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Introducción. 
En cumplimiento de este mandato y 
de mi compromiso con la 
transparencia y rendición de 
cuentas, presento este Segundo 
Informe de Actividades Legislativas 
en el que doy cuenta de mis 
actividades como Diputada Federal 
integrante del grupo parlamentario 
del PRD en la LXIV Legislatura. 

El rendir cuentas es un principio 
básico de toda democracia y, 
también, es una obligación 
fundamental que los representantes 
públicos tenemos ante los electores, 

ciudadanos y demás poderes del 
país. En este sentido, informo las 
actividades que realicé durante este 
segundo año legislativo de la LXIV 
Legislatura que comprendió el 
periodo del 1 de septiembre de 2019 
al 20 de agosto de 2020.

Mi labor y compromiso con la gente 
al elegirme su representante en la 
Cámara de Diputados es 
permanente y rindiendo cuentas a la 
ciudadanía, pongo a tu disposición 
mi Informe de Actividades 
Legislativas.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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En este segundo año de actividades 
legislativas el Grupo Parlamentario 
del PRD en la Cámara de Diputados 
se ha caracterizado por su trabajo 
constante y compromiso con el 
bienestar de la sociedad. Lo anterior 
lo confirman los datos que arroja el 
trabajo legislativo del grupo en estos 
dos años en los cuales ha 
presentado 309 iniciativas y 305 
puntos de acuerdo. De las iniciativas 
presentadas el 6.4% de ellas ha 
sido aprobada, lo que representa 
una cantidad ligeramente mayor al 
promedio de aprobación de la 
Cámara en su conjunto.

Esta productividad legislativa, 
coloca a nuestro grupo parlamentar-
io como el grupo que más iniciativas 
por integrante presenta, esto pese a 
ser el grupo parlamentario que 
cuenta con menos integrantes. Esto 
demuestra que cuando hay ganas 
de trabajar y compromiso importa 
más la calidad que la cantidad. Lo 
anterior ha sido observado por 
legisladores de otros grupos 
parlamentarios, los cuales en una 
acción de compromiso con el país 
han decidido sumarse al PRD en la 
Cámara de Diputados. 

Tenemos también como 
compromiso principal y tarea 

inmediata presentar propuestas que 
ayuden a frenar las severas 
consecuencias negativas que ha 
tenido para el país la pandemia 
ocasionada por el virus SAR-Cov2, 
las cuales se han agravado por la 
mala gestión que de ella ha hecho el 
gobierno. En este sentido 
analizaremos la propuesta de 
desaparecer varios fideicomisos, la 
propuesta de reforma al sistema de 
cuentas individuales de retiro cuyos 
alcances podrían conllevar un costo 
fiscal insostenible. 

1. Actividades
legislativas PRD. 

ACTIVIDADES PRDACTIVIDADES PRD
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Algunas iniciativas presentadas 
como iniciantes comprenden el 
reconocimiento de la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional; para 
que el proceso de designación de 
las y los consejeros electorales 
distritales sea transparente y con la 
máxima publicidad; modificaciones 
para atender al principio de paridad 
de género dentro del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas; 
y con el objetivo de reactivar la 
economía del sector restaurantero 
durante la pandemia, presenté 
iniciativa para ampliar la deducción 
de impuestos al 100% por parte de 
los contribuyentes, respecto al 
consumo en restaurante.

Durante este segundo año 
legislativo presenté seis puntos de 
acuerdo como proponente. A 
continuación, se presentan los 
puntos de acuerdo que se hicieron 
como proponente: 

• Presenté un exhorto respetuosa-
mente a los congresos de los 
estados de Guerrero y Puebla a que 

En este segundo año legislativo se tuvo un importante trabajo que se plasmó, 
al 28 de julio de 2020, en la presentación de 54 iniciativas presentadas como 
integrante del grupo parlamentario; cuatro iniciativas presentadas como 
adherente, una iniciativa presentada con integrantes de diversos grupos y ocho 
iniciativas presentadas como iniciante. 

2. Actividades
   legislativas.

ACTIVIDADES LEGISLATIVASACTIVIDADES LEGISLATIVAS
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la modalidad de violencia política 
contra las mujeres en sus 
ordenamientos jurídicos.

•  Propuse al Gobierno del Edomex 
y a su Secretaría de Salud, a 
realizar las acciones necesarias 
para garantizar que las unidades 
médicas de la entidad cuenten con 
el abasto suficiente de medicamen-

tos, insumos y equipos médicos 
necesarios para su protección y la 
atención a pacientes de COVID-19.

• Exhorté a la SEDENA, a la 
SEMAR y al ISSFAM a realizar las 
acciones necesarias para garantizar 
que todo el personal que participa 
en el programa DN-III-E contra el 
COVID-19, cuente con los insumos 
y equipo médico que garantice su 
salud y le permita el adecuado 
cumplimiento de sus funciones.

• Hice hincapié a la SECTUR, a 
hacer del conocimiento público el 
plan de trabajo, los recursos 
utilizados, los objetivos, las zonas 
de aplicación y las metas logradas 
por el programa Barrer y pintar que 
se aplica en distintos pueblos 
mágicos del país. 

• Propuse la generación y difusión 
de campañas de información y 
concientización sobre los riesgos 
que representa para la salud, el 
consumo de "medicamentos y 
productos milagro" para atender y 
curar el SARS- CoV2.

• Y presente exhorto a la Secretaría 
de Salud y la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a implementar campañas 
de información y concientización 
sobre los riesgos que implica para la 
salud el consumo de dióxido de 
cloro como tratamiento contra el 
COVID-19.

ACTIVIDADES LEGISLATIVASACTIVIDADES LEGISLATIVAS
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Como Diputada Federal formo parte de las Comisiones de Turismo, Defensa 
Nacional y soy secretaria de la Comisión de Economía, Desarrollo y 
competitividad. Además, soy integrante del Comité de Administración de la 
Cámara de Diputados. Aunado a lo anterior en este segundo año legislativo 
asumí la presidencia del Grupo de Amistad México-Uruguay y formo parte de 
los grupos de amistad con Turquía e Israel.
 
Durante el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año, que 
transcurrió de febrero a abril, la pandemia causada por la enfermedad 
denominada Covid-19 fue un factor que limitó, más no impidió, el trabajo de las 
Comisiones, ya que en todas se continuó trabajando a distancia, mediante el 
uso de diversas tecnologías de la información, lo que permitió continuar con 
las actividades programadas. 

Durante este periodo en las tres comisiones se realizaron reuniones virtuales 
con sus integrantes, así como con representantes de diversos sectores lo que 
permitió conocer de cerca, así como atender diversas problemáticas que se 
han presentado durante esta pandemia. 

3. Trabajo en Comisiones.

TRABAJO EN COMISIONESTRABAJO EN COMISIONES

Además, por parte de la Comisión 
de Defensa en este año se hicieron 
diversas visitas a instalaciones del 
Ejercito Mexicano, lo que permitió 
conocer y platicar con integrantes 
de las fuerzas armadas sobre 
diversos temas en materia de 
seguridad nacional y manejo de 
materiales pirotécnicos. Esta última 
cuestión nos ha llevado a los 
integrantes de la Comisión a 
analizar con la mayor atención 
posible este asunto, esto con la 
finalidad de poder ofrecer a la 
población que se dedica a esta 
actividad una propuesta que no 
afecte su modus vivendi a la vez 
que se garantice su seguridad. 

En este segundo año tuve el honor 
de ser nombrada Presidenta del 

Grupo de Amistad de la Cámara de 
Diputados con Uruguay. El grupo de 
amistad se instaló la primera 
semana de diciembre de 2019 y 
durante este evento se contó con la 
presencia de la Diputada María 
Cecilia Bottino Fiuri, Presidenta de 
la Cámara de Representantes de 
Uruguay, el Excmo. Sr. Aníbal 
Cabral, Embajador del Uruguay en 
México, así cómo la diputada Laura 
Rojas, presidenta de nuestra H. 
Cámara de Diputados. Este grupo 
tiene como uno de sus fines 
principales compartir experiencias 
sobre la atención a diversos asuntos 
públicos y trabajar juntos para 
estrechar lazos entre ambos 
pueblos, confirmando así nuestra 
amistad como naciones hermanas. 55
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Debido a la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se 
llevaron a cabo muy pocas 
reuniones en el Comité de 
Administración, pero esto no ha 
limitado nuestra participación en el 
análisis y la investigación para 
realizar propuestas que mejoren los 
asuntos turnados por la Presidencia 
de este Comité.

Entre los temas que hemos 
aprobado, está el acuerdo para la 
adquisición de estructura y 
adecuación de espacio para 
atención a grupos sociales, esto con 
el fin de que los ciudadanos que se 
quieran acercar a los Diputados a 
externar sus peticiones lo hagan en 
un espacio seguro y dentro de la 
misma Cámara. Estuve a favor que 
se aprobara el acuerdo que autoriza 
la remodelación de un espacio físico 
para el uso del personal de limpieza 

de la Cámara de Diputados, esto 
porque el espacio que tiene 
asignado este personal ya estaba 
en condiciones deplorables; así 
como remodelaciones y mejoras 
necesarias, con la intención de 
mantener en óptimas condiciones 
las instalaciones y así evitar un 
deterioro mayor por el paso del 
tiempo.

Es de destacar que lo anteriormente 
expuesto, he seguido las medidas 
de racionalidad, austeridad y 
transparencia; cabe mencionar que 
en los acuerdos que no han sido 
suscritos por una servidora, ha sido 
por falta de información que 
sustenten la viabilidad de los citados 
documentos, misma que fue 
solicitada en las reuniones previas 
al sometimiento de aprobación de 
los acuerdos referidos.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓNCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

4. Comité de
Administración.
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Durante ese segundo año de 
actividades legislativas se mantuvo 
el trabajo cercano con la sociedad. 
Los legisladores, como 
representantes del pueblo, no 
pueden ni deben alejarse jamás del 
verdadero detentador del poder 
soberano, el ciudadano; al contrario, 
deben permanecer siempre cercano 
a él para conocer sus necesidades y 
poder así atenderlas en aras en 
lograr un bien común mayor. 
Teniendo esto en mente es que 

durante este año legislativo se 
tuvieron varias actividades con la 
sociedad tanto en la Cámara de 
Diputados como en mi distrito 
electoral. 

En la Cámara de Diputados se tuvo 
la presencia de estudiantes 
universitarios de nivel licenciatura y 
además se hizo la presentación del 
libro “El modelo centrado de 
soluciones dentro y fuera de la 
terapia”. 

ACTIVIDADES SOCIALESACTIVIDADES SOCIALES

5. Actividades sociales.
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Manteniendo mi compromiso de 
trabajar activamente por el 
bienestar de la gente y en apoyo a 
las dificultades que ha traído 
consigo la pandemia, se han 
entregado cerca de 10 mil apoyos 
alimenticios y 20 mil cubrebocas. En 
nuestras oficinas de gestión hemos 
atendido solicitudes de apoyo 
durante toda la contingencia; 
otorgando recursos económicos y 
en especie como sillas de ruedas, 
bastones y andaderas para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
adultos mayores.

Impulsamos programas sociales en 
los que entregamos gallinas, y con 
esto, le dimos acceso directo a una 
fuente de alimentación segura y 
saludable a más de 10 mil familias; 
con la entrega de tinacos, 
buscamos que el agua ya no sea 
una preocupación más para las 
familias y con nuestro programa de 
calentadores solares, apoyamos 
directamente a la economía familiar 
para que el uso del gas disminuya 
considerablemente.

Hoy tengo la fortuna de ser la voz de 
miles de personas que creen en un 
proyecto ante el Congreso de la 
Unión, no es un compromiso fácil, 
pero tengan seguro que con su 
apoyo daré lo mejor de mí para 
lograr el bienestar de todos. 

MI COMPROMISOMI COMPROMISO
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