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Presentación
Silvia Garza

Primer Informe de Actividades
(Septiembre de 2018 – agosto 2019).

Desde el 1° de septiembre de 2018 tengo el honor 
de ocupar un escaño en la Cámara de Diputados 
Federal, honor que me permite dar continuidad a mi 
labor previa como Senadora de la República, y que 
refrenda mi compromiso con mis paisanos coahui-
lenses a quienes agradezco que me permitan traba-
jar y servirles desde esta trinchera.

Los retos no han sido sencillos. Vivimos en un 
escenario complejo, con una nueva distribución de 
fuerzas políticas y un cambio en las prioridades de 
desarrollo. No obstante, el eje de mis acciones es y 
será siempre el mismo: la defensa de los derechos de 
las y los mexicanos.
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Iniciativas y Puntos
de acuerdo

Jornadas médicas. Preocupada por el 
bienestar de los médicos en formación, 
incluidos los prestadores de servicio 
social y los que ejercen una residencia, 
presenté esta iniciativa de reformas a la 
Ley Federal del Trabajo y la Ley General 
de Salud, con el objeto de mejorar las 
condiciones en las que prestan sus 
servicios. Para tal efecto, se propone 
limitar la jornada diaria a ocho horas en el 
turno diurno y siete en el turno nocturno, 
acabando con ello con la explotación 
laboral que prevalece en el sector.

Acciones voluntarias de mitigación de 
cambio climático. La lucha contra el 
calentamiento global requiere del esfuer-
zo y trabajo de todos. Por ello, propuse 
esta reforma a la Ley General de Cambio 
Climático con el fin de reconocer las 
acciones en favor del medio ambiente 
que realizan los gobiernos federales y 
locales, así como el sector privado, la 
academia y la sociedad civil.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía, la Comi-
sión Reguladora de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad, para que impulsa-
ran el mecanismo conocido como Bono 
Solar, dirigido a incentivar la instalación de 
paneles solares en las casas habitación y 
con ello generar ahorros en la factura 
eléctrica.

Al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para que realizara las gestiones 
pertinentes para atender, dar seguimiento 
y atención especial a la infraestructura y 
habitantes de los municipios de Monclova, 
Parras de la Fuente y General Cepeda, los 
cuales presentan riesgos materiales y 
humanos por el posible desbordamiento 
de la presa San Antonio, ubicada en Parras 
de la Fuente, como consecuencia de las 
lluvias que se presentaron en septiembre 
de 2018.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Secretaría de Ener-
gía, la Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, para 
que realizaran las acciones necesarias para 
proteger a las poblaciones de murciélagos 
afectadas por la instalación y funciona-
miento de aerogeneradores (aspas) en 
territorio nacional.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Economía, 
para que informase a la opinión pública 
sobre la ruta a seguir para defender a la 
industria del acero respecto a la imposi-
ción de cuotas arancelarias por parte de los 
Estados Unidos. 

A la Comisión Federal de Electricidad para 
que informase a la opinión pública sobre las 
causas de cancelación del concurso para la 
construcción de una línea de transmisión 
que transportaría la energía limpia genera-
da en las centrales eólicas y de cogeneración 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el 
centro del país.

A la Fiscalía General de la República, para 
que, derivado de la detención con fines de 
extradición del ex gobernador interino de 
Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, 
solicitara vía asistencia jurídica internacional 
la información correspondiente de los 
delitos cometidos presuntamente por dicho 
ex servidor público y su red de copartícipes.

A la Secretaría de Economía para que, en su 
sitio oficial de internet, hiciera pública la 
información sobre las razones por las que no 
se ha renovado la salvaguarda del 15% a las 
importaciones de acero con países con las 
que México no tiene acuerdos comerciales.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Medio Ambiente y a Petróleos 
Mexicanos, para que informase a la opinión 
pública sobre diversos aspectos relativos al 
proyecto de Refinería Dos Bocas, Tabasco.

A Petróleos Mexicanos para que informase 
al público en general sobre las acciones 
adoptadas, la planificación para la adquisi-
ción de combustibles y la logística a imple-
mentar, a fin de garantizar el abasto de 
combustibles en los periodos de julio a 
agosto de 2019 y de diciembre de 2019 a 
enero de 2020, así como al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que en los mismos periodos fortalezca su 
programa de detección de desabasto de 
combustibles en las gasolineras del país.

 Como parte de mi trabajo legislativo presenté 2 iniciati-
vas para la modificación de leyes y 21 puntos de acuerdo para 
exhortar a diversas autoridades a implementar acciones             
concretas en beneficio de la población. A ello se suman las 103 
iniciativas y 27 puntos de acuerdo a los que me sumé como 
miembro del Grupo Parlamentario del PAN.

A nombre propio, defendí las siguientes iniciativas:
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1.

2.

3.

4.

Acciones voluntarias de mitigación de 
cambio climático. La lucha contra el 
calentamiento global requiere del esfuer-
zo y trabajo de todos. Por ello, propuse 
esta reforma a la Ley General de Cambio 
Climático con el fin de reconocer las 
acciones en favor del medio ambiente 
que realizan los gobiernos federales y 
locales, así como el sector privado, la 
academia y la sociedad civil.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía, la Comi-
sión Reguladora de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad, para que impulsa-
ran el mecanismo conocido como Bono 
Solar, dirigido a incentivar la instalación de 
paneles solares en las casas habitación y 
con ello generar ahorros en la factura 
eléctrica.

Al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para que realizara las gestiones 
pertinentes para atender, dar seguimiento 
y atención especial a la infraestructura y 
habitantes de los municipios de Monclova, 
Parras de la Fuente y General Cepeda, los 
cuales presentan riesgos materiales y 
humanos por el posible desbordamiento 
de la presa San Antonio, ubicada en Parras 
de la Fuente, como consecuencia de las 
lluvias que se presentaron en septiembre 
de 2018.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Secretaría de Ener-
gía, la Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, para 
que realizaran las acciones necesarias para 
proteger a las poblaciones de murciélagos 
afectadas por la instalación y funciona-
miento de aerogeneradores (aspas) en 
territorio nacional.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Economía, 
para que informase a la opinión pública 
sobre la ruta a seguir para defender a la 
industria del acero respecto a la imposi-
ción de cuotas arancelarias por parte de los 
Estados Unidos. 

A la Comisión Federal de Electricidad para 
que informase a la opinión pública sobre las 
causas de cancelación del concurso para la 
construcción de una línea de transmisión 
que transportaría la energía limpia genera-
da en las centrales eólicas y de cogeneración 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el 
centro del país.

A la Fiscalía General de la República, para 
que, derivado de la detención con fines de 
extradición del ex gobernador interino de 
Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, 
solicitara vía asistencia jurídica internacional 
la información correspondiente de los 
delitos cometidos presuntamente por dicho 
ex servidor público y su red de copartícipes.

A la Secretaría de Economía para que, en su 
sitio oficial de internet, hiciera pública la 
información sobre las razones por las que no 
se ha renovado la salvaguarda del 15% a las 
importaciones de acero con países con las 
que México no tiene acuerdos comerciales.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Medio Ambiente y a Petróleos 
Mexicanos, para que informase a la opinión 
pública sobre diversos aspectos relativos al 
proyecto de Refinería Dos Bocas, Tabasco.

A Petróleos Mexicanos para que informase 
al público en general sobre las acciones 
adoptadas, la planificación para la adquisi-
ción de combustibles y la logística a imple-
mentar, a fin de garantizar el abasto de 
combustibles en los periodos de julio a 
agosto de 2019 y de diciembre de 2019 a 
enero de 2020, así como al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que en los mismos periodos fortalezca su 
programa de detección de desabasto de 
combustibles en las gasolineras del país.

 Con relación a los Puntos de Acuerdo, 21 
de ellos fueron dirigidos a diversas autoridades, 
con el fin de atender problemáticas de carácter 
nacional y regional:

2 INICIATIVAS.
PUNTOS DE
ACUERDO.
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5.

6.

7.
8.
9.

Acciones voluntarias de mitigación de 
cambio climático. La lucha contra el 
calentamiento global requiere del esfuer-
zo y trabajo de todos. Por ello, propuse 
esta reforma a la Ley General de Cambio 
Climático con el fin de reconocer las 
acciones en favor del medio ambiente 
que realizan los gobiernos federales y 
locales, así como el sector privado, la 
academia y la sociedad civil.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía, la Comi-
sión Reguladora de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad, para que impulsa-
ran el mecanismo conocido como Bono 
Solar, dirigido a incentivar la instalación de 
paneles solares en las casas habitación y 
con ello generar ahorros en la factura 
eléctrica.

Al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para que realizara las gestiones 
pertinentes para atender, dar seguimiento 
y atención especial a la infraestructura y 
habitantes de los municipios de Monclova, 
Parras de la Fuente y General Cepeda, los 
cuales presentan riesgos materiales y 
humanos por el posible desbordamiento 
de la presa San Antonio, ubicada en Parras 
de la Fuente, como consecuencia de las 
lluvias que se presentaron en septiembre 
de 2018.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Secretaría de Ener-
gía, la Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, para 
que realizaran las acciones necesarias para 
proteger a las poblaciones de murciélagos 
afectadas por la instalación y funciona-
miento de aerogeneradores (aspas) en 
territorio nacional.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Economía, 
para que informase a la opinión pública 
sobre la ruta a seguir para defender a la 
industria del acero respecto a la imposi-
ción de cuotas arancelarias por parte de los 
Estados Unidos. 

A la Comisión Federal de Electricidad para 
que informase a la opinión pública sobre las 
causas de cancelación del concurso para la 
construcción de una línea de transmisión 
que transportaría la energía limpia genera-
da en las centrales eólicas y de cogeneración 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el 
centro del país.

A la Fiscalía General de la República, para 
que, derivado de la detención con fines de 
extradición del ex gobernador interino de 
Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, 
solicitara vía asistencia jurídica internacional 
la información correspondiente de los 
delitos cometidos presuntamente por dicho 
ex servidor público y su red de copartícipes.

A la Secretaría de Economía para que, en su 
sitio oficial de internet, hiciera pública la 
información sobre las razones por las que no 
se ha renovado la salvaguarda del 15% a las 
importaciones de acero con países con las 
que México no tiene acuerdos comerciales.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Medio Ambiente y a Petróleos 
Mexicanos, para que informase a la opinión 
pública sobre diversos aspectos relativos al 
proyecto de Refinería Dos Bocas, Tabasco.

A Petróleos Mexicanos para que informase 
al público en general sobre las acciones 
adoptadas, la planificación para la adquisi-
ción de combustibles y la logística a imple-
mentar, a fin de garantizar el abasto de 
combustibles en los periodos de julio a 
agosto de 2019 y de diciembre de 2019 a 
enero de 2020, así como al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que en los mismos periodos fortalezca su 
programa de detección de desabasto de 
combustibles en las gasolineras del país.
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10.

11.

12.

13.

Acciones voluntarias de mitigación de 
cambio climático. La lucha contra el 
calentamiento global requiere del esfuer-
zo y trabajo de todos. Por ello, propuse 
esta reforma a la Ley General de Cambio 
Climático con el fin de reconocer las 
acciones en favor del medio ambiente 
que realizan los gobiernos federales y 
locales, así como el sector privado, la 
academia y la sociedad civil.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía, la Comi-
sión Reguladora de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad, para que impulsa-
ran el mecanismo conocido como Bono 
Solar, dirigido a incentivar la instalación de 
paneles solares en las casas habitación y 
con ello generar ahorros en la factura 
eléctrica.

Al Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, para que realizara las gestiones 
pertinentes para atender, dar seguimiento 
y atención especial a la infraestructura y 
habitantes de los municipios de Monclova, 
Parras de la Fuente y General Cepeda, los 
cuales presentan riesgos materiales y 
humanos por el posible desbordamiento 
de la presa San Antonio, ubicada en Parras 
de la Fuente, como consecuencia de las 
lluvias que se presentaron en septiembre 
de 2018.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Secretaría de Ener-
gía, la Comisión Reguladora de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad, para 
que realizaran las acciones necesarias para 
proteger a las poblaciones de murciélagos 
afectadas por la instalación y funciona-
miento de aerogeneradores (aspas) en 
territorio nacional.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Secretaría de Economía, 
para que informase a la opinión pública 
sobre la ruta a seguir para defender a la 
industria del acero respecto a la imposi-
ción de cuotas arancelarias por parte de los 
Estados Unidos. 

A la Comisión Federal de Electricidad para 
que informase a la opinión pública sobre las 
causas de cancelación del concurso para la 
construcción de una línea de transmisión 
que transportaría la energía limpia genera-
da en las centrales eólicas y de cogeneración 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el 
centro del país.

A la Fiscalía General de la República, para 
que, derivado de la detención con fines de 
extradición del ex gobernador interino de 
Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, 
solicitara vía asistencia jurídica internacional 
la información correspondiente de los 
delitos cometidos presuntamente por dicho 
ex servidor público y su red de copartícipes.

A la Secretaría de Economía para que, en su 
sitio oficial de internet, hiciera pública la 
información sobre las razones por las que no 
se ha renovado la salvaguarda del 15% a las 
importaciones de acero con países con las 
que México no tiene acuerdos comerciales.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Medio Ambiente y a Petróleos 
Mexicanos, para que informase a la opinión 
pública sobre diversos aspectos relativos al 
proyecto de Refinería Dos Bocas, Tabasco.

A Petróleos Mexicanos para que informase 
al público en general sobre las acciones 
adoptadas, la planificación para la adquisi-
ción de combustibles y la logística a imple-
mentar, a fin de garantizar el abasto de 
combustibles en los periodos de julio a 
agosto de 2019 y de diciembre de 2019 a 
enero de 2020, así como al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que en los mismos periodos fortalezca su 
programa de detección de desabasto de 
combustibles en las gasolineras del país.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que llevase a 
cabo las modificaciones necesarias al 
Convenio de Coordinación que crea la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis, a 
efecto de mejorar su funcionamiento, así 
como crear otras Comisiones Ambienta-
les que abarquen zonas metropolitanas 
en los Estados de Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco y Nuevo León.

A la Secretaría de Energía, la Secretaría 
de Economía, y la Secretaría Trabajo y 
Previsión Social; para que incluyan en el 
Programa Sectorial de Energía, en el 
Programa Sectorial de Economía; y en el 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 
Social 2019-2024, respectivamente, así 
como en los programas institucionales, 
regionales y especiales relevantes; meca-
nismos, estrategias, acciones y metas que 
permitan alcanzar una transición energé-
tica justa.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
para que informasen a la opinión pública 
sobre las acciones que están tomando 
para la formulación de la totalidad de los 
Programas de Manejo de las Áreas Natu-
rales Protegidas que carecen de ellos, así 
como para la actualización de la totalidad 
de los Programas de Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas vigentes.

A la Agencia de Seguridad, Energía y 
Medio Ambiente para llevar a cabo la 
inmediata clausura de las obras iniciadas 
con motivo del proyecto de la Refinería 
Dos Bocas, Tabasco.
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14.

15.
16.

17.

Comisión Bicamaral del Sistema de              
Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Como Presidenta de esta Comisión mi primer com-
promiso fue impulsar la adopción del Reglamento 
del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, 
el cual fue aprobado de manera unánime el 30 de 
abril de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo.

Se han llevado a cabo 2 reuniones ordinarias en los 
que hemos aprobado los documentos y las medidas 
que dispone el Reglamento del Sistema y que ahora 
son atribución de la Comisión.

Además de la participación en la Mesa Redonda   
“Orígenes de la Ley General de Bibliotecas” lo que 
además ha dado paso a trabajar en otras esferas, en 
favor de las Bibliotecas y por ende de la educación y 
la cultura, a través de a colaboración con la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y 
del análisis de Depósito Legal.

Asimismo, organizamos el 25 Aniversario de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de 
Diputados, con la presencia de la escritora Elena Poniatowska, (18 de junio) y la Sexta 
Reunión Plenaria Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (20 de junio), entre otras importantes actividades.

Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad.

La Comisión, de la cual soy Secretaria, sostuvo cinco reuniones ordinarias con el fin     
desahogar asuntos vinculados al análisis de la política económica, el fomento a la indus-
tria, los derechos del consumidor, la propiedad industrial, entre otros.

De igual modo, la Comisión citó a comparecer al entonces Secretario de Economía,       
Dr. Ildefonso Guajardo, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia 
económica (23 de octubre), y recibió a representantes del Consejo Coordinador              
Empresarial para intercambiar opiniones sobre la economía nacional (23 de abril).

 Tengo el honor de pertenecer a tres Comisiones Legislativas, las 
cuales están encargadas de elaborar dictámenes, informes, opiniones y 
resoluciones en las áreas de su competencia. Asimismo, las Comisiones 
pueden citar a funcionarios de alto nivel a efecto de que detallen las          
acciones que realizan para la implementación de la ley.

En este marco he tenido la oportunidad de debatir con compañeros          
legisladores diversas propuestas que, al ser aprobadas, se someten a     
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Este es el primer paso 
del proceso legislativo que permite una discusión detallada de las              
iniciativas y Puntos de Acuerdo.

Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático 

y Recursos Naturales.

La Comisión llevó a cabo seis reuniones 
ordinarias en las cuales se analizaron 
temas relativos a la contaminación del 
aire y agua, residuos peligrosos, tala 
ilegal, impacto ambiental de megapro-
yectos y responsabilidad ambiental, entre 
otros.
Asimismo, se citó a comparecer a la 
entonces Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Mtra. Josefa                   
González-Blanco (12 de febrero), y al  
Coordinador Nacional de la Comisión 
Nacional para el Uso y Conocimiento de 
la Biodiversidad, Dr. José Sarukhan 
Kermez (6 de marzo).

A la Fiscalía General de la República y la 
Secretaría de la Función Pública, a fin de 
que ejercieran sus facultades en materia 
de investigación de delitos y de responsa-
bilidades administrativas, en relación al 
desempeño del Director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que informasen al 
público sobre las medidas de prevención, 
mitigación y recuperación ambiental que 
se adoptarán para la construcción del 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que se realicen 
las acciones que estime pertinentes para 
modificar el Reglamento de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental, a efecto de que la 
actividad de expendio de gas natural 
vehicular sea evaluada en su impacto 
ambiental a través de la presentación de 
un informe preventivo.

A la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal para que envíe al Senado de la 
República para su análisis y, en su caso, 
aprobación, el Anexo VI del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contamina-
ción por los Buques (MARPOL).
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Comisiones
Legislativas

Comisión Bicamaral del Sistema de              
Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Como Presidenta de esta Comisión mi primer com-
promiso fue impulsar la adopción del Reglamento 
del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, 
el cual fue aprobado de manera unánime el 30 de 
abril de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo.

Se han llevado a cabo 2 reuniones ordinarias en los 
que hemos aprobado los documentos y las medidas 
que dispone el Reglamento del Sistema y que ahora 
son atribución de la Comisión.

Además de la participación en la Mesa Redonda   
“Orígenes de la Ley General de Bibliotecas” lo que 
además ha dado paso a trabajar en otras esferas, en 
favor de las Bibliotecas y por ende de la educación y 
la cultura, a través de a colaboración con la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y 
del análisis de Depósito Legal.

Asimismo, organizamos el 25 Aniversario de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de 
Diputados, con la presencia de la escritora Elena Poniatowska, (18 de junio) y la Sexta 
Reunión Plenaria Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (20 de junio), entre otras importantes actividades.

Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad.

La Comisión, de la cual soy Secretaria, sostuvo cinco reuniones ordinarias con el fin     
desahogar asuntos vinculados al análisis de la política económica, el fomento a la indus-
tria, los derechos del consumidor, la propiedad industrial, entre otros.

De igual modo, la Comisión citó a comparecer al entonces Secretario de Economía,       
Dr. Ildefonso Guajardo, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia 
económica (23 de octubre), y recibió a representantes del Consejo Coordinador              
Empresarial para intercambiar opiniones sobre la economía nacional (23 de abril).

 Tengo el honor de pertenecer a tres Comisiones Legislativas, las 
cuales están encargadas de elaborar dictámenes, informes, opiniones y 
resoluciones en las áreas de su competencia. Asimismo, las Comisiones 
pueden citar a funcionarios de alto nivel a efecto de que detallen las          
acciones que realizan para la implementación de la ley.

En este marco he tenido la oportunidad de debatir con compañeros          
legisladores diversas propuestas que, al ser aprobadas, se someten a     
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Este es el primer paso 
del proceso legislativo que permite una discusión detallada de las              
iniciativas y Puntos de Acuerdo.

Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático 

y Recursos Naturales.

La Comisión llevó a cabo seis reuniones 
ordinarias en las cuales se analizaron 
temas relativos a la contaminación del 
aire y agua, residuos peligrosos, tala 
ilegal, impacto ambiental de megapro-
yectos y responsabilidad ambiental, entre 
otros.
Asimismo, se citó a comparecer a la 
entonces Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Mtra. Josefa                   
González-Blanco (12 de febrero), y al  
Coordinador Nacional de la Comisión 
Nacional para el Uso y Conocimiento de 
la Biodiversidad, Dr. José Sarukhan 
Kermez (6 de marzo).
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Comisión Bicamaral del Sistema de              
Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Como Presidenta de esta Comisión mi primer com-
promiso fue impulsar la adopción del Reglamento 
del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, 
el cual fue aprobado de manera unánime el 30 de 
abril de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo.

Se han llevado a cabo 2 reuniones ordinarias en los 
que hemos aprobado los documentos y las medidas 
que dispone el Reglamento del Sistema y que ahora 
son atribución de la Comisión.

Además de la participación en la Mesa Redonda   
“Orígenes de la Ley General de Bibliotecas” lo que 
además ha dado paso a trabajar en otras esferas, en 
favor de las Bibliotecas y por ende de la educación y 
la cultura, a través de a colaboración con la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y 
del análisis de Depósito Legal.

Asimismo, organizamos el 25 Aniversario de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de 
Diputados, con la presencia de la escritora Elena Poniatowska, (18 de junio) y la Sexta 
Reunión Plenaria Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (20 de junio), entre otras importantes actividades.

Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad.

La Comisión, de la cual soy Secretaria, sostuvo cinco reuniones ordinarias con el fin     
desahogar asuntos vinculados al análisis de la política económica, el fomento a la indus-
tria, los derechos del consumidor, la propiedad industrial, entre otros.

De igual modo, la Comisión citó a comparecer al entonces Secretario de Economía,       
Dr. Ildefonso Guajardo, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia 
económica (23 de octubre), y recibió a representantes del Consejo Coordinador              
Empresarial para intercambiar opiniones sobre la economía nacional (23 de abril).

Tercer Encuentro 
Nacional sobre 
Cambio Climático, 
Museo Interactivo 
de Economía, 17-20 
de septiembre de 
2018.

 Tengo el honor de pertenecer a tres Comisiones Legislativas, las 
cuales están encargadas de elaborar dictámenes, informes, opiniones y 
resoluciones en las áreas de su competencia. Asimismo, las Comisiones 
pueden citar a funcionarios de alto nivel a efecto de que detallen las          
acciones que realizan para la implementación de la ley.

En este marco he tenido la oportunidad de debatir con compañeros          
legisladores diversas propuestas que, al ser aprobadas, se someten a     
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Este es el primer paso 
del proceso legislativo que permite una discusión detallada de las              
iniciativas y Puntos de Acuerdo.

Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático 

y Recursos Naturales.

La Comisión llevó a cabo seis reuniones 
ordinarias en las cuales se analizaron 
temas relativos a la contaminación del 
aire y agua, residuos peligrosos, tala 
ilegal, impacto ambiental de megapro-
yectos y responsabilidad ambiental, entre 
otros.
Asimismo, se citó a comparecer a la 
entonces Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Mtra. Josefa                   
González-Blanco (12 de febrero), y al  
Coordinador Nacional de la Comisión 
Nacional para el Uso y Conocimiento de 
la Biodiversidad, Dr. José Sarukhan 
Kermez (6 de marzo).

REUNIONES DE
ANÁLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
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Foros y eventos

Comisión Bicamaral del Sistema de              
Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Como Presidenta de esta Comisión mi primer com-
promiso fue impulsar la adopción del Reglamento 
del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, 
el cual fue aprobado de manera unánime el 30 de 
abril de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo.

Se han llevado a cabo 2 reuniones ordinarias en los 
que hemos aprobado los documentos y las medidas 
que dispone el Reglamento del Sistema y que ahora 
son atribución de la Comisión.

Además de la participación en la Mesa Redonda   
“Orígenes de la Ley General de Bibliotecas” lo que 
además ha dado paso a trabajar en otras esferas, en 
favor de las Bibliotecas y por ende de la educación y 
la cultura, a través de a colaboración con la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y 
del análisis de Depósito Legal.

Asimismo, organizamos el 25 Aniversario de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de 
Diputados, con la presencia de la escritora Elena Poniatowska, (18 de junio) y la Sexta 
Reunión Plenaria Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (20 de junio), entre otras importantes actividades.

Comisión de Economía, Comercio
y Competitividad.

La Comisión, de la cual soy Secretaria, sostuvo cinco reuniones ordinarias con el fin     
desahogar asuntos vinculados al análisis de la política económica, el fomento a la indus-
tria, los derechos del consumidor, la propiedad industrial, entre otros.

De igual modo, la Comisión citó a comparecer al entonces Secretario de Economía,       
Dr. Ildefonso Guajardo, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia 
económica (23 de octubre), y recibió a representantes del Consejo Coordinador              
Empresarial para intercambiar opiniones sobre la economía nacional (23 de abril).

Tercer Encuentro 
Nacional sobre 
Cambio Climático, 
Museo Interactivo 
de Economía, 17-20 
de septiembre de 
2018.

Congreso Interna-
cional de Recur-
sos Naturales, 
Villahermosa, 
Tabasco, 25-28 de 
septiembre de 
2018.

Conferencia sobre 
el manejo de las 
aguas nacionales 
y las de Coahuila, 
Universidad Autó-
noma de Coahuila, 
5 de octubre de 
2018.

Foro: Bosques, 
Cambio Climático 
y Biodiversidad 
Una visión desde 
los Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-
ble, Cámara de 
Diputados, 17 de 
octubre de 2018.

 Tengo el honor de pertenecer a tres Comisiones Legislativas, las 
cuales están encargadas de elaborar dictámenes, informes, opiniones y 
resoluciones en las áreas de su competencia. Asimismo, las Comisiones 
pueden citar a funcionarios de alto nivel a efecto de que detallen las          
acciones que realizan para la implementación de la ley.

En este marco he tenido la oportunidad de debatir con compañeros          
legisladores diversas propuestas que, al ser aprobadas, se someten a     
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Este es el primer paso 
del proceso legislativo que permite una discusión detallada de las              
iniciativas y Puntos de Acuerdo.

 El trabajo legislativo requiere una comunicación cons-
tante con representantes de los diversos sectores de la sociedad 
con el fin de obtener sus puntos de vista sobre el funcionamien-
to de las leyes y cómo podrían mejorarse.
En este sentido, participé en eventos que me permitieron forta-
lecer este contacto y obtener valiosos insumos:

Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático 

y Recursos Naturales.

La Comisión llevó a cabo seis reuniones 
ordinarias en las cuales se analizaron 
temas relativos a la contaminación del 
aire y agua, residuos peligrosos, tala 
ilegal, impacto ambiental de megapro-
yectos y responsabilidad ambiental, entre 
otros.
Asimismo, se citó a comparecer a la 
entonces Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Mtra. Josefa                   
González-Blanco (12 de febrero), y al  
Coordinador Nacional de la Comisión 
Nacional para el Uso y Conocimiento de 
la Biodiversidad, Dr. José Sarukhan 
Kermez (6 de marzo).

Inauguración de la 
Expo Militar:
“Fuerzas Armadas. 
Pasión por Servir a 
México”, Estadio de 
los Acereros de 
Monclova, 26 de 
octubre de 2018.

Foro
de Planeación 
para el Desarrollo 
de Monclova, 23 
de noviembre de 
2018.

Coloquio:
Regulación de 
costas y aguas 
subterráneas 
Temas pendientes 
en la legislación 
mexicana, Institu-
to de Investigacio-
nes Jurídicas, 
UNAM, 28-30 de 
noviembre de 
2018.

Tercer Congreso 
Estudiantil de 
Biología, IPN, 
23-25 de enero de 
2019.

Conferencia sobre 
la iniciativa de 
jornadas médicas, 
Hospital de Espe-
cialidades del 
Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, 8 
de febrero de 2019.

Reunión con 
encargadas de 
estancias infanti-
les en Monclova, 
18 de febrero de 
2019.

Presentación de 
una demanda de 
amparo a favor de 
que se respete el 
presupuesto que 
se tenía asignado 
a las estancias 
infantiles, Saltillo, 
2 de marzo de 
2019.



12

Tercer Encuentro 
Nacional sobre 
Cambio Climático, 
Museo Interactivo 
de Economía, 17-20 
de septiembre de 
2018.

Presentación del 
libro “Violencia 
política contra las 
mujeres: el precio 
de la paridad en 
México”, Cámara de 
Diputados, 12 de 
marzo de 2019.

Foro Hacia una 
Ley General para 
Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar el 
Delito de Femini-
cidio en México, 
Jalapa, 15 de 
marzo de 2019.

Reunión con el 
Presidente y la 
Mesa Directiva de 
la CANACAR 25 de 
marzo de 2019.

Presentacion del 
libro “El INAI: 
resoluciones 
relevantes y 
polémicas”, Archi-
vo General de la 
Nación, 25 de 
|marzo de 2019.

Segundo Encuen-
tro Diálogos 
Contemporáneos 
de Latinoamérica, 
Cámara de Dipu-
tados, 28 de 
marzo de 2019.

Reunión con la 
Sección 288 del 
Sindicato Nacio-
nal Democrático 
de Trabajadores 
Mineros, Metalúr-
gicos, Siderúrgi-
cos y Conexos, 
Monclova, 1 de 
abril de 2019.

Reunión con el 
Presidente y la 
Mesa Directiva de 
la Cámara Nacio-
nal de la Industria 
de la Transforma-
ción (CANACIN-
TRA), Monclova, 1 
de abril de 2019.

Reunión con el 
Presidente de la 
Confederación 
Patronal de la 
República Mexi-
cana (COPAR-
MEX), Monclova, 1 
de abril de 2019.

Reunión con la 
Sección 147 del 
Sindicato Nacional 
Democrático de 
Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y 
Conexos, Monclova, 
3 de abril de 2019.

Foro Hacia una 
Ley General para 
Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar el 
Delito de Femini-
cidio en México, 
San Luis Potosí, 5 
de abril de 2019.

Foro Hacia una 
Ley General para 
Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar el 
Delito de Femini-
cidio en México, 
Ciudad de México, 
8 de abril de 2019.

Toma de protesta 
del XX Consejo 
Directivo del 
Colegio de Biólo-
gos de México 
A.C., 11 de abril de 
2019.

Reunión con miem-
bros del Sindicato 
Nacional de Traba-
jadores del Seguro 
Social, 15 de abril de 
2019.

Foro: México 
Hacia una Econo-
mía Circular: Los 
Plásticos una 
Oportunidad, 
Cámara de Dipu-
tados, 23 de abril 
de 2019. 

Foro sobre la Ley 
General de 
Cambio Climático 
tras 7 años de su 
aprobación, 
Senado de la 
República, 29 de 
abril de 2019.

Reunión con 
representantes 
de empresas del 
sector energético 
de la zona centro 
de Coahuila, 6 de 
mayo de 2019.

FOROS
EVENTOS
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Tercer Encuentro 
Nacional sobre 
Cambio Climático, 
Museo Interactivo 
de Economía, 17-20 
de septiembre de 
2018.

Asimismo, en mi calidad de               
Subcoordinadora de Medio Ambiente 

y Desarrollo Urbano del PAN,          
convoqué a los siguientes eventos en 

la Cámara de Diputados.

•Foro sobre el proyecto del Tren Maya, 20 de 
febrero de 2019.

•Foro sobre el proyecto de la Refinería de Dos 
Bocas, 6 de marzo de 2019.

•Foro sobre el futuro del sector energético en 
México, 24 de abril de 2019.

•Mesa redonda: Análisis de la crisis de la cali-
dad del aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, 22 de mayo de 2019.

Diálogos por la 
Sinergia hacia la 
Sustentabilidad: 
Análisis del Plan 
Nacional de Desa-
rrollo en sus aspec-
tos ambientales, 
Ciudad de México, 9 
de mayo de 2019.

Reunión con la 
Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción, 21 de 
mayo de 2019.

Conversatorio: La 
Variable Ambiental, 
Cambio Climático y 
la Política Transver-
sal en el Diseño del 
Plan Nacional de 
Desarrollo, 23 de 
mayo de 2019.

Reunión para dar 
seguimiento al 
Convenio Interna-
cional para Preve-
nir la Contamina-
ción por los 
Buques (MAR-
POL), Ciudad de 
México, 31 de 
mayo de 2019.

Conversatorio 
sobre la Agenda 
2030, UNAM, 
Ciudad de México, 
4 de junio de 2019

Me enorgullece también haber sido 
parte de la delegación que representó 

a México, sin que ello representara 
una carga al erario público, en los 

siguientes foros:

•Fundación Internacional de las Asambleas 
Parlamentarias de Conservación (ICCF),      
Washington, Estados Unidos, 24 de septiem-
bre de 2018.

•Primera Conferencia Regional Ministerial de 
las Américas sobre Economía Verde, Fortale-
za, Brasil, 24-26 de junio de 2019.

TREN MAYA
REFINERÍA DOS BOCAS
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Actividades
en Coahuila

      
         Las gestiones que he realizado en la Casa de           
                            Enlace se materializan en 3 ejes principales:

               Citas médicas atendidas,
              Árboles donados,
              Asesoría Jurídica.

En el marco de nuestro Programa “Adopta un Árbol”, he             
realizado visitas a escuelas de Monclova, entre ellas la Primaria 
Julia Cantú (11 de junio) y el Jardín de Niños Lucía Aguirre de 
Fernández (17 de junio), en las cuales conté con el entusiasmo de 
niñas y niños para la siembra de árboles en nuestra ciudad.

A efecto de difundir el trabajo legislativo así como analizar diver-
sos temas de actualidad, cada domingo publico en el periódico El 
Zócalo una columna que me permite contar con la retroalimenta-
ción de un amplio número de lectores, quienes incluso me han 
sugerido temas para tratar en este espacio periodístico.

OPINIÓN
HOY ESCRIBE
EN EL ZÓCALO
Silvia Garza
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Nuestro trabajo como
Grupo Parlamentario
del PAN

Desde tribuna
Intervenciones

• Señalamos las incosistencias sobre:
 - La Guardia Nacional.
 - Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
• Impulsamos a la elaboración de una Ley General de Prevención, 
así como la Sanción y Erradicación de Feminicidios.
•Defensa legal de las estancias infantiles.

• Presentación de la iniciativa sobre 
jornadas médicas, 31 de octubre de 2018.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=NfgSPQuUWUk

• Presentación de la iniciativa sobre 
acciones voluntarias de mitigación de 
cambio climático, 15 de noviembre de 
2018.
 https://www.youtube.com/watch?
            v=PCMPvnUYeTU&t=93s

• Posicionamiento en contra de la inicia-
tiva que crea la Guardia Nacional, 16 de 
enero de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
            v=bNPsRJzo3jU

• Sesión Constitutiva de la LXIV Legislatura, 
29 de agosto de 2018.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=h6Tkb6CXgFM

• ¡Alto a los gasolinazos!, 4 de septiembre 
de 2018.
 https://www.youtube.com/watch?   
           v=oqi0c6yyY1o&t=45s

• Comparecencia de los Titulares de la 
Secretaría de Energía, Petróleos Mexica-
nos y la Comisión Federal de Electricidad, 
10 de octubre de 2018.
 https://www.youtube.com/watch     
           v=5eAz25DHZj0&t=1s
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Intervenciones
Desde curul

Conferencia
de prensa

• Defensa de las estancias infantiles, 6 de 
febrero de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=so3mU0O58q4

• Reformas a la Ley General de Vida 
Silvestre, 14 de febrero de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=0xgDIdie8dU&t=103s

• Reformas a la Ley Federal de Responsa-
bilidad Ambiental, 12 de marzo de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=3Ua1_u0QfsY

• Posicionamiento en contra del proyecto 
de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, 4 
de abril de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=yv33WQciv8A&t=315s

• Defensa de la cultura del emprendi-
miento, la innovación y el fomento al 
desarrollo, con motivo de la desaparición 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), 10 de abril de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=NDJjZaBtc5c

• Defensa de la causa de los médicos resi-
dentes, 24 de abril de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=3uF2JuOCUCk&t=11s

• Aprobación del Reglamento del Siste-
ma de Bibliotecas del Congreso de la 
Unión, 30 de abril de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=qTFihJUw4As

• Imposición de aranceles a la industria 
acerera de México y afectaciones a la 
zona carbonífera de Coahuila por la deci-
sión de la CFE de no renovar contratos, 14 
de febrero de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
            v=IMpbrteptkw

• Solicitud para atender las demandas de 
los médicos residentes, en particular el 
pago de su beca, 9 de abril de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=AqCDKV0wXW8

• Defensa de la causa de los médicos resi-
dentes, 24 de abril de 2019.
 https://www.youtube.com/watch?
           v=kCzokaCMjLQ

• Posicionamiento en contra de los recor-
tes al presupuesto del sector            am-
biental, 20 de diciembre de 2018.
 https://www.youtube.com/watch?
            v=yyAPbRNBY0Y
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Queridos coahuilenses 
aún nos falta mucho 
por hacer, tenemos que
trabajar juntos para 
lograr un mejor México 
y refrendo mi compro-
miso para lograr de 
nuestro estado un 
mejor lugar para todos.

¡Gracias!





Este informe se terminó de editar en la Ciudad de México
Septiembre 2019.

Av. Congreso de la Unión No. 66 Col. El Parque, Alcaldía
Venustiano Carranza, C.P. 15960

Ciudad de México, México.

Silvia Garza
www.silviagarza.mx


