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1.-Introducción 

En el año 2000, cuando el ahora Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se 

comenzó a construir un movimiento que enarbolaba la consigna de “Por 

el bien de todos, primero los pobres”, este movimiento proponía un 

proyecto alternativo de nación que incluía, entre otras cosas, conducir 

el gobierno bajo una lógica de combate a la corrupción, austeridad 

republicana y rendición de cuentas. 

Transcurrieron los años y el movimiento se hizo más fuerte, a pesar de 

que en 2 ocasiones no se logró obtener el triunfo en las elecciones 

presidenciales, estando siempre presente la sombra del fraude 

electoral. Muestra del fortalecimiento y legitimidad del Movimiento de 

Regeneración Nacional fue la avasallante victoria que la ciudadanía le 

otorgó en 2018, logrando así triunfos en los diferentes órdenes de 

gobierno, como fue el caso de la Cámara de Diputados, donde Morena 

se posicionó como la primera fuerza.  

Fue así que a partir del 1 de septiembre se instaló en la Cámara de 

Diputados una legislatura distinta, con paridad de género y conducida 

bajo los principios de combate a la corrupción, austeridad republicana y 

rendición de cuentas, prueba de ello son los recursos ahorrados gracias 

a que se terminaron con los privilegios.  

A pesar de que la LXIV legislatura lleva solo un año de actividades y 

con ello 2 periodos ordinarios de sesiones, se han tratado temas 

fundamentales para el país, como lo es la Reforma Constitucional en 

materia educativa. 

En el marco de la congruencia y de cumplir con los compromisos, las y 

los Diputados de Morena tienen la determinación de realizar informes 

legislativos, de cara a la ciudadanía, con la plena convicción de que solo 

informando y escuchando a la gente se podrá cambiar el país. 

 

 



4 
 

 

 

Informe de actividades de la Diputada Federal Adela Piña Bernal. 

La C. Adela Piña Bernal tomó posesión como Diputada Federal de la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión el 1º de septiembre de 2018, 

formando parte del Grupo Parlamentario de morena. Fue electa por las 

y los Diputados del Grupo Parlamentario para presidir la Comisión de 

Educación e integrar la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 

Cambio Climático y Recursos Naturales. 

2.-Trabajo Como Presidenta de la Comisión de Educación: 

La Comisión de Educación de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión se instaló el 16 de octubre de 2018 con el objetivo de “Analizar, 

proponer e impulsar los cambios legislativos necesarios para contar en 

materia educativa con un marco jurídico eficiente, eficaz, legítimo y 

confiable, acorde a la realidad y necesidades de nuestro país y de cada 

una de sus regiones, a través de la discusión, debate y consenso; 

reconociéndose además que la educación es la base esencial para 

lograr el crecimiento de la Nación, y que en este sentido debe 

constituirse en el eje principal de su progreso.” 1 

Al ser Presidenta de la Comisión de Educación, la Diputada Adela Piña 

ha coordinado los trabajos de dicho órgano colegiado que, a la fecha de 

entrega de este informe, ha celebrado nueve Reuniones Ordinarias y 

una extraordinaria, trabajado los siguientes asuntos: 

  Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnad

as 

Aprobada

s 

Desechada

s 

Precluida Desechad

a Art 184 

RCD 

Atendida

s 

Retirada

s 

Pendiente

s 

Minutas 8 3 0 0 0 0 0 5 

Iniciativas 89  2 6 11 0 0 4 66 

Proposiciones 60 35 8 0 12 4 1 9  

  Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

 
1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COMISIÓN DE EDUCACIÓN 2018 – 2019 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=1&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=16&tipo_turnot=1&edot=P
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Documento Turnad

as 

Aprobada

s 

Desechada

s 

Precluida

s 

Desechad

a Art 184 

RCD 

Atendida

s 

Retirada

s 

Pendiente

s 

Minutas 3 1 0 0 0 0 0 2 

Iniciativas 11 7 0 2 0 0 0 2  

  Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnad

a 

Aprobada Desechada

0 

Precluida

s 

Desechad

a Art 184 

RCD 

Atendida

0 

Retirada

0 

Pendiente

1 

Iniciativas 3  2 0 0 0 0 0 1  

 2 

Como se puede observar la Comisión de Educación ha emitido un total 

de 60 dictámenes de los cuales 3 corresponden a minutas, 8 a 

iniciativas, 47 a proposiciones con punto de acuerdo y 2 a dictámenes 

de opinión. Por lo que respecta a Comisiones Unidas ha emitido un total 

de 8 dictámenes de los cuales 1 corresponde a minutas y 7 a iniciativas3. 

 

 
2 Asuntos turnados a la comisión de Educación 29 de julio de 2019 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos 
3 Numeraria de la comisión de Educación http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-
Educacion/Asuntos 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=2&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=3&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=3&edot=P
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos
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3-. Dictámenes de la Comisión de Educación: 

3.1 Dictámenes de la Comisión Única. 

❖ Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley General 

de Educación presentada por Congreso del estado de Jalisco. 

Recibida el 17 de octubre de 2018 y dictaminada en sentido 

negativo.  

❖ Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 14 de la Ley General 

de Educación presentada por la Dip. Esmeralda de los Ángeles 

Moreno Medina. Recibida el 17 de octubre de 2018 y dictaminada 

en sentido negativo. 

❖ Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente presentada 

por la Dip. Adela Piña Bernal. Recibida el 24 de octubre del 2018 

y dictaminada en sentido positivo 

❖ Proyecto de Decreto que reforma los artículos 7 y 11 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa. (En materia de 

recolección y reutilización de agua de lluvia para sanitarios) 

presentada por el Dip. Brasil Alberto Acosta Peña. Recibida 24 de 

octubre de 2018 y dictaminada en sentido negativo. 

❖ Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General 

de Educación presentada por la Dip. Dulce María Méndez De la 

Luz Duazón. Recibida el 07 noviembre de 2018 y dictaminada en 

sentido positivo. 

❖ Decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley General de 

Educación presentada por la Dip. Ximena Puente De la Mora. 

Recibida el 16 de noviembre de 2018 y dictaminada en sentido 

negativo. 
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3.2 Dictámenes en Comisiones Unidas.4: 

Entre los que destacan: 

❖ Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada por Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Recibida el 13 

de diciembre de 2018 y aprobada en Comisiones Unidas con 

Modificaciones el 2 de abril de 2019. 

❖ Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

presentada por el Dip. Erik Isacc Morales Elvira. Recibida el 07 de 

marzo de 2019 y dictaminada en positivo con Modificaciones. 02 

de abril de 2019. 

❖ Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la Dip. 

Julieta Macías Rábago. Recibida el 20 de febrero 2019 y 

dictaminada en sentido positivo con Modificaciones. 02 de abril de 

2019. 

 

 
4 Comisión de Educación Relación de Asuntos turnados por la Mesa Directiva al 29 de julio de 2019. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos
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3.3 opiniones de la Comisión de Educación:5: 

❖ Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro presentada por la Dip. 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN. Recibida el 12 de diciembre 2018 y 

dictaminada en sentido positivo  

❖ Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 

materia de los derechos de consumidores que son padres de 

familia de estudiantes de escuelas privadas presentada por el Dip. 

Ernesto Javier Nemer Álvarez. Recibida 08 de abril de 2019 y 

dictaminada en sentido positivo. 

 
5 Comisión de Educación Relación de Asuntos turnados por la Mesa Directiva al 29 de julio de 2019. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-Educacion/Asuntos
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Para la construcción de la Reforma Constitucional en materia educativa, 

la Comisión de Educación, llevó a Cabo 7 audiencias Públicas, donde 

asistieron cerca de 600 personas y participaron más de 200 ponentes y 

se desarrollaron de la siguiente manera: 

Fecha Participantes 
6 de febrero 2019 Docentes y representantes 

sindicales 
8 de febrero de 2019 Especialistas en el tema y 

académicos  
9 de febrero de 2019 Representantes de escuelas 

normales y educación superior 
11 de febrero de 2019 Legisladoras y Legisladores 
13 de febrero de 2019 Organizaciones de la sociedad 

civil y organismos nacionales e 
internacionales del ámbito 
educativo 

15 de febrero de 2019 Asociaciones de padres, madres 
de familia y alumnos de diferentes 
tipos y niveles educativos  

16 de febrero de 2019  Organismos Públicos (INEE) 
autoridades educativas federales 
y estatales. 
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La Iniciativa que modificó los artículos 3o., 31 y 73 fue aprobada por 

segunda vez en Comisiones Unidas y en el Pleno de la Cámara de 

Diputados el día 8 de mayo de 2019. 
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4.-Reuniones de trabajo como Presidenta de la Comisión de 

Educación. 

❖ En su carácter de Presidenta de la Comisión de educación la 

Diputada Adela Piña Bernal ha tenido la responsabilidad de 

atender a diferentes actores del sistema educativo de todo el país, 

para tocar diferentes temas del ámbito educativo. A continuación, 

se enlistan de manera general los actores con los que ha 

dialogado. 

 

Tipo de reunión Numero de 
reuniones 

Reuniones con Docentes. 58 
Reuniones con Representes Sindicales. 39 
Reuniones con Rectores de universidades. 5 
Reuniones con Autoridades Educativas. 38 
Reuniones con Legisladores 42 
Reuniones con representantes de la sociedad 
civil  

19 
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5.-Trabajo como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. 

❖ La comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales ha realizado 6 reuniones 

ordinarias y una extraordinaria6  y ha trabajado de la siguiente 

manera. 

  Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas  Pendientes 

Minutas 2 0 0 0 0 2 

Iniciativas 58 2 1 0 10 45 

Proposiciones 63 8 44 0 1 10  

  Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 3  0 0 0 1 2  

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

  Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnada3 Aprobada2 Desechada0 Atendida0 Retirada0 Pendiente1 

Iniciativas 6 1 1 0 1 3 

7 

 

 
6 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-Ambiente-Sustentabilidad-
Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales/Asistencias-y-Votaciones 
7 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxiv.php?comt=34 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/proposicioneslxiv.php?filit=%20&comt=16&tipo_turnot=1&edot=P
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=2&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/iniciativaslxiv.php?comt=16&tipo_turnot=2&edot=P
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-Ambiente-Sustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales/Asistencias-y-Votaciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-Ambiente-Sustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales/Asistencias-y-Votaciones
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxiv.php?comt=34
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La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 

Recursos Naturales ha emitido un total de 57 dictámenes de los cuales 

3 corresponden a iniciativas, 52 a proposiciones y 2 a dictámenes de 

opinión8. La Diputada Adela Piña como integrante de la Comisión ha 

acompañado los trabajos de este órgano colegiado y ha ingresado 

algunos puntos de acuerdos relativos al tema que se enunciaran en 

apartados posteriores. 

6.-Trabajo Legislativo  

6.1 Iniciativas. 

Al momento de la entrega del presente informe la Diputada Adela Piña 

Bernal a ingresado un total de 20 iniciativas; 2 propias, 15 de grupo y 3 

como adherente9  

 

 
8 Asuntos Turnados, Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-Ambiente-Sustentabilidad-Cambio-
Climatico-y-Recursos-Naturales/Asuntos-Turnados 
9 “INICIATIVAS PRESENTADAS POR DIPUTADO EN LA LXIV LEGISLATURA TURNADAS A COMISIÓN” 
SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS ,Dirección General de Apoyo 
Parlamentario http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-Ambiente-Sustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales/Asuntos-Turnados
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Medio-Ambiente-Sustentabilidad-Cambio-Climatico-y-Recursos-Naturales/Asuntos-Turnados
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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6.1.1 Iniciativas Propias:10 

 

❖ Nombre de la iniciativa:  Proyecto de decreto que reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente 

Propósito: Brindar apoyos y programas para fortalecer las 

capacidades, conocimientos y competencias del docente en caso 

de que no se alcance un resultado suficiente en la evaluación. 

Desvincular la evaluación con la permanencia de los docentes 

frente a grupo, proponiendo que en caso de que el personal no 

alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, se le 

continuarán brindando los apoyos y programas pertinentes para 

fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias.11  

Turnada: Comisión de Educación 

Fecha de presentación: 23-octubre-2018. 

Estatus: Pendiente, publicación en Gaceta el 18-octubre-2018.12 

 
10 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
11 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
12 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto que reforma la 

fracción X del artículo 2o. De la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

Propósito: Que se investigue y sancione como delincuencia 

organizada la tala ilegal, el tráfico de especies de flora y fauna en 

peligro de extinción, entre otros delitos ambientales  

Fecha de presentación: 21-agosto-2019. 

Turnada: Comisión de justicia. 

Estatus: Pendiente. 

 

6.1.2 Iniciativas como adherente:13 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos 

y Recompensas Civiles, para crear el premio nacional de 

artesanía. 

Propósito: Crear el premio nacional de artesanía. Establecer las 

bases para su entrega. 

Fecha de presentación: 4 de octubre de 2018 

Turnada: Gobernación y Población 

Estatus: Pendiente 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Propósito: Facultar a las Cámaras del Congreso, para integrar 

comisiones con el objetivo de investigar el funcionamiento de 

cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Establecer que 

todo individuo mayor de edad y con plena capacidad estará 

obligado a comparecer, ante la comisión investigadora y entregar 

 
13 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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copias de documentos, contratos y cuentas bancarias, así como 

informaciones documentales de fideicomisos y otras formas de 

administración.14 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Turnada: Comisión de Puntos Constitucionales. 

Estatus: Pendiente. 

❖ Nombre de la iniciativa Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 13 de la Ley del Seguro Social y 279 Ter y 283 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Propósito: Establecer que los jornaleros agrícolas de manera 

voluntaria podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen 

obligatorio de seguridad social15 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Turnada: Comisiones Unidas de Seguridad Social-Trabajo y 

Previsión Socia 

Estatus: Pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
 
15 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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6.1.3 Iniciativas de grupo:16 

 

❖ Nombre de la iniciativa: 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 

Propósito: Establecer que los servidores públicos puedan ser 

sujetos de procedimiento penal en libertad. 

Fecha de presentación: 4 de septiembre de 2018. 

Turnada: Comisión de Puntos Constitucionales 

Estatus: Aprobada. 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

Propósito: Establecer que el solicitante de la condición de 

refugiado tendrá derecho a orientación, asesoría y representación 

jurídica adecuada y gratuita por un abogado, al cual elegirá 

libremente. Garantizar el acceso al servicio de defensoría pública, 

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 

 
16 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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Defensoría Pública. También tendrá derecho a que su abogado 

comparezca en todos los actos del procedimiento.17 

Fecha de presentación: 6 de septiembre de 2018 

Turnada: Comisión de Relaciones Exteriores 

Estatus: Pendiente 

❖ Nombre de la iniciativa. Proyecto de Decreto que expide la Ley 

de Austeridad Republicana 

Propósito: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar 

medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto 

gubernamental, como política de Estado. 

Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2018. 

Turnada: Comisiones Unidas Hacienda y Crédito Público- 

Presupuesto y Cuenta Pública 

Estatus: Aprobada 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de 

mandato. 

Propósito: Prever el procedimiento para la revocación de 

mandato del Presidente de la República. 

Fecha de presentación: 27 de septiembre de 2018 

Turnada: Comisión de Puntos Constitucionales  

Estatus: Aprobada 

❖ Nombre de la iniciativa: 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. 

Propósito: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de 

diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 

seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, 
 

17 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456


19 
 

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.18 

Fecha de presentación: 2 de octubre de 2018 

Turnada: Comisión de Pueblos Indígenas Con Opinión de 

Presupuesto y Cuenta Pública 

Estatus: Aprobada 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

Propósito: 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.19 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Turnada: Comisión de Gobernación y Población 

Estatus: Aprobada 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Propósito: Prever diversas modificaciones relacionadas con la 

estructura y funcionamiento de la Administración Pública Federal20 

Fecha de presentación: 18 de octubre de 2019 

 
18 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
19 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
20 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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Turnada: Comisión de Gobernación y Población Con Opinión de 

Seguridad Pública 

Estatus: Aprobada 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 

Propósito: Adecuar el orden de los colores dispuestos para la 

banda presidencial, correspondiendo el color verde a la franja 

superior 

Fecha de presentación: 31 de octubre de 2018 

Turnada: Comisión de Gobernación y Población 

Estatus: Aprobada. 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario 

Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

Propósito: 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.21 

Fecha de presentación: 6 de noviembre de 2018. 

Turnada: Comisión de Gobernación y Población 

Estatus Aprobada. 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 
21 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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Propósito: 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 circunstancia, 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. Proporcionar por el Estado a los miembros de 

la guardia nacional, las prestaciones de seguridad social.22 

Fecha de presentación: 20 de noviembre de 2018 

Turnada: Comisión de Puntos Constitucionales con Opinión de 

Gobernación y Población 

Estatus Aprobada 

❖ Nombre de la iniciativa: 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" 

Propósito: 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”23 

Fecha de presentación: 13 de diciembre 

Turnada: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 

Estatus: Pendiente  

❖ Nombre de la iniciativa Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 

Propósito: 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 

 
22 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
23 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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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 

actividades24. 

Fecha de presentación: 9 de enero de 2019 

Turnada: Comisión de Justicia  

Estatus: Aprobada. 

❖ Nombre de la iniciativa. Proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos 

Mexicanos 

Propósito: La iniciativa tiene por objeto establecer los 

mecanismos que mecanismos que coadyuven en las acciones 

para prevenir y combatir los delitos en materia de hidrocarburos. 

Fecha de presentación: 15 de enero de 2019 

Turnada: Comisión de Energía 

Estatus: Pendiente 

❖ Nombre de la iniciativa: Proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 2o. De la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada. 

Propósito: Incluir en el catálogo de delitos que pueden configurar 

delincuencia organizada y, por tanto, ameritar prisión preventiva 

oficiosa, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos previstos en la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; los 

delitos electorales consistentes en el uso ilícito de programas 

sociales con fines electorales, y los hechos de corrupción, 

 
24 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 

abusivo de funciones.25 

Fecha de presentación: 14 de febrero 

Turnada: Comisión de Justicia 

Estatus: Pendiente 

 

6.2 Proposiciones con Punto de Acuerdo:26 

 

Al momento de la entrega del presente informe la Diputada Adela 

Piña Bernal a ingresado un total de 17 proposiciones con Punto de 

Acuerdo; 4 propios, 12 de grupo y 1 de diversos grupos 

parlamentarios27, 

 
25 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
26 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 
27 INICIATIVAS PRESENTADAS POR DIPUTADO EN LA LXIV LEGISLATURA TURNADAS A COMISIÓN” 
SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS ,Dirección General de Apoyo 
Parlamentario http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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6.2.1 Proposiciones con Punto de Acuerdo propios: 

❖ Proposición: Punto de acuerdo por la que se exhorta a diversas 

autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata 

e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, 

la promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como 

cualquier procedimiento sancionatorio, mientras no se revise y, en 

su caso, reforme el marco normativo aplicable 

Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2018 

Turno a Comisión: Gobernación y Población. 

Estatus: Aprobado con fecha 11-septiembre-2018 

Proposición: Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 

federal, a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades 

federativas, a reinstalar a las y los trabajadores de la educación 

que unilateralmente fueron separados de sus empleos, por no 

haber participado en los procesos de evaluación a que hace 

referencia la fracción III del artículo 3o. De la Constitución Federal 

y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Fecha de presentación: 23 de octubre 

Turno a Comisión: Educación 

Estatus: Pendiente 

❖ Proposición: Punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría 

del Medio Ambiente; a las autoridades ambientales; y a las 

Alcaldías de la Ciudad de México, formulen a la brevedad un 

programa de las barrancas declaradas como área de valor 

ambiental. 

Fecha de presentación: 29 de agosto de 2019 

Turno a Comisión: Tercera Comisión: Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Pública 

Estatus: Aprobado 

❖ Proposición: Punto de acuerdo por el que exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México; y al alcalde de la demarcación 



25 
 

territorial de Cuajimalpa de Morelos, consideren establecer como 

Área Natural Protegida de la Ciudad de México, con la categoría 

de Zona de Conservación Ecológica, a los bosques denominados 

El Cedral y El Ocotal.| 

Fecha de presentación: 29 de mayo de 2019 

Turno a Comisión: Tercera Comisión: Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Pública 

Estatus: Aprobada 

6.2.2 Proposiciones con Punto de Acuerdo de Grupo28:  

❖ Proposición: Punto de acuerdo 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. 

Fecha de presentación: 20 de septiembre de 2018  

Turno a Comisión: Urgente resolución 

Estatus: Aprobado 

 

❖ Proposición: Punto de acuerdo Relativo a la restitución del fondo 

de ahorro de ex braceros. 

Fecha de presentación: 18 de octubre de 2018. 

Turno a Comisión: Gobernación y población. 

Estatus: Desechado. 

❖ Proposición: 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. 

 
28 Iniciativas de la Diputada Adela Piña http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=456
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Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Junta de Coordinación Política 

Estatus: Pendiente 

❖ Proposición: Punto de acuerdo 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 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 

Saneamiento 

Estatus: Aprobada 

❖ Proposición: Punto de acuerdo 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 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 

Autosuficiencia Alimentaria 

Estatus: Desechada 

❖ Proposición: Punto de acuerdo 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 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Vivienda. 
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Estatus: Desechada. 

❖ Proposición: Punto de acuerdo relativo a la problemática que 

enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Economía Social y Fomento del 

Cooperativismo 

Estatus: Desechada. 

❖ Proposición: Punto de acuerdo por el que se aprueba la 

realización de la Convención Nacional Hacendaria el nueve de 

noviembre de 2018 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Hacienda y Crédito Publico 

Estatus: Desechada 

❖ Proposición: Punto de acuerdo relativo a los fondos que se 

necesitarán para la reconstrucción de los hogares de los 

damnificados resultantes de la depresión Tropical 19-E 

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018 

Turno a Comisión: Gobernación y Población. 

Estatus: Desechada: 

❖ Proposición: Punto de acuerdo 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. 

Fecha de presentación: 6 de febrero de 2019 

Turno a Comisión: Igualdad de Género 

Estatus: Retirada. 

❖ Proposición: Punto de acuerdo relativo a la política del gobierno 

mexicano respecto a Venezuela. 
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Fecha de presentación: 14 de febrero de 2019 

Turno a Comisión: Urgente resolución. 

Estatus: Aprobada. 

❖ Proposición: Punto de acuerdo 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 

Fecha de presentación: 8 de abril de 2019 

Turno a Comisión: Infraestructura 

Estatus: Desechada. 

6.2.3Proposiciones con Punto de Acuerdo de diversos Grupos 

Parlamentarios: 

 

❖ Proposición: Punto de acuerdo por la que se condenan los actos 

de intromisión del Gobierno de Puebla en las elecciones para 
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gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en la 

entidad. 

Fecha de presentación: 4 de septiembre 

Turno a Comisión: Gobernación y Población 

Estatus: Desechada (art. 184, núm. 2) con fecha 28 enero 2019 

7.- Intervenciones en tribuna: 

La Diputada Adela Piña ha participado en varias ocasiones en tribuna 

para realizar diferentes posicionamientos del Grupo Parlamentario de 

Morena o para presentar dictámenes para su votación, entre las que 

destacan: 

 

❖ 30 de octubre de 2018 en la Comparecencia del entonces 

Secretario de Educación Pública Otto Granados Roldán, para fijar 

el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena. 

❖ 24 de abril de 2019 para presentar el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Educación y Puntos Constitucionales con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

❖ 8 de mayo de 2019 para presentar el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Educación y Puntos Constitucionales con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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8.- Participación en foros: 

El contacto con la ciudadanía es muy importante, ya que se solo 

escuchando se puede conocer su sentir y forma de pensar sobre 

diversos temas. Por esta razón la Diputada Adela Piña Bernal a 

participado en diferentes foros y eventos, entre los que destacan: 

❖ Seminario sobre Educación y Política Educativa organizado por 

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el día 21 de 

agosto.  

❖ Foro regional de consulta sobre la Legislación Secundaria en 

Materia Educativa” organizado por la SEP y la ANUIES. 

❖ Foro “Parlamento Abierto sobre la Reforma Educativa con 

perspectiva de género” organizado por la Comisión de Igualdad 

el día 9 de junio de 2019. 

❖ Foro “La nueva ciudad solidaria” organizado por diferentes 

grupos cooperativistas el día 29 de junio de 2019. 

❖ Foro “Análisis sobre la transformación pedagógica de las 

Instituciones de Educación” organizado por la Benemérita 

Escuela Nacional de Maestros el día 21 de junio.   

❖ Encuentro Internacional: hacia una educación indígena, 

plurilingüe e intercultural organizado por la Secretaria de 

Educación Pública el día 20 de junio. 

❖ Foro “Por la defensa de la orientación educativa” organizado 

por el Grupo Parlamentario del PT el día 13 de junio de 2019. 

❖ Seminario “Reforma Educativa: De la planificación a la solución 

de problemas” organizado por docentes de la UPN el día 8 de 

junio de 2019. 
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❖ Foro “Parlamento abierto para el análisis y discusión del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024” organizado por la Cámara 

de Diputados el 27 de mayo de 2019. 

❖ Sesión Ordinaria del Consejo de Educación de la Alcaldía 

Cuauhtémoc con la exposición “Reforma Educativa: aspectos 

fundamentales” el día 22 de mayo de 2019. 

❖ Congreso Nacional Indígena organizado por el Grupo 

Parlamentario del PT el día 25 de febrero de 2019. 

❖ Audiencia Pública sobre la Guardia Nacional “Seguridad 

ciudadana en los estados” el día 8 de enero de 2019 

❖ Foro “Educación obligatoria necesidades de cambio” 

organizado por la Comisión de Educación los días 21 y 22 de 

noviembre de 2019. 
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9.- Giras a otros estados 

Con el propósito de escuchar los diversos puntos de vista que tienen los 

ciudadanos en diferentes partes del país, la Diputada Adela Piña Bernal 

ha acudido a diferentes foros y eventos realizados en distintos estados 

de la República mexicana, entre los que se encuentran: 

 

❖ Foro “Retos y prospectiva de la política educativa en Veracruz” 

organizado por el H. Congreso del Estado de Veracruz el día 

24 de agosto de 2019 

❖ Foro “Reforma Educativa: Leyes Secundarias” en Puerto 

Vallarta organizado por la Diputada Lorena del Socorro 

Jiménez Andrade el día 15 de junio de 2019. 

❖ Encuentro estudiantil de robótica organizado por Colegio 

Nacional de la Educación Profesional Técnica en el Estado de 

Quintana Roo el día 10 de junio de 2019. 

❖ Foro “Prospectiva de un sincrotrón mexicano en Hidalgo” 

organizado por el H. Congreso del Estado de Hidalgo el día 18 

de febrero de 2019. 

❖ Festival Internacional de la imagen organizado por la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el día 3 de mayo.  

❖ 1er informe legislativo de las Diputadas y Diputados del Estado 

de Hidalgo el día 5 de agosto de 2019. 
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10.-Trabajo en la Circunscripción. 

La Diputada Adela Piña Bernal ha trabajado 3 ejes principales en la 

Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos, que forma parte del 

territorio de la Cuarta Circunscripción: 

❖ Fomento de la lectura, cultura, salud y deporte en las niñas y 

niños.  

❖ Talleres y brigadas para combatir la violencia hacia las mujeres. 

❖ Atención de solicitudes y gestiones en beneficio de las y los 

ciudadanos 
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10.1- Fomento de la lectura, cultura, salud y deporte en las 

niñas y niños.  

 

Uno de los principales compromisos de la Diputada Adela Piña Bernal 

es con el aprendizaje de las niñas y los niños, por ello ha realizado las 

siguientes actividades: 

❖ 21 eventos de fomento a la lectura y cultura, en los cuales se ha 

apoyado a la ciudadanía con más de 2000 libros, en las colonias 

de San Pedro Cuajimalpa, San José de los Cedros, Memetla, El 

Yaqui, Loma del Padre, el Contadero, San Mateo, Chimalpa, 

Acopilco, el Chamizal, Palo Alto, entre otras. 

❖ Festejo del día de muertos en el Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, 

en el que se atendieron cerca de 1500 niños y se mostró la 

importancia de rescatar las tradiciones mexicanas. 

❖ Festejo del día del niño en el pueblo de San Mateo Tlaltenango, 

en el cual se presentó la obra de teatro “¿Duermen los peces? y 

se apoyaron a más de 400 niños con juguetes lúdicos con el 

objetivo de que desarrollen diferentes habilidades. 

❖ Festejo del día del niño en la iglesia de Cristo Rey, colonia Las 

Maromas, donde se apoyaron a más de 100 niños con libros y 

juguetes lúdicos, con el objetivo de que desarrollen diferentes 

habilidades 
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❖ Festejo del día del niño en colonia el Chamizal en el que se 

apoyaron a más de 100 niños con libros y juguetes lúdicos, con el 

objetivo de que desarrollen diferentes habilidades  

❖ Curso de verano en el que se atendieron 35 niños durante dos 

semanas y media, concluyendo con una visita al museo de historia 

natural 

❖ Brigada de salud y lectura en el Pueblo de San Pablo Chimalapa, 

en la que se brindó servicio dental a 25 personas y se entregaron 

100 libros 

❖ Apoyo con kits deportivos a 31 primarias y jardín de niños de la 

Demarcación Cuajimalpa. 

❖ Festejo del día de reyes, en el que a solicitud de los padres de 

familia se entregaron 50 juguetes lúdicos para el grupo de 

estimulación temprana del Centro de Desarrollo Infantil de 

Cuajimalpa.  
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10.2.-Talleres y brigadas para combatir la violencia contra las 

mujeres. 

 

Otro de los objetivos que tienen la Diputada Adela Piña Bernal es el 

combatir la violencia contra las mujeres, por ello se han realizado 

talleres y brigadas con la finalidad de visibilizar y sensibilizar a los 

ciudadanos sobre el problema que representa la violencia hacia las 

mujeres, buscando también crear redes de apoyo que ayuden a 

combatir este problema. 

❖ Taller contra la violencia hacia las mujeres en el Pueblo de San 

Pablo Chimalpa, en el que se atendieron a 37 mujeres. 

❖ Taller contra la violencia hacia las mujeres en la Colonia El 

Chamizal, en el que se atendieron a 12 mujeres 

❖ Taller contra la violencia hacia las mujeres en el Pueblo de San 

Pedro Cuajimalpa, en el que se atendieron a 39 mujeres. 

❖ Brigada en explanada de la Alcaldía Cuajimalpa en el marco de 

los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las 

mujeres, en la que se entregaron violentómetros y trípticos 

informativos a más de 100 mujeres. 
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❖ Brigada en conmemoración del Día internacional de la mujer en la 

explanada de la Alcaldía Cuajimalpa, en la que se apoyaron a 100 

mujeres con pulseras y libros. 

 

  

10.3 Atención de solicitudes y gestiones en beneficio de las y los 

ciudadanos. 

 

❖ Con el objetivo de que las ciudadanas y ciudadanos puedan dar 

aviso entre ellos sobre un delito, se entregaron silbatos a vecinos 

del Pueblo de San Pablo Chimalpa. 
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❖ Apoyo con Kits escolares para 30 niños del kínder “In Ixtli In 

Yollotl” en la colonia El Chamizal  

❖ Visita guiada a la Cámara de Diputados a estudiantes de la 

secundaria #73 Carlos Vallejo Marques de San Lorenzo Acopilco. 

❖ Apoyo con 35 uniformes a jóvenes que pertenecen a la agrupación 

“Guardias de México” 

 

 

Para la Diputada Adela Piña Bernal el trabajo legislativo y el contacto 

directo con la ciudadanía es fundamental. Por ello seguirá trabajando 

en temas fundamentales para la transformación del país, como lo son 

la educación, el cuidado al medio ambiente y la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria. 

  


