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INTRODUCCIÓN 

 

La Cuarta Transformación encabezada por el Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, se materializó 

con la elección federal del pasado mes de julio del 2018. Donde cabe resaltar que 

la misma fue avalada democráticamente con más de 30 millones de votos, esto es, 

con una votación nunca antes vista en la era moderna de nuestro país en favor de 

un candidato a Presidente. 

En ese sentido, la legitimidad es indiscutible y por tanto las propuestas formuladas 

de arranque con el nuevo gobierno a un año de que tomó posición y protesta, las 

hicimos realidad desde el Congreso de la Unión a través del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

El trabajo legislativo fue arduo y profesional, y como Diputada Federal Plurinominal 

puedo afirmar que con mi participación avalé todas y cada una de dichas propuestas 

legislativas del Ejecutivo Federal por simple convicción democrática al estar 

convencida de que el sentido y alcance de cada una de estas, es por el bien de 

nuestra nación. 

Dentro de lo más trascedente entre otros temas, logramos aprobar la nueva Ley de 

Remuneración de Salarios de los Servidores Públicos para que nadie pueda ganar 

más que el Presidente de la República, asimismo, re-orientamos el Gasto Público 

de la Federación con el fin de darle prioridad al gasto social, ya que una de las 

nuevas premisas es que, “POR EL BIEN DE MÉXICO, PRIMERO LOS POBRES.”  

Por otro lado, aprobamos una de las más importantes reformas Constitucionales en 

materia de seguridad pública, esto es, la nueva Policía Nacional, denominada 

Guardia Nacional encargada de brindar seguridad pública a los ciudadanos de la 
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República, con el objetivo, además, de que el Ejercito mexicano pueda retirarse 

paulatinamente de dichas funciones que por ley no le corresponden. 

México vive tiempos nuevos, tiempos de esperanza, tiempo de renovación, tiempo 

de verdadera democracia. Por tanto, la cuarta transformación debe ser apuntalada 

para que con firmeza se mantenga durante un largo tiempo salvaguardando el bien 

común, la prosperidad, las libertades y por supuesto la democracia y la legalidad. 

No obstante, como hemos visto, las nuevas formas de gobernar, de hacer política, 

de tomar en cuenta a los más pobres de este país en esta nueva era democrática, 

está encontrando serias resistencias por parte de los poderes económico y fácticos 

quienes buscan que nada cambie y/o que regresen las cosas a su estado en cómo 

se encontraban. 

Por tanto, ahora más que nunca es un imperativo para los Diputados de la cuarta 

transformación luchar para que desde nuestras trincheras, la justicia social se 

vuelva una prioridad nacional y que por tanto el nuevo Estado y el interés público 

se impongan sobre todo interés político, económico o criminal que pretenda 

vulnerarlo. 

Por lo anterior, mi compromiso como Diputada Federal plurinominal de MORENA, 

lo he reflejado en mis actividades legislativas como al efecto se podrá advertir, con 

el claro fin de sumar y consolidar el nuevo proyecto de nación. 

De tal suerte que por eso refrendo uno de los postulados de nuestra organización 

política que se define con lo siguiente: 

“Morena lucha por un México plural, incluyente y solidario. Un México fraterno donde 

la diferencia sea virtud y la diversidad riqueza. Un México donde el trabajo de todos, 

a todos beneficie. Un México democrático donde gobernar sea un servicio. Un país 

libre y soberano verdaderamente independiente que participe en la globalidad sin 

rendirse a los imperios. Morena lucha por el derecho de todos los mexicanos a ser 

felices.” 
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Así que, las definiciones son claras, o procuramos que la política sea 

verdaderamente un instrumento para beneficiar a la ciudadanía, conteniendo así 

todo abuso de poder, o permitimos el avasallamiento de las libertades y derechos 

por parte de quienes lo quieren todo y sólo quieren preservar sus estatus de ventaja 

sin miramiento alguno sobre la gran mayoría de mexicanos. Escojo la primera 

definición. Por ti y por tu Bienestar! 

 

Laura Martínez González 
Diputada Federal 

Plurinominal 
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INICIATIVAS  

 

El trabajo legislativo es esencial para la marcha democrática de México, un país que 

experimenta cambios en forma acelerada a partir de la Cuarta Transformación, lo 

anterior nos lleva a realizar un intenso trabajo legislativo. A continuación, se detallan 

las iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados: 

Durante el primer año como Diputada Federal de la Cuarta Circunscripción, como 

iniciante, presente tres proyectos de iniciativa de ley, siendo aprobada una y 

quedando pendientes por dictaminar, 2. En iniciativas con el   Grupo Parlamentario 

de Morena, se presentaron 14, 10 fueron aprobadas y 4 están pendientes de 

dictamen. En iniciativas presentadas con varios Grupos Parlamentarios se 

presentaron 4 en total, quedando hasta el momento, todas pendientes. Como 

adherente se presentaron 14, de las cuales una se aprobó, 11 siguen pendientes, 

una desechada y otra retirada. 

 

INICIATIVAS 

  INICIANTE  GRUPO  
VARIOS GRUPOS  

PARLAMENTARIOS  
ADHERENTE  

APROBADA 1 10 0 1 

PENDIENTE 2 4 4 11 

DESECHADA 0 0 0 1 

RETIRADA 0 0 0 1 

TOTAL 3 14 4 14 

 

INICIANTE 
 

Fecha de presentación: 22 de noviembre de 2018 

*Presentada nuevamente por procedimiento de Servicios Parlamentarios el 21 de 

febrero de 2019 
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Presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Código Civil a efecto de Prohibir la Figura del 

Matrimonio Infantil, la cual se turnó a la Comisión de Justicia para su dictamen.  

Estatus: Aprobado el 27 de febrero de 2019 en la Comisión de Justicia por votación 

unánime (no el Pleno) 

Acerca de esta iniciativa, el 30 de abril de 2019   se aprobó por la Cámara de 

Diputados la minuta del Senado en la cual se consideró esta iniciativa, en el 

dictamen aprobado; por el que quedó prohibido legalmente el Matrimonio Infantil en 

nuestro país. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Junio del 2019. 

 

Fecha de presentación: 26 de febrero de 2019 

Presenté una iniciativa de reforma a los artículos 6º y 55 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger la información de índole privado 

con datos personales, implementando que aquellas personas  que hayan tenido la 

titularidad de Comisionado Presidente, no podrán desempeñar cargos partidarios 

durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo; se añade  

que el en caso de fungir como  consejero del Instituto Nacional de Transparencia 
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(INAI) para ser diputado deberá separarse del cargo dos años anteriores al día de 

la elección. 

Estatus: Pendiente de aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Fecha de presentación: 30 de abril de 2019  

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de implementar políticas públicas 

en el sistema penitenciario que garanticen en favor de las Mujeres Reclusas, 

condiciones de estancia digna y segura, así como libres de violencia y en el caso 

de que cuenten con hijos menores, tomar medidas que garanticen la convivencia 

bajo condiciones óptimas, seguras y saludables, que velen por el interés superior 

de los menores. 

Status: 

Pendiente de aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión 

en sentido positivo de la Comisión de Igualdad de Género, el 31 de julio de 

2019. 

INICIATIVAS DE GRUPO  
 

Fecha de presentación: 4 de septiembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: 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.  

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

Propósito: Establecer que los servidores públicos puedan ser en libertad, sujetos 

de procedimiento penal. 

Estatus: Aprobada el 27 de noviembre de 2018. 
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Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad 

Republicana 

Turnada a la Comisión de Unidas de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

Propósito: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar medidas de 

austeridad en la programación y ejecución del gasto. 

Estatus: Aprobada el 30 de abril de 2019. 

Fecha de presentación: 27 de septiembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Revocación de Mandato. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

Propósito: Prever el procedimiento para la Revocación de Mandato del Presidente 

de la República. 

Estatus: Aprobada el 14 de marzo de 2019. 

Fecha de presentación: 2 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: 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. 

Turnada a la Comisión de Pueblos Indígenas Con Opinión de Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Propósito: 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, 
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para el reconocimiento e implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos 

jurídicos internacionales de los que el país es parte. Abrogar la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Estatus: Aprobada el 22 de noviembre de 2018. 

 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018. 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población 

Propósito: Precisar que el presidente de la República, podrá constituir Comisiones 

Intersecretariales, Consultivas y Presidenciales a través de decretos y establecer 

las disposiciones que deben contener. 

Estatus: Aprobada el 13 de noviembre de 2018 
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Fecha de presentación: 18 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Turnada a las Comisión de Gobernación y Población Con Opinión de Seguridad 

Pública. 

Propósito: Prever diversas modificaciones relacionadas con la estructura y 

funcionamiento de la Administración Pública Federal. 

Estatus: Aprobada el 13 de noviembre de 2018 

Fecha de presentación: 31 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto reforma el artículo 34 de la Ley sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno N Fecha de presentación.   

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 

Propósito: Adecuar el orden de los colores dispuestos para la Banda Presidencial, 

correspondiendo el color verde a la franja superior. 

Estatus: Aprobada el 22 de noviembre de 2018. 

Fecha de presentación: 6 de noviembre de 2018                         

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 

Gubernamentales.  

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 

Propósito: Favorecer la máxima publicidad, accesibilidad y disponibilidad del Diario 

Oficial de la Federación; publicar los acuerdos y resoluciones emitidos por el 

Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, los Órganos Constitucionales Autónomos y los relativos a la actividad 

parlamentaria de interés general; establecer la impresión de ejemplares, y la 
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gratuidad del acceso a la edición electrónica y determinar las condiciones de acceso 

a la edición electrónica y la expedición de copias certificadas. 

Estatus: Aprobada el 13 de diciembre de 2018 

Fecha de presentación: 20 de noviembre de 2018. 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales Con Opinión de   Gob. y 

Población. 

Propósito: 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. Regir a la 

Guardia Nacional, por sus propias leyes. Proporcionar por el Estado a los miembros 

de la guardia nacional, las prestaciones de seguridad social. 

Estatus: Aprobada el 16 de enero de 2019.  

Fecha de presentación: 9 de enero de 2019. 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 

en Materia de Hidrocarburos. 

Turnada a la Comisión Justicia 

Propósito: 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, 

indefinidamente, hasta que el Ministerio Público Federal o el Poder Judicial de la 
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Federación soliciten el levantamiento de la suspensión y establecer la obligación de 

los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos 

y petroquímicos, de incorporar un sistema de geo posicionamiento en las unidades 

vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus actividades. 

Estatus: Aprobada el 9 de abril de 2019.   

Fecha de presentación: 6 de septiembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 

Asilo Político. 

Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Propósito: Establecer que el solicitante de la condición de refugiado tendrá derecho 

a orientación, asesoría y representación jurídica adecuada y gratuita por un 

abogado, al cual elegirá libremente. Garantizar el acceso al servicio de defensoría 

pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Defensoría Pública. 

También tendrá derecho a que su abogado comparezca en todos los actos del 

procedimiento. 

Estatus: Pendiente 

Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el 

Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de 

Ignacio. Ramírez "El Nigromante". 

Turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 

Propósito: Inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante". 

Estatus: Pendiente  
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Fecha de presentación: 15 de enero de 2019 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Turnada a la Comisión de Energía.  

Propósito: Establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través 

del Director General de Petróleos Mexicanos, operar de manera integral al ejecutar 

y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación. 

Estatus: Pendiente 

Fecha de presentación: 14 de febrero de 2019 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 2o. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 

Propósito: 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 previstos en la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; 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. 

Estatus: Pendiente 
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INICIATIVAS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 

Fecha de presentación: 30 de abril de 2019 

Nombre de la iniciativa: 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. 

Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. 

Propósito: 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; crear un comité de selección que elija el comité 

de expertas y establecer las disposiciones generales para la solicitud, procedimiento 

y seguimiento de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres.  

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 30 de abril de 2019 
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Nombre de la iniciativa: 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. 

Turnada a la Comisión de Igualdad de Género con opinión de Derechos Humanos 

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

traumas y otras formas de rehabilitación individualizada. 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 30 de abril de 2019 

Nombre de la iniciativa: 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. 

Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. 

Propósito: 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. 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 30 de abril de 2019 

Nombre de la iniciativa: 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. 

Turnada a la Comisión de Unidas de Igualdad de Género, y Gobernación y 

Población Nacional de Violencia Política de Género. 



                                               
                                                     Dip. Laura Martínez González 

                                                 #PorTiYPorTuBienestar 

 
 

16 
 

Propósito: 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. 

Estatus: Pendiente  

ADHERENTE 
 

Fecha de presentación: 2 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se declara el tercer 

miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional sobre la Reconstrucción 

Mamaria. 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 

Propósito: Declarar el tercer miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional 

sobre la Reconstrucción Mamaria. 

Estatus: Aprobada el 7 de febrero de 2019 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que expide la Ley General de 

Propaganda Oficial y reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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Turnada a la Comisión de Gobernación y Población con Opinión de Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Propósito: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de normar la difusión de 

propaganda que realizan los entes públicos; el uso de los tiempos que corresponden 

al Estado en radio y televisión; la programación, ejercicio y evaluación de los 

recursos presupuestales destinados al gasto en propaganda y disponer el régimen 

de sanciones aplicables. Establecer que los mensajes difundidos con motivo de los 

informes anuales de los servidores públicos, no podrán tener fines electorales ni 

realizarse durante los periodos electorales. 

Estatus: Pendiente 
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Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción  

Propósito: Publicar y actualizar las estadísticas de las denuncias de los procesos 

de investigación relacionadas con violencia de género en los planteles de educación 

superior. 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 66 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.  

Propósito: Ampliar hasta el 31 de julio de cada año, el segundo periodo de sesiones 

ordinarias del Congreso.  

Estatus: Desechada el 31 de Julio de 2019. 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 93 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

Propósito: Facultar a las Cámaras del Congreso, para integrar comisiones para 

investigar el funcionamiento de cualquier ente público, con excepción del Poder 

Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Establecer que todo 

individuo mayor de edad y con plena capacidad estará obligado a comparecer, ante 

la comisión investigadora y entregar copias de documentos, contratos y cuentas 
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bancarias, así como informaciones documentales de fideicomisos y otras formas de 

administración.  

Estatus: Pendiente 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población.  

Propósito: Simplificar la estructura del Instituto Nacional Electoral.  

Estatus: Pendiente 

Fecha de presentación: 15 de noviembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: 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. 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social   

Propósito: Suprimir la pérdida 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. 

Estatus: Pendiente 

Fecha de presentación: 15 de noviembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Ley 

Federal de Cinematografía. 

Turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía  
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Propósito: Considerar como miembro del Fondo de inversión y estímulos al cine 

(FIDECINE) a un representante de los trabajadores cinematográficos. 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 15 de noviembre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales 

Propósito: Establecer el derecho al desarrollo integral en la primera infancia como 

derecho fundamental. 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 26 de febrero de 2019 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 47 de la Ley 

General de Educación.  

Turnada a la Comisión de Educación  

Propósito: 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. 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal y 

de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de 

pensiones alimenticias.  

Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y Justicia. .
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Propósito: Crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, como órgano 

auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de identificar a deudores 

y acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resolución judicial; a los 

terceros relacionados con el cumplimiento de la obligación alimentaria y brindar 

servicios de información al público 

Estatus: Retirada el 7 de marzo de 2019 

Fecha de presentación: 26 de febrero de 2019 

Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 261 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

  

Propósito: Otorgar anualmente por la Cámara, la Medalla Elena Poniatowska, para 

reconocer y premiar a las mexicanas y mexicanos que hayan destacado en el 

ámbito de la cultura mexicana y universal, así como su vocación social para la 

difusión y preservación del patrimonio cultural nacional. 

Estatus: Pendiente  

 

PROPOSICIONES 

 

Como iniciante presenté diez proposiciones de las cuales dos fueron aprobadas en 

comisiones, dos quedaron pendientes de dictamen y seis fueron desechadas, con 

el Grupo Parlamentario de Morena fueron doce proposiciones en total, de las cuales 

tres, fueron aprobadas, una quedo pendiente, siete fueron desechadas y una 

retirada. Con varios Grupos Parlamentarios se presentó una proposición, misma 

que fue retirada 
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PROPOSICIONES 

  INICIANTE  GRUPO  
VARIOS GRUPOS  

PARLAMENTARIOS  

APROBADA 0 3 0 

APROBADA EN 
COMISION 

2 0 0 

PENDIENTE 2 1  

DESECHADA 6 7 1 

RETIRADA 0 1 0 

TOTAL 10 12 1 

 

PROMOVENTE   
 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Por el que se exhorta a la PGR y a las autoridades 

competentes del estado de Quintana Roo, a atender el caso de traslado de Jean 

Thouma Hannah Succar Kuri del penal del Altiplano a una cárcel municipal. 

Turnado a la Comisión de Seguridad Pública. 

Resolutivos:  

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría 

General de la Republica a que, en el ejercicio de sus funciones, de manera urgente 

utilice todos medios legales a su alcance para impugnar la resolución del Juzgado 

4º. de Distrito radicado en Cancún Quintana Roo, sobre el Amparo Directo 

1306/2017, interpuesto contra el penal federal de El Altiplano, que autoriza el 

traslado de Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense.  

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades 

competentes del estado de Quintana Roo a que, antes de proceder al traslado del 

reo de alta peligrosidad Jean Thouma Hannah Succar Kuri a la cárcel municipal de 

Cancún, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 
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protección de la víctimas; particularmente se exhorta a que se les brinden agentes 

de seguridad y se garantice la integridad de las víctimas, quienes han sufrido 

severas amenazas de muerte por parte del sentenciado. 

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de 

Justicia de las Entidades Federativas, para que se redoblen los esfuerzos en el 

combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas y, en ese sentido, 

capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes 

en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría 

General de la República. 

Estatus: Desechada (art. 184, num 2) con fecha 28 de enero de 20191 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Por el que se exhorta al Órgano Interno de Control del 

INE, para que inicie una investigación a los integrantes del Consejo General del 

Órgano Publico Local Electoral de Puebla y a los 26 Consejos Distritales locales, 

por los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 

de servidores públicos del Instituto vinculados con faltas graves, que hayan afectado 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad durante el proceso electoral 2017-2018 para elegir 

gobernador en dicha entidad. 

 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al 

Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral para que inicie una 

                                                
1 *Las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por 

desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos. 

Lo anterior no se considera una causa atribuible al promovente 
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investigación a los integrantes del Consejo General del Órgano Publico Local 

Electoral de Puebla y a los 26 Consejos Distritales locales, por los actos u omisiones 

que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del 

Instituto vinculados con faltas graves, que hayan afectado los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad durante el 

proceso electoral 2017-2018 para elegir gobernador en dicha entidad. 

 

 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 25 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, para que en uso de sus facultades y con plena autonomía, 

se apeguen estrictamente a lo establecido en el artículo 35 inciso B numeral 9 de la 

CPEUM y se respete el principio de no reelección durante la elección del Presidente 

de dicho órgano. 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 
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Resolutivo:  

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a 

los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, para que en uso de sus facultades y con plena autonomía, se apeguen 

estrictamente a lo establecido en el artículo 35, inciso B, numeral 9, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y se respete el principio de no reelección durante la 

elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga público un informe de las 

razones jurídicas y de trabajo que motivaron el viaje de regreso a México del 

embajador adscrito a los Países Bajos, Édgar Elías Azar.  

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que inicie de oficio 

una carpeta de investigación por el delito de coalición de servidores públicos por la 

comisión de actos y medidas contrarias a una disposición de carácter general, 

tendientes a impedir su aplicación y ejecución en la próxima elección del presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019  

Fecha de presentación: 8 de noviembre de 2018 

Nombre de la proposición: Relativo a los derechos humanos de las mujeres 

privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios de México. 

Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. 

Resolutivo: Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de 

Gobernación para que en el ámbito de su competencia tome medidas que garantice 

el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su 
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libertad en los distintos centros penitenciarios del país a fin de  lograr una reinserción 

social eficaz y prevenir la desintegración familiar. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las entidades federativas para que 

en el ámbito de su competencia tome medidas que garantice el cumplimiento 

irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los 

distintos centros penitenciarios del país para lograr una reinserción social eficaz y 

prevenir la desintegración familiar. 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 8 de noviembre de 2018 

Nombre de la proposición: Relativo a la trata de personas en su modalidad de 

explotación sexual 

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos   

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres 

órdenes de gobierno, federal, local y municipal, a implantar campañas permanentes 

y foros de sensibilización de capacitación en materia de trata de personas, en la 

modalidad de explotación sexual, en el marco de derechos humanos, dirigidos a 

servidores públicos, especialmente procuradurías de justicia, y agentes policiales y 

migratorios. 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 8 de noviembre de 2018 

Nombre de la proposición: Relativo a la trata de personas en su modalidad de 

explotación sexual 

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos  

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres 

órdenes de gobierno, federal, local y municipal, a implantar campañas permanentes 

y foros de sensibilización de capacitación en materia de trata de personas, en la 
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modalidad de explotación sexual, en el marco de derechos humanos, dirigidos a 

servidores públicos, especialmente procuradurías de justicia, y agentes policiales y 

migratorios.  

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 12 de febrero de 2019 

Nombre de la proposición: Relativo a los derechos humanos de las mujeres 

privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios de México 

 

Turnada a la Comisión de Igualdad de Género 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las 32 

entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia tomen medidas que 

garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas 

de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país para lograr una 

reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar. 

Estatus: Pendiente en Pleno. Sin embargo, esta proposición ya se aprobó en la 

Comisión de Igualdad de Género. 

 

Fecha de presentación: 26 de febrero de 2019 

Nombre de la proposición: Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a reconocer 

la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, regulada por los 

artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

 

Turnada a la Comisión de Derechos Humanos 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo federal, a efecto de que reconozca la competencia del Comité contra la 



                                               
                                                     Dip. Laura Martínez González 

                                                 #PorTiYPorTuBienestar 

 
 

28 
 

Desaparición Forzada, regulada por los artículos 31 y 32 de la Convención 

Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas. 

Estatus: Pendiente en Pleno, Sin embargo, esta proposición ya se aprobó en la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Fecha de presentación: 31 de Julio de 2019 

 

Nombre de la proposición: Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal y del mecanismo para el adelanto de las mujeres de las 32 entidades 

federativas, a implementar el programa educativo de prevención del embarazo 

adolescente, en todas las escuelas; asimismo a que remita a esta Soberanía, un 

informe pormenorizado del programa de prevención del embarazo adolescente. 

Turnada a la Segunda Comisión De Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 

Educación Pública. 

 

Resolutivo: Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

exhorta al titular del ejecutivo y del mecanismo para el adelanto de las mujeres en 

las 32 Entidades Federativas, a implementar el programa educativo de prevención 

del embarazo adolescente en todas las escuelas, asimismo a que remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado del Programa Prevención del Embarazo 

adolescente. 

Estatus: Pendiente 

Fecha de presentación: 31 de Julio de 2019 

Nombre de la proposición: Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Turismo, a dar continuidad a la implementación del Código de Conducta Nacional 

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. 
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Turnada a la Comisión, Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública.    

Resolutivo: ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a dar continuidad a la implementación 

del Código de Conducta Nacional 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 caso, las adecuaciones que considere pertinentes al mencionado 

instrumento para su mejor aplicación en las actuales condiciones que vive el país. 

Estatus: Pendiente 

DE GRUPO  
 

Fecha de presentación: 20 de septiembre de 2018 

Nombre de la proposición: Por el cual se exhorta al gobernador de Veracruz a 

abstenerse en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales 

de enajenar bienes muebles que represente un daño a la hacienda pública local o 

un acto de sabotaje de las capacidades operativas de la próxima administración. 

Se consideró de Urgente Resolución 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 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.  

Estatus: Aprobada con fecha 20 de septiembre de 2018   

Fecha de presentación: 18 de octubre de 2018 



                                               
                                                     Dip. Laura Martínez González 

                                                 #PorTiYPorTuBienestar 

 
 

30 
 

Nombre de la proposición: Relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex 

braceros 

 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Población 

 

Resolutivo:  

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación y a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la colaboración entre 

dependencias; diputados y senadores integrantes de la LXIV legislatura y 

representantes de organizaciones de ex braceros, se realice la instalación de una 

mesa de análisis para la elaboración de un balance, cuyo propósito sea alcanzar 

acuerdos y una solución justa y definitiva para la restitución de los fondos de ahorro 

de este sector social.  

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice un 

censo y elabore la base de datos respectiva con todos los datos y nombres de los 

ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen 

derecho al pago del fondo de ahorro, creado con el Programa Bracero, entre 1942 

y 1964.  

Tercero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 

realice una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de 

América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró 

cada uno de los migrantes mexicanos llamados “braceros”, entre 1942 y 1964, 

debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus 

ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos.  

Cuarto. Hacemos un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para que emita la resolución del expediente de amparo en revisión 

1152/2016, respetando los derechos humanos y de las garantías previstas en los 

artículos 1o., 5o., 8o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como de las 

disposiciones previstas en la Convención internacional sobre la protección de los 



                                               
                                                     Dip. Laura Martínez González 

                                                 #PorTiYPorTuBienestar 

 
 

31 
 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de la que México 

es parte.  

Quinto. Se solicita la remisión del presente exhorto y de las determinaciones que 

se tomen sobre la conformación de la mesa de análisis, al licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, presidente electo de México, informándole sobre la solicitud de 

audiencia que tenga a bien conceder a una representación de las organizaciones 

de ex braceros, de ser posible antes del primero de diciembre próximo. .  

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de 

la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los 

hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. 

 

Turnada a la Comisión de Junta de Coordinación Política. 

 

Resolutivo: Único. 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. . 

 

Estatus: Pendiente  

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

 

Nombre de la proposición: Relativo a los fondos que se necesitarán para la 

reconstrucción de los hogares de los damnificados resultantes de la depresión 

Tropical 19-E. 
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Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 

 

Resolutivo:  

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que agilice los 

dictámenes técnicos para determinar la cantidad de recursos económicos que se 

deberá asignar para la reconstrucción a las familias de los 11 municipios de Sinaloa, 

Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, 

Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán, afectados por el desastre natural de la 

depresión Tropical 19-E.  

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte 

respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el Sistema 

Nacional de Protección Civil y cuyo instrumento financiero para subsanar desastres 

es el Fonden, que transparente el padrón de damnificados, montos asignados y la 

forma en que se asignará los recursos económicos para la reconstrucción de los 

hogares y patrimonio de las familias de los 11 municipios de Sinaloa, Ahome, El 

Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, 

Badiraguato, Navolato y Culiacán, afectados por el desastre natural de la depresión 

tropical 19-E, mediante publicaciones en los medios de comunicación.  

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Por el que se aprueba la realización de la Convención 

Nacional Hacendaria el nueve de noviembre de 2018. 

 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

  



                                               
                                                     Dip. Laura Martínez González 

                                                 #PorTiYPorTuBienestar 

 
 

33 
 

Resolutivo: Único. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

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.

  

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019  

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Relativo a conocer y discutir otras soluciones técnicas 

viables propuestas por la comunidad respecto al proyecto de la presa El Zapotillo, 

en los estados de Jalisco y Guanajuato. 

Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 

exhorta al Ejecutivo federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua, y a los 

gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato a establecer mesas de diálogo 

con especialistas del sector académico, representantes de las comunidades de 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo del municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, 

y con los equipos de transición del gobierno federal y del estado de Jalisco para 

conocer y discutir otras soluciones técnicas viables que la comunidad propone con 

respecto al proyecto de la presa El Zapotillo. ÚNICO. La Cámara de Diputados 

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. 

 

Estatus: Aprobada con fecha 14 de febrero de 2019 
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Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Que exhorta al gobierno federal, para que, en el marco 

de la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el 

Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 

1 al 6 de octubre del presente, incluya en el posicionamiento de México, el avance 

específico en las disposiciones de control de la oferta respecto a dicho convenio, 

particularmente las acciones emprendidas en defensa de los productores 

nacionales de tabaco. 

Turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria. 

 

Resolutivo: Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente 

al titular del gobierno federal para que, en el ámbito de sus competencias, y en el 

marco de la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para 

el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 

1 al 6 de octubre del presente, incluya en el posicionamiento de México el avance 

específico en las disposiciones de control de la oferta respecto a dicho convenio, 

particularmente las acciones emprendidas en defensa de los productores 

nacionales de tabaco, así como las medidas realizadas para cumplir con el artículo 

17 relativas al apoyo a actividades alternativas económicamente viables.   

 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de2019 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: 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. 
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Turnada a la Comisión de Vivienda. 

Resolutivo: Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 

estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un 

respetuoso exhorto al ciudadano director general del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que, en cumplimiento a su 

mandato legal, suspenda los desalojos de vivienda en todo el territorio nacional, 

hasta en tanto no se revise la política pública en materia de vivienda.  

Segundo Suspenda la venta de cartera vencida y vivienda adjudicada a favor de 

particulares, analizando la prioridad que se tiene de respetar el derecho al acceso 

a la vivienda a favor de los derechohabientes.  

Tercero. Suspenda la cobranza extrajudicial por parte del Instituto, realizada por 

empresas subcontratadas, salvaguardo en todo momento el respeto a la dignidad 

de las personas, y en un marco estrictamente apegado a derecho. 

Cuarto. Haga público el procedimiento que llevó a cabo para el pago de 5 mil 88 

millones de pesos por la cancelación del contrato a la empresa Telra Reality, 

empresa contratada para el control del programa Cambiavit, y que justifique el 

motivo de dicho pago, así como el impacto que tuvo este pago en los recursos de 

la subcuenta de vivienda propiedad de los trabajadores.  

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019.  

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Nombre de la proposición: Relativo a la problemática que enfrentan las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Turnada a la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.  

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

cita a una reunión de trabajo ante la Comisión de Economía Social y Fomento del 

Cooperativismo, al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto 
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de analizar la problemática que enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, y en su caso, se revisen los procedimientos que han impuesto cargas 

excesivas u observaciones que ponen en riesgo la subsistencia o el funcionamiento 

de las Sociedades de Ahorro y Crédito a las que se hace referencia en la exposición 

de motivos que dio origen al presente acuerdo. 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

Fecha de presentación: 6 de febrero de 2019 

Nombre de la proposición: 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. 

 

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género 

 

Resolutivo: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

con pleno respeto a la soberanía de la entidad, 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.

  

Estatus: Retirada 

 

Fecha de presentación: 14 de febrero de 2019 

Nombre de la proposición: Sobre la política del gobierno mexicano respecto a 

Venezuela 

Se consideró De Urgente Resolución. 
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Resolutivo: 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. 

Estatus: Aprobada con fecha 14 de febrero de 2019  

Fecha de presentación: 8 de abril de 2019 

Nombre de la proposición: Por el que se exhorta a diversas dependencias, a 

invertir los recursos del Fondo Metropolitano que correspondan a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, en la construcción de infraestructura del Sistema 

1 de Ferrocarriles Suburbanos, así como a elaborar los estudios y proyecto ejecutivo 

para su ampliación hasta el municipio de Huehuetoca, Estado de México 

Se turna a la Comisión de Infraestructura. 

Resolutivo: Único. Que a fin de que se cumpla cabalmente con lo que marca el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 y los 

Lineamientos del Fondo Metropolitano, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos estatales del Estado de 

México, Ciudad de México e Hidalgo, a invertir los recursos del Fondo Metropolitano 

que correspondan a la Zona Metropolitana del Valle de México, aprobados para el 

ejercicio fiscal 2019, en la construcción de infraestructura que le brinde al Sistema 

1 de Ferrocarriles Suburbanos, en todas sus estaciones, interconectividad peatonal 

, especialmente para personas con discapacidad y movilidad limitada; 

interconectividad ciclista , a través de ciclo vías y bici estacionamientos; e 
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interconectividad con el resto de sistemas de transporte público , así como en la 

elaboración de los estudios y del proyecto ejecutivo para su ampliación hasta el 

municipio de Huehuetoca, Estado de México, beneficiando y garantizando el interés 

de las y los Ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 31 de mayo de 2019  

DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 

Fecha de presentación: 4 de septiembre de 2018 

Nombre de la proposición: Por la que se condenan los actos de intromisión del 

Gobierno de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama reestablecer el 

orden democrático en la entidad. 

  

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población 

 

Resolutivo: Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 

condena todo el acto de intromisión realizados gobierno de Puebla en el proceso 

electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la 

contienda.  

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita 

atentamente al Instituto Nacional Electoral que inicie, de oficio, un procedimiento de 

investigación al gobierno estatal de Puebla, encabezado. por José Antonio Gali 

Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los principios 

constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad en los procesos electorales.  

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia 

porque se reestablezca el orden democrático en el estado de Puebla y las 
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autoridades electorales competentes reparen la vulneración a la voluntad ciudadana 

en la elección de gobernador realizada el pasado 1 de julio. 

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un 

enérgico llamado al Instituto Estatal Electoral de Puebla Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla para que se abstengan de emitir actos y resoluciones que 

contravengan los principios rectores en materia electoral de independencia, 

imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad que mandata la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda autoridad en la 

materia. 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 de enero de 2019 

 

COMISIONES  

 

Las Comisiones en ambas cámaras del poder legislativo, son, en conjunto con los 

grupos parlamentarios, una forma importante de organización de las asambleas. Al 

interior de éstas, se toman las decisiones para que las iniciativas de ley o decreto 

lleguen al Pleno y este se pronuncie al respecto. 

Se participa en tres comisiones: Igualdad de Género, Niñez Adolescencia y 

Derechos humanos. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

En la conformación de la LXIV Legislatura, la Diputada Federal Laura Martínez 

González se integró a la Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de 

Diputados como Secretaria de la Mesa Directiva. Fui asignada como enlace de 

trabajos entre la Coordinación Temática de y la Comisión de derechos Humanos.   

Por lo anterior, dicha comisión desde su instalación en el mes de octubre del 2018, 

ha trabajado los siguientes temas en sesión ordinaria como al efecto se muestra: 

 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 6 0 0 0 0 6 

Proposiciones 23 3 18 0 0 2 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 1 0 0 0 0 1 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 2 0 0 0 0 2 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

  

 

En ese sentido, por lo que se refiere a las Iniciativas turnadas y que se encuentra 

aún pendientes de dictaminar y/o de aprobarse por el Pleno, se tienen las 

siguientes: 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=16&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=16&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=16&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=16&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=3&edot=P
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- Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas. (Iniciativa del PRD). 

 

- Proyecto de Decreto que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad en 

materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, 

Arbitrarias o Sumarias en el Periodo 2006-2018. (Iniciativa del PRD). 

 

- Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

(Iniciativa del Verde). 

 

- Proyecto de decreto que reforma la fracción VII de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. (Iniciativa del PT). 

 

- Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (Iniciativa del MC). 

 

- Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

(Iniciativa del MC). 

 

 

En tanto por lo que hace a las Proposiciones presentadas, esto es, Puntos de 

Acuerdo aprobados haciendo llamadas del Legislativo a distintos órdenes de 

gobierno, se tienen las siguientes: 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0343-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0343-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0343-1PO1-18.pdf
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- Por el que exhorta a la SHCP, a garantizar los recursos necesarios para la 

implementación y operación del mecanismo de protección a personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas. MC 

 

-  Por el que se exhorta a la SEGOB y a la SHCP, a realizar las acciones 

necesarias respecto del fideicomiso del Mecanismo de Protección para 

personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas. MORENA  

 

- Por el que se exhorta a distintas dependencias, para atender la demanda 

económica y de seguridad del mecanismo de protección para personas 

defensoras de los derechos humanos y periodistas. PRD  
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Y respecto de las Opiniones formuladas por la comisión, en relación con iniciativas 

presentadas en otras comisiones, pero que cruzan con el tema de derechos 

humanos, se tiene la aprobación de las siguientes: 

 

Opiniones favorables a iniciativas diversas:  

 

- Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. MORENA. 

 

- 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. DIVERSOS GPOS. PARLAMENTARIOS 

 

*Por otro lado, por lo que hace a las Iniciativas de la Diputada Laura Martínez 

relacionadas con el tema de Derechos Humanos, tenemos las siguientes: 

- INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 18 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Que se encuentra relacionada con los Derechos Fundamentales de las mujeres 

privadas de su libertad con el fin de mejorar sus condiciones de vida, esto es, se 

consideró necesario adicionar en el precepto constitucional materia de propuesta, 

un párrafo que establezca fundamentalmente con claridad que, EL SISTEMA 

PENITENCIARIO IMPLEMENTE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EN 

FAVOR DE LAS MUJERES RECLUSAS, CONDICIONES DE ESTANCIA DIGNA Y 

SEGURA LIBRES DE TODO TIPO DE VIOLENCIA; y que, EN EL CASO DE QUE 

CUENTEN CON HIJOS MENORES, DICHOS SISTEMAS PENITENCIARIOS 

TOMEN MEDIDAS QUE GARANTICEN UNA ADECUADA CONVIVENCIA CON 

ESTOS BAJO CONDICIONES ÓPTIMAS, SEGURAS Y SALUDABLES, QUE DE 

ANTEMANO VELEN POR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0380-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0380-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0380-1PO1-18.pdf
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Lo anterior, con el fin de que éste implemente irrestrictamente dichas políticas de 

modo que con las mismas se atienda y corrija las graves condiciones en que se 

encuentran las mujeres privadas de su libertad como se demuestra en el informe 

referido correspondiente al Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los 

Centros de Reclusión de la República Mexicana del 2015, formulado por la CNDH. 

Actualmente dicha iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión de Puntos 

Constitucionales pendiente de dictaminarse. 

Asimismo, se presentó la siguiente iniciativa: 

- INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6º Y 55° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Que se encuentra relacionada con el Derecho Fundamental de la Información 

pública Gubernamental y su reserva de ley en poder de ex funcionarios públicos 

con el fin de que la misma se salvaguarde y no pueda ser usada de forma 

discrecional. 

Mientras que para el siguiente periodo de sesiones se tiene lista para su 

presentación la siguiente iniciativa:  

- INICIATIVA QUE ABROGA AL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

 

Toda vez que se estima que el derecho fundamental a la salud que el Estado 

mexicano está obligado a garantizar constitucionalmente, evidentemente se 

contraviene con dicha disposición de carácter moral que atiende a juicios de valor 

personales, que sin justificación alguna más allá del simple derecho de objeción de 

conciencia excepciona a médicos, enfermer@s y demás personal de salud de 

ofrecer sus servicios para cuando invoquen dicha figura (la objeción de conciencia), 

lo que evidentemente puede poner en riesgo el derecho fundamental de las 
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personas a la salud. Por lo que de ahí que se proponga la abrogación de dicho 

artículo. 

 

Y por último, en cuanto a la participación en Sesiones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara, se tiene una asistencia al 100% respecto de 6 Sesiones 

ordinarias celebradas del 17 de octubre del 2018, 21 de diciembre del 2018, 25 y 26 

de abril del 2019, 14 de junio del 2019 y 24 de julio del 2019. 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO 
 

 

 

 

Durante este primer año, en la comisión de Igualdad de Género se llevaron a cabo 

11 sesiones ordinarias, en donde estuve presente en todas. 

Con base a información otorgada por la Comisión de Igualdad con corte al 22 de 

julio del 2019, se le turnaron 80 iniciativas. Solo se desecharon dos, fueron retiradas 

nueve, a dos más se les feneció el término del dictamen, 23 ya fueron votadas por 

la comisión y 44 están pendientes. 
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INICIATIVA DESECHARON RETIRADAS 
FUERON 

VOTADAS 
PENDIENTES 

FENICIO 
TERMINO DEL 

DICTAMEN 
TOTAL 

PARA 
DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN 

2 5 7 26 0 40 

PARA 
DICTAMEN EN 
COMISIONES 

UNIDAD 

0 3 4 3 2 12 

PARA OPINIÓN 
DE LA 

COMISIÓN 
0 1 12 15 0 28 

TOTAL 2 9 23 44 2 80 

 

En cuanto a las proposiciones turnadas a la comisión fueron 56, de las cuales 14 se 

desecharon, una se retiró, 7 se volvieron a presentar, 19 ya fueron votadas por la 

comisión y 15 quedan pendientes por dictamen.  

 
 

DESECHADA RETIRADAS VOLVIERON 
A 

PRESENTAR 

FUERON 
VOTADAS 

PENDIENTES TOTAL 

PREPOSICIÓN 14 1 7 19 15 56 

 

Como integrante de la Subcomisión de Igualdad Sustantiva se apoyó para pre 

dictaminar tres iniciativas. 

 El proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes 

general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, general en 

materia de delitos electorales, general de instituciones y procedimientos 

electorales, general de partidos políticos, y orgánica de la fiscalía general de 

la república, suscrita por diputadas de la comisión de igualdad de género    

 Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 17, 19 y 

33 y 38 de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Proyecto 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 de 

instituciones y procedimientos electorales de la ley general en materia de 

delitos electorales, de la ley general del sistema de medios de impugnación 
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en materia electoral, y de la ley general de partidos políticos, en materia de 

violencia política de género. 

Cabe mencionar que soy integrante de la subcomisión del mecanismo de 

seguimiento al cumplimiento de la convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer CEDAW, la cual de instalo el 23 de mayo 

del 2019 en H. Cámara de Diputados.   

 

COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  
 

Como integrante da la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia se tuvo 

presencia en todas las sesiones ordinarias a que se me convocó, siendo en total 

siete. 

Conforme a los datos de la sesión del 21 de agosto del 2019 publicados la página 

de la H. Cámara de Diputados, a esta comisión se turnaron 45 iniciativas, de las 

cuales se desecharon una, diez se retiraron y quedan 34 pendientes; se turnaron 

30 preposiciones, 6 fueron aprobadas, 13 desechadas, una retirada y quedan 10 

pendientes.  

Para dictamen en Comisiones Unidas, sólo se turnaron 4 iniciativas, una ya fue 

retirada y 3 se encuentran pendientes. Mientras que, en el rubro de asuntos 

turnados para opción de la comisión, fueron 14 Iniciativas, 2 ya fueron aprobadas, 

3 retiradas y quedan 9 pendientes además se turnó una proposición en estatus de 

pendiente.  

 

 

 
Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas  1  0 0 0 0 1  

Iniciativas  45  0 1  0 10  34  

Proposiciones  30  6  13  0 1  10  

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/minutaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=D
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=1&edot=P
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Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas  0 0 0 0 0 0 

Iniciativas  4  0 0 0 1  3  

Proposiciones  0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas  0 0 0 0 0 0 

Iniciativas  14  2  0 0 3  9  

Proposiciones  1  0 0 0 0 1  

 

 

 

COORDINACIÓN TEMÁTICA “JUVENTUD, GENERO E INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

Dentro de los trabajos en   coordinación Temática Juventud, Genero e Inclusión social, se 

han discutido los siguientes temas: 

 

 Presupuesto desagregado por edades para 2020, a efecto de cumplir con lo 

establecido por la OCDE. 

 Embarazo en niñas y adolescentes. 

 Trata de personas (NNA) 

  Adopción 

 Niñas y niños en Centros penitenciarios 

 Víctimas del delito 

 Perfiles de quienes dirigen Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

  

 De los cuales hasta ahorita de ha llegado al acuerdo de impulsar las siguientes iniciativas 

puntos de acurdo: 

 

 Eficientar los programas de prevención del embarazo adolescente en 

Edomex, toda que ocupa el primer lugar en embarazo, punto de acuerdo. 

 Iniciativa de ley para modificar el contenido de las campañas de prevención 

de embarazo dirigidas a NNA. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=2&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=A
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=B
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=15&tipo_turnot=3&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=15&tipo_turnot=3&edot=P
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 Punto de acuerdo a Secretaria de Turismo para conocer el avance de 

implementación del Código de Conducta. 

 Punto de acuerdo para que los estados homologuen la estancia de Niñas y 

Niños de acuerdo a la legislación nacional aplicable.  

 

INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

 

Subir a tribuna para exponer con claridad y respeto los argumentos que se tienen 

para exponer un cambio a la Carta Magna, forma parte de la cultura legislativa, es 

por ello que subí a tribuna para expresar mis ideas, en el marco de la Cuarta 

Transformación de México. 

 

 13 de noviembre de 2018 

Intervine en la Tribuna del Pleno como oradora a favor de la propuesta de 

modificación al artículo 27º del dictamen por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 22 de noviembre de 2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Código Civil a efecto de Prohibir la Figura del Matrimonio 

Infantil, la cual se turnó a la Comisión de Justicia para su dictamen.  

 11 de diciembre de 2018 

Convencida de la necesidad de procurar y reparar el daño a las víctimas y enfrentar 

la grave crisis de seguridad y violencia que sufre nuestro país, participe como 

oradora a favor de la creación de la Fiscalía Federal de la Republica, cuya finalidad 

es investigar y esclarecer delitos, sin intereses ni presiones políticas. 
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 26 febrero 2019 

Iniciativa de reforma a los artículos 6º y 55 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 30 de abril de 2019 

Dictamen de la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de 

prohibición del matrimonio infantil. 

POSICIONAMIENTOS 
 

Los agravios cometidos ante las personas víctimas de la trata de personas que no 

discrimina entre mujeres e infantes, así como para exigir  el castigo a pederastas, 

las diputadas del Grupo Parlamentario de Morena fijamos nuestra posición. 

 18 de septiembre de 2018 
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Las diputadas del Grupo Parlamentario de Morena nos pronunciamos en contra de 

cualquier forma de explotación sexual y trata de personas reunidas en el mezzanine 

del recinto parlamentario. 

 10 de octubre de 2018 

Las diputadas del Grupo Parlamentario de Morena nos pronunciamos en apoyo a 

las víctimas de abuso sexual del pederasta Sucar Kuri, reunidas en el mezzanine 

del recinto parlamentario 

 El 23 de octubre de 2018  

Como parte de la Comisión de Derechos Humanos realizamos un exhorto a los 

Gobiernos de Estados Unidos y de México a efecto de que se respeten 

irrestrictamente los Derechos Humanos de la Caravana de Migrantes proveniente 

del país de Honduras. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS 

 

Los Foros son importantes para escuchar todas las voces discordantes, para buscar 

un consenso entre sociedad civil, instituciones y el poder legislativo, es por ello, que 

se organizaron tres importantes eventos, con la participación de Instituciones de 

Derechos Humanos  y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

24 de octubre de 2018 

Foro “Mujeres Privadas de la Libertad”; en el que se contó con la participación 

del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Dr. Luis González 

Placencia y la Directora de la Asociación Civil “Quien habla por mí”, Arely Rojas 

Rivera entre otras personalidades, la seda fue el Auditorio Norte del Recinto 

Legislativo. 

28 de febrero de 2019 
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Presentación de la “Agenda Metropolitana para frenar la Violencia contra las 

Mujeres”, en colaboración con la presidenta de la Asociación Civil “Gema Joven”, 

Rita Imelda Fernández.  

1º de Febrero de 2019 

El foro “Segunda oportunidad para la reinserción social de las y los jóvenes”, 

con la participación de la AC “Segunda Oportunidad”, representada por Aldo Israel 

Abaroa. 

GIRAS A OTROS ESTADOS  

 

Con el objetivo de avanzar hacia una legislación donde el Estado el garantice los 

derechos de las mujeres, desde una visión laica y sin revictimizaciones y buscando 

identificar desde una perspectiva transversal de género la relevancia legislativa de 

modificaciones propuestas en materia de reformas constitucionales y sobre la salud 

de las mujeres.  
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Se organizaron los foros “Progresividad de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de las Mujeres”, en varios estados de la República Mexicana, 

donde estuve presente apoyando los conceptos vertidos en estos espacios. A 

continuación, se enlistan los estados y fechas. 

  

Ciudad  Fecha  

Tlaxcala – Tlaxcala 5/05/19 

Hidalgo – Pachuca 18/05/19 

Sonora – Hermosillo 2/06/19 

Sinaloa – Culiacán 1/06/19 

Durango – Durango 12/06/19 
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ACTIVIDADES EN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

 

En este primer año como diputada, y cumpliendo el compromiso de estar cercana a 

la ciudadanía, se realizaron recorridos a las colonias en la Alcaldía de Tlalpan, 

menciono algunas como; Isidro Fabela, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 

Sección de Miguel Hidalgo, así como Bosques de Pedregal, Ampliación, San Juan 

Tepeximilpa  

Dos demandas ciudadanas constantes en estos espacios de diálogo fueron; el 

suministro de agua y el tema de la seguridad ciudadana, reconociendo que ambos 

temas no son de solución inmediata, habrá que destacar el trabajo conjunto 

realizado entre el Gobierno de la Ciudad de México la Alcaldía, y esta diputación, 

para que, dentro de nuestros ámbitos de competencia, se atiendan los reclamos 

ciudadanos. 

 

Deseo externar mi agradecimiento a la Diputada Guadalupe Ramos Sotelo y al Lic. 

José Carlos Acosta Ruíz alcalde, por la invitación a presenciar el emblemático 
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Festival de Xochimilco “La Flor más bella del Ejido”, evento que preserva las 

costumbres del Pueblo xochimilca y de nuestro país. 

 

Estuve presente en la Guelaguetza anual que organiza el Colectivo “Ajusco Medio”. 

En el marco del 15º  aniversario del Colectivo “Quinto Sol”, reitero mi reconocimiento 

a Viridiana Cariño y a Darío Carrasco por la invitación a ser madrina. 
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Mariana Aguirre, Presidenta Municipal de San Salvador el Seco, nos compartió por 

medio de una visita, el entusiasta proyecto de gobierno que desarrolla para su 

municipio. 

 

RECORRIDOS, REUNIONES VECINALES Y EVENTOS 

LUGAR FECHA TEMA 

SAN PEDRO MÁRTIR 08/01/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

VILLA COAPA 25/01/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

LA JOYA 27/01/2019 SEGURIDAD 

RECORRIDO POR EL 

MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR EL SECO 

PUEBLA 

11/02/2019 RECORRIDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

TLALMILLE 17/03/2019 CONCENTRACIÓN BENITO JUÁREZ TLALMILLE 

REUNIÓN CON EL 

DIRECTOR DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VECINOS DE SAN 

JUAN TEPEXIMILPA 

22/03/2019 REGULARIZACIÓN DE SUS PREDIOS 

XOCHIMILCO 07/04/2019  FIESTA DE LA FLORA MÁS BELLA DEL EJIDO 2019 

MIGUEL HIDALGO 

CUARTA SECCIÓN 

15/04/2019 SEGURIDAD 

MIGUEL HIDALGO 

TERCERA SECCIÓN 

15/04/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

MIGUEL HIDALGO 

CUARTA SECCIÓN 

16/04/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

SAN ANDRÉS 

TOTOLEPEC 

20/04/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

MIGUEL HIDALGO 

PRIMERA SECCIÓN 

21/04/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 

21/04/2019 AGUA 

SANTÍSIMA TRINIDAD 22/04/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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RECORRIDOS, REUNIONES VECINALES Y EVENTOS 

LUGAR FECHA TEMA 

SAN JUAN 

TEPEXIMILPA 

14/05/2019 ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS 

SANTÍSIMA TRINIDAD 03/06/2019 SEGURIDAD 

U.H. FUENTES 

BROTANTES 

14/06/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

LA LONJA 17/06/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

PEÑA POBRE 17/06/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

AMPLIACIÓN Y SAN 

JUAN TEPEXIMILPA 

22/06/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

SAN MIGUEL 

TOPILEJO 

22/06/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

AMPLIACIÓN Y SAN 

JUAN TEPEXIMILPA 

05/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

AMPLIACIÓN Y SAN 

JUAN TEPEXIMILPA 

06/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

AMADRINE EL 15 

ANIVERSARIO DEL 

COLECTIVO QUINO 

SOL 

06/07/2019 EVENTO 

SAN PEDRO 

APOSOTOL 

12/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

MIGUEL HIDALGO 

PRIMERA SECCIÓN 

25/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

MIGUEL HIDALGO 

TERCERA SECCIÓN 

26/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

VILLA COAPA 27/07/2019 SEGURIDAD 

MIGUEL HIDALGO 

PRIMERA SECCIÓN 

29/07/2019 
REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

MIGUEL HIDALGO 

PRIMERA SECCIÓN 

30/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

TORIDIO GUERRA  31/07/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

GUELAGUETZA CON 

EL COLECTIVO 

AJUSCO MEDIO 

11/08/2019 EVENTO 
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RECORRIDOS, REUNIONES VECINALES Y EVENTOS 

LUGAR FECHA TEMA 

INVITADA A LA 

PREMIACIÓN DE LA 

JUVENTUD 2019 POR 

EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

14/08/2019 EVENTO 

ISIDRO FABELA 17/08/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

LOMAS DE 

PADIERNA 

17/08/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

MIGUEL HIDALGO 

TERCERA SECCIÓN 

20/08/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

SANTO TOMAS 

AJUSCO 

15/11/2019 REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

 

Deseamos dar solución a demandas ciudadanas, por ello en coordinación con el 

gobierno de la Alcaldía de Tlalpan y la Ciudad de México, hacemos trabajo conjunto, 

lo cual ha tenido como resultado la gestión exitosa de 120 peticiones, todas ellas 

relacionadas con los temas de bacheo de las calles para evitar accidentes, poda y 

luminarias para que las mujeres y los hombres tengan un trayecto seguro hacia sus 

hogares, y no menos importante la instalación de alarmas de seguridad. 
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El trabajo en territorio nos demanda más peticiones y gestiones, por ello nuestro 

compromiso de darles seguimiento y solución. 

 

GESTIÓN CIUDADANA 

GESTIÓN PETICIONES ATENDIDAS 

LUMINARIA 14 

ALARMAS 90 

PODAS 12 

REPARACIÓN DE FUGA 2 

REPARACIÓN DE BACHE 2 

TOTAL 120 

 

Junto con la comunidad, nos hemos dado a la tarea de rescate de espacios públicos 

en la Alcaldía, realizando jornadas de limpieza en las dos colonias consideradas de 

alta vulnerabilidad; San Juan Tepeximilpa y Boques de Pedregal.  

JORNADA DE LIMPIEZA 

LUGAR FECHA 

SAN JUAN TEPEXIMILPA 09/02/2019 

BOSQUES DE PEDREGAL 25/03/2019 

 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
 

Como integrante y representante de la comisión de Igualdad de Género en la 

Honorable Cámara de Diputados, mi trabajo y lucha por los derechos de las mujeres 

no termina en el trabajo legislativo. 

En forma coordinada con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, he 

promovido la toma de mastografías en colonias como; Santísima Trinidad, 

Tepeximilpa, Bosques de Pedregal, Zacatón, Héroes de Padierna, Fuentes del 

Pedregal, Tepetongo, Ampliación Miguel Hidalgo y Granjas Coapa,  



                                               
                                                     Dip. Laura Martínez González 

                                                 #PorTiYPorTuBienestar 

 
 

60 
 

 

Cabe mencionar que 318 vecinas acudieron a nuestra convocatoria y de ese 

universo una de ellas fue canalizada a FUCAM. 

 

MASTOGRAFÍAS 

LUGAR FECHA PERSONAS ATENDIDAS 

SAN JUAN TPEXIMILPA 24/11/2018 85 

HÉROES DE PADIERNA  22/12/2018 50 

BOSQUES DE PEDREGAL 02/02/2019 40 

TEPETONGO Y SANTÍSIMA TRINIDAD  23/02/2019 30 

ZACATON 16/03/2019 30 

AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO PRIMER SECCIÓN    13/04/2019 40 

FUENTES DE PEDREGAL  06/07/2019 20 

GRANJAS COAPA  10/08/2019 23 

 TOTAL 318 
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Con motivo de los 16 días de activismo contra la Violencia de  Género, se realizó 

un recorrido por la Alcaldía, para informar a la ciudadanía sobre el tema de “Como 

prevenir la violencia de género”, mediante materiales impresos y obsequiando el ya 

famoso “moño naranja” que simboliza la decisión de mujeres y hombres de erradicar 

la violencia en la sociedad, 500 personas se sumaron al recorrido. 

16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 

ACTIVIDAD FECHA PERSONAS ATENDIDAS 

ENTREGA SIMBÓLICA DE MOÑOS NARANJA 19/11/2018 500 

 

El 8 de marzo día internacional de la mujer se llevó a cabo un evento cultural en la 

Colonia Torres de Padierna, para conmemorar a todas las mujeres del mundo, que 

han sufrido discriminación o algún tipo de violencia por el simple hecho de ser mujer. 

A este evento acudieron alrededor de 300 personas.  

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

EVENTO FECHA PERSONAS ATENDIDAS 

CULTURAL Y ARTÍSTICO 08/03/2019 300 

 

Con el afán de consentir a las madres, ser realizó el desayuno “FELIZ DIA DE LAS 

MADRES” al que acudieron 250 mujeres de la Alcaldía de Tlalpan. 

EVENTO “FELIZ DIA DE LAS MADRES” 

FECHA  PERSONAS ATENDIDAS  

11/05/2019 250 
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DERECHO A LA SALUD  
 

 

Uno de las metas del Gobierno del Presidente López Obrador, es dotar de servicios 

de salud de calidad a  todas las personas en el país, sin importar condición o clase 

social, en consonancia que este ambicioso programa de gobierno, se apoya a la 

población con la donación de aparatos ortopédicos para mejorar la movilidad de las 

personas con alguna discapacidad motriz. Resultando beneficiadas 35 personas. 

Se han entregado a la ciudadanía; 5 sillas de ruedas, 20 bastones y 10 andaderas.  

APOYO A LA SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL  

APOYO BENEFICIARIO 

BASTÓN 20 

SILLA DE RUEDAS 5 

ANDADERAS  10 

TOTAL 35 

 

Para brindar  los servicios de salud en nuestra comunidad se han realizado  tres 

jornadas con los siguientes servicios;  pruebas de antígeno prostático y VIH, toma 
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de presión y glucosa, vacuna contra el virus de papiloma humano, y certificados 

médicos logrando la atención a 413 personas.  

 

JORNADA DE SALUD  

LUGAR FECHA  PERSONAS ATENDIDAS  

AMPLIACIÓN TEPEXIMILPA 17/08/2019 160 

GRANJAS COAPA 10/08/2019 157 

FUENTES DE PEDREGAL  08/07/2019 96 
 

TOTAL 413 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

 

 

Para la Cuarta transformación la educación es eje primordial, y por eso, a petición 

de las mesas directivas de conformadas por madres y padres de familia, así como 

de directivos, se entregó a los planteles escolares, material didáctico como libros, 

juegos de mesa y material deportivo, así como de seguridad chalecos, banderas y 

conos de viabilidad a la escuela:  
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 SECUNDARIA 173 YURI GAGARIN 

 PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO  

 PRIMARIA FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO 

 PRIMARIA ALFREDO BONFIL  

 PRIMARIA MIGUEL RAMÍREZ 

 

A petición de la comunidad de la colonia Ampliación Tepeximilpa, se implementó un 

curso-taller para 20 madres y padres, con los temas de;  auto estima, limites, y 

prevención del bullying.   

DERECHOS LAS NIÑAS Y NIÑOS  
 

El arte y la cultura son fundamentales en el desarrollo de la niñez, 

desafortunadamente muchas niñas y niños no tienen acceso a ejercer este derecho. 

Agradezco a la Fundación Cinépolis y al Centro de Estudios Municipales y Políticas 

Públicas A. C., por apoyarnos para que 350 menores acudieran acompañados por 

nosotras al cine.  

Habrá que señalar que para algunos menores fue la primera vez que acudieron a 

una sala de cine. 

 

VISITA AL CINE  

FECHA  POBLACIÓN ATENDIDA  

26/02/2019 150 

04/04/2019 250 

TOTAL 400 
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Jerome Seymour Bruner  psicólogo estadounidense que hizo importantes 

contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del 

campo de la psicología conductista, afirmaba que jugar es la manera en que una 

niña o niño interactúa con el mundo y expresa su manera de vivir, es por esto que 

juego es fundamental para el desarrollo infantil.  

 

El 29 de abril realice dos eventos para festejar el día de las niñas y niños, uno en la 

colonia Isidro Fabela y otro en el Miguel Hidalgo tercera sección. Con la finalidad de 

hacer prevalecer los juegos tradicionales que se han ido perdiendo gracias al uso 

de nuevas tecnologías, en dichos eventos, fomentamos juegos como la lotería, 

canicas, boliche, futbol, costales, pinta caritas y dibujo, como parte de la cultura de 

la alimentación sana se brindaron frutas y bolsas con palomitas a los menores. 

En ambos eventos contamos con la asistencia de 610 niñas y niños. 
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EVENTO DEL DIA DE NIÑO   

LUGAR FECHA  POBLACIÓN ATENDIDA 

ISIDRO FABELA 29/04/2019 360 

MIGUEL HIDALGO TERCERA SECCIÓN  29/04/2019 250 
 

TOTAL 610 

 

Para preservar nuestras tradiciones culturales y trasmitir el cariño por ellas a 

nuestras niñas y niños, organice en coordinación con la comunidad, seis posadas 

en las colonias de Belvedere, Ejidos de San pedro Mártir, San Juan Tepeximilpa, 

Tepetongo y Miguel Hidalgo Primera sección. Teniendo una participación de 566 

personas.  

POSADAS 

LUGAR  FECHA  PERSONAS ATENDIDAS 

BELVEDERE 16/12/2018 60 

EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR 18/12/2018 80 

SAN JUAN TEPEXIMILPA 19/12/2018 120 

EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR 19/12/2018 90 

TEPENTONGO 22/12/2018 110 

MIGUEL HIDALGO PRIMERA SECCIÓN  22/12/2018 106 

 TOTAL 566 

 

MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 

El contacto con la ciudadanía es vital para esta diputación, y con el objetivo de estar 

más cerca de la comunidad, se instaló el  Módulo de Atención Ciudadana. 

En este espacio, se han implementado diez y seis actividades y servicios.  

Una vez por semana se da apoyo psicológico, servicio médico gratuito, 

auriculoterapia, asesoría jurídica y atención optométrica.  

Se brindan talleres de decoración de uñas, corte de cabello, tejido, manualidades. 
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También se han formado círculos de lectura y círculos de cultura política.  

Con la colaboración del Instituto Nacional de Educación para el Adulto (INEA) ahora 

mismo, 3 personas se preparan para terminar su secundaria o primaria.  

Se imparte Zumba y danza árabe. Se han dado jornadas de salud y de fotografía 

escolar.  

En el módulo se ha dado atención a 946 personas, en este primer año y espero que 

para el que viene se duplique, sobre todo porque el módulo es el contacto directo 

con la ciudadanía, y deseo se apropien del espacio y propongan además realicen 

las actividades que deseen.  

 

Se atienden quejas, sugerencias y peticiones ciudadanas. 

El módulo se ubica en la calle Francisco Becerra No. 72, entre Guadalajara y 

Ejidos, Col. Miguel Hidalgo Primera Sección, Tlalpan.  

MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

SERVICIO PERSONAS ATENDIDAS 

CONSULTA PSICOLÓGICA 147 

CLASE DE TEJIDO 5 

DECORACIÓN DE UÑAS 14 

ZUMBA 30 

OPTOMETRISTA 21 

AURICULOTERAPIA 56 

ASESORÍA JURÍDICA 46 

MANUALIDADES 16 

DANZA ÁRABE 12 

SERVICIO MEDICO 107 

JORNADA DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR 134 

EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO 3 

CURSO DE GUITARRA 6 

TALLER DE LECTURA 16 

CIRCULO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA 50 

JORNADAS DE SALUD 226 

CURSO DE ESCUELA PARA PADRES 60 
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MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

SERVICIO PERSONAS ATENDIDAS 

INEA 3 

TOTAL 952 

 


