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PRESENTACION. 

 

Hola cómo están, soy la Diputada Federal Mónica Bautista Rodríguez, por la quinta 

circunscripción del Estado de México, y en esta ocasión les saludo para presentarles mi 

segundo informe de actividades legislativas, en este segundo año de ejercicio legislativo, 

un breve resumen de muchas actividades que llevamos a cabo en el Grupo Parlamentario 

del PRD, en los temas más urgentes y necesarios para la población mexicana, 

acompáñenme... 

 

Al inicio del segundo año legislativo, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, 

pretendía modificar nuestra Ley Orgánica para que ningún otro partido pudiera ocupar la 

Presidencia de la Mesa Directiva; sólo Morena; por lo que el grupo parlamentario del PRD, 

exigimos que se cumpliera con la Ley Orgánica que nos rige en la Cámara de Diputados, y 

con el apoyo de los demás grupos parlamentarios de oposición, se logró que el grupo 

parlamentario del PAN ocupara la Mesa Directiva, con la Diputada Laura Rojas, evitando el 

avasallamiento de la mayoría, por la defensa de la pluralidad y el reconocimiento de las 

minorías. 

 

 En este segundo año período legislativo, atendimos temas importantes para los 

sectores más vulnerables de nuestro país. Uno de ellos, las mujeres; por ello impulsamos 

la Paridad de Género, con la aprobación de cuatro dictámenes que modifican ochenta y 

cuatro leyes, en donde se garantiza la eliminación de cualquier forma de violencia en contra 

de la mujer en la vida pública. Además, tipificamos las lesiones en razón de género, pues 

10.7 mujeres son asesinadas diariamente, y esto se ha incrementado hoy en día, debido al 

confinamiento social, por la actual pandemia. 

 



En materia de salud, hicimos notar que esta no ha tenido cambios significativos, pues 

no existe una cobertura universal, ni siquiera en el caso de los servicios esenciales. El 

cambio del seguro popular al INSABI, se llevó a cabo sin contenido, metas, planeación y 

certeza. No tiene metas de corto, mediano y largo plazo. No garantizan una ruta de 

transición con la firma de convenios entre Estados para transferencia de recursos y 

servicios; y carece de un estudio de impacto presupuestal. 

 

Por lo que respecta al delito de feminicidio, tuve la oportunidad de estar en el mes 

de febrero pasado, en una reunión de trabajo con el Fiscal General de la República, en 

donde solicité que se le proporcione al personal de investigación, los insumos necesarios 

para una debida y exitosa investigación, en los delitos cometidos en contra de las mujeres, 

niñas y adolescentes.  

 

 

ACTIVIDADES COMO SECRETARIA DE LA MESA DIRETIVA DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS 

 

Durante este segundo año legislativo, asistí a la Presidenta de la Cámara de 

Diputados, en la conducción de las sesiones del pleno, comprobando él quórum, el cómputo 

y registro de las votaciones, así como dar a conocer el resultado de estas. 

 

Di lecturas a documentos, y se desahogaron trámites parlamentarios. 

 

Firme junto con la Presidenta, algunas leyes y decretos expedidos por la Cámara, 

así como los acuerdos y demás resoluciones que se tomaron, acordando el orden de 

actuación y desempeño con mis compañeras y compañero secretarios en las sesiones del 

pleno. Y en esta Pandemia, acordamos la forma en cómo realizaría sus actividades la 

Cámara de Diputados para respetar la sana distancia ordenada por las autoridades 

sanitarias.  

 



Como parte de la Diplomacia Parlamentaria, y como Secretaria de la Mesa Directiva, 

acudí a la reunión Interparlamentaria México-Canadá sobre cooperación bilateral entre el 

Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de los 

Comunes de Canadá y el Senado de Canadá, esto, con el fin de unir lazos entre ambas 

Naciones. Recibimos también en la Mesa Directiva, al Presidente de la Cámara de 

Consejeros del Reino de Marruecos Hakim Benchamach, con la finalidad de fortalecer 

nuestra relación para trabajar en conjunto, dadas las similitudes que compartimos ambos 

países. 

 

En el mes de noviembre del año pasado, como miembro del grupo de ParlAmericas, 

acudí a la 16a. Asamblea Plenaria Parlamericas, acelerando El Progreso de la Agenda 2030 

con el tema: “Buenas prácticas para la acción parlamentaria”, en donde parlamentarios de 

todo el hemisferio, intercambiamos sobre la importancia crítica de la igualdad de género 

para lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en donde se alentó a crear 

asociaciones y trabajar juntos para un futuro sostenible y en donde además adoptamos una 

declaración oficial que pide trabajar juntos para acelerar el avance de la agenda 2030. 

 

Y en el mes de mayo de este año, participe Vía Zoom en el tema: “Acciones 

Legislativas para prevenir la violencia contra las mujeres en el marco de la Pandemia Covid-

19.  

 

TRABAJOS LEGISLATIVOS Y EN CAMPO ANTE LA PANDEMIA DE SARS-

COV-2, O TAMBIÉN CONOCIDO COMO COVID-19 

 

En el mes de febrero de este año, comenzaron a presentarse los primeros contagios 

del virus SARS-COV-2, o también conocido como Covid-19; y ante la presencia del 

coronavirus en nuestro país, implementamos acciones que contribuyeron de alguna 

manera, al cuidado y prevención de los contagios masivos, entregando cubre bocas y gel 

anti bacterial en varias colonias de Nezahualcóyotl, en Zona Norte, Zona Centro y la Zona 

Oriente de nuestro municipio; así como en el transporte público que recorre parte de la 



CDMX, atraviesa Nezahualcóyotl y termina su recorrido en el municipio de Chimalhuacan, 

Estado de México. 

 

En la Cámara de Diputados las sesiones presenciales se realizaron hasta el mes de 

abril, pero nunca detuvimos nuestro trabajo, solo cambiamos la forma de hacerlo, y 

estuvimos constantemente trabajando vía Zoom entre otros temas, con el Senado de la 

República, armonizando nuestra legislación, para la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio Mexico-Estados Unidos-Canadá, denominado T-MEC. 

 

Así también al comienzo de la Pandemia, su servidora realice diversos boletines, 

solicitando a los directivos del Hospital General “La Perla” en Nezahualcóyotl, del Hospital 

General de Zona 53 del IMSS de Los Reyes La Paz, ambos del Estado de México; al 

Hospital General de Zona 29 del IMSS en San Juan de Aragon, Alcaldía Gustavo A. Madero, 

se les dotara de equipos de protección personal a los médicos, enfermeras, enfermeros, y 

personal de intendencia, con el fin de que pudieran atender a los enfermos por Covid, y 

reducir el riesgo de contagiarse, pues México desafortunadamente, es el país con más 

personal médico muerto, según información de Forbes hasta el pasado 03 de septiembre. 

Solicite una videoconferencia con el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 

Maza, así como con el Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, con la intención de 

que me informaran sobre la situación que guardan los hospitales de la Entidad Mexiquense, 

e informe toda esta labor en diferentes medios de comunicación como MVS Radio, Canal 

6 TV, Heraldo Noticias Estado de México, Acustik Noticias y Mexiquense TV. Todo ello, con 

el objetivo de que tanto el Gobierno Federal como el Estatal, cumplieran con el deber que 

tienen de dotar al personal médico que se encuentra aún en primera línea de batalla, de 

equipos de protección personal, y a quienes agradezco profundamente y les brindo mi más 

amplio reconocimiento por salvar vidas, a costa de la suya. 

 

 

 

 

 



INICIATIVAS PRESENTADAS 

 

Durante este segundo año de actividades legislativas, presente diversas Iniciativas 

que grabe en el Canal del Congreso, en donde propongo que se regulen los servicios de 

transporte por aplicación. Así como también la protección de datos personales. 

 

En materia de Migración, propuse la protección de Derechos Humanos de los 

migrantes y se les brindé apoyo legal por parte de los Defensores Públicos en este tiempo 

de Pandemia y de migración obligada. 

 

También propuse una iniciativa, a fin de implementar de forma inmediata la Alerta 

Amber en todo el territorio nacional para la búsqueda de personas, niñas y niños 

desaparecidos. 

 

En materia de Parlamento Abierto, propuse que se realice de manera abierta, de 

máxima publicidad, difusión de ideas, transparencia, rendición de cuentas, y que exista el 

apoyo de la sociedad civil organizada, especialistas docentes e intelectuales. 

 

En materia de seguridad social y salud, propuse que se dé una igualdad de 

oportunidades y trato en el trabajo, así como sumar a los hombres a una mayor participación 

de este en la familia. 

 

Por lo que respecta al maltrato infantil que es un tema de agenda nacional, propuse 

brindar el cuidado integral de los menores con respecto a la familia y en donde la sociedad, 

debemos fomentar el buen trato y respeto a los derechos de la infancia.  

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO 

 

También presentamos proposiciones con puntos de acuerdo exhortando al poder 

judicial del Estado de México para modernizar sus trámites a fin de cumplir con las 



condiciones sanitarias establecidas por las autoridades de salud y garantizar el derecho de 

acceso a la justicia de las y los mexicanos. 

 

Así también para exhortar a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías 

Generales de las Entidades Federativas para diseñar protocolos de actuación y dotar de 

equipo de protección personal a las policías de investigación, Ministerios Públicos y peritos, 

a fin de salvaguardar su integridad personal durante el desarrollo de sus labores en la 

pandemia de Covid-19. Iniciativas y proposiciones que por la Pandemia siguen pendientes 

de dictaminacion y en su caso aprobación de las mismas.  

 

APOYO Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 

 

Por último y no por ello menos importante, a pesar de la pandemia y antes de ella; 

apoyamos a la población de Nezahualcóyotl con medicamentos, sillas de ruedas, 

andaderas, tanques de oxígeno, así como el vital líquido para todos los seres humanos que 

es el agua, en algunas colonias de Nezahualcóyotl, que sin duda, estas acciones las 

seguiremos realizando durante nuestra gestión legislativa. 

 

Agradezco mucho que me hayan acompañado en este segundo informe de 

actividades legislativas, y es mi compromiso seguir trabajando por los grupos sociales más 

vulnerables, por las causas de la gente; y seguir siendo orgullosamente la voz de millones 

de mexicanas y mexicanos, que le dieron su voto de confianza al Partido de la Revolución 

Democrática que orgullosamente represento en la Cámara de Diputados, y que sin duda, 

seguiremos trabajando para tener un país democrático, en el que converjan las mismas 

oportunidades para todas y todos. Muchas gracias.  

 


