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PRIMER INFORME LEGISLATIVO
DIP.MARISOL MERCADO

Como su diputada quiero decirles que siempre
buscaré el beneficio de todos los mexicanos,
levantaré la voz ante las injusticias, luchar contra
la corrupción, la desigualdad social, la
inseguridad y todos los males aquejan hoy a
nuestra sociedad. 
 
La tarea no es fácil, legislar implica estudios,
análisis, valoración y voluntad de todos, para que
de esta manera las legislaciones que se
aprueben beneficien a todos los mexicanos de
manera armónica y justa. 
 
Como su diputada  no podemos poner pretextos,
por ello trabajamos de manera incansable y
enérgica para mejorar la calidad de vida del país,
de mi tierra Valle de Bravo y de mi Barrio, Santa
Maria Ahuacatlán. En este documento les
presento un resumen de mi trabajo legislativo,
trabajo en comisiones, y gestiones ciudadanas de
este primer año 2018-2019.

En cumplimiento con lo dispuesto al artículo
8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento

de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, me permito presentar mi Primer

Informe Legislativo 2018-2019.

Es nuestra obligación y responsabilidad como
servidores público y representantes
populares rendir cuentas a la ciudadanía
acerca de nuestras actividades legislativas y
ciudadanas.

1



A UN AÑO
LEGISLATIVO

!Esta transformación
apenas comienza!

 
He estado ya presente
en 2 períodos ordinarios
de sesiones y 4 periodos
extraordinarios.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En la Constitución
Política se reformó,
adicionó, derogó,
abrogó, el contenido
de 25 artículos, desde
el mes de septiembre
del 2018 al 6
de junio del 2019
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AGENDA
LEGISLATIVA
 

4
iniciativas
pendientes

DEL TOTAL
CON TEMAS
RELEVANTES
COMO:
 

50 DECRETOS DE REFORMA AL ORDEN JURÍDICO EN TOTAL

Turnadas a comisión y fecha de presentación desde Septiembre de 2018 hasta Agosto de 2019

Se
p

Oct
Nov Dic En

e
Fe

b
Mar Abr May Jun Jul Ago

15 

10 

5 

0 

46
Iniciativas
aprobadasPUBLICADAS EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN

 

Paridad de género, educación,
prisión preventiva oficiosa,
seguridad pública, extinción de
dominio y afromexicanos 

3



ÉXITOS
LEGISLATIVOS

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.
 
Que pretende: Establecer que los
servidores públicos puedan ser sujetos
de procedimiento penal en libertad.
 
Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de
revocación de mandato.
 
Procura: prever el procedimiento para
la revocación de mandato del
Presidente de la República.
 

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.
 
Que da: Reconocimiento e
implementación de los derechos de los
pueblos indígenas y su desarrollo
integral, intercultural y sostenible

Proyecto de Decreto
por el que se declara
el tercer miércoles del
mes de octubre, como
el Día Nacional sobre
la Reconstrucción
Mamaria.
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PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 21
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL.

Proyecto de decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal.
 
Que propone: Mejorar la estructura y
funcionamiento de la Administración
Pública Federal. 
 
 

Proyecto de Decreto reforma el
artículo 34 de la Ley sobre el Escudo,
la Bandera y el Himno Nacionales.
 
Que: Adecua el orden de los colores
dispuestos para la banda presidencial,
correspondiendo el color verde a la
franja superior.
 
 

Establecer las
funciones y
atribuciones de la
Guardia Nacional

Proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley del Diario
Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales.

5



DICTAMEN QUE EXPIDE
LA LEY FEDERAL DE
AUSTERIDAD
REPUBLICANA DE
ESTADO

 

Dictamen de reforma
educativa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dictamen de reforma en materia
laboral 
 
Que adiciona y deroga diversas
disposiciones de las leyes Federal del
Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, Federal de la Defensoría
Pública, del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, y del Instituto Mexicano
del Seguro Social, en materia de
justicia laboral, libertad sindical y
negociación colectiva.

Aprobamos  un incremento de las
aportaciones federales respecto al año
anterior para estados y municipios 
 
Dejando de lado diferencias políticas y
pensando siempre por el bien de Valle
de Bravo voté a favor del incremento de
participaciones federales para que se
traduzcan en resultados que mejoren la
calidad de vida de nuestra gente, velaré
siempre porque estos recursos lleguen a
los más vulnerables y se apliquen de
manera eficaz. 
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SE LOGRARON DIVERSAS
ADICIONES Y MODIFICACIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD,
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y
SISTEMA PENITENCIARIO

Decreto por el que se expide la Ley
de Fomento a la Confianza
Ciudadana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adiciones en materia de Personas,
Pueblos y Comunidades
Afromexicanas que reconocen su
identidad, buscan garantizar su
protección, seguridad y velar por su
desarrollo humano

se exhorta al titular del gobierno del
Estado de México para que se libere
el Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal, en favor de los municipios
que integran el Estado de México.

Etiquetado frontal de
advertencia de
alimentos y bebidas
no alcohólicas
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PARTICIPACIÓN
EN
COORDINACIONES
TEMÁTICAS

Coordinación de
Derechos Sociales,
Bienestar y Pueblos
Indígenas
 

 

Coordinación de
Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos
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TRABAJO EN
COMISIONES

Formo parte de tres comisiones
ordinarias; me encuentro en la
secretaría de la Comisión de Deporte
en la que junto a mis compañeros
llegamos a puntos de acuerdo en los
que promovemos actividades y la
cultura física, así como la importancia
que tienen las diferentes disciplinas
para el desarrollo personal, mejorar
la calidad de vida, la sana
convivencia y cohesión  social. El
deporte forma parte importante en la
vida de todos y que mejor que
apoyarlo con mejores leyes.
 

De septiembre de 2018 hasta abril de
2019 se turnaron a la comisión de
deporte 10 iniciativas y 12
proposiciones, de las cuales se
aprobaron 2 iniciativas y 7
proposiciones

Uno de nuestros
logros fue crear el
Registro Nacional de
Infraestructura
Deportiva

Asistimos a cuatro reuniones dentro
de la comisión, la última reunión
ordinaria se realizó el 18 de
diciembre de 2018 . 
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TRABAJO EN
COMISIONES

También soy integrante de la
Comisión de Marina en la que nos
encargamos de promover mejoras
legislativas que fortalezcan la labor
y acción de la Secretaría de Marina,
la Armada de México y de la Marina
Mercante, así como tener
acercamiento con el comercio y
actividades económicas marítimas de
instituciones que colaboren con la
Marina de México. La Marina ha sido
vital a lo largo de nuestra historia
por lo que contar con ella es más
que relevante para México  
 

 

Exhortamos implementar
un programa de
protección, vigilancia y
patrullaje de plataformas
e instalaciones petroleras
y de buques de Pemex,
para prevenir y erradicar
el robo de combustible y
de bienes en alta mar y
en costas de la República
Mexicana

Asistimos a 6 reuniones ordinarias
dentro de la comisión, la última
sesión se llevó acabo el 09 de abril
de 2019. 
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TRABAJOS EN
COMISIONES

Soy igualmente integrante de la
Comisión de Salud en la que
buscamos garantizar y asegurar la
salud y bienestar de la población
mexicana y acceso a los servicios
médicos de calidad por medio de la
legislación. Si te sientes bien estás
bien contigo mismo es por eso que
resulta clave la salud de la persona
para mejorar su desarrollo humano.
 
 

De septiembre de 2018 hasta abril de
2019 se turnaron a la comisión de
salud una minuta, 52 iniciativas y 98
proposiciones, de las que se
encuentran pendientes la minuta, 40
iniciativas y 43 proposiciones.

Propusimos diseñar y
ejecutar una Política
Nacional para la
Prevención y el
Control del Sobrepeso
y la Obesidad en
Niñas, Niños y
Adolescentes

Asistimos a dos reuniones dentro de
la comisión, la última sesión
ordinaria se realizó el 05 de
diciembre de 2018. 
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GESTIÓN
CIUDADANA

Desde septiembre de 2018 se han
realizado diferentes gestiones
ciudadanas en las comunidades de
Valle de Bravo y municipios vecino.
Mi compromiso es todos y todas,
especialmente con los mas
vulnerables.
Antendimos y gestionamos las
siguientes demandas:

Apoyo uniformes y equipos
deportivos.
Apoyamos con la entrega de
tarjetas de bienestar a niños con
discapacidad
Apoyo para el festejo del día del
niño al Centro de Atención
Múltiple.
Apoyo con medicamentos

Apoyo a competencia nacional de
ciclismo.
Apoyo con butacas escolares.
Apoyo material para la construcción
de aula y sanitarios.
Apoyo 150 medallas y trofeos para
competencias deportivas.
Apoyo a deportistas de alto
rendimiento que compiten a nivel
internacional.
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GESTIÓN
CIUDADANA

Consultas gratuitas de medicina
general
Entrega de sillas de ruedas, bastones
y muletas
Con el problema de contaminación
en el Lago de Valle de Bravo nos
reunimos con el Subdirector de
CONAGUA para tratar de darle
solución al problema, actualmente
seguimos trabajando en un proyecto
para mejorar nuestro lago.
Apoyo a niña con glaucoma infantil.

 

Apoyo a las
festividades del Día
de la Marina

Entrega de regalos para días festivos
Apoyo en la entrega de programas
de bienestar a los adultos mayores.
Entrega de carreola para mejorar la
postura corporal.
Apoyamos a fiestas patronales de las
comunidades de Valle de Bravo y las
peregrinaciones a la Basílica de
Guadalupe
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GESTIÓN
CIUDADANA

 
Gestionamos uniformes deportivos
para el equipo la nueva piel de
Valle de Bravo

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Entregamos material deportivo a
jóvenes Vallesanos para que
puedan desarrollar su disciplina
de mejor manera. 
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GESTIÓN
CIUDADANA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregamos más de 2,500 útiles
escolares para el nuevo ciclo
escolar 2019-2020

 

Trabajos de
reforestación de
2000 árboles en el
cerro del Cuatlenco
y zonas afectadas
por los incendios
de la temporada de
estiaje.
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GESTIÓN
CIUDADANA

Creemos y apoyamos
eventos culturales que
promuevan lo artístico y
generen turismo 

 

       

Visita a la CAEM para
gestionar infraestructura en
alcantarillado y drenaje de
Valle de Bravo en las zonas
del Arco y San Gaspar

Gestionamos el
incremento de
seguridad para
Valle de Bravo

      

Apoyo a deportistas con
transporte para acudir a
campeonatos
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VINCULACIÓN
CIUDADANA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Debate muy importante sobre el
Deporte representado a la Cámara de
Diputados en la Comisión del
Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entrevista en el
Heraldo con Max
Espejel y con los
medallistas
Olímpicos Ramón
Molina, Fabián de
Luna y Kevin Berlin
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Tengan la seguridad que seguiré
trabajando enérgicamente por mi
Pueblo y mi Barrio, actuando con los
valores mas importante en mi vida la
honestidad, honradez,
responsabilidad y sobre todo con
empatía para ser sensible ante las
necesidades de la gente. 
 
Me despido con muchas ganas de
seguir trabajando para ti y por el
bien de mi querido México. 

Por último, hace falta todavía mucho por
hacer en beneficio de México y Valle de
Bravo, pero estoy segura que con el Lic.
Andrés Manuel López Obrador como
Presidente de la República y la maestra
Delfina Gómez Álvarez como Delegada
Federal mejoraremos la calidad de vida de
todos y gestionaremos programas sociales
para apoyar a los más vulnerables.
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