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1.- Fundamentación 

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.  

 

2.- Presentación 

Como ciudadana, diputada federal integrante de Grupo Parlamentario 

de Morena y como representante popular, consciente de que la 

rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de 

nuestro país, es también una obligación ética y moral hacer saber a la 

ciudadanía de las actividades y labores que tuve en este primer año de 

actividades como diputada federal, desde el 01 de septiembre de 2018 

fecha en que dio inicio la LXIV Legislatura Federal, mi mayor anhelo 

como diputada integrante de esta, fue buscar siempre el beneficio de la 

sociedad mexicana, de mi pueblo, alzar la voz ante las injusticias y 

desempeñar un papel relevante en los temas de mayor interés a 

quienes me han brindado su confianza en esta representación. La tarea 

ha sido ardua, pero muy gratificante, el ejercicio de esta noble 

tarea me ha llevado a conocer nuevos horizontes y grandes 

compromisos con las mexicanas y los mexicanos. Labor que 

requiere de esfuerzos conjuntos y voluntad para atenderlos. 

Por ello, el día a día se convierte en un nuevo reto para lograr 

que en la máxima tribuna del país se conozca de los graves 

problemas de mi tierra de mi gente y encontrar la mejor 

solución. Legislar implica estudio, análisis, valoración, pero, 

sobre todo, una gran vocación para lograr que los ciudadanos 

vivan en armonía bajo un marco jurídico nacional cada vez más 

justo, esa es nuestra tarea.  
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3.- Trabajo Legislativo 

 

Trabajos en el Pleno Primer Periodo del primer año de Ejercicio 

(1º septiembre 2018- 15 diciembre 2018) 

 

Durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 

Ejercicio de la LXIV Legislatura se llevaron a acabo 43 sesiones, con un 

tiempo acumulado en que estuvo activo el Pleno por casi 250 horas.  

 Sesión Constitutiva  

 Sesión de Congreso General para la apertura del periodo ordinario 

 Sesión de Congreso General para la transmisión del Poder Ejecutivo 

Federal 

 Sesiones Solemnes: 1. Con motivo del 50 aniversario del movimiento 

estudiantil de 1968. 2. Con motivo del de la conmemoración del 65 

aniversario del voto de la Mujer en México, del Día Internacional de la 

Niña y del Día Mundial de la Mujer Rural.  

 

 38 sesiones ordinarias.  

De igual forma se turnaron a comisiones legislativas 27 minutas con 

proyectos de ley o decreto remitidas por la Cámara de Senadores. En 

relación con proposiciones no legislativas, se dio cuenta al Pleno de 693 

de diputadas o diputados; de las cuales 654 se turnaron a comisiones y 

39 se aprobaron luego de ser consideradas como urgente resolución. 

En el periodo de referencia, se aprobaron 23 proyectos de decreto de 

los que 4 se refieren a nuevas leyes, 2 a reformas constitucionales y 17 

a reformas de diversos ordenamientos y decretos. También como parte 

de la actividad legislativa, se aprobaron 6 dictámenes con punto de 

acuerdo; y 54 acuerdos de la Junta de Coordinación Política, vinculadas 

con diversas materias; Un acuerdo de la Mesa Directiva y 7 acuerdos 

de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos. 
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LEYES Y DECRETOS APROBADOS 

1. Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el 

Código Penal Federal.  

2. Decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la frase "Al 

Movimiento Estudiantil de 1968".  

3. Decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

4. Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.  

5. Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.  

6. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

7. Decreto, por el que se reforma el artículo 34 de la Ley sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.  

8. Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas.  

9. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de fuero e inmunidad.  

10. Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio 

de Administración Tributaria.  

11. Decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado 

de Valores.  

 



6 
 

12. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado.  

13. Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas.  

14. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6 de la 

Ley General de la Infraestructura Física Educativa.  

15. Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República.  

16. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.  

17. Decreto que declara el 2019 como "Año del Caudillo del Sur, 

Emiliano Zapata".  

18. Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la Fracción XXX del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

19. Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019.  

20. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 

Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

21. Decreto por el que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

otorga la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, post mórtem, a la 

ciudadana Ana María Latió Sarre.  

22. Decreto por el que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", 

a la ciudadana María del Rosario Ybarra de la Garza.  

23. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2019.  
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Trabajos en el Pleno Segundo Periodo del primer año de Ejercicio 

(1 Febrero - 30 abril 2019) 

 

 

Durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 

Ejercicio de .la LXIV Legislatura se llevaron a cabo 32 sesiones, con un 

tiempo acumulado de actividad del Pleno por casi 166 horas. 

 

LEYES Y DECRETOS APROBADOS  

 

1.Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales.  

 

2. Decreto por el que se declara el tercer miércoles de octubre como 

Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.  

 

3. Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Vida 

Silvestre.  

 

4. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el 

último miércoles del mes de mayo de cada año,· como el "Día Nacional 

de la Esclerosis Múltiple. 
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5. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara, el día 

18 de febrero de cada año, como el "Día Nacional del Síndrome de 

Asperger. 

 

6. Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva 

oficiosa 

 

7. Decreto por que se reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte.  

 

8. Decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.  

 

9. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados. Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional.  

 

10. Decreto por el que se adicionan un cuarto párrafo al artículo 150 y 

un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable.  

 

11. Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 

de ·Ia Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 

12. Decreto por el -que se establecen las características de una moneda 

conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto 

de Veracruz 

 

13. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal.  

 

14. Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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15. Decreto por el que la Cámara de Diputados, LXIV Legislátura, otorga 

la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz", correspondiente al primer año 

de ejercicio, a la maestra lfigenia Martínez Hernández.  

 

16. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental.  

 

17. Decreto por el que se reforma los artículos 66, 7 4 y 7 4 Bis de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  

 

18. Decreto por el que . se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de consulta popular y revocación de mandato.  

 

 19. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 88 Bis y 

120 de la Ley de Aguas Nacionales.  

 

20. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

12 de octubre de cada año como Día de la Nación Pluricultural.  

 

 21. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

primer sábado del mes de junio de cada año, como el Día Nacional del 

Glaucoma.  

 

22. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

29 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra 

el Cáncer de Próstata.  

 

23. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

día 9 de octubre de cada año, como el Día Nacional de las Costas y 

Mares Mexicanos.  

 

24. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 9 

de abril de cada año, como el "Día Nacional de la Adopción de Niñas, 

Niños y Adolescentes". 
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25. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la 

segunda semana de noviembre de cada año, como la "Semana 

Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de 

la Conducta Alimentaria".  

 

26. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión,. declara el 6 

de abril de cada año como "Día del Deporte, la Actividad y Salud Física".  

 

 

27. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

21 de diciembre de cada año, como el "Día Nacional de la Cultura 

Maya".  

 

28. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

30 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional por la reducción 

de las desigualdades".  

 

29. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

17 de agosto de cada año, como el" Día Nacional de las Abejas". 

(Aprobado el 02 de abril -2019 y remitido al PEF)  

 

30. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

Día 28 de noviembre de cada Año, como el "Día Nacional de las 

Personas Sordas".  

 

31. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 7 

de febrero de cada año, como "Día Nacional de la Vivienda". (Aprobado 

el 02 de abril -2019 y remitido al PEF) 32. Decreto por el que el 

Honorable Congreso de la Unión, declara el 1 O de abril de cada año, 

como el "Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación".  

 

32. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 2 

de junio de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha contra los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria".  
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33. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la 

tercera semana de diciembre de cada año, como La "Semana Nacional 

de las Personas Migrantes y Refugiadas".  

 

34. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

Día 31 de marzo de Cada Año, como el "Día Nacional Contra el Cáncer 

Colorrectal".  

 

35. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara la 

Segunda Semana de Junio de cada año, como la "Semana Nacional del 

Donante de Sangre y sus componentes".  

 

36. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

día 26 de octubre de cada año, como el "Día Nacional de Prevención de 

Quemaduras".  

 

37. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 21 

de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha Libre y 

del Luchador Profesional Mexicano".  

 

38. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

11 de abril de cada año, como el "Día Nacional de la Lucha contra el 

Parkinson".  

 

39. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

primer miércoles de mayo de cada año, como el "Día Nacional de la 

Salud Mental Materna".  

 

40. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 

15 de septiembre de cada añ9, como el "Día Nacional de la Lucha contra 

el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking".  

 

41. Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 9 

de agosto de cada año, como el "Día Nacional de la lucha contra el 

Cáncer Cervicouterino".  
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42. Decreto por el que se reforman los artículos 62 y 63 del Código Civil 

Federal.  

 

43. Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 112 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

44. Decreto que reforma el artículo 70 y adiciona el artículo 70 Bis a la 

Ley de Migración.  

 

45. Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de 

Migración.  

 

46. Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. 

(Aprobado el 03 de abril -2019 y remitido al Senado)  

 

47. Decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del 

Seguro Social.  

 

48. Decreto por el que se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

49. Decreto por el que se reforma la fracción 111 del artículo 113, y se 

adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación.  

 

50. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 

Materia de Hidrocarburos.  

 

 

51. Decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 

 

52. Decreto que adiciona la fracción XV al artículo So. de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas.  

 

53. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 155 de la Ley 

General de Víctimas.  
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54. Decreto por el que se adiciona un Capítulo 111, "Desplazamiento 

Forzado Interno", al Título Décimo Octavo y se adiciona un artículo 287 

Bis al Código Penal Federal.  

 

55. decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.  

 

56. Decreto por el que se reforma el artículo 203 y 205 bis del Código 

Penal Federal.  

 

57. Decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, en materia de Derechos Humanos de las personas 

adultas mayores en los centros penitenciarios.  

 

58. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, Federal de la Defensoría Pública, del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Seguro 

Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación 

colectiva.  

 

59. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.  

 

 

60. Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX Bis al artículo 3 de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.  

 

61. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

62. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Turismo.  
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63. 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, en materia educativa.  

 

64. Decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Ratificación 

de Empleados Superiores de Hacienda.  

 

65. Decreto por el que se reforma el artículo 7 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Partida 

Secreta.   

 

66. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 º y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de Salud Preventiva.  

 

67. Decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley del 

Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, en 

materia de licencia para padres trabajadores con hijos menores a 

dieciséis años diagnosticados con cáncer.  

 

68. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda.  

 

69. Decreto por el que se reforma la Fracción XX del artículo 41 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción IX del 

artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

70. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

 

71. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 

Gubernamentales.  
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72. Decreto por el que se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica de 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

73. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 ° y 22 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.  

 

74. Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano.  

 

75. Decreto por el que se reforma el artículo 211 Bis 1 del Código Penal 

Federal.  

 

76.Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del 

Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil.  

 

77. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

materia de Pensiones Alimenticias.  

 

78. Decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de 

Bibliotecas del Congreso de la Unión.  

 

79. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito 

en las playas.  

 

80. Decreto que se adiciona la fracción 11 del artículo 18 de la Ley sobre 

el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.  

 

81. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 19 de la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales.  

82. Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro 

Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.  
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83. Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del 

Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.  

 

84. Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 26 de la Ley 

General de Desarrollo Social.  

 

85. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.  

 

86. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 13 de la 

Ley del Servicio de Administración Tributaria.  

 

87. Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo IV y el 

artículo 189 del Código Penal Federal.  

 

88. Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 390 del Código 

Penal Federal.  

 

89. Decreto por el que se reforma el artículo 187 y adicional el artículo 

192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

90. Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.  

 

91. Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se 

adiciona un segundo párrafo del artículo 44 Bis 4 de la Ley de 

Instituciones de Crédito.  

 

92. · Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad 

Republicana de Estado; y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.  

 

93. Decreto relativo a la designación del Órgano Interno de Control de 

la Fiscalía General de la República.  
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94. Decreto relativo a la designación del titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

 

95. Decreto relativo a la designación del titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto Nacional Electoral.  

 

96. Decreto relativo a la designación del titular de la Unidad· de 

Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación.  

 

 97. Decreto relativo a la designación del titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales.  

 

98. Decreto relativo a la designación del titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 

 

 
Con el Dip. Mario Delgado Carrillo Coordinador del Grupo Parlamentario de 

Morena 
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Estadísticas de Trabajos en el Pleno del primer año Legislativo de 

la LXIV Legislatura 

 

ORIGEN  PRIMER AÑO PRESENTADAS APROBADAS DESECHADAS RETIRADAS PENDIENTES  

1er 
PSO- 
I 
AÑO 

1er 
REC- 
I 
AÑO 

2º 
PSO-
I 
AÑO 

2º 
REC-
I 
AÑO  

PODER 
EJECUTIVO 
FEDERAL 

3 2 0 0 5 5 0 0 0 

SENADORES 
DE LA 
REPUBLICA 

33 1 17 5 56 1 0 0 55 

LEGISLATURA 
DE LOS 
ESTADOS  

27 4 16 9 56 1 1 0 54 

MORENA 176 9 197 57 439 38 4 41 356 
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ORIGEN PRIMER AÑO TURNADAS      APROBADAS DESECHADAS PENDIENTES 

1er 
PSO-
I 
AÑO 

2º 
REC-
IAÑO 

1PEXT-
2  
REC-I 
AÑO 

2PEXT-
2 
REC-I 
AÑO 

3PEXT-
2 
REC-I 
AÑO 
 

INCISO        
a)DEL 
ARTICULO72 
CPEUM  

15 18 0 10 1 44 22 1 21 

DEVUELTA 
INCISO       
C)DEL 
ARTICULO 72 
CPEUM 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEVUELTA 
INCISO 
e) DEL 
ARTICULO 72 
CPEUM 
 

2 4 1 0 0 7 4 0 3 

DEVUELTA 
INCISO 
d) DEL 
ARTICULO 72 
CPEUM 

10 15 0 0 0 25 0 0 25 

TOTAL 27 37 1 10 1 76 26 1 49 

ORIGEN  PRIMER AÑO PRESENTADAS APROBADAS DESECH
ADAS 

RESUELT
AS 

RETIRADAS PENDIENTES  

1er 
PSO- 
I 
AÑO 

1er 
REC- 
I 
AÑO 

2º 
PSO-
I 
AÑO 

2º 
REC-
I 
AÑO  

POR 
DICTAME
N 

URGENTE  
RESOLUCIO
N 

SENADORE
S DE LA 
REPUBLICA 

0 25 0 234 259 50 3 2 7 1 196 

MORENA 259 6 152 142 596 94 23 260 1 28 189 
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TIPO DE DICTAMEN                                                   PRIMER AÑO TOTAL 

1er PSO-I 
AÑO 

1er REC-I 
AÑO 

1PEXT-I 
AÑO 

2º PSO-I 
AÑO 

2º REC-I 
AÑO            

1PEXT-2 
REC-I AÑO 

2PEXT-2 
 REC-I AÑO 

3PEXT-2 
REC-I AÑO 

NUEVA LEY 4 0 0 1 0 0 4 1 10 

REFORMAS 
CONSTITUCIONALES 

2 0 1 7 0 1 2 0 13 

REFORMAS A LEYES 
EXISTENTES 

11 0 0 55 0 0 2 0 68 

DECRETOS 6 1 0 36 6 0 2 0 51 

TOTAL 23 1 1 99 6 1 10 1 142 

APROBADO                                              PRIMER AÑO TOTAL 

1er PSO-I AÑO 1er REC- I AÑO 2º PSO-I AÑO 2º REC-I AÑO 

POR DICTAMEN 6 23 117 123 269 

URGENTE 
RESOLUCION 

39 7 7 2 55 

TOTAL  45 30 124 125 324 
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TIPO DE DICTAMEN  PRIMER AÑO TOTAL 

1er REC – I AÑO  2º PSO – I AÑO  

NEGATIVOS DE 
INICIATIVA  

0 29 29 

NEGATIVOS DE 
MINUTAS 
 

0 15 15 

NEGATIVOS DE 
PROPOSICIONES 

1 16 17 

ATENDIDOS DE 
PROPOSICIONES 

0 0 0 

ORGANO DE 
GOBIERNO  

PRIMER AÑO TOTAL 

1er PSO- I 
AÑO 

1er REC- I 
AÑO 

1 PEXT- I 
AÑO 

2º  PSO – I 
AÑO 

2º  REC-  
I AÑO  

2 PEXT-2 
REC-I AÑO  

MESA DIRECTIVA 1 3 1 1 8 0 14 

JUNTA DE 
COORDINACIÓN 
POLITICA 

55 0 0 33 0 1 89 

CONFERENCIA 
PARA LA DIRECCION 
Y PROGRAMACION 
DE TRABAJOS 
LEGISLATIVOS  

7 0 0 8 0 0 15 

TOTAL  63 3 1 42 8 1 118 
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Actividades Legislativas en Comisiones  

 

 

 COMISIÓN DE TURISMO  

SECRETARIA 

 

 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA  

INTEGRANTE 

 

 COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Uno de los asuntos más sobresalientes que se votó en el pleno de la 

Comisión de Turismo, fue la desaparición del Consejo de Promoción 

Turística, a una servidora le correspondió presentar el dictamen en el 

Pleno de la Cámara de Diputados, en mi carácter de Secretaria de la 

Comisión, bajo el siguiente argumento: 

 

La decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística se debió 

a que otras instancias cumplen con la misma función y los recursos 

canalizados a través del Consejo son ocupados para financiar grandes 

espectáculos privados como son el circo Do Solei, la NFL, la Formula 1. 

 

Además de mantener a personal del CPTM en el extranjero ganando 

sueldos estratosféricos durante muchos sexenios anteriores. 

 

 
2ª. Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo 
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Con el Srio. De Turismo Mtro. Miguel Torruco Marqués 

en la instalación de la Comisión de Turismo. 

 

 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

Es responsabilidad del Ejecutivo Federal integrar y presentar la 

propuesta de gasto que, por su parte, elaboran los poderes Legislativo 

y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; junto con las propuestas que el propio ejecutivo 

prepara para cada una de las secretarías de estado y entidades 

paraestatales a su cargo. A esta propuesta se le denomina Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación y se presenta a la Cámara 

de Diputados para ser revisada, examinada y aprobada. Corresponde a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la elaboración y 

aprobación del Dictamen que es turnado al Pleno de la H. Cámara de 

Diputados para su revisión y en su caso aprobación. 

 



25 
 

Por ello la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en diciembre 2018, el 

primero que ejercerá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  

 

 

 
 

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió también la opinión 

referente al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2024, conforme al 

siguiente criterio:  

 

Esta Comisión determina que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

cumple con los fines contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

 
Reunión de Trabajo para el análisis del PEF 2019, Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

 

La Comisión de Defensa Nacional es una de las 43 comisiones 

ordinarias establecidas por el Artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para analizar y 

dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto que le son turnadas, 

así como atender los asuntos de su competencia. 

Asuntos que se aprobaron: 

 Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que 

adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

 

 Dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo a 

reconocer al Estado Mayor Presidencial por el trabajo que ha 

realizado para garantizar la seguridad del Presidente de la 

República, de su familia, de los mandatarios y altos funcionarios 

extranjeros que visiten el territorio nacional, de los ex presidentes 

de la República, y de otras personas por la importancia de su 

cargo o encomienda. 

 

 Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a que haga pública 

la información relativa a la infraestructura física que actualmente 

ocupa la base militar 37 D, Santa Lucía, y el costo estimado de su 

traslado y reubicación c) Opinión de la Comisión de Defensa 

Nacional respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2019, correspondiente al Ramo 07 

Defensa Nacional. 

 

 Información al respecto del impacto presupuestal a la propuesta 

de iniciativa que reforma la Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
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Reunión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional. 

 

Asuntos suscritos como Diputada 

Tipo de 
Documento 

Fecha Asunto 

Iniciativa 04/09/2018 Reforma diversas disposiciones de la CPEUM, en 
materia de inmunidad de Servidores Públicos. (De 
grupo) 

Iniciativa  
 
 

06/09/2018 Reforma diversas disposiciones de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político (De Grupo)  

Iniciativa  
 

11/09/2018 Proyecto de Decreto que expide la Ley de 
Austeridad Republicana 

Iniciativa  
 

27/09/2018 Reforma diversas disposiciones de la CPEUM, en 
materia de revocación de mandato. 

Iniciativa  
 

27/o9/2018 Proyecto de Decreto que expide la Ley del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. 

Iniciativa 
 
 

09/10/2018 Reforma diversas disposiciones a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Adherente) 

Iniciativa  
 
 

09/10/2018 Precisar que el Presidente de la República, podrá 
construir comisiones intersecretariales, 
consultivas y presidenciales a través de decretos 
y establecer las disposiciones que deben 
contener. 
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Iniciativa  
 

09/10/2018 Reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
(De grupo) 

Iniciativa  
 

18/10/2018 Reforma los artículos 390  del Código Penal 
Federal y 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en materia de prisión 
preventiva oficiosa en caso de delito de extorsión 

Iniciativa  
 

23/10/2018 Reforma diversas disposiciones de la CPEUM, en 
materia de igualdad de género  

Iniciativa 
 
 

31/10/2018 Reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacional, para adecuar los 
colores dispuestos en la banda presidencial. 
 

Iniciativa  
 
 

31/10/2018 Reforma el artículo 19 de la CPEUM, en materia 
de ordenar por el juez la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de extorsión. 
 

Iniciativa  
 

06/11/2018 Reforma diversas disposiciones a la Ley del Diario 
Oficial de la Federación y Gacetas 
Parlamentarias. 
 

Iniciativa  
 

06/11/2018 Reforma y adiciona los artículos 129 Bis del 
Código Penal Federal y 2º. Y 3º. De la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 

Iniciativa  
 

15/11/2018 Reforma la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, a efecto de proteger y 
resguardar sus derechos. 

Iniciativa 
 
 

15/11/2018 Reforma el artículo 4º. De la CPEUM, en materia 
de establecer el derecho al desarrollo integral en 
la primera infancia como derecho fundamental  

Iniciativa  
 
 

15/11/2018 Proyecto por el que se declara el 19 de noviembre 
como el “Día Nacional de la Lucha contra el 
Cáncer de Próstata” (Adherente) 

Iniciativa  
 

20/11/2018 Reforma diversas disposiciones de la CPEUM, a 
efecto de establecer las funciones de la Guardia 
Nacional (De Grupo) 

Iniciativa  
 

20/11/2018 Reforma el artículo 213-Bis del Código Penal 
Federal  
(De grupo) 

Iniciativa  
 

13/12/2018 Proyecto de Decreto para inscribir con letras de 
oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Dietados en nombre de Ignacio Ramírez “El 
Nogromante” 

Iniciativa 
 
 

09/01/2019 Reforma diversas disposiciones de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos (De Grupo) 
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Iniciativa  
 
 

15/01/2019 Reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Petróleos Mexicanos (De Grupo) 

Iniciativa 
 
 

06/02/2018 Reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en materia de pensión por 
fallecimiento del militar en activo (Varios grupos 
parlamentarios) 

Iniciativa  
 
 

14/02/2018 Reforma el artículo 2º. De la Ley contra la 
Delincuencia Organizada, referente a incluir en el 
catálogo de delitos graves los delitos en materia 
de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 

Fecha  Asunto 

4-Septiembre-
2018 

Por la que se condenan los actos de intromisión del Gobierno de Puebla en las elecciones 
para gobernador y se llama arestablecer el orden democrático en la entidad. 
 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: López Rodríguez Abelina (MORENA) 

 
20-Septiembre-
2018 

 
 

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 (De grupo) 

18-Octubre-
2018 

Relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros (De grupo) 

23-Octubre-
2018 

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. (De 
grupo) 

23-Octubre-
2018 

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STyPS, a impulsar las medidas que estime 
pertinentes para que las madres, padres o tutores de menores de edad cuenten con los 
permisos necesarios para atender los asuntos escolares en horas laborales, sin que ello 
implique un perjuicio en su productividad laboral. (Individual) 
 
 

23-Octubre-
2018 

 
 

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 (De grupo) 
 

3-Octubre-2018 

 
 

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 

23-Octubre-
2018 

 
 

Relativo a la problemática que enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo 

23-Octubre-
2018 
 

 por el que se aprueba la realización de la Convención Nacional Hacendaria el nueve de 
noviembre de 2018 

 23-Octubre-
2018 

Relativo a los fondos que se necesitarán para la reconstrucción de los hogares de los 
damnificados resultantes de la depresión Tropical 19-E 

23-Octubre-
2018 

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 
 

6-Febrero-2019 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 
 
 

8-Abril-2019 
 
 

Sobre la política del gobierno mexicano respecto a Venezuela 
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4.- Gestión Social 

La pasión por el servicio es una virtud que nace de lo más noble y 
profundo de la naturaleza humana, más de treinta años de trayectoria 
personal al servicio de las causas de los sectores más desprotegidos 
en los trescientos sesenta y cinco días del año, me dan la oportunidad 
para conocer de cerca los problemas más urgentes por resolver, las 
causas que lo originan, los procedimientos a seguir y las instancias e 
instituciones en donde se encuentran las respuestas; por ello, a 
continuación doy a conocer lo realizado en gestoría en este primer año 
como Diputada Federal ante el Honorable Congreso de la Unión de la 
LXIV Legislatura. 
 

 
 
Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

Dirección: Ave. Paseo de la Cañada Mz 3. Lt. 14, Col. Alta Progreso  

Teléfono: 744 1216725,  744 4456904 

Horario: 

10:00 am a 18:30 pm 
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GESTIONES REALIZADAS ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES, 
MUNICIPALES Y FEDERALES 

 

D E P E N D E N C I A S APOYOS 

CAPAMA 300 

ALUMBRADO PUBLICO 300 

INVISUR 250 

FIDEICOMISO ACAPULCO 200 

INFONAVIT 5 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 25 

SECRETARIA DE EDUCACION 23 

INSTITUTO DEL DEPORTE 1 

APOYO A TRADICIONES Y COSTUMBRES EN 
LOCALIDADES Y COLONIAS 

4 
 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 21 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) 10 

INSUS (ANTES CORETT) 5 

APOYO A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS 
ECONOMICOS, A TRAVES DEL PROGRAMA “MARIANA 
TRINITARIA”. 

150 

 
C A P A M A 

 
En este rubro se realizaron 48 mesas de trabajo, mismas que se 
lograron beneficiar en su totalidad a 300 familias de diversas colonias 
populares, para la regularización en cuanto al pago de sus recibos por 
el consumo del servicio. 
Así también, se gestionaron ante dicha dependencia Municipal las 
siguientes Obras: 
 

Col. Cumbres de Figueroa Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Zitlaltepec 

Col. Ampl. Miguel Hidalgo Introducción de Drenaje y Agua 
Potable. 

Loc. Km. 48 Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Principal de la 
localidad.  

Col. Rubén Jaramillo Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle 20 de noviembre. 
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Col. Miramar Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Las Rocas. 

Pobl. Ampl. San Isidro Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Francisco I. 
Madero. 

Pobl. San Isidro Introducción de Drenaje y Agua 
Potable en el And. 1. 

Col. Unidos por Guerrero Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Gladiolas. 

Col. Tierra y Libertad Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Tierra y Libertad. 

Col. Lago Dorado Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Lago Dorado. 

Col. Antorcha 
Revolucionaria. 

Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Benito Juárez. 

Pobl. Los Órganos de 
Juan R. Escudero. 

Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle del Kínder. 

Col. Alta Cuauhtémoc  Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Juan Escutia. 

Col. Jardín Palmas. Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Linda Vista. 

Col. Jardín Palmas. Introducción de Drenaje del And. 
Icacos. 

Col. Potrero de la Mora. Introducción de Drenaje y Agua 
Potable de la calle Bugambilias. 

Col. Jardín Mangos. Introducción de Drenaje y Agua 
Potable del And. Pino 2. 
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ALUMBRADO PUBLICO 
 
De igual manera se realizaron 40 mesas de trabajo en esta 
dependencia, de las cuales se logró la rehabilitación e instalación nueva 
de luminarias en 30 colonias, siendo algunas de ellas las siguientes: 

Col. Membrillo  Rehabilitación de 7 luminarias. 

Col. Periodistas Rehabilitación de 4 luminarias. 

Col. Cumbres de Figueroa Rehabilitación de 6 luminarias. 

Col. Alta Generación Instalación nueva de 2 
luminarias. 

Col. Alto Membrillo Rehabilitación de 20 luminarias e 
instalación nueva de 4 
luminarias. 

Col. Simón Bolívar Rehabilitación de 2 luminarias. 

Col. Los Naranjos Rehabilitación de 4 luminarias. 

Col. Providencia Rehabilitación de 4 luminarias e 
instalación nueva de 1 luminaria.  

Col. Villa Guerrero Rehabilitación de 9 luminarias. 

Col. Jardín Azteca Rehabilitación de 9 luminarias. 

Col. Ampl. Santa Cruz Rehabilitación de 4 luminarias. 

Col. Silvestre Castro Rehabilitación de 1 luminaria e 
instalación nueva de 1 luminaria. 

Col. Lázaro Cárdenas Rehabilitación de 3 luminarias 

Col. Guerrero es Primero Rehabilitación de 5 luminarias 

Col. Antorcha Revolucionaria Rehabilitación de 5 luminarias 

Col. Brisas del Mar Rehabilitación de 9 luminarias 

Col. Ampl. Los Lirios Rehabilitación de 2 luminarias e 
instalación nueva de 1 luminaria. 

Col. 20 de noviembre Rehabilitación de 2 luminarias. 

Col. Cuauhtémoc Rehabilitación de 4 luminarias. 

Col. Rubén Jaramillo Rehabilitación de 8 luminarias e 
instalación nueva de 6 
luminarias. 

Col. Guadalupe Victoria Instalación de 4 postes con 
luminarias y 3 luminarias 
completas. 

Fracc. Magallanes Instalación de 3 postes con 
luminarias. 
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Col. La Laja Rehabilitación de 8 luminarias e 
instalación de postes metálicos 
con luminarias. 

 
Así también, se logró Ampliaciones de Electrificación en colonias donde 
la delincuencia tenía lugares propicios para desarrollar sus actividades 
ilícitas por carecer de este bien, las cuales son: 
 

 Ampliación de la Red Electrificación en la Col. Ma. De la O. 
 

 Ampliación de la Red de Electrificación de la Col. Jardín Mangos 
en el And. Tejocotes. 

 

 Ampliación de la Red de Electrificación de la Col. Valle de las 
Flores en la 1era. Etapa. 

 

 Ampliación de la Red de Electrificación de la Col. Unidad 
Ciudadana en la 2da. Etapa. 

 

 Ampliación de la Red de Electrificación en el Poblado San Isidro. 
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I N V I S U R 
 
Se llevaron a cabo 7 mesas de trabajo en coordinación con el Instituto 
de Vivienda y Suelo Urbano, con el objetivo de coadyuvar al trámite de 
la regularización de los predios pertenecientes a las colonias que se 
encuentran ubicadas en el lugar conocido como Parque el Veladero y 
que a continuación se mencionan: 
 

 Pedregal de Guadalupe 
 Hermenegildo Galeana 
 Margarita de Gortari 
 Praderas de Costa Azul 
 Costa Azul 
 Ampl. Praderas de Costa Azul 
 Prolong. Praderas de Costa Azul 
 Alta Icacos 
 Altos de Costa Azul 
 Buenavista 
 Ampl. Buenavista 
 Reforma de Costa Azul 
 Alta Laja 
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FIDEICOMISO ACAPULCO 
 
De igual manera, se realizaron 15 mesas de trabajo con esta 
dependencia de gobierno, con la finalidad de contribuir y apoyar en el 
trámite de la regularización de la tenencia de la tierra de los predios que 
se encuentran en las colonias ubicadas en el Parque el Veladero, las 
cuales entre otras son: 
 
 Palma Sola FOVISSSTE 

 El Mirador 

 Constituyentes 

 Guadalupe Victoria 

 María de la O 

 Alta Providencia 

 Vista Hermosa 

 Ricardo Flores Magón 
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INFONAVIT ACAPULCO 
 

Se llevaron a cabo 6 mesas de trabajo en dicho Instituto, para dar 
seguimiento al tema de la regularización de predios de la Col. 
Buenavista (parte baja), la cual beneficiaria a más de 300 familias. 
 

 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO 
GOBIERNO MUNICIPAL 

 
Se logró gestionar el apoyo para 25 personas para ingresar al Programa 
de Microfinanciamiento a través de la Secretaria de Fomento y 
Desarrollo Económico, con el objetivo de reactivar su negocio, el cual 
ha sido su fuente de trabajo para llevar el sustento familiar. 
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SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO. 
 
Siendo la Educación el arma más poderosa que deba usarse para 
cambiar el país; ante ello, se realizaron 7 mesas de trabajo con la 
Secretaria de Educación, a través de las cuales se lograron respuestas 
positivas a temas del magisterio, siendo así beneficiadas varias 
instituciones educativas que venían arrastrando situaciones desde hace 
tiempo atrás.   
 

CONTRIBUCIONES AL NIVEL EDUCATIVO 
 
Se brindó apoyo en Madrina de Generación a 27 Instituciones, las 
cuales son: 
 

 Jardín de Niños “2 de febrero”, ubicado en la Col. Periodistas. 
 

 Escuela Telesecundaria “Carlos Darwin”, ubicada en la 
comunidad de la Testaruda. 

 
 Escuela Primaria “Profr. Antonio Barbosa Heldt”, de esta ciudad y 

puerto. 
 

 Escuela Primaria “Expropiación Petrolera”, ubicada en la Col. 
Loma Larga. 
 

 Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en la Col. 
Loma Bonita. 
 

 Jardín de Niños “Miguel Hidalgo”, de esta ciudad y puerto.  
 

 Telesecundaria “Unidad Ciudadana”, ubicada en la Col. Unidad 
Ciudadana. 
 

 Telesecundaria “Niños Héroes”, ubicada en la Col. Puesta del Sol. 
 

 Telesecundaria “Hugo Sánchez Norato” ubicada en esta ciudad y 
puerto. 
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 Escuela Primaria “José Agustín Ramírez”, ubicada en la Col. 
Progreso. 
 

 Escuela Primaria “Revolución”, ubicada en la Loc. Km. 40. 
 

 Jardín de Niños “Tezozómoc”, ubicado en la Col. ¡3 de junio. 
 

 Escuela Primaria “Niños Héroes”, ubicada en la Col. El Mirador. 
 

 Escuela Primaria “Eduardo Neri”, ubicada en la Col. Miramar. 
 

 Centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), 
ubicado en los Órganos de Juan R. Escudero. 
 

 Telesecundaria “Moctezuma”, ubicada en la Col. Ampl. 5 de mayo. 
 

 Escuela Primaria “Melchor Ocampo”, ubicada en la Col. La Laja. 
 

 Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, ubicada en la Col. Ampl. 
Praderas de Costa Azul”. 
 

 Jardín de Niños “Cadete Agustín Melgar”, ubicado en la Col. 
Hermenegildo Galeana. 
 

 Jardín de Niños “18 de marzo”, ubicado en la Loc. Km. 30. 
 

 Escuela Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”, ubicada en la Col. 
Jardín Mangos. 
 

 Escuela Primaria “Seis de Enero”, ubicada en la Col. La Laja. 
 

 Escuela Primaria Rural “Adolfo López Mateos”, ubicada en la Col. 
Alta Laja. 
 

 Jardín de Niños “José Martí”, ubicado en la Col. San Isidro. 
 

 Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero”, ubicada en la Col. 
Icacos. 
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 Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez”, ubicada en la Col. Garita. 
 

 Escuela Primaria “Niños Héroes de Chapultepec”, ubicada en la 
Col. La Mir. 
 

 Preparatoria Popular M.C. Armando Chavarría Barrera, 
“Extensión Loma Larga”, ubicada en la Col. Loma Larga. 
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En las cuales a cada uno de los niños y jóvenes egresados se les 

otorgó su mochila escolar y en dos instituciones se apoyó 

económicamente para gastos del evento de clausura. 
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INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
Con la finalidad de seguir fomentando el deporte y con ello erradicar el 
ocio que es una de las causas del alto índice de delincuencia en este 
municipio, se apoyó en el Torneo de Futbol Relámpago, organizado por 
la Col. El Mirador, entregando premio en efectivo y trofeo al primer lugar, 
balones y medallas a demás lugares.    
 
Así también, apoyo de 18 uniformes para el equipo de Futbol Soccer de 
la colonia El Mirador. 
 
De igual manera, apoyo de 5 balones para equipo de Futbol Soccer de 
la Col. Progreso. 
 

 
 

 



44 
 

TRADICIONES Y COSTUMBRES 
 
Se apoyó económicamente a colonias y poblados para la realización de 
sus tradicionales ferias, las cuales año con año llevan a cabo; entre 
otros son: 
 

 Pendón de la Col. Emiliano Zapata. 
 Feria de la Loc. Km. 40. 
 Feria de la Loc. Km. 42 
 Feria de la Col. San Isidro. 
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FESTEJOS Y EVENTOS 
 

 
Día de las Madres. 

 
 
 

 
Día de las Madres. 
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Festejo por el Día del Maestro.  

 

 
Posada en Casa de Gestoría. 
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5.- Obras Públicas gestionadas ante el H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez, Gro. 

 
Durante este año, se lograron realizar las siguientes obras: 
 

Col. Cumbres de Figueroa Pavimentación de la calle Zitlaltepec. 

Col. Ampl. Miguel Hidalgo Pavimentación y Construcción de 
puente vehicular en la calle 

Loc. Km. 48 Pavimentación de calle Principal de la 
localidad. 

Col. Rubén Jaramillo Pavimentación de la calle 20 de 
noviembre. 

Col. Miramar Pavimentación de la calle las Rocas. 

Pobl. Ampl. San Isidro Pavimentación de la calle Francisco I. 
Madero. 

Col. 20 de noviembre Construcción de Puente Peatonal en 
calle Manuel Ávila Camacho y 
Pavimentación de calle Julián Blanco 

Pobl. San Isidro Pavimentación del And. 1 

Col. Unidos por Guerrero Pavimentación de la calle Gladiolas. 

Preparatoria Popular M.C. 
Armando Chavarría Barrera, 
“Extensión Loma Larga” 

Construcción de dos aulas. 

Col. Tierra y Libertad Pavimentación de la calle Tierra y 
Libertad. 

Col. Lago Dorado Pavimentación de la calle Lago Dorado. 

Col. Valle de las Flores Construcción de Puente Vehicular en 
calle Universidad. 

Col. Antorcha 
Revolucionaria. 

Pavimentación de la calle Benito 
Juárez.  

Pobl. Los Órganos de Juan 
R. Escudero. 

Pavimentación de calle Principal. 

Col. Alta Cuauhtémoc Continuación de Pavimentación de la 
calle Juan Escutia. 

Col. Jardín Palmas. Pavimentación de la calle Linda Vista  

Col. Jardín Palmas. Pavimentación del And. Icacos. 

Escuela Primaria “Rafael 
Ramírez” de la Col. Prad. de 
Costa Azul. 

Construcción de barda perimetral. 
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Col. Potrero de la Mora. Pavimentación de la calle Bugambilias. 

Col. Jardín Mangos. Pavimentación del And. Pino 2. 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(CFE) 

 
Bajo el clamor de los ciudadanos por el cobro justo del servicio de la 
energía eléctrica, se llevaron a cabo 10 mesas de trabajo en esta 
dependencia federal, donde se logró el apoyo de la reducción de pago 
por el servicio a más 200 usuarios de las colonias, por nombrar algunas: 
 

 Cervantes Delgado 
 

 Progreso 
 

 Francisco Villa 
 

 Revolución del Sur  
 

 Jardín Azteca 
 

 Silvestre Castro 
 

 Mozimba 
 

 Centro 
 

 Francisco Villa 
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INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS) 
 

A fin de atender la problemática de la regularización de los predios de 
los habitantes de las colonias Nueva Belén y Unidad Ciudadana, que 
llevaron a cabo 5 mesas de trabajo con la Delegada Estatal del Instituto. 
 

 
 

 
CONGREGACION “MARIANA TRINITARIA” 

 
Con la finalidad de apoyar a familias de escasos recursos económicos 
a través de esa Congregación se adquirieron a bajo costo 150 tinacos 
de buena calidad, para el abastecimiento del vital líquido. 
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6.- Conclusión 

La encomienda que tengo como Diputada Federal es velar por el 

bienestar del pueblo, sabemos que las decisiones que se toman, no son 

fáciles, pero si me queda claro que todo el trabajo que realice y lo que 

vendrá debe estar enfocado a proporcionar una calidad de vida en mi 

distrito y en el país, que mi labor sirva para disminuir los rezagos que 

existen en el país. 

Seguiré trabajando en esta tarea que el pueblo me confirió con 

honestidad y claridad de la mano de la gente “Con el pueblo todo sin el 

pueblo nada”. 
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"La mejor manera de encontrarse a sí mismo es perderse al servicio 

de los demás" ― Mahatma Gandhi 

 

A 200 años de la lucha de independencia, en cuya esperanza eran los 

anhelos de libertad, igualdad y justicia. He ahí donde un 16 de 

septiembre de 1810 el padre de la independencia Miguel Hidalgo y 

Costilla, inició el movimiento armado en el atrio de la iglesia de Dolores, 

aún contra la barbarie que se vivía en la época nada detuvo a los 

insurgentes por lograr la libertad, ni la muerte misma del padre de la 

patria. Fue así como el siervo de la nación José María Morelos y Pavón, 

retomó la lucha bajo los idearios de igualdad y derechos para todos y 

en 1813 convoca en Chilpancingo Guerrero al primer órgano 

democrático y representativo al congreso constituyente y el 14 de 

septiembre de ese mismo año en la iglesia de la Santa María de la 

Asunción da a conocer los postulados de los sentimientos de la nación 

que en cuyo espíritu buscaba la abolición de la esclavitud,  la 

moderación de la opulencia e indigencia, mismo que sirvió de base   

para la Constitución de Apatzingán donde declaraba legalmente la 

independencia de la América mexicana.  

Hoy una vez más Guerrero sigue haciendo historia contribuyendo al 

gran cambio del país para así dejar atrás lo que tanto daño le ha hecho 

al pueblo esas políticas neoliberales que hoy tiene empobrecido a miles 

y miles. El primero de Julio el pueblo ya  cansado de tanta injusticia 

tomo en sus manos las armas de la conciencia y con ello generando 

una revolución de ideas que permita sacar adelante de este gran abismo 

a sus ciudadanos entonces hay que darle un viraje a  las políticas 

públicas donde se trabaje con sentido de responsabilidad donde se 

trabaje para los muchos y no para los menos, donde se contribuya a 

mejorar al campo, al  adulto mayor, a los jóvenes, al turismo, a la 

educación,  al trabajo, a la seguridad, a la justicia y los derechos 

humanos.  Eso significa que vamos con una política de principios de 

honestidad, Austeridad y combate a la corrupción.   

 

“Vamos juntos al México que nos lleva a la Cuarta Transformación” 
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