
 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Hola amigas y amigos de Celaya, hoy estoy aquí cumpliendo con la ley y con todos ustedes, convencida de mi deber como su 

Diputada Federal para rendir cuentas de lo que he realizado durante este segundo año legislativo. 

Hago esta transmisión en vivo para poder darles a conocer los compromisos que he cumplido con ustedes hombro con hombro, 

desde el día 1 a la fecha, segura de que tenemos que seguir trabajando por el bien tuyo y el de tu familia. 

El reto como oposición no es sencillo, ni mucho menos imposible, el esfuerzo es doble, porque como bancada tenemos que buscar 

resultados que trasciendan para el bien no sólo de los celayenses, sino para nuestro Estado y el resto del país, evitando la imposición 

de una dictadura a la que no le importa tu bienestar. 

Como celayense, es para mi un honor representar a las mujeres y hombres de lucha, que todas las mañanas se levantan a dar lo 

mejor de sí y aportar a la sociedad con buenas acciones. Es por ustedes que hoy estoy aquí, reafirmando mi compromiso contigo.  

Acompáñame… 

 



 

Sabemos que la llegada del Coronavirus a nuestro país resultó desastroso para las familias mexicanas y su economía, sufrimos el abandono de 

nuestras autoridades federales ocasionando que muchos negocios cerraran sus puertas, generando inclusive pérdidas de empleos. 

Distintos sectores recibieron un duro golpe del cual varios no se han podido recuperar, de entre ellos, gente que vive al día con la venta de sus 

productos, sin embargo, no los dejamos solos, buscamos en equipo brindarles una mano amiga que pudiera darles ánimo y ganas de seguir 

luchando contra corriente, pero sobre todo con responsabilidad. 

Como autoridades y en su caso, como su Diputada, no podemos abandonar a las familias ante cualquier situación, tenemos que buscar alternativas 

para salir adelante y lo hicimos. 

“Consume Local, el envío va por mi cuenta”, fue el nombre del programa que benefició a más de 700 familias en los primeros meses de 

confinamiento, entre comerciantes, empleados, repartidores y consumidores. El futuro era incierto, pero logramos que nuestros micro y medianos 

comerciantes de Celaya no estuvieran solos, pues me comprometí a pagar el envío a domicilio para que las y los celayenses no tuvieran la necesidad 

de salir de sus casas, y continuaran pidiendo su despensa, alimentos, materia prima, entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beneficiarios del programa  “CONSUME LOCAL, EL ENVÍO VA POR MI CUENTA”. 

Liga del promocional por Facebook: https://fb.watch/2eaJDi4wuZ/ 

 

https://fb.watch/2eaJDi4wuZ/


 

Desde que comenzamos la Legislatura, el trabajo en conjunto con nuestro Gobierno del Estado de Guanajuato, nos brindó la posibilidad 

de contribuir con la educación de nuestros estudiantes de nivel básico, medio y superior. 

Con la intensión de apoyar a las y los jóvenes estudiantes, gestionamos becas escolares beneficiando a la fecha a 200 alumnos de nivel 

secundaria, preparatoria y universidad a lo largo del Distrito 12, de entre ellos, jóvenes talento del Conservatorio de Música y Artes de 

Celaya, quienes, con sus buenas calificaciones y sus ganas de salir adelante, nos dan muestra de los lejos que pueden llegar, 

contribuyendo con el mejoramiento de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios del programa de becas con Gobierno del Estado de Guanajuato. 



 

El trabajo que realizamos como Diputados, la mayor parte del tiempo está enfocado en legislar desde San Lázaro, sin embargo, no 

podemos abandonar a nuestros representados, a las familias, la relación con ellos es muy importante, sobre todo el acompañamiento 

en cualquier situación difícil por la que puedan atravesar, ya que es por ellos por quienes ocupamos estos cargos. 

A través de su Casa de Enlace, hemos apoyado a más de 2 mil personas durante este año legislativo, destacando que los tiempos no 

fueron nada fáciles, ya que la pandemia nos obligó a implementar medidas de sanidad, trabajando en algún momento de manera 

virtual para no desatender a las y los celayenses. 

Es aquí donde nos encontramos con ustedes, les brindamos atención, los escuchamos y los acompañamos hasta donde se nos permita.  

 



 

Entregamos 20 sillas de ruedas destinadas a personas de la tercera edad, instituciones y personas con alguna discapacidad; 

gestionamos traslados hospitalarios dentro del Estado para pacientes delicados de salud; durante la contingencia ocasionada por el 

Covid-19, la salud, la alimentación y la economía de las familias celayenses siempre fue mi prioridad, por ello implementamos un 

programa de alimentos que sigue vigente, con la entrega de despensas, pollo crudo, medicamentos, pago de consultas, así como apoyo 

a dispensarios médicos. Con esto hemos llegado al 65% de colonias, comunidades, tianguis y mercados del Distrito 12 de Celaya, aún 

nos falta mucho camino por recorrer, sin embargo, el trabajo continúa y que mejor recompensa que ver a los ciudadanos tranquilos y 

con la esperanza de que todo va a estar bien. 

 

Beneficiarias del programa de entrega de sillas de ruedas. 

 



 

Repartimos cubrebocas a través de instituciones de salud, radiodifusoras, representantes de colonias, tianguis y mercados. 

 

Entrega de cubrebocas a la Jurisdicción Sanitaria III 

A su vez, agradezco el trabajo en equipo que hemos podido consolidar desde hace ya más de un año con la Funeraria Los Ángeles, con 

quienes podemos apoyar a las personas que más lo necesitan en momentos muy personales; gracias al trabajo hombro con hombro, 

los gastos funerarios y de trámites han sido muy bajos beneficiando a quien lo requiere en el momento. GRACIAS DON TOÑO Y SU HIJA 

VERO. 

Logramos integrar al programa de beneficiarios a varias personas que por la falta de recursos no podían sostener los elevados costos 

de hemodiálisis, como es el caso de Orlando (ENTREVISTA CON BENEFICIARIO), esto de la mano de Gobierno del Estado, a su vez 

entregamos aparatos ortopédicos y auditivos. 

Impulsamos el talento y habilidades de los jóvenes dentro y fuera del país, gestionando recursos para intercambios en el extranjero. 



 

 

Orlando fue uno de los beneficiarios con el programa de hemodiálisis. 

No dejamos pasar fechas tan especiales como el Día de Reyes, el Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Padre, celebrando a 

distancia a todos ellos con dinámicas en las que pudimos entregar presenten como pasteles, electrónicos, serenatas, flores y juguetes. 

Por último, apoyamos con proyectos de infraestructura tanto a escuelas como a comunidades, pese a que nuestro recurso no es tan 

favorable como otras bancadas, la complicidad con la ciudadanía ha sido pieza fundamental para poder llevar a cabo algunas obras, 

como la rehabilitación del drenaje en la comunidad de San Lorenzo, con la que se vieron beneficiadas 321 familias. 

 



 

 

Proyecto de rehabilitación del drenaje en la Comunidad de San Lorenzo. 

 



 

       

 

Imágenes de entrega de juguetes y festival del Día del Niño virtual. 



 

Sin lugar a duda, la seguridad de las y los celayenses es mi prioridad, que tú y tu familia puedan sentirse en paz, por ello, mi trabajo en 

la Cámara de Diputados se basa en alzar la voz por las y los comerciantes, los emprendedores, las jefas de familia, los hombres 

trabajadores, las niñas, niños y adolescentes, para que todos los días al salir de sus casas, puedan hacerlo con la tranquilidad de que 

van a regresar con bien. 

Presenté varias iniciativas y puntos de acuerdo en beneficio de mujeres y hombres, para que vivan libres de violencia, para que su 

economía mejore, que su alimentación sea adecuada, que niñas y niños tengan medicinas y tratamientos dignos, entre muchas otras 

que hoy te presento. 

“No más extorsión”, un trabajo de meses por fin se vio consolidado, presenté la iniciativa que reforma al Código Penal Federa l en 

materia de Extorsión con el que aumentarían las penas establecidas para este delito, misma que fue aprobada por unanimidad gracias 

a un largo consenso en San Lázaro. 

 



 

Voté en contra de un Presupuesto de Egresos 2020 y 2021 que castiga en todo momento a los municipios, así como de la eliminación 

de los fideicomisos abandonado a la ciencia y la tecnología, los emprendedores, las personas con cáncer, al campo, a los periodistas y 

a las mujeres; también voté en contra de la Ley Amnistía de Morena, que nos lleva a la impunidad. 

Le solicité al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que no se olvide de Celaya y de su gente, que redoble esfuerzos para devolver 

la paz a las familias que tanto se requiere. 

Propuse deducir el pago de las colegiaturas al 100% con el propósito de ayudar a las familias mexicanas tras los estragos ocasionados 

por el Coronavirus, al igual que deducir el ISR para aquellos que ganan de 500 a 10 mil pesos al mes 

Presenté reservas para exigir al Gobierno Federal que deje de invertir en las obras faraónicas del Presidente y dignifique los servicios 

de salud en lugar de eliminar el Fondo de Gastos Catastróficos. 

 

Exigí que se pueda garantizar la entrega de un bono contra el hambre para evitar que la actual crisis de salud, se transforme en una 

crisis alimentaria; exhorté al Gobierno de México instruir a la Secretaría de Salud permitir a los Laboratorios Clínicos certificados con 



 

ISO 9001 y con 10 años de experiencia, para que realicen el Diagnóstico del Covid-19, así como integrar a una lista de laboratorios 

reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE). Presenté un punto de acuerdo para que se 

fortalecieran los protocolos y acciones específicas de prevención en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de nuestro país, pues 

son lugares con elevados índices de contagios de coronavirus.  

 

Como integrante de la Comisión del Deporte, propuse establecer la atención a la salud mental, acompañando en todo momento a los 

deportistas a través de un programa de supervisión, ya que muchos de ellos sufren presiones elevadas, frustración y otros problemas 

a lo largo de su trayecto afectando su rendimiento físico, mismo dictamen que se probó. 

Como Grupo Parlamentario del PAN propusimos un Ingreso Básico Universal, para ayudar a las familias y a millones de trabajadores 

que perdieron su empleo por la pandemia, ampliar la cobertura de educación universitaria de calidad, fortalecer el sistema de becas 

CONACYT, crear un programa nacional de becas para estudiantes de excelencia, Morena se negó a la aprobación de todo esto. 



 

Denunciamos la corrupción y los altos índices de violencia en este gobierno, exigimos resultados a los titulares de Salud y Seguridad; 

alcé la voz a favor de la vida, la defensa de las mujeres libres de violencia, las niñas y los niños con cáncer. 

   

   

A su vez, aprobamos tipificar la violencia política de género, propuesta de Acción Nacional. 

Como Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, participé en la XXIII Reunión Interparlamentaria 

México-Canadá, así como la realización de varias actividades que fortalezcan las relaciones exteriores con nuestro país. 

 



 

INICIATIVAS QUE PRESENTE EN EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

1º Fecha: 2019-SEP-05 

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la prisión preventiva oficiosa para el 
delito de robo de vehículo automotor terrestre en cualquiera de sus modalidades. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 de diciembre de 2019, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados. 

Gaceta Parlamentaria, número 5357-III, martes 3 de septiembre de 2019. (2009) 

 

2º Fecha: 2019-OCT-24 

Que adiciona el artículo 103 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada a la Comisión de Deporte. 

Prórroga por 45 días, otorgada el jueves 16 de enero de 2020, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

Gaceta Parlamentaria, número 5357-III, martes 3 de septiembre de 2019. (2359) 

Esta fue aprobada por la comisión solo falta que la apruebe el pleno. 

 

3º Fecha: 2019-OCT-24 

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de protección de niños 
no acompañados. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Gaceta Parlamentaria, número 5357-III, martes 3 de septiembre de 2019. (2360) 

 

4º Fecha: 2019-DIC-12 

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 



 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Gaceta Parlamentaria, número 5422-VII, jueves 12 de diciembre de 2019. (3081) 

 

5º Fecha: 2019-DIC-12 

Que reforma el artículo 390 y adiciona el 390 Bis y 390 Ter al Código Penal Federal. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada a la Comisión de Justicia. 

Prórroga por 45 días, otorgada el miércoles 4 de marzo de 2020, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

Gaceta Parlamentaria, número 5422-VII, jueves 12 de diciembre de 2019. (3084) 

Esta fue aprobada en comisión solo falta que la apruebe el pleno. 

 

6º Fecha: 2020-MAR-18 

Que reforma los artículos 73 y 74 de la Ley General de Salud, en materia de atención a los    trastornos mentales y de comportamiento. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada a la Comisión de Salud. 

Gaceta Parlamentaria, número 5470-V, martes 3 de marzo de 2020. (3797) 

 

7º Fecha: 2020-ABR-14 

Que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de eliminación de la tasa para personas de bajos ingresos. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Gaceta Parlamentaria, número 5497-II, martes 14 de abril de 2020. (4129) 

 

8º Fecha: 2020-ABR-28 

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para eliminar el impuesto de las gasolinas para 
que éstas sean más económicas y accesibles a los ciudadanos. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 



 

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Gaceta Parlamentaria, número 5507-II, martes 28 de abril de 2020. (4272) 

 

PUNTOS DE ACUERDO QUE PRESENTE EN ESTE SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

1. Fecha: 2019-09-03 
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reasignar al INM, la Comar y la UIDPM los recursos que les permitan operar 
correctamente. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 
Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
Gaceta Parlamentaria, número 5357-V, martes 3 de septiembre de 2019. (1306) 

 

2. Fecha: 2019-09-18 
Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para dar seguimiento y revisar los recursos en que México participa en 
materia de cooperación internacional en su carácter de donante o de receptor. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Junta de Coordinación Política. 
Gaceta Parlamentaria, número 5369-V, jueves 19 de septiembre de 2019. (1414) 

 

3. Fecha: 2019-12-03 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el INE a firmar con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 
de la OEA los acuerdos relativos al análisis de integridad de las elecciones por celebrarse en 2021. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, número 5415-V, martes 3 de diciembre de 2019. (1819) 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-V.html#Proposicion9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190919-V.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-V.html#Proposicion18


 

4. Fecha: 2019-12-03 
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la SRE y la Segob a detener las acciones de activismo político del señor Evo 
Morales Ayma en México. 
Presentada por las diputadas Saraí Núñez Cerón y Mariana Dunyaska García Rojas, PAN. 
Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, número 5415-V, martes 3 de diciembre de 2019. (1821) 

 

5. Fecha: 2019-12-03 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SRE a informar a la ciudadanía sobre la partida presupuestaria o el origen 
de los recursos económicos, materiales, humanos y militares ocupados o presentes en la operación de traslado para internar en México 
al señor Evo Morales Ayma y acompañantes. 
Presentada por las diputadas Saraí Núñez Cerón y Mariana Dunyaska García Rojas, PAN. 
Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Gaceta Parlamentaria, número 5415-V, martes 3 de diciembre de 2019. (1823) 

 

6. Fecha: 2020-01-28 
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, la SFP, la FGR y la CNDH a investigar las denuncias presentadas contra Roberto Valdovinos 
Alva, director del IME, por presunto acoso laboral. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Justicia 
Gaceta Parlamentaria, número 5445-III, martes 28 de enero de 2020. (2122) 

 

7. Fecha: 2020-03-19 
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer por la Ssa los protocolos y las acciones específicos ante la sospecha 
de casos de Covid-19 en centrales aéreas, puertos y pasos fronterizos. 
Presentada por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez, PAN. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5482-IV, jueves 19 de marzo de 2020. (2579) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-V.html#Proposicion20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-V.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/20200128-III.html#Proposicion14
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200319-IV.html#Proposicion21


 

 

8. Fecha: 2020-03-31 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para permitir que laboratorios clínicos certificados por el 
ISO 9001 y con 10 años de experiencia diagnostiquen el Covid-19 en la vigilancia epidemiológica. 
Presentada por los diputados Saraí Núñez Cerón y Adolfo Torres Ramírez, PAN. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5490-II-1, martes 31 de marzo de 2020. (2623) 

 

9. Fecha: 2020-03-31 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la SRE para aplicar e intensificar acciones sanitarias 
urgentes encaminadas a proteger la salud de los migrantes y de los pobladores de las zonas fronteriza ante la pandemia y evitar poner en 
riesgo a los connacionales. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5490-II-1, martes 31 de marzo de 2020. (2631) 

 

10. Fecha: 2020-03-31 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para informar a la opinión pública por los medios de 
comunicación oficiales, públicos y móviles sobre la lista de laboratorios autorizados por el Indre; e indicar y trasparentar el número de 
pruebas con que cuenta y cuántas se realizan. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5490-II-1, martes 31 de marzo de 2020. (2639) 

 

11. Fecha: 2020-03-31 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa y la Cofepris para avalar pruebas de sangre a efecto de 
diagnosticar en aproximadamente 45 minutos el Covid-19 y dotar de ellas a los centros de salud estatales y federales. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-II-1.pdf#page=3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-II-1.pdf#page=9
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-II-1.pdf#page=13


 

Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5490-II-1, martes 31 de marzo de 2020. (2645) 

 

12. Fecha: 2020-04-07 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar con los gobiernos locales y los ayuntamientos un protocolo de 
seguridad y equipamiento sanitario a efecto de mitigar y controlar los riesgos del Covid-19 que puedan adquirir los servidores públicos en 
activo, garantizando la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones y sus derechos humanos. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5494-II-1, martes 7 de abril de 2020. (2776) 

 

13. Fecha: 2020-04-14 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a cancelar o posponer las obras iniciales y no prioritarias de momento, como 
el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, para financiar a los estados en 
infraestructura y reactivar así la economía y productividad de éstos. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, número 5497-II, martes 14 de abril de 2020. (2927) 

 

14. Fecha: 2020-04-21 
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que establezca el programa de manejo y seguimiento 
del bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de Covid-19, en coordinación con el SPR, la Dirección General de Televisión 
Educativa, el Canal Once Niñas y Niños y en línea, con el propósito de que lleguen a mayor audiencia y se logra el objetivo del programa. 
Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón, PAN. 
Turnada a la Comisión de Salud. 
Gaceta Parlamentaria, número 5502-II-3, martes 21 de abril de 2020. (3074) 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-II-1.pdf#page=17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-II-1.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200414-II.html#Proposicion15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-II-3.html#Proposicion1


 

 

INICIATIVAS IMPORTANTES APROBADAS EN EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 

Se realizaron 174 votaciones en el segundo año legislativo incluyendo los periodos extraordinarios, en donde se votaron diversos temas para 
fortalecer los marcos jurídicos y la constitución. 

Reformas coyunturales del segundo año legislativo: 

 

 SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN. 

 SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE 
IMPUESTOS. 

 SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DE 
ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS. 

 SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92 Y 93 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 
  SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 410 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
  SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

REMUNERACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. 
 SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY 

DE SEGURIDAD NACIONAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 

 REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 
 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 

DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO. 



 

 SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR  

 SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

 SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO V AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO. 

 SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR. 
 DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD Y SE ABROGA LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN. 
 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

 

INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

Presentan iniciativa para que robo de automóviles amerite prisión preventiva. 

Comparecencia de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero. 

Presentación de la iniciativa que reforma el artículo 390 y adiciona el 390 Bis y 390 Ter al Código Penal Federal. 

Reserva por la desaparición del consejo de promoción turística. 

Reserva a la ley de admitía para poner candados y que no sea la puerta giratoria para los delincuentes. 

Intervención en tribuna por modificaciones a la ley orgánica del congreso para seleccionar sus mesas directivas en el cual el partido de 

Morena no quería rotar la mesa directiva dela H. Cámara de diputados al GPPAN. 

 



 

 

 

COMISIONES ORDINARIAS A LAS QUE PERTENESCO 

Comisión de Relaciones Exteriores (Secretaría)    

Se dictaminaron en positivo los siguientes puntos de acuerdo.  

Derechos humanos de migrantes en Canadá. 

Trámite de Pasaporte adultos mayores. 

Convención Iberoamericana Derechos de los jóvenes. 

Convenio 189 y Recomendación 201 en materia de trabajo 
doméstico. 

Niños migrantes en el campamento de Tornillo, Texas. 

Asistencia y protección consular. 

Protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Reuniones de trabajo para fortalecer las relacioes exteriores en 
México. 

Analiza Comisión iniciativas para garantizar atención a refugiados y mexicanos en el extranjero. 

Mesa de trabajo con representantes de la Asociación de la Agenda LGBT, AC, con relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

Se analizo el y se emitio la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores en relación al Plan de Desarrollo que mandó el presidente de la República. 
En virtud de que hubo diputados que atendieron el documento que les enviamos rápido les doy la cronología del punto fuerte que íbamos a tratar, 
la ruta crítica en relación al análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Se analizó y se emitió una propuesta para fortalecer el presupuesto para atender asistencia consular y apoyo a los connacionales en el extranjero. 



 

Comisión de Deporte: La comision de deporte en la que soy integrante dictaminamos los siguientes en beneficio del deporte mexicano. 

Fecha: 2019-10-02 

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, en materia de deporte adaptado. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 413 votos en pro, el 

miércoles 2 de octubre de 2019. Votación. 

Turnado a la Cámara de Senadores. 

Gaceta Parlamentaria, número 5378-III, martes 2 de octubre de 2019. 

Fecha: 2019-10-29 

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte. 

Aprobado en la Cámara de Diputados con 412 votos en pro, el martes 

29 de octubre de 2019. Votación. 

Turnado a la Cámara de Senadores. 

Gaceta Parlamentaria, número 5397-III, martes 29 de octubre de 2019. 

 

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad: Por cuestiones de estrategia del Grupo Parlamentario de Accion Nacional y por mi perfil 

currular se decidio cambiar de comision en el cual este segundo año legislativo se tomo la decisión de participar en esta comision en la cual se a 

trabajado para fometar e impulsar la economia el comercio y la competitividad. 

Fecha: 2019-12-12 
De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
las Leyes de la Propiedad Industrial, y Federal de Protección al Consumidor. 
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 433 votos en pro y 1 abstención, el jueves 12 de diciembre de 2019. Votación. 
En lo particular los artículos reservados, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea. Votación. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-29.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/oct/20191002-III.pdf#page=33
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-85.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/oct/20191029-III.pdf#page=65
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-136.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-137.php3


 

Turnado a la Cámara de Senadores. 
Gaceta Parlamentaria, número 5422-IX, jueves 12 de diciembre de 2019. 

Fecha: 2020-03-18 
De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 278 votos en pro y 1 en contra, el miércoles 18 de marzo de 2020. Votación. 
Aprobado en la Cámara de Senadores con 95 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención, el lunes 29 de junio de 2020. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 1 de julio de 2020. 
Gaceta Parlamentaria, número 5481-III, miércoles 18 de marzo de 2020. 

REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y EVENTOS CON PARLAMENTARIOS INTERNCIONALES  

El 05 de marzo 2020.- se instalo la XXIII Reunión Interparlamentaria México-Canadá en el cual se trataron los siguientes temas. Migración, Tratado 

México-Estados Unidos-Canadá, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, uso y acceso a tecnologías y combustibles limpios, 

respeto a derechos de pueblos indígenas, legalización de cannabis e igualdad y empoderamiento de las mujeres. 

  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/dic/20191212-IX.pdf#page=2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or2-60.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/jun/DOF01JUL2020-LeyImpGenerImporExportacion.doc
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-III.pdf
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GRUPOS DE AMISTAD 

La Cámara de Diputados aprobó en votación económica la creación de 100 Grupos de Amistad, cuyo propósito 

será fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con 

otros países. 

Japón (Presidente)   El 23 de octubre de 2019, el Embajador Yasushi Takase, asistió a la instalación del grupo de 

amistad México-Japón en la Cámara de Diputados. En su intervención, el Embajador Takase felicitó la instalación 

del grupo y se manifestó a favor de profundizar la relación bilateral entre México y Japón. La diputada Saraí Núñez, 

presidenta del grupo, hizo votos por fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. 

Reino Unido   El 11 de diciembre de 2019. Al instalar el Grupo de Amistad México-Reino Unido, su presidenta, diputada María de Los Ángeles 

Huerta del Río (Morena), dijo que la agenda bilateral se enfocará en fortalecer la diplomacia parlamentaria, fomentar el intercambio de 

experiencias y abordar temas de la Agenda 2030 en materia de energías sustentables, cuidado del medio ambiente y cambio climático. 



 

Singapur  14-06-2016 (Notilegis).- Al instalar el Grupo de Amistad México-Singapur, su presidente, diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez 

(PRI), se pronunció por reforzar los lazos de amistad entre ambas naciones, y subrayó que con la ratificación del Tratado de Asociación Transpacífico 

(TTP) se inaugurará una nueva etapa comercial entre los dos países. 

Irlanda el 27 de febrero de 2020 se celebro la la instalación del Grupo de Amistad México-Irak en la Cámara de Diputados, el legislador de Morena 

Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, resaltó la buena relación que se tiene con esta nación. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS LEGISLATIVOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Se organizó la presentación del libro Seguridad y violencia crónica en México: nuevas lecturas y propuestas desde abajo, en el Palacio Legislativo 

de San Lázaro, la diputada Saraí Núñez Cerón (PAN) aseguró que no se reconstruirá la paz “sólo repartiendo culpas”, pero tampoco se puede 

esconder el problema que vive el país. 

CONFERENCIAS DE PRENSA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lucha por abastecimiento de medicamentos a hospitales que atienden niños con cáncer. 

Promoción y apoyo para la lucha contra la violencia contra las mujeres. 

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, calificó de “insultante, irracional, antijurídico, 
vergonzoso” que el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República solicite la disolución de poderes 
en Guanajuato. 

Rueda de prensa para apoyar a los pueblos mágicos y rendir homenaje a las mujeres artesanas de Amealco, 
Querétaro. 

Rueda de prensa por usar recursos públicos para darle protección y refugio a Evo Morales. 

Rueda de prensa para exigir el respeto al presupuesto a estados y municipios. 

Entregamos un oficio al alto comisionado de la OMS en México para pedir su intervención para que no desaparezca el Seguro Popular. 

Atendiendo a funcionarios del municipio de Celaya para impulsar sus obras en la Cámara de Diputados. 

Recibimos a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato para un recorrido por la Cámara de Diputados. 



 

El camino no ha sido sencillo, pero te doy las gracias a ti, a tu familia, por confiar en mi y darme la fuerza para seguir dando batalla desde la Cámara 

de Diputados para defender tu bienestar. Seguiré hasta el último momento trabajando para presentar más y mejores leyes, proteger tus recursos 

y llevar tu voz al Congreso, porque SOY ORGULLOSAMENTE CELAYENSE Y MI COMPROMISO ES CONTIGO. 

 



 

PROMOCIONALES POR REDES SOCIALES 

 

 



 

  

 

 

 



 

INVITACIÓN 


