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Representar la voz y la esperanza de las mujeres, 
los niños y las niñas no solo de Oaxaca sino del país 
en la máxima tribuna del Congreso de la Unión es 
una de las mayores virtudes y responsabilidades 
que como mexicana se me ha permitido tener. 
Consciente de mi compromiso, mi hacer legislativo 
traducido en acciones, propuestas e iniciativas es mi 
aliciente día a día para seguir trabajando con mayor 
ímputu por el bienestar y un futuro mejor para las 
mujeres, las niñas y los niños de nuestro México.

A un año de haber asumido mi encomienda 
como legisladora federal, mi causa se mantiene 
firme, seguir construyendo la transformación para 
materializar el reconocimiento a lo largo y ancho de 
todo el país de los derechos y la participación política 
de las mujeres mexicanas.

Formar parte de un legislatura federal histórica, 
la legislatura de la paridad de género, demuestra 
que la cuarta transformación es un hecho, y la voz 
de miles de mujeres a través de los años de lucha ha 
sido escuchada. Hoy, como nunca antes en la historia 
de nuestro país, las mujeres hacemos efectivos 
nuestros derechos humanos, económicos, sociales, 
culturales y políticos. Aunado a ello, con nuestra 
capacidad, talento y pasión contribuimos desde 
cada una de nuestras trincheras para consolidar un 
movimiento social y político que nos ha abrazado, 
impulsado, posicionado y empoderado como 
ningún otro, el imprescindible movimiento de la 
Cuarta Transformación Nacional.

No existe mayor satisfacción en mi hacer 
legislativo que el ver reflejado mi trabajo a través de 
acciones que promuevan el respeto a las mujeres 
en cada uno de los 570 municipios oaxaqueños que 
he recorrido; recoger sus peticiones y dar respuesta 
oportuna demuestra que estamos haciendo bien las 
cosas y que vamos por buen camino.

Por todo lo anterior, como una orgullosa mujer 
mexicana y particularmente como oaxaqueña, estoy 
convencida que en una democracia representativa 
como la nuestra, la rendición cuentas es un ejercicio 
que fortalece nuestra cultura política e incrementa 
la confianza de la población en las y los servidores 
públicos, sobre todo es una herramienta para que la 
ciudadanía mida el grado de eficiencia y eficacia de 
nuestro desempeño, así como del cumplimiento de 
las promesas de campaña. 

En ese sentido, presento este documento a los 
ciudadanos y ciudadanas interesados en conocer de 
manera transparente, la serie de actividades que he 
desempeñado durante el primer año de ejercicio de 
la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, trabajo legislativo que siempre 
ha tenido el fin de abonar de manera dinámica, al 
desarrollo económico, político y social del sur-sureste 
de nuestro país.

Por tanto, en cabal cumplimiento con el artículo 
8º, fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión y a efecto de 
dar a conocer a la 3ª circunscripción que represento 
como Diputada Federal, rindo el presente informe 
en los siguientes términos:
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Actividades legislativas 
a) Iniciativas

Durante este primer año de ejercicio legislativo presenté diversas iniciativas, 50 en total, la mayoría de 
ellas referentes a fortalecer las causas de las mujeres, a robustecer el sistema de protección de niñas, niños y 
adolescentes; así como el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, civiles, económicos, políticos, 
sociales y culturales de las personas.



1   Proyecto de Decreto que reforma diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y 
acciones afirmativas que les permitan tener repre-
sentación en el Congreso de la Unión.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

2   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

3   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 
43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 149 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

4   Proyecto de Decreto que abroga las disposicio-
nes contenidas en el Decreto por el que se reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, todas publica-
das en el DOF el 11 de septiembre de 2013.
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

5   Proyecto de decreto que expide la Ley del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

6   Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la 
Ley de la Policía Federal, para crear la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Administración Pública 
Federal.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

7   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2º, 
3º y 38 de la Ley del Banco de México
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Establecer que para el caso de la sexta circuns-
cripción, los mexicanos residentes en el extranjero 
sufragaran directamente sobre las listas que presen-
ten los partidos políticos nacionales. La asignación 
de diputados que hayan alcanzado el dos por ciento, 
se hará según los elementos de cociente natural y 
restoB2:B86 mayor establecidos en la legislación 
vigente.

Incluir a la votación válida emitida, los votos corres-
pondientes a los candidatos independientes.

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

Abrogar la Ley General del Servicio Profesional Do-
cente y la Ley del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, así como todas las disposicio-
nes a las que hagan referencia en la Ley General de 
Educación.

Actualizar el marco normativo que regula el funcio-
namiento del Congreso de la Unión.

Crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es-
tablecer sus atribuciones precisar como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana la Policía Federal.

Alcanzar el pleno empleo y lograr el crecimiento 
económico positivo y estable; precisar en las fun-
ciones del banco, fungir como asesor del gobierno 
en materia económica, financiera y de crecimiento 
e integrar la Junta de Gobierno por miembros que 
representen al sector industrial, agrícola, financiero, 
laboral y académico.

INICIATIVA SINOPSIS



8   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

9   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

10   Decreto que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

11   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 23 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

12   Proyecto de decreto que reforma el artículo 2° 
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

13   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3º 
y 31 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

14   Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

15   Proyecto de Decreto que expide la Ley General 
de Sociedades Cooperativas
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Garantizar el respeto y protección de los derechos 
de las niñas y niños que viven con sus madres en 
situación de reclusión, con la implementación de 
acciones y mecanismos que permitan y fomenten 
el crecimiento y desarrollo integral pleno de las y los 
menores

Reconocer por el Estado, el derecho y deber prefe-
rente de los padres a educar convenientemente a 
sus hijos.

Definir el concepto de violencia política por razón 
de género, así como sus alcances y modalidades de 
la misma. Tipificar la violencia política en contra de 
las mujeres.

Observar los principios de transparencia, máxima 
publicidad y acceso a la información, de los docu-
mentos generados durante las etapas del proce-
so relacionado a la alerta de violencia de género, 
prevaleciendo la reserva de datos personales de las 
víctimas.

Reducir el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a los combustibles fósiles y no fósiles.

Impartir por el Estado, la educación superior y 
establecer su obligatoriedad. Incluir a las obligacio-
nes de los mexicanos, hacer que sus hijos o pupilos 
concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación superior.

Garantizar por el Estado que en todos los casos de 
adopción de menores se asegure su bienestar y de-
sarrollo integral, con el objetivo garantizar el interés 
superior de la niñez y la dignidad humana. Facultar 
al Congreso para expedir leyes en materia de adop-
ción.

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 
normar la constitución, organización, funciona-
miento y extinción de las cooperativas; establecer 
las bases para la concurrencia en materia de fo-
mento, financiamiento y desarrollo sustentable de 
la actividad cooperativa y abroga la Ley General de 
Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 3 de agosto de 1994.



17   Que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, para incorporar perspectiva 
de género en los planes y programas de estudio.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

18   Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario 
Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamenta-
les.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

19   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 
de la Ley General de Educación.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

20   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
115 y adiciona un artículo 115 Bis a la Ley General de 
Salud.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

16   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 
de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo y expide la Ley Orgáni-
ca del Banco Nacional de Desarrollo Social.
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Crear el Banco Nacional de Desarrollo Social, So-
ciedad Nacional de Ahorro y Crédito, institución de 
banca de desarrollo, que tendrá por objeto el finan-
ciamiento del desarrollo social del país, promover el 
ahorro, la inversión, el crédito y la inclusión financie-
ra entre los sectores sociales de menores ingresos, 
los grupos vulnerables, los obreros y trabajadores; y 
a la población no atendida por la banca comercial; 
canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento 
de la economía social, cooperativa, micro y pequeña 
empresa y en general a las personas morales a que 
se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; así como fungir 
de intermediario entre el gobierno federal y sus 
dependencias y los beneficiarios de programas so-
ciales y en general, al desarrollo económico y social 
nacional y regional del país.

Incorporar perspectiva de género en los planes y 
programas de estudio.

Favorecer la máxima publicidad, accesibilidad y 
disponibilidad del Diario; publicar los acuerdos y re-
soluciones emitidos por el Consejo de la Judicatura 
Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los Órganos Constitucionales Autóno-
mos y los relativos a la actividad parlamentaria de 
interés general; establecer la impresión de ejempla-
res, y la gratuidad del acceso a la edición electrónica 
y determinar las condiciones de acceso a la edición 
electrónica y la expedición de copias certificadas.
Fortalecerán la educación inclusiva dentro de la 
educación regular y la educación inicial, utilizando 
cuando sea necesario herramientas de atención 
especializada, como medios auxiliares en el proceso 
de integración e inclusión.

Crear en coordinación entre la Secretaría de Salud 
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación el Programa para el Es-
tudio, Promoción y Desarrollo de la stevia y precisar 
los objetivos del Programa.
Precisar que para una efectiva protección y restitu-
ción de los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes, la federación contará con una Procuraduría de 
Protección, autónoma de la estructura del Sistema 
Nacional DIF.



21   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 121 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

22   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

23   Proyecto de Decreto que adiciona diversas dis-
posiciones de la Ley Federal de Deuda Pública.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

24   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

25   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
para tener derecho al acceso a la reconstrucción 
mamaria gratuita.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

26   Proyecto de Decreto que reforma y deroga di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales y de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, para simplificar 
la tramitación de la iniciativa ciudadana.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

27   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 
6º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

28   Proyecto de decreto que expide la Ley General 
de Pensiones por Retiro y Garantizadas por Vejez
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

29   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 
25 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Establecer el derecho al desarrollo integral en la 
primera infancia como derecho fundamental.

Simplificar la tramitación de la iniciativa ciudadana 
y suprimir la verificación del porcentaje requerido 
para su presentación.

Simplificar la tramitación de la iniciativa ciudadana 
y suprimir la verificación del porcentaje requerido 
para su presentación.

Prohibir la técnica de extracción de hidrocarburos 
denominada de fracturación hidráulica o fracking.

Declarar la finalización de la alerta de violencia por 
la Secretaría de Gobernación e incluir a sus atribu-
ciones la revisión de los resultados y cambios opera-
tivos de la Alerta por Violencia de Género y declarar 
la incorporación a nuevos municipios en los meca-
nismos de Alerta por Violencia de Género vigentes.



30   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Migración.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

31   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7° 
de la Ley General de Educación.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

32   Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y de-
roga diversas disposiciones del Código Civil Federal.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

33   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

34   Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

35   Proyecto de Decreto que expide la Ley General 
para Detectar Oportunamente el Cáncer Infantil
Adherente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

36   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Incluir la definición de interés superior de la niñez; 
habilitar espacios de alojamiento o albergues para 
recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes y 
garantizar la protección y el interés superior de la 
niñez de niños, niñas y adolescentes migrantes.

Fomentar en todos los niveles educativos la crea-
ción y formación de competencias profesionales 
por medio del Modelo Mexicano de Formación 
Dual.

Evitar y erradicar los distintos tipos de violencia 
contra las mujeres, encaminado hacia la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres.

Aprobar la solicitud de consulta popular que for-
mule el Presidente de la República por mayoría 
absoluta de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
privilegiar el derecho de los ciudadanos a participar 
en la toma de decisiones de las cuestiones públicas; 
excluir del procedimiento de consulta popular la de-
finición, integración y ejecución del Presupuesto de 
Egresos y realizar la consulta popular anualmente o 
el día de la jornada electoral federal.

Respetar el principio de paridad de género en la 
integración de la Mesa de Decanos, la Mesa Direc-
tiva, la Junta de Coordinación Política, las Comisio-
nes o Comités y su personal de apoyo, la Comisión 
Jurisdiccional, la Comisión Permanente, las normas 
y procedimientos para conformar servicios parla-
mentario y administrativo y financiero de carrera, la 
asesoría y personal de confianza.

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 
establecer un marco normativo que permita dismi-
nuir de manera significativa la tasa de mortalidad 
por cáncer en las niñas, niños y adolescentes me-
nores de 18 años, a través del desarrollo de políticas 
públicas, planes, programas y protocolos destinados 
a la detección temprana, tratamiento integral de 
calidad y recuperación de los pacientes.

Distribuir el financiamiento público entre los par-
tidos políticos en forma igualitaria y precisar los 
montos de las aportaciones, cuotas partidistas y 
sanciones.



37   Proyecto de decreto que reforma los artículos 
116 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

38   Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

39   Proyecto de decreto que reforma el artículo 100 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

40   Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

41   Proyecto de decreto que reforma el artículo 115, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

42   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

43   Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Establecer el derecho de las mujeres y de los hom-
bres a gozar de un descanso anterior a la fecha 
fijada aproximadamente para el parto y posterior 
al mismo; percibir su salario íntegro, conservar su 
empleo y los derechos adquiridos por la relación de 
trabajo.

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 selec-
ción que elija el comité de expertas y establecer las 
disposiciones generales para la solicitud, procedi-
miento y seguimiento de la declaratoria de alerta 
por violencia contra las mujeres.

Tipificar el delito de tortura sexual, su sanción e 
incluir el tratamiento de traumas y otras formas de 
rehabilitación individualizada.

Incluir la violencia política de género como causal 
para la anulación de un proceso electoral a nivel 
federal y estatal.

Garantizar la paridad entre los géneros en la pos-
tulación de la totalidad de cargos a presidentes 
municipales, en los términos que señalen las legis-
laturas de cada entidad federativa. Establecer las 
bases conforme a las cuales las legislaturas estata-
les deberán reglamentar la postulación paritaria de 
mujeres en las presidencias municipales.

Integrar el Consejo de la Judicatura Federal por sie-
te miembros, cuatro designados por voto universal, 
libre, secreto y directo de entre los magistrados de 
circuito y jueces de distrito que hayan adquirido la 
definitividad, por la totalidad de los propios funcio-
narios judiciales; dos consejeros designados por el 
Senado, y uno por el presidente de la República.

Incluir la obligación de los padres de familia de 
informarse con oportunidad de los procesos de 
pre-registro, inscripción, entrega de documentación 
completa, asistencia, disciplina y el adecuado se-
guimiento del desarrollo del educando. Precisar las 
infracciones administrativas para quienes impartan 
servicios educativos.



44   Proyecto de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de Ley de Amparo, Regla-
mentaria de los artículos 103 y 107de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

45   Proyecto de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

46   Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

47   Proyecto de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de Ley de Amparo, Regla-
mentaria de los artículos 103 y 107de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

48   Proyecto de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

49   Proyecto de decreto que reforma el artículo 100 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

50   Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

51   Proyecto de decreto por el que se reforman di-
versas disipaciones de la Ley General de Educación
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Considerar como Instituto Nacional de Salud, al 
Instituto Nacional para la Prevención, Detección y 
Tratamiento de la Diabetes.

Garantizar la paridad entre los géneros, para la 
postulación de la totalidad de cargos de elección 
popular municipales. Establecer las bases para 
reglamentar la postulación paritaria y alternada de 
mujeres en las presidenciales municipales e inte-
gración de planillas.

Precisar los requisitos para ser consejero electoral 
local, el proceso de elección y el régimen sanciona-
dor.

Reducir el número de sentencias para integrar juris-
prudencia de cinco a tres. Precisar los términos del 
análisis de la Suprema Corte de Justicia para emi-
tir la declaratoria general de inconstitucionalidad, 
incluir la jurisprudencia por contradicción de tesis, 
como mecanismo para alcanzar la declaratoria, 
reducir el plazo para su emisión y eliminar su impro-
cedencia en materia tributaria.

Notificar a la autoridad emisora cuando los órganos 
del Poder Judicial establezcan jurisprudencia por 
contradicción de tesis, reducir el plazo a 30 días na-
turales para emitir la declaratoria general de incons-
titucionalidad y verificar sus requisitos formales.

Integrar el Consejo de la Judicatura Federal por siete 
miembros, cuatro designados por voto universal, 
libre, secreto y directo de entre los magistrados de 
circuito y jueces de distrito que hayan adquirido la 
definitividad, por la totalidad de los propios funcio-
narios judiciales; dos consejeros designados por el 
Senado, y uno por el presidente de la República.

Incluir la obligación de los padres de familia de 
informarse con oportunidad de los procesos de 
pre-registro, inscripción, entrega de documentación 
completa, asistencia, disciplina y el adecuado se-
guimiento del desarrollo del educando. Precisar las 
infracciones administrativas para quienes impartan 
servicios educativos

Incorporar perspectiva de género en los planes y 
programas de estudio.



52 Proyecto de decreto que se reforma el artículo 17 
en sus numerales 1 y 5 de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

53   Proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Iniciante: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Modificar la integración de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados.

Establecer la condonación total o parcial de manera 
excepcional a grandes contribuyentes.

Temas de mayor ocupación

Proposiciones

De igual manera, durante el primer año de ejercicio legislativo presenté ante el pleno de la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión, diversos documentos en los que fijé una postura y una propuesta en torno 
de diversos temas de interés público.
A través de este instrumento ejercí las funciones de control que me fueron conferidas respecto del Poder 
Ejecutivo Federal, toda vez que con mi solicitud, se propuso citar a comparecer a algún funcionario de la 
federación, y/o se exhortó a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamental.



Numeralia

Proposición Resolutivos del Proponente

1   Por la que se condenan los actos de intromisión 
del Gobierno de Puebla en las elecciones para go-
bernador y se llama a restablecer el orden democrá-
tico en la entidad. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Martínez Ruiz 
Maribel (PT)

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión condena todos los actos de 
intromisión realizados gobierno de Puebla en el 
proceso electoral local, con la finalidad de coaccio-
nar el voto o afectar la equidad en la contienda. 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión solicita atentamente al Insti-
tuto Nacional Electoral que inicie, de oficio, un pro-
cedimiento 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 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 y Tribunal Elec-
toral del Estado de Puebla para que se abstengan 
de emitir actos y resoluciones que contravengan los 
principios rectores en materia electoral de indepen-
dencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza 
y máxima publicidad que mandata la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda 
autoridad en la materia.



2   Por el cual se solicita audiencia con el titular de la 
SHCP para que dé cuenta del estado de los conve-
nios correspondientes al apoyo extraordinario, no 
regularizable, destinado a las universidades públi-
cas estatales en situación de urgencia financiera.
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Único. La Cámara de Diputados aprueba la con-
formación de una Comisión de Diputados, en-
cabezados por los coordinadores de cada grupo 
parlamentario, más 1 o 2 diputados de cada estado 
mencionado, los rectores de cada universidad invo-
lucrada que así lo consideren, para: Solicitar audien-
cia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
a fin de que dé cuenta del estado que guardan 
los convenios ya elaborados, correspondientes al 
apoyo extraordinario, no regularizable, destinado a 
las universidades públicas estatales en situación de 
emergencia financiera.

3   Por el que se exhorta al estado de Oaxaca, a esta-
blecer las acciones que implementará su gobierno 
para atender la declaratoria de alerta de género

Urgente resolución
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhor-
ta al gobernador del estado de Oaxaca para que, de 
manera inmediata, diseñe e implemente acciones 
concretas tendientes a erradicar la violencia come-
tida por razón de género en la Entidad, incluida la 
asignación de recursos suficientes para ello. 

Segundo. La honorable Cámara de Diputados ex-
horta al gobernador del estado de Oaxaca para que, 
de manera inmediata, establezca vías de comunica-
ción y coordinación con los poderes del estado y de 
la federación, los municipios, la Fiscalía General del 
Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca. 

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhor-
ta al gobernador del estado de Oaxaca para que, de 
manera inmediata, promueva la instalación de los 
consejos municipales para prevenir, atender, san-
cionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por 
lo menos, de manera inicial, en los 40 municipios 
incluidos en la declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres.

4   Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 
Junta de Coordinación Política de esta soberanía, 
a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, a fin de garantizar la paridad 
de género tanto en las presidencias de las Comisio-
nes como en la integración de las mismas.
Diversos Grupos Parlamentarios: Martínez Ruiz 
Maribel (PT)

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Junta de Coordinación Polí-
tica a hacer efectivo el artículo 21 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar la 
paridad de género tanto en las presidencias de las 
comisiones como en la integración de las mismas.



5   Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, 
a difundir la información respecto a la atención 
brindada a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes 
deportados a México, en materia de equivalencia o 
revalidación de estudios.
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhor-
ta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de 
que haga público el número de estudiantes mexi-
canos deportados a México que buscaron ingresar 
al ciclo escolar 2018-2019 beneficiándose de las 
modificaciones a la Ley General de Educación y al 
Acuerdo 286.
 
Segundo. La honorable Cámara de Diputados ex-
horta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto 
de que desarrolle e implemente una campaña de 
integración para prevenir la discriminación de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos que 
se han visto forzados a sujetarse a un procedimien-
to de repatriación forzada o voluntaria.
 
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhor-
ta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto 
de que a la brevedad, coordine, con las demás 
secretarías de estado, la implementación de un 
programa de reunificación familiar, garantizando la 
integración al sistema educativo del país a familias 
que han sido separadas por motivos de una depor-
tación y no están seguros de poder restablecerse en 
México.

6   Por el que se exhorta al gobierno federal, a es-
clarecer los asesinatos de defensoras y defensores 
de derechos humanos ocurridos en México desde 
2006 a la fecha y brindar apoyo a las familias de las 
víctimas
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhor-
ta al gobierno federal y a la Procuraduría General de 
la República para que, en el ámbito de sus atribu-
ciones, se esclarezcan los asesinatos de defensoras y 
defensores de derechos humanos ocurridos, desde 
2006 a la fecha, en México y brinde apoyo efectivo a 
las familias de las víctimas, garantizando su seguri-
dad y la no revictimización, además de la incorpora-
ción de la perspectiva de género en la elaboración e 
implementación de dichos mecanismos de acción. 

Segundo. La honorable Cámara de Diputados ex-
horta al gobierno federal a acatar de manera pronta 
y efectiva las recomendaciones realizadas al Estado 
mexicano por el relator especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, en enero de 
2017. 

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhor-
ta al gobierno federal a efecto de que implemente 
políticas públicas para la protección de las y los 
defensores de derechos humanos desplazados.



7   Relativo a los protocolos para la búsqueda de 
niñas, niños y adolescentes desaparecidos
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)
 

Primero. La honorable Cámara de Diputados ex-
horta al presidente de la República, al encargado de 
despacho de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, al Poder Judicial de la Federación, así como a los 
gobernadores y gobernadoras, a las y los titulares 
de las procuradurías o fiscalías y a los poderes judi-
ciales y legislativos de las entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, generen las 
condiciones adecuadas para la correcta implemen-
tación de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares, de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas. 

Segundo. La honorable Cámara de Diputados ex-
horta al presidente de la República, al encargado de 
despacho de la Procuraduría General de la Repú-
blica, al Poder Judicial de la Federación, así como a 
los gobernadores y gobernadoras, a las y los titula-
res de las procuradurías o fiscalías y a los poderes 
judiciales de las entidades federativas para que, en 
el ámbito de sus atribuciones, revisen los protocolos 
para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos, fortaleciendo los mecanismos de 
alerta temprana y búsqueda urgente, sensibilizan-
do al personal que recibe estos reportes. 

Tercero. La honorable Cámara de Diputados ex-
horta al presidente de la República, al encargado 
de despacho de la Procuraduría General de la 
República, al Poder Judicial de la Federación, así 
como a los gobernadores y gobernadoras, a las y 
los titulares de las procuradurías o fiscalías y a los 
poderes judiciales de las entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan 
las procuradurías de protección de niñas, niños y 
adolescentes federal y en las entidades federativas y 
se implementen mecanismos de atención integral 
a los familiares de las niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos.



8   Por el que se exhorta a la SCT, a llevar a cabo la 
ampliación y construcción de la infraestructura 
carretera del estado de Baja California Sur, en aten-
ción de la problemática de falta de caminos que 
prevalece en dicha entidad
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, se lleve a cabo la am-
pliación y construcción de la infraestructura carre-
tera de Baja California Sur, en atención de la grave 
problemática de falta de caminos que prevalece en 
dicha entidad. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, para que en marco de sus 
funciones, presente ante esta soberanía una rela-
ción detallada sobre los trabajos de mantenimiento, 
reparación y construcción de las infraestructura 
carretera en Baja California Sur a su cargo, así como 
el avance que registran las mismas y, en su caso, dé 
celeridad para lograr su conclusión, a fin de garan-
tizar el óptimo estado y operación de la entidad, en 
atención de la importancia que tiene para el desa-
rrollo económico y social de la entidad.

9   Por el que se exhorta a la SCT, a llevar a cabo la 
ampliación y construcción de la infraestructura 
carretera del estado de Baja California Sur, en aten-
ción de la problemática de falta de caminos que 
prevalece en dicha entidad
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, se lleve a cabo la am-
pliación y construcción de la infraestructura carre-
tera de Baja California Sur, en atención de la grave 
problemática de falta de caminos que prevalece en 
dicha entidad. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, para que en marco de sus 
funciones, presente ante esta soberanía una rela-
ción detallada sobre los trabajos de mantenimiento, 
reparación y construcción de las infraestructura 
carretera en Baja California Sur a su cargo, así como 
el avance que registran las mismas y, en su caso, dé 
celeridad para lograr su conclusión, a fin de garan-
tizar el óptimo estado y operación de la entidad, en 
atención de la importancia que tiene para el desa-
rrollo económico y social de la entidad.



10   Relativo a las desproporcionadas tarifas de ener-
gía eléctrica que están cobrando en Baja California 
Sur.
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Único. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de Energía, y a la Comisión Reguladora 
de Energía, a fin de que se revisen detalladamente 
las fórmulas y metodologías tarifarias que permitan 
la disminución de las tarifas eléctricas que se están 
cobrando actualmente en Baja California Sur y se 
establezcan acciones inmediatas, como en el caso 
serían subsidios temporales, que ayuden a paliar la 
afectación a estos sectores en tanto se lleva a cabo 
dicha revisión.

11   Por el que se exhorta a la SCT a ampliar y cons-
truir la infraestructura carretera de BCS, dada la 
falta de caminos en la entidad
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)
 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo 
la ampliación y construcción de la infraestructura 
carretera del estado de Baja California Sur, en aten-
ción de la grave problemática de falta de caminos 
que prevalece en dicha entidad.

12   Por el que se exhorta a la SFP, a dar celeridad a 
la investigación relativa a presuntos actos de co-
rrupción cometidos por funcionarios de la adminis-
tración portuaria integral de Manzanillo
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de la Función Pública a dar celeridad 
a la investigación relativa a la asignación directa 
del contrato de cesión parcial de derechos API-
MAN01-035/18, presuntamente otorgado de manera 
irregular por parte de funcionarios de la Administra-
ción Portuaria Integral de Manzanillo en favor de la 
empresa Logística de Fluidos y Graneles. 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de la Función Pública para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, deslinde responsabi-
lidades y, en su caso, imponga las sanciones que 
correspondan y denuncie ante el Ministerio Público 
los hechos probablemente constitutivos de delito 
que se desprendan de su investigación.

13   Por el cual se rechazan las manifestaciones ver-
tidas por la Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación que sugieren una pretensión de vulne-
rar la autonomía del Poder Judicial por el Congreso 
de la Unión.
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Po-
der Judicial de la federación por las manifestaciones 
vertidas por juzgadores federales aglutinados en la 
Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federa-
ción, AC, que sugieren una pretensión de vulnerar la 



14   Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que 
suscriba el protocolo facultativo del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Único. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo federal para que, a la brevedad, suscriba 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

15   Por el que se exhorta a la SER, a condenar cual-
quier intento de intervención militar contra la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, a continuar procu-
rando el principio de no intervención y a defender la 
solución pacífica de controversias
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Único: Se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a condenar cualquier intento de inter-
vención militar contra la República Bolivariana de 
Venezuela, a continuar procurando el principio de 
no intervención y a defender la solución pacífica de 
controversias, así como la proscripción del uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales como están 
enunciados en nuestra Constitución.

autonomía del Poder Judicial por parte del Congre-
so de la Unión en el ejercicio de su facultad sobera-
na de legislar, y por parte de legisladoras y legisla-
dores en particular, en el ejercicio de su facultad de 
presentar iniciativas. 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso 
llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de 
que la relación con el Poder Legislativo de la Unión 
se conduzca en un marco de mutuo respeto a la 
soberanía republicana y atribuciones de ambos Po-
deres, así como al principio de división de Poderes 
que consagra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión manifiesta su preocupación 
ante la inminencia de que, en la sustanciación de 
los amparos promovidos por jueces y magistrados, 
el Poder Judicial de la Federación funja como juez 
y parte, por lo que hace un atento y respetuoso lla-
mado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a fin de que garantice la debida imparcialidad y el 
respeto pleno a los principios procesales que con-
sagra la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

16   Por el que se exhorta a la Secretaría de Bienes-
tar, a que lleve a cabo una estrategia que permita 
adherir al mayor número de migrantes internos 
indígenas que se encuentran en las zonas conur-
badas de cada entidad federativa a los programas 
prioritarios
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la 
Secretaría de Bienestar, para que lleve a cabo una 
estrategia que permita adherir el mayor número 
de nuestros migrantes internos indígenas que se 
encuentran en las zonas conurbadas de cada enti-
dad federativa, a los programas prioritarios a fin de 
brindarles la oportunidad de regresar a sus comuni-
dades de origen a vivir una nueva realidad. 



17   Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a re-
mitir al Senado de la República, para su ratificación, 
el convenio 183 de la OIT sobre la Protección a la 
Maternidad
Proponente: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Único. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo federal para que, a la brevedad, suscriba el 
Convenio 183 de la Organización Internacional del 
Trabajo y lo remita al Senado de la República para 
su aprobación.

18   Por el que se exhorta a la SHCP y al IMSS, a ha-
cer públicas las razones por las cuales la asignación 
presupuestada por el PEF 2015 dentro del Ramo 19 
Aportaciones a Seguridad Social, no fue aplicado 
para el pago de 38 días faltantes por cada año de 
servicio prestado a 1,707 jubilados de la Asociación 
Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados 
A.C., Siglo XXI
De Grupo: Martínez Ruiz Maribel (PT)

Primero. Que está Sexagésima Cuarta Legislatura 
exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que haga público a la sociedad , 
las razones por las cuales la asignación de 1 mil 65 
millones de pesos en el Programa Presupuestario 
R015 del Ramo 19 ¿Apoyo a jubilados y pensionados 
del IMSS e ISSSTE¿ no fue aplicado para el pago de 
38 días faltantes por cada año de servicio prestado 
a 1,707 (mil setecientos siete) jubilados de diversas 
categorías, así como las razones por las cuales no se 
aplicaron los recursos del Programa Presupuestario 
R023 del Ramo 19 ¿Adeudos con el IMSS e ISSSTE¿ 
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
a partir del ejercicio fiscal de 2016. 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que procedan 
al cumplimiento de los pagos adeudados a los inte-
grantes de la Asociación Nacional de Trabajadores 
Jubilados y Pensionados, AC, respecto al pago de 
38 días de diferencia, que por concepto de prima 
de antigüedad se le adeuda a dicho sector social y 
se dé a conocer públicamente la calendarización y 
aplicación de los pagos correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Se-
cretaría de Bienestar para que los ¿servidores de la 
nación?, quienes se encargan de levantar el ¿Censo 
de Bienestar? conformen grupos especiales a fin de 
invitar a la población indígena que se encuentren 
en las zonas conurbadas de las entidades federati-
vas, a que retornen a sus comunidades de origen y 
puedan ser beneficiados por los programas priori-
tarios.



Durante los dos periodos ordinarios y los dos periodos extraordinarios de este Primer Año de ejercicio legal de 
la Legislatura de la Paridad de Género, he subido 31 veces a la Máxima Tribuna de México para posicionarme 
respecto de diversos temas de interés nacional.

Intervenciones en Tribuna

Trabajo en Comisiones

Como diputada de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integro las 
siguientes Comisiones Legislativas.

 COMISIÓN                    CARGO
1. Derechos de la Niñez y Adolescencia Secretaria
2. Igualdad de Género                                            Integrante
3. Derechos Humanos    Integrante



En este sentido, he asistido a 5 reuniones de la mesa directiva de la Comisión de Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia, así como a 5 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria de dicha comisión.
En el mes de diciembre asistí al Foro “Hacia una agenda legislativa de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes” organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Dicho foro tuvo como propósito 
generar proyectos legislativos que ayuden en la armonización legislativa a favor de la niñez y adolescencia 
mexicana. 
Respecto de la Comisión de Igualdad de Género integro la subcomisión “Vida libre de violencia” he asistido a 
10 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias.
Me encontré presente en los Foros “Seguimiento, mujeres, paz y seguridad”, “Diálogos hacia la igualdad y 
seguridad de todas”, “Libertad e igualdad sustantiva” organizados por la Comisión de Igualdad de género. Di-
chos foros tuvieron como propósito proyectar estrategias para mejorar la seguridad de las mujeres en México, 
fomentar la igualdad sustantiva y crear proyectos legislativos a favor de la paridad de género.
Por lo que hace a la Comisión de Derechos Humanos he asistido a 2 sesiones ordinarias.


