: 28-Agosto-

2019

- Puntos 

Constituciona

les

Incluir el derecho a la alimentación inocua. Pendiente

Publicación 

en Gaceta:
2-

Septiembre-

2019

3 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: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación

: 5-

Septiembre-

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:
3-

Septiembre-

2018

V
II.

Tra
b

a
jo

Le
g

isla
tiv

o



Listado y estatus de Iniciativas en carácter 
de adherente e iniciante

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN

SINOPSIS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN 

EL PLENO

4 Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4°

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Adherente: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación: 5-

Septiembre-2019

- Puntos 

Constitucionales

Prever que toda persona tiene derecho a la paz. Al

Estado corresponde velar su promoción, fomento y

protección para garantizar este derecho.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta:

3-

Septiembre-

2019

5 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y de la Ley General de Salud

Diversos Grupos Parlamentarios: Montes Hernández 

María de Lourdes (MORENA)

Fecha de 

presentación:

18-Marzo-2020

Unidas  - Salud

- Igualdad de 

Género

Impulsar medidas en materia de salubridad general,

especialmente las referentes a la anticoncepción yla

interrupción del embarazo, con el objetivo de

fortalecer servicios de planificación familiar y

anticoncepción.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta:

18-Marzo-

2020

6 Proyecto de decreto que los artículos 63 y 68 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación:

31-Marzo-2020
- Puntos 

Constitucionales

Establecer la posibilidad de realizar sesiones remotas. Pendiente

Publicación 

en Gaceta:

31-Marzo-

2020

7 Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara 

de Diputados.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación:

31-Marzo-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-Marzo-

2020



Listado y estatus de Iniciativas en carácter 
de adherente e iniciante

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN 

EL PLENO

8 Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación:

31-Marzo-2020

- Régimen, 

Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias

Celebrar sesiones de manera remota,

aprovechando las Tecnologías de la

Información y la Comunicación.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta:
31-Marzo-

2020

9 Proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación:

14-Abril-2020

- Transparencia y 

Anticorrupción

Establecer diversos estímulos para

promover las adquisiciones y

arrendamientos de bienes y prestación

de servicios con el sector indígena y

afromexicano.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta:
14-Abril-2020

10 Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación:

14-Abril-2020

- Puntos 

Constitucionales

Reducir el financiamiento público para el

sostenimiento de las actividades

ordinarias permanentes de los partidos

políticos.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta:
14-Abril-2020

11 Proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Disciplina Financiera de las entidades 

federativas y los Municipios.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación:

21-Abril-2020
- Hacienda y Crédito 

Público

Con Opinión de  -

Presupuesto y Cuenta 

Pública

Establecer las directrices en materia de

responsabilidad hacendaria y financiera

que permita a los gobiernos

subnacionales guiar una gestión

responsable de sus finanzas públicas y la

deuda pública.

Aprobada

con fecha 
19-Octubre-

2020

Publicación 

en Gaceta:
21-Abril-2020



Listado y estatus de Iniciativas en carácter 
de adherente e iniciante

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN EL 

PLENO

12 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación: 1-

Septiembre-2020

- Puntos 

Constitucionales

Hacer eficiente la erogación de recursos

públicos destinados al sostenimiento

delos partidos políticos en cuanto a sus

actividades ordinarias y de campaña.

Pendiente

Publicación en 

Gaceta: 1-

Septiembre-

2020

13 Proyecto de decreto por el que se 

reforma y deroga diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

de la Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, de la Ley 

General de Cambio Climático y de la Ley 

General de Víctimas.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de 

presentación: 9-

Septiembre-2020

- Presupuesto y 

Cuenta Pública

Con Opinión de  -

Desarrollo 

Metropolitano

Ordenar el funcionamiento de algunos

fideicomisos que deben subsistir,

proceder a la extinción de otros

instrumentos de carácter fiduciario.

Aprobada

con fecha 6-

Octubre-2020

Publicación en 

Gaceta: --

14 Proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios.

Diversos Grupos Parlamentarios: Montes 

Hernández María de Lourdes (MORENA)

Fecha de 

presentación: 9-

Septiembre-2020

- Hacienda y Crédito 

Público

Con Opinión de  -

Ganadería

Establecer un gravamen de 15.00 pesos

por kilogramo a la Leche en Polvo

Descremada.

Aprobada

con fecha 19-

Octubre-2020

Publicación en 

Gaceta: --



Listado y estatus de Iniciativas en carácter 
de adherente e iniciante

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN EL 

PLENO

15 Proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley de Amnistía

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación:

14-Septiembre-2020

Unidas  - Justicia

- Gobernación y Población
Con Opinión de  -

Presupuesto y Cuenta 
Pública

Establecer amnistía en favor de las personas que

desempeñaron el cargo de Presidente de la

República de los Estados Unidos Mexicanos

dentro del tiempo comprendido entre el 1º de

diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de

2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se

pudiera ejercer acción penal ante los tribunales

federales por la comisión de delitos contra la

Federación durante el ejercicio de su respectivo

encargo.

Retirada
con fecha 14-

Octubre-2020

Publicación en 

Gaceta: --

16 Proyecto de decreto que expide la Ley 

Federal de Fomento Apícola y Protección de 

Agentes Polinizadores.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación: 6-

Octubre-2020

- Ganadería
Con Opinión de  -

Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria
- Presupuesto y Cuenta 

Pública

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de

impulsar, conservar, proteger, organizar,

fomentar, promover y difundir las actividades

relacionadas con la apicultura y los agentes

polinizadores. Establecer las bases para el

impulso y desarrollo de la industria apícola

mexicana.

Pendiente

Publicación en 

Gaceta: --

17 Proyecto de decreto que reforma y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Fondos de 

Aseguramiento Agropecuario y Rural

Diversos Grupos Parlamentarios: Montes 

Hernández María de Lourdes (MORENA)

Fecha de presentación:

19-Octubre-2020

- Hacienda y Crédito 

Público
Con Opinión de  -

Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria

Eliminar la cláusula de exclusión de extranjeros. Pendiente

Publicación en 

Gaceta: --



Listado y estatus de Proposiciones con Punto de 
Acuerdo en carácter de adherente y proponente

PROPOSICIÓN TURNO A COMISIÓN RESOLUTIVOS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN EL 

PLENO

1 Por el que se exhorta a la Secretaría de

Gobernación, a emitir declaratoria de desastre

natural o, en su caso, de emergencia, a efecto

de que se autoricen recursos del Fondo de

Desastres Naturales, para atender la

problemática de escasez y contaminación

acuífera en la comarca lagunera, que afecta a

la población de los estados de Durango y

Coahuila.

Proponente: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación: 14-

Agosto-2019

- Primera Comisión: 

Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia

ÚNICO. La Comisión Permanente del H.

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente

a la Secretaría de Gobernación a emitir

Declaratoria de Desastre Natural o, en su caso,

de Emergencia, a efecto de que se autoricen

recursos del Fondo de Desastres Naturales

(FONDEN) para atender la problemática de

escasez y contaminación acuífera en la

Comarca Lagunera, que afecta a la población

de diversos municipios de los Estados de

Durango y Coahuila.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta: --

2 Por el que se exhorta a la Secretaría de

Salud y a la SHCP, a hacer viable la celebración

de un convenio en materia de diagnóstico y

tratamiento especializado e integral del cáncer

de mama, en el marco del Sistema Nacional de

Salud, por conducto de FUCAM

Proponente: Montes Hernández María de Lourdes 

(MORENA)

Fecha de presentación: 3-

Marzo-2020

- Salud

Primero. La Cámara de Diputados del honorable

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente

al titular de la Secretaría de Salud del gobierno

de la República, para que a la brevedad

posible, realice los estudios conducentes a fin

de incorporar al Fucam al Sistema Nacional de

Salud, mediante la celebración de los convenios

que resulten necesarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del

honorable Congreso de la Unión exhorta

respetuosamente al titular de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público del gobierno

federal, para que a la brevedad posible, realice

los estudios conducentes a fin de destinar los

recursos económicos necesarios para ese fin,

estableciendo estrecha relación con la

Secretaría de Salud en el marco del Sistema

Nacional de Salud.

Pendiente

Publicación 

en Gaceta: 3-

Marzo-2020



Listado y estatus de Proposiciones con Punto de 
Acuerdo en carácter de adherente y proponente

PROPOSICIÓN TURNO A COMISIÓN RESOLUTIVOS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN EL 

PLENO

3 Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del

Gobierno Federal para que valore la ampliación de
cobertura del programa "Acción Social para Trabajadores
no Asalariados y Eventuales" de la Ciudad de México, a las
32 entidades federativas del país.

De Grupo:Montes Hernández María de Lourdes (PES)

Fecha de presentación: 20-
Mayo-2020

- Tercera Comisión: Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal para que valore la
ampliación de cobertura del programa "Acción Social para
Trabajadores no Asalariados y Eventuales" de la Ciudad de
México a las 32 entidades federativas del país.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta
respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través
de la Secretaría de Economía el Programa de
Microcréditos para el Bienestar y al IMSS para que el
Programa Crédito Solidario a la Palabra, se valore incluir al
sector informal de la economía de las 32 entidades
federativas, con la finalidad de superar el SARS-CoV-2,
COVID-19.

Pendiente

Publicación en
Gaceta: --

4 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.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes
(MORENA)

Fecha de presentación: 28-Junio-
2020

- Primera Comisión:
Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia

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 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.

Pendiente

Publicación en
Gaceta: --



Listado y estatus de Proposiciones con Punto de 
Acuerdo en carácter de adherente y proponente

PROPOSICIÓN TURNO A 

COMISIÓN

RESOLUTIVOS ESTATUS DEL 

TRÁMITE EN EL 

PLENO

5 Por el que se exhorta a la Coordinación Nacional

de Protección Civil y a la SADER, a emitir la
Declaratoria de Emergencia derivada de la sequía en
los municipios del estado de Sonora y a generar
programas de atención a tal contingencia climática.

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes
(MORENA)

Fecha de
presentación: 14-
Septiembre-2020

- Protección Civil y
Prevención de
Desastres

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente
a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que se
haga la declaratoria de emergencia derivada de la sequía que
afecta a los municipios del estado de Sonora y de esta
manera sea posible la liberación de recursos del Fondo
Nacional de Desastres.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en
el ámbito de sus competencias, genere mecanismos y
programas de atención emergente a los municipios y
productores agrícolas y pecuarios de los municipios
afectados por la sequía en el estado de Sonora.

Pendiente

Publicación en
Gaceta: 14-

Septiembr
e-2020

6 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

De Grupo: Montes Hernández María de Lourdes
(MORENA)

Fecha de
presentación: 14-
Septiembre-2020

- Pesca

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, exhorta al Comisionado Nacional de Acuacultura y
Pesca, para que permita la homologación de fecha de
terminación de la veda de camarón en aguas interiores el 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, incluyendo los sistemas
lagunares de Navachiste, Topolobampo, Ohuira, Santa
María, El Colorado y Agiabampo.

Pendiente

Publicación en
Gaceta: 14-

Septiembr
e-2020



Distrito 02 de Durango 

Como parte de mi actuar como

representante popular, he realizado diversas

acciones y gestiones en apoyo a la

ciudadanía recorriendo los 10 municipios que

conforman mi distrito, siendo los siguientes:

–Gómez Palacio
–Tlahualilo
–Mapimí
–San Pedro del Gallo
–Hidalgo
–Indé
–El Oro
–San Bernardo
–Guanaceví
–Ocampo

VIII. Gestión Social y

Atención Ciudadana



El día 06 de agosto de 2019,

hicimos entrega de aparatos

ortopédicos a adultos

mayores y personas con

discapacidad que solicitaron

apoyos en andaderas y sillas

de ruedas.

San Bernardo



Entregamos sillas de ruedas, bastones y andaderas en

la Comunidad de la Zarca, y atendimos las solicitudes

e inquietudes de familias y adultos mayores que

requieren de estos apoyos para sobrellevar sus

condiciones de salud.

13 de agosto de 2019

Hidalgo



Mapimí

En la comunidad de Bermejillo,

Mapimí, reunimos a familias para

entregarles aparatos ortopédicos

que me solicitaron y pañales para

incontinencia urinaria ; toda vez

que viven en condiciones

desfavorables .

8 de septiembre de 2019



En el Palmito, Indé, Dgo; continuamos

nuestro recorrido por los municipios del

distrito 02 federal, brindando apoyos en

aparatos ortopédicos y escuchando las

problemáticas de la gente.

5 de octubre 

Indé



Visité Santa María del Oro, acompañada por el Presidente

Municipal Lic. Ismael Mata Alvarado, para tener un

acercamiento con la ciudadanía a fin de escuchar sus

problemáticas y buscar alternativas para resolverlas , mientras

entregábamos aparatos ortopédicos y pañales para

incontinencia urinaria solicitados.

09 de noviembre de 2020.

El Oro



Hicimos entrega de pañales para la incontinencia urinaria a adultos mayores que residen en

el municipio El Oro, Dgo.

12 de agosto de 2020
E
l O

ro



Ante la llegada del Coronavirus COVID-19 a México,

consideramos de la mayor importancia importante continuar

apoyando a los duranguenses, por lo que, en esta ocasión

difundimos las medidas emitidas por el gobierno federal, para

prevenir y evitar el contagio masivo al momento de entregar

aparatos ortopédicos para adultos mayores y personas con

discapacidad.
14 de marzo 2020

Ocampo



Durante mi gestión en el cargo de

Diputada Federal, he tenido como

prioridad el ayudar a las mujeres y

hombres del Distrito 02 de Durango

que más lo necesitan.

Ocampo



A petición del Jefe de Cuartel de la Comunidad de San Alberto, logramos gestionar la

entrega de pintura para ciudadanos del Municipio de Gómez Palacio, para apoyarlos a

mejorar la condición de sus casas, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las y

los duranguenses.

19 enero 20

Gómez Palacio



Gestionamos la entrega de apoyos para

ciudadanos del Municipio de Gómez Palacio, con

la finalidad de coadyuvar en favor del

mejoramiento de la calidad de vida y educación

de las y los duranguenses.
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Gómez Palacio

Apoyamos a ciudadanos que se encuentran en condiciones desfavorables con la

entrega de  andaderas, sillas de ruedas, pañales y víveres para su día a día.



Entrega de 

víveres, 

pañales 

para 

incontinenci

a urinaria y 

aparatos 

ortopédicos.

Gómez
Palacio



Entregamos 1,000 pañales para el asilo “Desarrollo Dorado de Milagros” ubicado
en el Ejido Manila, en mi querido Durango; como una medida para contrarrestar
los efectos negativos de la pandemia de COVID-19, en la calidad de vida de los
adultos mayores.

Junio 2020

Asilo Desarrollo Dorado de Milagros 



Tuvimos la oportunidad de apoyar a 42 personas ubicadas en
el municipio de Guanecí con la entrega de sillas de ruedas y
bastones con la esperanza de que les les servirán para
mejorar su calidad de vida.

Guanaceví

20 de agosto de 2020



En este municipio entregamos aparatos ortopédicos, tales como sillas

de ruedas, bastones, andaderas; además de pañales para la

incontinencia urinaria a diversas familias integradas por adultos mayores

en situación vulnerable, que solicitaron los apoyos.

17 de octubre de 2020

San Pedro del Gallo



Reunión de cooperación internacional con el Director de la Oficina Económica y 
Cultural de Tai Pei, el Excelentísimo Armando Cheng.

Con motivo de estrechar los lazos entre nuestros países logramos gestionar el apoyo en víveres

por parte de la Oficina Cultural y Económica de Tai Pei para ser repartidos a 500 familias del

Distrito 02 de Durango que se han vieron severamente afectadas durante la contingencia

sanitaria.

02 de julio de 2020

Agradecemos la solidaridad internacional por parte de Taiwán con las y  los duranguenses.



Armado de 500 paquetes de víveres. 
10 de julio 2020

Comenzamos la entrega de víveres en el Asilo Desarrollo

Dorado de Milagros, haciendo llegar el amor y solidaridad de

Taiwán a las personas más vulnerables durante la pandemia de

COVID-19.

11 Julio 2020



Hicimos llegar el amor la solidaridad

de Taiwán con la entrega de paquetes

de víveres a mujeres que luchan

contra el cáncer y a los pequeños que

han perdido a sus madres durante la

batalla, a través de la Organización

Fuerza Rosa Laguna.

12 Julio 2020



Atendiendo las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, para prevenir

los contagios de COVID-19, entregamos paquetes de víveres a personas que

trabajan en las calles de Gómez Palacio para sostener a sus familias.

18 de julio 2020



Refrendamos el compromiso que tenemos de ayudar a los que más lo necesitan.



Entregamos paquetes de víveres a un grupo de taxistas que se vieron severamente
afectados durante la contingencia sanitaria; por la baja de trabajo para llevar alimentos
a la mesa de sus casas. 19 de julio de 2020.



Apoyo en paquetes alimenticios a trabajadores

del Circo Latino ubicado en el Ejido Jiménez,

Dgo.

21 de julio de 2020

Apoyamos a  3 Grupos Musicales con paquetes de víveres para brindarles alivio durante la contingencia. 
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23 de julio de 2020



Tlahualilo
Con el compromiso de velar por la gente de mi

Distrito, continuamos con la entrega de paquetes

de víveres a 50 familias del municipio de Tlahualilo;

con la esperanza de brindarles bienestar y alivio a

pesar de la pandemia de Covid- 19 en nuestro país.

24 de julio de 2020



Tlahualilo



Hicimos llegar la ayuda de Taiwán a personas indígenas y familias que se encuentran en el municipio El Oro,

Durango; esperando brindar una cajita de esperanza con un mensaje especial.

26 de julio de 2020.

El Oro

¡No están solos!



In
d

é
Siguiendo nuestro recorrido para hacer llegar los apoyos en paquetes alimenticios
gestionados a través de la Oficina Económica y Cultural de Tai Pei, llegamos al municipio de
Indé, donde 50 familias de escasos recursos recibieron nuestro paquete especial de ayuda.

30 de julio de 2020



San Bernardo Continuando la entrega de cajas de Ayuda de Taiwán con

víveres, 50 familias en situación vulnerable, del municipio San

Bernardo recibieron estos paquetes de gran ayuda para la

economía familiar.

31 de julio de 2020



Hidalgo
Gracias a los esfuerzos realizados, 50 familias del municipio de 
Hidalgo recibieron paquetes de víveres.

01 de agosto de 2020

Gómez PalacioSeguimos entregando víveres donados por la Oficina Económica y

Cultural de Tai Pei a las personas que se vieron afectadas por la

pandemia de Covid- 19.

02 de agosto de 2020



Guanaceví
Convencida de la importancia de ayudar a las personas,

entregamos 50 paquetes alimenticios a familias pertenecientes al

municipio de Guanaceví.

04 de agosto de 2020.

Nota publicada por el 
periódico “Tierra de 
Alacranes” sobre los 
apoyos en paquetes 

alimenticios que 
entregamos en el Distrito 

02 de Durango.



Terminamos la entrega de las cajas con paquetes alimenticios, que logramos gestionar
en conjunto con la Oficina Económica y Cultural de Tai Pei.

Agradezco la solidaridad del excelentísimo Armando Cheng y la cooperación internacional por parte del pueblo de Taiwán que 
han permitido estrechar los lazos entre nuestras naciones ayudando a 500 familias del Distrito 02 de Durango. 



En los meses de mayo a noviembre de 2019, logramos gestionar apoyos de préstamos en
beneficio de 150 ciudadanos que cotizan en el ISSSTE, con la finalidad de coadyuvar a la mejora
de la economía de sus familias.

Gestión Social

A petición de maestras y maestros de Durango,
entregamos pantallas para los eventos del día del
maestro y posadas navideñas.



Reunión con el Secretario de Salud el Dr. Jorge

Alcocer Varela y el Director General de

Planeación el Dr. Alejandro Vargas García en la

ciudad de México para abordar el tema del

nuevo Hospital General de Gómez Palacio.

21 de junio 2019

Los Diputados Federales de Durango, en conjunto

con el Gobernador de nuestro Edo. Lic. José Rosas

Aispuro trabajamos por un Presupuesto que se

traduzca en Bienestar y Desarrollo, en el 2020 para

Durango.

Inauguración de la planta potabilizadora en el ejido

San Alberto, Dgo, con la Presidenta Municipal de

Gómez Palacio, la Lic. Alma Marina Vitela Rodríguez

en el Club Rotario de Torreón.

30 de septiembre de 2019

Reuniones de Trabajo a favor de las y los 

duranguenses



Mesa de trabajo en el Palacio Nacional con el Consejero

Jurídico de Presidencia Lic. Julio Scherer Ibarra, para la

búsqueda de mejores resultados y en coordinación con el

Gobierno Federal para incrementar la inversión en

infraestructura y mayor bienestar social para los

duranguenses.

3 de octubre de 2019

110 Asamblea Ordinaria del Instituto Mexicano del

Seguro Social, al que asistió el Presidente de la

República, Lic. Andrés Manuel López Obrador quien

destacó que, en la Cuarta Transformación buscamos

erradicar los malos manejos dados en

administraciones pasadas y consolidar al IMSS como

una de las instituciones de salud y seguridad social

más importantes de nuestro país.



En el mes de la prevención y concientización sobre el Cáncer

de mama, mis compañeras legisladoras y su servidora, nos

unimos a la Dip. Carmen Medel Palma en la inauguración del

"Contenedor de tapas reciclables" dentro del recinto de la

Cámara de Diputados, para que, en colaboración con la

Fundación Rebeca de Alba, podamos apoyar en su lucha a

las mujeres que padecen cáncer de mama.

22 de octubre de 19

Inauguración de la Primera Feria del Libro en Gómez Palacio,

como parte de la campaña llamada "Laguna región de lectores"

cuyo propósito es impulsar a los estudiantes duranguenses a subir

su nivel de calidad de lectura.

04 de noviembre de 2019



Reunión en las oficinas centrales de la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), encabezada por la Dra.
Blanca Elena Jiménez Cisneros, Titular de
la Comisión, para abordar el proyecto:

“Agua Saludable para la Laguna”.

06 de diciembre 2019

El Proyecto Agua Saludable para la Laguna representa un avance en la búsqueda de alternativas de solución 
que permitan proteger la salud y el derecho de acceso al agua de la población de la Comarca Lagunera. 

Reuniones de trabajo 

sobre el Proyecto Agua 

Saludable para la Laguna



Reunión con Diputados
Locales de la Región
Lagunera para
abordar el proyecto
"Agua Saludable para
la Laguna".

17 de enero 19

Reunión de trabajo con el Ingeniero

Germán Martínez Santoyo, funcionario de

CONAGUA con la finalidad de abordar la

situación que enfrenta la Comarca

Lagunera, respecto a la problemática de

escasez de agua y continuar con la

búsqueda de alternativas de solución que

permitan proteger la salud y el derecho

de acceso al agua de la población de la

Comarca Lagunera.

Reunión de trabajo en el Centro de Convenciones de Torreón, a la ponencia "La Comarca Lagunera: los retos que
enfrenta cara a cara a una crisis de agua potable”, como una continuación de los trabajos que hemos llevado a cabo
para abordar la situación que enfrenta la Comarca Laguna.

14 feb 2020

Reuniones de trabajo 

sobre el Proyecto Agua 

Saludable para la Laguna



Reunión con el Director de la Región Cuencas Centrales del Norte, el Licenciado Germán

Martínez Santoyo de la Comisión Nacional del Agua con sede en Torreón, para dar seguimiento

al Proyecto Agua Saludable para la Laguna.

16 de julio 2020



Atendiendo a la invitación de nuestro presidente
el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y en
el marco del inicio del Segundo Periodo Ordinario
del Segundo Año Legislativo de la LXIV Legislatura,
las Diputadas y los Diputados Federales acudimos

a Palacio Nacional con la finalidad de revisar la
agenda legislativa que se está proponiendo para
este periodo.

12  de febrero de 2020

Reunión de Trabajo en materia legislativa



Reunión entre legisladores, empresarios y
representantes culturales de la Comarca
Lagunera para analizar la viabilidad de que
La Laguna, se convierta en una nueva
entidad federativa de la República a fin de
buscar mejores condiciones para sus
pobladores.

19 de febrero de 2020

Ceremonia de inauguración de nuevas unidades

médicas, en las instalaciones del Sanatorio San José, en el

municipio de Gómez Palacio, con la presencia del

Gobernador del Estado de Durango, el Lic. José Rosas

Aispuro; en la donde tuve la oportunidad de exponerle

algunas problemáticas de mi distrito.



Reunión con el Director General del Centro de la Secretaría

de Comunicaciones en Durango, el Ingeniero Ángel Sergio

Dévora Nuñez.

Tema: Solicitud para rehabilitar un tramo carretero
que se encuentra en condiciones desfavorables
en nuestro Distrito, que permita mejorar el tránsito
de los pobladores.

Reunión con el Ingeniero Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, Director General del Centro de la Secretaría de

Comunicaciones en la Ciudad de México.

25 de julio de 2020

Tema:

Seguimiento a la
rehabilitación de tramo
carretero abordado en
la reunión de trabajo
con el Director de la
SCT, Dgo.

20 de julio de 2020



María de Lourdes Montes Hernández

Diputada Federal

Informe de 
Actividades 

Legislativas y de 
Gestión 

Ciudadana.
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