
2° Informe de Actividades 

Legislativas

Dip. Alma Delia 

Navarrete
Distrito 10, Ecatepec, México

Grupo Parlamentario morena

JUNTOS SEGUIREMOS CONSOLIDANDO LA  

4ª TRANSFORMACION



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 Segundo periodo de Actividades 

Legislativas, del 1 de Septiembre de 20 al 31 de julio 

de 2020.



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

Foto: https://www.facebook.com/AlmaDiputada10/photos



GOBERNACION Y POBLACION

16 REUNIONES 
ORDINARIAS

2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS 
EN COMISIONES UNIDAS

21 INICIATIVAS 
APROBADAS

1 PROPOSICION 
APROBADA

Foto: https://www.facebook.com/AlmaDiputada10/photos

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



DESARROLLO METROPOLITANO, 
URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y MOVILIDAD

16 
REUNIONES 
ORDINARIAS

21 
INICIATIVAS 
APROBADAS

Foto: https://www.facebook.com/AlmaDiputada10/photos

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



RECURSOS HIDRAHULICOS, 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO

16 REUNIONES 
ORDINARIAS

15  
PROPOSICIONES 

APROBADAS

Foto: https://www.facebook.com/AlmaDiputada10/photos

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



Foto: https://www.facebook.com/AlmaDiputada10/photos

Fuente: www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Diciembre/03/2828-Instalan-el-Grupo-de-

Amistad-Mexico-Rumania

Instalación del Grupo de Amistad 
México - Rumania

“Destacamos la importancia de
fortalecer los vínculos
económicos, culturales, sociales y
educativos entre México y
Rumania y externo mi disposición
para trabajar en estos temas, a
fin de profundizar la relación.”

03/DICIEMBRE/2019



Fuente: www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Diciembre/05/2866-Mexico-y-Holanda-

trabajaran-para-llevar-a-cabo-su-primera-reunion-interparlamentaria

Instalación del Grupo de Amistad 
México – Países Bajos

La agenda bilateral estará
enfocada a desarrollar una serie
de actividades y acciones que
fortalezcan y profundicen las
relaciones parlamentarias,
diplomáticas, comerciales y de
cooperación y sentar las bases
para concretar una reunión
interparlamentaria.

05/DICIEMBRE/2019



Fuente: www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2020/Febrero/11/3173-Mexico-y-Dinamarca-

trabajaran-en-el-combate-a-la-corrupcion-y-el-cambio-climatico

Instalación del Grupo de Amistad 
México – Dinamarca

La relación entre México y
Dinamarca puede ser una gran
oportunidad para intercambiar
acciones en el combate a la
corrupción, cambio climático, así
como impulsar el bienestar social,
la educación y las energías
renovables.

11/abril/2020

Instalación del Grupo de Amistad 
México – Jamaica

“Celebro la integración de este
grupo de Amistad y tengo la
certeza de que servirá para
fortalecer los lazos que unen a los
dos pueblos.

12/febrero/2020



Apoyo para niñas, niños y adolescentes así como jóvenes (0 a 29 años) que tienen discapacidad 
permanente, y población indígena de 0 a 64 años. El monto de apoyo es de $2,550 bimestrales.
Estos se han otorgado en al menos una ocasión a:  1 millón 541 mil 695 personas con discapacidad en el 
territorio nacional, de estos 128 mil 141 entregados en el Estado de México; aproximadamente 4 mil 
133 en Ecatepec y 744 en el Distrito 10.

Apoyo universal a mujeres y hombres mayores  de 68 años en todo el país. 
En zonas indígenas el apoyo es a partir de los 65 años. El monto de apoyo es de $2,550  bimestrales.
Estos se han otorgado en al menos una ocasión a:  12 millones 528 mil 670 adultos mayores en el 
territorio nacional, de estos 1 millón 657 mil 851 entregados en el Estado de México, aproximadamente 
53 mil en Ecatepec y 9 mil en el Distrito 10.

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (INDEPURO)
Los bienes que provienen de la delincuencia organizada, la corrupción, el huachicoleo, el secuestro, la
trata y otros delitos, pueden ser retirados por el Estado.
Ahora son subastados y las ganancias se utilizan en beneficio de las comunidades más desfavorecidas.

Apoyo a estudiantes con las becas: 
“BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS” y “ELISA ACUÑA”  para nivel inicial y básico
por un monto de $1600.00 bimestrales.

“BENITO JUAREZ” para nivel medio superior;   por un monto de   $ 1600.00 bimestrales. 
“JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO” para nivel superior hasta por $ 9600.00. 
Se han otorgado 7 millones 719 mil 453 becas a nivel nacional, de estas 897 mil 477 
entregadas en el Estado de México, aproximadamente 28 mil 950 en 
Ecatepec y 4 mil 015 en el Distrito 10.

AUSTERIDAD REPUBLICANA. Los recursos públicos se administran con honradez y honestidad. Se
acaban los viajes, seguros, vales y excesos. El dinero del pueblo se regresa al pueblo

CREACION DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)
Todas las personas sin seguridad social del país ahora tienen derecho a recibir servicios públicos de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados de manera gratuita.

DEFRAUDACION FISCAL. Durante mucho tiempo se creaban empresas fantasma para simular gastos y 
se usaban para no pagar impuestos; en muchos casos se usaban facturas falsas. 
Ahora, esto se considera delincuencia organizada y es castigado.

PROHIBIMOS LA CONDONACION DE IMPUESTOS. En gobiernos anteriores beneficiaban a los grandes 
empresarios y sus intereses personales, nadie había querido meterse con estos privilegios. 

AVION PRESIDENCIAL. Se realizó la rifa del avión presidencial.
Con el dinero que se obtuvo de la venta de boletos, se destinó para servicios de salud y en beneficio de 
hospitales

X
FALSA



 Modificación de la Ley de Adquisiciones

El Gobierno podrá adquirir medicamentos, vacunas, productos médicos

esenciales, equipo médico y tecnología a través de organismos

internacionales.

 Nos apegamos a la Ley de AUSTERIDAD REPUBLICANA: 

No más choferes, vales de gasolina, seguros, viajes ni excesos. Con esta ley, los

recursos públicos se administran con honradez y honestidad.

En 2019 ahorramos 1,600 millones de pesos y regresamos 227 millones de pesos

más a la tesorería.

 Ley de remuneraciones. 

Ahora nadie gana más que el presidente

 JUSTICIA LABORAL, NO MAS OUTSOURCING SIN PRESTACIONES

En 2020 en la Cámara de Diputados, contratamos a 462 trabajadores y

trabajadoras de limpieza; ahora cuentan con prestaciones, vales de

despensa y ganan en promedio 55% más; haciendo justicia para todos.



EDUCACION

 LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y UNA HERRAMIENTA DE

TRANSFORMACIÓN. echamos para atrás esa mal llamada “reforma educativa”, y

garantizamos que la educación sea inclusiva, equitativa y de excelencia.

 Las y los estudiantes más vulnerables podrán permanecer en la escuela gracias a

las becas, la educación inicial ahora es un derecho, la educación superior es

obligatoria y se utilizarán las tecnologías de la información para mejorar las clases

 Con la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN para las y los niños, jóvenes y adolescentes, se

combate todo tipo de desigualdad como una discapacidad, origen étnico o

situación migratoria.

 Con la LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE MAESTRAS Y MAESTROS, las

evaluaciones ya no son para castigar a los docentes; en lugar de eso, se capacita

para priorizar el aprendizaje y no las tareas administrativas.

 Con el SISTEMA NACIONAL DE MEJORA CONTINUA, se involucra a los padres de

familia, tutores, maestras, maestros y a toda la comunidad educativa, para realizar

diagnósticos sobre el Sistema Educativo y que pueda haber una retroalimentación

para mejorar la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.



EN LA LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LUCHAMOS POR EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS MUJERES

 En la Legislatura de la Paridad, estamos reformando leyes, poniendo candados,

aumentando castigos, definiendo mejor los conceptos de violencia con razón de

género, para que nadie se confunda cuando lastimen o agredan a una mujer por el

simple hecho de serlo.

 Garantizamos la paridad en todos los niveles de gobierno y espacios de la vida pública

de este país, reformando más de 80 leyes para garantizar que las mujeres tengan mayor

representación.

 ¡CASTIGAMOS LA VIOLENCIA POLÍTICO-ELECTORAL! La violencia política contra las

mujeres significa silenciar a una mujer cuando habla, amenazarla para que no tome un

cargo público y puede llegar hasta el asesinato. Ahora se sancionará con años de

prisión, hasta 300 días de trabajo comunitario y 200 días de multa a quienes nieguen o

restrinjan a una mujer el derecho a ejercer sus derechos de militancia en los partidos

políticos

 VIOLENCIA OBSTÉTRICA: Miles de mujeres en México han pasado por situaciones donde

son agredidas en espacios de salud con respecto a su vida reproductiva.

Aprobamos una reforma para que esté definida en la ley y pueda ser castigada.

 La VIOLENCIA DIGITAL ahora es castigada. Las mujeres entre 12 y 29 años son las más

atacadas en espacios digitales. 9 de cada 10 agresiones de este tipo las realizan

conocidos de las víctimas.

 ¡Se sigue lastimando a las mujeres por el simple hecho de que sean mujeres y esto

tendrá consecuencias!

Los castigos serán más severos si se comete una lesión contra una mujer por razones

de género; es decir, que haya señales de lesiones, mutilaciones, amenazas, acoso o

violencia de género previa, o si existe una relación afectiva entre el acusado y la

víctima.

 Pusimos un alto a la brecha salarial para que a las mujeres se les pague lo justo

Aprobamos una iniciativa para eliminar la brecha salarial. ¡El género no puede ser

determinante para establecer sueldos! A trabajo igual, pago igual.



CUMPLIR CON LA JUSTICIA ES TRANSFORMAR

La falta de acceso a la justicia está relacionada con la pobreza, la marginación y la

corrupción.

Con la LEY DE AMNISTÍA, se evaluarán los casos de personas donde no se respetó su

derecho a la defensa; que estén en prisión por delitos menores sin uso de armas o por

robo simple con penas de menos de 4 años; que estén en la cárcel orillados por su

situación social (pobreza, falta de información o amenazas externas); también a las

mujeres que hayan sido encarceladas por abortar y a las personas indígenas que no

hayan tenido un traductor.

CUMPLIR CON LA DEMOCRACIA ES TRANSFORMAR 

Las y los nuevos consejeros del INE se eligieron con base en sus valores y trayectorias, y 

no le deben favores a ningún partido; pasaron por un proceso de entrevistas públicas y 

presentación de exámenes, y serán las y los encargados de vigilar las elecciones para 

que nunca más se comentan fraudes en las urnas.

¡SIN MAÍZ NO HAY PAÍS!

Con la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no sólo conservamos

las diferentes variantes de maíz nacionales, Se otorgarán estímulos para los agricultores y

se promoverán acciones para proteger el maíz que es nuestro

UN ETIQUETADO CLARO PARA TOMAR MEJORES DECISIONES EN

NUESTRA ALIMENTACIÓN

Aprobamos un etiquetado claro, para que todos los que compramos alimentos y

bebidas podamos tomar mejores decisiones sobre lo que consumimos.

¡NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR UNA VIDA MÁS SALUDABLE!



Junio 2020. En mi carácter de Diputada Federal promoví un exhorto, donde se pide al

Gobierno del Estado de México, que se regrese al Municipio de Ecatepec, el volumen

de agua que ha disminuido durante la primera mitad del año.

09 de julio. Reunión con el Presidente municipal de Ecatepec y autoridades

municipales, el Director General del Organismo descentralizado S.A.P.A.S.E y el

Maestro Víctor Bourguett, Director General del Organismo de Cuenca y Aguas del

Valle de México de la CONAGUA, para tratar el sensible y urgente tema del agua para

Ecatepec.

Realizamos diversas gestiones ante las autoridades municipales de Ecatepec, en

beneficio de la reconstrucción total a cargo de la Fundación Bailléres, de la Escuela

Preparatoria Oficial No. 94 en Ciudad Cuauhtémoc, la cual resultó con graves

afectaciones a raíz del sismo de septiembre de 2017 .



Al inicio de la pandemia por Covid-19, los Diputados de la

64 Legislatura, donamos más de 125 millones de pesos,

destinados a la compra de kits de protección (batas, gorros

quirúrgicos, cubre botas, caretas y cubre bocas).

Siendo la UNAM, a través del INSABI, quien hizo entrega de

los donativos a los centros de salud de todo el país con

apoyo de las Secretarías de Marina y de la Defensa

Nacional.

Entregamos alrededor de 1000 apoyos alimentarios y más de 5000 caretas a vecinos en

zonas vulnerables del Distrito 10, adquiridos con recursos propios.

También mantuvimos

contacto con el Director del

“Hospital de Las Américas”

para la transición como

hospital COVID y con

recursos propios hicimos la

entrega de caretas para el

personal.



Los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019, fuimos anfitriones del “ 33° Congreso de la

Región de los lagos del valle de México” organizado por el Centro Mesoamericano de

Estudios A.C.




