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I. Fundamento Jurídico 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1 Fracción XVI 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, sobre las obligaciones de 

las Diputadas y de los Diputados de presentar un Informe anual sobre 

el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito o 

circunscripción, me permito presentar el respectivo informe de 

actividades del Primer Año de la LXIV Legislatura.  

 

 

II. Presentación 

Licenciada en derecho con estudios en ciencias de la comunicación, fui 

regidora en el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, además de 

ser servidora pública en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; he 

sido Delegada Municipal en Tonalá de Mujeres en Movimiento, 

Consejera Estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco e Integrante de la 

Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano. Siempre he impulsado 

una agenda a favor de los derechos humanos, la eliminación de toda 

forma de violencia contra las mujeres y de impulso al desarrollo social 

y económico.  

 

Ahora en mi labor como Diputada Federal tengo la gran responsabilidad 

de trabajar por los ciudadanos que me dieron la confianza de 

representarlos ante la Cámara de diputados, por las mujeres, por las 

niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad; reforzar 

temas de medio ambiente, educación, salud, trabajo, para lograr que 
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nuestras leyes garanticen el ejercicio de los derechos humanos, la 

igualdad de género, el estado de derecho y la no discriminación. 

Este año legislativo tuve 

la oportunidad de ser 

secretaria de la Comisión de 

Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio Climático y 

Recursos Naturales, 

desde donde hemos 

trabajado por leyes que 

garanticen el ejercicio al 

derecho humano a tener 

un medio ambiente 

adecuado; asimismo he 

buscado la coordinación de 

todos los sectores para 

revertir la grave problemática ambiental y de salud que atraviesa el 

Río Santiago, un tema de gran relevancia del distrito que represento. 

También soy integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social 

y de Infraestructura desde donde hemos trabajado para erradicar la 

discriminación laboral y para impulsar la igualdad de derechos de los 

trabajadores del campo. 

Estoy convencida que la agenda del grupo parlamentario Movimiento 

Ciudadano es una agenda en favor de todos los mexicanos, es una 

agenda cercana a la gente y a las causas más sentidas de la sociedad 

civil.  

Es un gran privilegio pertenecer a un grupo parlamentario que ha 

considerado con hechos poner fin a los privilegios de los altos 
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funcionarios, por tal motivo he renunciado por completo a seguro de 

vida, gastos médicos privados, bonos y subvenciones extraordinarias, 

estamos convencidos en la necesidad de reducir el gasto excesivo del 

recurso público destinado a fines privados. 

 

 

 

 

 

II. Trabajo Legislativo Relevante 

 

 

Iniciativas 

 

a) Etiquetado Claro En Alimentos y Bebidas. 

 

En cumplimiento a mis compromisos de campaña presenté una 

Iniciativa para reformar la Ley General de Salud para hacer obligatorio 

incluir en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

la tabla de ingredientes e información nutricional, observación o 

indicación de si son alimentos genéticamente modificados o bien la 

leyenda y advertencia de si son alimentos con alto contenido de 

azúcares, grasas saturadas y sodio en los alimentos pre envasados. 

 

Esta iniciativa sin duda constituye un derecho de los consumidores, 

además de ser una estrategia de salud pública para prevenir 

enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la 
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hipertensión arterial, salvando la vida de miles de mexicanos y 

mexicanas. 

 

 

 

b) Alto a la Violencia contra las Mujeres. 

 

Presentamos también una iniciativa a la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Incorporar en nuestras leyes 

la obligación de las autoridades para que, al momento de valorar 

pruebas en un procedimiento de violencia sexual, se le otorgue un trato 

distinto y con perspectiva de género a las mujeres, para garantizar a 

las mujeres una vida libre de violencia. 
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c) Justicia para los trabajadores del campo. 

 

A través de una reforma al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo 

para garantizar los derechos de los trabajadores, al establecer que los 

propietarios de las explotaciones agrícolas, 

ganaderas, forestales, acuícolas o 

mixtas que contraten a los 

trabajadores del campo a través de 

intermediarios o bajo el régimen 

de subcontratación, sean 

responsables solidarios para el 

cumplimiento de las obligaciones 

que por Ley corresponden a los 

patrones. 
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d) Igualdad en los derechos laborales. 

 

Asimismo, se propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para que 

todos los trabajadores tengan los mismos derechos, 

independientemente del puesto que desempeñen o incluso si están o 

no afiliados a algún sindicato. Debemos luchar por igualdad de 

derechos y beneficios laborales de todas las personas.  
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e) No a la discriminación laboral. 

 

Otra iniciativa fue para establecer la prohibición de establecer 

condiciones de selección que impliquen discriminación a los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 

otra. 

 

f) Vehículos híbridos y eléctricos. 

 

Presentamos una iniciativa para lograr incentivos fiscales ante el uso 

de automóviles híbridos y eléctricos como medida de adaptación y 

mitigación a los efectos del cambio climático, dando un tratamiento 

preferencial respecto del transporte que usa combustibles fósiles. 

 

g) Salud para nuestras niñas y niños. 

 

Tamiz auditivo para todos los recién nacidos. Es necesario establecer 

en la Ley General de Salud que a todos los recién nacidos se les 
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realizará obligatoriamente el tamiz auditivo. Ese es el sentido de una 

iniciativa que propuse por la salud de nuestra niñez. 

 

h) Pensión para el retiro a los trabajadores del campo. 

 

 Presentamos una iniciativa para garantizar el acceso de todos los 

trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho 

fundamental de todos los trabajadores. Por eso proponemos la creación 

de un Fondo de Pensión Rural financiado a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación y que será independiente de otros programas 

sociales. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de la 

importancia de lograr igualdad para todos los trabajadores. 

 

 

 

 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 

 

 

a) No a la venta de alimentos chatarra en las escuelas. 

 

La salud de nuestros niños y niñas es nuestra prioridad, por eso exhorté 

respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las 

autoridades educativas de los Estados, a vigilar y supervisar que en 

todas las escuelas se dé cumplimiento estricto a la prohibición de 

vender y distribuir alimentos y bebidas procesados. No podemos 

permitir comida chatarra que dañe la salud de nuestra niñez. 
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b) Eliminación de plazas de cobro instaladas en el tramo 

carretero que comprende la autopista Guadalajara-

Zapotlanejo.  

 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para que, en coordinación con las autoridades 

correspondientes, eliminen las plazas de cobro instaladas en el tramo 

carretero que comprende la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. 

Si bien es cierto que la instalación de casetas es legal, también lo es 

que dicho cobro se ha convertido en una carga económica para las 

familias que diario deben transitar por las autopistas para llegar a sus 

hogares; y no solamente para las familias, también para quienes 

desempeñan algún trabajo u oficio en los fraccionamientos, como 

trabajadores del hogar, personal de vigilancia y administrativos, siendo 

violatoria de derechos humanos porque limita la libre circulación, 

discrimina a las personas, dificulta el acceso, provoca fragmentación 

social, aísla y obstaculiza la movilidad, además de dañar gravemente 

el patrimonio de los habitantes y trabajadores de estos poblados.  
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Además, provoca conflictos entre vecinos y autoridades por la 

imposición de cuotas o la restricción a la circulación. 

 

 

 

 

c) Abasto de Medicamentos. 

 

Porque la salud es primero, exhorté a la Secretaría de Salud para 

coordinarse con las autoridades competentes de las entidades 

federativas, para abastecer de manera urgente de medicamentos en 

general y oncológicos en especial, a los hospitales y clínicas del sector 

público y con ello asegurar su operatividad para no poner en riesgo la 

vida y salud de los beneficiarios. 
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d) Por la defensa de los derechos de los contribuyentes. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) es la 

institución que desde su creación proporciona de forma gratuita, ágil y 

sencilla servicios de orientación, asesoría, consulta, representación 

legal y defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y 

reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales 

federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. Sin 

embargo, la atención en los casos se ha visto disminuida desde que no 

cuenta con un titular. Por lo cual presenté un exhorto para que, a la 

brevedad, se remita al Congreso de la Unión una terna para definir el 

nombramiento de la persona titular de esta institución y estar en 

posibilidad de defender cabalmente los derechos de todos como 

contribuyentes. 

 

 

d) Presupuesto para una movilidad sustentable. 

 

Sabemos de la importancia que es contar con una Movilidad 

sustentable en nuestro país, una movilidad bien planeada y segura que 

evite muertes y accidentes que se pueden prevenir en su mayoría, 

amigable con nuestro planeta y que ayude a reducir los efectos del 

cambio climático. Por tal motivo presenté un punto de acuerdo 

exhortando a la SHCP para que incluya recursos en el #PEF2020, a fin 

de alcanzar una movilidad sostenible, que nos permita reducir las 

emisiones de CO2.  

 

https://www.facebook.com/ProdeconOficial/?__tn__=K-R&eid=ARAL-ZuNTQVKqrBYY6YH3emM4dI2Bue3-cQcyIZu4wdikEH8Y1mJ4tmtQ0aBYe9CZiHlq8noVSDAQAju&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB14CewXIGhbDe1QLiTjPaiEMuOph9q5LzZHe53lxk6OKLZ-gcPXwwOXkd2cgS2EMVOWOUGwxlPTlzQss4B0DqVzCheS0T-kh0ZpKU8Fhaz2c5BrDi6uYcROpM96MpyOMFv7FCyPpnz2JyMcyollpQooEygGbzc1JgXjOmkXpzu7O8iW8UpVV-FbmeYuYsWmd1YLIZSJg6fiydmi-nppRRwfjaPOuisnxgcX4NRsCsgwJSE2h7fgvYLxpiuQrlMoeylTaG8QM2g55tz8MFimqUwtG_5ds1yVJYoLN2v2UJjQr7KmyfRV-66yWg_DoaTMu8C7IYFtlPkxy9mlmsJLA3V1g
https://twitter.com/hashtag/PEF2020?src=hash
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e) Sí a las energías limpias 

 

Nuestro planeta está experimentado consecuencias graves que han 

sido resultado del cambio climático. México no es la excepción, todos 

hemos sido testigos de catástrofes ambientales, muchos mexicanos las 

han padecido. La temperatura de la tierra va en aumento, cada vez 

son más las especies que se ven afectadas e incluso se habla de su 

posible extinción. Ante la actual crisis climática, tenemos la obligación 

de transitar hacia energías limpias, dejando atrás las energías fósiles. 

Por eso, exhorté a la Secretaría de Energía se adhiera a una visión de 

movilidad sostenible lo que nos permitirá también generar conciencia 

y una cultura de respeto al medio ambiente, atendiendo con ello los 

compromisos adquiridos con la Agenda 2030. 

 

 

f) Niños y niñas & el virus del papiloma humano. 

 

Siempre es mejor prevenir, y así como se ha puesto la vista en las 

niñas pensando en la aplicación de la vacuna del virus de papiloma 

humano creo necesario también se considere a los niños como 

candidatos a la aplicación en los mismos términos que es aplicada a las 

niñas. Por ello presente un exhorto a la Secretaría de Salud para 

prevenir esta enfermedad de forma generalizada en la población más 

vulnerable de nuestro país.  “La mejor manera de reducir el costo del 

cuidado médico es prevenir la enfermedad”. A.S. 
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g) No a la contaminación del Río Santiago. 

 

La crisis de contaminación del Río Santiago constituye una grave 

violación al derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano 

para nuestro desarrollo y bienestar. Por ello exhorté a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen las acciones necesarias 

para establecer normas más estrictas que impidan la descarga de 

contaminantes y aguas residuales en nuestros ríos y que se incluyan 

medidas para revertir el daño que se ha causado desde hace años. 

 

A favor del Río Santiago, solicité al Secretario del Medio Ambiente del 

gobierno federal se realicen acciones urgentes con todas las 
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autoridades involucradas para revertir el daño ecológico y garantizar 

la calidad de vida de las personas afectadas directamente. 

 

III. Información del Trabajo Legislativo de la Diputada Federal 

 

 

5.1 Iniciativas 

 

Iniciativas presentadas y estatus ante el Pleno 

 

Tipo de 
presentación 

Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Diversos Grupos 
Parlamentarios 

2 0 0 0 0 2 

De Grupo 27 1 9 0 3 14 

Iniciante 10 0 0 0 5 5 

Adherente 21 2 5 0 5 9 

TOTAL 60 3 14 0 13 30 
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Temas principales abordados en las iniciativas  

INICIATIVA SINOPSIS TRÁMITE EN EL PLENO 

1   Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Prohibir los bonos, el pago de servicios de telefonía celular, 
sobresueldos y pagos extraordinarios para cualquier servidor 
público. Establecer que no se autorizará la contratación de 
seguros de gastos médicos privados ni seguros de vida privados 
para servidores públicos de mandos medios y superiores. 
Justificar y autorizar por los titulares de los ejecutores del gasto las 
contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, 
estudios e investigaciones estrictamente necesarias. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 4-Septiembre-

2018 

2   Proyecto de Decreto que expide la Ley 

Federal de Igualdad, Proporcionalidad y 
Transparencia de las Remuneraciones 
Públicas. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer las 
remuneraciones de servidores públicos federales de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, y persona física con 
calidad de servidor público. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

3   Proyecto de Decreto que adiciona un 

artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incluir el derecho de los trabajadores del campo a una pensión 
para el retiro otorgada a través del Fondo de Pensión Rural. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

4   Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para otorgarle a las ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos en el extranjero, 
derechos y acciones afirmativas que les 
permitan tener representación en el 
Congreso de la Unión. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que para el caso de la sexta circunscripción, los 
mexicanos residentes en el extranjero sufragaran directamente 
sobre las listas que presenten los partidos políticos nacionales. La 
asignación de diputados que hayan alcanzado el dos por ciento, 
se hará según los elementos de cociente natural y resto mayor 
establecidos en la legislación vigente. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 4-Septiembre-

2018 

5   Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Otorgará un estímulo fiscal al patrón que contrate a trabajadores 
del campo, consistente en el equivalente del 30% del salario 
efectivamente pagado. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 6-Septiembre-

2018 

6   Proyecto de decreto que expide la Ley 

del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento del 
Congreso de la Unión. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 30-Agosto-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 18-

Septiembre-2018 

7   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 

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

Pendiente 
 
 

Publicación en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-III.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180906-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180906-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-III.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-III.html#Iniciativa3
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Cámara de Diputados. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

8   Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga los artículos 212 del 
Código Penal Federal y 78 de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Imponer inhabilitación permanente al servidor público que cometa 
delitos por hechos de corrupción. 

Pendiente 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

9   Proyecto de Decreto que abroga la Ley 

General de Comunicación Social y expide 
la Ley General de Comunicación Social y 
Publicidad Gubernamental. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Abrogar la Ley General de Comunicación Social y expedir la Ley 
General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con 
el objeto de garantizar que el gasto en dicho rubro cumpla con los 
criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez y 
regular, fiscalizar y vigilar la contratación y asignación de 
publicidad gubernamental. 

Pendiente 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

10   Proyecto de Decreto que adiciona los 

artículos 36 y 38 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que uno de los Consejeros Electorales del Instituto 
Nacional electoral deberá ser migrante 

Retirada 

con fecha 29-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

11   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer las acciones para la prevención social de la violencia y 
la delincuencia en el ámbito familiar. Sustituir la denominación de 
¿Distrito Federal¿ por la de ¿Ciudad de México¿. 

Retirada 

con fecha 29-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 6-Septiembre-

2018 

12   Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Garantizar tanto a la mujer como al hombre trabajador inscrito al 
IMSS el acceso a los servicios de guardería. 

Aprobada 

con fecha 4-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

13   Proyecto de Decreto que abroga la Ley 

de Seguridad Interior. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Abrogar la Ley de Seguridad Interior publicada el 21 de diciembre 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

14   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Reputar como servidores públicos quienes sean parte de los 
grupos de transición de los gobiernos federal, estatales y 
municipales que reciban y ejerzan recursos públicos e incluir los 
sujetos que deberán presentar sus declaraciones fiscales, 
patrimoniales y de intereses. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 18-

Septiembre-2018 

15   Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 32 Bis de 

Prohibir, el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera 
Nacional, en cualquier combinación y composición, en los 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
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la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

emblemas, distintivos y símbolos en general de los partidos 
políticos o asociaciones políticas. 

 

Publicación en 
Gaceta: 18-

Septiembre-2018 

16   Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer a cargo de los municipios las funciones y servicio 
público del cuerpo de bomberos. 

Retirada 

con fecha 22-Julio-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 20-

Septiembre-2018 

17   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incluir la figura de diputado migrante, los lineamientos para su 
elección y garantizar por los partidos políticos, la participación de 
los mexicanos residentes en el extranjero en candidaturas a 
diputados migrantes de representación proporcional. 

Retirada 

con fecha 30-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 18-

Septiembre-2018 

18   Proyecto de Decreto que abroga la Ley 

de Seguridad Interior. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Abrogar la Ley de Seguridad Interior publicada el 21 de diciembre 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 6-Septiembre-

2018 

19   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales, 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley 
del Seguro Social. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Garantizar la protección, conservación y constitución de espacios 
de arte y cultura, incrementar los recursos para su fomento, 
difusión, conservación y preservación. Cumplir las obligaciones 
laborales y de seguridad social para los trabajadores que presten 
servicios culturales; incorporar al régimen obligatorio a actores, 
músicos, y artistas, no asalariados y crear un fondo de pensiones 
y prestaciones 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

20   Proyecto de Decreto que expide la Ley 

de la Comisión de la Verdad sobre 
Violaciones a los Derechos Humanos en 
México. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de garantizar el 
derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de 
México, sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas 
en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 
de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018; garantizar al 
más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda 
con vida de las personas desaparecidas durante el periodo 
referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último 
destino de los cuerpos de las mismas; garantizar la reparación 
completa del daño a cada una de las víctimas de las violaciones a 
los derechos humanos ocurridas en dicho periodo; y sancionar, 
ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los 
responsables de las violaciones a los derechos humanos en el 
periodo referido. 

Retirada 

con fecha 14-Febrero-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

21   Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 65 y 66 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Celebrar el segundo periodo de sesiones ordinarias el 15 de enero 
y no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

22   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Regular las disposiciones aplicables a las y los trabajadores en 
obras de construcción y análogos y crear un Fondo de Apoyo. 

Pendiente 
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Federal del Trabajo. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

 

Publicación en 
Gaceta: 18-

Septiembre-2018 

23   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Prohibir la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a 
través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que 
menoscabe la integridad del medio ambiente. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

24   Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 62 y 63 del Código Civil Federal. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer los criterios para asentar en el acta de nacimiento, 
como padre a otro distinto al marido, si los padres tuvieran 
impedimento para contraer matrimonio y la madre no hubiera 
vivido con su marido y precisar que el marido no podrá desconocer 
a los hijos alegando adulterio de la madre, a no ser que el 
nacimiento se le haya ocultado o demuestre que no tuvo acceso 
carnal con su esposa 

Aprobada 

con fecha 2-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 4-Octubre-

2018 

25   Proyecto de Decreto que adiciona el 

artículo 30 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Facultar a la CONADE, para que en coordinación con la SEP y 
con apoyo del INEGI, se realice un censo nacional de las 
instalaciones deportivas escolares, mismo que será inscrito en el 
Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Retirada 

con fecha 6-Febrero-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 2-Octubre-

2018 

26   Proyecto de Decreto que adiciona el 

artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Precisar que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
Presidente de la República gozará de las prestaciones en materia 
de seguridad y servicios sociales establecidos en la Constitución y 
en la ley en la materia 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

27   Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 100 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y adiciona 
un artículo 105 Bis a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que no se podrá otorgar nombramiento, a personas 
que fuesen cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado de algún titular de un órgano jurisdiccional o 
área administrativa del Consejo de la Judicatura Federal y 
sancionar su incumplimiento. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 31-Julio-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 9-Octubre-

2018 

28   Proyecto de Decreto que deroga el 

inciso D), fracción I del artículo 2° de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Eliminar las cuotas de del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables en la enajenación o importación de 
combustibles automotrices. 

Retirada 

con fecha 24-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Septiembre-2018 

29   Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Actualizar los criterios para realizar adecuaciones presupuestarias. Pendiente 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-Octubre-

2018 

30   Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo Décimo Transitorio de la Ley de 
Actualizar los criterios para realizar adecuaciones presupuestarias. Pendiente 
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Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
 

Diversos Grupos Parlamentarios: González 
García Ana Priscila (MC) 

 

Publicación en 
Gaceta: 23-Octubre-

2018 

31   Proyecto Decreto que adiciona el 

artículo 157 Bis de la Ley General de 
Salud. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incorporar al Programa Nacional de Prevención, Atención y 
Control del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, el 
acceso universal a los esquemas de profilaxis pre y post 
exposición como métodos de prevención que coadyuven a lograr 
reducir en forma significativa la incidencia de transmisiones de la 
infección por VIH. 

Desechada 

con fecha 2-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 18-Octubre-

2018 

32   Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incorporar mecanismos para robustecer la transparencia, rendición 
de cuentas y buenas prácticas en materia de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 13-

Noviembre-2018 

33   Proyecto de Decreto que adiciona el 

artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

El concesionario o permisionario en ésta materia está obligado a 
garantizar el servicio aquí descrito sin importar la tarifa contratada 
por el pasajero. 

Retirada 

con fecha 30-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 15-

Noviembre-2018 

34   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de revocación de 
mandato 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incluir a los derechos del ciudadano, votar en las consultas sobre 
revocación de mandato y facultar al Congreso para legislarsobre la 
revocación de mandato. 

Aprobada 

con fecha 13-Marzo-

2019 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

35   Proyecto de Decreto que adiciona el 

artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incluir a los derechos del ciudadano, decidir sobre el destino de los 
recursos públicos mediante consultas de presupuesto participativo, 
conforme a la legislación aplicable. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 30-Agosto-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

36   Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 76 y adiciona un artículo 137 a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Consolidar una política de Estado en materia de medio ambiente, 
para salvaguardar el derecho a un entorno sano y proteger los 
derechos de la naturaleza como ente viviente. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 30-Agosto-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

37   Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 
 
 

Crear un portal de difusión de obras públicas, actualizar la 
Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Fortalecer la participación de los testigos sociales y las funciones 
preventivas de los Órganos Internos de Control. Precisar las 
obligaciones de los servidores públicos designados como 
residentes de obra, las funciones de los Comités de Obras 

Pendiente 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 13-

Noviembre-2018 
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De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Públicas y el porcentaje para adjudicar contratos por invitaciones 
restringidas o adjudicación directa. 

38   Proyecto de decreto que expide la Ley 

de Amnistía en favor de todas las personas 
pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas a las que se haya 
ejercitado acción penal ante los tribunales 
del orden federal, y que durante el proceso 
penal no se les haya garantizado el acceso 
a la jurisdicción en la lengua indígena 
nacional en que sean hablantes. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto de decretar amnistía 
en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas a las que se haya ejercitado acción penal 
ante los tribunales del orden federal, y que durante el proceso 
penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la 
lengua indígena nacional en que sean hablantes. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Noviembre-2018 

39   Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Regular la participación ciudadana para que sea el Instituto 
Nacional Electoral quiendeberá hacer uso de las tecnologías de la 
información y comunicación necesarias que permitan realizar las 
consultas populares mediante el voto electrónico, observando lo 
establecido en esta Constitución y las Leyes. Las consultas 
populares deberán privilegiar la accesibilidad y el diseño universal 
y buscarán incluir a todos los sectores sociales. En la consulta 
popular se podrán realizar hasta tres preguntas en diferentes 
temas; y se realizarán al menos dos consultas al año; 

Desechada (art. 89) 

con fecha 30-Agosto-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 27-

Noviembre-2018 

40   Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Consulta Popular. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Disminuir el porcentaje requerido para una consulta popular por 
parte de la ciudadanía del dos por ciento al punto veinticinco; 
realizar la consulta popular por lo menos, en dos ocasiones al 
año,incluir el gasto público y los egresos del Estado como tema de 
trascendencia nacional sujeto a la consulta, con hasta tres 
preguntas en diferentes temasy establecer la accesibilidad y 
diseño universal. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 27-

Noviembre-2018 

41   Proyecto de decreto que expide la Ley 

de Amnistía, en favor de los sentenciados 
por delitos relacionados con el consumo o 
posesión de cannabis sativa, índica o 
marihuana 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de decretaramnistía 
en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado 
o pudiere ejercitarse acción penal ante tribunales del orden federal 
por los delitos cometidos con motivo del consumo o posesión de 
cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como el 
psicotrópico ¿tetrahidrocannabinol¿ (THC), isómeros y sus 
variantes estereoquímicas, sin autorización. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 27-

Noviembre-2018 

42   Proyecto de decreto Que reforma el 

artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial 
para fijar los salarios mínimos y el Sistema Público de Monitoreo 
de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo para vigilar y 
sancionar las prácticas discriminatorias en el salario y en las 
condiciones laborales. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 30-Agosto-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 27-

Noviembre-2018 

43   Proyecto de Decreto Que reforma los 

artículos 76, 89 y 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer el proceso de designación y remoción del fiscal general 
y el periodo de duración del cargo; presidir el Ministerio Público 
por el fiscal general e integrar el Consejo del Ministerio Público de 
la Federación; crear las Fiscalías Generales de Justicia por las 
entidades federativas y precisar que contarán con plena 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Desechada (art. 89) 

con fecha 30-Agosto-
2019 

 
 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-IV.html#Iniciativa13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181127-V.html#Iniciativa11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-I.html#Iniciativa14


 
ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

DIPUTADA FEDERAL 
 

 

24 
 

44   Proyecto de Decreto Que reforma los 

artículos 51 y 325 del Código Penal Federal 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Aumentar la pena hasta en una mitad, cuando la víctima de un 
delito sea mujer y concurran razones de género en la comisión del 
mismo. Aumentar la pena hasta en una mitad por el delito de 
feminicidio cuando la víctima sea menor de edad. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Septiembre-2018 

45   Proyecto de Decreto Que reforma el 

artículo 212 de la Ley General de Salud 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incluir en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, la tabla de ingredientes e información nutricional, 
observar la indicación si son alimentos genéticamente modificados 
y mediante un sistema gráfico, advertir con la leyenda ¿Alto en¿ el 
contenido de azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio en los 
alimentos preenvasados. 

Retirada 

con fecha 19-Junio-2019 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 2-Octubre-

2018 

46   Proyecto de Decreto Que reforma y 

adiciona el artículo 51 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que las autoridades competentes de atender casos de 
violencia sexual, lo hagan con perspectiva de género. 

Retirada 

con fecha 2-Abril-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-Octubre-

2018 

47   Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que los propietarios de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, acuícolas, o mixtas, y que contraten a los 
trabajadores del campo a través de intermediarios o bajo el 
régimen de subcontratación, sean responsables solidarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 283. 

Retirada 

con fecha 24-Septiembre-
2019 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 23-Octubre-

2018 

48   Proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Fortalecer las medidas de apremio que podrá imponer el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje en materia de la ejecución de 
laudos 

Retirada 

con fecha 27-Mayo-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 20-

Noviembre-2018 

49   Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 

De Grupo: González García Ana Priscila 
(MC) 

Transmitir las sesiones de Mesa Directiva, Junta de Coordinación 
Política, Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos y Comisiones a través del portal de internet y 
mantener publicados los archivos. Apegar a la legislación de 
transparencia y acceso a la información el ejercicio de recursos de 
grupos parlamentarios y comisiones. Elaborar el programa anual 
de parlamento abierto. Atribuir al Secretario General y a la 
Secretaría de Servicios Administrativos, velar por el cumplimiento 
de disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información. Establecer las disposiciones en materia de 
parlamento abierto. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 9-Enero-2019 

50   Proyecto de Decreto que adiciona los 

artículos 5 y 50 de la Ley General de 
Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
 
 

Diversos Grupos Parlamentarios: González 
García Ana Priscila (MC) 

Crear la Unidad de policía especializada en la atención a víctimas 
de violencia contra las mujeres, misma que tendrá cuerpos de 
policía pertenecientes a las instituciones de seguridad pública del 
orden municipal, integrada con elementos que poseen perfiles 
específicos y especializados. Prever las facultades de dicha 
Unidad. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-Diciembre-

2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181002-II.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181011-I.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-II.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181023-II.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181120-II.html#Iniciativa14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ene/20190109-II.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-III.html#Iniciativa6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-III.html#Iniciativa6
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51   Proyecto de Decreto que adiciona un 

artículo 399 Ter al Código Penal Federal. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Sancionar a quien altere, modifique, arregle, cambie o varié, oculte 
o encubra actos de corrupción para la modificación resultados 
deportivos en competencias de carácter profesional o amateur. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 14-Febrero-

2019 

52   Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial y de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que no serán registrables como marca los textos, 
diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y 
descripciones susceptibles de crear confusión. Demostrar para el 
registro y renovación de una marca, que el nombre y signos 
utilizados se relacionan con el producto y considerar falta grave 
cuando la marca, induzca a la confusión en los consumidores 
respecto a la naturaleza del producto. Aplicar por la Procuraduría 
Federal del Consumidor la suspensión de publicidad de bienes, 
productos o servicios y ante la reiteración en el incumplimiento 
proceder a la clausura del establecimiento. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 14-Febrero-

2019 

53   Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Incluir a las condiciones que debe cumplir el trabajo en régimen de 
subcontratación, realizarse por escrito a través de un contrato y 
establecer sus componentes Precisar que la empresa contratante 
deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato que la 
contratista cuenta con la documentación y los elementos para 
cumplir con las obligaciones de seguridad social. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 3-Abril-2019 

54   Proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Precisar que el trabajo doméstico lo realizan personas que prestan 
los servicios personales de aseo, asistencia y propios o inherentes 
al hogar y no aporta beneficio económico directo al patrón. 
Establecer los días de descanso y gratificaciones a las que tienen 
derecho. Afiliar al trabajador en el régimen obligatorio del Seguro 
Social. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 2-Abril-2019 

55   Proyecto de decreto que reforma los 

artículos 3o. y 994 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Establecer que no podrán establecerse condiciones de selección, 
contratación y de trabajo que impliquen discriminación, garantizar 
un ambiente libre de violencia e imponer multa al patrón que 
cometa un acto o conducta discriminatoria en el proceso de 
selección y contratación o en el centro de trabajo. 

Pendiente 

 
 

Publicación en 
Gaceta: 2-Abril-2019 

56   Proyecto de decreto que reforma los 

artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Deducir el 50 por ciento del impuesto a los vehículos híbridos o 
eléctricos. 

Pendiente 
 
 

Publicación en Gaceta: -- 

 
57   Proyecto de decreto que reforma el 

artículo 212 de la Ley General de Salud. 
 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

 
Indicar en el etiquetado frontal si son alimentos genéticamente 
modificados y advertir mediante un sistema gráfico, con la leyenda 
¿Alto en¿ el contenido de azúcares, grasas, grasas saturadas y 
sodio en los alimentos preenvasados, en forma separada e 
independiente a la tabla de ingredientes e información nutricional, 
para generar un impacto visual real en el producto. 

con fecha 28-Junio-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 28-Junio-2019 

58   Proyecto de decreto que reforma la 

fracción III del artículo 61 de la Ley General 
de Salud. 
 

Iniciante: González García Ana Priscila 
(MC) 

Realizar la revisión de retina y tamiz auditivo antes de los tres 
meses de edad. 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 7-Agosto-

2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190214-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-VII.html#Iniciativa30
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190402-VII.html#Iniciativa32
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-IV.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jun/20190628.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190807-I.html#Iniciativa22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190807-I.html#Iniciativa22
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60   proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 22, 74 y 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

Adherente: González García Ana Priscila 
(MC) 

Crear el ¿Centro Nacional de Inteligencia Financiera ¿que 
sustituya a la ¿Unidad de Inteligencia Financiera ¿Facultar a la 
Cámara de Diputados para revisar su Informe Anual. Considerar 
mecanismos de nombramiento y sustitución del titular que 
involucran al Sistema Nacional Anticorrupción, Senado de la 
República y al Ejecutivo Federal proponiendo alternativas para la 
transición 

Pendiente 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 5-Septiembre-

2019 

 

 

 

 

5.2 Puntos de acuerdo  

 

Proposiciones presentadas y estatus ante el Pleno 

 

Tipo de presentación Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

De Grupo 5 2 1    0 1 1 

Proponente 10 4 2    0 0 4 

TOTAL 15 6 3     0 1 5 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-II.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-II.html#Iniciativa15
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Temas principales abordados en los Puntos de Acuerdo 

  

PROPOSICIÓN RESOLUTIVOS DEL PROPONENTE RESOLUTIVOS APROBADOS TRÁMITE 

1   Por la que se exhorta a las 

Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, de 
la Reforma del Estado, y de 
Estudios Legislativos del Senado 
a discutir y votar la minuta con 
proyecto de decreto por el que 
se reforman y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 17, 
61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de eliminación de fuero, 
aprobada por esta soberanía y 
turnada a la colegisladora el 
pasado 24 de abril. 
 
 

De Grupo: González García 
Ana Priscila (MC) 

Único. Se exhorta a las comisiones 
legislativas de Puntos Constitucionales, 
de Justicia, de la Reforma del Estado y 
de Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores para que discutan y 
aprueben la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de los 
artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 
y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de la eliminación del fuero, aprobada 
por la Cámara de Diputados el 19 de 
abril de 2018 y turnada al Senado el 
pasado 24 de abril de 2018. 

. Desechada (art. 
184, num 2) 

con fecha 28-

Enero-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 4-

Septiembre-
2018 

2   Con punto de acuerdo, por el 

que se exhorta a la Conagua y 
los gobiernos de Guanajuato, 
Jalisco, México, Michoacán y 
Querétaro a ejecutar acciones 
encaminadas a cumplir el objeto 
del convenio celebrado entre 
ellos para la recuperación de la 
cuenca Lerma-Chapala, 
 
 

De Grupo: González García 
Ana Priscila (MC) 

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, 
por conducto de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a 
través de la Comisión Nacional del 
Agua y a los gobiernos de los estados 
de Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán y Querétaro, para que en su 
calidad de suscribientes del convenio 
entre ellos celebrado para la 
recuperación del río Lerma, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de noviembre de 2014, ejecuten las 
acciones necesarias para dar 
cumplimiento al objeto del citado 
convenio y con ello atender la grave 
crisis de salud pública y ambiental que 
aqueja a la cuenca Lerma-Chapala y a 
sus pobladores. 
 

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, 
por conducto de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a 
través de la Comisión Nacional del 
Agua y a los gobiernos de los estados 
de Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán y Querétaro, para que en su 
calidad de suscribientes del convenio 
entre ellos celebrado para la 
recuperación del río Lerma, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de noviembre de 2014, ejecuten las 
acciones necesarias para dar 
cumplimiento al objeto del citado 
convenio y con ello atender la grave 
crisis de salud pública y ambiental que 
aqueja a la cuenca Lerma-Chapala y a 
sus pobladores. 

Aprobada 
con fecha 20-

Septiembre-2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 20-

Septiembre-
2018 

3   Por el que se exhorta a la 

Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros de 
esta soberanía a realizar 
acciones para restringir la 
compra y el empleo de 
productos plásticos desechables 
de un solo uso; y explorar la 
utilización de biodegradables o 
materiales como el vidrio en las 
actividades parlamentarias. 

Único. La Cámara de Diputados 
instruye a la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros para que 
realice las acciones necesarias a fin de 
restringir la compra y el uso de 
productos plásticos, principalmente los 
denominados como artículos plásticos 
desechable de un solo uso; y explore al 
mismo tiempo, la utilización de 
productos biodegradables o materiales 
como el vidrio dentro de las actividades 

Único. La Cámara de Diputados 
instruye a la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros para que 
realice las acciones necesarias a fin de 
restringir la compra y el uso de 
productos plásticos, principalmente los 
denominados como artículos plásticos 
desechable de un solo uso; y explore al 
mismo tiempo, la utilización de 
productos biodegradables o materiales 
como el vidrio dentro de las actividades 

Aprobada 
con fecha 4-

Octubre-2018 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 4-

Octubre-2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-V.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-V.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180904-V.html#Proposicion5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180920-II.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180920-II.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180920-II.html#ProposicionUOR2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-II.html#ProposicionUOR3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181004-II.html#ProposicionUOR3
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De Grupo: González García 
Ana Priscila (MC) 

parlamentarias, con el objeto de 
establecer mejores prácticas dentro del 
Palacio Legislativo que procuren el 
cuidado de la salud y el ambiente. 

parlamentarias, con el objeto de 
establecer mejores prácticas dentro del 
Palacio Legislativo que procuren el 
cuidado de la salud y el ambiente. 

 
4   Por el que se exhorta a la 

SEP y a la Secretaría de Salud, 
a implementar acciones a efecto 
de que se cumplan los 
lineamientos que prohíben la 
venta y distribución de alimentos 
y bebidas que, por representar 
una fuente de azucares simples, 
harinas refinadas, grasas y 
sodio, no cumplan con los 
criterios nutrimentales 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 

 
Único. Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a la 
Secretaría de Salud para que, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen una evaluación 
en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional a efectos de supervisar el 
cumplimiento de los lineamientos que 
prohíben la venta y distribución de 
alimentos y bebidas que por representar 
una fuente de azúcares simples, 
harinas refinadas, grasas o sodio, no 
cumplan con los criterios nutrimentales 
y, en consecuencia, no favorezcan la 
salud de los alumnos y la pongan en 
riesgo. 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Educación Pública y a 
las autoridades educativas de las 32 
entidades federativas, a vigilar y 
supervisar que en todas las escuelas 
del Sistema Educativo Nacional, 
particularmente del tipo básico y medio 
superior, se observe la prohibición 
contenida en el lineamiento 
decimoctavo de los lineamientos 
Generales para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados en las 
escuelas del Sistema Educativo 
Nacional, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de mayo de 
2014. 

 
 

Aprobada 
con fecha 14-

Febrero-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 18-

Octubre-2018 
 
 
 

 
 
5   Relativo a realizar las 

acciones necesarias para retirar 
de las costas de la laguna de 
Términos en Campeche, las 
embarcaciones identificadas 
como Titán 2, Caballo Azteca, 
Caballo de Trabajo, Caballo 
Eclipse y Zafiro Endeavour 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 

 
 
Primero. La Cámara de Diputados 
exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Secretaría de Marina y 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente para que, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen las acciones 
necesarias para retirar de las costas de 
la Laguna de Términos, en Campeche, 
las embarcaciones ¿Titán 2¿, ¿Caballo 
Azteca¿, ¿Caballo de Trabajo¿, 
¿Caballo Eclipse¿ y ¿Zafiro 
Endeavour¿. 
 
Segundo. Se exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al  
 
Medio Ambiente para que presente ante 
el Ministerio Público la denuncia por la 
posible comisión de delitos ambientales 
derivados del encallamiento de las 
embarcaciones identificadas como 
¿Titán 2¿, ¿Caballo Azteca¿, ¿Caballo 
de Trabajo¿, ¿Caballo Eclipse¿ y 
¿Zafiro Endeavour¿, y haga público el 
estado jurídico del caso concreto. 
 

 
 
PRIMERO. La Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión exhorta a 
Procuraduría General de la República, a 
efecto de manifestar el estado que 
guarda el asunto relativo a la 
indagatoria correspondiente respecto 
del aparente aseguramiento de los 
navíos ¿Titán 2¿, ¿Caballo Azteca¿, 
¿Caballo de Trabajo¿, ¿Caballo 
Eclipse¿ y ¿Zafiro Endeavour¿ 
propiedad de la empresa denominada 
Oceanografía, S.A. de C.V. 
 
SEGUNDO. Derivado del estado que3 
guarde la presente indagatoria indicada 
en el punto anterior, la Cámara de 
Diputados exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que se realicen las gestiones 
administrativas necesarias a fin de 
retirar las embarcaciones ¿Titán 2¿, 
¿Caballo Azteca¿, ¿Caballo de 
Trabajo¿, ¿Caballo Eclipse¿ y ¿Zafiro 
Endeavour¿ propiedad de la empresa 
denominada Oceanografía, S.A. de 
C.V., mismas que se encuentran en Isla 
del Carmen, Campeche, dentro del área 
natural protegida Laguna de Términos, 

 
 

Aprobada 
con fecha 14-

Febrero-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 13-

Noviembre-

2018 
 
 
 
 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181018-IV.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-V.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-V.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181113-V.html#Proposicion11
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Tercero. Se exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de la Secretaría de 
Marina y de la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente para que, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen la investigación 
y determinen la sanción aplicable a 
quien resulte responsable, en términos 
del artículo 170 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y de los artículos 7 y 8 del 
Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental, por las 
embarcaciones identificadas como 
¿Titán 2¿, ¿Caballo Azteca¿, ¿Caballo 
de Trabajo¿, ¿Caballo Eclipse¿ y 
¿Zafiro Endeavour¿, y hagan público el 
estado jurídico del caso concreto. 
 
Cuarto. Se exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente para que, en términos 
del artículo 203 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, realice las acciones 
necesarias a fin de que se reparen los 
daños causados por las embarcaciones 
identificadas como ¿Titán 2¿, ¿Caballo 
Azteca¿, ¿Caballo de Trabajo¿, 
¿Caballo Eclipse¿ y ¿Zafiro 
Endeavour¿, y haga público el estado 
jurídico del caso concreto. 
 

asegurando que las instancias 
competentes realicen el adecuado 
resguardo de las embarcaciones en un 
confinamiento especial. 
 
TERCERO. En caso de tener 
procedencia legal, se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para 
que, en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo una 
minuciosa revisión y, presenten nueva 
denuncia en contra de la empresa 
Oceanografía, S.A. de C.V. y/o quien 
resulte responsable ante el Ministerio 
Público Federal a fin de que se inicie la 
averiguación previa por los presuntos 
daños al ambiente y medidas de 
apremio que correspondan por la 
estancia y abandono en la Isla del 
Carmen en el estado de Campeche, de 
las embarcaciones ¿Titán 2¿, ¿Caballo 
Azteca¿, ¿Caballo de Trabajo¿, 
¿Caballo Eclipse¿ y ¿Zafiro 
Endeavour¿. 

6   Por el que se exhorta al 

Senado de la República, a 
aprobar la minuta con numero 
CD-LXIII-III-2P-380 
correspondiente al proyecto de 
decreto que expide la Ley de los 
Derechos de las Personas 
Usuarias de Perros Guías o 
Animales de Servicio 
 
 

De Grupo: González García 
Ana Priscila (MC) 

Único. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Senado de 
la República para que, en ejercicio de 
sus facultades, apruebe la minuta CD-
LXIII-III-2P-380 por la que se expide la 
Ley de los Derechos de las Personas 
Usuarias de Perros Guía o Animales de 
Servicio. 

. Retirada 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 11-

Diciembre-
2018 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-V.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-V.html#Proposicion6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181211-V.html#Proposicion6
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7   Por el que exhorta al 

Ejecutivo federal, a revocar los 
decretos que privatizan y 
concesionan el uso de las aguas 
de las cuencas hídricas del país 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 

 
Primero. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al presidente 
constitucional de México, licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, revocar 
los decretos de fecha 6 de junio de 
2018, por los que se pretenden 
privatizar el agua, al cambiar el régimen 
de prohibición por el de reserva, para 
concesionar el aprovechamiento del 
agua de las cuencas hídricas. 
 
Segundo. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la titular de la 
Comisión Nacional del Agua, doctora 
Blanca Jiménez Cisneros, suspender el 
programa Conagua digital y hacer 
público el estado que guarda la 
dependencia a su cargo y explique a la 
ciudadanía bajo el principio de 
transparencia y máxima publicidad, el 
estado de las cuencas hídricas. 
 

.  
Desechada (art. 

184, num 2) 
con fecha 31-

Mayo-2019 
 
 

Publicación en 

Gaceta: 7-

Febrero-2019 

 
 
8   Por el que se exhorta a la 

SCT, a coadyuvar en la solución 
de la controversia entre vecinos 
y autoridades, derivadas del 
cobro de las cuotas de la 
autopista Guadalajara 
Zapotlanejo 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MORENA) 

 
Primero. La Cámara de Diputados 
solicita respetuosamente al ingeniero 
Javier Jiménez Espriú, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a que haga pública la 
siguiente información: número de 
licitación pública, soporte de la licitación 
pública, título o documento en el que 
conste la concesión del tramo carretero, 
anexos del título o documento en el que 
conste la concesión, contrato de 
servicios de largo plazo y anexos del 
contrato de servicios de largo plazo, 
todas de la autopista Guadalajara-
Zapotlanejo, perteneciente al tramo 
carretero La Joya. 
 
Segundo. La Cámara de Diputados 
solicita respetuosamente al ingeniero 
Javier Jiménez Espriú, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y al ingeniero Genaro 
Enrique Utrilla Gutiérrez, titular de 
Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, para que 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinen con los 
gobiernos municipales de Tonalá, 
Zapotlanejo y Guadalajara, en el estado 
de Jalisco, a fin de llevar acabo mesas 
de trabajo para resolver la problemática 
de los vecinos residentes, derivada del 
cobro de peaje de la autopista 
Guadalajara-Zapotlanejo. 

.  
 
 
 
 

Desechada (art. 
184, num 2) 

con fecha 31-

Mayo-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: 19-

Febrero-2019 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-V.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190207-V.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VIII.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/20190219-VIII.html#Proposicion9
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9   Por elque exhorta a la 

Secretaría de Salud a 
coordinarse a la brevedad, con 
las autoridades competentes de 
las entidades federativas y 
particularmente de Jalisco, para 
abastecer de manera urgente de 
medicamentos en general y 
oncológicos en especial, a los 
hospitales y clínicas del sector 
público y con ello asegurar su 
operatividad para no poner en 
riesgo la salud y la vida de los 
beneficiarios. 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Único: Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Salud del orden federal, a 
coordinarse a la brevedad con las 
autoridades competentes de las 
entidades federativas y particularmente 
de Jalisco, para abastecer de manera 
urgente de medicamentos en general y 
oncológicos en especial, a los 
hospitales y clínicas del sector público y 
con ello asegurar su operatividad para 
no poner en riesgo la salud y la vida de 
los beneficiarios. 

 
 
 
 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Salud, para que en 
coordinación, rindan a esta Soberanía, 
un informe pormenorizado, en un plazo 
de quince días hábiles, donde expliquen 
de manera detallada la situación 
respecto del abasto de medicamentos, 
vacunas e insumas médicos en el 
sector salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobada 
con fecha 28-

Agosto-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: -- 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96183
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10   Punto de acuerdo que 

exhorta a la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la 
Salud a informar sobre el estatus 
que guarda el proyecto Norma 
Oficial Mexicana para la 
prevención, diagnóstico 
oportuno, tratamiento adecuado, 
calidad de la atención, control y 
vigilancia epidemiológica del 
cáncer de mama y cuello uterino; 
y a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a 
remitir un informe sobre la 
vigencia de derechos de los 
pacientes que reciben 
tratamiento a través del Seguro 
Popular. 
 
 

De Grupo: González García 
Ana Priscila (MC) 

 
PRIMERO. Se exhorta a la 
Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud a informar el 
estatus en el que se encuentra el 
Proyecto Norma Oficial Mexicana, para 
la prevención, diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado, calidad de la 
atención, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama y 
cuello uterino, con la finalidad de que 
sea publicada a la brevedad posible 
para contar con un instrumento 
normativo que permita atender a las 
mujeres mexicanas con las técnicas y 
tratamientos más innovadores y lograr 
mayores tasas de supervivencia en 
nuestro país. 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
a remitir un informe pormenorizado que 
contenga el número de beneficiarios 
que han solicitado su reafiliación al 
Sistema de Protección Social en Salud, 
destacando de aquellos pacientes que 
reciben actualmente tratamiento para 
los tipos de cáncer a incluidos en el 
Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos, ello con el fin de que 
conocer si tienen garantizada la 
atención por parte del Sistema, así 
como a informar a esta soberanía sobre 
las acciones que se están llevando a 
cabo para garantizar los derechos de 
los beneficiarios del Seguro Popular 
que solicitan su reafiliación con motivo 
del vencimiento de su póliza o de su 
próximo vencimiento, según sea el caso 
y lograr su reafiliación exitosa. 
 

.  
Pendiente 

 
 

Publicación en 
Gaceta: -- 

 
11   Punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal, a enviar al Senado de la 
República, o en su caso, a la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, la terna 
relativa al nombramiento de la 
persona titular de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 
 
 

 
Único.- Se exhorta respetuosamente al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin 
de que a la brevedad posible, remita a 
la Cámara de Senadores o en su caso a 
la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, la terna correspondiente a 
la designación de la persona titular de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, a fin de que dicha 
institución se encuentre en posibilidad 
de funcionar sin impedimentos legales, 
en beneficio de todos los 
contribuyentes. 
 

 
ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 
A ENVIAR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, LA TERNA RELATIVA AL 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

 
Aprobada 

con fecha 21-

Agosto-2019 
 
 

Publicación en 
Gaceta: -- 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-24-1/assets/documentos/PA_MC_diputados_mc_cancer_de_mama.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97749
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12   Punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a 
incluir en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020, recursos destinados 
a financiar proyectos de 
movilidad sustentable. 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 
 

 
Único.- Se exhorta respetuosamente al 
titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a incluir en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020, recursos destinados a financiar 
proyectos de Movilidad Sustentable. 

.  
 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: -- 

 
13   Punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de 
Energía, se apegue a una visión 
de movilidad sostenible, a fin de 
reconocer la urgente y necesaria 
transición hacia energías limpias 
y no de energías fósiles. 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 

 
Único: Se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Energía se apegue a una 
visión de movilidad sostenible a fin de 
reconocer la urgente y necesaria 
transición hacia energías limpias y no 
de energías fósiles; lo que nos permitirá 
generar consciencia y una cultura de 
respeto al medio ambiente, atendiendo 
con ello los compromisos adquiridos 
con la Agenda 2030. 
 

.  
Pendiente 

 
 

Publicación en 

Gaceta: -- 

 
14   Punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaria de Salud, 
incluir a los niños varones como 
candidatos a la aplicación de la 
vacuna del virus de papiloma 
humano en los mismos términos 
que es aplicada a las niñas. 
 
 

Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 
 

 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD INCLUIR A 
LOS NIÑOS VARONES COMO 
CANDIDATOS A LA APLICACIÓN DE 
LA VACUNA DEL VIRUS DE 
PAPILOMA HUMANO EN LOS 
MISMOS TERMINOS QUE ES 
APLICADA A LAS NIÑAS. 

.  
 

Pendiente 
 
 

Publicación en 
Gaceta: -- 

 
 
15   Por el que exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, realice las 
acciones necesarias para 
modificar y actualizar las NOM-
001-SEMARNAT-96 y NOM-003-
SEMARNAT-97, a efecto de 
proteger la vida acuática y la 
salud de todos los mexicanos, a 
través de establecer límites 
estrictos en los niveles máximos 
permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes 
nacionales. 
Proponente: González García 
Ana Priscila (MC) 

 
 
Único.- Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, realice las 
acciones necesarias urgentes para 
modificar y actualizar las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-001-
SEMARNAT-96 y NOM-003-
SEMARNAT-97, a efecto de proteger la 
vida acuática y la salud de todos los 
mexicanos, a través de establecer 
límites estrictos en los niveles máximos 
permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales. 

.  
 

Pendiente 

 
 
 

Publicación en 
Gaceta: -- 

 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97865
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97974
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97889
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/ago/20190827.html#Proposicion6
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IV. Intervenciones en el Pleno  

Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del 

Primer Año 

Período 
Extraordinario 

del Primer 
Receso del 
Primer Año 

Segundo 
Período de 

Sesiones 
Ordinarias del 

Primer Año 

Primer Período 
Extraordinario 
del Segundo 
Receso del 
Primer Año 

Segundo 
Período 

Extraordinario 
del Segundo 
Receso del 
Primer Año 

Tercer 
Período 

Extraordinario 
del Segundo 
Receso del 
Primer Año 

5 

 
 

0 7 0 1 0 

Total 

 
 

13 

 

 

 

 
Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año 

 

Fecha Tema 

20 de septiembre de 
2018 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que abroga la Ley de Seguridad 
Interior. 
 

2 de octubre de 2018 Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las altas tasas de 
mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del 
estado de Oaxaca. 
 

4 de octubre de 2018 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de esta 
Soberanía, a realizar las acciones necesarias a fin de restringir la 
compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo 
uso; y explore la utilización de productos biodegradables o 
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materiales como el vidrio dentro de las actividades 
parlamentarias. 

16 de octubre de 2018 Acuerdo parlamentario por el que se solicita al Ejecutivo federal 
revisar los decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en los meses de junio y octubre de 2018, los cuales 
otorgan concesiones para la extracción de agua. 
 

4 de diciembre de 2018 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de esta 
Soberanía, a realizar las acciones necesarias a fin de restringir la 
compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo 
uso; y explore la utilización de productos biodegradables o 
materiales como el vidrio dentro de las actividades 
parlamentarias. 
 

 

 

 

 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año 

 

Fecha Tema 

7 de febrero de 2019 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se declara el tercer 
miércoles de octubre como Día Internacional sobre la 
Reconstrucción Mamaria. 
 

14 de febrero de 2019 Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 

14 de marzo de 2019 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. Artículos Reservados. 
 

12 de marzo de 2019 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

4 de abril de 2019 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SEMARNAT, a la PROFEPA y a la SCT a emprender las acciones 
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necesarias para atender el daño ambiental de la Laguna de Cuyutlán, 
en Manzanillo Colima y realizar la rehabilitación de la misma. 
 

11 de abril de 2019 Posicionamiento del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes 
Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, y del Seguro Social, en materia de 
justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. 
 

11 de abril de 2019 Moción Suspensiva sobre el Dictamen con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
las Leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Seguro Social, en 
materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. 
 

 

 
Segundo Período Extraordinario del Segundo Receso del Primer Año 

Fecha Tema 

27 de junio de 2019 Posicionamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 

 

 

V. Trabajo en Comisiones Legislativas 

COMISIÓN CARGO  

Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 
Recursos Naturales 
 

 
Secretaria 

 
Infraestructura 
 

 
Integrante 

 
Trabajo y Previsión Social 
 

 
Integrante 

 

 



 
ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

DIPUTADA FEDERAL 
 

 

37 
 

 
 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y RECURSOS NATURALES 

 
REUNIÓN FECHA LUGAR 

Reunión de Instalación 16 de octubre de 2018 Mezanine sur ubicado en el edificio A en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Primera Reunión Plenaria 20 de noviembre de 
2018 
 

Salón C del edificio G en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

Segunda Reunión Plenaria 19 al 21 de diciembre 
de 2018 

19 y 20 de dic Mezanine ubicado en el 
edificio A en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
21 de dic Salón B del edificio G en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

Tercera Reunión Plenaria 20 de febrero de 2019 Salón E del edificio G en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

Primera Reunión de trabajo 
con la titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, maestra 
Josefa González Blanco Ortiz 
Mena 

12 de febrero de 2019 Salones C y D del edificio G en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

Reunión de trabajo con 
Política y Legislación 
Ambiental, POLEA; 
TheICCFGroup, 
representantes de la Misión 
Ambiental de la 
Gendarmería de la Policía 
Federal 
 

19 de febrero de 2019 Oficinas de la presidencia de la Comisión de 
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 
Climático y Recursos Naturales 

Conferencia de Prensa 
Fortalecimiento de las áreas 
Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) a 
10 años de ser áreas 
naturales protegidas 
naturales 
 

28 de febrero de 2019 Ala norte del vestíbulo del edificio A 
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Foro “Fortalecimiento de las 
Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC). A 10 
años de ser áreas naturales 
protegidas” 
 

28 de febrero de 2019 Salón Legisladores de la Republica, ubicado 
en el segundo piso del edificio A del Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

Cuarta Reunión Plenaria 30 de abril de 2019 Salones C y D del edificio G en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

Quinta Reunión Plenaria 30 de mayo de 2019 Mezanine sur ubicado en el edificio A en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Primera Reunión 
Extraordinaria 

7 de junio de 2019 Salón E del edificio G en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

Sexta Reunión Plenaria 25 de julio de 2019 Sala de Juntas de la Comisión de Medio 
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 
Climático y Recursos Naturales 

Micrositio:  
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-
AmbienteSustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales  

 

 
 
 
 
 

COMISIÓN INFRAESTRUCTURA 
 

REUNIÓN FECHA LUGAR 

Reunión de Instalación 17 de octubre de 2018 Salones C y D del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Primera Reunión Ordinaria 24 de octubre de 2018 
 

Salones C y D del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Segunda Reunión Ordinaria 7 de noviembre de 2018 Salones C y D del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Tercera Reunión Ordinaria 5 de diciembre de 2018 Auditorio Heberto Castillo 
ubicado en el edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-AmbienteSustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-AmbienteSustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales
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Primera Reunión 
Extraordinaria 

18 y 21 de diciembre de 
2018 

Zona C del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Cuarta Reunión Ordinaria 
 

6 de febrero de 2019 Salón Protocolo del edificio C en 
el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Quinta Reunión Ordinaria 
 

20 de febrero de 2019 Salones C y D del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Primer Foro Nacional de 
Consulta para Reformar la 
Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas 
 

Marzo y Abril de 2019 Ciudades: Monterrey, Morelia, 
Veracruz, Durango, Ciudad de 
México, Guadalajara, Tijuana, 
León y Tuxtla Gutiérrez 
 

Sexta y Séptima Reuniones 
Ordinarias 
 

10 de abril de 2019 Mezanine sur ubicado en el 
edificio A en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

Octava Reunión Ordinaria 6 de mayo de 2019 Zona C del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

Micrositio:  
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Infraestructura2 

 

 
 
 
 

COMISIÓN TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

REUNIÓN FECHA LUGAR 

Reunión de Instalación 17 de octubre de 2018 Salón E del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Primera Reunión Ordinaria 14 de noviembre de 2018 
 

Salón E del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Segunda Reunión Ordinaria 12 de diciembre de 2018 Mezanine sur ubicado en el 
edificio A en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 
 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Infraestructura2
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Tercera Reunión Ordinaria 12 de febrero de 2019 Zona C del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Audiencias Públicas Reforma 
Laboral 

26, 27, 28 de febrero y 6 de 
marzo de 2019 

Salón Protocolo del edificio C 
en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 
 

Cuarta Reunión Ordinaria 10 de abril de 2019 Salones C y D el edificio G en 
el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Primera Reunión 
Extraordinaria 

30 de abril de 2019 Salón E del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Quinta Reunión Ordinaria 23 de mayo de 2019 Sala de juntas de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 
 

Sexta Reunión Ordinaria 27 de junio de 2019 Salón B del edificio G en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro 
 

Séptima Reunión Ordinaria 4 de julio de 2019 Sala de juntas de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 
 

Micrositio:  
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Trabajo-y-Prevision-Social 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Trabajo-y-Prevision-Social
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VI. Trabajo en Distrito o Circunscripción. 

SEPTIEMBRE 2018 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

12 XXII Asamblea Ordinaria de la CONATRAM 
A.C. 

Ciudad de México. 

30 Eventos de toma de protesta de los 
Ayuntamientos correspondiente a las 
administración 2018-2021. 

Edificio de Presidencia de los 
municipios de Acatic, El Salto, 
Juanacatlán, Tonalá y 
Zapotlanejo. 

 

OCTUBRE 2018 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 22 Firma de Convenio de Colaboración con el ITEI 
Jalisco. 

Patio Miguel Hidalgo en la 
Presidencia Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

26 Atención a ciudadanos del distrito. Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 29 Presentación de la Iniciativa de Ley de 
Remuneraciones para los Servidores Públicos. 

Congreso del Estado de 
Jalisco. 

 

NOVIEMBRE 2018 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 10 Reunión con líderes y equipo de trabajo del 
alcalde Marco Tulio Moya. 

Municipio de Acatic, Jalisco. 

12 Reunión con jóvenes líderes e integrantes de 
la FEU. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 16 Reunión con el Director de Gestión de la 
Calidad del Aire en Jalisco, Andrés Aranda; 
Director de Programas Estratégicos en Tonalá, 
Jacob Medrano y Regidor de Tonalá Francisco 
Martínez, con el objetivo de tratar el tema de 
las ladrilleras en el municipio de Tonalá. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

16 Charla con Jóvenes Estudiantes de Leyes con 
el tema “Qué hace un Diputado y cómo se 
presenta una iniciativa”. 

TEC de Monterrey Campus 
Guadalajara. 
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 17 Participante en el “Foro Intermunicipal para 
Manejo Integral de Residuos”. 

Casa de la Cultura del 
municipio de Ahualulco de 
Mercado, Jalisco. 

26 Atención a ciudadanos del distrito en Casa de 
Enlace y reunión con  el Lic. Carlos Raigoza, 
Director de  Medio Ambiente del municipio de 
El Salto. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 

DICIEMBRE 2018 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 7 Visita al Río Santiago junto con el Gobernador 
del Estado de Jalisco Enrique Alfaro, el titular 
de SEMADET, alcaldes de Juanacatlán, Tonalá 
y El Salto; para dar inicio a los trabajos de 
saneamiento de dicha cuenca. 

Mirador Un Salto de 
Juanacatlán, en los límites de 
los municipios de El Salto y 
Juanacatlán. 

7 Atención a ciudadanos del distrito y reunión 
con  el equipo de Patrimonio Cultural del 
municipio de Tonalá. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 8 Brigada de servicios a la comunidad en 
conjunto con las Mujeres Empresarias de la 
Cámara de Comercio de Tonalá y el Sistema 
DIF Tonalá, donde se entregaron aparatos 
auditivos, ropa, cobijas, juguetes y se 
ofrecieron servicios gratuitos de salud 

Colonia La Severiana 
municipio de Tonalá, Jalisco. 

 

ENERO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 3 Entrega de juguetes a niños de bajos recursos. Distintas comunidades de los 
municipios de Acatic y 
Zapotlanejo, Jalisco. 

4 Entrega de juguetes a niños de bajos recursos. Distintas comunidades de los 
municipios de Juanacatlán y 
Tonalá, Jalisco. 

 8 Entrega de juguetes a niños de bajos recursos. Distintas comunidades en el 
municipio de El Salto, Jalisco. 

18 Reunión con la Directora de la Preparatoria 17 
de la Universidad de Guadalajara donde se 
recorrieron las instalaciones y en conjunto con 
el Presidente Municipal de El Salto e 
integrantes de la FEU, se presentó el proyecto 
“Senderos Seguros”. 

Preparatoria 17, El Salto, 
Jalisco. 
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 20 Cabalgata “Por Nuestra Tierra” a invitación del 
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga 
Salvador Zamora, al lado de los alcaldes de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, 
Diputados Federales y Locales; así como 
empresarios del municipio. 

Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 

22 Atención a ciudadanos del distrito y reunión 
con Yolanda del Río, Directora de Atención 
para Personas con Discapacidad de El Salto. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 23 Mesa de Trabajo con la Región Valles y equipo 
de SEMADET, para analizar el  proyecto de 
manejo de residuos para los municipios que lo 
integran. 

Instalaciones de SEMADET en 
Guadalajara, Jalisco. 

24 Reunión para establecer agenda de trabajo 
con el Diputado Local por el distrito 20, Daniel 
Robles de León. 

Congreso del Estado de 
Jalisco. 

 

FEBRERO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 5 Acto Cívico en conmemoración del CII 
Aniversario de la Constitución Mexicana.  

Plaza principal de la colonia 
Los Pajaritos, Tonalá, Jalisco. 

5 Recorrido por las instalaciones de la recién 
inaugurada Cruz Verde Pajaritos en compañía 
del Presidente Municipal Arq. Juan Antonio 
González y el Director de los Servicios Médicos 
Municipales. 

Cruz Verde Pajaritos, Tonalá, 
Jalisco. 

 8 Reunión en Casa Jalisco con el Gobernador de 
Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y los Diputados 
Federales por Jalisco que integran el Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Casa Jalisco, Guadalajara, 
Jalisco. 

11 Reunión de trabajo con el alcalde de Tonalá 
Juan Antonio González, la Síndico Municipal y 
equipo; con el objetivo de analizar las 
principales vialidades del municipio y las 
casetas que a su ingreso se encuentran. 

Presidencia Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

 18 Inauguración de la Cruz Verde Juanacatlán a 
invitación de la Alcaldesa Adriana Cortés. 

Juanacatlán, Jalisco. 

25 Acto Cívico por el Día de la Bandera. Explanada del Cerro de la 
Reyna municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
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 25 Reunión en casa de enlace con Bogart 
González y José Luis Flores; Directores de 
Promoción Económica y Casa de Artesanos de 
Tonalá respectivamente. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 

MARZO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 1 Mesa de Trabajo con el Secretario General de 
Gobierno de Jalisco Enrique Ibarra y el Jefe de 
Gabinete Hugo Luna. 

Casa Jalisco, Guadalajara, 
Jalisco. 

1 Reunión con el Presidente de la CMIC e 
integrantes de la misma, tendiente a realizar 
un foro en sus instalaciones. 

CMIC sede Guadalajara, 
Jalisco. 

 4 Atención a ciudadanos del distrito. Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

8 Visita a la Escuela Secundaria No. 81 en El 
Salto donde conjuntamente con el Presidente 
Municipal Ricardo Santillán se entregaron 
reconocimientos a las Mujeres destacadas en 
el municipio por su labor social y activista en 
el mismo. 

Escuela Secundaria No. 81, 
colonia Las Pintitas municipio 
de El Salto, Jalisco. 

 8 Participante en la jornada de foros a realizarse 

en el marco conmemorativo del Día de la 
Mujer. 

Patio Miguel Hidalgo de la 
Presidencia Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

11 Reunión con Ramón Guerrero, Subsecretario 
en Jalisco de Gestión Integral de Recursos y 
Programas Sociales. 

Secretaria de Desarrollo 
Social, Jalisco. 

 15 1er. Foro Nacional “Reforma a la Ley de Obras 
Públicas”; realizado en coordinación con el 
Presidente de CMIC Luis Méndez Jaled y sus 
compañeros que la integran. 

CMIC sede Guadalajara, 
Jalisco. 

19 Sesión Solemne en conmemoración del “Día 
del Artesano” en donde se galardonó a los 
artesanos más destacados del municipio. 

Domo Miguel Hidalgo en 
Tonalá, Jalisco. 

 19 Atención a ciudadanos del distrito. Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

20 Reunión de trabajo con el Diputado Federal 
Juan Carlos Villarreal y el Presidente Municipal 
de Tonalá Juan Antonio González. 

Tonalá, Jalisco. 
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 22 Inauguración de obras realizadas en calles de 
la zona centro en el municipio a invitación de 
la alcaldesa Adriana Cortés. 

Zona Centro, Juanacatlán, 
Jalisco. 

22 XI entrega de la Presea Cihualpilli que 
reconoce a las mujeres más destacadas del 
municipio. 

Patio Miguel Hidalgo de la 
Presidencia Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

 23 Invitada por el Gobernador de Jalisco a la 
presentación del programa #ATodaMáquina 
en el que se entregará maquinaria para el 
campo a los municipios del estado. 

Estadio Akron, Zapopán, 
Jalisco. 

25 Ponente en el Foro Regional Ladrillero por 
invitación de la Alianza Mexicana para la 
Producción Sostenible de Cerámicos A. C. 

Centro Cultural El Refugio, 
Tlaquepaque, Jalisco. 

 25 Charla con alumnos del Centro Universitario 
de Tonalá. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

25 Reunión con el Arq. Guillermo Medrano 
Barba, Subsecretario en Jalisco de 
Infraestructura Social; con el objetivo de 
presentarle las peticiones y necesidades de 
algunas de las escuelas primarias del distrito. 

Secretaria de Infraestructura 
y Obra Pública, Guadalajara, 
Jalisco. 

 29 Atención a ciudadanos del distrito y reunión 
con el Regidor de El Salto César López. 

Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

30 Actividad de limpieza realizada con vecinos, 
alcalde Marco Moya y equipos de trabajo. 

Municipio de Acatic, Jalisoc. 

 30 Exposición “Encuentro de Culturas” por 
invitación del artesano ponente Ubaldo 
Macías. 

Centro Cultural de El Rosario 
en Tonalá, Jalisco. 

 

ABRIL 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 1 Toma de protesta del Dr. Ricardo Villanueva 
Lomelí como Rector General de la Universidad 
de Guadalajara. 

Conjunto Santander de Artes 
Escénicas, Zapopán, Jalisco. 

 

MAYO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

 1 Entrega de maquinaria para el campo como 
parte del programa #ATodaMáquina. 

Zapotlanejo Centro, Jalisco. 

9 Evento Día de las Madres donde se 
entregaron obsequios a mamás de los 
alumnos. 

Escuela Primaria José Martí 
en la colonia Santa Paula de 
Tonalá, Jalisco. 
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 14 Visita a las instalaciones del Centro 
Oncológico Internacional. 

Centro Médico Puerta de 
Hierro, Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. 

14 Atención a ciudadanos del distrito. Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

 15 Homenaje Solemne al Mérito Docente 2019. Expo Guadalajara, Jalisco. 

16 Foro “Encuentro con Legisladores Federales”. CONCAMIN Industria 
Confederada. 

 17 Reunión con el Gobernador de Jalisco Enrique 
Alfaro Ramírez. 

Casa Jalisco. 

20 Reunión con la Directora Luz Elva Zarate. Preparatoria de Tonalá. 

 21 Atención a ciudadanos del distrito. Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

22 Visita y recorrido por las instalaciones. Escuelas Primarias José Martí 
y Emiliano Zapata en la 
colonia Santa Paula, Tonalá, 
Jalisco. 

 22 Certamen “Embajadora de las Artesanías 
2019”. 

Plaza Cihualpilli de Tonalá, 
Jalisco. 

23 Firma de Convenio de Colaboración entre las 
Diputadas Federales Carmen Julia Prudencio, 
Celenia Contreras, Geraldina Herrera, Priscila 
González y el Centro Oncológico 
Internacional.   

Ex Convento de Santa Teresa, 
Guadalajara, Jalisco. 

 

JUNIO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

12 Mesa de trabajo “Análisis de Riesgos Socio-
Ambientales”.  

El Salto, Jalisco. 

18 Reunión con el Presidente Municipal Arq. Juan 
Antonio González Mora para establecer una 
agenda de trabajo en conjunto. 

Presidencia Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 

20 Reunión con la Presidenta Municipal Adriana 
Cortés para establecer una agenda de trabajo 
en conjunto. 

Presidencia Municipal de 
Juanacatlán, Jalisco. 

21 Atención a ciudadanos del distrito. Casa de Enlace, Tonalá, 
Jalisco. 

24 Reunión con el Director Enrique Cabrales y 
recorrido por las instalaciones. 

Instituto Jalisciense de 
Cancerología. 
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JULIO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

1 Toma de protesta a Magistrados del Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 

Casa Jalisco. 

2 Entrega de reconocimientos por parte del 
Gobernador de Jalisco a los brigadistas que 
colaboraron en el Bosque de la Primavera 
cuando este fue incendiado. 

Casa Jalisco. 

2 Reunión con el Secretario Sergio Graf y equipo  
para establecer una agenda de trabajo. 

SEMADET Jalisco. 

2 Reunión con equipo de SEMADET y el 
Colectivo “Un Salto de Vida” para atender sus 
peticiones. 

SEMADET Jalisco. 

3 Recorrido por las instalaciones de Casa de la 
Cultura, Parque Ecológico y el vertedero 
municipal.  

Acatic, Jalisco. 

3 Reunión con el Alcalde Héctor Álvarez.  Presidencia Municipal de 
Zapotlanejo, Jalisco. 

4 Foro “Mesa de Gobernanza”. DIF Juanacatlán. 

6 Actividad “Recuperación de Espacios” 
realizada con vecinos, ayuntamiento y 
equipos de trabajo del alcalde y diputada. 

Plaza Cívica de Jauja, Tonalá, 
Jalisco. 

7 Evento “Copa Jalisco” junto con los alcaldes 
Adriana Cortés y Héctor Álvarez. 

Campo Reforma 
Juanacatlán, Jalisco. 

7 Evento “Copa Jalisco” junto con el alcalde 
Ricardo Santillán. 

Unidad Deportiva de El 
Salto, Jalisco. 

9 Integrante del presídium en el Acto 
Académico de los planteles COBAEJ Basilio 
Vadillo y No. 13. 

Foro de Arte y Cultura, 
Guadalajara, Jalisco. 

11 Integrante del presídium en el Acto 
Académico del plantel COBAEJ No. 14. 

Casa de la Cultura de 
Zapotlanejo, Jalisco. 

23 Visita a la comunidad junto con el Diputado 
Local Daniel Robles y el Regidor Martín 
Hernández López, en atención a las peticiones 
de los ciudadanos que ahí viven. 

Miraflores municipio de 
Juanacatlán, Jalisco. 

24 Participación en las festividades que se 
realizan en honor a Santo Santiago. 

Cabecera Municipal de 
Tonalá, Jalisco. 
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AGOSTO 2019 

DÍA ACTIVIDAD LUGAR 

12 Reunión con el Dr. Ricardo Villanueva, Rector 
General de la Universidad de Guadalajara. 

Rectoría General, 
Guadalajara, Jalisco. 

14 Mesa de Gobernanza “Hablemos de la Basurera 
Los Laureles”. 

Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana. 
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VII. Conclusión o Palabras Finales  

Les hago extensivo el gran gusto y honor que es para mí hacerles llegar mi primer 

informe, a través del cual puedo dar a conocer el trabajo realizado durante este, mi 

primer año como diputada federal. Así como lo prometí en mi campaña al recibir su 

apoyo y darme la confianza de trabajar por y para ustedes, puedo decirles con orgullo 

que el trabajo ha sido arduo, estando presente física y moralmente con cada ciudadano 

que se acerca y luchando por las causas que México requiere. Sus peticiones y las de 

cada municipio que me honro en representar, son escuchadas y plasmadas en mi trabajo 

legislativo. 

Que exista la menor duda de que todos los días en mi gestión como diputada lucho y 

seguiré luchando por los derechos de todos los mexicanos.  

 

Notas:  

1. La información puede ser consultada en la página oficial de la H. Cámara de 

Diputados en el siguiente link: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=6 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/listado_diputados_gpnp.php?tipot=6

