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Hemos cumplido un año de actividades legislativas, fue un periodo

de, de cambios, progreso, transparencia, honestidad y sobre todo,

el inicio de la Cuarta Transformación de la Nación.

Una de las obligaciones de las y los legisladores, es presentar un

informe anual sobre el desempeño de actividades legislativas. Lo

cumplo aquí con gusto pues, representa una oportunidad de

cercanía y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

En éste primer tercio del mandato que la ciudadanía me otorgó,

me he esmerado en cumplir con decoro, probidad y dedicación mi

encomienda; poniendo por delante el bien común así como los

postulados de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de

México” establecidos por nuestro Presidente de la República,

Licenciado Andrés Manuel López Obrador y por mi partido,

morena.

Mi participación en los temas de interés nacional discutidos en

éste primer año de actividades en la LXIV Legislatura, ha quedado

de manifiesto, ya sea a través de las comisiones en las que soy

integrante o como miembro del Grupo Parlamentario al que

pertenezco.

Los datos que a continuación expongo, detallan las actividades

realizadas en el periodo que refiero.

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez
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Antecedentes

Como resultado de las elecciones

federales del 1° de julio del 2018, gracias a

que México despertó, morena gana la

Presidencia de la República y obtiene

mayoría en la Cámara de Diputados;

logrando vencer el enquistado régimen

político que por casi un siglo venía

hundiendo al País.

En la misma elección, obtuve el triunfo

como Diputada por el Distrito Federal 4 en

el Estado de México, abarcando los

Municipios de Nicolás Romero e Isidro

Fabela, por lo que, el 29 de Agosto del

año 2018, tome protesta como Diputada

Federal en la LXIV Legislatura en el

Congreso de la Unión.
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Integración de la Cámara de Diputados

GP MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

MORENA 128 49.4 131 50.6 259 51.8 

PAN 33 42.3 45 57.7 78 15.6 
PRI 22 46.8 25 53.2 47 9.4 
PT 17 50 17 50 34 6.8 
MC 15 53.6 13 46.4 28 5.6 
PES 13 52 12 48 25 5 
PVEM 4 30.8 9 69.2 13 2.6 
PRD 8 72.7 3 27.3 11 2.2 
S/P 1 25 3 75 4 0.8 
TOTAL 241 48.3 258 51.7 499 100 

 

51.8% de las Diputados y 

los Diputados que 

integran la Cámara de 

Diputados, pertenecen al 

Grupo Parlamentario de 

morena

Legislatura de la Paridad de Género

Por primera vez en la historia de México, la integración

de la Cámara de Diputados es paritaria. La integramos

48.3% de mujeres y 51.7% de hombres.

Hemos legislado para que la paridad se observe

obligatoriamente tanto en el Congreso de la Unión, como

en los distintos órdenes de gobierno.
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Toma de protesta del
Presidenta de la República

El 1° de diciembre de 2018, tuve el

alto honor de ser parte de la

Legislatura que recibió en el recinto

cameral al Licenciado Andrés Manuel

López Obrador, para rendir protesta

como Presidente de la República.

Inicio de la Cuarta Transformación de

la República.

¡Es un honor, estar con Obrador!



Trabajo Legislativo
Durante el 1er año de la LXIV Legislatura:

 1909 Iniciativas fueron presentadas y

turnadas a Comisiones;

 108 han sido aprobadas;

 86 desechadas;

 205 retiradas.
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Dictámenes aprobados

 4 Nuevas Leyes;

 13 reformas constitucionales;

 68 reformas a leyes existentes;

 51 decretos:

 142 totales.
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Trabajo Legislativo del
Grupo Parlamentario de
morena

Iniciativas presentadas 483

Iniciativas aprobadas 38

Iniciativas desechadas 26

Iniciativas retiradas 52

Iniciativas pendientes 393

Proposiciones presentadas 673

Por dictamen 146

Urgente resolución 23

Desechadas 264

Resueltas 6

Retiradas 28

Pendientes 206
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Hemos impulsado y aprobado reformas

que representan un compromiso histórico

con la nación como:

• Guardia Nacional,

• Paridad de género,

• Extinción de Dominio,

• Ley de Austeridad Republicana,

• Ley de remuneraciones,

• Prisión preventiva oficiosa

• Revocación de Mandato,

• Reforma Educativa, y

• Reconocimiento al trabajo doméstico.

Aprobadas éstas para erradicar la

corrupción y pacificar al país.

Temas relevantes

Debe destacarse que, para

eficientar el trabajo de la Cámara

de Diputados, se tomaron

medidas de austeridad,

eliminando gastos suntuosos, se

quitaron los seguros médicos y

se redujeron las Comisiones

Ordinarias, pasando de 56 a 45.
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Quehacer legislativo
Mi participación en los

temas de interés nacional

discutidos en éste primer

año de actividades

legislativas, ha quedado de

manifiesto, ya sea a través

de las comisiones en las

que soy integrante o como

miembro del Grupo

Parlamentario de morena
de que soy parte.

Son 3 las comisiones a las que pertenezco:

• Derechos Humanos (Secretaria);

• Seguridad Social (Integrante);

• Derechos de la Niñez y Adolescencia (Integrante).

 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 8 0 0 0 0 8 

Proposiciones 24 3  18 0 0 3  

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 1 0 0 0 0 1 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 2 0 0 0 0 2 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados a la Comisión de Derechos Humanos



10

Asuntos turnados a la Comisión de Seguridad Social

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 1 1 0 0 0 0

Iniciativas 28 4 0 0 3 21

Proposiciones 4 1 3 0 0 0

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 0 0 0 0 0 0

Iniciativas 3 0 0 0 1 2

Proposiciones 0 0 0 0 0 0

Asuntos turnados para OPINIÓN

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 1 1 0 0 0 0

Iniciativas 12 3 0 0 2 7

Proposiciones 0 0 0 0 0 0

Asuntos turnados a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 1 0 0 0 0 1

Iniciativas 48 0 1 0 14 33

Proposiciones 33 6 13 0 1 13

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 0 0 0 0 0 0

Iniciativas 4 0 0 0 1 3

Proposiciones 0 0 0 0 0 0

Asuntos turnados para OPINIÓN

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 0 0 0 0 0 0

Iniciativas 15 3 0 0 4 8

Proposiciones 1 0 0 0 0 1

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=46&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=46&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=46&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=46&tipo_turnot=3&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=3&edot=P


Temas legislativos propuestos*

Iniciativas de la Dip Nelly M. Carrasco Godínez 
presentadas y estatus ante el Pleno 

Tipo de presentación Total Aprobadas Pendientes

Adherente 33 3 23

De Grupo 15 10 5

Iniciante 1 0 1

TOTAL 49 13 29

Proposiciones presentadas por la Dip Nelly M. 
Carrasco Godínez  y estatus ante el Pleno

Tipo de presentación Total Aprobadas Pendientes

Diversos Grupos 

Parlamentarios

1 0 0

De Grupo 12 3 1

Proponente 8 5 1

TOTAL 21 8 2

La sinápsis y contenido de cada tema pueden consultarse
en el siguiente enlace de internet:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=129
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Foro:
Derechos Humanos de 
niñas y niños nacidos 
en prisión.
(Junio/2018) 

Organizamos un foro con la finalidad

de dar a conocer las condiciones en

que se encuentra la niñez que

desafortunadamente nacen en prisión

así como los derechos humanos que

les corresponden y si los mismos son

respetados.

Iniciativa:
Que establece que toda mujer
que haya perdido uno o ambos
senos a causa del cáncer de mama, 
tendrá el derecho a la reconstrucción 
mamaria gratuita.
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Seguiremos insistiendo en el derecho humano

al acceso a la salud, para todas las mujeres

afectadas por esa terrible enfermedad.
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Proposición:
Prevención del embarazo 
en adolescentes

Se exhorta a diversos órganos de gobierno a promover

campañas de prevención del embarazo en adolescentes,

incluyendo a hombres y mujeres por igual

Proposición:
Homologación del lenguaje de señas.

En México, hay alrededor de 650,000 personas sordas, sin

embargo, las escuelas que enseñan el lenguaje de señas son

insuficientes y el lenguaje es distinto en cada región; por tanto se

exhortó a la Secretaría de Educación para que, se elabore un

diccionario de la Lengua de Señas Mexicanas con señas,

definiciones y conceptos que permitan la homologación de señas

en términos técnicos.

Proposición:
Transparencia en la
liquidación de LyFC.

Como orgullosa integrante del SME, he

solicitado que se hagan públicos todos

los documentos relativos a la extinción

y liquidación de LyFC.

La industria eléctrica fue entregada a

intereses particulares.

La liquidación se ha llevado con

opacidad e irregularidades por lo que,

exigiremos que se desclasifiquen todos

los datos y que se inicien los

procedimientos correspondientes.
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Proposición:
Tasa cero a autos eléctricos.

Convencida de la necesidad

del cuidado al medio ambiente

y para impulsar en nuestro país

el funcionamiento de

industrias socialmente

responsables, sustentables y

limpias, promuevo la tasa 0%

de IVA a quienes adquieran

autos eléctricos hechos en

México.

Intervención en Pleno
Condena enérgica por ecocidio de la 
Exfábrica de Papel en Progreso Industrial.

Manifesté una enérgica condena

además de solicitar a autoridades

ambientales federales se investigue

la legalidad de las obras y permisos

relacionados con la deforestación

llevada a cabo en la Exfábrica de

Progreso Industrial.

Promovemos sembrar árboles, no

muros de concreto.



Actividad:
Concurso fotográfico amateur 
sobre símbolos patrios.

Para promover el respeto y reconocimiento

de nuestros símbolos patrios, se realizó un

concurso de fotografía con dispositivos de

uso común sobre nuestra bandera con

emotivos resultados.
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Actividades con la ciudadanía
Reuniones, recorridos, asesoría y más.
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Se han realizado decenas de recorridos y

visitas a colonias, barrios, comunidades,

centros escolares y se organizaron

eventos tradicionales, cívicos, culturales y

deportivos.

Se consiguieron apoyos

diversos a escuelas, personas

con discapacidad, servicios

funerarios, clubes deportivos,

asociaciones diversas y más.

En la oficina de enlace legislativo, se

atendieron a más de 3000 personas

para asesoría en diversas materias:

tramites legales, administrativos,

programas sociales, legislativos, etc.



La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, será histórica, con ella

inicia el cambio verdadero, la Cuarta Transformación de nuestra

República.

No he desaprovechado la oportunidad que la ciudadanía me brindó ni

los he defraudado, llevo conmigo los principios que morena (partido al

que con orgullo pertenezco) y nuestro Presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, ha establecido: no robar, no mentir y no

traicionar al pueblo de México.

Soy una convencida de que debemos servir a la Nación, con eficacia,

honradez y amor a la patria, buscando siempre el bien común por encima

de beneficios e intereses personales.

El primer año legislativo ha sido fructífero y lleno de trabajo, falta más, mi

compromiso en el resto de la legislatura es continuar con mi mayor

esfuerzo para legislar en beneficio de la nación, de su gente, de las

causas sociales, culturales, ambientales, de la equidad y el desarrollo de

nuestra patria.

“El pueblo quita y el pueblo pone”, llevaré siempre presente ésta máxima

y dispuesta estoy a cumplirla, por ello, cada día procuro hacer con gusto

y dedicación mi trabajo.

Agradezco al pueblo que me brindo su apoyo, trabajo para todas y

todos, apoyen o no, cuento con un equipo profesional, entregado que

me acompaña y con mi querida familia que me impulsa. !Gracias!

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez


