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EMETERIA CLAUDIA MARTÍNEZ AGUILAR es licenciada en Psi-

cología Educativa egresada del Instituto Michoacano de 

Ciencias de la Educación José María Morelos, Morelia, Mi-

choacán. Actualmente cursa un diplomado en “Políticas Publicas contra la Corrupción 

y para la Rendición de Cuentas”, realizada de manera conjunta por la comisión de 

Transparencia y Anticorrupción de la H. Cámara de Diputados y la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Oriunda de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se ha dedicado a la docencia en la 

iniciativa privada, trabajando específicamente con niñas y niños, proviene de una fa-

milia de la cultura del esfuerzo, con principios y valores bien definidos, es madre, her-

mana, amiga, compañera y política mexicana. Su principal interés es trabajar para ga-

rantizar los derechos de la niñez en educación y salud para lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Fue voluntaria de la Asociación Civil “Sonríe Chiapas”, organización que tiene como 

objetivo llevar alegría a los niños y niñas en estado vulnerable.     

Destacada militante del Movi-

miento de Regeneración Na-

cional (MORENA), quien en el 

año 2018 fue designada Dipu-

tada Federal por la Tercera Cir-

cunscripción representando al 

estado de Chiapas, en la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de 

la Unión. Es secretaria de la Co-

misión de Derechos de la Niñez 

y Adolescencia, Secretaria 

Técnica de la Comisión de 

Concordia y Pacificación e in-

tegrante de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnera-

bles, y de la Comisión de Me-

dio Ambiente, Sustentabilidad, 

Cambio Climático y Recursos 

Naturales.        
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PRIMER INFORME ANUAL DE LABORES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

PRESENTACIÓN 

Estoy plenamente convencida que las y los re-

presentantes populares debemos apegarnos 

absolutamente al principio de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, porque es una exigencia 

permanente del pueblo de México, y constituye 

uno de los pilares de la democracia. 

 

Con esta convicción presento este Informe 

Anual de Labores, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cá-

mara de Diputados, período que abarca del 1º 

de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

De esta forma doy cumplimiento a lo estableci-

do en el Artículo 8, Fracción XVI del Reglamento 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión. 

 

Más allá de la importancia de cumplir cabal-

mente con mis obligación de informar sobre mis 

LXIV LEGISLATURA 

labores legislativas, considero que el acto de informar a la ciudadanía es muy importante para for-

talecer la relación entre los representantes populares y el pueblo, porque se pone a su disposición 

la 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. 
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Pongo a disposición de las y los ciudadanos 

de la Tercera Circunscripción Electoral Fe-

deral, el presente Informe, con el fin de que 

en el ejercicio de su derecho a la informa-

ción, puedan analizar y juzgar los trabajos 

realizados. De forma especial, me dirijo a la 

ciudadanía del estado de Chiapas, de don-

de soy originaria, porque buena parte de 

las acciones parlamentarias que he impul-

sado, han tenido como inspiración las gran-

des necesidades y problemas que existen 

en mi tierra natal. 

En particular, me ha motivado la problemá-

tica que viven nuestras hermanas y herma-

nos de los pueblos indígenas de Chiapas y 

de México, porque viven condiciones extre-

mas de marginación y exclusión. He pro-

puesto reformas constitucionales para que 

los pueblos originarios puedan ejercer ple-

namente sus derechos, en particular las ni-

ñas y los niños. 

Del mismo modo, me ha impulsado el áni-

mo de garantizar los derechos fundamenta-

les de niñas, niños y adolescentes; proteger 

cabalmente su integridad y su dignidad, y 

que en todas las acciones que lleve a cabo 

el Estado mexicano prevalezca siempre el 

interés superior de la niñez.  

La conservación del medio ambiente, el 

agua, los bosques y las riquezas naturales de 

San Cristóbal de las Casas, de Chiapas y de 

México, es otra bandera que he defendido 

en la Cámara de Diputados, porque es in-

dispensable conservar el equilibrio ecológi-

co para las futuras generaciones. 

Someto a consideración de la ciudadanía 

este Informe y manifiesto mi total disposición 

I.- TRABAJO LEGISLATIVO 

COMISIONES A LAS QUE PERTENEZCO 

Pertenezco a tres Comisiones Ordinarias, 

que son: 
 

 Comisión de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. 

 Comisión de Atención a Grupos Vulne-

rables. 

 Comisión de Medio Ambiente, Susten-

tabilidad, Cambio Climático y Recur-

sos Naturales. 

Además, formo parte de la siguiente Comi-

sión Bicameral: 

a escuchar sus observaciones, con el ánimo 

de mejorar mi desempeño como Diputada 

Federal, siempre pensando en el beneficio 

del pueblo de México. 
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Esta Comisión trabaja para que niñas, niños y 

adolescentes gocen de las garantías y los de-

rechos que se reconocen en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, de la ONU, en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la Ley General de los Dere-

chos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En esta Comisión concentro mis trabajos, pa-

ra proteger los principales derechos de niñas, 

niños y adolescentes, que son: derecho a la 

vida; al desarrollo; de prioridad; a la identi-

dad; a vivir en familia; a la igualdad sustanti-

va; a no ser discriminado; al  bienestar; a 

una vida libre de violencia; a la salud y la 

seguridad social; a la inclusión; a la edu-

cación; al descanso y al esparcimiento; a 

la libertad de convicciones; a la libertad 

de expresión y de acceso a la informa-

ción; de participación; de asociación y 

reunión; a la intimidad; a la seguridad jurí-

dica; de migrantes, y de acceso a las 

Tecnologías de la Información y Comuni-

cación. 

Comisión de Derechos de la  

Niñez y Adolescencia.  
Secretaria 
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Soy Coordinadora de la Subcomisión Temá-

tica Número 2, integrada por seis diputadas 

y diputados, donde abordamos los temas 

relacionados con los siguientes derechos: 

 

 A la igualdad sustantiva 

 A no ser discriminado 

 A vivir en condiciones de bienestar 

 A un sano desarrollo integral,  

 A la alimentación nutritiva 

 A una vida libre de violencia  

 A la integridad personal.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 Participé en las 6 Reuniones Ordinarias 

y en las 5 Reuniones de Junta Directiva. 

 Presenté una propuesta para incre-

mentar el Presupuesto 2019 destinado 

al fortalecimiento del ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescen-

tes, así como para que ese presupues-

to se ejerza con eficacia y transparen-

cia. 

 Elaboré una Opinión sobre el Plan Na-

cional de Desarrollo 2019-2024, donde 

propuse que los derechos de niñas, ni-

ños y adolescentes sean prioritarios pa-

ra el Ejecutivo Federal.  

 

Como Coordinadora de la Subcomisión Te-

mática Número 2: 

 

 Elaboramos los dictámenes de 2 puntos 

de acuerdo, para prohibir el matrimo-

nio infantil y el trabajo infantil. 

 Realizamos el dictamen de la iniciativa 

de reforma constitucional de mi auto-

ría, para proteger los derechos huma-

nos y la dignidad de niñas, niños y ado-

lescentes indígenas. 

Esta Comisión tiene el objetivo de fortalecer 

el marco jurídico de protección de los dere-

chos de los grupos y personas que, por dis-

tintas condiciones, viven en situación de 

vulnerabilidad. Busca establecer una cultu-

ra de inclusión y respeto a los derechos de 

las personas con discapacidad.  

 

Las Diputadas y Diputados que participa-

mos en esta Comisión, impulsamos una cul-

tura de respeto a las personas al alcanzar la 

edad de vejez, con autonomía y respeto en 

todos los ámbitos de la vida y evitar la pér-

dida o privación de sus derechos humanos. 

 

He participado en las Reuniones Ordinarias 

de esta Comisión, brindando mi respaldo y 

mi voto a favor de los dictámenes que tie-

nen por objeto mejorar las condiciones de 

vida de las personas en situación de vulne-

rabilidad, impulsando el marco jurídico e 

institucional más adecuado para lograr la 

inclusión de las personas con discapaci-

dad.   

Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables      

Integrante 
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Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio        

Climático y Recursos Naturales.  

Integrante   

Esta Comisión juega un papel muy importan-

te para lograr la prevención, protección y en 

su caso restauración de los daños al ambien-

te; los integrantes, contribuimos sugiriendo 

políticas públicas eficaces y promoviendo el 

fortalecimiento del marco jurídico que con-

soliden la sustentabilidad de nuestros recur-

sos naturales. 

La meta es evitar el deterioro del medio 

ambiente, la explotación irracional de los 

recursos naturales, el exterminio de nuestra 

rica diversidad biológica, así como reducir 

las emisiones que llevan al calentamiento 

global, a fin de evitar sus consecuencias 

más perniciosas. 
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En esta Comisión, contribuyo a consolidar el tema ambien-

tal, como un eje transversal en la construcción de leyes y 

políticas públicas en los tres niveles de gobierno y sus pode-

res, a fin de garantizar el derecho a un ambiente sano a las 

generaciones presentes y futuras. 

Quiero destacar que, en la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno Federal, mi Grupo Parlamentario me 

designó para participar con preguntas y comentarios. 

En esa Comparecencia, hablé sobre la necesidad de garantizar el derecho al agua a las 

futuras generaciones, así como proteger el medio ambiente y los ecosistemas en la cons-

trucción de megaproyectos como el Tren Maya. 

Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación          
Secretaria Técnica 
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La COCOPA tiene el objetivo de impulsar las condiciones ne-

cesarias para lograr la firma de la paz entre el Gobierno de 

la República y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), con el objeto de poner fin al conflicto armado que 

estalló el 1º de enero de 1994 en Chiapas. 

En la COCOPA participan diputados federales, senadores y diputados del Congreso de 

Chiapas, con el objeto de analizar la situación que prevalece en el conflicto chiapaneco y 

proponer e impulsar estrategias y acciones para acercar a las partes beligerantes, todo 

con la finalidad de restaurar el diálogo, la concordia y la paz, con justicia y dignidad. 

He participado en las Reuniones Ordinarias de la COCOPA, con el ánimo de impulsar una 

ruta de acción ágil, realista y apegada a la Ley para lograr la paz en Chiapas, porque co-

mo chiapaneca tengo la convicción de lograr la paz y las mejores condiciones de vida 

para mi pueblo. En función de esto, fui designada como parte del Secretariado Técnico de 

la COCOPA.  

TRABAJOS EN LAS COORDINACIONES TEMÁTICAS DE  

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Nuestro Grupo Parlamentario está organi-

zado en Coordinaciones Temáticas, inte-

gradas por diputadas y diputados en fun-

ción de los temas que abordan las Comi-

siones a las que pertenecen. 

Por esa razón, participo en las Coordina-

ciones Temáticas de Igualdad y Derechos 

de la Niñez y Adolescencia y en la Coordi-

nación Temática de Medio Ambiente. En 

estas Coordinaciones, he aportado pro-

puestas para hacer más productivo y 

coordinado el trabajo legislativo del Gru-

po Parlamentario. 

Sobre mi participación en la Coordinación 

Temática de Medio Ambiente, quiero des-

tacar: 

 La coordinación de una Mesa de 

análisis sobre el tema del Agua, su 

gestión, uso racional, sustentabilidad, 

problemáticas, contaminación; don-

de participaron legisladores, especia-

listas, investigadores y organizaciones 

sociales que trabajan en torno a este 

tema fundamental. 

 La coordinación de una Mesa de Re-

dacción del proyecto de la nueva 

Ley General de Aguas, el Congreso 

de la Unión debe expedir a la breve-

dad. En esta Mesa, se redacta el Títu-

lo IV del Proyecto del mencionado 

proyecto de Ley, cuyo tema es la 

Participación Social. Participaron juris-

tas, expertos, investigadores, líderes 

comunitarios, legisladores y autorida-

des, todos aportando propuestas pa-

ra que la nueva Ley sea la que Méxi-

co necesita para garantizar el dere-

cho al agua.  

INICIATIVAS PRESENTADAS  
 

He presentado y promovido las siguientes ini-

ciativas:  

 

Como iniciante: 
 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 13 y 50 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-

tes. 

 

Fecha de presentación: 23-octubre-2018. 

 

Turnada a la Comisión: Derechos de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

Objetivo: Creación de centros de atención 

nutricional que brinden apoyo profesional pa-

ra fortalecer la educación alimentaria y com-

batir las enfermedades asociadas a la malnu-

trición en niños, niñas y adolescentes, con es-

trategias, programas y metodologías de apo-

yo que incluyan a las familias y centros edu-

cativos. 

 

 
TIPO DE  

PRESENTACIÓN 
 

TOTAL DE  
INICIATIVAS  

PRESENTADAS 

Iniciante 3 

Adherente 3 

De Grupo 15 

TOTAL 21 
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2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el Artículo 2º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Fecha de presentación: 7-marzo-2019. 

 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitu-

cionales, con Opinión de la Comisión de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

Objetivo: Que, en el ejercicio de su dere-

cho a la autonomía y a aplicar sus siste-

mas normativos internos, los pueblos indí-

genas deben hacerlo con pleno respeto a 

la dignidad y la integridad de niñas, niños 

y adolescentes indígenas. Se trata de ar-

monizar y hacer compatibles los derechos 

de los pueblos originarios y el interés supe-

rior de la niñez, ambos consagrados en la 

Constitución, sobre todo en temas como 

trabajo infantil, matrimonio infantil, entre 

otros. 

 

3.- Iniciativa con Proyecto de decreto que 

adiciona diversas disposiciones de los ar-

tículos 4º, 9º, 13 fracción I y 38 párrafo se-

gundo y tercero de la Ley General de Edu-

cación. 

 

Fecha de presentación: 3-julio-2019. 

 

Turnada a la Comisión de Educación.  

 

Objetivo: Establecer el derecho de los 

pueblos originarios a recibir educación co-

munitaria indígena. Reconocer el modelo 

pedagógico de educación comunitaria, 

impartir la modalidad de escuela de edu-

cación secundaria comunitaria indígena per-

teneciente al sistema educativo nacional en 

las comunidades y pueblo indígenas que lo 

soliciten y garantizará la formación con enfo-

que comunitario, permanente y gratuito de 

los trabajadores de la educación, adscritos a 

esta modalidad. 
 

Como adherente:  
 
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 73 de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 32 Bis 

de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

 

Fecha de presentación: 20-septiembre-2018 

 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucio-

nales Con Opinión de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 

y Recursos Naturales. 

 

Objetivo: Prohibir, el uso simultáneo de los tres 

colores de la Bandera Nacional, en cualquier 

combinación y composición, en los emble-

mas, distintivos y símbolos en general de los 

partidos políticos o asociaciones políticas. 

 
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 115 de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Fecha de presentación: 12-febrero-2019. 

 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucio-

nales. 

 

Objetivo: Prever que los municipios en sus fun-

ciones y servicios públicos garantizarán la 

protección al medio ambiente y la reducción 

de su impacto en el cambio climático. 
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3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Fecha de presentación: 7-marzo-2019. 

 

Turnada a la comisión de Puntos Constitu-

cionales. 

 

Objetivo: Fijar el financiamiento público 

de los partidos políticos multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral por el treinta y dos punto 

cinco por ciento del valor diario de la Uni-

dad de Medida y Actualización. 

 

De Grupo:  

 
A) Iniciativa con Proyecto de decreto que re-

forma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de inmunidad de ser-

vidores públicos. 

 

Objetivo: Eliminar el fuero, establecer que los 

servidores públicos puedan ser sujetos de pro-

cedimiento penal en libertad. 

 
B) Iniciativa con Proyecto de Decreto que ex-

pide 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. 

Las iniciativas de Grupo Parlamentario, 

son las que contienen las reformas legisla-

tivas estratégicas de MORENA y del Presi-

dente Andrés Manuel López Obrador. 

 



14 

 

C) 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. 

 
D) Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

expide la Ley del Instituto Nacional de Pue-

blos Indígenas y abroga la Ley de la Comi-

sión Nacional para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas. 

 

Objetivo: Crear un ordenamiento jurídico 

con el objeto de diseñar, establecer, ejecu-

tar, orientar, coordinar, promover, dar segui-

miento y evaluar las políticas, programas, 

proyectos, estrategias y acciones de la Ad-

ministración Pública Federal, para el recono-

cimiento e implementación de los derechos 

de los pueblos indígenas y su desarrollo inte-

gral, intercultural y sostenible. 
 

E) Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos. 

 

Objetivo: Establecer las funciones y atribu-

ciones de la Guardia Nacional, conocer por 

la autoridad civil correspondiente, las faltas y 

delitos cometidos por sus integrantes; preci-

sar que, bajo ninguna de circunstancias, un 

detenido podrá ser trasladado ni resguarda-

do en instalaciones militares. Facultar al 

Congreso para expedir las leyes que regla-

menten la organización, adscripción, arma-

mento, 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 im-

prescriptibles. Con esta reforma, se avanza 

en el combate frontal y decidido a la co-

rrupción y a la impunidad, dos de los princi-

pales males que padece México.  

 
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 Hidro-

carburos. 

 

Objetivo: Combatir el robo y comercializa-

ción ilegal de combustibles, como 

“huachicol”. Incluir como sanción el deco-

miso de activos y la suspensión del derecho 

a solicitar un nuevo permiso para la realiza-

ción de la actividad permisionada; emitir la 

suspensión de los permisos o del procedi-

miento de su otorgamiento; incorporar un 

sistema de geo posicionamiento en las uni-

dades vehiculares utilizadas para el desarro-

llo de sus actividades. 
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H) Iniciativa con Proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 2o. de 

la Ley Federal contra la Delincuencia Orga-

nizada. 

 

Objetivo: Incluir en el catálogo de delitos 

que pueden configurar delincuencia organi-

zada y, por tanto, ameritar prisión preventiva 

oficiosa, los delitos en materia de hidrocar-

buros, 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. 
 

PROPOSICIONES CON PUNTO 
DE ACUERDO 
 
He presentado y promovido las siguientes ini-

ciativas:  

Como Proponente 
 
1.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al gobierno federal para im-

plementar las acciones y medidas necesa-

rias para garantizar la restauración del patri-

monio arquitectónico del municipio de San 

Cristóbal de Las Casas, tras los daños provo-

cados por los sismos ocurridos en el mes de 

septiembre de 2017. 

 

2.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente a los go-

biernos de las 32 entidades federativas a 

atender la publicación en el Diario Oficial 

de la Federación de los lineamientos para 

el Fondo para la Accesibilidad en el Trans-

porte Publico para las Personas con Disca-

pacidad, con el fin de acceder  y hacer 

uso de los recursos destinados al mejora-

miento del transporte público y la movilidad 

de las personas con discapacidad, obser-

vando los principios de transparencia y suje-

tándose a los objetivos establecidos para 

este fondo. 

 

Como Iniciante  
 
1.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al titular del Ejecutivo y del 

Mecanismo para el adelanto de las mujeres 

en las 32 Entidades Federativas, a imple-

mentar el programa educativo de preven-

ción del embarazo adolescente en todas 

las escuelas, asimismo a que remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado del 

Programa Prevención del Embarazo Adoles-

cente. 

TIPO DE  
PRESENTACIÓN 

TOTAL  
DE PUNTOS  

DE ACUERDO 
PRESENTADOS 

Proponente 2 

Iniciante 2 

Diversos Grupos Par-
lamentarios 

1 

De Grupo 12 

TOTAL 17 
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2.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente a la Secre-

taría de Turismo, a dar continuidad a la im-

plementación del Código de Conducta Na-

cional para la Protección de las Niñas, Niños 

y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el 

Turismo, a fin de contribuir a la prevención 

del delito de trata de personas contra este 

sector de la población, realizando, en su ca-

so, las adecuaciones que considere perti-

nentes al mencionado instrumento para su 

mejor aplicación en las actuales condicio-

nes que vive el país. 

 

De Diversos Grupos Parla-
mentarios 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se condenan los actos de intromisión del 

Gobierno de Puebla en las elecciones para 

gobernador y se llama a restablecer el or-

den democrático en la entidad. 

 

De Grupo  
 

Las Proposiciones con Punto de Acuerdo de 

Grupo, son aquellas por medio del cual el 

Grupo Parlamentario de MORENA impulsa 

exhortos relevantes.  

 

Entre las 12 que recibieron mi respaldo, des-

tacan los siguientes:  

 

A.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al gobernador de Veracruz, 

Miguel Ángel Yunes Linares, para que, en es-

tricto cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales y legales, se abstenga de 

realizar enajenación alguna de bienes mue-

bles e inmuebles que represente un daño a 

la hacienda pública del estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave o un acto de sa-

botaje a la capacidad operativa del próxi-

mo gobierno. 

B.- Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se solicita la creación de la Comisión 

Especial de Seguimiento a las Investigacio-

nes relacionadas con los hechos ocurridos 

en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escue-

la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro 

Burgos. 

 

C.- Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta al Infonavit, a que suspen-

da 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, empre-

sa contratada para el control del programa 

CAMBIAVIT. 

 

D.- Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a 

abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, 

publicado el pasado 31 de enero 2019, 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 lo extingue. 
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Se realizó el 25 de septiembre de 2018, en la 

Cámara de Diputados. 

Participaron diputadas y diputados interesa-

dos en los derechos de niñas, niños y adoles-

centes, contando con un mensaje del Dipu-

tado Mario Delgado Carrillo, Coordinador 

del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Presentaron propuestas y ponencias los re-

presentantes de las siguientes instancias y 

organizaciones: Sistema Nacional de Protec-

ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA), UNICEF, UKA, World Visión México, 

RIE, JUCONI, TODOS, REDIM, Save The Chil-

dren, Un Kilo de Ayuda, entre otros. 

Se presentó una propuesta de Agenda Le-

gislativa para fortalecer los derechos de ni-

ñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta 

Agenda plantea llevar a cabo acciones le-

gislativas en los siguientes temas: 

 Fortalecer los sistemas de protección 

integral de niñas, niños y adolescentes. 

 Fortalecer las Procuradurías de Protec-

ción de niñas, niños y adolescentes.  

 Garantizar que se asigne suficiente Pre-

supuesto para asegurar el ejercicio 

efectivo de todos los derechos de ni-

ñas, niños y adolescentes. 

 Establecer formas efectivas de partici-

pación de niñas, niños y adolescentes. 

 Impulsar un proceso de armonización 

legislativa. 

II.- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FOROS 

He realizado dos Foros de Consulta, en el marco de la política de Parlamento Abierto que 

ha impulsado la Cámara de Diputados en esta LXIV Legislatura. 

Primer Foro: “Agenda Legislativa para las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes”. 
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Se realizó el 3 de mayo de 2019, en San Cris-

tóbal de las Casas, Chiapas. 

 

El objetivo de este Foro fue: Construir un 

diagnóstico integral y actualizado sobre la 

situación de cumplimiento de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en el estado 

de Chiapas, así como las causas de las defi-

ciencias y necesidades para garantizar su 

ejercicio efectivo.  

 

El Foro también se propuso: Generar alter-

nativas programáticas, institucionales y polí-

ticas para garantizar los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en Chiapas. 

 

Se contó con la participación de legislado-

res representantes del Congreso de Chia-

pas, así como diputados federales, incluyen-

do a la Presidenta de la Comisión de los    

Segundo Foro: “Los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Chiapas:  

Derechos de la Niñez y Adolescencia de la 

Cámara de Diputados. 

 

El Foro se desarrolló con la exposición de 

ponentes de las siguientes instancias: 

 

 En primer lugar, y para respetar el de-

recho de niñas, niños y adolescentes a 

la participación, tomaron la palabra 

una niña y un niño chiapanecos, de 6º 

grado de primaria, quienes hablaron 

de los problemas, carencias y expe-

riencias que viven. 

 

 El representante del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desa-

rrollo Social (CONEVAL) expuso las 

condiciones de pobreza y margina-

ción que vive la niñez y la juventud de 

Chiapas. 

Diagnósticos y Alternativas”. 
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 En su participación, el Secretario Ejecuti-

vo de SIPINNA Chiapas, abordó el tema 

de la protección integral de niños, niñas 

y adolescentes, en el marco de los de-

rechos consagrados en la Ley General 

de Derechos de Niñas, Niños y Adoles-

centes.  

 La representante de la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos, aportó 

información sobre la situación de los de-

rechos humanos de niños y jóvenes en 

Chiapas.  

 La Asociación Civil “Pacto por la Prime-

ra Infancia”, compartió los resultados  

 

de su investigación sobre las demandas es-

pecíficas de niñas, niños y adolescentes en 

el estado de Chiapas. 

 Finalmente, la Fiscal para Adolescentes 

del estado de Chiapas, presentó un 

análisis sobre la problemática que en-

frenta ese sector de la población en 

materia de delitos, procesos judiciales, 

sentencias y readaptación. 

Este foro permitió contar información y pun-

tos de vista autorizados para construir un 

panorama de la situación real del ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adoles-

centes chiapanecos. Con base en estas ex-

periencias, se contribuye a la integración 

de un diagnóstico que permita diseñar polí-

ticas y programas más efectivos para avan-

zar en el desarrollo y bienestar de ese sector 

de la población.  
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En la Ciudad de México 

 15 de octubre de 2018, reunión con in-

tegrantes del Consejo de Representan-

tes de Pueblos Indígenas y Organiza-

ciones de la Sociedad Civil del estado 

de Chiapas, sobre sus demandas histó-

ricas. 

 El 23 de octubre de 2018, reunión de 

trabajo con el Coordinador Nacional 

de Delegados de Programas de Desa-

rrollo Integral, y todos los delegados es-

tatales. 

 El 23 de octubre de 2018, reunión de  

REUNIONES CON FUNCIONARIOS      
PÚBLICOS, ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANOS 

 

trabajo con un grupo de maestros de la 

asociación civil Maestros por México; tema: 

asuntos sobre telebachillerato. 

 El 7 de noviembre de 2018, llevé a ca-

bo una reunión de trabajo con el Se-

cretario Ejecutivo de SIPINNA, con el 

objetivo de conocer las necesidades y 

carencias de niñas, niños y adolescen-

tes.   

 El 8 de noviembre de 2018, reunión con 

un grupo de avicultores de Chiapas, quie-

nes entregaron un proyecto. 



22 

 

 26 de noviembre de 2018, reunión con 

una comisión de maestros de Chiapas, 

ante la Comisión de Educación, para 

tratar el tema de tele bachilleratos y 

pago de salarios. 

 

 04 de diciembre de 2018, reunión de 

trabajo con responsables de estancias 

infantiles de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

 

 05 de diciembre de 2018 reunión con 

legisladores y Fundación LEGO para co-

nocer “El Juego de la arquitectura del 

cerebro”. 

 

 El 7 de diciembre de 2018, reunión de 

trabajo con la Procuraduría de Protec-

ción de las niñas, niños y adolescentes 

con el objetivo de conocer la proble-

mática, logros y retos. 

 

 El 26 de febrero de 2019, reunión con la 

Directora adjunta del DIF y el enlace le-

gislativo del DIF con la Cámara de Dipu-

tados, para analizar mi Iniciativa en ma-

teria de Centros de Alimentación nutri-

cionales. 

 

 12 de marzo de 2019, reunión de traba-

jo de la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia con la Subse-

cretaría de Desarrollo Social y Humano, 

Ariadna Montiel Reyes en el H. Congre-

so de la Unión. 

 

 28 de marzo de 2019, reunión con el Sr, 

Cirilo Díaz, del estado de Tamaulipas, 

para tratar el tema de un familiar desa-

parecido. 

 

 3 de abril de 2019, reunión con el Di-

rector del Instituto Nacional de Nutri-

ción para tratar el tema de la nutrición 

infantil. 

  

 22 de abril de 2019, participación en 

las mesas de trabajo con legisladores y 

SEMARNAT, en el tema de áreas natu-

rales protegidas por Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, entre 

los temas destacados que presentó las 

reservas ecológicas Quemvo cuxtitali y 

Gertude-Duby, invasiones, asentamien-

tos irregulares y contaminación del Ca-

ñón del Sumidero y la tala inmoderada 

de la Costa Chiapaneca.  

 

 24 de abril de 2019, participación en 

las mesas de trabajo con Legisladores, 

SEMARNAT y CONAGUA, con los temas 

ríos, lagunas, humedales y PTARS. Re-

saltando el tema de la contaminación 

del agua potable para el consumo de 

los hogares, contaminación y quema 

de pastizales y relleno a los humedales 

de La Kissty y de María Eugenia. 

 

 27 de junio de 2019, reunión con maes-

tros indígenas de la Coordinación Políti-

ca de Profesionistas Indígenas del Sur-

este, el Doctor Javier López, Director 

de Educación Indígena de la SEP, la 

Presidenta de la Comisión de Educa-

ción y la bancada de los diputados de 

Morena de Chiapas; el tema fue la ho-

mologación salarial y mejores condi-

ciones de trabajo para las maestras y 

los maestros indígenas.  

 

 27 de junio de 2019, reunión con maes-

tros indígenas de la Coordinación Políti-

ca de Profesionista Indígenas del Sures-

te y maestros indígenas del estado de 

Oaxaca y el diputado Jorge Sibaja pa-

ra presentar una iniciativa sobre edu-

cación indígena. 
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 27 de junio de 2019, reunión con el Lic. 

Juan Sánchez Toribio, activista de dere-

chos humanos. 

 23 de julio, reunión con el Oficial Mayor 

de la Secretaría de Educación Pública, 

para abordar temas relativos a la situa-

ción laboral de los educadores comuni-

tarios de Chiapas, se acordó apoyarlos 

para que perciban mayores ingresos. 

 26 de agosto de 2019, Reunión con 

Ariadna Montiel, Subsecretaria de la Se-

cretaría de Bienestar, para analizar los 

programas sociales prioritarios del go-

bierno del Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, a fin de optimizar los cam-

bios y determinar las prioridades presu-

puestales al respecto. 
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En Chiapas 

 El día 10 de noviembre 2018, reunión 

con la diputada Patricia Mass Lazos, en 

el Congreso del estado de Chiapas pa-

ra la Instalación de la Comisión de 

Asuntos Religiosos.  

 El día 13 de noviembre de 2018, 

reunión de la diputada Irma Juan Car-

los, al Foro de consulta para la crea-

ción del Instituto Nacional de los Pue-

blos Indígenas. 

 El día17 de noviembre 2018, Asamblea 

Estatal de Pueblos Indígenas, Organiza-

ciones Sociales y Productivas del Esta-

do de Chiapas, acompañados por Go-

bierno Federal, Estatal, Regidores, Fren-

tes Populares, y Red de mujeres  

 El día 08 enero reunión con el Presiden-

te del Municipio de San Juan Chamula, 

el C. Ponciano Gómez Gómez, con el 

tema, presentación de proyectos. 

 El día 23 de enero 2019, reunión con el 

Presidente del municipio de Pantheló, 

Santos López Hernández, con el tema, 

presentación de proyectos. 

 El día 29 de enero 2019, reunión con el 

Jefe Jurisdiccional II, el Dr. Octavio Al-

berto Coutiño Niño, con diferentes te-

mas enfocados al bienestar de cada 

una de las comunidades de San Cristó-

bal de las Casas. 

 El día 09 febrero, reunión con el Fiscal 

de Distrito II Zona Altos, Gustavo Couti-

ño, tema a tratar Mesa de Seguridad 

en el Barrio de Cuxtitali y el Grupo los 

Pepes de Molino los Arcos. 

 El día 15 de febrero, reunión con la 

Asociación de Ligas Deportivas del Sur-

este para la firma de convenio entre la 

Asociación y Notario, conformándose 

así la Asociación del deporte en el Ho-

tel Casa Vieja. 
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 El día 18 de febrero, reunión con la Lic. 

Alejandra del Valle, directora del DIF 

municipal de San Cristóbal de las Ca-

sas, Chiapas, para tratar los temas rela-

cionados con los niños en situación de 

calle, desplazados de las comunidades 

indígenas, estancias infantiles entre 

otros.  

 El día 23 de febrero, reunión con el Pre-

sidente del Municipio de Huixtan, Se-

bastián Jiménez Santiz, líderes y repre-

sentantes de las localidades, el tema 

abordado es el de lograr trabajar coor-

dinados, para el bien de la comuni-

dad.  

 El día 25 de febrero, reunión con el di-

rector de Protección Civil, Pablo Reyes, 

tema a tratar dictámenes de las escue-

las afectadas por el sismo. 

 El día lunes 18 de marzo, reunión con la 

maestra Leticia Gómez Sánchez, Direc-

tora General de Educación de San 

Cristóbal de Las Casas, tema a tratar 

proyectos escolares. 

 El día 18 de marzo, reunión con el Biólo-

go Jesús Carmona, Director de SAPAM, 

tema a tratar: problemática del des-

abasto del agua y problemas financie-

ros que atraviesa esta institución.  

 El día 19 de marzo, invitación de la Es-

cuela primaria Jaime Torrez Bodet, pa-

ra participar en un simulacro de eva-

cuación de sismos.  

 El día 05 de abril, invitación a un 

“Recorrido del Plátano”, estuvieron 

presentes diversas personalidades 

(diputados federales, locales y empre-

sarios). 

 El día 07 de mayo, reunión con la Dipu-

tada Martha Decker y la Delegada Lic. 

Angélica María Domínguez Velasco, 

tema a tratar atención a la ciudada-

nía respecto a predios. 

 El 25 de mayo, reunión de trabajo con 

la Presidenta del H. Congreso del Esta-

do de Chiapas, diputada Elizabeth Bo-

nilla. 

 El día 09 de junio, reunión con la dipu-

tada Patricia Mass Lazos y la diputada 

Martha Decker, abordan temas rela-

cionados a la seguridad ciudadana. 
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 El día 19 de junio, reunión con C. José 

López López, Presidente de San Juan 

Cancuc, para tratar diversos temas so-

bre dicho municipio, con la participa-

ción de la diputada Patricia Mass Lazos 

y diputada Martha Decker. 

 

 El día 03 de julio, invitación para la fir-

ma de convenio para la apertura de 

una sede del Politécnico, asistentes 

diputada Manuelita obrador y dipu-

tados locales. 

 

 El día 07 de julio, recorrido del Lic. An-

drés Manuel López Obrador, Presiden-

te de la República, el Maestro Zoé Ro-

bledo y la Presidenta Municipal Jeróni-

ma Toledo a la Clínica del IMSS de san 

Felipe Ecatepec. 

 

 El día 23 de agosto, invitación al Quin-

to foro de consulta para la elabora-

ción de la Ley de Desarrollo Sostenible 

de Cafeticultora. 
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OBRA 

NÚMERO  

DE  

PROYECTOS 

ESTADO 

Pavimentación 
de calles 11 Chiapas 

Construcción de 
aulas escolares 

8 Chiapas 

Servicios de 
energía eléctrica 

4 Chiapas 

Canchas depor-
tivas 

18 Chiapas 

Modernización 
de caminos 

3 Chiapas 

Muros de con-
tención 

8 Chiapas 

 
GESTIONES 

 

 
NUMERO 

 
Atención ciudadana 

 

 
11 

 
 

Gestiones en infraestructura  
o cultura 

  
  

 
 
2 

 
Gestiones para apoyo de  

proyectos 
 

 
1 

 
Gestiones en materia de Salud 

  

 
12 

 
Gestiones en materia de  

Educación 

 
17 

 
Gestiones en materia de  

Medio Ambiente 
  

 
1 

 
Gestiones en materia de  

Deporte y Cultura. 
  

 
7 

 
Asesoría Jurídica 

 

 
4 

III.- GESTIÓN SOCIAL  

EN LA CASA DE GESTIÓN 

EN EL PEF 2019 
En el proceso de integración del Presupues-

to de Egresos de la Federación para el Ejer-

cicio 2019, promoví el registro de 52 proyec-

tos de inversión, de acuerdo con el siguien-

te cuadro: 

ATENCIÓN CIUDADANA 

DICIEMBRE 2018 

 

El C. Edgar Daniel López Pérez, solicitó un triciclo para facilitar su trabajo de venta de elo-

tes. Asunto resuelto. 

 

El C. Noel Domínguez, solicitó apoyo para juguetes para el Programa “Regalando sonrisas”.  

Asunto Resuelto. 
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ENERO 2019  

 

 El Presidente de La Mesa Directiva del 

Fraccionamiento San Juan de Dios, Mi-

guel Luna Pérez, solicitó una bocina 

con amplificador y dos micrófonos. 

Asunto Resuelto. 

 

FEBRERO 2019 

 

 La Lic. María Guadalupe Cruz Castro, 

Coordinadora del Grupo Ambiental de 

la Facultad de Derecho, Campus III 

(UNACH), solicitó el apoyo de 50 plan-

tas de Ornato. Asunto Resuelto. 

 

 El Ing. Juan José Canizal Sola y el Ing. 

Juan Manuel García Ruíz, solicitaron 

apoyo para traslado y asistir al “1° Foro 

de Prevención y Reducción de Riesgos 

ante los Desastres”. Asunto Resuelto 

 

MARZO 2019 

 

 La organización COEMICH, solicitó 

apoyo para la realización del evento 

Expo-Mujer los días 15, 16 y 17 de mar-

zo. Asunto resuelto. 

 

 El C. Fredy Baltazar Sánchez López. y 

Agustín Pérez Pérez, solicitaron apoyo 

para conmemorar 25 años de la fun-

dación de su colonia 5 de marzo . 

Asunto Resuelto. 

 

 El Consejo Vecinal del Barrio de las De-

licias, requirió apoyo en juguetes y dul-

ces para la celebración del día del ni-

ño. Asunto Resuelto. 
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 La C. Inocencia Guadalupe Bautista 

Pérez, solicitó apoyo para trasladarse a 

la Ciudad de México, a fin de asistir al 

evento “Agua Saneamiento y Conser-

vación”. Asunto Resuelto. 

 
Abril 2019 

 

 La Lic. Mirta Dolores Castillo García, di-

rectora del centro de Internamiento 

especializado para adolescentes Villa 

Crisol, ubicado en Berriozábal, Chiapas, 

solicitó apoyo de juguetes didactácti-

cos y recreativos. Asunto resuelto. 

 

 JULIO 2019 

 

 El C. Iván Guzmán Gómez, solicitó apo-

yo para adquirir la vestimenta de clau-

sura de fin de curso para su hijo. Asunto 

Resuelto.  
 

GESTIONES EN INFRAESTRUCTURA O CULTURA 

 

 El día 08 de junio de 2019, el Colegio 

de Ingenieros Autónomos de Chiapas, 

A.C. solicitó el levantamiento topográfi-

co para la elaboración del proyecto 

“Parador Turístico” en la localidad de 

Nachij, municipio de Zinacantán, Chia-

pas. En Tramite. 
 

 El día 8 de junio de 2019, el Colegio de 

Ingenieros Autónomos de Chiapas, 

A.C.  solicitó el levantamiento topográ-

fico para la construcción de la Casa 

de la Mujer en el municipio de San 

Juan Chamula. En trámite. 
 

GESTIONES PARA APOYO DE PROYECTOS 

 

 EL día 10 de julio de 2019, se realiza el 

trámite ante SEDESPI, a petición del 

profesor Emilio Ramón Ramírez Guz-

mán de los siguientes proyectos: Texti-

les tradicionales (población Tzotzil de 

Zinacantan), Cosecha de maíz 

(municipio de Huixtán), Crianza de bo-

rregos (municipio de Chamula). En trá-

mite. 
 

GESTIONES EN MATERIA DE SALUD  

 

 La coordinadora de Fondo Médico La-

candón, Lic. Gabriela Reazola Torres. 

Solicitó el apoyo a la niña Nuk Paola 

García, de la Selva Lacandona del 

municipio de Ocosingo, diagnosticada 

con un tumor wilms derecho histología 

desfavorable con metástasis a pulmón. 

Asunto resuelto. 

 

 Activista y promotor en diversidad se-

xual y prevención del VIH/Sida (LGBT).  

TSC. Francisco de Jesús Cortes Ramos, 

solicitó apoyo para traslado a la ciu-

dad de Chilpancingo Guerrero, para 

asistir al foro “La temática de diversi-

dad sexual”, que se llevó a cabo del 

10 al 17 de diciembre del 2018. Asunto 

resuelto. 

 

 La C. Sara Intzin Méndez originaria de 

Tenejapa, Chiapas, solicitó una tomo-

grafía para su hija menor de edad. 

Asunto resuelto. 

 

 La C. Angélica Moreno Gómez, solicitó 

apoyo para que su hijo, Israel Jiménez 

Moreno pueda asistir al Instituto Nacio-

nal de Neurología los días 11,12 y 13 de 

marzo a consulta médica y para com-

pra de medicamentos  y de esta for-

ma continuar con el control médico 

por el tumor que presenta en la cabe-

za. Asunto resuelto. 



31 

 

 El C. Gilberto Penagos Hernández solici-

tó apoyo para compra de medica-

mentos. Asunto resuelto. 

 

 La C. Maravilla Janeth Martínez López, 

solicita apoyo para traslado y estancia 

en CDMX de su hija Ximena Camila 

Martínez López de 7 años de edad, 

quien será intervenida quirúrgicamente 

por un quiste óseo aneurismático en 

acetábulo derecho. Asunto resuelto. 

 

 La C. Teresa Olivia Ramos Martil, solicitó 

apoyo para intervención quirúrgica 

que se llevará a cabo en el Hospital de 

Oncología del Siglo XXI. Asunto resuel-

to. 

  

 El C. Julio César Domínguez Torres solici-

tó apoyo para su hija Aurora Domín-

guez Román de 6 años que se encuen-

tra en la Ciudad de México en el Cen-

tro Médico Nacional 20 de Noviembre, 

quien fue diagnosticada con leucemia 

linfoblástica aguda, requiere medica-

mentos antineoplásicos 

(quimioterapia). Asunto resuelto.  

 

 Las C. Cristina Beatriz Cameras Gómez 

y Reyna Guadalupe Cameras Gómez, 

solicitaron apoyo para el Sr. Juan Láza-

ro Cameras Gómez, que se encuentra 

internado en el hospital de las culturas. 

Asunto resuelto. 

 

 La C. Carmen Cruz Ruiz, solicitó apoyo 

para un lente óptico, quien será inter-

venida quirúrgicamente en el Hospital 

de las Culturas. Asunto resuelto. 

 

 Se realizaron trámites en la Secretaría 

de Salud, a fin de solicitar la amplia-

ción de la clínica del ISSSTE de la ciu-

dad de San Cristóbal de las casas, 

Chiapas. En trámite 

 Se solicitó a la Secretaría de Salud, la 

ampliación del Centro de Salud del 

municipio de Zinacantán, a petición 

del presidente municipal el C. Francis-

co de la Cruz Pérez. En trámite. 
 

GESTIONES EN MATERIA DE EDUCACION 

 

Octubre 2018. 

 Director Martín Adalberto García Herre-

ra de la Escuela Primaria Jaime Torres 

Bodet con clave 07DPR0410T de la zo-

na escolar 057.  Solicitó pelotas y jue-

gos didácticos. Asunto resuelto. 

 
Noviembre 2018 

  

 Profa. Silvina Guadalupe Hernández, 

solicitó apoyo para la celebración de 

los 70 años de Fundación del Jardín de 

Niños José María Santiago en el munici-

pio de San Cristóbal de las Casas, Chia-

pas. Asunto resulto. 

 

 Directora Susana Pérez López del Jardín 

de Niños Emiliano Zapata Salazar, solici-

tó la construcción de un domo. En trá-

mite. 

 
Diciembre 2018 

 Directora Susana Pérez López del Jardín 

de Niños Emiliano Zapata Salazar, solici-

tó juguetes. Asunto resuelto. 

 

 El director Víctor Manuel Cancino de 

León de la Primaria 31 de marzo, solici-

tó juguetes. Asunto resuelto. 
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Enero 2019 

 Los profesores José Francisco Aguilar 

Santiago, Coordinador General, Cecilia 

Vázquez Monterrosa, Coordinador 

Centro, Guillermo Antonio Irecta Caste-

llanos, Coordinador Lagos, solicitaron 

que a la brevedad posible la SEP les li-

quide en su totalidad el bono como 

apoyo en el aguinaldo. Gestión realiza-

da ante la secretaria de SEP. En trámi-

te. 

 

Febrero 2019 

 Los ciudadanos Guadalupe del Car-

men Kolp Torres y Juan Manuel Pérez 

López, presidenta y vicepresidente del 

comité estatal de padres de familia. 

Solicitaron la reconstrucción de las es-

cuelas dañadas de manera parcial o 

total por el terremoto en el estado de 

Chiapas, gestión realizada ante la SEP 

e INIFECH. En trámite. 

 

 El Coordinador Jesús Iradier Santiago 

Aguilar del Programa Adopte Un Talen-

to (PAUTA), solicitó la construcción de 

la Casa del Niño Científico Chiapane-

co, gestión realizada ante la SEP. En 

trámite. 

 

 Los maestros interinos Ana Laura Her-

nández Aguilar, Nuley Mendoza solar y 

Leonardo Gonzales Montoya, represen-

tantes de la AMICH, requieren apoyo 

para solucionar sus pagos de adeudos 

desde el año 2014, gestión realizada 

ante la SEP. En Trámite.  

 
Abril 2019 

 

 El Director Gabriel de Jesús Barrios Mo-

rales de la Escuela Primaria Emiliano 

Zapata Salazar, solicitó juguetes. Asun-

to resuelto. 

 

 La Directora Lic. María Antonieta de 

Dolores López Cruz del Centro de Asis-

tencia Infantil Comunitario “Jaime Sa-

bines Gutiérrez”, solicitó juguetes. Asun-

to resuelto. 

 

 La Directora Susana Pérez López del 

Jardín de Niños Emiliano Zapata Sala-

zar, solicitó la rotulación de fachada 

con animación infantil. Asunto resuelto. 

 

Mayo 19 

 La supervisora encargada de la Zona 

Escolar 028 Mtra. María Venturina Cor-

zo Castellanos y el Secretario General 

de la Delegación D-II-91 el Mtro. Gil-

berto Díaz Vázquez. Solicitaron, la le-

galización de espacios de los grupos 

por expansión. Gestión realizada ante 

la SEP. En trámite. 

 

 Los ciudadanos Juan Hernández Martí-

nez, presidente del comité de educa-

ción, Marcos Santíz Pérez, agente auxi-

liar municipal, Diego Mendoza Gómez 

y Moisés Santíz Gómez de la localidad 

de Oniltic, municipio de San Juan Can-

cuc, solicitaron la creación de una Se-

cundaria Técnica, gestion realizada 

ante la SEP. En trámite. 

 

 El profesor Víctor Manuel Cancino, Di-

rector de la Escuela primaria 31 de 

marzo y el Comité de Padres de Fami-

lia solicitó la construcción del domo. 

Gestión realizada ante la SEP e INI-

FECH. En trámite. 
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Junio 2019 

 

 El Coordinador Estatal del Programa 

Adopta un Talento (PAUTA) Lic. Jesús 

Iradier Santiago Aguilar, solicitó premios 

especiales, para la feria Estatal de 

Ciencia y Tecnología. Asunto Resuelto. 

 

 La Coordinación Política de Profesionis-

tas Indígenas del Sureste, representada 

por el Profesor Pedro Martínez Hernán-

dez, solicitó apoyo para traslado a la 

Ciudad de México, con la finalidad de 

presentar ante la H. Cámara de Dipu-

tados el proyecto Alianza de Calidad 

Educativa. Asunto resuelto. 
 

GESTIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 El 12 julio de 2019, se solicitó ante el 

municipio de San Cristóbal de Las Ca-

sas y la SEMANH se realice un diagnósti-

co y mantenimiento del túnel que se 

encuentra en dicho municipio. En trá-

mite. 

 

 El 10 de julio de 2019, inicio de proyec-

to de limpia y reforestación en San Cris-

tóbal de las Casas, Chiapas. 
 

GESTIONES EN MATERIA DE DEPORTE Y CULTU-

RA. 

Noviembre 2018: 

 

 El Director Romeo Diego Mijangos de la 

Escuela Primaria Melchor Ocampo con 

clave 07DPR1145S de la zona escolar 

031. Solicitó refrigerio para evento de-

portivo en el municipio de Zinacantan, 

Chiapas. Asunto resuelto. 

 

  El 28 de noviembre de 2018, el C. Cris-

tino Martínez Rovelo, solicitó apoyo pa-

ra la adquisición de uniformes de fút-

bol para la Liga del Peje de Oro. Asun-

to resuelto. 

 
Febrero 2019:  

 

 Taller de Pintura ilustrativo para niños, 

en coordinación con el Profesor 

Romeo Duvalier Peña. Realizado en 3 

etapas, participando niños de 6 a 12 

años, con una duración de  2 horas 

cada clase. 

 

 La Escuela Secundaria Técnica 140, so-

licitó viáticos para que sus alumnos 

participen en diversas actividades de-

portivas y culturales como ajedrez, or-

tografía, cuento, declamación, danza, 

pintura, escolta, canto, futbol, bas-

quetbol y voleibol. Asunto resuelto. 

 

 La C. Ana Karina Pérez Aguilar, Coach 

y Representante del Equipo Fénix Fe-

menil “Tochito Banderas”, solicitó el 

apoyo para la adquisición de 11 uni-

formes deportivos de futbol. Asunto re-

suelto. 

 

 El Profesor José Luis López, solicitó apo-

yo para realizar el Campeonato Estatal 

de Torneo de la Amistad fut-7 2019, en 

San Cristóbal de las casas, Chipas. 

Asunto resuelto. 
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Mayo 2019 

 

 La Dirección de Equidad y Género del 

H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 

Las Casas, solicitó apoyo para viáticos 

de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a San 

Cristóbal de las Casas, para presentar 

una obra teatral Alicia en el Salón de la 

Desigualdad, actividad realizada en las 

secundarias José Felipe Flores y José 

María Morelos y Pavón, con la finalidad 

de atender los temas de desigualdad, 

bullying, acoso escolar. 

 

Abril 2019: 

 

 El C. José Eduardo Díaz López, entrena-

dor de futbol, solicitó el apoyo para un 

grupo de niños “Niños Guerreros”, de la 

escuelita de fútbol Valentino Manuel 

Galindo Martínez. Asunto resuelto.  

 

Junio 2019: 

 

 El C. Abel Eugenio Martínez y Esteban 

Guadalupe Morales Moreno, represen-

tantes de la Asociación y Liga munici-

pal de Futbol de Chiapas, solicitaron 

apoyo para transporte y competir en la 

ciudad de Tepic, Nayarit. Asunto resuel-

to. 

 

ASESORIA JURÍDICA 

 

 El día 26 de abril de 2019, la C. Hersilia 

Cruz López, de la Colonia el Arenal mu-

nicipio de Acapetagua, Chiapas, solici-

tó apoyo para recuperar a su hijo de 

seis meses de edad. En trámite. 

 El día 23 de mayo de 2019, la C. Alba 

Antonia López Pérez, de 42 años de 

edad, solicitó asesoría para trámite de 

pensión alimenticia. En trámite. 

 El día 6 de junio se brindó asesoría jurídi-

ca al C. Guillermo Brindis quien refirió 

haber iniciado una demanda laboral 

en contra de la empresa en la cual la-

boró alrededor de más de un año, con 

fecha 11 junio de 2019, se le brindó el 

acompañamiento legal logrando con 

esto que se agilizara el emplazamiento 

requerido por la parte ofendida. Asunto 

resuelto. 

 El día 22 de junio de 2019, Representan-

tes de la empresa Axkan Arte Hoteles, 

solicitaron apoyo para buscar una solu-

ción legal y llegar a un acuerdo con 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesque-

ro en relación a dos créditos que solici-

taron. En trámite. 



36 

 

Es un gran honor representar al pueblo de Chiapas en la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. Las actividades antes detalladas, obedecen a mi convicción 

de que los representantes populares tenemos que impulsar las mejores causas, dar 

voz a las mujeres y hombres que día con día, dan lo mejor por el bienestar de sus fa-

milias, sus comunidades y el país. 

Falta mucho por hacer, porque tanto en San Cristóbal de las Casas como en todo el 

estado de Chiapas, existe una gran cantidad de carencias que nos obligan a todos, 

a las diputadas y diputados, a los gobiernos y a la sociedad, a redoblar esfuerzos 

para tener mejores leyes, mejor atención a las necesidades sociales y gobiernos más 

cercanos a la gente. 

Estoy convencida que México vive una gran transformación política y social, enca-

bezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en el principio de 

que los pobres deben ser la prioridad del gobierno de la República. Respaldo esta 

decisión del Presidente y, sobre todo, que se otorgue una atención especial a nues-

tros hermanos indígenas, que en Chiapas son parte fundamental de nuestra identi-

dad y reclaman un trato con justicia y dignidad. 

Con esa convicción seguiré trabajando, por el pueblo chiapaneco, nuestros herma-

nos indígenas, las niñas, niños y adolescentes de Chiapas y de México, porque el 

cargo de Diputada Federal que me confirió el pueblo, estoy decidida a ejercerlo sin 

descanso en favor de los que menos tienen. 

Agradezco sinceramente a las mujeres y hombres que en este año se han acercado 

a dialogar, a plantear demandas, a denunciar, a compartir sus pensamientos y su 

tiempo, porque de eso se trata finalmente el ejercicio de la política, de dialogar y 

caminar juntos. Agradezco también a las personalidades que se han acercado pa-

ra apoyar las causas del pueblo, a las autoridades y a mi equipo de trabajo por su 

valioso apoyo.  

CONCLUSIONES 
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