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De conformidad con la fracción XVI del artículo 8 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento mi primer informe 

de labores correspondiente al periodo comprendido entre el mes de septiembre 

de 2018 y el mes de agosto de 2019, en el cual incluyo las múltiples actividades 

que he realizado como Diputada Federal. 

Atendiendo a mi compromiso permanente en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, me es grato informar que en este primer año legislativo 

de la LXIV Legislatura Federal suscribí 52 iniciativas y 17 proposiciones con 

Punto de Acuerdo en distintas materias de interés general para las y los 

mexicanas. 

Uno de mis principales objetivos como Diputada Federal es ser la voz de 

quienes represento, llevando a la más alta tribuna del país sus inquietudes y 

necesidades, además de promover diversas acciones encaminadas a mejorar 

su calidad de vida. 

PRESENTACIÓN 
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Proyecto Objetivo 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 123, 
apartado A, fracción V, y apartado B, fracción XI, 
inciso c), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Establecer que las mujeres trabajadoras tendrán 
derecho a decidir entre contar con dos descansos 
extraordinarios por día, de una hora cada uno, o 
bien, un descanso extraordinario por día, de dos 
horas para amamantar a sus hijos o para realizar la 
extracción manual de leche, en un lugar adecuado e 
higiénico designado por los patrones. 
 

 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional. 
 

Ampliar el periodo de licencia por maternidad de seis 
a doce semanas después del parto. 
 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 139, 
140 y 144 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 
Determinar las metodologías para el cálculo y ajuste 
de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los 
Suministradores de Último Recurso y las tarifas 
finales del Suministro Básico por parte de la 
Comisión Reguladora de Energía, previa opinión 
favorable de la Secretaría de Energía. 
 

 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 64 de la 
Ley General de Salud. 

 

Incluir el inicio temprano de la lactancia materna 
durante la primera hora de vida. 

 
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 
 

Crear un sistema de información para verificar la 
correcta actuación de las autoridades del sector 
hidrocarburos. 

 
Proyecto de decreto que adiciona un artículo 156 bis 
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
Otorgar estímulos fiscales a quienes realicen 
esfuerzos por prevenir, reducir y controlar la emisión 
de ruido, vibraciones y olores que alteren el equilibrio 
ecológico. 
 

Iniciativas 
“Iniciante” 
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Proyecto Objetivo 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
revocación de mandato. 
 

 
Prever el procedimiento para la revocación de 
mandato del Presidente de la República. 

 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 

 
Destinar al menos un 10 por ciento del espacio del 
suelo o la construcción de viviendas, desarrollos 
urbanos o fraccionamientos para áreas verdes. 

 
 
Proyecto de Decreto que declara el mes de febrero 
como "Mes Nacional para la Concientización, 
Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del 
Cáncer Infantil". 

 

 
Declarar el mes de febrero de cada año como "Mes 
Nacional para la Concientización, Prevención, 
Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer 
Infantil". 

 
 
 
 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 2° y 22 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
Incluir la definición de inversión pública productiva 
sustentable, entendida como la erogación por la cual 
se genere un beneficio social de carácter ambiental y 
cuyo destino específico sean proyectos relacionados 
con energías renovables; construcción sustentable; 
eficiencia energética; transporte limpio; agua; manejo 
de residuos y agricultura, forestación, bioenergía y 
cadena de abastecimiento de alimentos. Igualmente, 
se pretende establecer la posibilidad de que los 
entes públicos contraigan financiamientos u 
obligaciones para proyectos de inversión con la 
banca de desarrollo. 

 
 
 
 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 29 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
Adicionar a las atribuciones de la Secretaría de la 
Defensa Nacional la de establecer acuerdos de 
colaboración con instituciones ambientales para 
capacitar a los integrantes del servicio militar en la 
ejecución de actividades tendientes a proteger el 
medio ambiente. 

 
 

Iniciativas 
“De Grupo” 
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Proyecto Objetivo 

Proyecto de Decreto que expide la Ley General para 
Detectar Oportunamente el Cáncer Infantil. 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 
establecer un marco normativo que permita disminuir 
la tasa de mortalidad por cáncer en las niñas, niños y 
adolescentes menores de 18 años, a través del 
desarrollo de políticas públicas, planes, programas y 
protocolos destinados a la detección temprana, 
tratamiento integral de calidad y recuperación de los 
pacientes. 

Proyecto de Decreto que adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Atribuir a las autoridades educativas la vigilancia del 
incremento de precios de colegiatura o su 
equivalente. Dar a conocer el costo total de los 
servicios educativos de particulares e infraccionar 
por los cobros o tarifas extraordinarias bajo el 
concepto de reinscripciones. Establecer medidas 
para procurar la seguridad y certidumbre económica 
de los servicios educativos de instituciones privadas. 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Incluir la definición del delito de feminicidio y las 
circunstancias para que existan razones de género. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 Bis de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Considerar prioritarias para efectos del otorgamiento 
de los estímulos fiscales las actividades relacionadas 
con la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, con especial 
atención a las impulsadas y ejecutadas por mujeres. 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. 

Sancionar las prácticas que vayan en contra de la 
normalización de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social. 

Integrar a todos los trabajadores asegurados al 
derecho de guarderías para sus hijas e hijos. 

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 36 de la 
Ley de Transición Energética. 

Promover la incorporación de sistemas fotovoltaicos 
para la generación de energía eléctrica en los 
inmuebles de las dependencias y organismos de la 
administración pública federal. 

Proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

Promover el uso sustentable del agua. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la 
Ley General de Educación. 

Establecer la obligación del Estado para incluir la 
materia de educación ambiental en los planes de 
estudios de las escuelas públicas, privadas o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la 
fracción VI del artículo 7 de la Ley General de 
Educación 

Impartir de manera obligatoria la materia de 
educación ambiental, en la educación del Estado, 
organismos descentralizados y particulares. 
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Proyecto Objetivo 

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 43 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 149 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados. 

Garantizar la paridad de género en la integración de 
comisiones y comités de la Cámara de Diputados. 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2º de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Precisar que el fomento de la actividad física, la 
cultura física y el deporte forman parte de la 
prevención de adicciones y uso indebido de drogas. 

Proyecto de Decreto por el que adiciona un artículo 
28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado D) 
del Artículo 123 Constitucional y reforma el artículo 
132 de la Ley Federal del Trabajo. 

Ampliar el periodo de la licencia de paternidad. 
Establecer los requisitos para dicha licencia. 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 7º, 9º y 100 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Fomentar la utilización de materiales biodegradables 
y prevenir la generación de residuos, con especial 
enfoque en los plásticos. Regular y establecer las 
bases para prohibir la entrega de productos, 
envases, empaques y embalajes de plásticos y 
poliestireno con motivo de cualquier acto comercial, 
para uso como contenedor, utensilio o 
transportación. 

 Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 36 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Incluir a  los derechos de las mujeres privadas de la 
libertad con hijos, el derecho a que su hija o hijo 
reciba la prestación de servicios de atención 
psicológica especializada, de manera gratuita, que 
garantice el adecuado desarrollo socio-emocional del 
menor, durante su estancia en el centro penitenciario 
como al momento de su egreso. 

Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 132 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Incluir a las obligaciones de los patrones, otorgar a 
las trabajadoras un día de licencia al año con goce 
de sueldo por un máximo de veinticuatro horas para 
acudir a realizarse estudios de mastografía y 
ginecología, debiendo presentar comprobante 
médico que acredite la realización de los mismos. 

Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 41 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Considerar en el Presupuesto de Egresos las 
previsiones de gasto que correspondan a las 
erogaciones para garantizar la detección oportuna y 
tratamiento gratuito y de calidad de todos los tipos de 
cáncer en niñas, niños y adolescentes, así como lo 
correspondiente para la organización, integración y 
coordinación del Registro Nacional de Cáncer. 

 

 

Iniciativas 
“Adherente” 
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Proyecto Objetivo 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
CRE y a la ASEA a garantizar que quienes realicen 
actividades del sector de hidrocarburos en México 
cumplan con las medidas de seguridad y protección 
al ambiente. 

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de 
la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
garantizar que quienes realizan actividades del 
sector hidrocarburos en México, particularmente las 
actividades de expendio al público de petróleo y 
petrolíferos, cumplan con todas las medidas de 
seguridad y protección al medio ambiente durante su 
ciclo de vida incluyendo la etapa de operación. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
para que, en colaboración con las autoridades 
estatales, diseñe y ejecute planes emergentes de 
combate y erradicación de hechos delictivos 
cometidos específicamente contra las mujeres. 

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el 
marco de sus atribuciones conferidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y en 
colaboración con las autoridades estatales, diseñe y 
ejecute planes emergentes de combate y 
erradicación de hechos delictivos cometidos 
específicamente contra las mujeres. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
distintas autoridades a efecto de realizar acciones 
para atender el embarazo adolescente. 

La Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que, en coordinación con las autoridades 
de salud locales, fortalezcan las actividades 
informativas y de orientación sobre planificación 
familiar para los adolescentes. 
 
La Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud a efecto de que diseñe y ejecute acciones que 
garanticen a los adolescentes, el acceso sencillo e 
informado a métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

Proposiciones 
“Proponente” 
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Proposición Descripción 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis a garantizar la 
suspensión de toda actividad recreativa y deportiva 
de carácter masivo al aire libre cuando se decrete 
estado de contingencia ambiental. 

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, garantice la suspensión de toda 
actividad recreativa y deportiva de carácter masivo al 
aire libre cuando se decrete estado de contingencia 
ambiental. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la República y a los gobiernos de los 
estados para que, por conducto de las Secretarías 
de Salud, dentro del ámbito de su competencia, 
fortalezcan las acciones en materia de prevención y 
atención del grave fenómeno del suicidio, que afecta 
a la población de nuestro país. 

La Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de 
la República y a los Gobiernos de los Estados para 
que, por conducto de las secretarías de salud, dentro 
del ámbito de su competencia, fortalezcan las 
acciones en materia de prevención y atención del 
grave fenómeno del suicidio que afecta a la 
población de nuestro país, principalmente en las 
entidades federativas con los índices de suicidio más 
altos. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a reforzar los trabajos para 
sofocar los incendios de la Biosfera de Sian Ka’an, 
en Quintana Roo. 

La Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente a la 
CONAFOR, a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y a la SEDENA a continuar y 
reforzar los trabajos realizados con la finalidad de 
sofocar en su totalidad los incendios que consumen 
la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en el estado 
de Quintana Roo. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal para que a su vez 
instruya a los titulares de las dependencias 
competentes de la Administración Pública Federal a 
que tomen las medidas necesarias para garantizar el 
suministro y operatividad de la red de energía 
eléctrica en el Estado de Yucatán. 

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión exhorta de manera respetuosa al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que por su conducto 
exhorte a los titulares competentes de la 
Administración Pública Federal a que en el uso de 
sus atribuciones y facultades esclarezcan la 
problemática que se está viviendo en la entidad 
federativa de Yucatán relacionada con el suministro 
de energía eléctrica y se tomen las medidas 
necesarias para garantizar el abastecimiento regular 
en los próximos meses sin incremento en la tarifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposiciones 

“De Grupo” 
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100% de Asistencia en Sesiones 

Ordinarias del Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

 
ASISTENCIAS 

 
 

 

100% de Asistencia en Sesiones 

Extraordinarias del Pleno de la Cámara de 

Diputados. 
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Son órganos legislativos especializados que por medio de la elaboración de dictámenes, 

informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que las Cámaras del Congreso de la 

Unión cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales. Se integran por Diputados  

de los diversos grupos parlamentarios, buscando que en su seno se refleje lo más 

fielmente posible la composición del Pleno y toman sus decisiones por mayoría de votos 

de sus miembros. 

Durante este primer año de ejercicio de la XLIV Legislatura, he formado parte de las 

siguientes comisiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMISIONES LEGISLATIVAS  

 
 

 

Comisión de Energía 

Comisión de Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la  

Federación 

Comisión de Economía, 

Comercio y 

Competitividad 

 

Secretaria 

 

Integrante 

 

Integrante 
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La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura ha expresado  

su interés por materializar reformas que permitan que este sector se modernice, así como 

fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

además de impulsar la generación de energías más accesibles, sustentables y a precios 

competitivos. 

La Comisión enfoca su atención en la actividad del  sector energético, en su vertiente de 

hidrocarburos, energía eléctrica, fuentes renovables y alternativas, dictaminando, 

analizando y resolviendo iniciativas, puntos de acuerdo y proyectos sobre la materia, con 

el objetivo de resguardar la seguridad energética del país y fortalecer a las empresas 

productivas del Estado. 

Como Secretaria de esta Comisión, impulsé y participé en reuniones con diferentes 

actores estratégicos en el ámbito de las energías renovables y limpias. En el seno de la 

de Comisión de Energía me desempeño como coordinadora del grupo de trabajo de 

“Energías renovables y transición energética”. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ENERGÍA 
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ACTIVIDADES  

 COMISIÓN DE ENERGÍA  
 

Seminario 

“Fundamentos del Sector Hidrocarburos en 

México” 

Realizado en la Cámara de Diputados el 1 de 

abril de 2019. En este espacio, líderes y 

expertos compartieron su conocimiento y 

dieron cátedra sobre el sector energético en 

México. 
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Foro 

“Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en 

el Sector Energético” 

Realizado en la Cámara de Diputados el 22 

de mayo de 2019. La principal finalidad del 

evento fue escuchar propuestas y reflexiones 

sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 con el propósito de impulsar el progreso 

del sector energético en el país 
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Inauguración de la Planta fotovoltaica 

“Guajiro”, de la empresa Atlas 

Renewable Energy en la comunidad de 

Nopala, en el estado de Hidalgo 

El Foro realizado en Nopala, Hidalgo el 

10 de junio de 2019, tuvo como finalidad 

inaugurar la primera planta fotovoltaica 

de la empresa Atlas Renewable Energy,  

la cual abastecerá de energía limpia a 

120 mil hogares en el estado de Hidalgo 

y la zona centro de México 
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Foro 

“La Agenda Global de Desarrollo y el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en México: 

Energía, Movilidad y Cambio Climático” 

 

Foro realizado en la Cámara de 

Diputados el 25 de junio de 2019, el 

evento tuvo como finalidad identificar los 

principales desafíos legales, 

institucionales y programáticos para la 

implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable al año 2030 en 

México y detonar el desarrollo de 

esquemas participativos e incluyentes 

que faciliten el involucramiento de los 

actores gubernamentales, de la sociedad 

civil, del sector privado y de la academia 

en las diferentes etapas de la planeación 

nacional, en el monitoreo de la actividad 

gubernamental y en la dictaminación de 

proyectos de ley 
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La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación durante este primer 

año de ejercicio de la LXIV Legislatura se ha encargado de:   

1. Cumplir y hacer valer lo dispuesto por nuestra Constitución, por las Leyes y los 

Reglamentos que de ella emanen en todo lo referente a la Fiscalización de la 

Cuenta Pública. 

2. Realizar los trabajos y gestiones necesarios para cumplir con las atribuciones que 

son competencia de la Cámara de Diputados y la Auditoria Superior de la 

Federación. 

3. Coordinar con la Unidad de Evaluación y Control las actividades que, de 

conformidad con el marco normativo de la materia, le correspondan.  

4. Garantizar que la revisión a cargo de la Auditoria Superior de la Federación sea 

llevada a cabo con estricto apego a la normatividad relativa a la materia. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN 

 
 

ACTIVIDADES  

 COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF 
 

Proceso de elección de los 

Titulares de los Órganos Internos 

de Control de diversos 

Organismos Autónomos 

 

Proceso de elección del Titular de 

la Unidad de Evaluación y Control 

Reuniones con la Subcomisión de 

Análisis Jurídico de las Auditorías 

Superiores Locales 

 

Con la finalidad de crear una Ley 

General de Fiscalización.  
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Son competencia de la Comisión todos los asuntos parlamentarios relacionados con la 

Secretaría de Economía y sus entidades. Además, busca generar, desde el poder 

legislativo, las condiciones necesarias para un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión, la generación de empleo y la competitividad. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y COMPETITIVIDAD 

 
 

ACTIVIDADES  

 COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y COMPETITIVIDAD 
 

Reunión con el Consejo 

Coordinador Empresarial 

 

Reunión con la COFECE 

 

Reunión con la COFECE-IFT 

(DISNEY-FOX) 


