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Ma. de los Ángeles Ayala Díaz 

Diputada Federal 
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Ma. de los Ángeles Ayala Díaz 

Diputada Federal 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
2 de octubre de 2020.  

 

2º Informe de Actividades 
Ma. de los Ángeles Ayala Díaz 

Diputada Federal Distrito 03 Guanajuato 
 

Estimadas amigas y amigos: 

Aunado a un cordial saludo, me permito 

rendir ante ustedes el informe sobre mis 

actividades como Diputada Federal de la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. 

También llamada la “Legislatura de la 

Paridad”, puesto que ambas Cámaras 

cuentan con el mayor porcentaje de mujeres 

en la historia de nuestro país. 

 

La LXIV Legislatura se ha caracterizado por 

la perspectiva adversa de la oposición, en el 

marco de una situación atípica y compleja al 

enfrentarnos en la Cámara de Diputados con 

el Partido Morena, que mantiene su posición 

de mayoría (inédita desde 1997), al contar 

aún con 251 curules, y una coalición con el 

PT con 43 curules, el PES con 25 curules y 

eventualmente con el PVEM que mantiene 13 

curules, circunstancia que les ha permitido 

sacar adelante reformas constitucionales 

para las que se requiere mayoría calificada. 

 

Durante mi paso por la Cámara de Diputados 

me he dedicado a las labores propias que 

representa pertenecer a la LXIV legislatura 

federal y a la atención prioritaria de la 

ciudadanía como pilares fundamentales de 

mi quehacer como legisladora.   

Le participo que pertenezco a tres 

Comisiones: 

Comisión de Energía como integrante. 

En cuanto a las Energías: 

 

Solicité a la CFE la disminución de costos de 

electricidad por la pandemia en un 30% para 

aligerar los gastos de la actividad económica.  
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Ma. de los Ángeles Ayala Díaz 

Diputada Federal 

 

 
Hice evidente la necesidad de migrar a las 

energías verdes, renovables y limpias, de una 

manera ordenada y apegadas a la 

normatividad establecida. 

Señalamos que es inadecuada la apuesta del 

Gobierno Federal de impulsar las energías 

tradicionales con la construcción de la 

Refinería Dos Bocas en Tabasco, que será 

sumamente contaminante, por combustóleo, 

gasolinas, diésel o carbón. 

 

Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio Climático y 

Recursos Naturales como integrante. 

En relación al Medio Ambiente: 

Presente una inconformidad sobre la 

improcedencia de que se continúe con la 

construcción del Tren Maya, están 

destruyendo los manglares y áreas naturales 

que muchas son barreras naturales para 

evitar desastres y su viabilidad no sea 

comprobado por la Cuarta Transformación. 

Comenzaron las obras sin un estudio de 

impacto ambiental y están poniendo en 

peligro, humedales, manglares, especies 

vegetales y animales, entre otros por un 

capricho que no dejará la derrama económica 

que se anuncia para impulsar la zona, puesto 

que las localidades no cuentan con la 

infraestructura necesaria, ni carretera, ni 

hotelera, ni de servicios, por mencionar 

algunos aspectos, para recibir el turismo que 

gasta, que deja una verdadera derrama 

económica.  

 

Comisión de Economía, Comercio y 

Competitividad participo como Secretaria de 

la Comisión.  

En Economía.  

Desde el poder legislativo, nuestra prioridad 

es la reactivación económica que ha sido 

sumamente golpeada, no sólo por la 

pandemia, también por la toma de “malas” 

decisiones por parte de la nueva 

administración.  
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Desde el PAN, trabajamos impulsando 

propuestas que respondan a las demandas 

de los ciudadanos y en esta coyuntura, se 

requiere de respuestas acordes a las 

necesidades de las MiPyMEs, el objetivo es 

evitar el cierre de empresas y la pérdida de 

empleos. 

En este sentido, en materia económica 

presenté propuestas solicitando: 

El uso efectivo y transparente de los recursos 

que resulten de la extinción de los 

fideicomisos y se utilicen para el rescate de 

las MiPyMEs.  

 

Señalé la necesidad de la adquisición de 

deuda internacional para el apalancamiento 

de las empresas y, particularmente las 

MiPyMEs para apalancar el empleo.  

Propuse dejar por el momento los 

megaproyectos del Tren Maya, la Refinería 

de Dos Bocas en Tabasco y el Aeropuerto 

Felipe Ángeles, priorizando el impulso a la 

inversión circulante en los tres niveles de 

gobierno en los sectores de turismo, 

construcción e infraestructura para reactivar 

la economía. 

 

Por otra parte, soy integrante de seis Grupos 

de Amistad con los siguientes países:  

Me encuentro en Alemania, Arabia Saudita, 

Dinamarca, Holanda e India y en la 

Vicepresidencia con Noruega.  

En torno a ello, quisiera darle a conocer un 

recuento sobre los resultados que he dado en 

mi función durante los 24 meses de mi 

gestión en el Congreso de la Unión.  
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Iniciativas 

De manera personal he presentado 25 

iniciativas ante la Mesa Directiva, me he 

adherido a 108 iniciativas de compañeras y 

compañeros diputados y he firmado con el 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 39 propuestas y hemos coincidido 

en 8 con diversos Grupos Parlamentarios 

dando un total de 180 de las cuales se han 

aprobado dieciséis.  

De lo más destacado y que ha ido avanzando 

son las siguientes propuestas:  

Sobre deducibilidad al 100% en el consumo 

de alimentos en restaurantes para reactivar la 

economía familiar.  

 

Como segundo tema, continuamos dando la 

batalla por aprobar la iniciativa que pretende 

garantizar la atención al Tamiz auditivo y 

el implante coclear, que son tan necesarios 

que, sin duda, cambia vidas. 

Una tercera propuesta fue la reforma al 

reglamento del Congreso para convocar 

obligatoriamente al ponente de cualquier 

iniciativa o punto de acuerdo ante las 

Comisiones aun cuando no pertenezca a 

ellas para exponer las consideraciones.   

 

Otros temas han sido: el financiamiento 

público y el estímulo fiscal para mujeres 

empresarias y personas entre 50 y 64 años 

de edad, así como a la designación de cargos 

públicos con perspectiva de género, el 

establecimiento de las reglas para designar 

Comisionados, establecer la remuneración al 

servicio social de los estudiantes, la 

protección a los cuentahabientes bancarios y 

sobre comisiones anuales. 

 

Dotar de recursos suficientes a las radios 

comunitarias para que no desaparezcan, 

abrir a la ciudadanía el Congresos de la 

Unión a través del parlamento abierto en 

donde puedan seguir las sesiones, 

involucrarse en la vida pública y exponer y 

proponer sus puntos de vista. 
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Establecer tipos penales y sanciones en las 

materias de feminicidio y violencia de género, 

la atención integrar de la depresión en niñas, 

niños y adolescentes, aportaciones de 

recursos para estancias de día para personas 

de la tercera edad, entre otras relacionadas 

con la pandemia por Coronavirus.     

 

Puntos de Acuerdo 

Respecto a los Exhortos, en lo personal he 

presentado 46 propuestas ante la Mesa 

Directiva, me he adherido y firmado 62 con el 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y he apoyado 13 propuestas de 

otros Grupos Parlamentarios, dando un total 

de 121 de las cuales se han aprobado 

dieciséis. 

En cuanto a los Puntos de Acuerdo, en los 

últimos meses he presentado cerca de 18 

exhortos relacionados con la pandemia 

por coronavirus y a las irregularidades que se 

dan por parte de distintas instituciones y la 

administración federal.  

De ellos destacan los relacionados con 

seguridad pública, seguridad en carreteras, 

fortalecimiento a las empresas y desarrollo 

económico, fomento a la cultura de la 

reutilización de materiales y uso de 

biodegradables, difusión de programas 

económicos para mujeres, destinar un fondo 

en los tres niveles de gobierno para el 

transporte público para discapacitados, 

también, solicitamos a los gobiernos del 

Estado de México y Ciudad de México para 

que paren las extorsiones a automovilistas 

foráneos. 

 

La protección al consumidor con motivo de la 

pandemia por coronavirus y sobre las 

omisiones que se han dado por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad y Petróleos 

Mexicanos y sus filiales, el abuso en la tala 

de los manglares, entre otros. 
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El más relevante por la pandemia y a la que 

se adhirieron todos los diputados y diputadas 

del Grupo Parlamentario fue el exhorto a las 

y los titulares de la secretaría de salud 

federal, de las secretarías estatales de salud, 

del IMSS y del ISSSTE, para que se realice 

una investigación en los hospitales públicos, 

con el objeto de determinar qué 

medicamentos faltan y garantizar el 

tratamiento, el abasto de medicamentos y 

la atención a todos los menores de edad 

que padecen cáncer, posteriormente se 

adhirieron a la propuesta los Senadores de la 

República del Grupo Parlamentario del PAN.  

Reuniones 

Por su parte, he tenido encuentros y 

reuniones con diversos sectores de la 

sociedad, empresariales, energéticos y 

medioambientales, así como con los 

relacionados al sector salud, educación, 

tecnologías y desarrollo humano. del mismo 

modo me he reunido con Embajadores, 

Gobernadores, Presidentes Municipales, 

Funcionaros Públicos, entre otros. 

 

Destacan las relaciones que he forjado en 

comunicación estrecha y directa con el 

Consejo Coordinador Empresarial, Cámara 

Nacional de la Industria Farmacéutica, 

México Evalúa, Escuchar es lo Máximo. 

CAMIMEX, RAEP, entre otras.   

 

En este sentido, acompañamos a las 

Cámaras en las batallas por las reformas en 

la Ley Aduanera, la adición de un párrafo 

quinto al artículo 1 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, entre otros temas. 

Desde la Casa de Enlace 

 Actividades en el ámbito local 

En lo relacionado a lo local, mantenemos las 

perspectivas y convicción del contacto con el 

ciudadano, para ello, seguimos visitando 

colonias del distrito brindando apoyos, 

asesorías, talleres y escuchando las 

necesidades de todas y todos los habitantes 

de León.  
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Con recursos propios y con los otorgados 

como parte de mi función como Legisladora, 

implementamos en el Distrito 03 diferentes 

programas y entregas de sustentos para la 

sociedad civil entre los que destacan: 

Durante más de un año abanderé y apoyé a 

las y los propietarios de guarderías de 

Guanajuato en la lucha en contra del 

Gobierno Federal por la desaparición del 

programa “Estancias Infantiles”, que 

modificó erróneamente el Ejecutivo dando el 

recurso directamente a los padres para 

hacerse cargo de la educación de las y los 

niños.  

 

Durante la pandemia las necesidades 

aumentaron, la economía se paralizó, los 

servicios de salud comenzaron a saturarse y 

la falta de protección por lo repentino de la 

aparición del virus puso en jaque a la 

comunidad médica, por lo anterior, nos dimos 

a la tarea de hacer entrega a la Secretaría de 

Salud Estatal un lote con caretas, cubrebocas 

y air boxes con las especificaciones y 

controles sanitarios establecidos por la 

dependencia.  

El impulso a las “tienditas” de las 

localidades más necesitadas del Distrito 03 

con la entrega de vales entre la población 

para ser canjeados en establecimientos de 

las mismas comunidades en apoyo a 

reactivación económica de los barrios. 

 

Organizamos talleres de artes y oficios 

como de elaboración de piñatas, 

entrenamiento en auto empleo, desarrollo 

humano y el fomento a los valores familiares 

para mejorar la calidad de vida de las familias 

y sus comunidades. 

Emprendimos la campaña “ilumina tus 

calles” con gran éxito en algunas colonias 

que carecían de seguridad por falta de 

iluminación. 
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Como parte de la labor social, durante dos 

años consecutivos se han entregado más de 

tres mil paquetes de útiles escolares en las 

colonias que más lo necesitan y fomentando 

la educación de las y los leoneses.  

En el mismo sentido, otorgamos apoyos 

económicos para casos de defunción, 

enfermedad, medicamentos, becas, prótesis, 

alimentación, materiales escolares, para 

personas de la tercera edad y madres 

solteras. 

 

En especie se han entregado medicinas, 

muletas, sillas de ruedas, despensas, 

pañales, dulces, juguetes y más.  

También, puse a disposición de la ciudadanía 

las jornadas notariales a bajo costo para 

que los habitantes de León regularicen su 

situación legal y patrimonial. 

 

Promovimos el programa Hackathon 2020 a 

nivel nacional, cuyo objetivo es acercar a los 

jóvenes para desarrollar proyectos de 

innovación tecnológica fomentando y 

promoviendo una visión multidisciplinaria de 

la digitalización de los procesos productivos. 

 

En apoyo a las y los niños Guanajuatenses, 

estamos implementando un programa 

denominado “Regularízate” con el objeto de 

ayudar a los niños que van retrasados en sus 

estudios. Aunado a ello, estamos 

implementando el programa “Dona tú 

Celular, Computadora y Televisor en buen 

estado que no usas para la educación de 

una familia” con el propósito de hacerlos 

llegar a las zonas más necesitadas en pro de 

la educación de la infancia.    

Por su parte, implementamos la campaña 

“Adopta un infante con cáncer” cuya 

intención es apoyar a la alimentación 

adecuada de las y los niños con cáncer que 

tanto lo necesitan.   
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Partido Acción Nacional y Ángeles Ayala desde lo Local 

En el ámbito local les puedo decir que 

tenemos mucho acercamiento con nuestros 

líderes, compartimos experiencias, 

participamos en las conferencias y ruedas 

de prensa, organizamos foros importantes 

para la ciudadanía, entre otras actividades 

tendientes a apoyar las acciones de nuestro 

Gobernador, nuestro Alcalde y los 

funcionarios afines a Acción Nacional. 

 

Le puedo decir que, desde Acción Nacional 

como la oposición más clara, no hemos 

parado de proponer y exigir respuestas a las 

malas prácticas y a los atropellos a los que 

se ha dedicado el Gobierno Federal 

utilizando su mayoría en el Congreso.  

 
 

                                                           
1 
file:///C:/Users/ramir/Downloads/Buro_Reporte2020v2.
pdf  

Damos y seguiremos dando la cruzada en 

contra de las injusticias, pero las batallas 

se ganan con la unión, las y los Diputados 

de Acción Nacional somos solo 78 

representantes de la sociedad, pero vivimos 

momentos en los que necesitamos del 

apoyo de la ciudadanía para evitar el 

retroceso al centralismo y el autoritarismo. 

 

Quisiera compartir con la ciudadanía 

Guanajuatense algunos datos destacados 

del Reporte del 2º Año de la Legislatura 

LXIV, que se denomina: “Legislando en 

tiempos de Pandemia” realizado por la 

Organización Buró Parlamentario.1 

file:///C:/Users/ramir/Downloads/Buro_Reporte2020v2.pdf
file:///C:/Users/ramir/Downloads/Buro_Reporte2020v2.pdf
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Destacan El “score individualizado de 

oposición” permite posicionar a cada 

legislador con respecto del voto mayoritario 

de la coalición en el gobierno (MORENA-

PES-PT). Un valor cercano a “0” en este 

índice significa concordancia entre el 

legislador y la postura que adquirió la 

fracción mayoritaria de legisladores en la 

coalición gobernante, mientras que un valor 

cercano a “1” sugiere que el legislador ha 

votado en contra de la postura de los 

partidos que conforman el bloque de 

gobierno.  

 

Nota: Los diputados debieron emitir el sentido de su voto 

en, al menos, el 80% de las votaciones plenarias para ser 

considerados en la tabla. 

En Buró Parlamentario consideramos que 

participar en una asamblea, no se reduce a 

promover iniciativas de ley que puedan 

superar las etapas del proceso legislativo. 

Es por ello que desarrollamos el Score de 

Involucramiento Parlamentario (SIP), cuya 

metodología puedes consultar aquí. Nuestro 

Score de Involucramiento Parlamentario 

(SIP), nos permite medir el desempleo de los 

legisladores en su papel como promotores 

de bienestar y modificaciones jurídicas a 

partir de su participación en etapas clave del 

proceso legislativo como: a) La 

presentación, relevancia y avance procesal 

de las iniciativas presentadas a título 

personal por los congresistas b) La 

presentación y avance en el proceso 

legislativo de las proposiciones con punto de 

acuerdo promovidas a título personal por los 

legisladores, y c) La asistencia efectiva de 

los congresistas a las sesiones de votación 

plenaria. 

A continuación, mostramos a los diputados 

con el más alto score de involucramiento 

parlamentario hasta el segundo año 

legislativo, junto con sus tarjetas de 

desempeño (top 5 del segundo año de la 64 

Legislatura): 

 

Para alcanzar la democracia en México, nos 

ha costado décadas y en un sexenio pueden 

acabar con ella. Necesitamos el trabajo y 

esfuerzo de todos, unamos voluntades, no 

nos dejen solos, la unión hace la fuerza.  
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Ahora empezaremos el primer período del 

Tercer año Legislativo en el que 

abordaremos varios temas importantes, sin 

duda, el de mayor relevancia será la 

discusión del presupuesto de egresos de la 

federación en donde daremos la batalla por 

atraer recursos para nuestro Estado, 

lucharemos por los proyectos de 

infraestructura, Ramo 23 y los ramos 

económicos, energéticos y medio 

ambientales para que se realicen las obras 

y proyectos que necesitamos los 

Guanajuatenses en medio de la crisis 

económica y por la pandemia.  

 

Otros temas en donde seguramente habrá 

confrontación con los partidos que 

mantienen la mayoría en el Congreso, serán 

los de la eliminación del fuero, el tema de 

fideicomisos, las reformas a las pensiones, 

en materia fiscal y de infraestructura. 

Desde mi posición como Legisladora, en lo 

personal seguiré trabajando en iniciativas y 

propuestas en beneficio de las familias 

mexicanas, en el impulso a la economía 

empresarial y familiar, en pro del medio 

ambiente, energías limpias, salud y 

desarrollo social. Daré marcación personal 

al Ejecutivo en sus acciones, exigiremos 

total transparencia y rendición de cuentas en 

todos y cada uno de los programas sociales 

y proyectos insignia del Presidente.   

 

Agradecida con Acción Nacional por 

haberme dado la oportunidad de representar 

al Distrito 03 Federal de Guanajuato, espero 

seguir dando resultados favorables para mi 

partido y para las y los ciudadanos 

Guanajuatenses durante lo que resta de la 

Legislatura LXIV. 

 

Hoy más que nunca la unión es lo que nos 

llevará a cambiar el rumbo de nuestro país. 
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México necesita de todos para cambiar y, sin 

duda, el Partido Acción Nacional es la mejor 

opción.   

Manuel Gómez Morín, político mexicano y 

Panista destacado decía: 

"Las ideas y los valores del alma, 

son nuestras únicas armas; no 

tenemos otras, pero tampoco las 

hay mejores" 

 

La solución a los problemas está en cada 

individuo. Hagamos lo que nos toca.  

Sin otro particular, dejo a su fina 

consideración mi desempeño en la 

encomienda que la ciudadanía me confirió, 

quedando a sus órdenes y en espera de sus 

comentarios.  

No me queda más que agradecer a todas y 

todos los leoneses que me eligieron como 

su opción y me favorecieron con su voto, así 

como a todas y todos los ciudadanos que 

han depositado su confianza y me han 

demostrado su apoyo incondicional.  

 

Cierro recordando una frase de Manuel de 

Jesús Clouthier del Rincón, recordemos 

que: 

“Sólo está derrotado aquel que ha 

dejado de luchar”  

A todas y todos ustedes, a mi equipo y a mi 

familia “MIL GRACIAS”.  

Cordialmente 

 

 

Dip. Ma. Ángeles Ayala Díaz

 


