Diputada Alma Delia Navarrete Rivera
Distrito 10, Ecatepec, México
Grupo Parlamentario MORENA

Ficha curricular
Con estudios en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).

Trayectoria política



Consejera Estatal y Miembro de la Comisión de Honestidad y Justicia en el
Estado de México (2012-2015) en morena



Enlace de Organización en el Distrito 10, Ecatepec de Morelos, Estado de México
(2017-2018) en morena

Trayectoria en la Administración pública



Vocal de Capacitación, IEEM; 2002 -2003 y 2005 -2006.



Vocal de Organización, IEEM; 2008 - 2009.



Asesor de Regiduría, H. Ayuntamiento de Ecatepec, México; 2016 – 2017.
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Ficha curricular
Diputada por MAYORIA RELATIVA en el distrito 10 de Ecatepec, México.
Integrante de las Comisiones Ordinarias de:

 Gobernación y Población, donde participa en la
Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos.

 Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
 Secretaria de la Comisión Desarrollo Metropolitano,
Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.
Fuente: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=135
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Introducción
Este informe obedece a un mandato reglamentario, pero más que eso, obedece a la alegría, a la
responsabilidad y, sobre todo, a la valiosa oportunidad de compartir con ustedes, el que es una
realidad palpable la verdadera trasformación de nuestro país.
En los últimos 19 años he soñado, luchado y participado activamente para lograr que los millones de
mexicanos que hemos vivido con tantas desigualdades podamos tener otra realidad.
Como parte activa e integral del gobierno de la 4T, me adhiero al interés y decisión de cambiar el
régimen económico prevaleciente en el país, de combatir la corrupción, de administrar los recursos
públicos en forma eficiente y austera. Esta transición democrática pondrá a prueba a las
instituciones sobre las que recae la propia república.

Lograr el bienestar de los mexicanos es sin duda la apuesta más esperanzadora de un pueblo
cansado de los escándalos de corrupción y la creciente inseguridad de todas las regiones del país.
Nos hemos encontrado con la resistencia de los poderes financieros nacionales e internacionales,
acostumbrados a hacer negocios bajo un modelo neoliberal.
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Reto al Futuro

Sin duda el mayor reto será afianzar el proyecto de gobierno y de nación a la par de un modelo
económico estabilizador.
Nada puede ser por decreto, ni los salarios, ni la generación de empleo, ni bajar los niveles de
inseguridad y las expectativas de un pueblo cansado de promesas de los gobernantes son muy altas.
Consciente de que este reto es y será muy difícil, quiero dejar claro, que desde esta trinchera y

durante el periodo que serviré como Diputada Federal, y durante el resto de mi vida luchare
responsablemente para que tengamos un país mejor, con paso lento pero seguro, coadyuvando a la
transformación de la vida pública del país, con un gobierno fuerte, respaldado por un congreso
mayoritario, erradicando la corrupción en el gobierno y en la sociedad, controlando la inseguridad
que tanto daño le ha hecho al país, propiciando crecimiento y estabilidad económica.
México es un país de esperanzas y oportunidades, ahora nos corresponde a todos los que somos
legisladores responder a la confianza de millones de mexicanos.
ALMA DELIA NAVARRETE RIVERA, DIPUTADA FEDERAL
Distrito 10, Ecatepec de Morelos, México
Palacio Legislativo, CDMX, 18 de agosto de 2019

5

Neoliberalismo, un modelo mal empleado
Durante los últimos 90 años el antiguo régimen, era un monstruo de mil cabezas, sostenido en
gobiernos nacionalistas y hasta cierto punto proteccionista, basados en el desarrollo interno.
México adopta el Neoliberalismo, modelo donde el Estado debería cumplir únicamente sus funciones
fundamentales como organismo ADMINISTRATIVO, regente en la organización de la sociedad,
OPONIENDOSE a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las
regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas, favoreciendo la privatización de empresas y
servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más
eficiente y partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las
grandes corporaciones y de debilitar y desintegrar los sindicatos y ELIMINANDO su función como
garante de una mayor justicia social.
LA CORRUPCIÓN, ese gran mal nacional que carcome a las instituciones públicas de nuestro país, el
cáncer gestado en este periodo neoliberal, elevando la desigualdad social; y LA IMPUNIDAD, que tiene
que ver con la ausencia de administración y procuración de justicia, llevándonos a la inexistencia de un
estado de derecho y a una descomposición social generalizada, a tener una sociedad sin valores,
misma que hoy vemos y padecemos con la violencia, robos, asesinatos,
secuestro, crimen organizado, desapariciones y feminicidios en casi todos los sectores de la sociedad y
a la percepción de la mayoría de los mexicanos: que todo está perdido.
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QUÉ PASÓ EN MÉXICO, diagnóstico.
Durante mi intervención del 9 de octubre de 2018 en la máxima tribuna del Congreso de la Unión,
hago un breve diagnóstico de la herencia del régimen anterior:
“El antiguo régimen nos dejó UNA HERENCIA MALDITA DE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES”
caracterizada por la más lacerante realidad: la creación durante los últimos 30 años de unos
cuantos megamillonarios y más de 60 millones de pobres, el abandono de políticas y programas

sociales orientados hacia el saneamiento social, por ejemplo, el abandono de la educación pública y
el sector salud y la falta de empleos bien remunerados.
LA CORRUPCIÓN, ese gran mal nacional que carcome a las instituciones públicas de nuestro país, el
cáncer gestado en este periodo neoliberal, elevando la desigualdad social; y LA IMPUNIDAD, que
tiene que ver con la ausencia de administración y procuración de justicia, llevándonos a la
inexistencia de un estado de derecho y a una descomposición social generalizada, a tener una
sociedad sin valores, misma que hoy vemos y padecemos con la violencia, robos, asesinatos,

secuestro, crimen organizado, desapariciones y feminicidios en casi todos los sectores de la
sociedad y a la percepción de la mayoría de los mexicanos: que todo está perdido.
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QUÉ ESTAMOS HACIENDO
El 1 de julio del 2018, el sueño se cumplió y vimos que de manera pacífica el anhelo de millones de
mexicanos inició. La conciencia de esos millones de mexicanos nos permitió instaurar un modelo
que permita un desarrollo del país incluyente, que esté enfocado a crear y mejorar el empleo, que
exista una mejor educación y que invierta en su propio progreso, que la percepción y la realidad

sean lo que los mexicanos merecemos: un país próspero y en paz.
Para lograr que se materializaran los cambios propuestos tuvieron que alinearse algunos factores:
primero el Proyecto de Nación propuesto por el presidente López Obrador; segundo, la confianza de
los electores que, atendiendo a la invitación al voto, nos llevó a una mayoría legislativa, misma que
nos ha permitido realizar las reformas necesarias para consolidar el cambio verdadero del régimen,
poco a poco, pero con paso firme y certero.
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Marco Jurídico
En cumplimiento al Artículo 8, fracción XVI
del Reglamento de la Cámara de Diputados que estipula:
“Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus
labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción…”
me permito presentar a ustedes, el informe de labores
correspondiente al Primer periodo de Actividades Legislativas,
del 1 de Septiembre de 2018 al 31 de julio de 2019.

Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias
AÑO I
LXIV Legislatura

Asistencia

Sesiones : 40
Asistencias: 40
Fuente
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_
por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=1

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 37
A favor: 37 Abstenciones: 0 Ausencias: 0 En contra: 0










Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019

Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
Reformas a la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales
Reformas Constitucionales en materia de Fuero e Inmunidad
Reformas a las Leyes del IMSS e ISSSTE en materia de seguridad
social para cónyuges y concubinos del mismo sexo
Reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=1

Periodo Extraordinario
del Primer Receso
AÑO I
LXIV Legislatura

Asistencia

Sesiones : 1
Asistencias: 1
Fuente
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=3

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 02
A favor: 02 Abstenciones: 0 Ausencias: 0 En contra: 0

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=3

Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias
AÑO I
LXIV Legislatura

Asistencia

Sesiones : 22
Asistencias: 22
Fuente
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=4

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 114
A favor: 110 Abstenciones:0 Ausencias: 2 En contra: 1










Reforma Constitucional en materia de Prisión Preventiva Oficiosa
Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional
Reforma Constitucional en materia de Revocación de Mandato
Reforma Constitucional en materia de Educativa
Reformas constitucional en materia de Ratificación de Empleados
Superiores de Hacienda
Reforma Constitucionales en materia de Partida Secreta
Reformas Constitucional en materia de Salud Preventiva
Expedición de la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=4

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 114
A favor: 110 Abstenciones: 0 Ausencias: 2 En contra: 1
Ley de Aguas Nacionales,
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,

Ley General de Cultura Física y Deporte,
Ley General de Desarrollo Social,

Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

Ley de Ejecución Penal,

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

Ley de Estímulos, Premios y Recompensas Civiles,

Ley General de Turismo,

Ley de Instituciones de Crédito,

Ley General de Victimas,

Ley de Los Sistemas de Ahorro para el Retiro,

Ley General de Vida Silvestre,

Ley de Migración,
Ley de Organizaciones Ganaderas,

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Ley General para la inclusión de Personas con Discapacidad,

Ley de Vivienda,
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales,

Ley Nacional del Sistema Integral para Justicia Penal para Adolescentes,

Ley del IMSS,

Ley Orgánica de Congreso General de los EUM,

Ley del ISSSTE,

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

Ley del Servicio de Administración Tributaria,

Ley para el Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,

Ley Federal del Trabajo,

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Código Civil Federal,

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,
Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos,

Código Fiscal de la Federación,

Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanos,

Código Penal Federal,

Ley General de Bienes Nacionales,

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=4

Primero Periodo
Extraordinario del
Segundo Receso
AÑO I
LXIV Legislatura

Asistencia

Mayo 2019

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
A

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sesiones : 1
Asistencias: 1

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 02
A favor: 02 Abstenciones: 0 Ausencias: 0 En contra: 0

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=3

Segundo Periodo
Extraordinario del
Segundo Receso
AÑO I
LXIV Legislatura

Asistencia
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Sesiones : 3
Asistencias: 3

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 16
A favor: 16 Abstenciones: 0 Ausencias: 0 En contra: 0

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=7

Tercer Periodo
Extraordinario del
Segundo Receso
AÑO I
LXIV Legislatura

Asistencia

Julio 2019
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Sesiones : 2
Asistencias: 2

Votaciones
Leyes, Decretos y minutas : 3
A favor: 3 Abstenciones: 0 Ausencias: 0 En contra: 0

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=8

Iniciativas
Iniciativa

Fecha de
Aprobación

Sinopsis

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.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
27/11/18

Establecer que los servidores públicos puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad.

Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
30/04/19

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar medidas de austeridad en la programación y ejecución del
gasto gubernamental, como política de Estado.

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación
de mandato.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia

Aprobada
14/03/19

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.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
22/11/18

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

Proyecto de Decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre,
como el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.
Adherente: Navarrete Rivera Alma Delia(MORENA)

Aprobada
22/11/18

Declarar el tercer miércoles del mes de octubre, como el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia

Aprobada
13/11/18

Precisar que el presidente de la República, podrá constituir comisiones intersecretariales, consultivas y
presidenciales a través de decretos y establecer las disposiciones que deben contene

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=135

Iniciativas
Iniciativa

Fecha de
Aprobación

Sinopsis

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
13/11/18

Prever diversas modificaciones relacionadas con 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.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
22/11/18

Adecuar el orden de los colores dispuestos para la banda presidencial, correspondiendo el color verde a la franja
superior.

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
13/12/18

Favorecer la máxima publicidad, accesibilidad y disponibilidad del Diario; 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 gratuidad del acceso a la edición electrónica y determinar las condiciones de acceso a la edición
electrónica y la expedición de copias certificadas.

Aprobada
16/11/19

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.

Aprobada
09/04/19

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 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.

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de
Hidrocarburos.
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=135

Proposiciones

Proposición

Fecha de
Aprobación

Resolutivos Aprobados

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,
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
20/09/18

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.

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
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
14/02/19

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.
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.

Sobre la política del gobierno mexicano respecto a Venezuela
De Grupo: Navarrete Rivera Alma Delia (MORENA)

Aprobada
14/02/19

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.

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=135

Comisión de Desarrollo
Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento
Territorial
y Movilidad

Asuntos Turnados

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=17

Iniciativas Aprobadas
Iniciativa
Proyecto de Decreto que reform a y adiciona los
artículos 3° y 4° de la Ley General de
As entam ientos Hum anos , Ordenam iento
Territorial y Des arrollo Urbano.
Proponente: Es pinos a de los Monteros García
Adriana María Guadalupe (MORENA)
Fecha de pres entación: 6-Noviem bre-2018
Proyecto de Decreto que reform a y adiciona
divers as dis pos iciones de la Ley General de
As entam ientos Hum anos , Ordenam iento
Territorial y Des arrollo Urbano.
Proponente: Hidalgo Ponce Javier Ariel (MORENA)
Fecha de pres entación: 15-Noviem bre-2018
Proyecto de Decreto que reform a el artículo 74 de
la Ley General de As entam ientos Hum anos ,
Ordenam iento Territorial y Des arrollo Urbano.
Proponente: Torres Ram írez Adolfo (PAN)
Fecha de pres entación: 22-Noviem bre-2018
Proyecto de Decreto que reform a y adiciona
divers as dis pos iciones de la Ley del Sis tem a
Nacional de Inform ación Es tadís tica y Geográfica.

Proponente: Herrera Anzaldo Ana Lilia (PRI)
Fecha de pres entación: 18-Diciem bre-2018

Sinopsis

Tramite en el Pleno

Cons iderar en las políticas y program as de
m ovilidad, la acces ibilidad univers al de las
pers onas , garantizando la m áxim a interconexión
entre vialidades , m edios de trans porte, rutas y
des tinos , priorizando todos los m edios de
m ovilidad activa.

Aprobada
23/04/19

Cons iderar en las políticas y program as de
m ovilidad, la acces ibilidad univers al de las
pers onas , garantizando la m áxim a interconexión
entre vialidades , m edios de trans porte, rutas y
des tinos , priorizando todos los m edios de
m ovilidad activa.

Aprobada
23/04/19

Prever que las autoridades de los tres órdenes de
gobierno ins trum entarán m obiliario urbano para el
es tacionam iento de bicicletas en los edificios que
ocupan.

Aprobada
29/04/19

Incluir al Sis tem a Nacional de Inform ación
Es tadís tica y Geográfica el Subs is tem as
Nacionales de Inform ación de Ordenam iento
Territorial y Urbano, para generar una
infraes tructura de inform ación que contenga el
m arco geoes tadís tico, lím ites territoriales es tatales ,
m unicipales y m etropolitanos ; referencias de
localización de as entam ientos hum anos , centros
de población y zonas urbanas .

Aprobada
23/04/19

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=17&tipo_turnot=1&edot=A

Comisión de
Gobernación
y Población

Asuntos Turnados

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=26

Minutas Aprobadas
MINUTA

1. Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales.

SINOPSIS

PROCESO LEGISLATIVO
Aprobada
07/02/19
1. Iniciativa presentada en la Cámara de
Senadores por la Senadora Minerva Citlalli
Hernández Mora (MORENA) el 15 de
noviembre de 2018.

MINUTA

2 Proyecto de Decreto por el que se reforma,
adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Diario Oficial de la Federación y
Gacetas Gubernamentales, para los efectos
de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

2. Dictamen de Primera Lectura del 27 de
noviembre de 2018.

SINOPSIS

PROCESO LEGISLATIVO
Aprobada
29/04/19
1. Iniciativa de la Dip. Karla Yuritzi Almazán
Burgos a nombre de Diputadas y Diputados
de su Grupo Parlamentario (MORENA), el 06
de noviembre de 2018.
2. Dictamen a Discusión presentado en la
Cámara de Diputados el 13 de diciembre de
2018. Proyecto de decreto aprobado en lo
general y en lo particular por 462 votos a
favor.
3. Pasa a la Cámara de Senadores para sus
efectos constitucionales.

3. Dictamen a Discusión presentado en la
Eliminar las limitantes que restringen el derecho Cámara de Senadores el 11 de diciembre de
2018. Proyecto de decreto aprobado por 66
de la ciudadanía de acceder a puestos de
dirección, coordinación y vigilancia, armonizar los votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones.
términos de igualdad y los principios de
4. Pasa a la Cámara de Diputados para los
progresividad, universalidad, interdependencia, efectos del apartado A) del artículo 72 de la
indivisibilidad, interpretación conforme y pro
CPEUM.
persona.
5. Minuta recibida en la Cámara de
Diputados el 13 de diciembre de 2018.
Proponente: Minutas (Senadores)
Fecha de Presentación: 13/12/18
Cámara de Origen: Cámara de Senadores

6. Dictamen a Discusión presentado en la
Cámara de Diputados el 07 de febrero de
2019. Proyecto de decreto aprobado en lo
general y en lo particular por 303 votos a
favor, 111 en contra y 31 abstenciones
7. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos
onstitucionales.
8. Publicación en el Diario Oficial de la
Federación 01 de marzo de 2019.

Proponente: Minutas devueltas (Senadores)
Fecha de presentación: 25-Abril-2019

Cámara de Origen: Cámara de Diputados

4. Minuta recibida en la Cámara de
Senadores el 18 de diciembre de 2018.
5. Dictamen de Primera Lectura el 11 de abril
de 2019.
6. Dictamen a Discusión en la Cámara de
Senadores el 23 de abril de 2019. Proyecto
de decreto aprobado en lo general y lo
particular por 107 votos a favor.
7. Se devuelve a la Cámara de Diputados
para los efectos de la fracción E) del artículo
72 de la CPEUM.
8. Minuta recibida en la Cámara de
Diputados el 23 de abril de 2019.
9. Dictamen a Discusión en la Cámara de
Diputados el 29 de abril de 2019. Proyecto de
decreto aprobado en lo general y en lo
particular por 457 votos a favor, 1 en contra y
1 abstención..
10. Pasa al Ejecutivo Federal para sus
efectos constitucionales.
11. Publicación en el Diario Oficial de la
Federación 31 de mayo de 2019.

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=41&tipo_turnot=1&edot=A

Iniciativas Aprobadas
Iniciativa
Proyecto de Decreto por el que se declara el año
2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata".
Proponente: Espinoza Lopez Brenda (MORENA)
Fecha de presentación: 27-Septiembre-2018

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el
artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales.

Sinopsis

Declarar el año 2019 como "Año del Caudillo del
Sur, Emiliano Zapata"

Izar a media asta la Bandera Nacional el 19 de
septiembre, Día de la Unión Nacional, en
conmemoración de los sismos de 1985 y 2017

Tramite en el Pleno

Aprobada
13/12/18

Aprobada
30/04/19

Proponente: Pérez Negrón Ruiz Iván Arturo (PES)
Fecha de presentación: 27-Septiembre-2018
Proyecto de Decreto por el que se declara el tercer
miércoles del mes de octubre, como el Día
Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.

Proponente: Sosa Ruíz Olga Patricia (PES)
Fecha de presentación: 2-Octubre-2018
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
Proponente: García Hernández Jesús Fernando
(MORENA)
Fecha de presentación: 9-Octubre-2018
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Proponente: Grupo Parlamentario MORENA
(MORENA)
Fecha de presentación: 9-Octubre-2018

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

Aprobada
07/02/19

Sustituir la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural y Alimentación y la Secretaría de Pesca y
Acuacultura y precisar sus atribuciones

Aprobada
13/11/18

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

Aprobada
13/11/18

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Prever diversas modificaciones relacionadas con
de la Administración Pública Federal.
la estructura y funcionamiento de la Administración
Pública Federal.
Proponente: Grupo Parlamentario MORENA
(MORENA)
Fecha de presentación: 18-Octubre-2018

Iniciativa
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y
32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
Proponente: García Hernández Jesús Fernando
(MORENA)
Fecha de presentación: 23-Octubre-2018
Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 27 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Proponente: Tagle Martínez Martha (MC)
Fecha de presentación: 31-Octubre-2018
Proyecto de Decreto reforma el artículo 34 de la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales.
Proponente: Grupo Parlamentario MORENA
(MORENA)
Fecha de presentación: 31-Octubre-2018
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario
Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales.

Tramite en el Pleno

Crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos y
precisar sus facultades

Aprobada
13/11/18

Ampliar las facultades de la Secretaría de
Gobernación para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres.

Aprobada
13/11/18

Adecuar el orden de los colores dispuestos para la
banda presidencial, correspondiendo el color verde
a la franja superior.

Aprobada
22/11/18

Favorecer la máxima publicidad, accesibilidad y
disponibilidad del Diario; 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
gratuidad del acceso a la edición electrónica y
determinar las condiciones de acceso a la edición
electrónica y la expedición de copias certificadas

Aprobada
13/12/18

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de Evitar que las personas que tengan o hayan tenido,
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
en por lo menos 5 años, participación o intereses
particulares o familiares, en empresas que
pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con
Proponente: Barrera Badillo Rocío (MORENA)
las operaciones de la Entidad, puedan ser
Fecha de presentación: 20-Noviembre-2018
miembros del Órgano de Gobierno. Evitando con
ello conflicto de intereses.

Aprobada
30/04/19

Proponente: Grupo Parlamentario MORENA
(MORENA)
Fecha de presentación: 6-Noviembre-2018

Aprobada
13/11/18

Sinopsis

Iniciativa
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General de
Bienes Nacionales.
Proponente: Regalado Mardueño Carmina Yadira
(MORENA)
Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 8o. y
127 y adiciona un artículo 154 de la Ley General de
Bienes Nacionales
Proponente: Macías Rábago Julieta (MC)
Fecha de presentación: 6-Diciembre-2018
Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
Proponente: Chico Herrera Miguel Ángel
(MORENA)
Fecha de presentación: 23-Enero-2019
Proyecto de decreto que reforma los artículos 456
y 457 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Sinopsis

Tramite en el Pleno

Garantizar el libre tránsito y acceso en todas las
playas del país.

Aprobada
30/04/19

Prohibir la obstaculización del acceso a las playas
marítimas y la zona federal marítimo terrestre
contigua y en su caso permitir el acceso a los
bienes de uso común a través de la figura de
servidumbre de paso, cuando no existan los

Aprobada
30/04/19

Regular la representación jurídica de la federación
que se transfiere al Consejero Jurídico del
Ejecutivo federal

Aprobada
28/02/19

Establecer las sanciones respecto de los
servidores públicos que cometan infracciones
directamente por parte del organismo público que
tiene a su cargo la función electoral. Precisar que
la vista o queja que se presente por parte de la
autoridad electoral al superior jerárquico del
Proponente: Gómez Álvarez Pablo (MORENA)
servidor público infractor se hará, sin menoscabo
Fecha de presentación: 12-Febrero-2019
de la aplicación de la sanción en materia
administrativa electoral y obligatoriamente
presentará las denuncias o querellas ante el
Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas Incluir a las modalidades para conceder el Premio
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Nacional de Deportes, la trayectoria destacada en
Recompensas Civiles.
el deporte mexicano y el fomento, la protección o el
impulso de la práctica de los deportes. Proponer
las candidaturas al Consejo de Premiación del 1
de septiembre y a más tardar el 15 de octubre de
Proponente: Bernal Camarena Ana Laura (PT)
cada año. Suprimir las disposiciones referentes al
Fecha de presentación: 21-Febrero-2019
Premio Nacional de Mérito Deportivo y las
Disposiciones Comunes para los Premios
Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo
Proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Ejecutar por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Administración Pública Federal y de la Ley General
Territorial y Urbano, la construcción de obras de
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento.
infraestructura y equipamiento para el desarrollo
regional, urbano y rural.
Proponente: Morales Miranda Flor Ivone (MORENA)
Fecha de presentación: 23-Abril-2019

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=26&tipo_turnot=1&edot=A

Aprobada
08/04/19

Aprobada
30/04/18

Aprobada
26/04/19

Proposiciones Aprobadas
Proposición

Relativo a em itir una es tam pilla pos tal, a expedir un billete de lotería
y una m oneda conm em orativa con m otivo de "los 500 años de la
fundación de la ciudad y puerto de Veracruz"

Resolutivos Aprobados

Tramite en el Pleno

Prim ero. Se exhorta res petuos am ente al titular del Poder Ejecutivo federal a
que, m ediante decreto, a m ás tardar el 22 de abril de 2019, em ita una
es tam pilla pos tal conm em orativa de los 500 años de la fundación de la ciudad
y puerto de Veracruz.
Segundo. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para la As is tencia Pública
a que, a m ás tardar el 22 de abril de 2019, expida un billete de lotería
conm em orativo de los 500 años de la fundación de Veracruz.

Proponente: García Rojas Mariana Dunyas ka (PAN)

Tercero. Se s olicita a la Mes a Directiva de la Cám ara de Diputados , autorice
una s es ión s olem ne y un hom enaje en el Palacio Legis lativo durante la prim er
s em ana del m es de abril de 2019, con m otivo de la conm em oración de los
500 años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.

Por el que s e exhorta a divers as ins tituciones , a contribuir a la
conm em oración de los 500 años del es tablecim iento del m unicipio
en México

Prim ero. La Cám ara de Diputados del honorable Congres o de la Unión
exhorta res petuos am ente al titular del Ejecutivo federal a em itir un decreto, a fin
de crear una es tam pilla conm em orativa con m otivo de los 500 años del
es tablecim iento del m unicipio en México en 2019.
Segundo. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para la As is tencia Pública
a que, a m ás tardar el 22 de abril de 2019, expida un billete de lotería
conm em orativo de los 500 años del es tablecim iento del m unicipio en México.

Proponente: Aguilar Cas tillo Ricardo (PRI)

Por el que s e exhorta a la SHCP, en coordinación con el INE, a
as egurar los recurs os neces arios que garanticen la plena y eficaz
participación de las autoridades electorales en los proces os
electorales locales que s e realizarán durante el 2019

Proponente: Sauri Riancho Dulce María (PRI)
Por el que s e exhorta a la SHCP, a incorporar a los diputados
federales de la LXIV Legis latura en la m etodología y calendarización
de los foros de cons ulta popular que s e deben convocar para la
elaboración del PND 2019-2024

Proponente: Sauri Riancho Dulce María (PRI)

Aprobada
12/02/19

Aprobada
12/02/19

Tercero. La Cám ara de Diputados , autorizará crear una placa conm em orativa
con m otivo de los 500 años del es tablecim iento del m unicipio en México, con
las caracterís ticas que determ ine la Junta de Coordinación Política de es ta
Cám ara de Diputados y colocarla en la plaza cívica de es te Recinto Legis lativo.

ÚNICO. La Cám ara de Diputados del Congres o de la Unión exhorta al Ins tituto
Nacional Electoral y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que,
s in m enos cabo a las acciones y com prom is os de aus teridad, racionalidad y
dis ciplina pres upues taria, garanticen el cum plim iento de las funciones y
objetivos del Ins tituto Nacional Electoral, particularm ente los relativos a los
proces os electorales locales 2018-2019.Aprobada

Aprobada
25/04/19

ÚNICO. La Cám ara de Diputados del Congres o de la Unión exhorta a la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en s u carácter de coordinadora de
las Actividades del Plan Nacional de Des arrollo 2019- 2024, y en el m arco del
Sis tem a Nacional de Planeación Dem ocrática, a que difunda y publicite
am pliam ente en s u portal de internet, la relatoría de las m es as s ectoriales y
los foros de cons ulta popular celebrados en térm inos del artículo 20 de la Ley
de Planeación, a efecto de perm itir a todos los interes ados y particularm ente, a
las diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legis latura del Congres o de
la Unión, conocer la inform ación en que s e funda el diagnos tico, objetivos ,
es trategias , indicadores y m etas definidos

Aprobada
25/04/19

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=26&tipo_turnot=1&edot=A

Comisión de Recursos
Hidráulicos, Agua
Potable y
Saneamiento

Asuntos Turnados

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/asistencias_por_pernplxiv.php?iddipt=135&pert=41

Proposiciones Aprobadas
Proposicion

Resolutivos del Proponente Resolutivos Aprobados

Prim ero. La Cám ara de Diputados del honorable
Congres o de la Unión exhorta res petuos am ente al
Ejecutivo federal a que, a través de las ins tancias
corres pondientes y en coordinación con el
gobernador del es tado de Nuevo León, Jaim e
Heliodoro Rodríguez Calderón, a im plem entar
Por el que s e exhorta al es tado de Nuevo
m edidas de s olución y atender la problem ática de
León y al director general de Servicios de Agua es cas ez de agua que enfrentan los m unicipios de
y Drenaje de Monterrey, a im plem entar
Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana, Iturbide y
m edidas de s olución y atender la problem ática
Aram berri.
de es cas ez de agua que enfrentan divers os
m unicipios en la zona s ur del es tados
Segundo. La Cám ara de Diputados del honorable
Proponente: Gracia Guzmán Raúl (PAN)
Congres o de la Unión exhorta res petuos am ente al
director general de Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, Gerardo Garza González, a s us pender
los cobros que realiza el organis m o en los
m unicipios de Doctor Arroyo y Aram berri, as im is m o
en los m unicipios en donde no cum ple con la
dis tribución del recurs o.

ÚNICO. La Cám ara de Diputados del
Honorable Congres o de la Unión exhorta al
Ejecutivo Federal a que, a través de las
ins tancias corres pondientes y en
coordinación con el Gobierno del Es tado de
Nuevo León, inform e a es ta s oberanía s obre
las m edidas im plem entadas para atender la
problem ática de es cas ez de agua que
enfrentan los m unicipios enlis tados en la
Declaratoria de Em ergencia Extraordinaria
por pres encia de onda cálida ocurrida del 23
al 26 de julio de 2018 en es e Es tado.

Único. Se exhorta res petuos am ente a la Com is ión
Nacional del Agua a que atienda y ejecute divers as
acciones para el s aneam iento del lago de
Chapala, Jalis co, a cargo del diputado Juan Martin
Es pinoza Cárdenas , del Grupo Parlam entario de
Movim iento Ciudadano.

ÚNICO. Se exhorta a la Com is ión Nacional
del Agua y al Gobierno del Es tado, a trabajar
de m anera coordinada y urgente en acciones
que perm itan lograr el Saneam iento del lago
de Chapala y en general el Saneam iento del
Rio Lerm a Santiago, que afecta a los
habitantes de los m unicipios del Salto y
Juanacatlán en el es tado de Jalis co.

Por el que s e exhorta a la Conagua, a que
atienda y ejecute divers as acciones para el
s aneam iento del lago de Chapala, Jalis co
Proponente: Espinoza Cárdenas Juan Martín
(MC)

Prim ero. La Cám ara de Diputados del Congres o
de la Unión exhorta al gobernador del es tado
México para que difunda y explique las acciones
que ha im plem entado en lo que va de s u ges tión,
ante la gran alza de fem inicidios que s iguen
ocurriendo en el es tado de México

Relativo al gran des abas to de agua potable
que s ufren los habitantes de Nezahualcóyotl,
es tado de México
Proponente: Bautista Bravo Juan Ángel
(MORENA), Arvizu de la Luz Felipe Rafael
(MORENA)

Segundo. La Cám ara de Diputados del honorable
Congres o de la Unión exhorta al fis cal general del
es tado de México y a la Com is ión Ejecutiva de
Atención a Víctim as del es tado de México para que
explique y difunda detalladam ente los
m ecanis m os de capacitación a funcionarios y
funcionarias que atienden a m ujeres víctim as de
violencia.

Tercero. La Cám ara de Diputados del honorable
Congres o de la Unión exhorta al fis cal general del
es tado de México y a la Com is ión Ejecutiva de
Atención a Víctim as del es tado de México para que
haga públicos los m ecanis m os de denuncia,
s upervis ión y s anción contra autoridades que
incum plen con la debida diligencia en las
ins tituciones encargadas de la localización de
m ujeres y niñas .

Cuarto. La Cám ara de Diputados del honorable
Congres o de la Unión, exhorta al gobernador del
es tado México y a la Com is ión Ejecutiva de
Atención a Víctim as del es tado de México para que
es tablezca una es trategia educativa trans vers al en
m ateria de derechos hum anos de las m ujeres y
pers pectiva de género, y em itir órdenes de
protección y generar cam pañas de prevención.

PRIMERO. - La Cám ara de Diputados del H.
Congres o de la Unión; exhorta a la Com is ión
Nacional de Agua, a la Com is ión de Agua del
Es tado de México y al Organis m o
Des centralizado de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneam iento del Municipio
de Nezahualcóyotl para atender el des abas to
de Agua Potable que s ufren los habitantes
del m unicipio.
SEGUNDO. - La Cám ara de Diputados del H.
Congres o de la Unión; exhorta a la Com is ión
Nacional de Agua, a la Com is ión de Agua del
Es tado de México, para que entreguen al
Organis m o Des centralizado de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneam iento del m unicipio
de Nezahualcóyotl los 1400 litros por
s egundo de los que originalm ente s e le
dotaba.
TERCERO .- La Cám ara de Diputados del
Honorable Congres o de la Unión exhorta a la
Com is ión Nacional de Agua, a la Com is ión
del Agua del Es tado de México y al
Organis m o de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneam iento de Nezahualcóyotl para que
coordinadam ente verifiquen y res uelvan a la
brevedad la problem ática que s e tiene en el
des abas to de agua potable y que s ufren
todas las colonias del m unicipio de
Nezahualcóyotl e inform en a es ta Soberanía,
dentro de los próxim os 30 días de notificada
la pres ente res olución s obre las acciones
que s e im plem entaran para atender la

Trámite

Proposicion

Resolutivos del Proponente

Resolutivos Aprobados Trámite

Aprobada
13/02/19

Publicada
14/02/19

Aprobada
14/02/19

Aprobada
14/02/19

Publicación
14/02/19

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional
del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en
Relativo a conocer y discutir otras soluciones técnicas
coordinación con los gobiernos municipales
viables propuestas por la comunidad respecto al
correspondientes, instrumente nuevas acciones
proyecto de la presa El Zapotillo, en los estados de
encaminadas a garantizar el ejercicio pleno del derecho
Jalisco y Guanajuato
humano al acceso, disposición y saneamiento del agua,
Proponente: Grupo Parlamentario MORENA (MORENA)
priorizando la Región Hidrológica-Administrativa del Pacífico
Sur.

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.

Único. Se exhorta al Gobierno del Estado de México, a que a
través de la Comisión del Agua del Estado de México se
coordine de forma inmediata y prioritaria con las autoridades
tanto salientes como electas del municipio de Ecatepec de
Morelos, para que se diseñe y lleve a cabo un plan integral de
abasto del agua potable, que vaya más allá del tandeo y de la
entrega de agua a través de pipas, para que se pueda
cumplir de forma plena con el derecho constitucional al agua
de los habitantes de dicho municipio.

ÚNICO. Se exhorta al Gobierno del Estado de
México a coordinarse de forma Inmediata y
Prioritaria con las autoridades del municipio
de Ecatepec de Morelos para cumplir a
plenitud el Derecho Constitucional al Agua de
los habitantes del municipio.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional
Por el que se exhorta a la Conagua, en coordinación con del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en
los gobiernos municipales, a garantizar el acceso,
coordinación con los gobiernos municipales
disposición y saneamiento de agua, en la región
correspondientes, instrumente nuevas acciones
hidrológico-administrativa del Pacífico Sur
encaminadas a garantizar el ejercicio pleno del derecho
Proponente: Mora Ríos María Teresa Rebeca Rosa
humano al acceso, disposición y saneamiento del agua,
(MORENA)
priorizando la Región Hidrológica-Administrativa del Pacífico
Sur.

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) junto con los
ayuntamientos de los estados del Pacifico
Sur, a Garantizar el ejercicio pleno del
Derecho Humano al Acceso, la Disposición y
el Saneamiento del Agua en la región
Hidrológico-Administrativa del Pacífico Sur.

Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a
coordinarse de forma inmediata y prioritaria con las
autoridades tanto salientes como electas del municipio
de Ecatepec de Morelos, para que se cumpla de forma
plena con el derecho constitucional al agua de sus
habitantes
Proponente: Hernández Pérez María Eugenia (MORENA)

Fuente http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=41&tipo_turnot=1&edot=A
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Alma Delia Navarrete Rivera
@AlmaDiputada10

@alma_navarrete_dto_10

@AlmaNavarrete9

alma.navarrete@diputados.gob.mx

#AlmaDiputada

#LegislandoParaTi

Casa de Vinculación: Calle 20 de Septiembre # 18, Esq. Avenida Central Carlos Hank
González, Col. 19 de Septiembre, C.P. 55050. Casi frente a la estación Mexibús 19 de
Septiembre, Tel. 222 520 1829

Oficina: Avenida Congreso de la Unión # 66, Col. El Parque, Venustiano Carranza,
C.P. 15960. Estación San Lázaro línea 1 o Estación Candelaria línea 5 del metro
Tel. 50 36 00 00 Ext. 61504
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