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A continuación, presento mi informe de gestión parlamentaria como  Diputada a la
Asamblea Nacional, en base a lo dispuesto en el artículo 197 de laConstitución de
la República Bolivariana de Venezuela
, el cual expresa : “Los diputados o
diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a
 cumplir sus
labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del  pueblo y a
mantener una vinculación permanente con sus electores y
 electoras,
atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados
 e
informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta 
anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción 
por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al 
referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y
en la ley sobre la materia.”
Dicho informe , tiene el propósito de exponer de forma detallada y con
 registro
fotográfico, la mayor parte de las actividades vinculadas a mi desempeño
 a lo
largo del período legislativo correspondiente al año 2018.

Las actividades contenidas en el presente informe han sido además difundidas en
las redes de sociales y medios de
 comunicación digitales , a efectos de dar
cumplimiento a la rendición pública de las
 actos y gestiones realizadas. Se
detallan las actividades sociales, culturales, recreativas, eventos políticos,
consultas de ley, eventos legislativos, asistencia a las sesiones, reuniones de la
Comisión Permanente de Contraloría, reuniones o asambleas vecinales, foros
políticos y comunitarios, encuentros con sectores de las sociedad civil, actividades
de protesta para exigir reivindicaciones o promover participación ciudadana
,
recorridos por comunidades , puntos de información en parlamentarismo de calle ;
tales como: actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, todas estas
realizadas en el marco de la acción como parlamentaria del circuito 2 del Estado
Aragua (Municipios Santiago Mariño , José Ángel Lamas , Francisco Linares
Alcántara y Libertador ) y en el marco de mis actividades como dirigente  política
fundadora del Movimiento Primero Justicia.

Breve resumen del 2018
I. Campañas Promovidas:
Durante este año he continuado liderando y promoviendo diversas campañas
ciudadanas enmateria social y cultural, tales como:


#YoLuchoPorMisHijos

Se desarrollaron una serie de asambleas y actividades e apoyo a los jóvenes,
principalmente a los estudiantes de la UPEL, los cuales fueron víctimas de la
represión, persecución y prisión.


#LasMadresQueremosVotar

En el año 2017, promoví está campaña en la cual se estuvieron realizando
encuentros, asambleas comunitarias, acompañado de una campaña nacional de
redes, con la finalidad de motivar la participación electoral de las madres a nivel
nacional.
Durante el año 2018, junto a madres venezolanas en diferentes estados del país,
exigimos condiciones justas y transparentes para poder participar en procesos
electorales, no se lograron las condiciones electorales y decidimos no participar
hasta tener la garantía real de que nuestra voz sea escuchada a través del voto.


#CompromisoyPasión

Se organizaron y ejecutaron diferentes tipos de actividades recreativas, sociales y
eventos deportivos, en sectores populares siendo las más resaltantes La Movida

de La Esperanza y Aquí Compiten Los Sueños, asimismo, se realizaron la
actividad llamada Las Sonrisas Son Gratis, donde llevamos el cine de calle a
dichos sectores populares.


#COVIREP

En el 2017 Promoví la conformación del Comité de Víctimas de la Represión en
Venezuela, el cual se encarga, de apoyar a las personas que han sido víctimas de
represión por el sistema en Venezuela, comité que se activó en diez (10) estados
del país. Durante el año 2018 se realizaron actividades en apoyo a las víctimas y
su familiares, los acompañamos en la exigencia de justicia y en los actos
rememorativos de cada lamentable evento.


#NoMásRepresión

Dadas las circunstancias en el país durante el año 2017, creé una campaña
denominada #NoMásRepresión,quese encargó de realizar denuncias y colocar a
través de las redes informes interdiarios, sobre los resultados y consecuencias de
la represión, dichos informes fueron difundidos en los medios de comunicación
nacionales e internacionales. Durante el año 2018, acompañamos a las víctimas
de la represión y realizamos denuncias en casos de abuso y violación de derechos
humanos por parte de las fuerzas públicas del país.


#NavidadDeHambre

Promoví la feria de la #NavidadDeHambre, para demostrar cómo se ha
devaluado año tras año, desde el 2012 hasta el 2018, la capacidad de los
venezolanos para adquirir sus alimentos.
 #CarnavalesDeHambre
Esta campaña fue promovida, para denunciar durante dicha temporada del año
la crisis alimentaria del país, la imposibilidad de las familias de acceder a
productos de primera necesidad y en general la crisis social que atravesaba el
país en esas fechas, que en otros años fueron días de esparcimiento, descanso,
vacaciones y alegría en las familias venezolanas.



Todos Somos Responsables de Todos

Ante las múltiples necesidades de los sectores más vulnerables, campaña que
comencé a liderar en el 2016 y que aun sigue en pie por medio de las múltiples
necesidades de los sectores más vulnerables, desde Primero Justicia impulsé el
programa denominado “Todos Somos Responsables de Todos”, inspirado en la

sabias palabras del Papa Juan Pablo II. Un gran operativo solidario que convirtió a
los líderes políticos en un puente para conectar a los venezolanos que pueden
ayudar con los que más lo necesitan. Como todos los años en etapa escolar se
recolectaron libros y uniformes para ser reutilizados, y así apoyar a las madres a
llevar a sus hijos al colegio, en cada desastre natural se apoya con la recolección
de comida y enseres para los afectados; y en época decembrina se activó la
recolección de juguetes (#OperaciónJuguete) para llevar sonrisas a los niños en
navidad; para ello se activaron centros de acopio en todos los estados del país
para apoyar a los venezolanos/15


#Unadonacióndealegría

Desde mayo de 2016 promuevo lacampaña“Unadonacióndealegría”para

recolectar la mayor cantidad de donaciones de cabello y hacerlas llegar aaquellas
madres y niñas con cáncer, que debido a los tratamientos médicoshan perdido su
cabello. Durante estas jornadas de recolección que se llevan a cabo en todo el
territorio nacional, también doné mi cabello en el año 2018, para motivar a  otras
mujeres a unirse a regalar alegría y esperanza a pacientes con cáncer.


#MásArteMenosViolencia#MásTalentoMenosDiscriminación

Una vez electa como diputada a la Asamblea Nacional fui nombrada Vice
-
Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación , desde la cual 
comencéapromoverlacampaña“MásArte , Menos Violencia; Más Talento Menos
Discriminación”paraapoyaratodoslos venezolanos dedicados a las artes a  que
sean reconocidos por su talento y no por su ideología política
; y orientar  el
desarrollo cultural del país como un gran punto de reconciliación nacional . Desde
las antesalas de los teatros y conciertos los artistas venezolanos , logré la
vinculación de artistas a la campaña prestando su imagen para hacer unllamado a
la paz y al respeto entre los venezolanos .  Durante el año 2018 esta campaña se
mantuvo vigente y seguimos apoyando el talento nacional, y promoviendo
actividades culturales como medio inclusión e integración en las comunidades.
II. Actividades en la Sede Administrativa y Palacio Legislativo :Tuve el honor
de fungir como miembro de la Comisión Permanente de  Contraloría durante este
período 2018, cumpliendo a cabalidad  las funciones encomendadas en la
normativa legal vigente . En estas funciones  legislativas de promoción de leyes ,
proyectos y en la búsqueda incansable de la  participación de los ciudadanos,
realice más de 40 actividades entre reuniones, asambleas y sesiones de trabajo
con los equipos técnicos , miembros de la  sociedad civil y demás diputados . Con
mucha responsabilidad puedo declarar en este informe , que tanto mi suplente 
como mi persona, nunca permitimos que nuestro espacio estuviese vacio, durante

el año 2018 se cumplió con la asistencia del 100% de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias convocadas por la Junta Directiva.
III. La Lucha constante por la Democracia en Unidad :Durante este duro año
para los venezolanos, con el país inmerso en una aguda crisis política, económica
y social , participé junto a mi equipo y compañeros  diputados de la Mesa de la
Unidad Democrática en más de 30 actividades de movilización nacional y regional
para exigirrespeto a la constitución y a los derechos de los venezolanos.
IV. Contacto ciudadano y nuestra Agenda Social : Cerca de 30 asambleas de
vecinos realicé en el Estado Aragua y a nivel nacional , para informar la agenda
parlamentaria, más de 20 caminatas casa a casa y  cerca de 30 actividades en
puntos de información , para invitar a los ciudadanos a  participar en la agenda
social, parlamentarismo de calle y actividades en defensa  de la constitución y la
democracia. Adicionalmente en contacto directo con diversos de la sociedad civil
realicé más de  40 reuniones, para recibir sus inquietudes , observaciones y
sugerencias sobre la labor parlamentaria, y para elevar la voz ante las situaciones
que requeríandenuncia ante el poder ejecutivo y el propio parlamento nacional.
La labor solidaria y de atención hacia los más necesitados, se hizo sentir a través
de más de 60 actividades de carácter recreativo , cultural, social y deportivo. Más
de 30 presentaciones en medios de comunicación , desde ruedas de prensa  junto
al bloque parlamentario de Aragua o de manera individual a través de  programas
de radio y televisión regional y nacional ; todos con el objetivo de  informar a la
ciudadanía sobre las gestiones realizadas por los diputados , temas de interés de
nacional y sobre campañas de promoción de la cultura y participaciónciudadana.
Durante este ejercicio fiscal con mucho orgullo puedo decir que he alcanzado
cerca de 300 actividades, incluyendo mi asistencia a más del 60% de lassesiones
de la Asamblea Nacional. (El resto de las sesiones siempre estuvo incorporado mi
Suplente el Diputado José Gregorio Hernández ). Gracias al esfuerzo de un gran
equipo que con mucha mística , esfuerzo y  compromiso logramos llegar a los
sectores más necesitados de nuestro circuito , y hemos logrado conectaros a
través de espacios de conversación y reunión  permanente con diversos sectores
de la sociedad civil que hacen vida en el Estado  Aragua, para convertimos en la
voz de los aragüeños y en especial de las madresvenezolanas.

Status de leyes 2016
Proyecto de Ley de Reforma del Decreto No 2.179 con Rango Valor y Fuerza
de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela

Finanzas y Desarrollo Económico
Status: Declarada inconstitucional por el TSJ
Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional
Política Interior
Status:Declarada inconstitucional por el TSJ
Proyecto de Ley Orgánica de Referendos
Política Interior
Status: TSJ se adelantó y manifestó que sólo le corresponde al CNE reglamentar
sobre la materia
Proyecto de Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud
Desarrollo Social Integral
Status: Declarada inconstitucional por el TSJ
Proyecto de Ley de Limitación de la Telefonía Celular y La Internet en el
Interior de los Establecimientos Penitenciarios
Comisión mixta: Política Interior y Cultos y Régimen Penitenciario
Status: Publicada en Gaceta Oficial
Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría
Contraloría
Status: Declarada inconstitucional por el TSJ
Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto No. 2.165 con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a
estas
Energía y Petróleo
Status: Según página web AN solo aprobada en 1ra discusión
Proyecto de Ley de
Telecomunicaciones

Reforma

Parcial

de

la

Ley

Orgánica

de

Poder Popular y Comunicación
Status: Declarada inconstitucional por el TSJ
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del
Cuerpo de Policía Nacional
Política Interior
Status: Aprobada en 2da discusión
Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe
Pueblos Indígenas
Status: Aprobada en 2da discusión
Ley de Emolumentos al Personal Docente al Servicio de las Instituciones
Educativas Oficiales Dependientes del Ejecutivo, Nacional, Estadal y
Municipal
Desarrollo Social Integral
Status: Aprobada en 2da discusión
Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción
Nacional
Finanzas y Desarrollo Económico
Status: Aprobada en 2da discusión
Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto No. 2.174 con Rango de
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público
Comisión mixta: Contraloría y Finanzas y Desarrollo Económico
Status: Segunda discusión en proceso
Proyecto de Reforma del Acuerdo para la modificación del Ordinal Primero,
numeral 6, literal a, de los Términos y Condiciones para la creación y
Funcionamiento de las Empresas Mixtas, contenidas en el Modelo de
Contrato para las Empresas Mixtas entre la Corporación Venezolana de
Petróleo S.A., y las entidades privadas
Energía y Petróleo

Status: Aprobado por Plenaria
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la
información Pública
Contraloría
Status: En consulta pública
Proyecto Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal
Política Interior
Status: En comisión
Enmienda No. 2 de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela.
Presenta por 109 diputados de conformidad con lo establecido en el artículo
341, numeral 1, de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela
Política Interior, Status: En stand-by
Ley de Protección e Indemnización a Usuarios Frente a Fallas del Servicio
Eléctrico
Energía y Petróleo
Status: En comisión
Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios
Públicos
Poder Popular y Comunicación
Status: En consulta pública
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo
Contraloría
Status: En comisión
Ley de Control de las Ayudas Económicas Internacionales del Estado
(Candado)
Contraloría

Proyecto de Ley que Regula las Actividades del Sistema Nacional de Cajas
de Ahorro, Previsión y Crédito Popular
Finanzas y Desarrollo Económico
Status: En comisión sin iniciar consulta pública
Ley de Atención Integral y Protección para las personas con trastornos del
espectro autista (TEA) y condiciones similares
Desarrollo Social Integral
Status: En consulta pública
Proyecto de Ley de Emolumentos de Profesionales y Técnicos de la Salud al
Servicio de las Instituciones del Sector Público
Desarrollo Social Integral
Status: En consulta pública
Ley de Reforma del Decreto con Rango y Fuerza de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos
Energía y Petróleo
Status: En consulta pública
Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal
Finanzas y Desarrollo Económico
Status: En consulta pública hasta diciembre
Proyecto de Ley para la Protección de Pacientes con la Enfermedad o
Condición Celíaca
Desarrollo Social Integral
Status: En consulta pública
Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto No. 295 con Rango y Fuerza
de Ley de Minas
Energía y Petróleo
Status: En consulta pública

Proyecto de Ley por Medio de la cual se establece la Cátedra de la Paz en
todas las Instituciones Educativas del País
Desarrollo Social Integral
Status: En consulta pública
Proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio
Público
Contraloría
Ley Orgánica del Sector Eléctrico
Energía y Petróleo
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos
Poder Popular y Comunicación
Proyecto de Ley de Reforma de Ley de puerto Libre y Producción del Estado
de Nueva Esparta
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y Manifestaciones
Política Interior
Status: En comisión sin iniciar consulta pública
Proyecto de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y
Pensionados
Desarrollo Social Integral
Status: TSJ solicitó análisis económico
Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Creación y Régimen de la
Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de
Paraguaná, estado Falcón
Administración y Servicios
Status: En consulta pública
Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley
de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ciencia, Tecnología e Innovación
Status: En consulta pública
Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos
Energía y Petróleo
Status: En consulta pública
Proyecto de Ley Especial
Metropolitano de Caracas

que

Restituye

el

Régimen

del

Distrito

Política Interior
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente
Ambiente
Proyecto de Ley Especial de Protección al Salario
Desarrollo Social Integral
Proyecto de Ley Programa para el Saneamiento del Lago de Maracaibo y de
su Cuenca Hidrográfica
Ambiente

Status de Leyes 2016

Status

Número de leyes

EnCuenta

16

Encomisión

05

Consultapública

11

Pendientes para primeradiscusión

15

Aprobadasenprimeradiscusión

33

SegundaDiscusiónenproceso

02

Aprobadosensegundadiscusión

04

Sancionadas

15

TOTAL

101

Status de Leyes 2017

1.
Ley de la Regularización de la Propiedad de la Tierra Urbana y
Urbanización de Barrios Populares
Status: Aprobada en Primera Discusión
Fecha: 26/01/2017

2.
Ley Especial de Seguridad Social de Funcionarios Policiales de la
República Bolivariana de Venezuela
Status:Sancionada
Fecha: 21/02/2017
3.

Ley Orgánica de la Administración del Sector Público

Status: En Segunda Discusión
Fecha: 07/03/2017

4. Primera discusión del Proyecto de Ley Marco de Garantías para la
Gobernabilidad Democrática de Venezuela
Status: Aprobada en Primera Discusión
Fecha: 02/08/2017

Status de leyes 2016-2017

Status

Número de leyes

Encuenta

16

Encomisión

05

Status

Número de leyes

Aprobadasenprimeradiscusión

03

Segundadiscusiónenproceso

01

Sancionada

01

TOTAL

05

ConsultaPública

11

Pendientes para primeradiscusión

15

Aprobadasenprimeradiscusión

36

Segundadiscusiónenproceso

03

Aprobadasensegundadiscusión

04

Sancionadas

16

TOTAL

106

AcuerdosAprobados 2017

Acuerdos

Estatus

Fecha

1

Acuerdo Sobre el Abandono de las Funciones
Constitucionales de la Presidencia de la
República en que ha Incurrido el Ciudadano
Nicolás Maduro Moros

Aprobado

09/01/2017

2

Acuerdo de Desaprobación del Decreto de Estado
de Excepción y de Emergencia Económica

Aprobado

17/01/2017

3

Acuerdo Sobre la Inmunidad Parlamentaria y la
Responsabilidad Penal de los Funcionarios que la
Violen

Aprobado

17/01/2017

4

Acuerdo Para Exigir al Ejecutivo Nacional el
Respeto a los Derechos Sociales de los Jubilados
y Pensionados

Aprobado

19/01/2017

5

Acuerdo con Motivo de Exigir al Poder Público
Nacional Respeto al Derecho al Sufragio y a la
Convocatoria de Elecciones

Aprobado

19/01/2017

6

Acuerdo en Rechazo al Comunicado Injerencista
de la Cancillería de la Federación de Rusia Sobre

Aprobado

26/01/2017

la Situación Política Venezolana

7

Acuerdo en Defensa de la Soberanía Popular y de
la Autonomía y Atribuciones de la Asamblea
Nacional

Aprobado

31/01/2017

8

Acuerdo con Motivo del "día Internacional de
Conmemoración Anual en Memoria de las
Víctimas del Holocausto "Shoá

Aprobado

31/01/2017

9

Acuerdo Contra la Censura y en Defensa del
Pensamiento Libre en el Marco del 120°
Aniversario del Cine Nacional

Aprobado

07/02/2017

10

Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en
las diferentes expresiones culturales y en los
medios de comunicación

Aprobado

07/02/2017

11

Acuerdo Sobre la Situación Nutricional de la
Población Venezolana

Aprobado

08/02/2017

12

Acuerdo Sobre la Violación de los Principios
Constitucionales en Materia presupuestaria y de
Endeudamiento Público

Aprobado

09/02/2017

13

Acuerdo Sobre la Violación de los Principios
Constitucionales en Materia Presupuestaria y de
Endeudamiento Público

Aprobado

09/02/2017

14

Acuerdo Rechazo al Contrato PDVSA ROSNEFT

Aprobado

09/02/2017

15

Acuerdo en Rechazo a las Violaciones a la
Inmunidad Parlamentaria, los Derechos y
Prerrogativas de los Diputados de la Asamblea
Nacional

Aprobado

09/02/2017

16

Acuerdo Sobre el Derecho a la Participación
Política y el Proceso de Renovación del Registro
de Militancia Impuesto por el Consejo Nacional
Electoral

Aprobado

14/02/2017

17

Acuerdo en rechazo a la violación de derechos
humanos contra los presos políticos.

Aprobado

19/02/2017

18

Acuerdo sobre actos de censura oficial a los
medios de comunicación independientes.

Aprobado

21/02/2017

19

Acuerdo en rechazo a la represión e impunidad
contra jóvenes y ciudadanía en general por parte
del Estado.

Aprobado

21/02/2017

20

Acuerdo en solidaridad con el pueblo de Ecuador
en su lucha por resultados electorales veraces

Aprobado

21/02/2017

21

Acuerdo que establece el voto de censura al
ministro Motta Domínguez por su responsabilidad
en la crisis eléctrica

Aprobado

23/02/2017

22

Acuerdo con motivo del 51 aniversario del
Acuerdo de Ginebra, en reivindicación del
Esequibo venezolano

Aprobado

23/02/2017

23

Acuerdo en Homenaje a Sofía Imber

Aprobado

23/02/2017

24

Acuerdo en rechazo a la falta de presentación de
las Memoria y Cuenta, por parte del
Vicepresidente Ejecutivo de la República y los
Ministros

Aprobado

07/03/2017

25

Proyecto de Acuerdo con motivo del Día del
Médico y el ejercicio de la medicina en el marco
de la grave crisis hospitalaria, de medicamentos y
salud en general

Aprobado

08/03/2017

26

Proyecto de Acuerdo sobre la reactivación del
proceso de aplicación de la Carta Democrática
Interamericana de la OEA, como mecanismo de
resolución pacífica de conflictos para restituir el
Orden Constitucional en Venezuela

Aprobado

21/03/2017

27

Acuerdo sobre la exigencia a la Corporación
Andina de Fomento para que observe las
facultades constitucionales de la Asamblea
Nacional a lo que respecta a la aprobación de
cualquier endeudamiento suscrito por la
República.

Aprobado

28/03/2017

28

Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden
constitucional y a la permanencia de la situación
de golpe de Estado en Venezuela.

Aprobado

04/04/2017

29

Acuerdo sobre la activación del procedimiento de
remoción de los Magistrados de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,

Aprobado

05/04/2017

por su responsabilidad en la ruptura del orden
constitucional

30

Acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del
Golpe de Estado y en condena a la represión,
persecución, tortura y otras violaciones a los
derechos humanos de la población.

Aprobado

18/04/2017

31

Acuerdo en rechazo a la falta de tramitación y
ausencia de decisión formal respecto de la
solicitud de la Asamblea Nacional de calificación
de las faltas graves presuntamente cometidas por
los Magistrados de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia

Aprobado

25/04/2017

32

Acuerdo en condena a muertes causadas por la
represión y en solidaridad con familias de las
víctimas.

Aprobado

02/05/2017

Acuerdo sobre inconstitucionalidad y nulidad de la
33
denuncia de la Carta de la OEA anunciada por
Nicolás Maduro.

Aprobado

02/05/2017

34

Acuerdo en rechazo a la fraudulenta convocatoria
a una supuesta Asamblea Nacional Constituyente
Popular no electa democráticamente.

Aprobado

02/05/2017

35

Acuerdo en rechazo a ejecución de Plan Zamora
y a la instalación de tribunales militares.

Aprobado

09/05/2017

36

Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad
del decreto N° 2.830 que convoca a supuesta
Asamblea Nacional Constituyente.

Aprobado

09/05/2017

37

Acuerdo en rechazo a persecución, destitución e
inhabilitación contra alcaldes y gobernadores
electos.

Aprobado

17/05/2017

38

Proyecto de Acuerdo sobre las exigencias del
pueblo venezolano y de la Asamblea Nacional
para la restitución de la Democracia y la
solidaridad de los Organismos Internacionales

Aprobado

23/05/2017

39

Proyecto de Acuerdo sobre las exigencias del
pueblo venezolano y de la Asamblea Nacional
para la restitución de la Democracia y la
solidaridad de los Organismos Internacionales

Aprobado

30/05/2017

40

Acuerdo de reconocimiento por el centenario de la
Fundación de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales

Aprobado

06/06/2017

41

Acuerdo en rechazo a la actuación
inconstitucional del Consejo Nacional Electoral
relacionada con las elecciones a una supuesta
Asamblea Nacional Constituyente, no convocada
por el pueblo mediante referendum consultivo

Aprobado

06/06/2017

42

Acuerdo de condenatoria sobre la venta a
descuento por parte del Banco de Venezuela
5.000.000,00 millones de dólares emitidos por el
Ejecutivo Nacional el 29 de diciembre del 2016
con VENCIM

Aprobado

06/06/2017

43

Moción de censura al Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor
Luis Reverol Torres

Aprobado

08/06/2017

44

Proyecto de Acuerdo de reconocimiento al logro
histórico de la Selección Vinotinto en la Copa
Mundial Sub-20 de la FIFA, República de Corea
2017

Aprobado

13/06/2017

45

Acuerdo sobre defensa de soberanía popular y la
protección de CRBV, enmarcada en la aplicación
de los Art. 333 y 350

Aprobado

27/ 06/
2017

46

Proyecto de Acuerdo en condena del uso de
armas de fuego como mecanismo de control de
las manifestaciones públicas

Aprobado

27/06/2017

47

Proyecto de Acuerdo con motivo de la
conmemoración del Día del Periodista en
Venezuela.

Aprobado

27/06/2017

48

Acuerdo sobre la convocatoria a un proceso de
decisión soberana del pueblo venezolano
promovido por diversos sectores de la sociedad
civil a los fines de determinar el rumbo para la
construcción democrática de la Nación, de
conformidad con los artículos 5 y 70 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela

Aprobado

05/07/2017

49

Proyecto de Acuerdo en defensa de la
inviolabilidad del Palacio Federal Legislativo y en
reconocimiento a los trabajadores y funcionarios
de la Asamblea Nacional por su compromiso con
la institución parlamentaria y con la defensa de la
Constitución

Aprobado

11/07/2017

50

Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos
resultados electorales del 20 de julio de 2017 con
los cuales se pretendió imponer una ilegítima
asamblea nacional constituyente y en
reivindicación de la constitución de 1999 como
fundamento democrático de la república
bolivariana de venezuela

Aprobado

01/08/2017

51

Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, de desconocimiento de los actos
contrarios al Orden Constitucional y Democrático
y a los Derechos Humanos emanados de la
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

Aprobado

07/08/2017

52

Acuerdo con motivo a la firma de la Declaración
de Lima

Aprobado

09/08/2017

53

Acuerdo en rechazo a decreto de fraudulenta
ANC sobre pretendidas facultades respecto a
poderes constituidos

Aprobado

09/08/2017

Proyecto de Acuerdo en defensa de la vigencia de
la Constitución de la República aprobada por el
54
pueblo venezolano en 1999 y en rechazo a su
pretendida abolición por parte de la fraudulenta
ANC

Aprobado

19/08/2017

55

Acuerdo ratificando el compromiso de esta
asamblea nacional de continuar ejerciendo sus
atribuciones constitucionales y en rechazo de las
pretensiones de usurpación de las funciones de
este cuerpo parlamentario, por parte de la
inconstitucional y fraudulenta asamblea nacional
constituyente

Aprobado

19/08/2017

56

Proyecto de Acuerdo sobre la Institución de la
Inmunidad Parlamentaria y en rechazo a su
inconstitucional desconocimiento por parte del

Aprobado

29/08/2017

régimen
Proyecto de Acuerdo en rechazo a la violación del
57
derecho a la libertad de expresión y al cierre
sistemático de medios de comunicación

Aprobado

29/08/2017

Aprobado

05/09/2017

Acuerdo sobre la inmunidad parlamentaria y
59 rechazo a su inconstitucional desconocimiento por
el régimen.

Aprobado

05/09/2017

Proyecto de Acuerdo en rechazo a las
condiciones de reclusión y estado de salud del
60
diputado Gilber Caro, quien sigue secuestrado por
los Organismos de Seguridad del Estado

Aprobado

19
/09/2017

Proyecto de Acuerdo en rechazo Decreto N°
3.074, mediante el cual se declara el Estado de
61
Excepción y de Emergencia Económica en todo el
Territorio Nacional

Aprobado

19/09/2017

Aprobado

24/10/2017

58

62

63

Acuerdo en rechazo a la censura oficial y cierre
de medios de comunicación.

Proyecto de Acuerdo de ratificación de
desconocimiento del Fraude Constituyente y su
intento ilegal de subordinar ante ella a los
Gobernadores democráticamente electos

Acuerdo sobre la reestructuración de la deuda externa y sus implicaciones en la
economía nacional.

64 Acuerdo sobre la inflación y su incidencia social en la familia venezolana

65

Acuerdo que declara NULO acto inconstitucional de ANC respecto a la inmunidad
parlamentaria del Dip.Freddy Guevara

66

Acuerdo en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por
Nicolás Maduro y la fraudulenta Constituyente.

Acuerdo por la promoción de una negociación política internacional en rescate al
67 derecho del sufragio y lograr un canal humanitario de alimentos y medicinas con
presencia de los cancilleres como garantes.

68

Acuerdo sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Económico Financiero 2018

Materia legislativa 2018
Leyes sancionadas
Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades
primarias de hidrocarburos; Ley de Calabozos Policiales; Ley Orgánica de
Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad
y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía
Venezolana; Ley Especial sobre el Régimen de Pensiones de Vejez no
Contributivo; Ley de Semillas y la Ley de Migración de Retorno.
Primera Discusión
Proyecto de Ley Especial sobre el Régimen de Pensiones de Vejez No
Contributivas.
Proyecto de Ley de Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas
Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional
de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del
Orinoco y la Amazonía Venezolana
Proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela
Proyecto de Ley Orgánica de Salud
Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC)

Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Consejos Comunales.
Segunda discusión
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos.
Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Productos de la Corrupción
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la
Información Pública
Este informe se presenta en físico y digital y consta de 22 páginasen total.
Asamblea Nacional, Diciembre 2018.
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