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COMISIONES
 Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.
 Integrante de la Comisión de Salud.
 Integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

TERRITORIO
Quinta Circunscripción por el municipio de Atizapán de
Zaragoza del Estado de México.
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AGOSTO

El día 27 de agosto, realizó el registro como Diputada Federal y el 29 de agosto se
lleva a cabo la toma de protesta como Diputada Federal en el H. Congreso de la
Unión de la LXIV Legislatura, por el Estado de México en la 5ta. Circunscripción.

3

SEPTIEMBRE

Se presentó con el presidente electo el Lic. Andrés Manuel López Obrador en su
toma de protesta en el Cámara de Diputados del Honorable Congreso De La Unión.
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OCTUBRE

INSTALACION DE LA COMISION DE SALUD.
El día miércoles 3 de octubre de 2018 se llevó a cabo la instalación de la Comisión
de Salud, en donde los diputados y diputadas integrantes de ésta se conocieron y
relacionaron en un ambiente laboral formidable.

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género, 10 de octubre de 2018, a las
9:00 se dio inicio.
Con responsabilidad asumió el cargo de Secretaria de la Comisión de Igualdad de
Género.
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El día miércoles 17 de octubre se realizó la instalación de la Comisión de Derechos
Humanos, de la cual la diputada Socorro Bahena Jiménez es integrante.

PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO
El miércoles día miércoles 17 de octubre se llevó a cabo la 1er Reunión de la
Comisión de Igualdad de Género.
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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD
El día 23 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de sesión ordinaria de la
Comisión de Salud de la cual es integrante, formulando votación para la aprobación
de las actas de la reunión de instalación.

NOVIEMBRE
REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO (8 nov. 2018)
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El día jueves 8 de noviembre se llevó a cabo la reunión de la junta
directiva de la Comisión de Igualdad de Género para generar y aprobar
el orden del día de la siguiente reunión ordinaria.
SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO
(15 nov. 2018)
El día jueves 15 de noviembre se realizó la segunda sesion ordinaria de la Comisión
de Igualdad de Género, entre otros temas, se abordaron criterios y lineamientos
para laborar dentro de la comision.

PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
(14 de nov 2018)
El día miércoles 14 de noviembre se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos, dando pie a la votación para el Plan Anual de
Trabajo de ésta y formulando lineamientos para la labor que realizará cada diputado
y diputada miembros de esta comisión.

DICIEMBRE
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO (4 dic 2018)

El martes 4 de diciembre se lleva a cabo la primera sesión extraordinaria
de la Comisión de Igualdad de Género de la cual la diputada Socorro Bahena
Jiménez es secretaria y firme impulsora de los derechos de las mujeres y hombres.

PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DEL DERECHO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
(6 dic 2018)

El día jueves 6 de diciembre se lleva a cabo la primera reunión de la subcomisión
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la cual se realizaron
trabajos para elaborar los pre-dictámenes de las iniciativas que fueron turnadas a la
Comisión de Igualdad de Género.

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD
(12 dic 2018)
El día miércoles 12 de diciembre se realizó la sesión extraordinaria de la Comisión
de Salud, en la cual se votó que fuera declarada permanente por el motivo de que
se estaría en espera de las iniciativas turnadas por el pleno a esta comisión.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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(21 dic. de 2018)

El día viernes 21 de diciembre se llevó a cabo la segunda sesión
ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos en la cual se trataron
temas relacionados con la forma de dictaminación que tomará dicha comisión ante
las iniciativas que presentaran las y los diputados.

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD
(21 dic. 2018)
El día viernes 21 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria
de la Comisión de Salud en la cual se abordaron los primeros temas sobre
dictaminación de las iniciativas en materia de regulación de las instancias infantiles
y etiquetado en productos alimenticios de los diputados en materia de salud.

ENERO
(07 enero 2019)
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Se realiza entrega de juguetes a los niños y niñas del preescolar Quetzalcóatl con
motivo del día de reyes.
(22 enero 2019)

Se hace entrega de juguetes y dulces a los niños de la comunidad de El Varal,
perteneciente al municipio de Arcelia, Guerrero festejándoles el día de reyes.
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FEBRERO

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
(6 feb 2019)
El día miércoles 6 de febrero de 2019 se llevó a cabo la segunda reunión de la junta
directiva de la Comisión de Igualdad de Género para informar y determinar los
temas en la que destaca la iniciativa del diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo
relativa a la materia en paridad de género que se tratara en la sesión ordinaria
siguiente, misma que se aprobó en dicha reunión.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
(7 feb 2019)
El día jueves 7 de febrero de 2019 la Comisión de Igualdad de Género se reúne en
calidad de sesión ordinaria para el planteamiento de aprobación del dictamen
enviado por el Diputado Porfirio Muñoz Ledo y que fue turnada previamente.
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION DE IGUALDAD DE
GÉNERO (21 feb 2019).
El día jueves 21 de febrero se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de
la Comisión de Igualdad de Género para dar cumplimiento a la votación sobre los
dictámenes realizados por dicha comisión en materia de violencia de genero.

MARZOA CÁMARA DE DIPUTADOS
VISITA DE LA ESCUELA PREPARATORIA,

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
(5 marzo 2019)
El día martes 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la reunión de junta directiva de la
Comisión de Igualdad de Género para difundir y aprobar el material de trabajo para
la sesión ordinaria siguiente.
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Miércoles 6 de marzo de 2019.
Reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género con la
Dra. Nadine Gasman Zilverman en Materia De Fortalecimiento Del
Anexo 13 “Erogaciones Para La Igualdad Entre Hombres Y Mujeres”

(Día 8 de marzo 2019).
Conmemoración del día Internacional de la Mujer
En día 8 de marzo el cual asistió a la “Instalación Del Mecanismo De Seguimiento
Para El Cumplimiento De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las
Formas De Discriminación Contra La Mujer”
El Día 15 De marzo

Alumnas Y Alumnos De La Escuela “Preparatoria Oficial 87”, Del Municipio De
Atizapán De Zaragoza” Son Invitados A Visitar La H. Cámara De Diputados.
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QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
(26 marzo 2019)
El día martes 26 de marzo se realizó la reunión de trabajo de la junta directiva de la
Comisión de Igualdad de Género, en la cual el tema que se trabajó fue la tipificación
del FEMINICIDIO dentro del Código Penal Federal.

ABRIL

SEXTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
(03 abril 2019).
El día miércoles 3 de abril de 2019 se realizó la sexta sesión ordinaria de la Comisión
de Igualdad de Género en la cual se Discutió Y Voto El Dictamen Materia De
Tipificación Del Feminicidio Como Delito Grave.
(11 abril 2019).
Reunión de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género cuyo único punto del
orden del día fue la observación, estudio y análisis de la propuesta de “INICIATIVA
DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO” de las Diputadas de esta Comisión.
(15 de abril 2019)

VISITA GUIADA de Escuela Primaria Yolanda Cuervo Toledano del mu7nicipio de
Atizapán de Zaragoza a este H. Congreso de la Unión, por invitación de la Diputada.
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(18 abril 2019)
La diputada entrega sillas de ruedas a personas de la tercera edad y
personas discapacitadas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, como
parte de su labor social.

TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
(24 abril 2019)
El día miércoles 24 de abril se llevó acabo la reunión de la junta directiva de la
Comisión de Igualdad de Género, en la cual se vieron temas relativos a las
iniciativas turnadas a la comisión por la titular del Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Dra.
Candelaria Ochoa Ávalos.
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SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO.
(25 de abril)
El día jueves 25 de abril se llevó acabo la sesión extraordinaria de la Comisión de
Igualdad de Género en la cual se trabajó la orden del día, aprobando el “DICTAMEN
CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE MADRES TRABAJADORAS
DEL HOGAR”

TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
(25 y 26 de abril)
Los días jueves 25 y viernes 26 de abril se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria
de la Comisión de Derechos Humanos en dos bloques, donde se analizaron y
fundamentaron las opiniones sobre la materia de Presupuesto De Egresos De La
Federación.

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
(29 de abril).
El lunes 29 de abril de 2019 se llevó acabo la reunión de junta directiva de la
Comisión de Igualdad de Género en la cual se recibieron las iniciativas turnadas a
la comisión para su respectivo dictamen.

SÉPTIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GÉNERO.
El día martes 30 de abril de 2019 se llevó acabo la séptima sesión ordinaria de la
Comisión de Igualdad de Género en la cual se abordó el tema de: Protocolo para
prevenir, atender, investigar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual en la
Cámara de Diputados.
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MAYO

(18 de mayo 2019).
Jornada Comunitaria
En la cual se realizaron acciones de entrega de libros, cortes de cabello y exámenes
oftalmológicos en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
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CUARTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS.
(22 mayo 2019).
El día miércoles 22 de mayo se convoca a sesión ordinaria de la Comisión de
Derechos Humanos la cual se declara sin quorum, convocando nuevamente para el
día 4 de junio.

(27 mayo 2019)
PARLAMENTO ABIERTO: OPINIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ACERCA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2014”.
El día lunes 27 de mayo se llevó acabo el Foro de parlamento abierto en materia
del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se abordaron temas de vital importancia
como: El Presupuesto Con Perspectiva De Género, La Igualdad Sustantiva,
Garantías Del Estado Derechos De La Niñez, Juventud y Diversidad Sexual,
Pueblos Indígenas y Grupos Vulnerables.
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JUNIO

(4 de junio 2019)
El dia martes 4 de junio de 2019 se llevo a cabo la quinta sesion ordinaria
de la comision de derechos humanos en la cual se fundamento y analizo el plan
nacional de desarrollo 2019-2024 emitiendo su opinion al respecto.

(5 de junio 2019).
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO.
El día miércoles 5 de junio de 2019 se llevó a cabo la reunión de la junta directiva
de la Comisión de Igualdad de Género en la cual se elabora el exhorto al gobierno
del estado de Jalisco para solicitar la permanencia del instituto de la mujer en dicho
estado.
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OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO.
(6 de junio 2018).

El día jueves 6 de junio se llevó a cabo la octava sesión ordinaria de la Comisión de
Igualdad de Género en la cual se votó y aprobó el punto de acuerdo relativo a la
petición de no desaparición del instituto de la mujer del estado de Jalisco así mismo
se aprobó el Proyecto de Dictamen de La Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por
El Que Se Reforman Y Adicionan Los Artículos 17, 19 Y 33 Y 38 De La Ley General
Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres.

APOYO A LAS COMUNIDADES DE ARCELIA GUERRERO PARA LA ENTREGA
DE FERLILIZANTES.
(25-30 junio 2019)
La diputada Socorro Bahena Jiménez, a petición y en apoyo a la comunidad de
Arcelia, guerrero, asistió a la entrega del fertilizante del programa de la SADER en
aquel estado.
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JULIO

Dentro de las actividades de atención y labor social se realizan visitas a
escuelas de niveles Preescolar, Primarias y Media Superior del municipio de
Atizapán de Zaragoza para atender las necesidades que cada una tiene.

SEXTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
(24 julio 2019).
El día miércoles 24 de julio de 2019 se llevó acabo la sexta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos, en la cual se abordaron las iniciativas que se han
turnado a esta, para su análisis y dictamen.
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QUINTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD.
(24 julio 2019)
El día miércoles 24 de julio de 2019 se llevó a cabo la reunión ordinaria de la
Comisión de Salud, en la cual se difundieron las iniciativas en materia de
prescripciones médicas de estupefacientes controlados, para su análisis y
dictaminación.

DÉCIMA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
(31 julio 2019).
El día miércoles 31 de julio de 2019 se llevó a cabo la décima sesión ordinaria de la
Comisión de Igualdad de Género en la cual se votaron dictámenes de iniciativas en
materia de violencia obstétrica en contra de las mujeres.

AGOSTO

(07 agosto 2019)
Se han realizado recorridos por las colonias de Atizapán de Zaragoza, para conocer
y sentir cuáles son las necesidades de los ciudadanos, para su atención inmediata.
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(11 agosto 2019)
Jornadas de trabajo comunitario en donde se acompaña a los vecinos
del municipio de Nicolás Romero en la reforestación de zonas que lo
requieren.
Estas y otras actividades son parte del quehacer constante y permanente que nos
ocupa en los municipios de nuestro estado.
Es como retribuimos la confianza de la población las diputadas y diputados de
Morena.

ATENTAMENTE.

SOCORRO BAHENA JIMENEZ
DIPUTADA FEDERAL
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