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 Las y los 

representantes populares 

tenemos la obligación de 

observar de forma 

irrestricta los principios de 

Transparencia y Rendición 

de Cuentas, porque así lo 

exige el pueblo de México, 

y constituyen uno de los 

pilares de la democracia.  

Con base en esta 

convicción, presento este 

Informe Anual de Labores, 

correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de 

Diputados, donde doy 

cuenta de mis actividades 

en el período que abarca 

del 1º de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.  

De esta forma doy cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, Fracción XVI del 

Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero, sobre todo, 

refrendo mi compromiso de mantener un constante diálogo con los ciudadanos a los que 

represento, en el Distrito Electoral Federal 11, en Ecatepec, Estado de México. 

Considero que es muy relevante fortalecer la relación entre los representantes 

populares y el pueblo, y el acto de informar y rendir cuentas pone a disposición de la 

ciudadanía información relativa a nuestro trabajo parlamentario, las iniciativas que 

promovimos, los exhortos que impulsamos y todas las actividades desempeñadas 

durante el Primer Año de mandato. 

Someto a consideración de la ciudadanía de Ecatepec, este Informe, que contiene las 

acciones legislativas que he impulsado para impulsar la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, como palancas para el desarrollo de México. Mis actividades para fortalecer 
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los derechos humanos de las mujeres y para mejorar la posición de México en la 

comunidad internacional. 

El juicio de los ciudadanos sobre este Informe, será de gran utilidad para mejorar e 

intensificar mis actividades, pensando siempre en respaldar las demandas de la gente 

y acompañar su lucha por el bienestar y la justicia.  

 

  

 

 

 

 

Trabajo Legislativo 

 

  

  

Es importante informar que lo siguiente sobre las Comisiones Ordinarias de la 
Cámara de Diputados: 

 Las Comisiones Ordinarias tienen la atribución de dictaminar iniciativas, revisar el 
presupuesto, realizar consultas, dar seguimiento y controlar al Ejecutivo. 

 Cada diputada o diputado pueden pertenecer a tres Comisiones Ordinarias, con 
los cargos de Integrante, Secretaría o Presidencia. 

 La Cámara cuenta con 46 Comisiones Ordinarias y con 5 Comisiones 
Bicamerales.  

 

COMISIONES A LAS QUE PERTENEZCO 

Formo parte de tres Comisiones Ordinarias, que son: 

 Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Comisión de Igualdad de Género 

 Comisión de Relaciones Exteriores 

 

Comisiones 
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Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (donde soy Secretaria) 

Esta Comisión tiene como objeto impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en México, a través del análisis y la actualización del marco jurídico 

correspondiente, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de generar 

y trasmitir conocimiento científico y aplicación tecnológica. 

Es una de las Comisiones más importantes, porque, desde el inicio se planteó la 

necesidad de transformar la política de ciencia, tecnología y aplicación, con el objeto de 

que se enfoque en la solución de los grandes problemas nacionales, genere desarrollo 

económico y social, y que los beneficios que produzca estén al alcance de todas y todos 

los mexicanos. 

He colaborado para 

que esta Comisión, 

en el Primer Año de 

Ejercicio, haya 

desahogado 14 

iniciativas de 

reforma legislativa, 

así como 3 

proposiciones con 

punto de acuerdo, 

que impactan en 

ámbitos importantes 

del marco jurídico y 

la política de 

ciencia, tecnología e innovación.  

Del mismo modo, he participado intensamente en el proceso de consulta de la nueva Ley 

de Ciencia, Tecnología e Innovación que debe expedirse en el año 2020. Hemos llevado 

a cabo un amplio programa de Foros de Consulta en todo el país, con la participación de 

la comunidad científica y académica, así como autoridades del ramo, legisladores 

federales y locales, estudiantes e interesados en general. 

En distintos momentos, he propuesto de forma persistente que, la transformación de la 

legislación y las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, 

así como el Plan Nacional de Desarrollo, tengan como base  los siguientes cinco puntos:  
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1.- Financiamiento suficiente, pertinente y oportuno para la investigación científica, la 

aplicación tecnológica y la innovación. Impulsar esquemas de financiamiento que 

involucre más a la iniciativa privada y comprometa al Estado a lograr los estándares 

internacionales en la materia.  

2.- Fortalecer la vinculación entre la academia, la industria, la iniciativa privada, el Estado 

y las instancias involucradas, para incrementar la producción, el valor y la pertinencia de 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

3.- Orientar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la solución de 

los grandes problemas nacionales, no solo a beneficiar a las grandes empresas. 

4.- Insertar a México en la vanguardia de nuevos ecosistemas tecnológicos, a través de 

una Estrategia Digital Nacional. 

5.- Una amplia e integral política de divulgación científica, para que el pueblo conozca de 

forma sencilla y útil la ciencia, sus aplicaciones y beneficios. 

 

Comisión de Igualdad de Género (donde soy Integrante) 

Esta Comisión busca fortalecer la legislación y las políticas públicas para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva. Se plantea 

mejorar continuamente las condiciones para que las mujeres gocen de una vida libre de 

violencia basada en el género.  

La Comisión de Igualdad de Género, impulsan reformas legislativas y políticas públicas 

para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y reconocimiento que los 

hombres, en los ámbitos laboral, educativo, rural, indígena, empresarial, político, 

gubernamental, científico, deportivo, artístico, cultural, entre muchos otros. 

Durante el Primer Año de Ejercicio, esta Comisión recibió el turno de 78 iniciativas de 

reforma legislativa, 2 minutas del Senado y 56 proposiciones con punto de acuerdo. He 

participado activamente en el tratamiento de estos asuntos. 
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En esta Comisión, formo parte del 

importante Grupo de Trabajo del 

Mecanismo de Seguimiento a 

cumplimiento de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en ingles).  

Este Grupo de Trabajo tiene la misión 

de impulsar que se cumpla con los 

mandatos de la CEDAW en materia 

legislativa. Por lo tanto, se van a 

generar las propuestas de iniciativas 

de reforma legislativa para actualizar 

nuestro marco jurídico respecto al 

derecho internacional en materia de 

derechos humanos de las mujeres. 

Los principales temas son: 

 El derecho a que se respete su vida. 

 El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 El derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

 El derecho a no ser sometida a tortura. 

 El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona, y que se proteja 

a su familia. 

 El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a la igualdad de 

oportunidades. 

 El derecho al acceso a la justicia. 

 El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en asuntos públicos. 

 El derecho a ser libre de toda forma de discriminación. 

 El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados 

de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación. 
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 El derecho a la salud. 

 El derecho a contraer matrimonio de manera libre e informada. 

  

Comisión de Relaciones Exteriores (donde soy Integrante) 

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, atiende los temas de 
mayor trascendencia en la agenda internacional, desde el ámbito local como al 
internacional, que son de interés para el país. Coadyuva a la implementación de un 

marco jurídico claro, 
confiable y acorde a la 
coyuntura nacional e 
internacional, de manera 
que se suscite una política 
exterior que defienda el 
interés nacional, los 
Derechos Humanos y 
promueva la imagen 
favorable de México en el 
exterior. 

Esta Comisión, por medio 
de la diplomacia 

parlamentaria, se involucra en los temas de la agenda internacional y actúa como 
interlocutor del Estado mexicano en el exterior. 

La Comisión ha desahogado 5 iniciativas de reforma legislativa, así como 23 
proposiciones con punto de acuerdo, todos estos asuntos encaminados a promover una 
mejor posición de México y los mexicanos en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciativas 

presentadas 
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He presentado y promovido las siguientes iniciativas:  

TIPO DE PRESENTACIÓN 
TOTAL DE INICIATIVAS 

PRESENTADAS 

Iniciante 2 

Adherente 23 

De Grupo 15 

Diversos Grupos 
Parlamentarios 

4 

TOTAL 44 

 

 

 

 

 

 

 1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fecha de presentación: 12-Febrero-2019 

 Turnada: Comisión de Puntos Constitucionales 

Objetivo: Prever que los municipios en sus funciones y servicios públicos garantizarán 

la protección al medio ambiente y la reducción de su impacto en el cambio climático. Se 

busca que los municipios asuman una responsabilidad más activa en temas como el 

tratamiento de los desechos sólidos, la contaminación del agua y demás riesgos que 

amenazan el ambiente y el equilibrio ecológico.  

 

2.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General 

de Educación. 

Fecha de presentación: 26-Febrero-2019 

Como iniciante 
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Turnada: Comisión de Educación 

Objetivo: Establecer en los planes de estudio, métodos y prácticas científicas, que 

estimulen el interés de los estudiantes por la ciencia, la tecnología y la innovación. Más 

que enseñar ciencias, o asignaturas científicas, esta iniciativa propone que los 

contenidos de los planes de estudio se elaboren y transmitan en el aula con base en el 

método científico.  

 

 

 

 

De las 23 Iniciativas que promoví como adherente, destaco las siguientes: 

 

1.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 212 de la Ley 

General de Salud y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Fecha de presentación: 19-Septiembre-2018 

Turnada: Comisiones unidas de Salud y de Radio y Televisión 

Objetivo: Incluir en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas, la información 

del valor nutricional, a través de un sistema gráfico, según la concentración de sus 

componentes y difundir por los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, 

la información del uso y funcionamiento del sistema de etiquetado y promover hábitos 

alimenticios saludables.   

 

2.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. 

Fecha de presentación: 19-Septiembre-2018 

Turnada: Comisión de Gobernación y Población 

Objetivo: Establecer las acciones para la prevención social de la violencia y la 

delincuencia en el ámbito familiar.  

 

3.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Fecha de presentación: 20-Septiembre-2018 

Como adherente 
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Turnada: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales 

Objetivo: Garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y modernización de los 

sistemas de monitoreo de la calidad del aire.  

 

4.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

Fecha de presentación: 4-Octubre-2018 

Turnada: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales 

Objetivo: Regular el manejo integral de residuos plásticos generados en 

establecimientos comerciales o de servicios, con especial atención a los popotes como 

un residuo de alto impacto ambiental; establecer las bases para prohibir su entrega de 

popotes en establecimientos y fomentar la no utilización de materiales plásticos no 

indispensables y altamente contaminantes.   

 

5.-   Iniciativa con Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales. 

Fecha de presentación: 4-Octubre-2018 

Turnada: Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población 

Objetivo: Definir el concepto de violencia política por razón de género, así como sus 

alcances y modalidades de la misma. Tipificar la violencia política en contra de las 

mujeres.   

 

6-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 474 de la Ley 

Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Fecha de presentación: 23-Octubre-2018 

Turnada: Comisiones Unidas de- Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social 

Objetivo: Considerar como accidentes de trabajo los que se produzcan al trasladarse 

del centro escolar de educación básica de sus hijos al lugar en que desempeñe su trabajo 

y viceversa.  
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7.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros. 

Fecha de presentación: 6-Noviembre-2018 

 Turnada: Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Objetivo: Atender y resolver por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros las reclamaciones formuladas personalmente, por 

vía telefónica o internet, por acciones de cobranza de instituciones financieras y verificar 

por las entidades el registro de actualización de datos telefónicos.  

 

8.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. 

Fecha de presentación: 8-Noviembre-2018 

Turnada: Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Objetivo: Registrar año con año un incremento sostenido real con respecto al del año 

fiscal anterior del presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación, en tanto no se 

alcance la meta del 1 por ciento del producto interno bruto.  

 

9.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el párrafo primero de la fracción 

II, del artículo 135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y deroga el numeral 133 de la Ley del Seguro Social 

Fecha de presentación: 15-Noviembre-2018 

Turnada: Comisión de Trabajo y Previsión Social, non Opinión de la Comisión de 

Seguridad Social 

Objetivo: Suprimir la perdida para los Familiares Derechohabientes del Trabajador o 

Pensionado, que la mujer o el varón Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en 

concubinato. Eliminar el cese del derecho al goce de la pensión de viudez cuando la 

viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en 

concubinato.  

 

10.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud.  



 
  

 pág. 12 

Fecha de presentación: 15-Noviembre-2018 

Turnada: Comisión de Salud 

Objetivo: que todas las mujeres tengan derecho al acceso a la reconstrucción mamaria 

gratuita. 

 

11.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6º y 55 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fecha de presentación: 26-Febrero-2019 

Turnada: Comisión de Puntos Constitucionales 

Objetivo: Proteger la información de índole privado con datos personales. 

 

 

 

 

Promoví 15 Iniciativas de mi Grupo Parlamentario, son las que contienen las reformas 
legislativas estratégicas de MORENA y del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Estas Iniciativas tienen por objeto hacer realidad los postulados de la Cuarta 
Transformación y me permito destacar las siguientes:  

 

A) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de revocación de mandato. 

Objetivo: Establecer el procedimiento para la revocación de mandato del Presidente de 
la República, con el objeto de que el pueblo decida si a la mitad de su sexenio debe 
continuar hasta completar los seis años, o debe dejar la Presidencia. 

 

B) Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de inmunidad de servidores públicos. 

Objetivo: Eliminar el fuero, establecer que los servidores públicos puedan ser sujetos de 
procedimiento penal en libertad. 

De Grupo Parlamentario 
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C) Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana. 

Objetivo: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar medidas de austeridad 
en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado, para 
evitar que exista un gobierno rico con pueblo pobre. 

 

D) Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 

Objetivo: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de diseñar, establecer, ejecutar, 
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones de la Administración Pública Federal, para el 
reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y su 
desarrollo integral, intercultural y sostenible. 

 

E) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional. 

Objetivo: Establecer las funciones y atribuciones de la Guardia Nacional, conocer por la 
autoridad civil correspondiente, las faltas y delitos cometidos por sus integrantes; precisar 
que, bajo ninguna de circunstancias, un detenido podrá ser trasladado ni resguardado 
en instalaciones militares. Facultar al Congreso para expedir las leyes que reglamenten 
la organización, adscripción, armamento, disciplina, profesionalización y uso de la fuerza 
de la Guardia Nacional. 

 

F) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 213-Bis del Código 
Penal Federal. 

Objetivo: Para que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos sean 
imprescriptibles. Con esta reforma, se avanza en el combate frontal y decidido a la 
corrupción y a la impunidad, dos de los principales males que padece México.  
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G) Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos. 

Objetivo: Combatir el robo y comercialización ilegal de combustibles, como “huachicol”. 
Incluir como sanción el decomiso de activos y la suspensión del derecho a solicitar un 
nuevo permiso para la realización de la actividad permisionada; emitir la suspensión de 
los permisos o del procedimiento de su otorgamiento; incorporar un sistema de geo 
posicionamiento en las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus 
actividades. 

 

H) Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Objetivo: Incluir en el catálogo de delitos que pueden configurar delincuencia organizada 
y, por tanto, ameritar prisión preventiva oficiosa, los delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos; los delitos electorales consistentes en el uso ilícito de 
programas sociales con fines electorales, y los hechos de corrupción, tratándose de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 

 

 

 

 

1.-   Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

Fecha de presentación: 30-Abril-2019 

Turnada: Comisión de Igualdad de Género 

Objetivo: Precisar los tipos de violencia contra las mujeres, los supuestos para que 

proceda la alerta por violencia contra las mujeres y la presentación de la solicitud de 

declaratoria de alerta de género.  

 

2.-   Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Fecha de presentación: 30-Abril-2019 

De diversos grupos 

parlamentarios 
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Turnada: Comisión de Igualdad de Género, con Opinión de la Comisión de Derechos 

Humanos 

Objetivo: Tipificar el delito de tortura sexual, su sanción e incluir el tratamiento de 

traumas y otras formas de rehabilitación individualizada.  

 

3.-   Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en materia de refugios para mujeres víctimas de violencia. 

Fecha de presentación: 30-Abril-2019 

Turnada: Comisión de Igualdad de Género 

Objetivo: Precisar el funcionamiento de los Refugios gubernamentales y no 

gubernamentales, reforzando su condición de espacio confidencial, seguro, temporal y 

gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de 

violencia, sus hijas e hijos, con el propósito de que se recuperen y fortalezcan su salud 

emocional, física, económica y laboral.  

 

4.-   Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos 

y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

Fecha de presentación: 30-Abril-2019 

Turnada: Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población 

Objetivo: Incluir las definiciones de Violencia Política contra las Mujeres, Violencia 

Política de Género y en razón de género y precisar las sanciones. Regir las actividades 

del Instituto Nacional Electoral por el principio de perspectiva de género y capacitar al 

personal para prevenir y erradicar la violencia política de género. Promover por los 

partidos políticos la igualdad sustantiva y participación paritaria en la integración de sus 

órganos, así como en la postulación de candidatos. Incluir a las obligaciones de los 

partidos políticos, sancionar todo acto de violencia política de género. Facultar a la 

Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República, para 

crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política de Género.   

 

 

 

Proposiciones con 

Punto de Acuerdo 
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He presentado y promovido las siguientes iniciativas:  

TIPO DE PRESENTACIÓN 
TOTAL DE INICIATIVAS 

PRESENTADAS 

Proponente 6 

Diversos Grupos 
Parlamentarios  

1 

De Grupo 12 

TOTAL 19 

 

 

 

 

1.- Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México a coordinarse de forma 

Inmediata y Prioritaria con las autoridades del municipio de Ecatepec de Morelos para 

cumplir a plenitud el Derecho Constitucional al Agua de los habitantes del municipio.  

 

2.-  Por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que, en 

coordinación con la Secretaria de Gobernación, se refuercen las acciones multilaterales 

con los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras, 

con el fin de atender los derechos fundamentales de la caravana migrante que transita 

por el territorio nacional. 

 

3.-  Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la 

Secretaría de Seguridad Pública, a expedir justicia pronta y expedita para el puntual 

esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al 

operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el 

pasado domingo 11 de noviembre de 2018, así como a determinar la reparación urgente 

y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas. 

 

4.-   Por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Gobierno del Estado de México, 

para que, a través de la Secretaría de Finanzas de dicho estado, se libere el Fondo 

Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), en favor de los municipios que integran 

el Estado de México. 

Como proponente 
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5.- Por el que exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 

Maza, a que reanude el pago de la pensión vitalicia a Wendy Paola Ramírez Hernández y 

Andrea Monserrath Garrido Hernández, quienes sufrieron daños graves permanentes que les 

impiden ganarse la vida, como consecuencia de la explosión de una pipa de gas en Xalostoc, 

Estado de México, en mayo de 2013. 

 

 

 

 

1.-   Por el cual se exhorta al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para 

que, en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga 

de realizar enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente un daño 

a la hacienda pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o un acto de sabotaje 

a la capacidad operativa del próximo gobierno.  

 

2.-  Por el que se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial de 

Seguimiento a las Investigaciones relacionadas por los hechos ocurridos en Iguala, 

Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, para 

la presente legislatura. 

 

3.-   Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que junto 

con los Gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato establezcan Soluciones 

Técnicas y Viables respecto al Proyecto de la presa El Zapotillo, oyendo en todo 

momento a las comunidades aledañas a dicha presa.  

 

4.-   Por el que se aprueba la realización de la Convención Nacional Hacendaria en los 

términos reseñados en la exposición de motivos de este punto de acuerdo e instruye a 

las instancias correspondientes a ofrecer las facilidades necesarias para su realización.

  

 

5.-   Por el que se exhorta al Infonavit, a que suspenda los desalojos de viviendas, la 

venta de cartera vencida, vivienda adjudicada, la cobranza extrajudicial y haga público el 

procedimiento de cancelación de contrato a favor de la empresa Telra Reality, empresa 

contratada para el control del programa CAMBIAVIT. 

De grupo 
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6.-  Por el que se exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco, a que, en 

el ejercicio de sus facultades, abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el 

pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres y extingue a dicho Instituto.   

 

7.-   Sobre la política del gobierno mexicano respecto a Venezuela: 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresa su apoyo a la 

conducta de neutralidad y puente de comunicación asumida por el gobierno de México 

frente al conflicto diplomático internacional surgido en relación con la situación interna de 

la República Bolivariana de Venezuela.  

Segundo. La Cámara de Diputados se congratula por la disposición de los gobiernos de 

la República Oriental del Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de 

los países de la Comunidad del Caribe, para abordar la compleja situación que 

prevalece en Venezuela a través del diálogo para la negociación, en un marco de 

respeto al derecho internacional y los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 He realizado los siguientes Foros de Consulta, en el marco de la política de 

Parlamento Abierto que ha impulsado la Cámara de Diputados en esta LXIV Legislatura. 

1.- Título del Foro: Artículo 115 - RUA 

Fecha: 7 de marzo 2019 

 

Descripción. - Foro Red de Universidades Alternativas y Foro sobre el Artículo 115 

Constitucional; en este Foro se dio el espacio a la Red de Universidades Alternativas, 

Vinculación con la 

sociedad 

Foros 



 
  

 pág. 19 

donde se organizó una rueda de prensa donde pudieron explicar acerca del papel 

importante que juegan las Universidades Alternativas en la generación de conocimientos, 

los cuales principalmente son aplicables en la solución a problemáticas a sus 

comunidades.  

 

Al término de la misma, 

como complemento a 

la búsqueda de 

soluciones a 

problemáticas 

naciones se realizó el 

foro sobre mi Iniciativa 

de reforma al artículo 

115 Constitucional, 

enfocando la discusión 

en el tema de Agua y 

Tratamiento y 

Disposición de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, las cuales 

son problemáticas 

nacionales.  
 

Connotados expertos y académicos, así como autoridades municipales participaron en 

este Foro, cuyas mesas de análisis se basaron en la experiencia que se vive 

cotidianamente en el municipio de Ecatepec, Estado de México.  

 

2.- Artículo 47 de la Ley General de Educación 

Fecha: abril 22 de 2019 

Descripción. Foro Artículo 47 de la Ley General de Educación: Dentro de los trabajos 

legislativos, se presenté una Iniciativa que reforma el Artículo 47 de la Ley General de 

Educación, donde se pretende que la Ciencia y Tecnología jueguen un papel importante 

en la Educación, promoviendo que el método Científico sea impartido desde niveles 

básicos. 

Por este motivo, fue importante la realización de este Foro para conocer el posible 

impacto en diferentes niveles educativos y su aplicabilidad en el sector educativo. 

Contamos con la participación de expertos en el tema, académicos, funcionarios y 

legisladores. 
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3.-  Artículo 115 Foro Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos 

Fecha: abril 22 del 

2019 

 

Descripción. Foro 

Artículo 115 

Constitucional 

Tratamiento y 

Disposición de 

Residuos Sólidos 

Urbanos: El cual fue 

realizado en el 

Auditorio Heberto 

Castillo, del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA en la 

Cámara de Diputados. 

Se contó con la 

presencia de 

Autoridades e 

Investigadores, lo cual 

permitió conocer 

diversos puntos de 

vista acerca del tratamiento y disposición de Residuos Sólidos Urbanos, así como sus 

impactos en el medio ambiente y cómo es necesario realizar reformas legislativas que 

contribuyan con la conservación del medio ambiente.  
 

 

 

4.- Foro Regional de Ciencia y Tecnología “Hacía una nueva Ley de Ciencia y 

Tecnología” 

Fecha: viernes 14 de 

junio del 2019 
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Descripción. Foro Regional coordinado por la Diputada María Eugenia Hernández y su 

equipo técnico, el cual se realizó en el Estado de México y formó parte de los foros 

regionales organizados por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Cámara de Diputados.  
 

El objetivo de dicho Foro fue el de dar la voz a los científicos de la zona centro del país 

en lo que respecta a la política científica del país, así como recopilar sus 

recomendaciones y observaciones en diversos temas tecnológicos, la relatoría generada 

por este foro fue incluida en el documento global de la Comisión de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 
 

 

 

5.- Foro de Ciencia y Tecnología “3° Congreso de 

Ciencia y Tecnología” en colaboración con el 

Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. 

Fecha:  miércoles 21 de agosto del 2019 

 

Descripción. El Foro se denominó 3er Congreso de Ciencia y Tecnología, realizado en 

la Cámara de Diputados, en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua, en el cual se expusieron las líneas de investigación de los diversos investigadores 

del IMTA.  
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6.- Foro Temático de Ciencia y Tecnología Región Poza Rica 

Fecha: jueves 22 de agosto de 2019 

 

Descripción. 

Foro Temático 

de Ciencia y 

Tecnología, 

donde la 

diputada María 

Eugenia 

Hernández 

Pérez, escucho 

los problemas e 

inquietudes de 

la comunidad 

científica de 

Poza Rica, 

Veracruz. 

 

Asimismo, se expusieron los proyectos locales y regionales de esta región y también se 

incluyó a la comunidad empresarial de Poza Rica para describir las necesidades que 
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tienen, y cuál sería la forma adecuada para mejorar la formación de los ingenieros para 

llegar a la industria con mejores capacidades laborales. 

 

 

 

 

Facultad de Derecho 

UNAM C.U. 

Fecha: 25 de abril del 

2019 

 

Descripción. – La 

facultad de derecho de 

la UNAM, le genero 

una entrevista a la 

diputada María 

Eugenia, en respecto al trabajo legislativo que ha realizado en temas científicos 

como secretaria de la comisión, así como cuál es la política científica del actual 

gobierno y su acercamiento con los juristas como apoyo para el marco jurídico   

 

 

 

 

 

 

1. Museo de Geología, Toma de Protesta Instituto Mexicano de Fauna, Flora y 

Sustentabilidad 

Social, A. C. 

 

Fecha: viernes 26 

de Julio de 2019 

 

Entrevistas 

Ponencias 
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Descripción. –  La diputada María Eugenia, dio un discurso en torno a las 

tecnologías sustentables en el museo de Geología para El Instituto Mexicano de 

Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, A. C. el cual festejaba la toma de protesta 

de sus nuevos integrantes.  

 

 

2. Conacyt “El derecho a la 

ciencia en México: Los retos 

del nuevo Conacyt” 

 

Fecha: Miércoles 21 de Agosto 

2019 

 

Descripción: 

 

Evento a cargo del Conacyt en el que se expone a través de 5 expositores, 2 

Diputadas Federales de la comisión de Ciencia y Tecnología y 3 Juristas, sus 

percepciones de las necesidades y estrategias necesarias para ajustar las 

normativas del Conacyt a los nuevos cambios de administración y reformas en las 

leyes mexicanas que le exigen a Conacyt replantear su visión y sus normativas 

para atender de manera congruente la política científica del actual gobierno  

 

 

3. Entrega de resultados de los Foros Estatales de Consulta “Humanidades, Ciencia 

y Tecnología en México: Presente y Futuro” 

 

Fecha: 31 de Julio, 2019 

          Descripción: 

Ponencia-Conversatorio 

en el cual la Diputada 

María Eugenia Hernández 

Pérez, participo dando sus 

recomendaciones en 

temas científicos y 

tecnológicos en base al 

trabajo legislativo que ha 

estado realizando como 

Secretaria de la Comisión 

de Ciencia y Tecnología de la Cámara de diputados, al final del evento el Rednacecyt y 

el Foro Consultivo hicieron la entrega de resultados en un producto tecnológico 

compilando las ideas e inquietudes de la comunidad científica. 
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1. IBT – Instituto de Biotecnología de 

la U.N.A.M, Campus Morelos 

Fecha: miércoles 22 de mayo del 

2019 

Descripción. – Recorrido – Mesa 

de trabajo en la cual la diputada 

María Eugenia escucho la 

situación actual del centro de 

investigación, sus casos de éxito y 

el impacto que han tenido las 

decisiones presidenciales y de 

Conacyt en la política científica del 

país, sus centros de investigación y sus investigadores. 

Recorridos 

Institucionales 
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2. Data Center Kio Networks 

Querétaro 

Fecha: viernes 5 de julio del 2019 

Descripción. – Visita al data 

center de alta disponibilidad 

región Querétaro de Kio 

Networks, en la visita el equipo 

técnico de Kio Networks les 

explico a las diputadas de la 

comisión de ciencia y tecnología, 

la diputada María Eugenia 

Hernández Pérez y la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, la importancia de las 

empresas de base tecnológica para mejorar la productividad del país en el 

mediano plazo, y volver a México un referente científico. 

 

3. Asociación de Circos UNEAC -  Unión 

Nacional de Empresarios y Artistas 

de Circo. 

 

Fecha: jueves 1 de agosto del 2019 

 



 
  

 pág. 27 

Descripción. – Reunión de trabajo con la Unión Nacional de Empresarios y Artistas 

de Circo donde le expresaron las necesidades que tienen, y el impacto que ha 

tenido la Ley General de Vida Silvestre desde su aprobación en 2014, ellos 

reiteran que no fueron tomados en cuenta para la emisión de dicha ley y que la 

integridad de los animales siempre ha 

sido salvaguardada ya que más que 

instrumento económico los animales se 

han vuelto sus compañeros y amigos ya 

que no son animales silvestres, si no 

animales de cautiverio. 

  

 

 

4. CIIEMAT IPN 

 

Fecha: 5 de junio de 2019 

 

Descripción. - En 

el día 

Internacional del 

Medio ambiente, nos reunimos con autoridades del Centro interdisciplinario de 

estudios sobre medio ambiente y desarrollo (CIIEMAD) en el cual se abordaron 

problemas nacionales con respecto al medio ambiente, así como sus posibles 

soluciones, agua, residuos sólidos urbanos y contaminación. 
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5. Sindicato de Telefonistas de 

la República Mexicana 

 

Fecha: jueves 1 de agosto del 

2019 

 

Descripción. –  Reunión en las 

instalaciones del Sindicato de 

Telefonistas de la República 

Mexicana, compartiendo 

algunos de sus puntos de 

vista en esta 4T, además de 

contar con la asistencia de 

investigadores y Sindicatos 

como el de Telefonistas de la 

República Mexicana, del 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del agua, de los 

Trabajadores de la Industria Nuclear, del Instituto Nacional de Investigaciones  

Forestales, Agrícolas y Pecuarias así como el del instituto Nacional de Astrofísica 

Óptica y Electrónica. 
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 Sean recorrido  ochenta 

y seis colonias de las 

ciento cuarenta y cinco 

que abarca el distrito 11.  

  59.33% de territorio 

cubierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorial 

41%

59%

COLONIAS DTTO. 11

por recorrer recorridas por equipo
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  Treinta y tres Recorridos y reuniones con diferentes actores de la 

sociedad (Colonias, COPACIS, Organizaciones Civiles, Escuelas). 

 

 Reunión con Presidente Electo del 

Municipio de Ecatepec Fernando Vilchis 

(antes de toma de posesión de Presidencia 

Municipal) para dialogar con asociaciones 

civiles y ciudadanos para realizar propuestas 

preventivas contra feminicidios.  

 

Reuniones con 

ciudadanos, organización 

civil y funcionarios 

Públicos 
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 Reunión con representantes de los 

pueblos originarios Totonaca y Nahuas en 

Tajín Veracruz, Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Reuniones con los ciudadanos, organizaciones de la 
sociedad civil y funcionarios públicos. 
 

 Treinta y tres Recorridos y reuniones con diferentes actores de la sociedad 

(Colonias, COPACIS, Organizaciones Civiles, Escuelas). 

 Reunión con Presidente Electo del Municipio de Ecatepec Fernando Vilchis 

(antes de toma de posesión de Presidencia Municipal) para dialogar con 
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asociaciones civiles y ciudadanos para realizar propuestas preventivas contra 

feminicidios. 

 Reunión con representantes de los pueblos originarios Totonaca y Nahuas en 

Tajín Veracruz, Veracruz. 

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNIÓN  EVIDENCIA (FOTO) 

1 12-Oct-18 Diálogo con Asociaciones Civiles Y 
Ciudadanos Para Realizar 
Propuestas Preventivas Contra 
Feminicidios. 

 

2 20-Oct-18 Plática sobre Acciones al 
desabasto de Agua del Sistema 
Cutzamala. 

 

3 27-Oct-18 Reunión para generar acciones Y 
promover Iniciativas para las 
familias del Municipio. 

 

4 4-Nov-18 Diseñar Estrategias para mejorar 
las vialidades de la Colonia. 

 

5 11-Nov-18 Reunión para generar acciones  y 
promover iniciativas para las 
familias del Distrito 11. 

 

6 17-Nov-18 Reunión con dirigentes indígenas 
para el rescate de tradiciones 
ancestrales. 
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7 18-Nov-18 Reunión de dirigentes y 
autoridades electas en Ecatepec. 

 

8 11-Dec-18 informando sobre actividades 
realizadas y aclarando programas 
sociales, en la col. El tejocote. 

 

9 4-Ene-18 reunión para generar acciones y 
promover iniciativas para las 
familias del municipio en Aragón 

 

10 5-ene-19 reunión para generar acciones y 
promover iniciativas para las 
familias de la colonia San Andrés 
de la Cañada. 

 

11 14-ene-19 Reunión con sociedad civil de la 
comunidad de cerro gordo para 
checar avances en las mejoras 
para el servicio de agua potable y 
abasto de gasolina. 

 

12 6-Feb-19 reunión en el Kiosco de 
Guadalupe Victoria. 

 

13 16-Feb-19 reunión en  Santa María 
Tulpetlac, con ciudadanos 
miembros de esta comunidad. 

 

14 18-Feb-19 reunión para generar acciones y 
promover iniciativas para las 
familias de la colonia Almacigo 
Norte. 
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15 28-Feb-19 plática  de equidad de género con 
ciudadanos de Ejidos de San 
Andrés. 

 

16 11-Mar-19 reunión para generar acciones y 
promover iniciativas para las 

familias de la colonia Mesa de los 
Leones. 

 

17 22-Mar-19 plática de equidad de género en 
Jardines de Morelos 5ta. Sección. 

 

18 31-Mar-19 Reunión  en Casa de Atención 
Ciudadana para atender proyecto 
de Reciclaje de Basura con 
organización DANSÜ. 

 

19 31-Mar-19 plática de equidad de género en 
la Colonia La Joya. 

 

20 6-May-19 celebración día del niño en San 
Miguel Xalostoc. 

 

21 6-May-19 celebración día del niño en 
Jajalpa. 

 

22 7-May-19 recorrido en San Miguel Xalostoc 
"cartolandia". 
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23 27-May-19 recorrido en Cuatitlan Izcalli, Col. 
Ejido de Guadalupe, problemas 
en predios y agua. 

 

24 2-Jun-19 Reunión con ciudadanos 
interesados en capacitarse 
políticamente. 

 
 

25 15-Jun-19 reunión con ciudadanos 
atendiendo  proyecto de ciencia y 
tecnología. 

 

26 16-Jun-19 capacitación política  con 
ciudadanos interesados en el 
tema. 

 

27 22-Jun-19 reunión con personas afectadas 
por explosión en Xalostoc. 

 

28 25-Jun-19 Ciudadanos del Distrito 11 
reunidos en el Tecnológico de 
Ecatepec, para recibir al 
Presidente de la Republica. 

 

29 1-Jul-19 Asistencia de ciudadanos y 
autoridades en el Zócalo, ciudad 
de México. 
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30 6-Jul-19 recorrido por la Colonia 
Arboledas Xalostoc. 

 

31  
26-nov-18 

Presencia en la firma de  unión 
entre los Pueblos Totonacas y 
Nahuas en Tajín Ver, Veracruz. 

 

32 24-mar-2019 Reunión con comunidad de 
Córdoba Veracruz, informando 
sobre los diferentes apoyos 
sociales del Gobierno Federal. 

 

33 14- junio- 2019 Reunión con familia de 
Guadalupe Victoria para escuchar 
sus dudas y necesidades.  
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4. Gestión Social 

4.1. Proyectos de infraestructura impulsados. 

 Se realizaron siete pintas de Escuelas y guarniciones atendiendo 

gestiones de diferentes actores de la sociedad. 

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA (FOTO) 

 
1 

 
23-Sep-18 

 
pinta de fachada de la sec. 
Tlamazcalcalli en la col. Fovissste. 

 

 
2 

 
21-Oct-18 

 
Pinta y reforestación en la escuela 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez 
en la col. Guadalupe Victoria. 

 

 
3 

 
11-Oct-18 

 
Pinta de fachada del Jardín de niños 
David Alfaro Siqueiros en la Col. 
Rancho Victoria 

 

 
4 

 
18-Nov-18 

 
pinta de fachada de la escuela 
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. 

 

 
5 

 
24-Feb-19 

 
limpieza y pinta de guarniciones  en 
la col. Jardines de Morelos 

 

 
6 

 
2-Mar-19 

 
pinta del lienzo charro 

  

Gestiones 
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4.2. Proyectos de cultura impulsados. 
 Veinte seis eventos culturales realizados en diferentes espacios y 

colonias. 

 
NP FECHA DE 

REUNIÓN 
RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA (FOTO) 

 
 

1 

 
 

4-Oct-18 

 
 

Información a los pueblos 
originarios en la col. Tulpetlac. 

 

 
 

2 

 
 

14-Oct-18 

 
Presentación del libro 

 “El Ayuno “ 
Autor: Víctor Manuel Zendejas 

 

 
7 

 
17-Mar-19 

 
Jornada de limpieza de la barranca y 
pinta de guarniciones 
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3 

 
 
 
 
 
 
 

17-Nov-18 

 
 
 
 
 
 
Cantera Cultural en Tulpetlac , 
Obras de Arte, conversatorios, 
talleres para niños, artesanías, 
gastronomía, callejoneadas con 
estudiantina… 

 

4 10-Dec-18  
 
 
 
 
 
 
 
 
Barroca Navideña en Foro al Aire 
Libre Parque Municipal  en San 
Cristóbal Ecatepec Centro, 
llevando a cabo diversas 
actividades; Feria del Libro, Rock, 
Pastorela, Talleres, Ajedrez, 
Cuentacuentos, Fotografía, Trova, 
Gastronomía… 

 

  

 

5 11-Dec-18 

6 12-Dec-18 

7 13-Dec-18 

8 14-Dec-18 

9 15-dic-2018 

10 16-Dec-18 

11 17-Dec-18 

12 18-Dec-18 

13 19-Dec-18 

14 20-Dec-18 

15 21-Dec-18 
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16 

 
 
 

22-Dec-18 

 
 

Clausura de Barroca Navideña con 
estudiantina por calles aledañas de 

San Cristóbal Centro. 

 

 
 

17 

 
 

25-Dec-18 

 
celebrando la navidad con 

pastorela obra de teatro y piñatas 
en la col. almacigo sur 

 

 
 
 

18 

 
 
 

3-Mar-19 

 
 
 

feria de escaramuzas 

 

19 08-Feb-19 Asistencia a Presentación del libro 
“Las Campanas de mi Pueblo” 

 

20 09-mar-19 Monta a Caballo 
Imitador de Alejandro Fernandez. 

 

21  
 
 

27-Apr-19 

 
 

 
celebración día del niño en 
Arboledas Xalostoc, con obra de 
teatro. 
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22 

 
 

28-Apr-19 

 
Presentación de Obra de Teatro, 
celebrando el Día del Niño en 
Nuevo Laredo 

 

 
23 

 
28-apr.19 

presentación de espectáculo de 
Payaso, celebrando el día del niño, 
en San Cristóbal Centro. 

  

 
24 

 
7-May-19 

Presentación Cultural de Obra de 
Teatro, espectáculo de Payaso,  
celebrando el Día del Niño en 
“Cartolandía”. 

  

 
25 

 
28-08-19 

Presentación de Obra de Teatro, 
Cuentacuentos y Payaso 
celebrando el Día del Niño en la 
colonia El Tejocote. 

  

 
 
 

26 

 
 
 
 

12-May-19 

 
 

Celebración día de la madre en 
lienzo charro de Tulpetlac. 

 

 

 

 

4.3. Proyectos de educación impulsados.  
 Platicas y talleres educativos impartidos en nueve instituciones 

educativas y comunidades. 

 

 

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA (FOTO) 
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1 

 
 

17-Sep-18 

 
Platica violencia en el noviazgo "me 
quiere no me quiere" en Escuela 
Preparatoria Misael Núñez en 
Tulpetlac. 

 

 
 

2 

 
 

05-oct-18 
 

 
Platica violencia en el noviazgo "me 
quiere no me quiere" impartido a 
más de 300 alumnos en la  Escuela 
no. 277 Preparatoria Misael Núñez. 

 

 
 

3 

 
 

7-Oct-18 

 
Taller de adicciones en la Colonia 
Arboledas Xalostoc. 

  

 
 

4 

 
 

9-Oct-18 

 
Padres de familia y sociedad civil en 
pláticas para cultivar una cultura 
preventiva contra la violencia 

 

 
 

5 

 
 

16-Nov-18 

 
Platica sobre violencia y equidad de 
género en escuela primaria 
margarita maza de Juárez. 

 

 
 

6 

 
 

28-Ene-18 

 
Platica informativa igualdad y 
equidad de género Xonacatlan, 
Toluca Estado de México. 

 

 
 

7 

 
 

24-Feb-19 

 
Platica de violencia de género, y 
reforestación  vecinos de la colonia 
magistral, Ecatepec edo. Méx. 
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8 

 
 

19-Mar-19 

 
Platica de violencia de genero con 
ciudadanos de la colonia Texalpa, 
Tulpetlac Ecatepec. 

 

 
9 

 
29-Mar-19 

 
Platica de violencia de género en 
Preparatoria Francisco Villa. 

 

 

4.4. Otros proyectos impulsados.  
 Dieciocho Proyectos que contemplan Diversas Actividades como 

entrega de apoyos, Rueda de Prensa, Reforestaciones, informe 

entre otros. 

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA (FOTO) 

1 22-Sep-18 Reforestación en la Sierra de 
Guadalupe Col. El Ostor, 
organización Plant For the Planet. 

 

2 29 -Sep-18 Reforestación en la sierra de 
Guadalupe col. El Tejocote con la 
organización Plant For the Planet. 

 

3 26-Oct-18 Conferencia de prensa difundiendo  
actividades legislativas y Pueblos 
originarios Nahuas en San Cristóbal 
Ecatepec. 
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4 20-Nov-18 Entrega de Playeras en Apoyo al 
Deporte 

 

5 1-Dec-18 asistencia a la toma de protesta del 
Presidente electo: Andrés Manuel 
López Obrador. 

 

6 22-Nov-18 Primer Informe de Actividades a tres 
meses de trabajo, exponiendo 
compromisos y actividades 
legislativas hasta el momento. 

 

7 02-Feb-2019 Inauguración casa de atención 
ciudadana (CAC). En Ecatepec, San 
Cristóbal Centro. 

 

8 08- Feb-2019 Reunión de entrega de apoyos del 
Programa de pensiones  a Adultos 
Mayores. 

 

9 08 -Feb-2019 Apoyo distribución y suministro  de 
agua potable en colonias del distrito 
11. 
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10 16- Feb-2019 Reforestación en la escuela primaria 
Sor Juana Inés de la Cruz de la 
Colonia Las Fuentes. 

11 09 -Mar- 2019 Jornada de actividades en el marco 
del día Internacional de la Mujer. 

12 15-May-2019 Celebración Dia del maestro en la 
casa de atención ciudadana en san 
Cristóbal Ecatepec Centro. 

 

13 21-May-2019 Develación de letras (ECATEPEC) 
frente a presidencia municipal de 
Ecatepec. 

 

14 28-May-2019 Celebración día de las madres san 
pedro Xalostoc. 

 
 

15 22-Jun-2019 Reforestación de un parque en la 
Colonia La Presa. 

  

16 21-Jul-2019 Ceremonia de Clausura Terminación 
de estudios en la Primaria 
Guadalupe Victoria. 

  



 
  

 pág. 46 

17 10-Jul-2019 Reforestación bulevar Ecatepec.   

18 15-Jul-2019 Ceremonia de apertura de oficina 
Centro Integrador de Bienestar, 
Palacio Municipal de Ecatepec de 
Morelos. 

  

 

4.5. Atención de denuncias sociales. 

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA (FOTO) 

1 15-Sep-18 Denuncia comunitaria falta de 
agua y Anomalías en el tianguis de 

la colonia. 

 

2 6-Oct-18 Participación en recorrido en 
Tulpetlac en denuncia a la 

Violencia en Ecatepec organizado 
por colectivo de Jóvenes. 

 

 
 

3 20 DE MARZO 2019 Denuncia falta de agua en la 
Colonia Bonito Paseos de Ecatepec. 

 

4 05 DE MARZO 2019 Desactivación de una válvula de 
agua en la colonia Tablas del Pozo 

Ecatepec. 
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5 4-Mar-19 Denuncia de ciudadana por daños 
a bienes. 

  

6 11 DE JULIO 2019 Cierre de basurero irregular a cielo 
abierto, Amigos Unidos por el 

Cambio de la Colonia Magistral 
2000 

  

 

 

4.6. Gestiones en materia de salud.  

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA (FOTO) 

1  
 

15 -Oct-18 

  
 
Entrega de Silla de Ruedas 

 

2  
 

24 -Oct-18 

 
 
Petición un par de lentes 

 

 
 

3 

 
 

24 -Oct-18 

 
 
Petición un Bastón 

 

 
 

4 

 
 

24 -Oct-18 

 
 
Petición un Par de lentes 
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5 

 
 

29 -Oct-18 

 
 
Petición un Par de lentes. 

 

  
 
 

6 

 
 

25-Feb-19 

 
 
Petición de bolsas de Diálisis. 

 

 
 

7 
 

 
 

16-Mar-19 

 
 
Petición de Silla de Ruedas. 

 

 
 

8 

 
 

16-Mar-19 

 
 
Petición Silla de Ruedas. 

 

 
 
 

9 

 
 

21-Mar-19 

 
 
Petición aparato auditivo. 

 

 
 
 

10 

 
 
 

26-Abr-19 

 
 
 
Petición ayuda para su hijo. 
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11 

 
 
 

10-Ago-19 

 
 
 
Entrega de Silla de Ruedas 

 

 

 

 

4.7. Gestiones en materia educativa. 

NP FECHA DE 
REUNIÓN 

RESEÑA DE REUNION  EVIDENCIA 
 

1 23-Sep-18 Reunión Colonia Ruiz Cortines 
proyecto Red de Universidades 

Alternativas. 

  

2 26-Sep-18 Reunión con maestros en secundaria 
Tlamacazcalli. 

 

 

4.8. Gestiones en materia de trámites y servicios. 

NP FECHA RESEÑA  EVIDENCIA (FOTO) 
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1 

 
 

12-Feb-19 

 
 

Donación de árboles. 

 

 
 
 

2 

 
 
 

18-Feb-19 

 
 
 

Donación de árboles frutales. 

 

3 20-Feb-19 Entrega de lista de personas no 
censadas para los Apoyos Federales. 

 

4 2-Mar-19 Diferentes peticiones referentes a 
Obras Publicas, con beneficio a la 
sociedad en general. 

 

5 12-Mar-19 Arreglo de fugas de agua. 
 

6 26-Feb-19 Petición para celebración día 
Internacional de la Mujer. 
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7 28-Feb-19 Entrega de lista de personas no 
censadas para los apoyos federales 

 

8 3-Mar-19 Solicitud de pipa de agua para el 
lienzo charro Tulpetlac. 

 

9 12-Mar-19 Solicitud de camión de basura para 
Col. Mesa de los Leones. 

 

10 12-Mar-19 solicitud de postes y lámparas para 
col. la nacional San Cristóbal centro. 

 

11 1-Apr-19 entrega de lista de personas no 
censadas para los apoyos federales 

 

12 10-Apr-19 Solicitud de repavimentación de 
calles de la Col. el Tejocote Ecatepec 

 



 
  

 pág. 52 

13 7-May-19 Fuga de agua en Av. Central esquina 
con camino de los siete pueblos 

 

14 23-05-19 Desabasto de agua en la Col. Bonito 
Paseos de Ecatepec. 

 

15 23-05-19 Solicitud de repavimentación de 
calles de la Col. La Joya. 

 

16 25-05-19 Solicitud de repavimentación de 
calles de la col. Izcalli Ecatepec. 

 

17 25-05-19 Solicitud de Repavimentación de 
calles de la Col. Santa Maria 

Tulpetlac. 

 

18 25-05-19 Solicitud de Repavimentación de 
calles de la col. vista hermosa 
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19 25-05-19 solicitud de repavimentación de 
Calles de la Col. Tierra Blanca 

 

20 21-05-19 solicitud de repavimentación de 
calles de la Col. El Calvario 

 

21 21-05-19 Solicitud de repavimentación de 
calles de la Col. Lomas de Atzolco. 

 

22 27-05-19 Solicitud de repavimentación de 
calles de la Col. Fraccionamiento San 

Carlos. 

 

23 21-05-19 Petición de Camión de basura para 
recoger cascajo 

 

24 29-05-19 Petición de repavimentación en la 
Col. Ejidal Emiliano zapata 
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25 29-05-19 Petición de repavimentación en la 
Col. Ampliación Tulpetlac. 

 

26 29-05-19 Repavimentación en la Col. 
Guadalupe Victoria. 

 

27 29-05-19 Solicitud de arco techos para 
escuelas 

 

28 31-05-19 Solicitud de Pipas de agua para los 
col. Almacigo Norte 

 

29 31-05-19 Solicitud de Pipas de agua para los 
Col. Almacigo Norte 

30 6-Nov-19 Petición de reactivación de Pensión 
vitalicia 
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31 11-Jun-19 Petición de Reactivación de Pensión 
vitalicia. 

 

32  
 

17-06-19 

Solicitud de un Bactor para 
Desazolvar un drenaje 

 
 

 

4.9. Información y orientación para acceder a 
programas sociales. 
 

NP NOMBRE COLONIA TIPO DE APOYO 

1 Elfego 
Hernández 
Contreras 

xochitenco tulpetlac Adulto Mayor 

2 Mayra Diaz Cruz Fovissste Discapacidad 

3 Claudio Diaz 
Ortega 

Fovissste Adulto Mayor 

4 Edgar Jacobo 
Rodríguez 

Playa de Golondrinas Discapacidad 

5 Gloria González 
Arias 

Coacalco Microcrédito 

6 Xochitl Gutiérrez 
González 

Coacalco Microcrédito 

7 M. del Consuelo 
Galeana 
Gutiérrez  

Coacalco Microcrédito 

8 Carmen 
Constancia Isla 
Lara 

Tierra Blanca Adulto Mayor 

9 Rosa Rosales 
García  

Fracc. Venta de Carpio Adulto Mayor 

10 Wendy Patricia 
Pérez Carmona 

vivienda del Taxista Discapacidad 
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11 Dilan Oswal  
Pérez 
Carmonado 

vivienda del Taxista Discapacidad 

12 Aristeo José 
Cortez Reyes 

Vista Hermosa Discapacidad 

13 Julian 
Domínguez 
Callejas 

Hogares Marla Adulto Mayor 

14 Jaime González 
Salinas 

San Cristóbal Centro Adulto Mayor 

15 Rutilia Pineda 
Flores 

San Cristóbal Centro Adulto Mayor 

16 Silvia Victoria 
Montes de Oca 
Maya 

San Cristóbal Centro Adulto Mayor 

17 María de Jesús 
Ayala Sánchez 

Ejidos de Sta M Tulpetlac Adulto Mayor 

18 José Luis Aldana 
Saltillo 

Sta M Tulpetlac Adulto Mayor 

19 Rosa Alicia 
Rocha Rocha 

Sta M Tulpetlac Adulto Mayor 

20 Arturo Francisco 
Rull Mercado 

Sta M Tulpetlac Adulto Mayor 

21 Luz Maria 
Rendon 

Sta M Tulpetlac Adulto Mayor 

22 Claudia Cinthia 
Pastrana 
González 

Coacalco microcrédito 

23 Amalia Villegas 
Diaz 

La Joya Adulto Mayor 

24 Maria Liliana 
Saucedo Castro 

Ejidos de San Andrés Microcrédito 

25 Miguel Ángel 
López Pérez 

Ejidos de San Andrés Microcrédito 

26 Esther Campos 
Sánchez 

Residencial San Cristóbal Adulto Mayor 

27  Karla Lizbeth 
Guzmán Vargas 

El Calvario san Cristóbal Universitaria 

28 Ricardo Curiel 
Bautista 

Ejidal Emiliano Zapata Discapacidad 

29 Hilario Escobar 
Razo 

San Cristóbal Centro Microcrédito 

30 Maria 
Guadalupe 
Pascual Valdez 

Xochitenco Tulpetlac Adulto Mayor 
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31 Eugenia 
Candelaria Pérez 
Méndez 

San Cristóbal Centro microcrédito 

32 Maricela Gpe. 
Ayala Hernández 

Sta Maria Tulpetlac Adulto Mayor 

33 Lourdes Ortiz 
Meza 

Tablas del Pozo Oportunidades 

34 Susana Olguin 
Vega  

Ejidos de san Cristóbal Adulto Mayor 

35 Rogelio Yánez 
Ramírez 

Arboledas Xalostoc Discapacidad 

36 Adela Gerónimo 
Bautista 

Arboledas Xalostoc Oportunidades 

37 Karen Luna 
Hernández 

Xochitenco Tulpetlac Preparatoria 

38 Liliana Verónica 
García Reséndiz 

San Cristóbal Centro Microcrédito 

39 Felicitas 
Gutiérrez Sierra 

San Cristóbal Centro Adulto Mayor 

40 Isaac Luna 
Cortes 

Ruiz Cortines Discapacidad 

41 Feliciano 
Palacios Pérez 

La Obrera Jajalpa Adulto Mayor 

42 Maria Isaías 
Palacios Pérez  

La Obrera Jajalpa Adulto Mayor 

43 Elsa Flores 
Bastida 

La Obrera Jajalpa Adulto Mayor 

44 Georgina Báez La Obrera Jajalpa Adulto Mayor 

45 Maria Ordaz Nuevo Laredo Adulto Mayor 

46 Lucila Fernández 
Ortega 

Nuevo Laredo Adulto Mayor 

47 Ca 
rmen Bautista 
Cortes 

El Tejocote Microcrédito 

48 Jesús Piliado 
Rivera 

Ejidal Emiliano Zapata Adulto Mayor 

49 Brenda Berenice 
Cervantes García 

Mesa de Leones Oportunidades 

50 José Israel 
Cervantes García 

Mesa de Leones Discapacidad(niño) 

51 Fortino Benites 
Pérez 

Los Bordos Discapacidad 

52 Luisa Ramírez Texalpa Preparatoria 

53 Francisca Sarabia 
Vergara 

Texalpa Adulto Mayor 
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54 Guadalupe 
Lázaro Vega 

Benito Juárez 2 secc. Ecatepec Preparatoria 

55 Dolores 
Hermenegildo 
Rebolledo  

Texalpa Discapacidad 

56 Irene Reyes 
González 

Texalpa Adulto Mayor 

57 Maria del Pilar 
Bonilla Valdez 

Texalpa Preparatoria 

58 Araceli Antonia 
Acosta  

Texalpa  Discapacidad 

59 Alma Espinosa 
Garcia  

Texalpa Preparatoria 

60 Rosa Barrios Benito Juárez 2 secc. Ecatepec   

61 Oscar 
Domínguez 
Castillo 

Benito Juárez 2 secc. Ecatepec Preparatoria 

62 Héctor Eduardo 
de la Cruz 
Hernández 

Benito Juárez 2 secc. Ecatepec Universitaria 

63 José de Jesús 
Agustín Ramírez 

Texalpa Preparatoria 

64 Araceli Ruiz 
Aguilar 

Texalpa Adulto Mayor 

65 Julia Ramírez 
Balderas 

san Cristóbal Centro  Microcrédito 

66 Karen 
Guadalupe 
Hernández 
Antonio 

Arboledas Xalostoc Preparatoria 

67 Leonela Nicolas 
López  

Arboledas Xalostoc Preparatoria 

68 Esaú Sánchez 
Hernández 

Arboledas Xalostoc Beca Benito Juárez 

69 Laura Azucena 
Cárdenas 
Hernández 

Arboledas Xalostoc Universitaria 

70 Aurea Regina 
Rumualdo 
Sánchez 

Arboledas Xalostoc Beca secundaria 

71 Miriam Abigail 
Reza Mendoza 

Jardines de Morelos Universitaria 

72 Antonio Flores 
Enríquez 

Arboledas Xalostoc Adulto Mayor 

73 José Alfonso 
Vargas Jerónimo 

Arboledas Xalostoc Preparatoria 
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74 Xochitl 
Guadalupe 
Vargas Jerónimo 

Arboledas Xalostoc Preparatoria 

75 Abraham 
Hernández 
Jerónimo 

Arboledas Xalostoc Preparatoria 

76 Irving 
YairHernandez 
Jerónimo 

Arboledas Xalostoc Preparatoria 

77 Martin Alonso 
Cruz Lara 

La Joya Ecatepec Microcrédito 

78 Aarón Sánchez 
Arcega 

Vista Hermosa Capacitación laboral 

79 Noé Vergara 
Andrade  

Tulpetlac Capacitación laboral 

80 Antonio Adayr 
García Saldaña  

Tulpetlac Universitaria 

81 Juan Manuel 
López Santoyo 

Tulpetlac Capacitación Laboral 

82 Maria López 
Catalina 

Texalpa Tercera Edad 

83 Emeterio 
Cabrera Molina 

Texalpa Tercera Edad 

84 Trinidad 
Hernández 
Catarino 

Tulpetlac Tercera Edad 

85 Leopoldo 
Cervantes Diaz 

Texalpa Tercera Edad 

86 Maria Luisa 
Alvarado 
Echeverria 

Texalpa Tercera Edad 

87 Juan Bautista 
Vázquez 

Texalpa Tercera Edad 

88 Marlenee 
Salazar Espinosa 

Texalpa Capacitación laboral 

89 Alberto Salazar 
Espinosa 

Texalpa Capacitación laboral 

90 Perfecta 
Hernández 
Portillo 

Texalpa Tercera Edad 

91 Teodulo Salazar 
Pérez 

Texalapa Tercera Edad 

92 Ángel Romero 
Romero 

Cuahutemoc, Texalpa Tercera Edad 

93 Edgar Méndez 
García 

Cuahutemoc, Texalpa Tercera Edad 
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94 Hilda Sánchez 
Sotelo 

Texalpa Discapacidad 

95 Laura Hernández 
Juárez 

Texalpa Discapacidad 

96 Dolores García 
García  

Texalpa Microcrédito 

97 Carlos Arturo 
Álvarez 

Texalpa Preparatoria 

98 Baudelia Caro 
Tranquilino  

Texalpa Tercera Edad 

99 Brayan Quesada 
Arce 

Benito Juárez, Ecatepec Capacitación laboral 

100 Antonio Gómez 
Castelán 

Benito Juárez 2 secc. Ecatepec Discapacidad 

101 Ruth Hernández 
Echeverria  

Benito Juárez, Ecatepec Tercera Edad 

102 Josefina 
Bermúdez Mejía 

Texalpa Discapacidad 

103 José Carmen 
Alcantar 
Hernández 

Texalpa Tercera Edad 

104 Aline Misadoth 
López Leonardo 

El Callejón Tulpetlac Preparatoria 

105 Damián López 
Leonardo 

El Callejón Tulpetlac Preparatoria 

106 Estefany Joselyn 
Montalvo 
Gutiérrez 

Texalpa Capacitación laboral 

107 Constantina 
Antonia de Jesús 

La Negra Sn Andrés de la Cañada Adulto Mayor 

108 Jorge Fragoso 
Frías 

La Negra Sn Andrés de la Cañada Adulto Mayor 

109 Jesús David 
Fragoso 

La Negra Sn Andrés de la Cañada Preparatoria 

110 Misael Rivera 
Ugalde 

La Negra Sn Andrés de la Cañada Preparatoria 

111 Josely Ayala 
Ugalde  

La Negra Sn Andrés de la Cañada Universitaria 

112 Brayan Jesús 
Reyes Olguin 

La Negra Sn Andrés de la Cañada Universitaria 

113 Maria 
Guadalupe 
Ramírez López 

La Negra Sn Andrés de la Cañada microcrédito 

114 Jorge Raúl 
Martínez Ruiz 

Arboledas Xalostoc Discapacidad  



 
  

 pág. 61 

115 Flor Silvestre 
Reyes Zamora 

La Negra Sn Andrés de la Cañada Tercera Edad 

116 Bernardo 
Fragoso 
Soberane 

Las Cruces, San Andrés de la 
Cañada 

Tercera Edad 

117 Oscar 
Domínguez 
Castillo 

Benito Juárez 2 secc. Ecatepec Preparatoria 

118 Nicolas Amado 
Pidena Moreno 

Texalpa Preparatoria 

119 Lizbeth Carmona 
Rosales 

Jardines de Morelos Preparatoria 

120 Gloria Buitrón 
Reyes 

Tierra Blanca Discapacidad 

121 Yazbeht Gómez 
Arellano 

Texalpa Discapacidad 

122 Ofelia 
Hernández 
Padilla 

Texalpa Pensión 

123 Felipe Villegas 
Romero 

Tierra Blanca Microcréditos 

124 Delfino López 
Juárez 

San Andrés  Tercera Edad 

125 Celia Romero 
Torres 

Vista Hermosa Tercera Edad 

126 Eulalia Granados 
González 

San Andrés Tercera Edad 

127 Maria Elena 
Lugo Alcántara 

San Andrés Discapacidad 

128 Noemi Campos 
Lugo 

San Andrés Universidad 

129 Paula Bautista 
de la Cruz 

San Andrés Próspera 

130 José Antonio 
Bautista Bautista 

San Andrés Preparatoria 

131 Javier de la Cruz 
Álvarez 

San Andrés Universidad 

132 Samuel Sánchez 
Ramírez 

San Andrés Universidad 

133 Eloi Valencia 
Moran  

San Andrés Discapacidad 

134 Rafael Frías 
Castañeda 

San Andrés Tercera Edad 

135 Mercedes Frías 
Castañeda 

San Andrés Discapacidad 
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136 Bertha 
Hernández  
Chavero 

San Andrés Microcrédito 

137 Salvador 
Hernández Mesa 

San Andrés Universidad 

138 Edith Hernández  
Mesa  

San Andrés Universidad 

139 Beatriz 
Hernández  
Chavero 

San Andrés Discapacidad 

140 Rosalio 
Hernández  
Ramírez 

El Agüita, San Andrés Discapacidad 

141 Valeria Silva Agüita, San Andrés Microcrédito 

142 Antonio Aldaco 
Galván 

El Agüita, San Andrés Tercera Edad 

143 Maricela 
Ramírez Flores 

El Agüita, San Andrés   

144 Teresa Gracia 
Francisco 

El Agüita, San Andrés   

145 Gloria 
Guadalupe 
Gracia Noriega 

El Agüita, San Andrés   

146 Valeriano Pérez 
Antonio 

El Agüita, San Andrés   

147 Alexis  Fabián 
Lucero Ortiz 

El Agüita, San Andrés Universidad 

148 Eduardo Jesús 
Lucero Ortiz 

El Agüita, San Andrés Preparatoria 

149 Guadalupe  
Torres Díaz 

El Agüita, San Andrés Próspera 

150 Sinai Vargas 
Torres 

El Agüita, San Andrés Universidad 

151 Luz Maria 
Martínez Cruz 

El Agüita, San Andrés Próspera 

152 Karen Alejandra  
Martínez 
Rodríguez 

El Agüita, San Andrés Becas Primaria 

153 Jaquelin 
Ordoñez Blas 

El Agüita, San Andrés Becas para Preescolar 

154 Rosaura Blas 
Ángel 

El Agüita, San Andrés Becas para Primaria y 
Secundaria 

155 Yolanda López 
Hernández 

El Agüita, San Andrés Discapacidad 

156 Sugelly Damaris 
Rico 

El Agüita, San Andrés Universidad 
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157 Melany Rico 
Hernández 

El Agüita, San Andrés Universidad 

158 Rubén Márquez 
Salinas 

El Agüita, San Andrés Discapacidad 

159 Mario Solorzano 
Villaseñor 

San Andrés Discapacidad 

160 Jorge Alberto 
Solorzano 
Madrid 

San Andrés Jóvenes construyendo el 
futuro 

161 Guadalupe 
viviana 
Solorzano 
Madrid 

San Andrés Jóvenes construyendo el 
futuro 

162 Luz Priscila 
Tolentino 
Santiago 

San Andrés Tercera Edad 

163 Rosa Landaverde  San Andrés Discapacidad 

164 Luis Núñez 
Castillo  

San Andrés Pensión 

165 Víctor Franco 
Herrera 

San Andrés Discapacidad 

166 Marcelina 
Galván Mercado 

San Andrés Discapacidad 

167 Lucia Ramírez 
Ramos 

San Andrés Discapacidad 

168 Guadalupe 
Jetzamani 
Hernández 
Quintana 

San Andrés   

169 Iván Solorzano 
del Ángel 

San Andrés ´Preparatoria 

170 Ana Barragán 
Jacobo 

San Andrés Tercera Edad 

171 Ramon Ramírez 
Vázquez 

San Andrés Tercera Edad 

172 Arturo Calderón 
Anario 

San Andrés Discapacidad 

173 Maritza Miranda 
Herrera 

San Andrés Discapacidad 

174 Mónica 
Margarita Priego 
Cruz 

San Andrés Microcrédito 

175 Patricia Guevara 
Hernández 

San Andrés Microcréditos 

176 Leslie Vanessa 
Aparicio 

San Andrés Universidad 
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177 Juan Cruz de la 
Torre 

San Andrés Tercera Edad 

178 Panfila Cruz 
Maldonado 

San Andrés Discapacidad 

 

4.10. Asesoría y acompañamiento jurídico. 

NP FECHA   ASESORÍA EN: 

1 12 de febrero 2019 ciudadana recuperación de acta de 
nacimiento 

2 26 de febrero 2019 ciudadano asesoría de reconexión de toma 
de agua 

3 28 de febrero 2019 ciudadana asesoría problemas con vecinos 

4 07 de marzo 2019 ciudadano invasión de predio 

5 07 de marzo 2019 ciudadano asesoría jurídica 

6 07 de marzo 2019 ciudadano demanda de divorcio 

7 12 de marzo 2019 ciudadano demanda de pensión 

8 19 de marzo 2019 ciudadano  asesoría por despido laboral sin 
pensión 

9 2 de abril 2019 ciudadano asesoría jurídica 

10 8 de abril 2019 ciudadana asesoría por acoso en el trabajo 

11 16 de mayo 2019 ciudadana despido injustificado 
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12 31 de mayo 2019 ciudadano asesoría jurídica 

 13 17 de junio 2019 ciudadanos consulta medica 

 14 17 de junio 2019 ciudadano consulta psicológica 

 15 24 de junio 2019 ciudadanos consulta medica 

16 21 de junio 2019 ciudadana invasión de terreno 

17 21 de junio 2019 ciudadana asesoría penal 

18 21 de junio 2019 ciudadana asesoría jurídica 

19 21 de junio 2019 ciudadana asesoría jurídica 

20 21 de junio 2019 ciudadana asesoría jurídica 

21 28 de junio 2019 ciudadana asesoría jurídica 

22 10 de julio 2019 ciudadana cuáles son las capacidades del 
COPACI a nivel jurídico 

23 10 de julio 2019 ciudadana asesoría invasión de predio 
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24 02 agosto 2019 ciudadana asesoría de identidad 

25 02 agosto 2019 ciudadano asesoría negocio informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 Se realizaron pintas de Escuelas y 

guarniciones atendiendo gestiones 

de diferentes actores de la sociedad. 
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 Proyectos que contemplan Diversas Actividades como entrega de apoyos, 

Rueda de Prensa, Reforestaciones. 
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MENSAJE FINAL 

 

 

Las actividades antes descritas obedecen a mi convicción de que los representantes populares 

debemos nuestro cargo al pueblo, que el pueblo es el que nos da su confianza, a través de su 

voto, para que llevemos su voz y sus propuestas a la Cámara de Diputados y a los espacios donde 

se toman las decisiones importantes del país. 

El acto de informar, de rendir cuentas, es indispensable porque la gente es la que va a juzgar 

de mejor manera nuestro trabajo. Sé que es insuficiente lo hecho, porque las necesidades y los 

problemas del pueblo de Ecatepec son muy grandes y llevan décadas y décadas gestándose. 

Pero estoy convencida que el esfuerzo realizado durante este Año Legislativo, lo he desplegado 

con el único interés de contribuir a que la gente del Distrito 11, de Ecatepec y de todo el Estado 

de México, alcance mejores niveles de bienestar, seguridad y participación. 

Desde las Comisiones a las que pertenezco en la Cámara de Diputados, he procurado mejorar 

las leyes para que la ciencia y la tecnología se democratice, que esté al servicio del pueblo y 

ayude a resolver los problemas nacionales; he trabajado para garantizar los derechos humanos 

de niñas, adolescentes y mujeres. Seguiré trabajando para que los problemas que nos aquejan 

en Ecatepec y el Estado de México, encuentren cada vez más soluciones, pero con base en el 

respeto a la dignidad de las personas y con la participación de todas y todos. 

Finalmente, quiero agradecer la disposición de la gente de Ecatepec para dialogar y confiarnos 

sus propuestas y sus críticas. Agradezco también a las autoridades y líderes sociales con los que 

hemos tenido interlocución este Año Legislativo, porque esta interacción nos ha permitido 

avanzar. En especial, agradezco a mi equipo de trabajo por su decidido apoyo.  
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