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Hace un año asumimos el reto de continuar construyendo, ahora desde la Cámara de Diputa-
dos, nuevas oportunidades para las y los nayaritas, para las mujeres y hombres, para las niñas, 
niños y adolescentes, para los jóvenes y adultos mayores; estamos convencidos que solo tra-
bajando arduamente se logrará la igualdad que México merece.

Desde la Cámara de Diputados he levantado la voz para dar solución a las necesidades y pe-
ticiones de la sociedad que represento, que piden seguridad, empleos, salud, educación, y un 
mejor sistema democrático y de gobierno. 
 
Tengo un gran compromiso, ya que desde las diversas trincheras en las que me he encontrado, 
he realizado mi mayor esfuerzo por representar las causas más nobles, pero a la vez las más 
olvidadas.

Agradezco a quienes refrendaron su confianza en mí labor como legisladora, y en este informe 
vengo a dar cuenta de los resultados que se han forjado en este primer año de la LXIV Legis-
latura.

No tengo más que gratitud y responsabilidad con la gente de Nayarit. Cada una de las acciones 
que realizo son con el ideal de servir y abonar a que la vida de mi gente sea mejor.

Sigamos luchando por las causas, continúen acompañándome en este camino de retos veni-
deros, para lograr el objetivo en común. 

Martha Elena García Gómez
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• MAYOR PRESUPUESTO PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

En septiembre de 2018 iniciando la LXIV Legislatura y continuando con el proceso de armoni-
zación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,  que empezó en 
el Senado de la República como Presidenta de la Comisión en la materia, la Diputada Martha 
Elena García, presentó dos importantes iniciativas, cuya finalidad es que las dependencias de 
la administración pública centralizada planeen y conduzcan sus actividades de planeación na-
cional observando el interés superior de la niñez, además, de que los presupuestos cuenten con 
perspectiva de niñez y adolescencia, para así evitar su reducción. 

• ACCIONES PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EVITAR LA CORRUPCIÓN. 

Asimismo, la Diputada presentó el Proyecto de Decreto que reforma el Artículo Tercero Tran-
sitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016. El objeto de esta iniciativa 
consiste en establecer que las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos y sus homologas de las entidades federativas, vigentes a la 
entrada en vigor de la ley, seguirán aplicándose por los hechos y conductas realizadas durante 
su vigencia.

• ACCIONES PARA ERRADICAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL.

La Diputada Martha Elena García presentó una iniciativa con el objeto de notificar todo caso de 
abuso sexual de manera inmediata a la procuraduría de protección correspondiente, con el fin 
de tomar las medidas pertinentes en materia de protección, restitución de derechos, represen-
tación o denuncia ante la autoridad ministerial.
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• RECONOCER A LA SOCIEDAD QUE TRABAJA POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DE MÉXICO.

La Diputada también presentó una iniciativa que tiene la finalidad de otorgar anualmente el re-
conocimiento al mérito por el trabajo a favor de las niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos, a ciudadanas, ciudadanos, organismos o entidades públicas y privadas que con 
su acción cotidiana promuevan, fortalezcan, defiendan y protejan, por los diversos medios a su 
alcance, el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• ACCIONES PARA FORTALECER A LAS PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

En abril de 2019, para conmemorar el día del niño, la Diputada Martha Elena García, presentó 
una iniciativa para crear mecanismos de coordinación entre las procuradurías de protección, y 
así garantizar la eficaz restitución de los derechos vulnerados a la niñez y la adolescencia.

• INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 
SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, EL NOMBRE DE AMADO 
NERVO.

Con el objeto de conmemorar al poeta nayarita Amado Nervo, la Diputada presentó una ini-
ciativa para que su nombre sea inscrito con letras de Oro en el Muro de Honor del Pleno de la 
Cámara de Diputados; el mayor reconocimiento que este recinto otorga a personajes mexicanos 
destacados.
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• MEJORES TARIFAS ELÉCTRICAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

La Diputada Martha Elena García, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhor-
tar a la Comisión Reguladora de Energía, llevar a cabo una revisión de las tarifas eléctricas en 
el estado de Nayarit, ante el incremento registrado durante los últimos meses.

• EL DEPORTE ORIENTADO A LA NIÑEZ. 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por la Diputada Martha Elena García, con el objeto de que el Ejecutivo federal, considere en el 
diseño y formulación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, como uno de sus ejes 
rectores la observancia de la perspectiva de niñez.

• SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO AL ESTADO MEXICANO.

También se aprobó una Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada mediante la cual se 
exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a dar segui-
miento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano, a través 
de la comisión correspondiente.
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• ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA 
Y AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

La Diputada comprometida con la niñez y adolescencia es que presentó una Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes, a través de la Secretaría Ejecutiva para crear una comisión sobre los mecanismos de 
protección al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de la niñez y adolescencia en 
virtud de los recientes casos de desapariciones y homicidios de niñas, niños y adolescentes en 
el país.

• ACCIONES A FAVOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE CALLE.

Otra Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Legisladora y que también fue apro-
bada es la que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes para que, en coordinación con instituciones y organismos nacionales e internacionales de 
carácter público o privado, que disponga datos sobre niñas, niños y adolescentes en situación 
de calle, realice y haga público un informe pormenorizado sobre estadísticas en la materia, para 
el diseño de una eficaz política pública nacional que garantice la protección y restitución de sus 
derechos humanos.

• PERSPECTIVA DE NIÑEZ EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. 

Asimismo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo 
federal para que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se considere la perspectiva de 
niñez y adolescencia, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y los instrumentos internacionales de los que México es parte.
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Foro Agenda Legislativa para los Derechos de la Niñez en México 
FECHA: 26 de septiembre de 2018
LUGAR:  Patio Sur de la Cámara de Diputados 

En este evento se planteó en primera instancia los pendientes legislativos en materia de ni-
ñez y adolescencia, enfatizando los avances con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como el proceso de armonización que se inició en el Senado de la 
República, en ese entonces con la Senadora Martha Elena García.

Invitación del CELIG a la Conferencia en el Marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes
FECHA: 26 de septiembre de 2018 
LUGAR: Patio Sur de la Cámara de Diputados

Esta conferencia abundó en las causas del embarazo en adolescentes y algunas propuestas 
de reforma para prevenir esta problemática, que va en aumento en México.
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Foro Niñez Migrante, Retos del Estado Mexicano 
FECHA: 26 de septiembre de 2018 
LUGAR: Mezzanine Norte del Edifico A de la Cámara de Diputados 

Al inicio de la Legislatura, se llevó a cabo este Foro sobre el reto de la niñez migrante en 
México, ya que a pesar de que en materia legislativa se encuentran avances, con respecto a 
la implementación existen varios pendientes, lo cual vulnera los derechos de la niñez que se 
encuentra es esa situación.

Invitación a la Presentación de la Agenda de la Red de Mujeres en Plural
FECHA: 26 de septiembre de 2018 
LUGAR: Lobby del Edificio E

La Diputada Martha Elena García defensora de la igualdad de género, participó en la pre-
sentación de la Agenda de la Red de Mujeres en Plural, enalteciendo que esta Legislatura es 
la de la Paridad, y que el reto es mayor para alcanzar el empoderamiento de las mujeres en 
todos los espacios de toma de decisiones.
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Instalación de la Comisión de Deporte 
FECHA: 16 de octubre de 2018 
LUGAR: Lobby del edificio E

La Diputada Martha Elena García participó en la Instalación de la Comisión de Deporte, en 
la cual manifestó que es de suma importancia mayor inversión y apoyo al deporte en México, 
además, de que desde la primera infancia se inicie con su promoción.

Instalación de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 17 de octubre de 2018 
LUGAR: Salones C y D del edificio G

En la instalación de la Comisión de Infraestructura, la diputada mencionó que, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y como diputada por el estado de Nayarit, 
reiteraba su compromiso con su estado y con el país, en el sentido de generar desarrollo a 
través de obras de infraestructura que permitan una mejor conectividad, estimulen el comer-
cio nacional e internacional, así como el turismo y todas aquellas actividades en beneficio de 
México.
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Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 24 de octubre de 2018 
LUGAR: Salones C y D del edificio C de la Cámara de Diputados 

En esta reunión se planteó el programa anual de actividades de la Comisión, así como la 
metodología para el desahogo de los asuntos que fuesen turnados. Asimismo, se invitó al 
Colegio de Ingenieros quienes manifestaron su disposición para apoyar en los trabajos de la 
Comisión.

Invitación de la diputada Ana Paola López Birlain a una Reunión con la Congregación Mariana Trinitaria 
FECHA: 25 de octubre de 2018 
LUGAR: salón Carlos Castillo Peraza de la Cámara de Diputados

En esta reunión la Congregación Mariana Trinitaria, explicó el trabajo que realizan con los 
municipios del país, para acceder a programas sociales y apoyos en favor de las comunidades.
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Convocatoria a una Reunión del Consejo de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Subordinación de Desarrollo Social 
FECHA: 30 de octubre de 2018
LUGAR: sala 1 de la planta Baja del edificio B de la Cámara de Diputados 

La diputada Martha Elena García en su carácter de Subcoordinadora de Desarrollo Social, 
participó en la instalación del Consejo de Niñez, Adolescencia y Juventud el cual es parte de 
dicha Subcoordinación. 

Entre los objetivos de dicho Consejo se planteó el trabajar en reformas pendientes en materia 
de niñez y adolescencia, además, de gestionar recursos en el Presupuesto de Egresos para 
este grupo poblacional.
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Reunión de la Subcoordinación de Desarrollo Social con el representante de UNICEF México 
FECHA: 06 de noviembre de 2018 
LUGAR: Salón Carlos Castillo Peraza  

En la Reunión encabezada por la Diputada Martha Elena García, en su carácter de Subcoor-
dinadora de Desarrollo Social, y acompañada por el coordinador el Diputado Juan Carlos 
Romero Hicks y el Representante de Unicef en México, Christian Skoog, se abordó la agenda 
legislativa de UNICEF en materia de niñez, adolescencia y juventud, cuyos temas relevantes 
son: 

• El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

• La armonización legislativa.

• La Aprobación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos 
del Niño.

 
• La Función de Control del Congreso de la Unión.
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Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 07 de diciembre de 2018
LUGAR: Salones C y D del Edificio G

En la Primer Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte se puso a consideración el Programa 
Anual de Trabajo, así como las subcomisiones para el desahogo de los temas turnados.

Segunda Reunión de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 07 de noviembre de 2018 
LUGAR: Salones C y D del Edificio G 

En la Segunda Reunión de la Comisión de Infraestructura, se puso a consideración de las 
y los diputados la integración de las subcomisiones de trabajo, así como, la necesidad de 
reformar la Ley de Obras Públicas, la cual se indicó cuenta con un rezago.



20

INFORME DE ACTIVIDADES 2018-2019

Invitación a la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos de la Niñez   
FECHA: 21 de noviembre de 2018
LUGAR: Sala de Juntas de la Comisión de Relaciones Exteriores  

En dicha reunión se abordó el mecanismo que se llevaría a cabo para la discusión y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 en materia de niñez y adolescencia.

Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 05 de diciembre de 2018
LUGAR: Salón Heberto Castillo 

En esta reunión se aprobaron los siguientes dictámenes:

• Dictamen en sentido negativo sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades federales y estatal, así como al Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, a que atiendan a los vecinos y comunidades afectados por las obras 
de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

• Dictamen en sentido positivo sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal a realizar la ampliación y 
construcción de mayor infraestructura carretera en el Estado de Baja California Sur.
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Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 12 de diciembre de 2018
LUGAR: Salones C y D del Edificio G   

En dicha reunión se desahogaron los siguientes dictámenes:

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, así como a las federaciones nacionales del deporte, a transparentar y 
exhibir al público sus reportes de gastos sobre la aplicación de los recursos públicos re-
cibidos en el ejercicio 2018. 

• Dictamen en sentido negativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Senado de la República para que discuta y en su caso apruebe, la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, fracción II y 30, 
fracción XXVIII de la ley general de cultura física y deporte, aprobada por la cámara de 
diputados, el 31 de marzo de 2016.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, a través de una institución pública 
educativa del estado, realice un censo por regiones de las instalaciones deportivas y los 
servicios que en ellos se brindan, considerando el número, dimensiones, localización y 
función.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que ga-
rantice la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
la elaboración del programa nacional de cultura física y deporte.

• Dictamen con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados determina rendir un 
homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los juegos olímpicos 
de México 68, a 50 años de su aniversario.
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Invitación de la Diputada Madeleine Bonnafoux a la Instalación del Consejo de Igualdad de Género
FECHA: 12 de diciembre de 2018 
LUGAR: Sala A-3 de la Planta Baja del edificio B

La Diputada Martha Elena García, en su carácter de Subcoordinadora de Desarrollo Social, 
asistió a la Instalación del Consejo de Igualdad de Género que forma parte de dicha Sub-
coordinación.Se abordó la agenda pendiente en materia de igualdad de género, así como las 
propuestas legislativas a impulsar.

Reunión de la Subcoordinación de Desarrollo Social con sus Consejos Temáticos 
FECHA: 13 de diciembre de 2018 
LUGAR: Sala de Juntas de la Coordinación del GPPAN 

La Diputada Martha Elena García, en su carácter de Subcoordinadora de Desarrollo Social, 
se reunió con los Presidentes de los Consejos Temáticos que conforman dicha Subcoordina-
ción. (Consejo de Niñez, Adolescencia y Juventud, Consejo de Políticas de Salud, Consejo 
de Educación, Consejo de Igualdad de Género y Consejo de Atención a Grupos Vulnerables)
Lo anterior con el fin de coordinar los esfuerzos del Grupo Parlamentario para impulsar la 
agenda social. 
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Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 18 de diciembre de 2018
LUGAR: Zona C del Edificio G de la Cámara de Diputados

En dicha reunión se abordó el mecanismo que se llevaría a cabo para la discusión y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 en materia de infraestructura.

Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 19 de diciembre de 2018  
LUGAR: Salón 3 del edificio I

En esta reunión extraordinaria se abordó el tema del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2019 en materia de deporte. Asimismo, asistió la Titular de la CONADE, Ana Gabriela 
Guevara.
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Convocatoria de la Comisión de Infraestructura para darle seguimiento a la Primera Reunión Extraordinaria 
FECHA: 20 de diciembre de 2018
LUGAR: Salones C y D del Edificio G.

Se dio continuidad al tema sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 en mate-
ria de Infraestructura, abordando los proyectos de inversión contemplados para cada entidad 
federativa.

Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 06 de febrero de 2019 
LUGAR: Salón de Protocolo del Edificio C 

En esta reunión se abordaron los siguientes temas:
• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acta de la Tercera Reunión 

Ordinaria. 
• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acta de la Primera Reunión 

Extraordinaria.
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Invitación de la Diputada Ma. de los Ángeles Gutiérrez Valdez a la Primera Reunión de Trabajo del Consejo de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud
FECHA: 07 de febrero de 2019 
LUGAR: Sala 2 de la Planta Baja del Edificio B de la Cámara de Diputados 

En esta reunión, asistió la Diputada Martha Elena García, en su calidad de Subcoordinadora 
de Desarrollo Social, en la cual se abordaron iniciativas y puntos de acuerdo del GPPAN, para 
su discusión y aprobación.

Tercera Reunión de la Comisión de Deporte 
FECHA: 13 de febrero de 2019 
LUGAR: Mezzanine Sur del Edificio A de la Cámara de Diputados 

En esta reunión se abordaron los siguientes asuntos:

1. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 2 de la Ley Gene-
ral de Cultura Física y Deporte”, iniciativa presentada por el Diputado Arturo Escobar y Vega 
(PVEM).
  
2. Reserva de Modificación al anteproyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de De-
creto por el que se Reforma el Primer Párrafo al Artículo 95; se Adicionan la fracción XIII al 
Artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, la fracción XII bis al Artículo 30 y el tercer párrafo 
al Artículo 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte”.



26

INFORME DE ACTIVIDADES 2018-2019

Invitación de la Comisión de Derechos de la Niñez a una Reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil y la Organización 
de Padres denominada 1000 Pelotas para ti.  
FECHA: 13 de febrero de 2019 
LUGAR: Salón C del Edificio G 

En esta reunión se presentó la Organización 1000 pelotas para ti, la cual funciona como una 
sociedad civil organizada mediante el uso del arte, las herramientas tecnológicas y una pro-
funda reflexión en torno al estado actual de la ley y las instituciones de justicia.

Invitación de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República al Diálogo en el Marco 
del Día Internacional contra el Cáncer Infantil 
FECHA: 14 de febrero de 2019 
LUGAR: Sala 4 de la Torre de Comisiones del Senado de la República 

En esta reunión participaron especialistas sobre el tema de cáncer infantil, haciendo hincapie 
de la necesidad del acompañamiento de los padres y madres con la niñez que tiene este 
padecimiento, así como, de que exista un mayor número de oncólogos pediatras, pues el 
número de ellos no es suficiente para la atención de la niñez en estos casos.
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Quinta Reunión de la Comisión de Infraestructura  
FECHA: 20 de febrero de 2019 
LUGAR: Salones C y D del Edificio G

En esta reunión se puso a consideración la realización de Foros Regionales para conocer 
las aportaciones de las entidades federativas y de los expertos en la materia respecto a una 
nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia   
FECHA: 27 de febrero de 2019 
LUGAR: Mezzanine Sur del Edificio A 

En esta reunión se desahogaron los siguientes asuntos:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria.
4. Acuerdo aprobado por la Junta Directiva de la Comisión, por el cual da a conocer que el en-
vió de documentos a discutir en las Reuniones de la Comisión se hará de manera electrónica.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de dictamen:

Minuta en sentido negativo

a). Dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
125, 127 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
los efectos de la fracción D) del artículo 72 Constitucional, suscrita por el diputado Rafael 
Hernández Soriano, Legislatura LXIII (PRD).
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Iniciativas en sentido negativo

b). Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 94 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Marina 
Del Pilar Ávila Olmeda (MORENA).

c). Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4° de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Karla 
Yuritzi Almazán Burgos (MORENA).

d). Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Erika 
de Jesús Garza Gutiérrez (PES). 

e). Dictamen de la iniciativa con proyecto por el que reforma los artículos 170 de la Ley Fe-
deral del Trabajo y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
suscrita por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI).

Opiniones 

f). Opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, sobre el proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia de pre-
vención de abuso sexual infantil, suscrita por el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez 
(PES).

6. Lineamientos para el funcionamiento interno de las subcomisiones de trabajo. 
7. Presentación del cuerpo Técnico de la Comisión. 
8. Asuntos Generales.
9. Clausura.
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Invitación de la Comisión de Infraestructura al Primer Foro Nacional de la Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
FECHA: Del 01 de marzo al 03 de abril de 2019 
LUGAR: Diversas sedes 

Derivado de la solicitud de diferentes actores del sector de la construcción por revisar la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión de Infraestructura 
consideró la importancia de examinar dicho ordenamiento con la intención de eficientar los 
procesos de licitación y ejecución de obras públicas, teniendo como una alta prioridad el 
combate a la corrupción, fortalecer la competitividad plural de las diversas empresas que se 
dedican a este sector y eficientar los procesos licitatorios para la ejecución de las obras pú-
blicas en México.

Se realizaron 11 foros en las ciudades de: Monterrey, Morelia, Veracruz, Durango, Ciudad de 
México, Guadalajara, Tijuana, León y Tuxtla Gutiérrez; en los que se contó con la asistencia 
de poco más de 3,000 participantes de las diversas entidades relacionadas con el tema: 
Cámaras, Colegios, Universidades y Asociaciones relacionadas a la Industria de la Cons-
trucción, Gobierno Federal, el Senado de la República, Gobiernos Estatales y todos ellos, en 
coordinación con la Cámara de Diputados, persiguieron un consenso que nos pretende llevar 
a presentar una iniciativa de reforma a la mencionada Ley que permita elevar el desarrollo y 
la calidad de la Infraestructura nacional.

Estos foros se desarrollaron en el tenor del ciclo de la construcción de obras públicas: (1)
Planeación, Programación y Presupuesto, (2) Procedimientos de Licitación y Contratación y, 
(3) Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Proyectos; en cada uno de ellos participó un mo-
derador activo que conducía el panel junto con el público asistente, y las participaciones de 
los panelistas se conformaron por representantes del Gobierno Federal, la Auditoria Superior 
de la Federación (ASF), Académicos, Cámaras, Colegios de Profesionistas y Asociaciones 
de la Industria de la Construcción, así como Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 
Especialistas y Empresarios del sector.

Resultado de estos foros no sólo se ha identificado la necesidad de reformar la LOPSRM, 
sino que a la par, se requiere la revisión [y en su caso modificación] a leyes fundamentales 
como La Ley Federal de Planeación, la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
de Procedimientos Administrativos y la General de Responsabilidades Administrativas, entre 
otras.
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Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 13 de marzo de 2019 
LUGAR: Mezzanine Norte del edificio A 

En esta reunión ordinaria se aprobaron los siguientes asuntos:

1.Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la Tercera Reunión 
Ordinaria. 

4.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del “Informe de actividades del Primer 
Semestre correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de septiembre 
2018 a febrero 2019”. 

5.Proyectos de dictamen para discusión y votación.

6.Informe de los asuntos turnados a la comisión.

7.Asuntos generales. 

8.Clausura y cita. 
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Presentación del Libro Grandeza de las Mujeres Mexicanas: La otra parte de la historia. 
FECHA: 14 de marzo de 2019 
LUGAR: Salón Protocolo del edificio A 

En dicha presentación la Diputada Martha Elena García mencionó que como legisladora na-
yarita le llenaba de orgullo ser la anfitriona de ese evento en conjunto con la Representación 
del Gobierno del Estado de Nayarit, en primer lugar, porque este libro aborda no solo a las 
mujeres, sino a las aportaciones que estas mujeres realizaron a favor de México, porque la 
conmemoración del día internacional de la mujer es para recordar los grandes esfuerzos que 
las mujeres han tenido que promover con el objetivo de alcanzar la igualdad. 

En segundo lugar, mencionó que el impulsar a los grandes escritores de Nayarit, siempre 
será un orgullo, y más aún aquellos que exalten a través de sus obras la importancia de la 
labor de las mujeres en la sociedad. Recalcó que tal y como lo decía el querido poeta naya-
rita, Amado Nervo “El mejor signo de la cultura de un pueblo es su actitud para con la mujer”. 
Agradeció al Consejo Editorial de la pasada legislatura que aprobaron la publicación de este 
libro el cual aborda las problemáticas, los obstáculos, que estas 51 mujeres transitaron, así 
como los logros y aplausos que lograron gracias a su esfuerzo, su visión progresista y su 
defensa de los derechos de las mujeres.

Desde la Malinche a Lorena Ochoa, como acertadamente se comenta en el prólogo, nos 
topamos con educadoras, humanistas, artistas, políticas, emprendedoras, deportistas; este 
libro es un homenaje a la grandeza de las mujeres en sus diferentes épocas y facetas, resaltó 
la legisladora. Asimismo, agradeció la presencia de la Maestra María Elena Álvarez, una lu-
chadora por los derechos de las mujeres desde el legislativo, y en su momento en el Instituto 
de las Mujeres, ejemplo de un destacado liderazgo y vocación de servicio.

Finalizó, dando las gracias a todos los asistentes y promovió que se continúen realizando 
eventos y acciones en torno a la conmemoración del día internacional de las mujeres.
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Visita Guiada de un Grupo de Alumnos de la Preparatoria Cristóbal Colón del Estado de Tepic, Nayarit.
FECHA: 14 de marzo de 2019 
LUGAR: Cámara de Diputados 

La Diputada Martha Elena García dio la bienvenida a un grupo de alumnos de bachillerato de 
Tepic, Nayarit, a quienes les brindo una explicación de las funciones y acciones que lleva a 
cabo como legisladora y los invitó a que enviaran sus propuestas en pro de un mejor Nayarit.

Sexta y Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura 
FECHA: 10 de abril de 2019 
LUGAR: Mezzanine Sur del edificio A 

Los asuntos que se abordaron en esta reunión fueron los siguientes:

1.-Registro de Asistencia y declaración de Quórum. 
2.-Lectura, discusión, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3.-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Quinta Reunión  
Ordinaria. 
4.-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Informe Semestral de Actividades 
de esta Comisión de Infraestructura, correspondiente al periodo octubre 2018 a febrero de 
2019. 
5.-Análisis y, en su caso aprobación de los Proyectos de dictamen de los Puntos de Acuerdo:

a) Por el que se exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo y de la Secretaria de Obras Pú-
blicas del Municipio de Victoria, Tamaulipas, a implementar las medidas necesarias para 
la construcción de un puente peatonal en el Boulevard Adolfo López Mateos a la altura de 
la Maquiladora “APTIV I”. 
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b) Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que se realicen las ges-
tiones necesarias ante el Gobierno Federal, a fin de que la Red Carretera Federal, Estatal 
y de Caminos Municipales, así como las partes Arqueológicas de la zona sur de la entidad, 
sean objeto de mejoras, con materiales de alta tecnología y la infraestructura acorde a la 
zona. 

6.- Presentación del Enlace Técnico de la Comisión de Infraestructura. 
7.- Asuntos Generales. 
8.- Clausura y cita a la próxima reunión.

Quinta Reunión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
FECHA: 24 de abril de 2019 
LUGAR: Patio Sur 

Los asuntos que se desahogaron en dicha reunión fueron los siguientes:

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Cuarta Reunión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del “Primer informe semestral de actividades 
de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia”.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de dictamen:

Iniciativa en sentido Positivo

a). Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita 
por la Diputada Martha Elisa González Estrada (PAN).
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Iniciativas en sentido Negativo

b). Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la Diputada Soco-
rro Irma Andazola Gómez (MORENA).

c). Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 
Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la 
Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES).

Punto de Acuerdo en Sentido Positivo

d). Dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a los Congresos Locales, a implantar un proceso de armonización de su marco legal a lo 
dispuesto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desa-
rrollo Integral Infantil, la primera de las propuestas a cargo de la Diputada Fabiola Raquel 
Guadalupe Loya Hernández (MC), la segunda a cargo de la Diputada Lourdes Celenia 
Contreras González (MC).

e). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secreta-
rías de Salud y Educación Pública a implementar campañas mediáticas para prohibir el 
uso excesivo de dispositivos electrónicos a menores de edad, suscrito por el Diputado 
Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC).

f). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a dar seguimiento a las 
“Observaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano” a través de la 
Comisión correspondiente, suscrito por la Diputada Martha Elena García Gómez (PAN). 

g). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Seguridad, a garantizar, respetar, pro-
mover y proteger el derecho a la educación de adolescentes privados de su libertad en 
centros de internamiento, suscrito por la Diputada Leticia Díaz Aguilar (MORENA).

h). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos 
Locales y a los titulares del ejecutivo de las entidades federativas, para que legislen en 
materia de acoso escolar, suscrito por el Diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC).

i). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
Federal y a las Unidades de Policía Cibernética de las entidades federativas, para que 
implementen acciones tendientes a prevenir y actuar con oportunidad ante cualquier 
actividad, juego, o reto en los diversos sitios de internet y redes sociales que violenten o 
atenten contra la integridad física o mental de los niños y jóvenes del país, suscrito por la 
Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI).
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j). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado de México para que, a través del Secretario de Seguridad de dicha entidad, 
desarrolle los programas y acciones necesarias para garantizar la seguridad de niñas, ni-
ños y jóvenes de todos los planteles educativos, suscrito por el Diputado Francisco Javier 
Ramírez Navarrete (MORENA).

Opiniones en Sentido Positivo

k). Opinión sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 2 Constitucional en mate-
ria de derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas, suscrita por la Diputada Eme-
teria Claudia Martínez Aguilar (MORENA).

l). Opinión sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secre-
taría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación 
Pública, a realizar con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
un dialogo y colaboración con el Instituto Nacional de Migración y los titulares de las 32 
entidades educativas estatales involucradas para generar programas federales de for-
mación educativa centrado en niños migrantes, suscrita por el Diputado José Salvador 
Rosas Quintanilla (PAN).

7. Asuntos Generales.
8. Clausura.
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Invitación de la Comisión de Derechos de la Niñez a la presentación de los resultados del ejercicio democrático, en el Marco 
de la Planeación Democrática del Desarrollo, el Pacto por la Primera Infancia junto con el SIPINNA.
FECHA: 29 de abril de 2019 
LUGAR: Auditorio Heberto Castillo  

En esta reunión, el Pacto por la Primera Infancia presentó un reporte que muestra los prin-
cipales resultados obtenidos a partir de la realización del Primer Ejercicio de Participación 
Ciudadana por la Primera Infancia.

Es así que este primer reporte presenta la información que se vuelve relevante al considerar 
que el Gobierno Mexicano ha dado los primeros pasos hacia la construcción de una política 
para el desarrollo integral de la Primera Infancia, bajo la convicción de que garantizar un de-
sarrollo integral durante esta etapa es fundamental para la información de las capacidades 
humanas, el proceso integracional de desarrollo humano, la construcción del bienestar, la 
búsqueda de la equidad, la promoción de la justicia y el desarrollo económico del país. 
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Octava Reunión de la Comisión de Infraestructura
FECHA: 06 de mayo de 2019 
LUGAR: Zona C del Edificio G

En esta reunión se abordaron los siguientes temas:

1.-Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2.-Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la Sexta y Séptima reunión 
ordinaria.

4.-Mecanismos para el análisis y elaboración de la reforma a la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios relacionados con las mismas. 

5.-Minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Puertos.

6.-Asuntos generales.

7.-Clausura y cita a la próxima reunión.
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Invitación de la Comisión de Infraestructura a una Reunión de Trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Ing. Javier Jiménez Espriú
FECHA: 06 de mayo de 2019 
LUGAR: Blvd. Presidente Manuel Ávila Camacho, N° 5, Torre A, piso 11, Col. Lomas de Sotelo

En esta reunión el Secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó a las y los diputa-
dos el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2019.Además, que los legisladores le 
plantearon las necesidades de obras públicas en cada una de sus entidades.

Invitación de la Comisión de Infraestructura a una Reunión de Trabajo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.
FECHA: 08 de mayo de 2019 
LUGAR: Salón 3 del Edificio I

En esta reunión los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes plantea-
ron sus apreciaciones y comentarios técnicos referentes a la Minuta remitida por el Senado 
de la República en materia de Puertos.
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Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 22 de mayo de 2019 
LUGAR: Salón 3 del Edificio I

En esta reunión se aprobó la opinión en materia de deporte referente al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

Invitación de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia al Foro “Libertad e Igualdad Sustantiva”, para analizar 
el PND 2019 - 2024
FECHA: 22 de mayo de 2019 
LUGAR: Salón Protocolo del Edificio C

En el contexto de Parlamento Abierto, es que participó la sociedad civil en las aportaciones y 
opiniones respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de niñez.
Un punto recurrente que se expresó fue que en la versión corta de este documento presen-
tado a las y los diputados se omite la perspectiva de niñez y adolescencia, además, de omitir 
datos y metas específicas sobre las problemáticas que aquejan a la niñez.
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Invitación de la Comisión de Infraestructura a la Mesa temática de Análisis en el Parlamento Abierto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, con las Mesas de infraestructura Ferrocarrilera y Aeroportuaria
FECHA: 28 de mayo de 2019 
LUGAR: Mezzanine Sur del Edificio A 

En el contexto de Parlamento Abierto es que participó la sociedad civil en las aportaciones y 
opiniones respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de infraestructura 
ferrocarrilera y aeroportuaria.

Invitación de la Comisión de Infraestructura a la Mesa temática de Análisis en el Parlamento Abierto del plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, con las Mesas de infraestructura Carretera y Portuaria 
FECHA: 29 de mayo de 2019 
LUGAR: Salones C y D del Edificio G

En el contexto de Parlamento Abierto es que participó la sociedad civil en las aportaciones y 
opiniones respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia carretera y portuaria.
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Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Infraestructura  
FECHA: 30 de mayo de 2019 
LUGAR: Mezzanine Sur del edificio A

En esta reunión se aprobó la opinión en materia de infraestructura referente al Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.

Visita Guiada de un Grupo de Alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad UNIVER de Tepic, Nayarit  
FECHA: 31 de mayo de 2019 
LUGAR: Cámara de Diputados 

Los alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad UNIVER de Tepic, Nayarit acu-
dieron a las instalaciones de la Cámara de Diputados para conocer del funcionamiento y de 
las actividades que se llevan a cabo en el recinto legislativo.
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Convocatoria de la Comisión de Infraestructura a la Mesa de Trabajo en la que se analizarán diversas propuestas para 
formular la Iniciativa de Reforma a la Ley de Obras Públicas, y Servicios relacionados con las Mismas
FECHA: 05 de junio de 2019 
LUGAR: Senado de la República 

En esta reunión se trabajó sobre los contenidos y propuestas para formular una iniciativa que 
reforme la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Convocatoria de la Comisión de Infraestructura a la Mesa de Trabajo en la que se analizarán diversas propuestas para 
formular la Iniciativa de Reforma a la Ley de Obras Públicas, y Servicios relacionados con las Mismas.
FECHA: 12 de junio de 2019 
LUGAR: Sala verde del salón de apoyo a Senadores en el Senado de la República 

Se continuaron con los trabajos para generar contenidos e ideas para la iniciativa que reforme 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 26 de junio de 2019 
LUGAR: Zona C del Edificio G 

En dicha reunión se desahogaron los siguientes asuntos:

1.Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la Sexta Reunión 
Ordinaria. 
4.Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Proyecto de Dictamen a Iniciativa.
5.Asuntos generales. 
6.Clausura y cita. 
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Convocatoria de la Comisión de Deporte a la comparecencia con la Directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara 
FECHA: 08 de julio de 2019 
LUGAR: Salón Protocolo del Edificio C 

Se llevó a cabo la comparecencia de la Titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, con la 
finalidad de abordar diversos temas que eran de interés para los legisladores.

Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Deporte 
FECHA: 18 de julio de 2019 
LUGAR: Salón 3 del Edificio I

En dicha reunión se desahogaron los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la Séptima reunión 
ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la Comparecencia 
de la Titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
5. Asuntos generales. 
6. Clausura y cita.
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Invitación de la Comisión de Niñez al Foro “México, país de las niñas y los niños”, organizado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
FECHA: 06 de agosto de 2019 
LUGAR: Secretaría de Relaciones Exteriores

En este Foro se presentó Francesco Tonucci, investigador y pedagogo conocido mundialmen-
te por su proyecto pedagógico “La Ciudad de los Niños” que inició desde 1991. La propuesta 
de proyecto consiste en la creación de Consejo de niñas y niños que, con el apoyo de guías 
especializados, desarrollen propuestas para la ciudad, de modo que tengan la oportunidad 
de ofrecer una participación activa en su ciudad. El alcance de sus propuestas debe ser el 
compromiso, por parte del gobierno de su Ciudad, de llevar dichas propuestas a su culmina-
ción en la realidad. 

Invitación de la Comisión de Niñez a un Conversatorio con el profesor Francesco Tonucci, Investigador y Pedagogo en Ma-
teria de Niñas y Niños  
FECHA: 07 de agosto de 2019 
LUGAR: Salón B del Edificio G
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Intervención en Tribuna
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA MARTHA ELENA GARCÍA
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