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El Primer Año de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados ha sido histórico por varias razones. Es la primera
legislatura plenamente paritaria que es electa en nuestro
país, esto significa una nueva visión en la conformación de
las agendas legislativas de todos los grupos parlamentarios
y en una nueva distribución de las tareas legislativas.

Es para mí un gran honor rendir ante todos ustedes este
Primer Informe de Resultados de nuestro Trabajo Legislativo
y Gestión Ciudadana, en cumplimiento con lo dispuesto al
Artículo 8, Numeral 1, Fracción XVI del Reglamento de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

He cumplido con gran gusto la responsabilidad que me fue
otorgada por la ciudadanía, para desempeñarme como
Diputada Federal.

Nuevamente manifiesto mi profundo respeto y
agradecimiento a la sociedad que me otorgó
generosamente su confianza para representarlos de la
manera más digna ante la máxima tribuna de la nación.

Mi propósito siempre ha sido abonar y construir una
sociedad digna y soberana, que nos haga sentir el orgullo
por lo nuestro.

En este documento presento una síntesis de la rendición de
cuentas sobre el trabajo que he realizado en el Primer Año
de Ejercicio bajo la Agenda Legislativa del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en los
Periodos Ordinarios, Extraordinarios y Comisiones de Trabajo.

De igual manera hago constar el trabajo de Gestión
Ciudadana realizada en favor de las y los yucatecos que
habitan en los 36 Municipios que corresponden al 02 Distrito
Electoral Federal de Yucatán.

C. María Ester Alonzo Morales.
Diputada Federal de la LXIV Legislatura
de la H. Cámara de Diputados.
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Los servidores públicos tenemos la obligación de
representar a la gente que nos dio su voto de
confianza y regresar a nuestros lugares de origen
para rendir cuentas claras y buenos resultados de la
responsabilidad que nos fue otorgada.

Siempre tengo presente las necesidades de nuestra
ciudadanía, manteniendo un diálogo permanente
con los habitantes de cada uno de los 36 Municipio
que conforma mi demarcación política para nutrir mi
trabajo legislativo con la riqueza que nos otorga la
inclusión y pluralidad de voces.

Por ello, en este documento vengo a rendir cuentas
de las cosas que he logrado junto con mis
compañeras Diputadas y Diputados del Partido
Revolucionario Institucional.

Aprobamos Leyes para Garantizar tus Derechos

Desde la oposición responsable que hemos
conformado y con la firme convicción de llevar a
nuestro país hacia el desarrollo, trabajamos en la
construcción de las leyes que México necesita.

Durante mi encargo, hubo largas jornadas de trabajo
aprobando leyes que cambiarán el rostro de nuestro
país en los próximos años.

Me siento muy orgullosa de pertenecer al Grupo
Parlamentario del PRI, pues a pesar de las
adversidades, logramos grandes cosas para el
presente y futuro de Yucatán y México.

A continuación, te presento los Resultados Legislativos
que hablan del compromiso que tengo contigo y tu
familia.
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Durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura llevamos a cabo 43 Sesiones, con un
tiempo acumulado de casi 250 horas en que estuvo activo el Pleno;
celebrando las siguientes Sesiones:

• Sesión Constitutiva.
• Sesión de Congreso General para la Apertura del Periodo Ordinario.
• Sesión de Congreso General para la Transmisión del Poder Ejecutivo

Federal.
• 38 Sesiones Ordinarias.

2 Sesiones Solemnes:

• Con motivo del 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.
• Con motivo de la Conmemoración del 65 Aniversario del Voto de la

Mujer en México, del Día Internacional de la Niña y del Día Mundial de
la Mujer Rural.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad legislativa, asistimos y
participamos de manera comprometida en los trabajos de todas las
sesiones convocadas en el Primer Periodo Ordinario.

Teniendo como resultado de nuestra actuación parlamentaria:

100% Asistencia 
y Rendimiento

Legislativo

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura
Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
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Como Diputada del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, tengo una actuación
responsablemente ante las nuevas circunstancias
políticas que vivimos; señalando los errores y
acompañando los aciertos de otras fuerzas políticas
representadas en la Cámara de Diputados.

Ante la nueva realidad política, pero sobre todo, ante la
exigencia de transformación que nos hace la
ciudadanía, impulsamos el cambio responsable que
respete irrestrictamente nuestros derechos como
mexicanos y nuestros valores como priístas.

En este periodo hemos dado muestra de nuestro
compromiso con el nacionalismo, con el federalismo,
con la discusión de poderes, que han sido fundamento
de nuestro instituto político.

Con un gran compromiso por Yucatán y México,
continuare mi labor legislativa con una visión de futuro
que permita consolidar los valores por los que nuestro
partido ha luchado por 90 años y que son el claro reflejo
de las aspiraciones de millones de mexicanos.

Mi convicción de trabajo es con la sociedad yucateca y
nuestra nación, de velar por sus intereses, por el
bienestar de nuestra niñez, el impulso de una sociedad
igualitaria y de oportunidades para todos.

Como Legisladora Priísta tengo la gran responsabilidad
de estar a la altura de estas nuevas circunstancias.

Leyes, Decretos, Reformas y Nombramientos Aprobados
Trabajo, Compromiso y Resultados para Todos
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Leyes, Decretos, Reformas y Nombramientos Aprobados
Primer Periodo Ordinario de Sesiones  

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

En materia de Fuero e Inmunidad (Artículos 61, 74 y 108)

En materia de Extinción de Dominio.
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A la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar, suprimir y compactar
las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados.

Al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear Comisiones Intersecretariales,
Consultivas y Presidenciales.

A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de reestructurar la organización y funcionamiento
de las dependencias del Gobierno Federal.

Reforma al artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de invertir los colores de
la Bandera.

Reforma al artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a fin de modificar requisitos de
elegibilidad del Jefe del SAT.

Reformas a la Ley del Mercado de Valores a fin de establecer la firma electrónica avanzada.

Reformas a la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, a fin de brindar seguridad social para los cónyuges y concubinos del mismo sexo.

Reformas a Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para transferir hasta medio
mes de licencia anterior al parto para después del mismo.
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Reformas a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de armonización
legislativa.

Reformas a la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, a fin de reducir la
impresión del DOF a solo 7 ejemplares.

Reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal
Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión de la frase "Al Movimiento
Estudiantil de 1968".

Declaración del año 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata".

Relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
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Ratificación del nombramiento del Ciudadano Carlos Manuel Urzúa Macías como Secretario de Hacienda
y Crédito Público.

Ratificación de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por el que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla de Honor Gilberto Rincón
Gallardo, post mórtem, a la Ciudadana Ana María Latapí Sarre.

Por el que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri,
Legisladores de 1913", a la Ciudadana María del Rosario Ybarra de la Garza.
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Durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura, realizamos 32 Sesiones, con un tiempo
acumulado de casi 166 horas en que estuvo activo el Pleno; celebramos las
siguientes Sesiones:

• Sesión de Congreso General para la apertura del Periodo Ordinario.
• Sesión de Jurado de Procedencia.
• 25 Sesiones Ordinarias.

5 Sesiones Solemnes:

• Para otorgar 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.

• Para otorgar la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, post mortem,
a la C. 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.

• 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.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad legislativa, asistimos y participamos
de manera comprometida en los trabajos de todas las sesiones convocadas
en el Primer Periodo Ordinario.

Teniendo como resultado de nuestra actuación parlamentario:

100% Asistencia 
y Rendimiento

Legislativo

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
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Al artículo 19, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para incorporar conductas al Catálogo de
Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

A diversas disposiciones, en materia de Guardia Nacional.

A diversas disposiciones, en materia de Consulta Popular y Revocación del Mandato.

A los artículos 3º, 31 y 73, en materia de Reforma Educativa

Al artículo 89, en materia de ratificación de Empleados Superiores de Hacienda.

Al artículo 74, para eliminar la partida secreta del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A los artículos 4º y 123, en materia de Salud Preventiva.

Para expedir el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la
Unión.

Para expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado; y
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
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A la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para permitir la designación de personas en igualdad de condiciones
para ocupar cargos de alto nivel en la Administración Pública Federal, sin distinción de género, nacionalidad y
ciudadanía.

Al artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre, a fin de especificar la especie y género de ejemplares de flora y fauna,
para generar certeza y exactitud en los procesos de verificación.

Al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de fomentar la activación física, cultura física y deporte
para la prevención de adicciones y consumo de sustancias psicoactivas.

Al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para permitir al Titular del Ejecutivo Federal
designar a la dependencia de la APF en la que recaerá la representación jurídica para la defensa de la Federación.

A los artículos 150 y 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de establecer la equidad de género en la
integración de los Comités Nacionales y Regionales de los Sistemas-Producto, en la misma proporción de su
participación en la asamblea electiva.

Al artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incluir como receptor preferente de financiamiento a
quienes empleen tecnologías de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.
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A diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal, a fin de permitir que los
adolescentes, a partir de los quince años cumplidos, puedan celebrar los contratos de depósito bancario de dinero y
disponer de sus fondos, sin la intervención de sus representantes.

Al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que las personas de talla
pequeña sean consideradas como personas con discapacidad y puedan gozar de todos los derechos que establece la
propia Ley.

A diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para sustituir las referencias al Código Federal
de Procedimientos Penales, por el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Mecanismos de
Solución de Controversias en Materia Penal, en su caso y de la Procuraduría General de la República por la Fiscalía
General de la República.

A los artículos 66, 74 y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de modificar la denominación
de salario mínimo por unidad de medida y actualización, en materia de aplicación de sanciones.

A los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de Aguas Nacionales, para adoptar la utilización de materiales biodegradables y
establecer el valor de las multas que serán equivalentes al valor diario de la UMA.

A los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, para establecer los criterios que se deberán asentar en el acta de
nacimiento, pudiéndose no asentar el estado civil de los padres si así lo solicitan.
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A la fracción VI del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para garantizar el
funcionamiento, mantenimiento y modernización de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire

A los artículos 70 y 70 bis de la Ley de Migración, para establecer que el INM está obligado a garantizar y permitir el
acceso y comunicación de los extranjeros con sus representantes legales y con su o sus defensores, en las estaciones
migratorias o en lugares habilitados.

A los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración, para establecer que las sanciones aplicables a los servidores públicos
serán de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al artículo 93 de la Ley de Migración, para precisar que conforme a las atribuciones que tiene el INM, éste solo podrá
solicitar información al MP sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de
delitos.

A los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, en materia de servicio de guardería para hijas e hijos de padres
varones

A los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para modificar el régimen de
responsabilidades electorales para que contenga las sanciones que puede imponer la autoridad electoral a los
servidores públicos que en su actuación u omisión tengan por finalidad vulnerar el régimen electoral.
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A la fracción III del artículo 113, y adición de un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación, para establecer como
sanción de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

A diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos,
para establecer que para el robo y aprovechamiento indebido de hidrocarburos se presumirá que no se cuenta con
derecho cuando el involucrado no cumpla con la acreditación de la propiedad de los mismos.

Al artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer que la CONADE remitirá al Congreso de la
Unión la actualización que corresponda del RENADE, respecto a la infraestructura deportiva, a más tardar el 8 de
septiembre de cada año.

A la fracción XV del artículo 5º de la Ley de Organizaciones Ganaderas, para incluir como objeto de la ley fomentar el
uso de fuentes de energías limpias y renovables para el desarrollo de las actividades ganaderas.

Al artículo 155 de la Ley General de Víctimas, para efectuar que el pago de la compensación deberá efectuarse en un
plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de la resolución de reparación integral dictada por la Comisión
Ejecutiva.

Para adicionar un Capítulo III, "Desplazamiento Forzado Interno", al Título Décimo Octavo y un artículo 287 Bis al Código
Penal Federal, para incorporar que cometerá el delito de desplazamiento forzado interno quien ocasione que una
persona o grupo de personas abandonen su lugar de residencia.
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A diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
para suprimir las referencias al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

A los artículos 203 y 205 bis del Código Penal Federal, en materia de Turismo Sexual, para incrementar la pena a quien
cometa dicho delito.

Para adicionar el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de Derechos Humanos de las Personas
Adultas Mayores recluidas en centros penitenciarios.

A diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la
Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Seguro Social, en materia
de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

A diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para incluir al Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Subsistema Nacional de Información de Ordenamiento Territorial
y Urbano, que deberá generar un conjunto de indicadores.

Para adicionar la fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, para incorporar el concepto de riesgo el cual se entenderá como daños o pérdidas probables sobre
un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.

A diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
para incorporar los conceptos de Ciudades Densas y Movilidad Activa a la Ley
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A diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para la desincorporación del Consejo de Promoción Turística de
México, S.A. de C.V. como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación.

A diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Licencia para Padres Trabajadores con Hijos
Menores a Dieciséis Años Diagnosticados con Cáncer.

A diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, para que la SEDATU asuma atribuciones como instancia normativa de la
Política Nacional de Vivienda y coordinadora del Sector de la Vivienda.

A la fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción IX del artículo 8 de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para establecer en la Ley que
será la SEDATU la que realice la ejecución de la construcción de obras de infraestructura y equipamiento, en lo que
respecta al ámbito de acción a nivel Federal.

A diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para actualizar diversas disposiciones en
materia de Fondos para el Retiro, particularmente sobre su régimen de inversión.

A diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para favorecer la
máxima publicidad del DOF, reducir de siete a uno el ejemplar que se imprimirá, integrar la firma de la autoridad
responsable, y cambiar la entrada en vigor del decreto al 1 de julio de 2019.

16



Al artículo 104 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para puntualizar que ningún
Senador pertenecerá a más de cinco comisiones ordinarias e incorporar la posibilidad de incrementar el número de
miembros de las comisiones ordinarias, siempre que haya acuerdo de la JUCOPO y sea aprobado por el pleno.

A los artículos 2º y 22 de la Ley de Disciplina Financiera, para establecer que los entes públicos podrán contraer
financiamientos u obligaciones para proyectos de inversión pública productiva sustentable con la banca de desarrollo.

Para adicionar un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, para establecer que las autoridades procurarán la instrumentación de mobiliario para el
estacionamiento de bicicletas (bicipuertos).

Al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para incrementar la pena por modificar, destruir o provocar pérdida de
información de sistemas o equipos de informática protegidos por mecanismos de seguridad.

A diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de Prohibición del Matrimonio Infantil.

A diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de Pensiones
Alimenticias.

A diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.
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A la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para Izar a media asta la
Bandera Nacional el 19 de septiembre, en Conmemoración de los Sismos de 1985 y 2017.

Para adicionar una fracción VI al artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en materia de Requisitos para
los Miembros del Órgano de Gobierno de los Organismos Descentralizados.

A diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las Personas
Trabajadoras del Hogar.

A diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del
artículo 123 Constitucional, en materia de Regulación de Sindicatos y en Armonización Legislativa con la Reforma
Laboral.

Para adicionar un párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer que las reglas de
operación se sujetarán a los principios de la Política de Desarrollo Social establecidos en la Ley.

A diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer las modalidades para
conceder el Premio Nacional de Deportes.

Al primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para establecer que el nombramiento
del Jefe del SAT estará sujeto a la ratificación de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
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A la denominación del Capítulo IV y el artículo 189 del Código Penal Federal, para establecer penas si un delito se
comete contra un servidor público encargado de la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Al primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de penas por cometer el delito de extorsión.

Al artículo 187 y adición al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para precisar que los acuerdos
reparatorios procederán en el caso de delitos patrimoniales.

A la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para
establecer que el adolescente a quien se le ordenó una suspensión condicional del proceso, deberá abstenerse de
consumir drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas.

Al primer párrafo del artículo 40, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis-4 de la Ley de Instituciones de
Crédito, para establecer la Integración Paritaria de los Consejeros independientes del Consejo Directivo de la
Administración de las Instituciones de Banca de Desarrollo.
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Para declarar el tercer miércoles de octubre como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.

Para declarar el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple".

Para declarar el día 18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de Asperger".

Por el que el Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural.

Por el que el Congreso de la Unión declara el primer sábado de junio como Día Nacional del Glaucoma.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 29 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de
Próstata.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de octubre como Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de abril como Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Por el que el Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre como Semana Nacional para Prevenir
el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
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Por el que el Congreso de la Unión declara el 6 de abril como Día del Deporte, y la Actividad y Salud Físicas.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de diciembre como Día Nacional de la Cultura Maya.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 30 de septiembre como Día Nacional por la Reducción de las
Desigualdades.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 17 de agosto como Día Nacional de las Abejas

Por el que el Congreso de la Unión declara el 28 de noviembre como Día Nacional de las Personas Sordas

Por el que el Congreso de la Unión declara el 7 de febrero como Día Nacional de la Vivienda.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 10 de abril como Día Nacional del Redactor de los Medios de
Comunicación.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 2 de junio como Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la
Conducta Alimentaria.

Por el que el Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre como Semana Nacional de las Personas
Migrantes y Refugiadas.
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Por el que el Congreso de la Unión declara el 31 de marzo como Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal.

Por el que el Congreso de la Unión declara la segunda semana de junio como Semana Nacional del Donante de
Sangre y sus Componentes.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 26 de octubre como Día Nacional de Prevención de Quemaduras.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador
Profesional Mexicano.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 11 de abril como Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.

Por el que el Congreso de la Unión declara el primer miércoles de mayo como Día Nacional de la Salud Mental
Materna.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre como Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma no
Hodgking y Linfoma Hodgking.

Por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de agosto como Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer
Cervicouterino.
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Por el que se designa al Ciudadano Jorge Torres Castillo como Contralor Interno de la Cámara de
Diputados.

Para establecer las características de una moneda conmemorativa por los 500 Años de la Fundación de la
Ciudad y Puerto de Veracruz.

Por el que la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, otorga la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz",
correspondiente al Primer Año de Ejercicio, a la Maestra Ifigenia Martínez Hernández.

Para la elección de la Dip. Mónica Bautista Rodríguez como Secretaria de la Mesa Directiva,
correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para el Primer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Por el que se ratifica el nombramiento de la Ciudadana María de los Ángeles Jasso Cisneros como
Administradora General Jurídica del SAT en su calidad de empleada superior de Hacienda.

Por el que se nombran los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Para la designación del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, el
Ciudadano Arturo Serrano Meneses.
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Para la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el Ciudadano Manuel Rodríguez Murillo.

Para la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, el Ciudadano
Jesús George Zamora.

Terna de las y los aspirantes para la designación del Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para el periodo 2019-2023.

• Electo el Ciudadano David Villanueva Lomelí.

Designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión Federal de Competencia
Económica1 y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Organismos con Autonomía reconocida en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación.

• César Iván Rodríguez Sánchez, INAI.
• Gricelda Sánchez Carranza, IFT.
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Intervenciones en Tribuna

Nuestra voz, nuestras causas en la más alta tribuna de México

La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados en su
Primer Año Ejercicio, aunado al hecho de su
composición histórica, ha tenido como resultado, desde
la visión de nuestro partido, el poder encaminar y
defender en la Agenda Legislativa los principales temas
de interés nacional, con una nueva óptica en la
realidad social y política que vive actualmente nuestro
país.

En el cumplimiento de mi responsabilidad legislativa,
entiendo claramente el principal mensaje que nos dicta
la ciudadanía de que los intereses de la nación son más
valiosos que cualquier otro postulado.

Es así, como nuestras acciones en este Primer Año de
Ejercicio Legislativo, siempre se han gestado desde la
perspectiva de beneficio total a nuestra sociedad, ello
otorga un sello distintivo de validez en la conciencia de
nuestro compromiso con el bienestar de nuestro querido
México.

Con total firmeza, hemos puesto toda nuestra
capacidad, tiempo y compromiso por las mejores
causas que aseguren una mayor justicia social.

Nuestra labor parlamentaria, es una lucha incansable
para que los acuerdos legislativos se traduzcan en
beneficios concretos para todo el pueblo de la nación
y por ende de nuestra querida tierra de Yucatán.

Mi compromiso como Legisladora Federal del PRI es
seguir trabajando en un marco de tolerancia, respeto,
honestidad y transparencia de cara a los ciudadanos
y con una visión integral para que los logros
parlamentarios de nuestro presente, hagan posible un
mejor futuro para todos los Yucatecos y los Mexicanos.

Estas fueron mis Intervenciones en la Máxima Tribuna
de la Cámara de Diputados.
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18 de Octubre de 2018.

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI en Conmemoración
del 65 Aniversario del Sufragio Femenino en México.

“La participación de la mujer se ha consolidado como uno de los pilares más importantes de
nuestro régimen democrático, de libertades y garante de los derechos humanos.

A lo largo de los años hemos contribuido en el desarrollo económico, social y político de
México.

No obstante, aún somos objeto de actos de discriminación, exclusión social y violencia de
género. Garantizar nuestros derechos y libertades debe ser un compromiso permanente del
Estado mexicano, con acciones legislativas y políticas públicas efectivas que nos permitan
alcanzar una igualdad sustantiva.

En esta tarea las Diputadas y Diputados del PRI pondremos todo nuestro empeño”.
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23 de Octubre de 2018.

Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona el
Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

“La iniciativa que presento busca incentivar y facilitar el acceso a la salud.

Propongo otorgar un día al año para que las y los trabajadores puedan acudir a una institución
de salud pública o privada, a realizarse los exámenes médicos que correspondan, con la
finalidad de prevenir y detectar cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el cáncer de
próstata, sin temor a que dicha falta al trabajo les represente un descuento salarial que pueda
afectar su economía familiar.

Con esto, las y los trabajadores participarán en acciones de carácter preventivo, sin tener que
decidir entre su salud o su economía y sin temor a verse perjudicados en sus centros de
trabajo”.
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11 de Diciembre de 2018.

Posicionamiento a Favor del Dictamen de la Comisión de Justicia, con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República

“En el marco del sistema penal acusatorio adversarial la función del fiscal, como titular de la
investigación es fundamental para combatir la impunidad y la conformación de una justicia
sustentada en el principio de la debida diligencia.

Precisamente y por esos motivos, se requiere de una Fiscalía General con plena autonomía, que
cuente con personal especializado en distintas materias. En el PRI entendemos que la austeridad
es un tema relevante para la conformación de los gobiernos, pero no en materia de procuración
de justicia.

la seguridad de los ciudadanos y la profesionalización de los fiscales no es un tema monetario, es
una obligación que el Estado debe brindar a los ciudadanos.

Ya no podemos permitir más impunidad en torno a la violencia contra las mujeres, la trata de
personas y el secuestro.”
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14 de Febrero de 2019.

Posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRI con motivo
del 60 Aniversario del Libro de Texto Gratuito.

“La educación es un derecho fundamental para el desarrollo pleno e integral de las personas, un
igualador social y un elemento primordial para la competitividad y el progreso de la sociedad en
su conjunto. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la calidad en la educación
obligatoria de manera tal, que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los alumnos.

No podemos poner en riesgo la producción de los libros de texto por falta de recursos o por
retrasos en las licitaciones. No juguemos con la educación de nuestras niñas y niños.

Los materiales educativos constituyen un vehículo fundamental en el proceso enseñanza,
aprendizaje a fin de garantizar a las niñas, niños y jóvenes del país, una educación de calidad y
con equidad que les permita su desarrollo pleno y el acceso a mejores oportunidades a lo largo
de su vida.”
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26 de Febrero de 2019

Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona
diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“En nuestro México existe una realidad que a diario lastima la vida de muchas familias, vulnera la
capacidad de desarrollo y de mantener la esperanza para alcanzar mejores condiciones de vida.
Me refiero al grave problema que en la actualidad representa la baja participación laboral de las
mujeres.

Es preciso redoblar los esfuerzos para reducir la brecha entre los géneros en el mercado laboral,
adoptando medidas formuladas específicamente para las mujeres. Por ello, y legislando a favor
del crecimiento en la participación laboral de las mujeres, presento esta iniciativa en la cual
propongo adicionar un artículo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer que la
dueña o el dueño de una empresa que pueda deducir hasta un 25 por ciento del ISR total que
paga, cuando en su plantilla de trabajadores tenga como mínimo un 50 por ciento de mujeres
contratadas y registradas ante el Seguro Social, buscando con esto que los empleadores opten
por contratar a más mujeres dentro de sus empresas.

Avancemos juntos hacia un mercado laboral más justo e inclusivo, uno que también favorezca a
las mujeres y eleve su calidad de vida.”
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3 de Abril de 2019.

Posicionamiento a Favor Dictamen con Proyecto de Decreto de la
Comisión de Asuntos Migratorios por el que se Reforman y Adicionan los
Artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración.

“México, como un país de tránsito y destino migrante, debe contar con una política pública eficaz
que permita garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos de todas aquellas personas
que diariamente ingresan al territorio nacional.

Nuestro Dictamen busca establecer que el Instituto Nacional de Migración podrá solicitar
información al Ministerio Público sobre hechos constitutivos de delitos cometidos por extranjeros,
pero no podrá recibir las denuncias de tales hechos.

Esto permite distinguir las facultades de cada una de las instituciones y establecer de manera clara
que cuando se trata de una política migratoria, el Instituto puede conocer hechos delictivos que se
le imputan a un extranjero, pero que de ninguna manera es una instancia investigadora capaz de
buscar la verdad jurídica de hechos delictivos.

El Instituto Nacional de Migración tiene la importante obligación de regular los flujos migratorios
desde un enfoque de derechos humanos, preservando la seguridad tanto de los mexicanos como
de los extranjeros, debe conocer la información de las personas que ingresan al país, pero no
puede valorar o juzgar un hecho de carácter penal.
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23 de Mayo de 2019.

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en Materia de Paridad de Género.

“Hoy avanzamos en la consolidación de una igualdad sustantiva, la reforma a la Constitución permitirá
romper esas barreras que por muchos años impidieron el acceso de las mujeres a cargos de dirección
en la administración pública del ámbito federal y local.

Creamos el Estado Mexicano de la Paridad, contaremos con gabinetes de mujeres y otorgamos más y
mejores oportunidades para todas.

En este nuevo Estado Paritario, se deberá comprender que la perspectiva de género implica crear
políticas públicas diferenciadas, donde se atienda de manera específica la situación de la mujer y se
conformen estrategias cada vez más amplias que permitan erradicar la discriminación.

Creemos firmemente, que la paridad de genero en el estado, permitirá conformar mas y mejores
acciones en favor de quienes mas lo necesitan, pero debemos preservar los esfuerzos del pasado y
seguir fortaleciéndolos para el futuro.

Las mujeres somos el 50% de la población mexicana con esta reforma, integraremos el 50% de todas
las estructuras del gobierno, sigamos trabajando para que los nuevos espacios se transformen en
crecientes oportunidades”.
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Proposición con Punto de Acuerdo

Construir un México de Justicia Social y un
Yucatán de Bienestar

Mi responsabilidad como Legisladora Federal del PRI, se orienta en trabajar para
construir una sociedad más justa, incluyente, igualitaria y con oportunidades para cada
mujer y cada hombre.

Lo hago porque creo en un México Unido, donde cada persona cuenta, por ello nuestro
trabajo se fundamenta en el impulso de leyes que nos garanticen condiciones de
desarrollo para que nuestras niñas y niños estén felices con la esperanza de un mejor
porvenir, mujeres seguras viviendo en plenitud sus derechos y trabajadores con un
empleo digno para el bienestar de su familia, todo esto es nuestra prioridad.

Con toda seguridad puedo afirmar, que nuestro trabajo legislativo, camina con pasos
fuertes y seguros para brindarte a ti y tu familia resultados de se traduzcan en bienestar,
mayores oportunidades de desarrollo humano y mejores condiciones de vida.
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Para exhortar al Congreso de Jalisco a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el 31 de enero de 2019,
mediante el cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto
Jalisciense de las Mujeres y lo extingue.

Sobre la Política del Gobierno Mexicano respecto a Venezuela.

Por el que se exhorta a la SEP a realizar por la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO y en colaboración
con la Secretaría de Cultura el procedimiento y las acciones necesarias para reconocer en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural de la Humanidad la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de los Remedios, en Puebla.

Para exhortar a la STPS a establecer un programa temporal de atención, orientación y ayuda a trabajadores
beneficiarios con el salario mínimo de 176.72 pesos por jornada diaria en la zona libre de la frontera norte.

Para exhortar a diversas autoridades a auditar los recursos del Fideicomiso 80724, Río Sonora, entregados y ejercidos por
Nacional Financiera y, en caso de irregularidades, fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados, así como
llevar a cabo estudios sobre la calidad del agua de dicho afluente, y asegurar y descartar riesgos a la población
humana, animal y vegetal de la zona.

A fin de exhortar a la SEP y la UNAM a reforzar en el plan de estudios de las Facultades de Medicina, y de Enfermería la
capacitación para la detección oportuna de cáncer infantil y adolescente, y capacitar al personal de salud a través de
cursos, diplomados, talleres y pláticas dirigidos a estudiantes, enfermeras y médicos de primer contacto.
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Con punto de acuerdo por el que se exhorta a La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emprender
las acciones necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender el daño ambiental de la
laguna de Cuyutlán y realizar la rehabilitación de la misma

Por el que se exhorta a los Congresos Locales de diversos Estados, a derogar las
excepciones que permiten el matrimonio infantil.

Por el que se exhorta a la SEP y a la Coordinación Nacional de Protección Civil,
para que, en coordinación con sus homólogos en las Entidades Federativas,
instrumenten campañas informativas en las 91 escuelas del Sistema Educativo
Nacional, poniendo énfasis en los planteles de educación básica, sobre los
mecanismos de actuación en caso de un desastre natural.

Por el que se exhorta a la CONDUSEF, a la SCT y al Gobierno de las Entidades
Federativas, a promover campañas informativas sobre la obligatoriedad del
seguro de responsabilidad civil vehicular.
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Por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA, para que fortalezcan las acciones, a fin de vigilar y
proteger a las tortugas marinas en todas las playas del país.

Por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas, para que a través de las dependencias
de la seguridad pública y en coordinación con los Municipios, actualicen los protocolos de actuación y
realicen simulacros para prevenir la violencia colectiva (linchamientos).

Por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las Entidades Federativas, a que
fortalezcan los lineamientos y supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de
los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra.

Por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que, de manera coordinada con
los Municipios fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo a transporte de carga
y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito.

Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua, a fortalecer su estrategia de seguridad pública
y la coordinación con los Ayuntamientos y el Gobierno Federal, ante el clima de inseguridad que se vive en
la entidad.

Para fortalecer las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil, y se
garantice el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.
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Por el que se exhorta SCT, para que, en coordinación con sus homólogas en las Entidades Federativas,
fortalezcan las acciones que ayuden a prevenir y a reducir el número de accidentes automovilísticos en el
país, especialmente en los jóvenes.

Para reconocer al Estado Mayor Presidencial por el trabajo que ha realizado para resguardar la
representación del Estado Mexicano y de la República.

Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de
los integrantes de la Caravana Migrante que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional, así como
por la observancia de las leyes y los protocolos en materia migratoria de nuestro país.

Por el que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que implemente una estrategia de
seguridad pública que atienda, en el corto plazo, el aumento exponencial de la violencia y la inseguridad en
la entidad, a fin de proteger la integridad y el patrimonio de los guanajuatenses.

Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, a actuar de forma efectiva para frenar la ola
de violencia de las últimas semanas en la entidad.

Por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas, para que en coordinación con la PGR,
implementen y amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición
de niñas, niños y adolescentes.
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Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que actúe de manera efectiva y fortalezca
sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los
índices delictivos en la entidad.

Por el que se exhorta a los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, para que se establezcan las acciones
que permitan garantizar los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, con el objeto
de garantizar su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Para fortalecer acciones y diseñar programas sociales de apoyo para las madres jefas de familia, a fin de
mejorar su bienestar.

Por el que se exhorta al INAPAM y al Gobierno de las Entidades Federativas, a establecer acciones que
vinculen a los adultos mayores con un empleo digno en todo el país.

Por el que se exhorta a la SEDENA, a que haga pública la información relativa a la infraestructura física que
actualmente ocupa la Base Militar 37-D Santa Lucía y el costo estimado de su traslado y reubicación.

Para fortalecer las campañas informativas sobre los riesgos latentes que existen en los hogares con motivo de
la temporada decembrina.
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Por el que se exhorta a diversas instituciones, a contribuir a la Conmemoración de los 500 años del
establecimiento del Municipio en México.

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que turne a la H. Cámara de Senadores, el Convenio 189 y
la Recomendación 201 en materia de Trabajo Decente para las y los Trabajadores Domésticos.

Para promover una amplia inclusión de los adultos mayores en actividades culturales y deportivas.

Por el que se exhorta a diversas autoridades, a actuar de manera efectiva y fortalecer sus acciones
encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices
delictivos, a establecer un programa integral que evite la fuga de capital, inversión y la migración de
personas en las regiones de Veracruz y Coatzacoalcos.

Por el que se exhorta a los 32 Gobiernos Locales a fortalecer acciones que permitan mejorar la situación de
las mujeres rurales indígenas y campesinas del país.
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Primer Receso 
Primer Periodo Extraordinario 
Celebrado el 16 de Enero de 2019

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Guardia Nacional.

Segundo Receso
Primer Periodo Extraordinario
Celebrado El 8 De Mayo De 2019

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Educativa

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura

Periodos Extraordinarios
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Segundo Periodo Extraordinario (A) 
Celebrado el 23 de Mayo de 2019

Por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Paridad de Género.

Por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional.

Por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Segundo Periodo Extraordinario (B) 
Celebrado el 27 y 28 de Junio de 2019

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, relativo al Plan Nacional de Desarrollo 20192024.

Por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana

Para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor la leyenda "Al
Exilio Republicano Español".

Por el que adiciona el Apartado C al artículo 2o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Personas,
Pueblos y Comunidades Afromexicanas.

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
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Tercer Periodo Extraordinario (A) 
Celebrado el 18 de Julio de 2019

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, relativo al
nombramiento del Ciudadano Arturo Herrera Gutiérrez como
Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Tercer Periodo Extraordinario (B) 
Celebrado el 25 de Julio de 2019

Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de
Dominio, y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley
de Concursos Mercantiles; y de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
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Participación en Comisiones Legislativas

Organización, especialización y distribución 

del trabajo parlamentario

Tengo como prioridad trabajar y construir acuerdos en las Comisiones a las que
pertenezco, con la finalidad de poder beneficiar a las y los yucatecos y que sea de
impacto para el bien de México.

En este apartado, doy a conocer a la ciudadanía la labor parlamentaria que realizo
en cada una de las Comisiones Legislativas de las cuales formo parte.

Estas Comisiones cuentan con una pluralidad en su integración y están
representadas por todos los Grupos Parlamentarios que forman parte de la LXIV
Legislatura de la H. Cámara de Diputados.
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Comisión Asuntos Frontera Sur
Secretaria

En mi desempeño como Secretaria de la Comisión Asuntos Frontera Sur, nuestra labor
se orienta en impulsar iniciativas de ley, reformas al marco jurídico y estrategias
eficientes que enriquezcan las políticas públicas gubernamentales, para generar las
condiciones de una mejor calidad de vida de las comunidades de Zona Sur-Sureste
de México.

Con responsabilidad y compromiso, nuestro objetivo es consolidar acciones y
fortalecer los recursos económicos, materiales y humanos, para coadyuvar a que las
propuestas se conviertan en catalizador y acelerador para el proceso de desarrollo
sustentable de la Región Sur-Sureste, buscando la dilución de las fronteras sociales y
económicas que lo separan del centro y del norte de país, contribuyendo de esta
forma a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, colaborando también con
la solución y distensión de la conflictividad política, social y seguridad prevalecientes
en la región.
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Comisión de Igualdad de Género
Secretaria

Como Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, participe de manera activa
impulsando leyes para construir la igualdad sustantiva que tanto aspiramos las mujeres
para vivir en total plenitud nuestros derechos.

Nuestra tarea se condujo en generar acuerdos que, por una parte, velen porque el
ejercicio fiscal y el presupuesto etiquetado cubran los acuerdos derivados de las leyes y
tratados internacionales, buscando siempre mejorar la vida y condiciones de las niñas,
adolescentes y mujeres mexicanas.

Por otra parte, nuestro esfuerzo se encamino a garantizar el andamiaje jurídico para el
respeto y la protección de los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia y
cualquier forma de discriminación contra nosotras en los ámbitos público y privado; así
como impulsar la armonización de la legislación nacional, tratados y convenciones
internacionales, eliminando asimetrías y disposiciones discriminatorias en contra de las
mujeres.

Todo esto entendiendo la progresividad de nuestros derechos.
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Comisión de Pesca
Integrante

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se constituye como herramienta
plural para el desahogo de los asuntos en materia pesquera y acuícola nacional que
corresponden al Poder Legislativo.

Nuestra labor como Integrante de esta Comisión, es continuar con la promoción y
fortalecimiento de las políticas en materia pesquera y acuícola que atiendan y
vinculen a los distintos órdenes de gobierno con la sociedad y quienes se involucran
en los procesos y en la cadena de valor de esta actividad, a través de las facultades
que me confiere la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y demás
ordenamientos relativos y aplicables.

Trabajamos de manera coordinada con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto
Nacional de Pesca (INAPESCA) para analizar y concertar acuerdos que fortalezcan la
actividad pesquera y la impulsen de manera responsable, ordenada y sustentable.
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Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Secretaria

Estoy convencida de que la vulnerabilidad es el resultado de la acumulación de desventajas,
sobre todo en sectores o grupos marginados, lo que les limita su inclusión al desarrollo y una
mejor calidad de vida.

Por ello, como Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, promovemos el
análisis y estudio que identifiquen las problemáticas de cada segmento social para que de
manera focalizada, se generen las herramientas adecuadas para fortalecer nuestro marco
normativo que contenga acciones orientadas a mejorar las políticas públicas, instituciones,
programas, criterios presupuestales, obligaciones y mecanismos que disminuyan o eliminen las
brechas sociales.

En la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, trabajamos para que, en el ámbito de su
competencia, se avance en el desarrollo integral y plena inclusión de los grupos vulnerables
para eliminar la distancia que existe entre el marco jurídico aplicable y la situación real que
viven miles de personas con discapacidad y adultos mayores.
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Gestión Ciudadana, mi convicción por servirte

“La solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin
esperar recibir nada a cambio, si no estamos haciendo la vida de
alguien mejor, estamos perdiendo el tiempo, porque nuestra vida
mejora al hacer mejorar la vida de alguien más.”

De cara a la ciudadanía, me comprometí
a visitar todos y cada uno de los Municipios
de mi Distrito, a estar cerca de la gente,
manteniendo un diálogo permanente que
responda con acciones y resultados que
mejoren su calidad de vida.

Como Diputada Federal, no basta cumplir
con nuestra tarea legislativa, estoy
convencida de que el trabajo de Gestión
Ciudadana es importante para escuchar y
conocer las demandas de nuestra
población y dar todo nuestro esfuerzo para
apoyarlos en sus necesidades más
apremiantes.

Mi trabajo de Gestión Ciudadana, se
inspira en algo muy simple, pero de
grandes dimensiones: brindar bienestar a
quienes nos debemos, porque gracias a su
confianza, hoy representamos sus voces en
la H. Cámara de Diputados.

A continuación, te presento el Informe del
Primer Año de nuestra Agenda de Gestión
Ciudadana.
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Casa de Enlace Ciudadano

Un espacio de encuentro y participación

El 16 de Octubre de 2018, inauguramos Casa de Enlace Ciudadano, un espacio
de encuentro con nuestra ciudadanía, donde se fomenta su convivencia,
participación social y atendemos sus demandas, peticiones e inquietudes,
además ofrece a la población abierta servicios gratuitos de salud, educación,
capacitación y adiestramiento con perspectiva de género.

Nuestra Casa de Enlace Ciudadano, se ubica en la Calle 31 entre 84 y 86, Colonia
Centro en el Municipio de Progreso, cabecera de nuestro Distrito.

Brinda Atención Ciudadana de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 hrs.

En su Primer Año de Operatividad, las Acciones y Resultados de nuestra Casa de
Enlace Ciudadano son los siguientes:
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Programa de Atención Ciudadana

1,050 Beneficiarios
con la atención, orientación y seguimiento 

a sus peticiones y demandas

Unidad de Apoyo Pedagógico

1,260 Estudiantes Atendidos
con asesorías y apoyo extraescolar para 
mejorar su aprendizaje y conocimientos
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Centro de Computo

2,100 Estudiantes Atendidos
con servicio gratuito de computadoras, 

Internet e impresión de tareas

Talleres de Capacitación

205 Beneficiarios
con Talleres de Carpintería, Computación, 

Piñatas, Flores de Botellas PET, Decoración de 
Botellas, Empoderamiento de la Mujer
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Unidad de Medicina Alternativa

280 Beneficiarios
con Terapias y Materiales de Curación 

Gratuitos

Feria Integral de la Salud

1,350 Beneficiarios
con Servicios Médicos Integrales y 

Medicinas Gratuitas
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6,245 Beneficiarios

con las Acciones y Servicios Gratuitos que se 
brindan a la población en nuestra 

Casa de Enlace Ciudadano
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Programa de Apoyo de Equipos Ortopédicos

Dotar de los equipos ortopédicos adecuados, cumple un doble propósito, mejorar la calidad de vida
de quienes requieren del uso de estos aparatos para su traslado y por otra parte sus familias tienen la
oportunidad de brindar una mejor atención a su discapacidad.

Con esta línea de acción, entregamos a favor de niños y adultos con diferentes tipos de
discapacidad los siguientes aparatos ortopédicos:

• 50 Muletas
• 90 Andaderas
• 75 Bastones
• 60 Sillas de Ruedas Convencionales 
• 5 Sillas de Ruedas Especiales

280 Aparatos Ortopédicos Entregados
beneficiando a igual número de personas con discapacidad
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Programa de Apoyo a la Ciudadanía

De manera adherente, brindamos especial atención a las necesidades de las
familias que se encuentran en vulnerabilidad social, apoyando a los que menos
tienen y no son beneficiarios de algún programa con las siguientes acciones:

• 867 Despensas Alimenticias
• 404 Apoyos Deportivos
• 44 Becas Académicas
• 1,850 Cobertores
• 20,456 Juguetes
• 9,154 Artículos de Uso Domestico
• 330 Apoyos Económicos

33,105 Acciones de Apoyo
beneficiando a igual número de personas
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Programa Contigo
Una acción solidaria por la salud

Convencida de que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, emprendimos la
acción solidaria del Programa “Contigo”.

“Contigo” ofrece un paquete de servicios integrales y gratuitos a la población
abierta en materia de salud, jurídica y recreativa con el objetivo de fortalecer el
tejido social y la participación activa en nuestras localidades.

Bajo un esquema de atención territorial, el Programa “Contigo”, llevo sus servicios a
los 36 Municipios que conforman el 02 Distrito Federal de Yucatán.

56



Los Resultados en Atención a la Salud de los habitantes de los 36
Municipios de nuestro Distrito que con el Programa Contigo logramos
fueron los siguientes:

• 1,780 Medicina General
• 702 Medicina Alternativa 
• 560 Odontología 
• 429 Ultrasonido 
• 997 Salud Visual 
• 227 Psicología
• 325 Nutrición 
• 1,632 Enfermería 
• 3,286 Medicamentos 
• 958 Cortes de Cabello 
• 256 Asesoría Jurídica

7,926 personas beneficiadas 
con servicios médicos integrales y gratuitos

11,152 acciones de salud integral 
con cobertura en 36 Municipios 
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Programa Contigo

Una espacio de convivencia familiar

El mejor regalo que podemos brindarle a nuestra niñez es su felicidad y
bienestar.

A través del Programa Contigo, creamos un espacio de sana convivencia
familiar para que nuestras niñas y niños jueguen, se diviertan y rían.

3,479 niñas y niños 
se divirtieron y jugaron con nuestras actividades 

lúdicas y recreativas
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Impacto Social de nuestra Agenda de

Gestión Ciudadana

Como Resultado de nuestro Primer Año de Trabajo de
Gestión Ciudadana en favor de los habitantes de los 36
Municipios de nuestro Distrito, beneficiamos a un total de:

51,035 Ciudadanos
Atendidos con Acciones y Programas 

de Gestión Ciudadana
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Gracias por la Oportunidad
de Servir a mi Estado y a mi Nación.

La Gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor transmite, da sentido a
nuestro pasado, trae paz al presente, y crea una visión para el mañana.

Porque la Gratitud es la memoria del corazón, les doy las gracias por darme su voto de
confianza y darme la oportunidad de vivir la experiencia y la responsabilidad de ser su
Diputada Federal.

Emprender este camino ha sido un gran reto en mi vida, desde el inicio de mi campaña,
siempre supe que el servir a mi gente era el único objetivo y el compromiso más grande de
nuestra razón de ser.

Como Diputada Federal del Grupo Parlamentario del PRI, a diario realizamos la revisión, el
análisis, el debate y la aprobación de leyes, que se hacen pensando en darte a ti y tu familia
el mayor bienestar para que vivamos en armonía.

En este Primer Año de Labor Legislativa, estamos trabajando construyendo leyes que
fortalecen a nuestro México y generan Bienestar para las y los Yucatecos.

Reconozco que hace falta mucho por hacer, por eso mi compromiso contigo sigue firme,
seguiré dedicando toda mi energía, determinación y convicción para impulsar más y mejores
leyes que fortalezcan la construcción de tu bienestar y el de nuestras familias.
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Continuare impulsando el trabajo de Gestión Social en cada uno de los Municipios que
integran el 02 Distrito Federal, promoviendo acciones que preserven los valores que nos dan
identidad y aseguren un mejor futuro para nuestros hijos.

Soy una mujer de fe y de profundas convicciones, esa fe me permite ver en cada mujer y en
cada hombre, la esperanza de una mejor vida, por eso ustedes son la razón fundamental que
inspira mi trabajo diario por hacer de Yucatán una tierra de prosperidad y éxito, en donde su
gente conviva en igualdad de oportunidades y derechos.

Con entusiasmo te expreso mi total agradecimiento por compartir conmigo la experiencia de
servirte con pasión y entrega.

Por ti y tu familia, vale la pena todo mi esfuerzo.

Seguiremos trabajando por alcanzar las metas que nos hemos propuesto desde el inicio de
nuestra labor como tu Diputada Federal.

¡Gracias a todos por darme la oportunidad de servirles!

¡Por ti y los tuyos, Te estoy Cumpliendo!

Tu Amiga

María Ester Alonzo Morales
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