
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

I. Introducción y Fundamento Legal 

De conformidad al artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión y; al articulo 7 del Reglamento Interno del Grupo 

Parlamentario de Morena, hago presente mi Segundo Informe de Actividades Legislativas. 

 

El presente instrumento tiene por objeto dar cuenta de las actividades realizadas que como 

Diputada Federal he llevado a cabo, durante el segundo año de labores de la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; cuya responsabilidad me fue 

conferida por los ciudadanos habitantes del Estado de Tabasco, en el marco del Proceso 

Electoral Federal 2018-2021. En este sentido, a través de los órganos oficiales de difusión 

parlamentaria, se informa tanto al órgano legislativo federal como a los ciudadanos 

representados, sobre acciones emprendidas en torno a la función legislativa y la agenda 

parlamentaria pactada por nuestros órganos de gobierno durante el primer año legislativo que 

comprende el periodo del 1 de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, tanto en sus periodos 

ordinarios y extraordinarios del pleno, como en los recesos de éste.  

 

Las Comisiones, en términos de lo señalado por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos son órganos constituidos por el Pleno, que a través 

de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la 

Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Durante el inicio de ésta LXIV 

Legislatura, el proceso de acuerdo entre los coordinadores parlamentarios de los diversos 

partidos llevo casi un mes, y fue aprobada la integración de 45 Comisiones ordinarias. Como 

resultado del proceso de integración del órgano legislativo, me correspondió integrar tres 

Comisiones Ordinarias.  

 

Las comisiones que Integro son COMISIÓN DE GANADERÍA, en la cual soy Secretaria, 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 

NATURALES, así como la COMISIÓN DE MARINA en las que soy integrante. 

 
 
 



  
 

 

 
TRABAJO EN COMISIONES 
ü COMISIÓN DE GANADERÍA 

Durante el segudo año de trabajos legislativos, en la comisión de Ganadería, nos dimos a la 

tarea de velar por una mayor distribucion de recursos a los programas sociales de este sector, 

asi como buscar cambios en la legislacion vigente para castigar los delitos de los cuales son 

victimas los ciudadanos que se dedican a estas actividades. 

De igual manera como comisión presentamos ante el pleno de la Cámara de Diversas iniciaivas 

como la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, misma que tiene por objetivo, el no confundir 

a los consumidores debiendose elminar la palabra “Leche” en todo aquel producto que no 

contenga esta sustancia producida por la secreción de las glándulas mamarias de cualquier 

especie de animal, excluido el calostro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

RELACIÓN DE INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE GANADERÍA EN LA LXIV 
LEGISLATURA. 

ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN A COMISIÓN DE GANADERÍA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 o o o o 0 

Iniciativas 15 0 1 0 1 13 

Proposiciones 22 2 10 0 3 7 

ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN A COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 4 1 0 0 1 2 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

ASUNTOS TURNADOS PARA OPINION 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 1 0 0 0 0 1 

Iniciativas 11 2 0 0 0 9 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

ü COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

RECURSOS NATURALES 

Este segundo año de actividades en la comisión de Medio Ambiente, hemos tenido a lo largo 

de muchas reuniones de trabajo, grandes avances sobre la conservación, mejoramiento y 

cuidado de nuestro medio ambiente, aprobando iniciativas que fueron presentadas ante el pleno 

de esta Cámara de Diputados como la legislación en La Ley de Protección y Equilibrio Ecológico 

y Protección al Medio Ambiente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General 

de Vida Silvestre, Ley General Para La Prevención y Control de Residuos, así como importantes 

avances hacia la creación de una nueva Ley General de Aguas Nacionales. 

 

Siendo este segundo año uno de los mas productivos de esta comisión, seguimos refrendando 

el compromiso de proponer y ejecutar las acciones que contribuyan a una mejor legislación en 



  
 

 

materia de medio ambiente siempre teniendo claro el bienestar de los ecosistemas y e los 

recursos naturales de la nación. 

 

Lo anterior para consolidar el tema ambiental, como un eje transversal en la construcción de 

leyes y políticas públicas en los tres niveles de gobierno y sus poderes, a fin de garantizar el 

derecho a un ambiente sano a las generaciones presentes y futuras.  

 

 
 
 
 
 

RELACIÓN DE INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES EN LA LXIV 
LEGISLATURA. 

 
 

ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN A COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 10 5 1 o o 4 

Iniciativas 170 11 3 0 18 138 

Proposiciones 194        32 78 0 2 82 



  
 

 

ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN A COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 31 0 0 0 3 28 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

ASUNTOS TURNADOS PARA OPINION 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 1 1 0 0 0 0 

Iniciativas 34 5 2 0 2 25 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

ü COMISIÓN DE MARINA 

En la comisión de marina nos hemos manteido con el firme compromiso de coadyuvar con las 

autoridades de este sector, siempre buscando trabajar para el meoramiento e los mecanismos 

de control y la legislacion que en ambito de nuestras atribuciones corresponde al poder 

legislativo proponer y modificar. 

 

A lo largo de este segundo año hemos mantenido constantes reuniones con enlaces, 

autoridades y representantes de la Marina Armada de México y sus dependencias, con el fin de 

buscar soluciones a muchas problematicas en las que el congreso federal tiene ingerencia para 

asi mejorar y brindar el apoyo necesario desde esta Cámara de Diputados para el mejor 

funcionamiento y desarrollo de las actividades de la marina y maina mercante. 
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PROPOSICION RESOLUTIVOS DEL 
PROPONENTE 

TRAMITE 

Por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, a aprobar el 
dictamen aprobado por esta Cámara de Diputados el 29 de 
octubre del 2019, que reforma el párrafo tercero y deroga el 
cuarto del artículo 381 Ter; y adiciona un artículo 381 Quinquies 
del Código Penal Federal, en materia de abigeato. 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único. La honorable Cámara de 
Diputados se exhorta a la Cámara de 
Senadores a aprobar el dictamen 
aprobado por la Cámara de Diputados 
el 29 de octubre de 2019, y remitido al 
Senado de la Republica, que reforma el 
párrafo tercero y deroga el cuarto del 
artículo 381 Ter; y adiciona un artículo 
381 Quinquies del Código Penal 
Federal, en materia de abigeato. 
 

Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 2-
Diciembre-2020 
 

 
Por el que se exhorta a la SCT, a realizar las acciones 
necesarias para llevar a cabo la reparación y mejoramiento de 
las carreteras Reforma-Dos Bocas y Comalcalco- Paraíso, en 
Tabasco. 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

 
Único. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a 
realizar acciones para reparar y 
mejorar las carreteras Reforma-Dos 
Bocas y Comalcalco-Paraíso, en 
Tabasco 
 

 
Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 6-Octubre-
2020 
 
 

Por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a ejecutar 
las acciones necesarias para fortalecer e implementar acciones 
de protección ambiental y se realice una visita de inspección y 
vigilancia, con la finalidad de determinar si existe daño ambiental 
en las playas de Paraíso, Tabasco, derivado de los derrames 
ocurridos recientemente. 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Primero. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las 
acciones necesarias para fortalecer e 
implementar acciones de protección 
ambiental, prevención, control de la 
contaminación ocasionada por 
derrames ocurridos en días pasados en 
las playas del Varadero, Freddy, el Sol, 
el Palmar; y en la Ranchería de 
Moctezuma segunda, todas del 
municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
Segundo.- La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para dentro del ámbito de 
sus atribuciones, realice una visita de 
inspección y vigilancia, con la finalidad 
de determinar si existe daño ambiental 
en las playas de Varadero, Freddy, el 
Sol, el Palmar; y en la Ranchería de 
Moctezuma Segunda, Ranchería José 
María Morelos (El Bellote), en la zona 
conocida como río Seco y en la laguna 
de Mecoacán, todos ubicados en el 
municipio de Paraíso, Tabasco. 
 

Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 23-
Septiembre-2020 
 

 Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar las 
acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de 
medicamentos en Tabasco. 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único. La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud, para que, dentro 
del ámbito de sus atribuciones, realice 
las acciones necesarias para garantizar 
el abastecimiento de medicamentos, 
material médico, material de limpieza y 
material de protección para el personal 

Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 23-
Septiembre-2020 
 



  
 

 

médico; en los centros de salud, 
clínicas y hospitales del estado de 
Tabasco. 
 

Por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil a realizar una exhaustiva evaluación y análisis económico 
de prevención de daños en las posibles zonas de afectación a lo 
largo del territorio nacional, derivado de la temporada actual de 
ciclones tropicales 2020, a fin de que se encuentren preparados 
para garantizar la protección y auxilio a la ciudadanía ante estos 
fenómenos hidrometeorológicos 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil, a realizar una exhaustiva 
evaluación y análisis económico de 
prevención de daños en las posibles 
zonas de afectación a lo largo del 
territorio nacional, derivado de la 
temporada actual de ciclones tropicales 
2020, a fin de que se encuentren 
preparados para garantizar la 
protección y auxilio a la ciudadanía 
ante estos fenómenos 
hidrometeorológicos 
 

Pendiente 
 

Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a realizar una regulación del precio de los tanques de oxígeno 
para uso médico, durante la emergencia sanitaria derivada del 
virus SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único.- La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, 
a llevar a cabo la regulación de los 
precios ofrecidos al público por los 
proveedores de tanques de oxígeno 
para uso médico, durante esta 
emergencia sanitaria derivada del virus 
SARS-COV-2 (COVID-19). 
 

Pendiente 
 

Por el que se exhorta a la Sener, a emitir una convocatoria 
laboral para la segunda etapa de construcción de la refinería de 
Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, a fin de que los habitantes de 
los municipios de Paraíso, Comalcalco y Frontera accedan a 
dichos espacios laborales 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único. La Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Energía del gobierno 
federal, a que las contrataciones de la 
segunda etapa de la refinería inicien 
dando prioridad a la utilización de mano 
de obra local de los municipios; 
Paraíso, Comalcalco y Frontera. Y a 
partir de ahí expandir el diámetro de 
contratación. 
 

Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 18-Marzo-
2020 
 

Por el que se exhorta a la SCT, a realizar las acciones 
necesarias para la reparación, mantenimiento y preservación de 
la infraestructura carretera de Paraíso, Tabasco y atender la 
grave problemática de deterioro de vialidades que aqueja a 
dicho municipio 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único. La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a 
realizar en el ámbito de sus 
atribuciones las acciones necesarias 
para efectuar la reparación, el 
mantenimiento y la preservación de la 
infraestructura carretera de Paraíso, 
Tabasco, y atender la grave 
problemática de deterioro de vialidades 
que aqueja a dicho municipio. 
 

Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 20-Febrero-
2020 
 

 Por el que se exhorta a la Sader, a atender las irregularidades 
que se han presentado en las ventanillas autorizadas y de 
apoyo del SINIIGA en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único. La Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa al titular 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones 
realice las acciones necesarias para 

Aprobada 
con fecha 28-Enero-
2020 
 
 
Publicación en 



  
 

 

 

 

resolver las diversas irregularidades 
que se están presentando en las 
ventanillas autorizadas y de apoyo del 
Sistema de Identificación Individual del 
Ganado, de los estados de Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca y Chiapas 
relacionadas con la venta, cobro 
indebido, registro incorrecto y mala 
distribución de los paquetes 
identificadores de ganado, conocidos 
como "Aretes Identificadores". 
 

Gaceta: 18-
Diciembre-2019 
 

Por el que se exhorta a la Segob, a agilizar la liberación de 
recursos del Fonden, para brindar el apoyo necesario a los 
damnificados por las afectaciones provocadas por los frentes 
fríos 12 y 13 en el Estado de Tabasco 
 
 
Proponente: Rodríguez Arellano Ediltrudis (MORENA) 
 

Único: La Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación agilice la 
liberación de recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), para la 
atención de apoyo necesario a los 
damnificados, derivado de las 
afectaciones provocadas por los frentes 
fríos 12 y 13, que han provocado 
inundaciones en el estado de Tabasco. 
 

Pendiente 
 
 
Publicación en 
Gaceta: 28-
Noviembre-2019 
 

INICIATIVA SINOPSIS TRAMITE EN EL PLENO 
1   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. 
 
 
De Grupo: Rodríguez Arellano 
Ediltrudis (MORENA) 
 

Establecer que los servidores públicos 
puedan ser sujetos de procedimiento 
penal en libertad. 
 

Aprobada  
con fecha 27-Noviembre-2018  
 
 
Publicación en Gaceta: 4-
Septiembre-2018 
 

2   Proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley sobre 
Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
 
 
De Grupo: Rodríguez Arellano 
Ediltrudis (MORENA) 
 

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 
Defensoría Pública. También tendrá 
derecho a que su abogado comparezca en 
todos los actos del procedimiento. 
 

Pendiente  
 
 
Publicación en Gaceta: 4-
Septiembre-2018 
 

3   Proyecto de Decreto que expide la 
Ley de Austeridad Republicana. 
 
 
De Grupo: Rodríguez Arellano 
Ediltrudis (MORENA) 
 

Crear un ordenamiento jurídico con el 
objeto de aplicar medidas de austeridad 
en la programación y ejecución del gasto 
gubernamental, como política de Estado. 
 

Aprobada  
con fecha 30-Abril-2019  
 
 
Publicación en Gaceta: 11-
Septiembre-2018 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

 

 
 
 
GESTIONES DE APOYO 

• Entrega de Muletas 
• Impartición de cursos de desarrollo humano para la población gratuitos en modalidad 

online. 
• Apoyo con viveres y suministros para los damnificados por huracanes e inundaciones 

durante la epca de ciclones 2020. 
• Gestion para entrega de despensas en las comunidades con mayores afectaciones 

debido a las inundaciones de este 2020. 
• Atención Medica a damnificados por huracanes e inundaciones en distintas comunidades 

de Paraíso, Tabasco. 
• Entrega con bastónes ortopedicos para personas d ela tercera edad o discapacitados. 
• Apoyo con Solicitudes de empleo. 
• Gestion de escrituración para la ciudadanía. 
• Apoyo en la compra de medicamentos. 
• Impartición de talleres de manualidades 
• Entrega de paquetes de Pollitos de engorda. 
• Entrega de 10 camiones de arena a distintas localidades dentro del municipio de Paraíso. 
• Entrega de Material de limpieza a Delegados Municipales 
• Gestión de Condonación de Actas de Nacimiento. 
• Apoyo de gastos funerarios a ciudadanos. 
• Apoyo con entrega de Medicamento Controlado a pacientes. 
• Apoyo con camiones de tierra de relleno para distintos predios. 
• Más de 2000 consultas con medicamentos gratuitos  
• Enlace de la población con Notarias Publicas para Obtención de Escrituras a Bajo Costo 
• Apoyo de Pasaje por transportacion de personas que vienen de comunidades lejanas en 

el municipio de Paraìso.  
• Apoyo con pintura para mejoramiento de fachadas y guarniciones. 
• Apoyo con suministros de dialisis para pavientes de Insuficiencia Renal. 
• Apoyo con útiles escolares, a niños de escazos recursos. 
• Gestión para Intervenciones Quirúrgicas.



 

 

 
 


