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PRESENTACIÓN

En términos de lo dispuesto en la fracción XVI, del Artículo 8, Sección Tercera del
Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito
presentar el Informe correspondiente al Primer año de labores de la presente LXIV
Legislatura Federal 2018 – 2019.
En virtud de la 4ª Transformación del país, la transparencia y la rendición de
cuentas es un eje rector del actual régimen político de México. Como representante
popular, electa para ejercer el cargo de Diputada Federal por la ciudadanía del
Distrito Federal XVII con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México; es
una obligación ética y moral hacer saber a los electores las actividades y labores
que día a día se realizaron durante este año legislativo; con el único fin del
beneficio y progreso de la población mexicana.
El 1 de Septiembre del 2018 se dio inicio a la Sexagésima Cuarta Legislatura de la
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como Diputada Federal y como
activista social mi objetivo ha sido el beneficio de los mexicanos, ser representante
de su voz y luchar por el derecho de que cada uno de ellos pueda vivir dignamente.
Siempre en representación de las causas dignas y justas.
Como Diputada Federal de la LXIV Legislatura he garantizado el sufragio efectivo,
el federalismo y la división de poderes; la garantías individuales y sociales, los
derechos humanos, el municipio libre, el poder del ciudadano, la democracia y el
poder de la nación sobre sus recursos naturales y no naturales.
Como Diputada Federal de la histórica LXIV Legislatura manifiesto y refrendo mi
compromiso ante la sociedad mexicana de sumar esfuerzos para las acciones
necesarias a realizar para salvaguardar los intereses de la nación y rescatar a
nuestro pueblo de las crisis que la aquejan. Por lo anterior, presento un resumen de
las actividades realizadas en el Primer Año Legislativo 2018 – 2019.

Where we are

TODAY
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RESULTADOS LEGISLATIVOS

Como Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena, me comprometí
desde el inicio de la LXIV Legislatura a trabajar para lograr ser representante de la
voz de los ciudadanos y a luchar por el derecho de que cada uno de ellos pueda
vivir dignamente. Siempre en representación de las causas dignas y justas.
Si bien, como participante de la 4ª Transformación de nuestro país, es importante
mencionar que el panorama que se recibió no fue muy prometedor, debido al
deterioro en diversas materias como inseguridad, rezago económico, crisis en
Derechos Humanos y casos críticos de corrupción dentro de la administración
pública que pasadas administraciones cometieron y que gozaban de total
impunidad.
Sin embargo, los Diputados Federales del Grupo Parlamentario de Morena nos
comprometimos a cambiar la forma de gobernar y lograr que cada mexicano pueda
vivir dignamente y se sienta orgulloso de los representantes populares de Morena
que desde el inicio de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, trabajamos y logramos:
Iniciamos la LXIV Legislatura con un
Plan de Austeridad Republicano, con
un ahorro final de $250 MDP.
Aprobamos

la

Ley

Federal

de

Remuneraciones de los Servidores
Públicos para que nadie gane más
que el Presidente de la República.
Retiramos

las

pensiones

a

los

ExPresidentes. Logrando un ahorro
de 200 MDP anuales.

Aprobamos
la
Ley
de
la
Administración Pública que permite
crear figura la figura de: Fiscal
General de la República y Secretaria
del Bienestar.
Aprobamos un presupuesto 2019
responsable, inclusivo y detonante
del crecimiento económico y la
inversión.
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RESULTADOS LEGISLATIVOS
Aprobamos la paridad de género en

Transformamos BANSEFI en el Banco

todos

de

gobierno,

del Bienestar para tener mayores

y

cualquier

condiciones de equidad e impulsar la

organismo que ejerza funciones de

inclusión financiera de las y los

autoridad

mexicanos.

los

partidos

niveles
políticos
en

la

federación,

los

estados, municipios y alcaldías de la

Creamos la Secretaría del Bienestar

CDMX.

para cambiar la política de desarrollo

Implementamos una nueva forma de

social y atender las causas más

gobernar,

profundas de la desigualdad.

se

implementó

el

Parlamento Abierto en la H. Cámara

Creamos las delegaciones federales

de Diputados para realizar Audiencias

encargadas de supervisar el uso

Públicas

correcto de los recursos en los

donde

se

escucha

a

expertos, académicos, especialistas,

programas sociales.

gobernadores, alcaldes, entre otros,

Creamos la Secretaría de Seguridad

para construir juntos el rumbo de

Pública y Protección Ciudadana quien

nuestro país.

dará dirección a la Guardia Nacional.

Facilitamos que las y los jóvenes

Aprobamos la creación de la Guardia

tengan acceso a servicios financieros.

Nacional,

Con

se

formación en derechos humanos,

facilitará el acceso de los jóvenes al

perspectiva de género y protección

mercado laboral, al autoempleo y

civil.

la

inclusión

Financiera

fomentará una cultura de ahorro.

una

policía

civil

con
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RESULTADOS LEGISLATIVOS
Creamos la Nueva Fiscalía General

Aprobamos la Creación del Instituto

Autónoma

para

impunidad,

la

acabar

con

la

Nacional de los Pueblos Indígenas.

y

la

Ahora las y los trabajadores del hogar

corrupción

ilegalidad. Desde el 2015 se postergó

tienen seguridad social.

su creación y lo logramos.

Aprobamos el Plan Nacional de

Aprobamos la Reforma Laboral que

Desarrollo 2019 – 2024 que el

termina con 80 años de Sindicalismo

Presidente de la República, Andrés

Charro,

democracia

Manuel López Obrador emitió para su

sindical, desaparecerán las Juntas de

análisis y discusión por primera vez

Conciliación y Arbitraje y se contará

en décadas.

con negociación colectiva.

Aprobamos la Ley de Extinción de

Facilitamos las Consultas Populares

Dominio

ahora

habrá

para que la ciudadanía decida en los
asuntos más importantes. Ahora los
ciudadanos tendrán el poder de
evaluar a sus gobernantes y decidir el
rumbo del país con la Revocación de
Mandato y la Consulta Popular.

corrupción,

que

desincentivará
la

ilegalidad,

la
la

delincuencia y el crimen organizado.
Los bienes obtenidos fuera de la
legalidad serán retirados.
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TRABAJO EN COMISIONES
LEGISLATIVAS
Conforme a la representación que me fue proporcionada por la ciudadanía y que
tengo responsabilidad en LXIV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, enfoqué mis esfuerzos para lograr representación en las
Comisiones Legislativas que impactarán en gran medida las necesidades del
Distrito 17 Federal con cabecera en Ecatepec de Morelos y de la ciudadanía del
mismo.
Por tal motivo, fui distinguida al ser nombrada Secretaria en la Comisión de
Seguridad Pública. También, soy integrante de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad e integrante en la
Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
De manera particular, el nombramiento que me fue otorgado como Secretaria en la
Comisión de Seguridad Pública fue clave para enfocar mis trabajos legislativos en
este rubro.
Dentro de los trabajos realizados durante el Primer Año de Actividades Legislativas
(2018 - 2019) en esta Comisión, se tienen logros muy importantes para lograr la
seguridad y tranquilidad de todas y todos los mexicanos. En este sentido, hemos
aprobado:
Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Guardia Nacional.
Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Se recibieron 68 proposiciones con Punto de Acuerdo de diversos Grupos
Parlamentarios, de los cuales 22 fueron aprobados y que estaban encaminados a
realizar llamados a Direcciones Municipales, Estatales y Nacionales para brindar
mayor atención y énfasis en materia de Seguridad Pública en regiones
caracterizadas por ser "focos rojos" a nivel nacional.

REPRESENTACIÓN CIUDADANA EN CALIDAD DE
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
En representación de los intereses y
necesidades de la ciudadanía en materia
de seguridad pública se han gestionado y
realizado reuniones de trabajo con el
Titular de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Dr.
Alfonso Durazo Montaño.
En las cuales realicé la propuesta de mecanismos para activar redes de protección
en las comunidades, realizar capacitaciones para sensibilizar y proporcionar
herramientas para resolver conflictos, recuperar espacios públicos, crear un modelo
efectivo de atención a víctimas de violencia contra la mujer que contemple un
adecuado acompañamiento jurídico, además de garantizar la protección y
orientación durante todo el proceso.
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REPRESENTACIÓN CIUDADANA EN CALIDAD DE
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
En mi calidad de Secretaria de la Comisión
de Seguridad Pública se han llevado a cabo
reuniones con el General de Brigada Luis
Rodríguez Bucio, Coordinador de la Guardia
Nacional para conocer la operatividad y
funcionamiento de esta nueva Institución; y
a su vez realizar la sugerencia de regiones
del Estado de México para su énfasis e
inmediata intervención y acción de la
Guardia Nacional.

A su vez, como Secretaria en la Comisión de Seguridad Pública y en virtud del Plan
Nacional de Paz y Seguridad que implementó el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, participo como miembro de la Mesas por la Construcción de
la Paz de Ecatepec de Morelos realizadas en las instalaciones del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Computo (C5-Ecatepec). En donde se realiza un
análisis e informe de las estrategias implementadas para lograr la paz y en donde
hago escuchar la voz de la ciudadanía.
Además, realizo la entrega de un
informe

sobre

las

denuncias

ciudadanas recibidas en Foros de
seguridad realizados en Comunidades
catalogadas como "focos rojos".
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REPRESENTACIÓN CIUDADANA EN CALIDAD DE
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
En virtud y cumplimiento del Plan Nacional de Paz y Seguridad que implementó el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, he realizado 71 Foros de
Seguridad en más de 38 Colonias del Distrito 17 Federal para lograr la pacificación
de las comunidades con mayor índice delictivo. El principal objetivo es generar
proximidad ciudadana entre las autoridades encargadas de la Seguridad Pública y la
ciudadanía, para generar mayor comunicación y coordinación entre los mismos.
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REPRESENTACIÓN CIUDADANA EN CALIDAD DE
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Además, vinculado al Plan Nacional de Paz y Seguridad que implementó el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a petición del
Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, asistí a la Mesa
por la Construcción de la Paz de Ecatepec de Morelos realizadas en las instalaciones
del Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. En donde
se realizó un análisis e informe de las estrategias implementadas para lograr la paz
en la región norte del país.

Cumpliendo con la representación de los intereses y necesidades de la ciudadanía
en materia de seguridad pública se coordinó una Mesa de Trabajo de Diputados
Federales del Estado de México con la Titular de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México, Mtra. Maribel Cervantes Guerrero, y a su vez realicé la
sugerencia de regiones del Estado de México para su énfasis e inmediata
intervención y acción de la Policía Estatal.
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REPRESENTACIÓN CIUDADANA EN CALIDAD DE
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Derivado de los altos índices en materia de Violencia de Género Contra la Mujer en
Ecatepec de Morelos, Estado de México; se llevó a cabo una Conferencia de Prensa
en conjunto con la Presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la H.
Cámara de Diputados. Dip. Wendy Briseño Zuloaga para hacer valer la voz de las
familias y víctimas de feminicidio en el Municipio con mayor índice a nivel nacional.
Asistieron a la Conferencia de Prensa más de 15 grupos feministas de la región, 5
Diputados Federales, 2 Diputados Locales y el Presidente Municipal de Ecatepec de
Morelos. Además de la honorable asistencia de ciudadanos ecatepenses.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL
COOPERATIVISMO.
Con el compromiso de ser Integrante en la Comisión de Economía Social y Fomento
del Cooperativismo realicé un Foro denominado " Fomento Cooperativo y Economía
Social", en donde se dieron cita más de 32 Asociaciones Cooperativistas de la Zona
Metropolitana del Valle de México, académicos y más de 210 asistentes. Se llego a
una conclusión unificada: Es necesario generar condiciones para fortalecer la
economía social y el cooperativismo, con el fin de combatir la crisis económica del
país y reducir desigualdades socieconómicas.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y FOMENTO DEL
COOPERATIVISMO.
Dentro del trabajo legislativo de la Comisión, se ha asistido a las 5 Reuniones
Ordinarias a las que se han realizado convocatorias y se han recibido 3 Minutas, 4
iniciativas y 3 Proposiciones con Punto de Acuerdo para su análisis, discusión y en
su caso aprobación de los mismos.

COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD.
Como Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad he asistido a las 6 Reuniones Ordinarias a las
que se ha realizado Convocatoria. Se han recibido 14 Iniciativas y 3 Proposiciones
con Punto de Acuerdo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de los
mismos. De las cuales se han aprobado 4 iniciativas, que destacan:
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3° y 4° de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
Con el compromiso de llevar la voz de las necesidades de la ciudadanía del Distrito
17 Federal con Cabecera en Ecatepec de Morelos se realizó una Mesa de Trabajo en
instalaciones de CONAGUA con el Titular de Cuenca Aguas del Valle de México,
Titular de la Comisión del Agua del Valle de México, el Presidente Municipal de
Ecatepec de Morelos y el Titular del Organismo Público Descentralizado para la
Prestación del Servicio del Agua en Ecatepec de Morelos para establecer ejes de
acción para lograr combatir el permanente desabasto del agua potable en Ecatepec
de Morelos, en especial la denominada 5a Zona del Municipio.
Derivado de esta Mesa Ejecutiva de Trabajo se lograron avances en la distribución
del agua potable vía red hidráulica, así como apoyos y coordinación Estatal y
Federal para que el Gobierno de Ecatepec de Morelos lograra avances en la
rehabilitación de pozos.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
Se han gestionado y realizado más de 15 Mesas de Trabajo Ejecutivas con
Direcciones Municipales de Ecatepec de Morelos y Autoridades Auxiliares de
Comunidades del Distrito 17 Federal, para dar atención, seguimiento y
cumplimiento a gestiones, peticiones y necesidades de las diversas regiones que
componen el Distrito. La finalidad de estas reuniones es generar acuerdos de
atención a las principales necesidades de la ciudadanía y entre los representantes
del Gobierno Municipal encargados de proporcionar los servicios básicos. De esta
manera poder lograr una mejor desarrollo comunitario, así como servicios públicos
dignos para la mejora de la calidad de vida.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

,

Personas atendidas en
Oficinas de Atención
Ciudadana.

Peticiones Ciudadanas de Alto
Impacto Atendidas.

Escritos emitidos a Gobierno
Municipal, Estatal y Federal
para dar atención y respuesta
a peticiones ciudadanas.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
Con la finalidad de contribuir con el fomento a la prevención de enfermedades
mediante chequeos de salud rutinarios, se implementaron Jornadas de Salud y
Servicios Gratuitos en las Colonias de mayor vulnerabilidad y rezago del Distrito
17 Federal con Cabecera en Ecatepec de Morelos.
Para que de esta manera, ciudadanos que no tienen acceso al sistema salud pueda
gozar de servicios como: mastografías, exámenes de papanicolaou, médico general,
vacunas, toma de presión, peso y talla, cortes de cabello, toma de glucosa, dentista,
podólogo, donaciones de medicamento, certificados médicos, pruebas reactivas para
detección de enfermedades de transmisión sexual, antígeno prostático, entre otros.

JORNADAS DE SALUD Y SERVICIOS
GRATUITOS REALIZADAS

,

CIUDADANOS
BENEFICIADOS POR
JORNADAS DE
SALUD Y SERVICIOS
GRATUITOS
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
En virtud de apoyar a los grupos de mayor vulnerabilidad del Distrito 17 Federal
con cabecera en Ecatepec de Morelos, se ha apoyado a Grupos de Adultos Mayores
para la realización de eventos festivos, así como la implementación de actividades
recreativas para fomentar y estimular la ocupación de este sector.
Se han implementado: Talleres de huertos urbanos, reuniones recreativas para dar
atención a necesidades de grupos de adultos mayores, donación de bastones y sillas
de ruedas, festivales y festejos de los grupos para lograr una mayor unidad y
generar empatía y solidaridad entre la comunidad y estos grupos vulnerables.
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