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1. PRESENTACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8, Numeral 1, Fracción XVI del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presento ante la Ciudadanía del Distrito II del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, mi Hermoso Estado, el Informe de Labores como Diputada
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión.
Como resultado de la voluntad ciudadana y popular expresada en las urnas el 1° de julio
de 2018, el proceso histórico de la Cuarta Transformación de la República obtuvo la
victoria electoral alcanzando importantes logros que hoy se ven reflejados con la
participación activa de una mayoría de 316 Diputadas y Diputados que hoy mantenemos
viva la Coalición Legislativa Juntos Haremos Historia, de los cuales 259 conformamos el
Grupo Parlamentario de MORENA; y por supuesto, con la llegada a la Presidencia del
Licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda alguna, los 2 periodos ordinarios y los 5 períodos extraordinarios de sesiones
han significado un giro de 180 grados tanto en la forma de llevar a cabo el ejercicio
legislativo, como en la dirección en la que han apuntado las reformas más trascendentales
para hacer realidad los cambios que la población ha esperado durante largo tiempo.
Este Primer Informe de Labores busca mantener vivo el acercamiento y los canales de la
comunicación entre la población habitante del Distrito Electoral Federal II, que comprende
los municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco y
del Estado de Quintana Roo.

Su servidora, Diputada Carmen Patricia Palma Olvera.
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2. DESGLOCE DEL ACTIVIDADES.
2.1 INICIATIVAS.
Durante el primer año de ejercicio de esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, he
presentado un total de 23 Iniciativas.



Como iniciante, presenté las siguientes:
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. (Fecha de
presentación: 20-Noviembre-2018)
En la legislación actual ya se señala que al menos uno por ciento del producto interno bruto se
le otorgará la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación
Superior Públicas. Lo novedoso estriba en que; de no alcanzarse el porcentaje indicado, el
presupuesto educativo no podrá someterse a ajustes presupuestales.



Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° y deroga la fracción IV del artículo 3° de la
Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. (Fecha de presentación: 8Abril-2019)
Establecer la aplicación y vigencia de los husos horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
Eliminar la Zona Sureste como Zona establecida dentro del territorio nacional.



Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 33 de la Ley General de
Educación. (Fecha de presentación: 30-Abril-2019)
Incluir el concepto de equidad y calidad en las estrategias de aprendizaje y distribuir el número
de estudiantes por aula para lograr una educación de calidad.



Proyecto de decreto. que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
(Fecha de presentación: 30-Abril-2019)
Generar los mecanismos e instancias competentes para la conservación, preservación y
promoción de las culturas indígenas, así como la inclusión y participación de sus comunidades
en las actividades turísticas.
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Así mismo, con mis compañeros de Grupo Parlamentario entregué las siguientes 15 iniciativas:






















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. (Fecha de
presentación: 4-Septiembre-2018)
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. (Fecha de presentación: 6Septiembre-2018)
Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana. Fecha de presentación: 11Septiembre-2018)
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato. (Fecha de
presentación: 27-Septiembre-2018)
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. (Fecha de
presentación: 2-Octubre-2018)
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. (Fecha de presentación: 9-Octubre-2018)
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal. (Fecha de presentación: 18-Octubre-2018)
Proyecto de Decreto reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales. (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. (Fecha de presentación: 6-Noviembre2018)
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. (Fecha de presentación: 20-Noviembre-2018)
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 213-Bis del Código Penal Federal. (Fecha de
presentación: 20-Noviembre-2018)
Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Ignacio Ramírez "El Nigromante". (Fecha de
presentación: 13-Diciembre-2018)
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. (Fecha de
presentación: 9-Enero-2019)
Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2o. De la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada. (Fecha de presentación: 14-Febrero-2019)
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Además, con el consenso de Diputadas y Diputados de los otros Grupos Parlamentarios
he presentado 4 iniciativas:







Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios para mujeres víctimas de
violencia.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos
Políticos y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

2.2 PUNTOS DE ACUERDO.
Preocupada por la situación que se vive en mi Estado, como Proponente presente el 30 de
octubre la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO por el que se exhorta a la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Quintana
Roo y a la Profeco, para que hagan pública la información sobre el cumplimiento de las
condiciones del título de concesión por prestación de servicios de agua potable y saneamiento,
que en su parte resolutiva señalaba:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) y a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) para que se hagan públicos los montos y destinos de los pagos generados
por el otorgamiento del título de concesión otorgado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de
Cancún, SA de CV, filial de la empresa Aguakán, SA de CV, así como del pago de cuotas y
derechos por la operación de los servicios prestados a los ayuntamientos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) para que, a través de su Consejo
Consultivo y la dirección local de la Conagua, en Quintana Roo, haga público el estado
incumplimiento de las condiciones de servicio y el estado físico de la infraestructura hidráulica
en el municipio de Solidaridad recientemente concesionado a la empresa Desarrollos Hidráulicos
de Cancún, SA de CV.
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Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría
Federal del Consumidor a realizar una evaluación a la empresa de Aguakán, SA de CV, y en su
caso emitir las recomendaciones pertinentes, con el objetivo de que mejore su servicio.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Salud a hacer pública la calidad del agua potable en el estado de Quintana
Roo.
Aunado a lo anterior, con mis compañeros de Grupo Parlamentario presenté presente 12
Proposiciones:

















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.
Relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros.
Punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a
las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
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.
Que exhorta al gobierno federal, para que, en el marco de la celebración de la Conferencia de
las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud
en Ginebra, Suiza, del 1 al 6 de octubre del presente, incluya en el posicionamiento de México,
el avance específico en las disposiciones de control de la oferta respecto a dicho convenio,
particularmente las acciones emprendidas en defensa de los productores nacionales de tabaco.
Por el que se exhorta al Infonavit, a que suspenda los desalojos de viviendas, la venta de cartera
vencida, vivienda adjudicada, la cobranza extrajudicial y haga público el procedimiento de
cancelación de contrato a favor de la empresa Telra Reality, empresa contratada para el control
del programa CAMBIAVIT.
Relativo a la problemática que enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Por el que se aprueba la realización de la Convención Nacional Hacendaria el nueve de
noviembre de 2018.
Relativo a los fondos que se necesitarán para la reconstrucción de los hogares de los
damnificados resultantes de la depresión Tropical 19-E.
Por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19,
publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo
extingue.
Sobre la política del gobierno mexicano respecto a Venezuela.
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Por el que se exhorta a diversas dependencias, a invertir los recursos del Fondo Metropolitano
que correspondan a la Zona Metropolitana del Valle de México, en la construcción de
infraestructura del Sistema 1 de Ferrocarriles Suburbanos, así como a elaborar los estudios y
proyecto ejecutivo para su ampliación hasta el municipio de Huehuetoca, Estado de México.

2.3 ASISTENCIAS.
l
l

De las 40 sesiones llevadas a cabo durante el Primer Periodo de Sesiones, asistí a un total de 30
sesiones; conté con 5 Permisos de Mesa Directiva por Comisión, y Justifiqué, por diversos motivos
5 inasistencias a Sesiones.

l

Así mismo, asistí a 18 de las 22 sesiones correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones,
justificando oportunamente las 4 sesiones restantes.

l
l

De igual forma, asistí a los 4 Periodos Extraordinarios y sus respectivas sesiones, convocados los
días 16 de enero de 2019 (1 PE), 8 de mayo de 2019 (2PE), 23 de mayo, 27 y 28 de junio (3 PE) y l
18 y 25 de julio (4 PE).

l

2.4 INFORMACIÓN RELEVANTE.

Además de la discusión y votación de Minutas, Dictámenes e Iniciativas, participé en la Toma de
Protesta y Publicidad del Bando Solemne por que se nombra al C. Andrés Manuel López Obrador,
como Presidente de la República para el Periodo 2019 – 2024, así como en la Ratificación de
Funcionarios Mayores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Develación de las Letras
de Oro en el Muro de Honor del Recinto Legislativo “AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968” y
“AL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL”.

3. DESGLOCE POR COMISIÓN
3.1 COMISIÓN DE TURISMO (SECRETARIA)
Uno de los temas más importantes para el Estado de Quintana Roo y para todo el País es el
Turismo. Como Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión de Turismo, asumo con total
compromiso el reto de mantener y engrandecer esta noble actividad para beneficio de todos.
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3.1.1 INICIATIVAS
Como parte del trabajo de la Comisión de Turismo y siendo Secretaria de la misma, he
participado en el proceso de análisis, opinión, elaboración y discusión de dictámenes de las
siguientes iniciativas:

INICIATIVAS TURNADAS PARA DICTAMEN EN COMISIÓN UNICA.





Proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Turismo,
se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, S. A de C.V. como Empresa de
Participación Estatal Mayoritaria y se Ordena su Disolución y Liquidación. (Aprobada con
fecha 24-Abril-2019 ).
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o., 44 y 58 de la Ley General de
Turismo. (Desechada con fecha 2-Abril-2019 )
Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en
materia seguridad pública turística. (Desechada con fecha 2-Abril-2019)

Así mismo, se emitió opinión para la elaboración del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, ambos en la materia
correspondiente.
3.1.2 PUNTOS DE ACUERDO
Además, participé en el proceso de análisis, opinión, y discusión de las siguientes proposiciones:










Para realizar programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado
de Campeche como destino que oferta excelente competitividad. (Desechada con fecha 14Febrero-2019.
Por el que se exhorta a la SECTUR, a otorgar la denominación de pueblo mágico al municipio
de Bustamante, Nuevo León. (Desechada con fecha 14-Febrero-2019)
Por el que se exhorta a la SECTUR, a impulsar políticas públicas para la promoción del sector
turístico en el estado de Veracruz. (Desechada con fecha 14-Febrero-2019)
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que no desaparezca el Consejo de Promoción
Turística de México, considerando su importancia como un órgano estratégico para la promoción
turística del país en el mundo. (Desechada con fecha 28-Enero-2019).
Por el que se exhorta a la SECTUR, para que, en el diseño e implementación de las Reglas de
Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos de
2019, se prevea la infraestructura inclusiva, así como el desarrollo de actividades culturales y
recreativas. Desechada con fecha 28-Enero-2019)
Por el que se exhorta la Subsecretaría de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, a
emprender la actualización de los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera con el fin
de reequilibrar sus criterios de puntuación y así brindar las mismas condiciones de evaluación a
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las distintas vocaciones en servicios de hospedaje hotelero en México. (Desechada con fecha
31-Mayo-2019)


Para incorporar al programa Turismo Social a diversos municipios de Ciudad de México, Jalisco,
Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y Puebla, así como garantizar la seguridad
encarreteras. (Desechada con fecha 31-Mayo-2019)

3.1.3 ASISTENCIAS
Habiendo celebrado su sesión de instalación el 16 de octubre de 2018, la Comisión de
Turismo tuvo un intenso trabajo durante este Primer año de Ejercicio, celebrando 7 reuniones
de Mesa Directiva los días 31 de octubre y 18 de diciembre de 2018, así como 9, 23 y 30 de
abril, y los días 5 y 27 de junio de 2019.
También se llevaron a cabo mismo número de reuniones ordinarias los días 7 de noviembre,
21 de diciembre de 2018, 10, 23 y 30 de abril, 5 y 27 de junio de 2019.
De igual forma, se realizaron 9 reuniones de trabajo, en las que los integrantes de la Comisión
pudimos conversar y atender a Representantes del Certamen Miss Mundo, la Asociación
Mexicana de Pueblos Mágicos y Comités Ciudadanos, la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes A. C., los organizadores de la Cumbre Tajín, el Consejo Mexicano de
la Industria del Turismo, la Asociación de Empresarios Progresistas, la Asociación de
Secretarios de Turismo del País (ASETUR), así como autoridades de los 3 niveles de
Gobierno para abordar los temas de Seguridad y Turismo, así como los avances, retos y
necesidades del Turismo Ecológico.
De todo lo anterior, pude participar en la totalidad de los eventos de la Comisión.
3.2 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO
La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres no ha sido fácil y ha requerido
años de activismo; estas luchas han significado grandes avances que se ven reflejadas en la
legislación, en la implementación de las políticas públicas, y en la creación de instancias para la
defensa e institucionalización de la perspectiva de género.
Es el comienzo de un trabajo arduo, que se genera en el marco de la primera Legislatura de la
paridad de género, muestra de ello han sido los foros y Parlamentos abiertos que han sido
realizados en la Comisión para comprender, analizar y, consecuentemente, enfrentar distintas
problemáticas que aquejan al género femenino de todas las edades en nuestro país.
Con la finalidad de contar con un marco jurídico adecuado para afrontar tales temas se realizaron
las reformas constitucionales en materia de Paridad de Género, las reformas a la Ley de General
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para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; las reformas laborales en pro de las trabajadoras del hogar; el establecimiento
de la perspectiva de género como eje rector educativo y de seguridad pública en el marco de la
creación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía
General de la República.
3.2.1 INICIATIVAS
Esta Comisión aprobó una Minuta con Proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos
2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de paridad de género.
En ella, se planteó establecer el principio de paridad en: los cargos de elección popular, en los
Ayuntamientos en el número de las regidurías y sindicaturas, en los nombramientos de las
personas titulares de las secretarías de despacho del poder Ejecutivo Federal, en la integración
de los organismos autónomos, en la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la integración de organismos jurisdiccionales y en la integración del principio de
representación proporcional de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; e
incorporar los sustantivos en femenino donde solo se hace alusión a los sustantivos en
masculino.
Ello ha significado la avanzada Reforma Constitucional en materia de Paridad de Género, publica
de en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2019

l

De igual forma, se emitió la opinión a la Minuta con Proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley
del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar, la cual fue publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 02 de julio de 2019.
Así mismo, se emitió opinión para la elaboración del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, ambos en la materia
correspondiente.
3.2.2 PUNTOS DE ACUERDO
Además de las iniciativas mencionadas, participé en la discusión y votación de 48 proposiciones
con Punto de Acuerdo, destacando entre ellas la aprobación de las siguientes:


Por el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan su obligación de prevenir,
proteger y garantizar el derecho a la vida de las mujeres y niñas.
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Para llevar a cabo la investigación y el esclarecimiento del feminicidio cometido en contra de la
menor Lisa María? N? ocurrido en el municipio de Sombrerete, Zacatecas.
Por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a atender el fenómeno de la
violencia hacia las mujeres en la entidad.
Por el que se exhorta al Gobierno de Morelos, a implementar de talleres, cursos y conferencias
a los integrantes de su gabinete, sobre el tema de la violencia contra las mujeres y
particularmente sobre violencia feminicida contra las niñas y mujeres morelenses.
Por el que se exhorta a la SEGOB, para que se proyecte un programa para prevenir la violencia
de género contra las mujeres.
Por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chiapas, para que implementen el
protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de
género para disminuir el delito de feminicidio ocurrido en los diversos municipios de dicho estado.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en
colaboración con las autoridades estatales, diseñen y ejecuten planes emergentes de combate
y erradicación de hechos delictivos cometidos específicamente contra las mujeres
3.2.3 ASISTENCIAS
Además de la sesión de instalación, participé en las 6 Reuniones ordinarias de la Comisión, 2
reuniones extraordinarias, la Reunión de Trabajo con Mesa de Análisis sobre el Artículo 19 de
CPEUM en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, 3 eventos culturales organizados por la
Comisión y los 2 procesos de Parlamento Abierto, Diálogos hacia la igualdad y seguridad para
todas y el de Igualdad y Reforma en Materia Educativa.

3.3 COMISIÓN DE EDUCACIÓN
En la presente administración, la materia educativa es una cuestión fundamental para la
transformación y desarrollo del país, de tal manera, el 15 de mayo pasado se reformo el artículo
3° Constitucional con el objeto de atender las deficiencias, mejorar y potencializar tanto los
recursos humanos como materiales que conforman el Sistema Educativo Nacional; esto en aras,
del progreso de la Nación y por el bienestar de nuestra niñez. Consecuentemente, nos
encontramos trabajando arduamente en las Leyes Secundarias que reglamentan todo el proceso
de Educación a lo largo y ancho del país.
Así, los logros alcanzados son numerosos y de suma importancia, ya que la educación inicial
como también la superior se integraron como obligatorias; por su parte, el Estado retoma la
responsabilidad y la rectoría en la impartición de la educación, misma que contempla
nuevamente un contenido humanista, filosófico, ético e histórico. Ante los cambios y los nuevos
desafíos el tema climático, el cuidado del medio ambiente y la perspectiva de género son
elementos que no pueden quedar fuera en la planeación y ejecución de toda política pública.
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Aunado a esto, la revalorización de los docentes como agentes sustantivos dentro el proceso de
trasmisión, retroalimentación y conducción tanto de conocimientos como de aptitudes y actitudes
que pudiesen ser desarrolladas en los educandos, es una cuestión que permitirá alcanzar las
metas y objetivos trazados.
3.3.1 INICIATIVAS
Durante el Primer año de Ejercicio de la actual Legislatura, ha llamado la atención el
intenso trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Educación, en la cual la
Reforma Educativa (Reforma Constitucional a los Artículos 3º. 31 y 73) llamó la atención
de gran parte de la población de una manera que prácticamente no se había visto desde
la promulgación de la Carta Magna.
El 12 de diciembre de 2018, el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López
Obrador, envío a la Cámara de Diputados la Iniciativa para reformar, entre otros y
principalmente, el artículo 3° de la Constitución, así mismo, se recibieron 20 iniciativas de
Diputados y de Congresos Locales para reformar el mismo artículo.
Aunado a lo anterior, se consideraron las ponencias y opiniones vertidas en los 24 Foros de
Consulta Estatal Participativa celebrados entre agosto y noviembre de 2018, promovidos por
el entonces Presidente Electo.
De igual manera, se celebraron 7 Audiencias públicas en las que se atendió a docentes y
representantes sindicales, especialistas en el tema y académicos, escuelas normales y de
educación superior, legisladores locales y federales, organismos de la sociedad civil y
organismos nacionales e internacionales, asociaciones de padres y madres de familia y
de alumnos de diferentes tipos y niveles educativos, organismos educativos públicos y
autoridades federales y estatales.
También se recibieron 475 opiniones de la ciudadanía a la iniciativa enviada por el presidente.
Por iniciativa de los legisladores, se llevaron a cabo 27 foros en la materia, y se sostuvieron 12
reuniones de trabajo de la Comisión con diversos interesados en el tema; además, la
Comisión participo en las 4 Audiencias organizadas por la Secretaría de Educación Pública.
Todo lo anterior, nos deja satisfechos a quienes formamos parte de esta Comisión, sabedores
del trabajo a conciencia realizado para dicha Reforma
Así mismo, se emitió opinión para la elaboración del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, ambos en la materia
correspondiente.
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3.3.2 PUNTOS DE ACUERDO
En relación a las Proposiciones con Punto de Acuerdo turnadas a esta Comisión dictamino 33
instrumentos, 14 en sentido aprobatorio y 19 en contra.
3.3.3 ASISTENCIAS
Dada la importancia del tema en discusión, fue de suma importancia para mi asistir a las 9
reuniones ordinarias de la Comisión, 1 Reunión Extraordinaria, 1 Sesión de Comisiones Unidas
junto con Puntos Constitucionales, 1 Foro en "Educación Obligatoria: necesidades de cambio"
y las 7 Audiencias de Publicas para analizar la Propuesta de Reforma Constitucional en la
Materia, y las 12 reuniones de trabajo con diversos sectores interesados en el tema.
4.

DESGLOCE DE ACTIVIDADES MES POR MES
4.1 SEPTIEMBRE 2018







01/09. Sesión de Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIV Legislatura del
H. Consejo de la Unión.
04/09. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
06/09. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
11/09. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
25/09. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
4.2 OCTUBRE 2018
















02/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
03/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
04/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
10/10 Reunión de Instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
16/10 Reunión de Instalación de la Comisión de Turismo.
16/10. Reunión de Instalación, de la Comisión de Educación.
16/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
18/10. Sesión solemne del 75 aniversario del voto de las mujeres.
18/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
22/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
25/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
30/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
31/10. Primer Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
31/10 Primer Reunión de mesa directiva de la Comisión de Turismo.
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31/10. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
4.3 NOVIEMBRE 2018












06/11. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
07/11 Primer Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
08/11. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
14/11. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
15/11. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
20/11. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
22/11. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
27/11. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
28/11. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
4.4 DICIEMBRE 2018
















01/12. Sesión Solemne, Toma de Protesta y Declaratoria del Bando Presidencial del Licenciado
Andrés Manuel López Obrador.
04/12 Primera sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
04/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
06/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
11/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
13/12. Tercer Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
13/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
17/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
18/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
19/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
21/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
18/12. Segunda Reunión ordinaria de Mesa Directiva.
21/12. Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
23/12. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
4.5 ENERO 2019





16/01. Sesión correspondiente al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
29/01. Foro Feminicidio y Prisión Preventiva y Oficiosa.
22/01. Cuarta Reunión ordinaria de la Comisión de Educación.
4.6 FEBRERO 2019



01/02. Sesión de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIV Legislatura
del H. Consejo de la Unión.
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06/02. Reunión de la Comisión e Turismo y el Consejo Mexicano de la Industria del Turismo
Médico A.C.
06/02. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
07/02. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
07/02. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
13/02. Reunión de Trabajo de la comisión de Turismo y la Asociación Nacional de Pueblos
Mágicos.
12/02. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
14/02. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
18/02 Parlamento Abierto sobre Violencia Política de Género.
19/02. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
21/02. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
21/02. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputado.
27/02. Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo y Empresarios Progresistas.
27/02. Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
27/02. Presentación del Libro Señales Ciudadanas Medios de Comunicación con Igualdad.
4.7 MARZO 2019














05/03. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
05/03. Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo, La Comisión de Comunicaciones y
Transporte e integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes A. C.
07/03. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
08/03. Sesión Solemne en conmemoración del día internacional de las mujeres.
12/03. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
13/03. Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo y organizadores de la cumbre Tajín.
13/03. Presentación de Libros de Poesía Lésbica por parte de la Comisión de Igualdad.
14/03. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
15/03. Primer coloquio reformas constitucionales con perspectiva de género.
20/03. Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo con la Asociación de Secretarios de
Turismo del País.
27/03. Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo y Autoridades en torno a un “Conversatorio
de Seguridad y Turismo”.
27/03. Reunión de Comisiones Unidas de Educación y puntos Constitucionales.

4.8 ABRIL 2019




02/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
03/04. Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
03/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
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03/04. Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad.
04/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
05/04. Foro Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas
08/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
09/04. Tercer Reunión Ordinaria de Mesa Directiva de la Comisión de Turismo.
10/04. Primer Foro Nacional de las Mujeres del Agave
10/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
10/04. Tercer Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
11/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
23/04. Cuarta Reunión Ordinaria de Mesa Directiva de la Comisión de Turismo.
23/04. Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados.
23/04. Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
24/ 04. Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo, y autoridades federales, estatales y
Municipales en torno a, “RETOS ALCANCES Y NECESIDADES DEL TURISMO ECOLOGICO”.
26/04. Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
30/04. Quinta Reunión Ordinaria de Mesa Directiva de la Comisión de Turismo.
30/04. Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo
4.9 MAYO 2019









07/05. Foro Para la Atención a la Hipertensión Pulmonar: la NOM en el Sistema de Salud.
08/05. Sesión correspondiente al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
16/05. Visita a Centros Educativos del Distrito II de Quintana Roo.
23/05. Sesión correspondiente al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
23/05. Reunión de la Comisión de Igualdad de Género y Puntos Constitucionales.
23/05. Foro regional “Rumbo a la construcción de una Ley de Aguas Nacionales, Quintana Roo”.
23/05. Foro Internacional de Desarrollo Sustentable y cambio climático 2019. Unión Nacional de
Ingenieros.

4.10 JUNIO 2019






05/06. Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
05/06. Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
05/06. Sexta Reunión Ordinaria de Mesa Directiva de la Comisión de Turismo.
06/06. Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad.
19/06. Entrega de reconocimientos y agradecimientos al mérito social, de parte de la Universidad
Obrera de México y la Fundación “Una Torre de Ayuda”.
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23/06. Presentación de programas integrales para el Bienestar y el Desarrollo del Tren Maya,
gira del Presidente de la República por el estado de Quintana Roo.
26/07. Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
26/07. Primer Reunión de Trabajo con universidades y escuelas de Educación y Con Mario
Alberto Casas Director General del INP
27/06. Séptima Reunión de Mesa Directiva de la Comisión de Turismo
27/06. Sesión correspondiente al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
27/06. Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
28/06. Sesión correspondiente al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
4.11 JULIO 2019
















01/07. Asistencia al Informe de Actividades del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a un
año del triunfo electoral.
04/07. Reunión de Trabajo de Diputados de MORENA integrantes de la Comisión de Educación
para analizar y construir leyes secundarias en la materia.
08/07. Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación para revisión y análisis de iniciativas a
la Ley General de Educación.
09/07. Reunión de Trabajo de Diputados de MORENA integrantes de la Comisión de Educación
para analizar y construir leyes secundarias en la materia.
10/07. Reunión de Trabajo con el Titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban
Moctezuma Barragán.
15/07. Acto inaugural y banderazo de Inicio del Operativo Vacacional en playas y zonas turísticas
del Estado de Veracruz.
16/07. Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación con Presidentes de las Comisiones de
Educación de los Congresos Locales de México.
17/07. Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación.
18/07. Sesión correspondiente al Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
25/07. Intercambio de opiniones entre Diputados de MORENA y Jean Luc Mélenchón, ex
candidato de izquierda a la Presidencia por Francia Insumisa.
25/07. Sesión correspondiente al Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de
Diputados.
25/07. Reunión con Representación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado de Quintana Roo – FSTSGE- y la Presidenta de la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados, Dip. Miroslava Sánchez Galván.
31/07. Asistencia a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.
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4.12 AGOSTO 2019



06/08 Mesa de Dictaminación de Alerta de Género
14/08. Reunión con el Director General de FONATUR, Arq. Rogelio Ramírez Pons, para abordar
el Proyecto del Tren Maya y su paso por el Estado de Quintana Roo
5.

L
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