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PRESENTACIÓN 

Con base en lo dispuesto en el artículo 8, fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados me permito informar sobre las 

actividades legislativas desarrolladas en el segundo año de gestión (2019-2020) de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.  

El poder legislativo representa uno de los equilibrios políticos entre los poderes más importantes para una democracia, actualmente nos 

encontramos en un escenario político donde las mayorías legislativas no incluyen todas las voces y no toman en cuenta todos los 

proyectos, principio que debería ser un eje rector para el desarrollo de México. 

 

Actualmente tengo el honor de representar el distrito 18 del Estado de Jalisco en la Cámara de Diputados, formo parte de las Comisiones 

de Energía, como Integrante, de Vivienda, como secretario y de Marina, como presidenta. Adicionalmente me encuentro integrando los 

grupos de amistad de Estados Unidos, Brasil y Alemania, en los tres como vicepresidenta. 

 

El trabajo legislativo sin duda se ha vuelto atípico al encontrarnos con una pandemia mundial derivada del COVID-19, misma que vino a 

cambiar la lógica cotidiana de todos los ciudadanos del mundo, en especial en la Cámara de Diputados, donde tenemos un panorama 

lleno de incertidumbre ante la falta de acuerdos e intereses políticos que no representan el sentir de la gente, sin embargo este no ha sido 

impedimento para continuar entregando resultados a los mexicanos, ya que desde mi curul me he propuesto llevar a lo más alto la agenda 

que nos hemos comprometido atender, misma que a continuación presento: 

 

AGENDA LEGISLATIVA 

Los temas que marcaron la agenda legislativa de este segundo año son los siguientes: 

 

1. Salud. - Cabe resaltar en este punto, que fuimos muy enfáticos durante este segundo año de actividades legislativas sobre el tema 

salud, ya que ante el panorama de incertidumbre hicimos un seguimiento exhaustivo sobre las acciones que las distintas autoridades 

estuvieron tomando y si eran suficientes ante la emergencia sanitaria por la que pasa nuestro país, en este sentido presentamos 16 puntos 

de acuerdo y 2 iniciativas de ley que resultan un pilar de apoyo a todas las familias de México, adicionalmente dotamos de herramientas 

al personal médico del distrito 18 ante la falta de las mismas ante la pandemia por COVID-19. 
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A continuación, enlisto el trabajo legislativo en la materia: 

Tipo Titulo Link 

Iniciativa Código Penal Médicos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Iniciativa1  

Iniciativa 

Cod. Penal Federal Delitos 

Laborales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Iniciativa3  

Punto de Acuerdo Exhorto Plaguicidas Autlán 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-

V.html#Proposicion7  

Punto de Acuerdo Pymes COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-

1.html#Proposicion7  

Punto de Acuerdo Secretaría bienestar COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-

1.html#Proposicion8  

Punto de Acuerdo Tarifas eléctricas COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-

1.html#Proposicion9  

Punto de Acuerdo Sub-Registros Contagios COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion2  

Punto de Acuerdo Energías Renovables COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion3  

Punto de Acuerdo PEMEX-COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion4  

Punto de Acuerdo Centros Penitenciarios 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion5  

Punto de Acuerdo Energía Suspensión de Cobro 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion10  

Punto de Acuerdo Seguridad Médicos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion1  

Punto de Acuerdo Adultos Mayores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion2  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion2
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Punto de Acuerdo Abastecimiento Agua COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion6  

Punto de Acuerdo Bono COVID-19 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo PROFECO/ Canasta básica Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo 

Reconexión Energía Eléctrica 

COVID-19 

Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Bebidas Adulteradas Pendiente de publicación 

 

NOTA: Con respecto a los puntos de acuerdo antes mencionados que no cuentan con acceso directo al link es debido a que no 

han sido publicados en el portal de la Cámara de Diputados. 

2. Deporte. – En materia de deporte nos pusimos los tenis para ir a recaudar fondos a raíz de los múltiples desastres que dejaron a 

su paso los huracanes Lorena y Narda, mismos que dejaron afectaciones muy significativas en los municipios de la Costa Sur del Estado 

de Jalisco, en este evento logramos que más de 700 personas se unieran a participar en la primer carrera ‘‘Distrito 18 Adelante’’ con su 

edición ‘‘Juntos por la Costa Sur’’ donde participaron ciudadanos, estudiantes, profesores, líderes sociales, amas de casa, autoridades 

locales, entre otros y todo lo recaudado fue donado para las comunidades de los municipios de Cihuatlán y La Huerta. 

 

3. Cultura.- En este rubro nos dimos a la tarea de continuar con la agenda que se venía impulsando desde mi paso por como diputada 

local, es por esto que presentamos 6 iniciativas de ley relacionadas este rubro, un ejemplo es la creación del Instituto del Mariachi, 

propuesta que se encuentra siendo estudiada y que ha sido discutida en varios espacios, también impulsamos una propuesta donde 

buscamos blindar a los artesanos de este país, dándole valor agregado a las artesanías que ´producen todos los días para salir adelante.  

 

A continuación, enlisto el trabajo legislativo en la materia: 

Tipo Titulo Link 

Iniciativa Apoyo Artesanos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-

V.html#Iniciativa7  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-V.html#Iniciativa7
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Iniciativa 

Ley del Instituto del 

Mariachi 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-

V.html#Iniciativa9  

Iniciativa Día del Mariachi 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-

IV.html#Iniciativa7  

Iniciativa Mínimo Vital 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-

IV.html#Iniciativa14  

Iniciativa IMV Causas Especiales  Pendiente de publicación 

Iniciativa 

IMV Ley de Desarrollo 

Social 

Pendiente de publicación 

Punto de 

Acuerdo 
Tablet, TV, Internet 

Pendiente de publicación 

 

NOTA: Con respecto a los puntos de acuerdo antes mencionados que no cuentan con acceso directo al link es debido a que no 

han sido publicados en el portal de la Cámara de Diputados. 

 

4. Desarrollo Regional. - En materia de las regiones trabajamos profundamente por los cambios que consideramos más relevantes 

con respecto del desarrollo de las mismas, en este orden de ideas presentamos 32 puntos de acuerdo y 9 iniciativas de ley, que 

representan el trabajo legislativo enfocado directamente en el territorio con una visión de economías solidarias donde se busca 

potencializar las virtudes de cada región del país para lograr un desarrollo regional sostenido. 

 

A continuación, enlisto el trabajo legislativo en la materia: 

 

Tipo Titulo Link 

Iniciativa Plásticos un solo uso 

 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-

V.html#Iniciativa7  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa14
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Iniciativa 

Ley General de Fomento 

Apícola  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-

V.html#Iniciativa5  

Iniciativa Mínimo Vital 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-

IV.html#Iniciativa14  

Iniciativa Pesca Ilegal Ley de pesca 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-

VI.html#Iniciativa13  

Iniciativa 

Pesca Ilegal Sanciones 

Penales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-

V.html#Iniciativa18  

Iniciativa Prohibición de Carbón 
Pendiente de publicación 

Iniciativa Permiso Paternidad 
Pendiente de publicación 

Iniciativa 
Adelanto participaciones 

municipios 

Pendiente de publicación 

Iniciativa Pesca Ribereña Trámites Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo 

Tarifas Eléctricas Zonas 

Costeras 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-

VIII.html#Proposicion11  

Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo CRE 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-

VIII.html#Proposicion6  

Punto de Acuerdo CONAGUA Río Marabasco 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191008-

V.html#Proposicion7  

Punto de Acuerdo Abejas Varroa 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191010-

VI.html#Proposicion5  

Punto de Acuerdo Abejas Neonicotinoides 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-

III.html#Proposicion4  

Punto de Acuerdo Autos Chocolates 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-

III.html#Proposicion5  

Punto de Acuerdo Playas Incluyentes 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-

VI.html#Proposicion7  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-VI.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-VI.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-V.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-V.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191008-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191008-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191010-VI.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191010-VI.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-III.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-III.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-III.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-III.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-VI.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-VI.html#Proposicion7
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Punto de Acuerdo Miel Pirata 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-

VI.html#Proposicion25  

Punto de Acuerdo Pesca  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-

VI.html#Proposicion23  

Punto de Acuerdo Carretera Federal 80 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-

VII.html#Proposicion7  

Punto de Acuerdo Río Santiago 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-

VII.html#Proposicion6  

Punto de Acuerdo Incendios Forestales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion3  

Punto de Acuerdo Afores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion4  

Punto de Acuerdo 

Tarifas eléctricas Zonas 

Costeras 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion7  

Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo CRE 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo CONAGUA Río Marabasco 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Abejas Varroa 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Abejas Neonicotinoides 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Autos Chocolates 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Playas Incluyentes 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Miel Pirata 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Pesca  
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Carretera Federal 80 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Río Santiago 
Pendiente de publicación 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-VI.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-VI.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-VI.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-VI.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion7
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Punto de Acuerdo Incendios Forestales 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Afores 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Vivienda- Infraestructura 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Sistema Eléctrico Nacional 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Subsidios Pescadores 
Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo Carretera Federal 200 Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo FONDEN Costa Sur Pendiente de publicación 

Punto de Acuerdo CONAGUA Ríos Costa Sur Pendiente de publicación 

 

NOTA: Con respecto a los puntos de acuerdo antes mencionados que no cuentan con acceso directo al link es debido a que no 

han sido publicados en el portal de la Cámara de Diputados. 

 

A lo largo de este segundo año, podemos cuantificar el trabajo legislativo en la siguiente tabla: 

 

INICIATIVAS 

 

En lo que va del segundo año legislativo hemos alcanzado la presentación de un total de 31 iniciativas de ley: 

 

INICIATIVAS DE LEY 

N° Tipo Titulo Link 

1 Iniciativa  Subejercicios 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-

II.html#Iniciativa7  

2 
Iniciativa Condonación de Impuestos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190919-

II.html#Iniciativa7  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190919-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190919-II.html#Iniciativa7
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3 
Iniciativa Apoyo Artesanos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-

V.html#Iniciativa7  

4 
Iniciativa 

Ley de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos 

 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191015-

VI.html#Iniciativa7  

5 
Iniciativa Plásticos un solo uso 

 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-

V.html#Iniciativa7  

6 
Iniciativa Ley del Instituto del Mariachi 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-

V.html#Iniciativa9  

7 
Iniciativa Ley General de Fomento Apícola  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-

V.html#Iniciativa5  

8 
Iniciativa Reducción tiempos de campañas 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-

III.html#Iniciativa19  

9 
Iniciativa Plurinominales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191205-

IV.html#Iniciativa6  

10 
Iniciativa Reforma Electoral Debates 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191210-

III.html#Iniciativa7  

11 
Iniciativa 

Reforma a Ley Orgánica del 

Congreso General (Mesa Directiva) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191212-

VI.html#Iniciativa7  

12 
Iniciativa Reglas de operación obligatorias 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-

IV.html#Iniciativa8  

13 
Iniciativa 

Reducción Financiamiento Partidos 

Políticos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191126-

IX.html#Iniciativa17  

14 
Iniciativa Mínimo Vital 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-

IV.html#Iniciativa14  

15 
Iniciativa Superdelegados Constitucional 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-

IV.html#Iniciativa7  

16 
Iniciativa Superdelegados LEGIPE 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-

IV.html#Iniciativa15  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191015-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191015-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-V.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-III.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-III.html#Iniciativa19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191205-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191205-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191210-III.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191210-III.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191212-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191212-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191126-IX.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191126-IX.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-IV.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-IV.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-IV.html#Iniciativa15
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17 
Iniciativa Pesca Ilegal Ley de pesca 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-

VI.html#Iniciativa13  

18 
Iniciativa Pesca Ilegal Sanciones Penales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-

V.html#Iniciativa18  

19 
Iniciativa Día del Mariachi 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-

IV.html#Iniciativa7  

20 
Iniciativa Código Penal Médicos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Iniciativa1  

21 
Iniciativa Cod. Penal Federal Delitos Laborales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Iniciativa3  

22 Iniciativa Prohibición de Carbón Pendiente de publicación 

23 Iniciativa Comisiones Afores Pendiente de publicación 

24 Iniciativa IMV Causas Especiales Pendiente de publicación 

25 Iniciativa IMV Ley de Desarrollo Social Pendiente de publicación 

26 Iniciativa Permiso Paternidad Pendiente de publicación 

27 Iniciativa Sesiones Virtuales Constitucional Pendiente de publicación 

28 Iniciativa Sesiones Virtuales Ley Orgánica Pendiente de publicación 

29 Iniciativa Mayorías Ficticias Pendiente de publicación 

30 Iniciativa Adelanto participaciones municipios Pendiente de publicación 

31 Iniciativa Pesca Ribereña Trámites Pendiente de publicación 

 

NOTA: Con respecto a las iniciativas antes mencionadas que no cuentan con acceso directo al link es debido a que no han sido 

publicadas en el portal de la Cámara de Diputados. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Por otro lado, fueron 42 propuestas de punto de acuerdo mismos que enlisto a continuación:  

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-VI.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-VI.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-V.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-V.html#Iniciativa18
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Iniciativa3
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PUNTOS DE ACUERDO 

N° Tipo Titulo Link 

1 Punto de Acuerdo Exhorto Plaguicidas Autlán 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-

V.html#Proposicion7  

2 
Punto de Acuerdo Tarifas Eléctricas Zonas Costeras 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-

VIII.html#Proposicion11  

3 
Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo CRE 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-

VIII.html#Proposicion6  

4 
Punto de Acuerdo CONAGUA Río Marabasco 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191008-

V.html#Proposicion7  

5 
Punto de Acuerdo Abejas Varroa 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191010-

VI.html#Proposicion5  

6 
Punto de Acuerdo Abejas Neonicotinoides 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-

III.html#Proposicion4  

7 
Punto de Acuerdo Autos Chocolates 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-

III.html#Proposicion5  

8 
Punto de Acuerdo Playas Incluyentes 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-

VI.html#Proposicion7  

9 
Punto de Acuerdo Miel Pirata 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-

VI.html#Proposicion25  

10 
Punto de Acuerdo Pesca  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-

VI.html#Proposicion23  

11 
Punto de Acuerdo Carretera Federal 80 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-

VII.html#Proposicion7  

12 
Punto de Acuerdo Río Santiago 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-

VII.html#Proposicion6  

13 
Punto de Acuerdo Incendios Forestales 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion3  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190910-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191008-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191008-V.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191010-VI.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191010-VI.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-III.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-III.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-III.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-III.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-VI.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191029-VI.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-VI.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-VI.html#Proposicion25
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-VI.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200218-VI.html#Proposicion23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion3
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14 
Punto de Acuerdo Pymes COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-

VIII-1.html#Proposicion7  

15 
Punto de Acuerdo Secretaría bienestar COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-

VIII-1.html#Proposicion8  

16 
Punto de Acuerdo Tarifas eléctricas COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-

VIII-1.html#Proposicion9  

17 
Punto de Acuerdo Sub-Registros Contagios COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion2  

18 
Punto de Acuerdo Energías Renovables COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion3  

19 
Punto de Acuerdo PEMEX-COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion4  

20 
Punto de Acuerdo Centros Penitenciarios 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion5  

21 
Punto de Acuerdo Energía Suspensión de Cobro 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-

VIII.html#Proposicion10  

22 
Punto de Acuerdo Afores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion4  

23 
Punto de Acuerdo Seguridad Médicos 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion1  

24 
Punto de Acuerdo Adultos Mayores 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion2  

25 
Punto de Acuerdo Abastecimiento Agua COVID-19 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion6  

26 
Punto de Acuerdo Vivienda- Infraestructura 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-

VIII.html#Proposicion7  

27 Punto de Acuerdo Sistema Eléctrico Nacional 
Pendiente de publicación 

28 Punto de Acuerdo Subsidios Pescadores 
Pendiente de publicación 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-VIII-1.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-VIII.html#Proposicion10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-VIII.html#Proposicion7
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29 Punto de Acuerdo Bono COVID-19 
Pendiente de publicación 

30 Punto de Acuerdo UFI Cuentas Municipios 
Pendiente de publicación 

31 Punto de Acuerdo Deuda Gobierno Federal 
Pendiente de publicación 

32 Punto de Acuerdo Reactivación Económica 
Pendiente de publicación 

33 
Punto de Acuerdo 

Reconexión Energía Eléctrica COVID-

19 

Pendiente de publicación 

34 Punto de Acuerdo Canasta básica Pendiente de publicación 

35 Punto de Acuerdo 
Exención Pago de IVA-ISR 

Restaurantes 

Pendiente de publicación 

36 Punto de Acuerdo 
Participaciones y Aportaciones 

Municipios 

Pendiente de publicación 

37 Punto de Acuerdo FONDEN Pendiente de publicación 

38 Punto de Acuerdo Bebidas Adulteradas Pendiente de publicación 

39 Punto de Acuerdo Carretera Federal 200 Pendiente de publicación 

40 Punto de Acuerdo FONDEN Costa Sur Pendiente de publicación 

41 Punto de Acuerdo CONAGUA Ríos Costa Sur Pendiente de publicación 

42 Punto de Acuerdo Tablet, TV, Internet Pendiente de publicación 

 

NOTA: Con respecto a los puntos de acuerdo antes mencionados que no cuentan con acceso directo al link es debido a que no 

han sido publicados en el portal de la Cámara de Diputados. 
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TRABAJO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

COMISIÓN DE MARINA 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  

Con respecto al segundo año legislativo de trabajo, desde la Comisión de Marina acordamos una agenda que nos permitiera desarrollar 

a cabalidad las facultades con las que la Comisión cuenta con respecto a la ley, entre los objetivos específicos nos planteamos lo siguiente: 

OBJETIVOS 

Se proponen los siguientes diez ejes rectores de trabajo: 

EJE I.- Revisión de los asuntos turnados por la Mesa Directiva que requieran de dictamen u opinión, previo análisis y estudio como son: 

 Promover los cambios legislativos que fortalezcan las actividades que realiza tanto la Secretaría de Marina – Armada de México, 

como lo que se requiera para el fortalecimiento de la Marina Mercante. 

 Elaboración de Iniciativas y Puntos de Acuerdo por parte de los Diputados integrantes de la Comisión de Marina y sus respectivos 

equipos de trabajo.  

 Elaboración de Dictámenes de Minutas provenientes del Senado. 

 Elaboración de Dictámenes de Iniciativas turnadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. 

 Elaboración de Opiniones de Puntos de Acuerdo e Iniciativas turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

 Realizar las reuniones que sean necesarias con las comisiones legislativas, buscando establecer líneas de trabajo que permitan 

la construcción de una agenda común en los temas concurrentes, con una visión más amplia y de largo aliento. 

En este primer eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Se entregaron 2 opiniones a la Comisión de Gobernación y Población sobre Iniciativas que buscaban reformar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de 

Puertos. 
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Se envió Opinión a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para la iniciativa que reforma el Art. 40 de Puertos en materia de 

Verificación de Pesos y Medidas.  

Se envió Opinión a la Comisión de Educación para la Iniciativa que expide la Ley que crea la Universidad Náutica Mercante. 

Asimismo, se envió a la Mesa Directiva Dictamen a la Minuta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. 

EJE II.-Celebrar reuniones preparatorias con las autoridades de la Secretaría de Marina para analizar, evaluar y en su caso aprobar su 

propuesta presupuestal para el año 2020.  

En este segundo eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Se llevo a cabo una reunión en la Secretaría de Marina para hablar sobre el tema, acordar las necesidades de la Secretaria y estar en 

condiciones de emitir una opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 

EJE III.- Celebrar reuniones con las autoridades de la Coordinación General de Puertos con el objetivo de reactivar a la Industria Marítima 

Nacional. 

En este tercer eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Se realizó una visita de trabajo a las instalaciones de la Administración Portuaria de Veracruz, para conocer el trabajo que se desarrolla 

en el Puerto y los beneficios que ha traído al país en materia portuaria 

EJE IV.-Construir y desarrollar un Diplomado en Derecho Marítimo, en conjunto con dependencias de la Administración Pública Federal, 

dirigido a Diputados y asesores. 

En este cuarto eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Se continúa trabajando el tema con la finalidad de recabar los elementos necesarios para desarrollar un diplomado que cumpla con las 

necesidades legislativas actuales. 
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EJE V.- Con el objetivo de tener un acercamiento con los elementos de la Secretaría de Marina, tipo de vida y disciplina, realizar en el 

mes de marzo de 2020 una exposición en la Cámara de Diputados. 

En este quinto eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Se llevo a cabo la Semana de la Mujer en el ámbito marino, en la Cámara de Diputados, en la cual se realizaron dos exposiciones 

simultáneas presentadas por la Secretaria de Marina y por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante dentro de las cuales 

se pudo observar el trabajo que desempeña la mujer en las actividades náuticas del sector naval público y privado. 

De igual forma se llevo a cabo un Foro sobre el empoderamiento de la mujer en el ámbito marítimo, se contó con la participación de 

mujeres representes de la Secretaría de Marina, Coordinación General de Puertos y de la Iniciativa Privada quienes expusieron cómo se 

desarrollan, las labores que realizan, así como los retos que han enfrentado y la visión de futuro que se presenta para las mujeres en la 

vida marina. 

EJE VI. - Dar seguimiento a las propuestas que emitan los Diputados integrantes de la Comisión en relación con las facultades que la 

misma norma establece.   

En este sexto eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Sobre este tema se dio seguimiento a la Iniciativa que buscaba reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, presentada por algunos integrantes 

de la Comisión de Marina y la cual nos fue enviada para opinión. 

EJE VII.- Mantenimiento del micrositio de la Comisión, el cual informará a la ciudadanía de los trabajos específicos que realiza y permitirá 

dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública: 

 Información legislativa: Programas de trabajo, informe de actividades, actas y directorio de integrantes principalmente. 

 Publicación de listados de asuntos aprobados, turnados a la Comisión. 

 Dictámenes aprobados por la Comisión y estatus de aquellos que continúen dentro del proceso legislativo. 

 Atención a la ciudadanía para recibir comentarios y sugerencias. 

 Memoria digital de los actos, eventos, reuniones y visitas de los integrantes de la comisión. 
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En este séptimo eje desarrollamos las siguientes actividades: 

 

El micrositio de la Comisión se encuentra funcionando y actualizado a la fecha y con las características que se mencionan en el séptimo 

eje. 

EJE VIII.- Cercanos con la sociedad civil. 

 Acercamiento con las Cámaras de la Industria Naval que nos permitirán tener una comunicación constante, eficaz y de resultados 

para el sector marítimo nacional. 

 Clúster Naval 

 Astilleros Privados 

 Acercamiento con las Asociaciones Civiles que permitan un mayor desarrollo de la industria marítima en México. 

 

En este octavo eje desarrollamos las siguientes actividades: 

 

Para el Foro sobre el empoderamiento de la Mujer se contó con la participación de la C. Norma Becerra Pocoroba de la Asociación 

Mexicana de Agentes Navieros y en el mismo se contó con la asistencia de 5 representes del Departamento Jurídico de la Cámara 

Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo.  

Eje IX.- Informe de Gobierno  

En este noveno eje desarrollamos las siguientes actividades: 

Análisis del Informe Anual de Gobierno en la materia del ramo correspondiente a las actividades marítimas del país. 

EJE X.- Fechas representativas de la Secretaría de Marina 

Que los miembros de la Comisión de Marina puedan participar en fechas representativas como son: 

 El Día de la Marina. 

 El arribo del Velero el Buque Escuela Cuauhtémoc. 

 Gesta Heroica de la Escuela Naval Militar en el Puerto de Veracruz. 
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 Día de la Armada de México. 

 Ceremonia y Graduación de la Escuela Naval 

 Graduación del Centro de Estudios Navales 

 Graduación de la Escuela Médico Naval 

 Graduación del Centro de Capacitación Naval 

 

En este décimo eje desarrollamos las siguientes actividades: 

 

Durante este periodo se tuvo participación en el día de la Armada de México. 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE MARINA 

En total se realizaron 7 reuniones de mesa directiva y 6 de la comisión donde discutimos los avances del plan de trabajo y dimos 

seguimiento a las actividades emanadas desde los distintos sectores de la sociedad relacionados con la actividad marítima en el país. 

 

 

Además, realizamos reuniones con las siguientes autoridades: 

Hubo participación en la Conferencia Regional de la Universidad Marítima Mundial para las Américas, Transporte Marítimo y Políticas 

Oceánicas: Perspectivas Regionales para las Américas, celebrada en el Puerto de Veracruz, con una Ponencia por la Diputada Presidente. 

 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE MARINA 
  

Diputado Grupo Parlamentario Entidad 

PRESIDENCIA 

Almeida López Mónica  PRD Jalisco 

SECRETARÍA 

Carranza Aréas Julio  MORENA Veracruz 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=123
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=405
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Reyes Miguel Idalia  MORENA Guerrero 

Guzmán Avilés María Del Rosario  PAN Veracruz 

Ortiz Guarneros Juan  PRI Veracruz 

Osuna Medina José Mario  PT Sinaloa 

Sosa Ruíz Olga Patricia  PES Tamaulipas 

INTEGRANTES 

Aguilar Castillo Heriberto Marcelo  MORENA Sonora 

Argüelles Victorero Jorge Arturo  PES Morelos 

Avalos Magaña Laura Patricia  MORENA Tabasco 

Burelo Cortazar Teresa  MORENA Tabasco 

Castaños Valenzuela Carlos Humberto  PAN Sinaloa 

Cheja Alfaro Jacobo David  MC México 

De Jesús Jiménez Lucio  MORENA Ciudad de México 

Espinoza Segura María Bertha  MORENA Veracruz 

García Hernández Jesús Fernando  PT Sinaloa 

García Rojas Mariana Dunyaska  PAN Veracruz 

Medina Herrera Benito  PRI Baja California 

Mercado Torres Edith Marisol  MORENA México 

Pérez Bernabe Jaime Humberto  MORENA Veracruz 

Reyes Ledesma Armando  PT Baja California 

Rodríguez Arellano Ediltrudis  MORENA Tabasco 

Rodríguez Mier Y Terán Mariana  PRI Tamaulipas 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=454
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=385
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=391
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=740
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=267
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=250
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=182
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=258
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=255
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=308
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=470
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=451
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=274
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=242
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=283
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=316
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=499
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=277
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=6
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=416
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=360
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Vacante (Licencia MORENA) MORENA . 

Valenzuela González Carlos Alberto  PAN Veracruz 

Verastegui Ostos Vicente Javier  PAN Tamaulipas 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados representa un pilar importantísimo para el trabajo legislativo en la materia, ya que las 

propuestas y decisiones que desde aquí surgen representan uno de los intereses económicos más importantes del país, desde esta 

comisión hemos dado seguimiento a la agenda verde que hemos venido impulsando desde mi paso por el Congreso de Jalisco, desde 

este espacio hemos presentado propuestas en el sentido de la baja a la tarifa de la electricidad, la puesta en marcha un plan integral para 

la priorizar el uso de energías alternativas tales como el etanol, la electricidad, la energía eólica, entre otras. 

 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA  

Diputado 
         Grupo 

Parlamentario 
Entidad 

PRESIDENCIA 

Rodríguez González Manuel  MORENA Tabasco 

SECRETARÍA 

Angeles Mendoza Julio César  MORENA Hidalgo 

Avalos Magaña Laura Patricia  MORENA Tabasco 

Fernández Cruz Nayeli Arlen  MORENA Ciudad de México 

Martínez Aké Carlos Enrique  MORENA Campeche 

Núñez Alvarez Estela  MORENA Tabasco 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=382
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=265
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=257
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=103
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=258
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=441
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=14
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=254
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Villalvazo Amaya Mirtha Iliana  MORENA Nayarit 

Gómez Quej José Del Carmen PAN Campeche 

Salinas Wolberg Hernán  PAN Nuevo León 

Ochoa Reza Enrique  PRI Michoacán 

Fernández Noroña Gerardo  PT Ciudad de México 

Cheja Alfaro Jacobo David  MC México 

Buenfil Díaz Irasema del Carmen PES Campeche 

INTEGRANTES 

Almeida López Mónica  PRD Jalisco 

Antonio Altamirano Carol  MORENA Oaxaca 

Arriaga Rojas Justino Eugenio  PAN Guanajuato 

Ayala Díaz Ma. de los Ángeles  PAN Guanajuato 

Bautista Villegas Oscar  PRI San Luis Potosí 

Bonilla Herrera Raquel  MORENA Veracruz 

Burelo Cortazar Teresa  MORENA Tabasco 

Carrillo Luna Juana  MORENA México 

De la Peña Marshall Ricardo  PES Tabasco 

Exsome Zapata Ricardo Francisco  MORENA Veracruz 

González Castañeda Sandra Paola  MORENA Nuevo León 

Guillén Quiroz Ana Lilia  MORENA Michoacán 

Huerta Corona Benjamín Saúl  MORENA Puebla 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=186
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=386
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=187
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=472
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=19
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=470
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=15
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=123
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=203
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=82
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=77
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=235
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=276
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=255
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=489
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=259
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=275
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=198
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=174
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=219
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Limón Hernández Manuel  PRI Veracruz 

Merlín García María del Rosario  MORENA Guerrero 

Obrador Narváez Manuela del Carmen  MORENA Chiapas 

Pérez Munguía Soraya  PRI Tabasco 

Pérez Rivera Evaristo Lenin  SP Coahuila 

Ramos Tamez Mario Alberto  PAN Tamaulipas 

Reyes Ledesma Armando  PT Baja California 

Ríos Fararoni Eulalio Juan  MORENA Veracruz 

Salazar Fernández Luis Fernando  MORENA Coahuila 

Tejeda Cid Armando PAN Michoacán 

Vacante (Baja por GP - MC) MC . 

Vacante (Por definir - PVEM) PVEM . 

Villegas Arreola Alfredo  PRI Sinaloa 

Zertuche Zuani Armando Javier  PT Tamaulipas 
 

  

 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

A lo largo de este segundo año de actividades la comisión de Energía llevó a cabo tres reuniones de trabajo donde se discutieron temas 

prioritarios para el sector que sin duda forman parte de la agenda pública del país. Cabe resaltar que desde la diputación que tengo a mi 

cargo he presentado 7 puntos de acuerdo y 1 iniciativa en materia de energía a lo largo del segundo año legislativo, continuaré impulsando 

la agenda que llevará al país a una democracia energética y limpia. 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=397
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=98
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=49
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=394
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=40
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=264
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=6
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=291
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=44
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=170
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=318
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=268
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Así mismo se llevó a cabo la reunión de los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, en el salón Legisladores 

de la República de la Cámara de Diputados, para llevar a cabo la comparecencia del licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de 

la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente se llevó a cabo otra reunión para llevar a cabo la comparecencia del ingeniero Octavio 

Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalando en ambas las múltiples deficiencias financieras y de 

política pública que se están implementando, pero también de manera propositiva señalando acciones contundentes que permitan 

reinventar la política energética del país. 

 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

 

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados es una de las más importantes en el poder legislativo, en ella se discuten temas 

relacionados directamente con el día a día de los mexicanos ya que tienen que ver con su hogar, cabe resaltar que  las condiciones en 

que el gobierno federal ha tomado auge en la materia son catastróficas, ya que la mayor parte del recurso que se tenía destinado en este 

rubro ha sido reorientado a programas sociales, es por ello que desde la comisión siempre me he posicionado a favor, de la integración 

de proyectos y acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

 

Diputado Grupo Parlamentario Entidad 

PRESIDENCIA 

Torres Piña Carlos  MORENA Michoacán 

SECRETARÍA 

Carvajal Hidalgo Alejandro  MORENA Puebla 

Chávez Pérez María  MORENA Michoacán 

Espadas Méndez Gregorio Efraín  MORENA Tabasco 

Flores Olivo Lucía  MORENA Ciudad de México 

Guillén Quiroz Ana Lilia  MORENA Michoacán 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=467
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=214
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=497
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=256
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=458
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=174
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Martínez Juárez Jacquelina  PAN Zacatecas 

Torres Graciano Fernando  PAN Guanajuato 

Guel Saldívar Norma PRI Aguascalientes 

Acundo González Miguel  PES Puebla 

Calderón Medina Samuel  PES Morelos 

Almeida López Mónica  PRD Jalisco 

INTEGRANTES 

Aguilar Linda Bonifacio  MORENA Veracruz 

Andazola Gómez Socorro Irma  MORENA Baja California 

Arvizu De la Luz Felipe Rafael  MORENA México 

Ascencio Barba Sergio Fernando  PAN Guanajuato 

Azuara Zúñiga Xavier  PAN San Luis Potosí 

Bautista Rivera David  MORENA Puebla 

Báez Ruiz Claudia  PES Puebla 

Cinta Rodríguez Carlos Elhier  PAN Guanajuato 

García Lara Jorge Alcibíades  MC Baja California 

López Chávez Maria Beatriz  MORENA Ciudad de México 

Mejía Cruz Maria Esther  MORENA Chihuahua 

Merino García Virginia  MORENA Oaxaca 

Mojica Wences Víctor Adolfo  MORENA Guerrero 

Montes Nieves Jorge Luis  MORENA Querétaro 

Ochoa Valdivia Zaira  MORENA Veracruz 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=344
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=351
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=366
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=209
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=443
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=123
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=289
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=7
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=137
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=89
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=349
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=445
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=211
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=853
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=313
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=442
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=62
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=406
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=90
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=225
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=412
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Pavón Campos Carlos  PRI Zacatecas 

Ramos Cruz Verónica  MORENA Jalisco 

Ramírez Salcido Juan Francisco  MC Jalisco 

Roblero Gordillo Maricruz  PT Chiapas 

Sánchez Rodríguez Juan Pablo  MORENA México 

Tello Espinosa Claudia  MORENA Veracruz 

Vacante (Baja por GP - PAN) PAN . 

Vacante (Baja por GP - PES) PES . 

Vacante (Baja por GP - PRI) PRI . 

Vacante (Baja por GP - PT) PT . 

Vacante (Baja por GP - PVEM) PVEM . 

Velasco González Marcela Guillermina  PRI México 

Villa Villegas Alberto  MORENA Jalisco 

 

 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

  

A lo largo de este segundo año de actividades la comisión de Vivienda realizó 11 reuniones de trabajo donde se discutieron temas 

prioritarios para el sector que sin duda forman parte de la agenda pública del país. Cabe resaltar que desde la diputación que tengo a mi 

cargo he presentado un punto de acuerdo en materia de vivienda a lo largo del segundo año legislativo, donde destaco además el trabajo 

de campo en el cual ante la falta de subsidios en la materia, he estado en constante comunicación y presencia con diversos Ayuntamientos, 

con el objeto de poder participar en los programas federales, dichos programas han tenido aplicación focalizada, siendo Jalisco uno de 

los Estados relegados en la materia. 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=363
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=326
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=119
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=61
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=145
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=279
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=475
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=335
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Así mismo en el Salón Legisladores de la República se llevó a cabo por los legisladores integrantes de la Comisión de Vivienda, el 

desahogo de la Comparecencia del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. En ese tenor se llevaron a cabo 

reuniones virtuales con los titulares de FOVISSSTE y de INFONAVIT, con el objeto de conocer, comentar y construir acciones a realizar 

por ambas entidades en respuesta a la pandemia COVID-19. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A lo largo de este segundo año de trabajo legislativo, he compartido a través de diversos medios de comunicación a nivel nacional, estatal 

y regional las iniciativas de ley, puntos de acuerdo y proyectos que he presentado para impulsar al máximo el desarrollo social de todos 

los mexicanos.  

 

Asimismo, usamos esta vía de comunicación, para alzar la voz y hacer resonar el malestar que miles de mexicanos tienen ante las 

acciones emprendidas por el hoy gobierno federal, razón por la cual difundí una serie de propuestas para visibilizar a los cientos de familias 

dejadas en el olvido durante la pandemia que atravesamos este 2020, pero sobre todo para proponer acciones respaldadas y 

fundamentadas desde el conocimiento. 

 

Durante este segundo año de trabajo, realizamos y enviamos 291 boletines a medios de comunicación y logramos un total de 2 mil 127 

réplicas en los mismos. Además, tuve la oportunidad de ser entrevistada en más de 150 ocasiones, en las cuales di a conocer las acciones 

que desde la cámara de diputados emprendí para respaldar e impulsar las economías familiares de todos los mexicanos. 

 

A continuación, les comparto una tabla que muestra algunos de los temas que logramos posicionar en los diferentes medios de 

comunicación:  

Mes Nº Boletines Nº Réplicas Mejores Temas 

Agosto 2019 

 

27 80 Jóvenes 

———————— 

Mexicanos Felices 

————————- 

Santa Lucia 
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Mes Nº Boletines Nº Réplicas Mejores Temas 

Septiembre 2019 15 50 Pesticidas 

————————- 

Informe AMLO 

————————- 

Suicidio 

————————- 

Reconstrucción Sismo 

Octubre 2019 21 86 Neonicotinoides 

—————————— 

Comparecencia CFE 

—————————- 

Artesanos 

Noviembre 2019 8 31 Condonación Impuestos 

—————————— 

Certificar Miel 

Diciembre 2019 5 23 Militarización Marina 

Enero 2020 18 103 Desigualdad 

–—————————— 

Mesa Rotativa 

——————————

Etanol SCJN 

Febrero 2020 

 

29 166 Condonación Impuestos 

—————————— 

Demandas EST UNAM 
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Mes Nº Boletines Nº Réplicas Mejores Temas 

——————————- 

Sub ejercicio Salud 

Marzo 2020 

 

25 142 Foro Marina Mujer 

——————————- 

INSABI reglas operación 

—————————— 

Ley Fomento Apícola 

Abril 2020 33 259 Médicos protección 

–—————————- 

CFE bajar tarifa eléctrica 

——————————- 

Desaparición empleos 

——————————- 

OPEP 

—————————— 

CFE tarifas bajas 2 

—————————— 

Presupuesto 
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Mes Nº Boletines Nº Réplicas Mejores Temas 

Mayo 2020 28 370 Comparecencia CFE/ 

SENER 

—————————— 

Renuncia Nahle 

—————————— 

Piratas Exhorto 

—————————— 

Plataformas Digitales 

–—————————— 

Reactivar Sociedad 

COVID 

—————————— 

Más caro cancelar 

energías limpias 

—————————— 

Afores 2 

—————————— 

Aumento Precio 

Gasolina 

Junio 2020 31 261 Fusión CRE, IFT y 

COFECE 

—————————— 

CFE corta luz en 

pandemia 

—————————— 

COVID Politizado 
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Mes Nº Boletines Nº Réplicas Mejores Temas 

—————————— 

Tren Maya Maquina 

Muerte 

—————————— 

Descongelamiento 

cuentas 

—————————— 

FONDEN 

Julio 2020 27 309 Lozoya un Circo de la 4T 

—————————— 

Covid- 19 en Penales 

México 

—————————— 

CONAFOR 

—————————— 

Falta insumos médicos 

—————————— 

Permiso Paternidad 

Agosto 2020 

 

24 247 exención IVA ISR 

Restaurantes 

—————————— 

Jóvenes Futuro Costo 

empleo 

————————— 

Mayorías Ficticias 
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Mes Nº Boletines Nº Réplicas Mejores Temas 

——————————

Aprobación reconexión 

luz 

Total 291 2127  

 

REDES SOCIALES 

 

Este año más que nunca las redes sociales se volvieron protagonistas en las vidas de miles de mexicanos debido a la contingencia 

sanitaria que atravesamos, por ello he utilizado mis cuentas oficiales para difundir el trabajo que realizamos para mejorar las condiciones 

de todos durante esta pandemia.  

Con el fin de lograr un mayor alcance, se implementaron diversas campañas para lograr alcanzar a todo tipo de público y hacer de su 

conocimiento el trabajo legislativo que se ha estado realizando para impulsar el desarrollo de México, sin duda nos encontramos en la era 

informática y debemos encontrarnos a la vanguardia de las circunstancias ya que al gran parte de la comunicación se realiza a través de 

estos medios. 

  

DISTRITO 18 JALISCO 

 

Sin duda el trabajo en tierra es importantísimo en la vida pública del país, actualmente me honra representar el distrito 18 de Jalisco, el 

cual cuenta con una amplia extensión territorial con 249 secciones electorales y 22 municipios, mismos que representan casi la quinta 

parte de los municipios del estado de Jalisco, en el viven cerca de 366 mil 937 habitantes al año 2017. Cabe resaltar que dicho distrito 

está lleno de distintas problemáticas ya que engloba bastantes actividades económicas, políticas y sociales que lo vuelven único en su 

tipo. 

El distrito 18 es uno de los más grandes y diversos en Jalisco, en él podemos encontrar una gran variedad de climas, cultura, tradiciones, 

actividades productivas, deportivas y hasta recreativas con fines turísticos, se extiende desde la sierra hasta la costa, desde el volcán 

hasta los valles sin duda una región basta y de gente cálida. 
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DOTACIÓN DE CARETAS A PERSONAL MÉDICO ANTE COVID-19 

A raíz del reciente brote de COVID-19 en el mundo; La responsabilidad que tenemos los servidores públicos es la de garantizar la salud 

de las personas, en ese sentido es de conocimiento público que gran parte de las unidades médicas y hospitales del país no cuentan con 

los instrumentos suficientes para realizar sus actividades para la atención de la población. 

Por esta razón es que nos dispusimos a realizar una donación de 2,400 caretas para dotar en su totalidad al personal médico del distrito 

18 de Jalisco, mismas que entregamos el pasado mes de abril en las 3 regiones sanitarias correspondientes a los municipios que 

conforman el distrito, cabe resaltar que la colaboración de los presidentes municipales así como del Sindicato de trabajadores del Sector 

Salud resultaron de gran relevancia en la construcción de mejores condiciones para el personal que labora en la primer línea de batalla. 

 

PRIMER CARRERA ´´DISTRITO 18 ADELANTE´´ CON SU EDICIÓN ´´JUNTOS POR LA COSTA SUR´´ 

A lo largo del tiempo el deporte ha sido considerado como una de las actividades más relevantes para la prevención de enfermedades y 

la calidad de la salud, sin duda es algo que nos alienta a mantenernos activos y sanos para nuestras familias y nuestras actividades 

cotidianas, esto nos permite a la vez generar una mayor calidad de vida y convivencia entre los que practican alguna disciplina. 

En la primera edición de la carrera “Juntos por la Costa Sur” nuestro objetivo fue apoyar a las familias que fueron afectadas por el paso 

los huracanes “Lorena” y “Narda” a lo largo del temporal de lluvias de 2019, por lo que generamos esta iniciativa con el fin de que los 

recursos obtenidos de este evento fuesen destinados a las comunidades de los municipios de Cihuatlán y La Huerta que fueron afectadas 

por el paso de dichos huracanes. 

En dicha edición se contó con la participación de los 22 municipios que conforman el distrito 18, Ameca, Atengo, Autlán de 

Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El 

Limón, Juchitlán, La Huerta, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Villa Purificación y Zapotitlán de 

Vadillo en la que se contó con una asistencia de alrededor de 800 participantes que corrieron en apoyo a las familias del distrito 18 con 

gran pasión y entrega. 

Iniciativas como la que generamos son las que deben prevalecer sobre otras actividades, nos encontramos en un momento crítico en el 

que se debe actuar con responsabilidad ante las emergencias que acontecen, cabe resaltar que dicha carrera tendrá ediciones anuales 

que serán en beneficio de los municipios del distrito 18 de Jalisco, con la finalidad de acortar las brechas de desigualdad y falta de 
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oportunidades que padece la sociedad de esta región del Estado, en esta primer edición quedó claro que los habitantes del distrito 18 son 

muy solidarios entre sí. 

CIERRE 

A lo largo de este segundo año de actividades legislativas hemos desarrollado bastantes actividades que nos han permitido ir cumpliendo 

con los compromisos que hicimos con la ciudadanía, sin embargo, sabemos que los retos siguen siendo mayúsculos y debemos continuar 

luchando por generar mejores condiciones de vida para los habitantes de México. 

 

Cabe resaltar que la pandemia por el coronavirus cambió por completo la lógica económica, cultural, social y política de nuestro país, 

dejando a millones de mexicanos sin empleo y sin oportunidades para seguir adelante, no obstante, siempre he creído que este gran país 

está lleno de gente trabajadora y honesta que sabe salir adelante aún ante las más complejas adversidades que durante la historia se han 

presentado, al personal del sector salud les expreso mi más grande reconocimiento al arriesgar sus propias vidas para salvar a otros, que 

nos le quede la menor duda que cuentan con un aliado para seguir impulsando mejoras a este sector. 

 

A los ciudadanos del distrito 18 de Jalisco, que me honro en representar les digo que seguiremos dando resultados para generar una vida 

digna, aún ante los embates de la administración pública federal a los municipios con los recortes presupuestales del próximo año, así 

como a las entidades federativas, desde la Cámara de Diputados seguiré dando lo mejor de mí para construir un mejor lugar llamado 

México. 

“La fuerza para cambiar la adversidad que enfrentan las personas se encuentra en cada uno de los que juntos construimos una realidad 

distinta para esas personas”. 

Mónica Almeida. 

ATENTAMENTE 

CIUDAD DE MÉXICO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
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