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Presentación 

El primero de Septiembre de 2015, asumí la gran encomienda de representar al 

Altiplano Potosino, como Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la H. Cámara 

de Diputados. 

Desde un inicio y a lo largo de tres años de actividad legislativa, impulse mi mayor 

esfuerzo en base al consenso en buscar soluciones positivas a las principales 

demandas de la población de me brindo su confianza en nuestra región, para llevar 

beneficios a San Luis Potosí y nuestro país. 

En este sentido, los priistas, siempre hemos estamos a favor de la rendición de 

cuentas, entendida esta como la responsabilidad que tienen los funcionarios de 

informar y responder oportunamente de su desempeño al frente de un cargo público. 

En este orden, los legisladores tenemos la obligación de vigilar las acciones 

gubernamentales, responder a la imperante necesidad de generar planteamientos 

y acciones encaminadas a mejorar la situación económica y social de todos y cada 

uno de los mexicanos, además de enriquecer los valores de la democracia y justicia 

social.   

Por ello, como representante de la ciudadanía de la Región del Altiplano, durante 

mi gestión asumí la responsabilidad que ello conlleva, y en términos de la 

normatividad aplicable, presento el tercer informe de mis actividades legislativas 

realizadas en el periodo 2017-2018 de ejercicio como legisladora del H. Congreso 

de la Unión de la LXIII Legislatura. 
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Iniciativas Presentadas  

Reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando con el principal propósito de 

atender las necesidades de mis representados en el Altiplano Potosino,  tengo el 

gusto de compartir las Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo que impulsé en su 

beneficio, durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 Reforma Código Civil Federal. 

Busca erradicar el matrimonio infantil, garantiza el bienestar y desarrollo integral de 

la niñez protegiendo sus derechos humanos. 

 Reforma a las Leyes General de Cultura y Derechos Culturales, y 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Promueve el rescate y difusión de los juegos tradicionales como parte de la 

riqueza cultural  que da identidad al país. 

 Reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

Busca garantizar que las áreas naturales protegidas del país, cuenten con planes 

de manejo que permitan su mejor  aprovechamiento, conservación y administración, 

establece  sanciones a las autoridades por incumplimiento. 

 Ley de Obras  Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Busca garantizar que las obras públicas sean de calidad y que respondan en todo 

momento al beneficio de nuestra población mexicana, en caso contrario, se finquen 

responsabilidades y sanciones específicas a los responsables. 
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 Reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados 

Impulsa una mayor claridad al lenguaje parlamentario y actualiza las normas para 

regular los procedimientos del Poder Legislativo. 

 Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Fortalecer las facultades del Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, a fin de garantizar que sus recomendaciones  sean vinculantes.  

 Reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Impulsar la productividad legislativa del Congreso de la Unión especialmente de la 

Cámara de Diputados, dando mayor agilidad a los mecanismos de presentación y 

discusión de los dictámenes de las reformas que hoy en día exige la ciudadanía. 

Proposiciones con Puntos de acuerdo  

 Exhorto a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación 

Pública, así como a sus respectivas homólogas en las 32 entidades 

federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen 

promoviendo y fortalezcan las campañas informativas en materia de 

educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes. 

APROBADO. 

 Exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en 

coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, 

impulsen y fortalezcan acciones encaminadas a promover el empleo 

temporal entre la juventud estudiantil que cursa la educación media 

superior y superior, durante los periodos vacacionales de verano e 

invierno del 2018. 

 Exhorto  a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el 

ámbito de su competencia informe la legalidad de la empresa 
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“Impulsos para el Desarrollo de México S.A. de C.V., así como a 

investigar y emprender acciones que permitan la devolución total de 

aportaciones que las familias potosinas realizaron a la empresa con el 

engaño de adquirir una vivienda, en caso de ser procedente coadyuve 

con las instancias pertinentes  en el fincamiento de responsabilidades 

y sanciones procedentes. APROBADO. 

 Exhorto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores  para que analice e implemente las acciones que 

permitan resolver de manera definitiva la problemática que afecta a los 

trabajadores potosinos y del país que adquirieron créditos de vivienda 

entre 1991 y 1992, a fin de respetarles el plazo de 20 años para el 

pago de sus créditos. APROBADO. 

 Exhorto a la Procuraduría General de la República, al Poder Judicial 

del Estado de Guerrero y al Instituto Nacional Electoral, para que en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones agilicen los procedimientos 

impugnados por la Fiscalía del Estado de Guerrero contra las 

resoluciones por la presunta comisión de delitos que involucran a 

Nestora Salgado García,  candidata plurinominal del Partido Morena 

al Senado de la República, así mismo se realice una segunda revisión 

minuciosa y exhaustiva del cumplimiento de requisitos para otorgar 

dicha candidatura. 

 Exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 

federativas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones 

refuercen las campañas informativas sobre las medidas que la 

ciudadanía debe tomar para prevenir y evitar afectaciones a la salud 

ante las altas temperaturas que se presentan en el país. 

 Exhorto a la Procuraduría General de la República, a través de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a 

la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias realicen una investigación exhaustiva sobre el presunto 

financiamiento privado ilegal en apoyo al candidato a la presidencia de 

la República de la coalición “Por México al Frente” de los partidos 

PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya Cortés. APROBADO. 

 Exhorto a las dependencias del Gobierno Federal competentes y a las 

autoridades locales de las 32 entidades federativas para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para 

prevenir y erradicar el trabajo infantil en nuestro país. APROBADO. 

 Exhorto a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer las acciones 

necesarias para prevenir y combatir la violencia escolar en el estado 

de San Luis Potosí y en las entidades del país. APROBADO. 

Comisiones Legislativas 

De acuerdo con mi perfil profesional, durante el tercer año labores de la LXIII Legislatura, 

participe en las siguientes comisiones ordinarias: 

 Presidente de la Comisión Jurisdiccional 

 Secretaria y Coordinadora del PRI ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 Desarrollo Municipal. 

 Transparencia y Anticorrupción  

Jurisdiccional. En mi carácter de Presidenta de la Comisión Jurisdiccional de la 

Cámara de Diputados, coadyuvamos en el impulso de acciones que involucran a 

las figuras legales del Juicio Político y la Declaratoria de Procedencia, con la firme 

intención de hacer valer los principios de legalidad, honradez y transparencia que 

debe prevalecer entre los servidores públicos que laboran en las distintas 

instituciones públicas gubernamentales del Estado mexicano, además de trabajar 
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responsablemente como una instancia central de la vida sociopolítica del Estado 

Mexicano, en lo referente al combate a la corrupción y la impunidad en el país. 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Como Secretaria de la 

Comisión de Vigilancia, participe en la revisión de la cuenta Pública 2017, que 

comprende el manejo, custodia y aplicación de los recursos de los Poderes de la 

Unión y los entes públicos federales, así como los recursos públicos ejercidos por 

los estados, municipios y los órganos políticos administrativos, con la finalidad de 

evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar que el presupuesto sea 

ejercido cumpliendo los objetivos presupuestarios que originaron su aprobación, en 

el mismo sentido, impulsamos nuestros esfuerzos en la instauración de un proceso 

efectivo para lograr la designación de David Colmenares Páramo como Auditor 

Superior de la Federación 2018-2026. 

Desarrollo Municipal. Como Integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal, 

coadyuve con  los integrantes de esta importante comisión en la generación de 

acuerdos legislativos para fortalecer la autonomía municipal y luchar por mayores 

presupuestos en favor de nuestros municipios. 

Transparencia y Anticorrupción. Desde esta comisión contribuimos activamente 

en la en la formulación, discusión, análisis, la expedición y homologación del marco 

legal, referente a la prevención y combate a la corrupción, en los diferentes niveles 

y ámbitos de gobierno, así como sus controles transversales mediante el efectivo 

acceso a la información pública, la transparencia proactiva y rendición de cuentas, 

buscando consolidar una nueva cultura a favor de la sociedad, temas que 

actualmente ocupan la atención nacional. 
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Mensaje final.  

Reitero mi compromiso de seguir adelante con la misma fuerza y dedicación, para 

hacer de nuestra región del Altiplano una realidad de progreso, donde prosperen 

mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo. 

Quiero expresar mi agradecimiento a toda la población del Altiplano por su 

confianza, y respaldo a mi gestión como Diputada Federal. 

Gracias a todos. 

 


