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Es mi obligación y mi deseo informarte sobre el trabajo que 
he realizado en la Cámara de Diputados, es un gusto para 
mí poder platicarte de los logros que hemos alcanzado 
juntos:

Debido al  trabajo legislativo constante y efectivo, he tenido 
el honor de ser reconocida por dos organizaciones como 
una de las mejores legisladoras de Sonora, así lo reflejan los 
rankings de la organización  “Borde Político“ y de  “Iniciativa 
Pleno Ciudadano”.

Estas organizaciones realizan evaluaciones mes a mes 
sobre actividades legislativas, gestión, transparencia y la 
interacción que los Diputados y Senadores mantienen con 
los ciudadanos a quienes representan.

Ya son 2 años trabajando por lo más importante; generar 
resultados reales para ti.

TRABAJANDO PARA DARTE 
LOS MEJORES RESULTADOS

Gráfica ilustrativa
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TRABAJANDO EN LO MAS 
IMPORTANTE #CurarAMexico

La salud de los sonorenses y los mexicanos es para mí lo 
más importante, por eso junto con la organización  “Red 
de Acceso”, he propuesto la iniciativa Curar a México con 
la que buscamos que el presupuesto de salud no vuelva a 
ser reducido, lo cual se reflejará en mejor atención para tu 
salud, con mejores hospitales, más médicos y medicinas 
para todos. 

Fortalecer la prevención impulsando el uso de la 
Cartilla Nacional de Salud.

Facilitar la cultura de donación de órganos para poder 
atender las necesidades de miles de mexicanos que 
requieren de transplantes.

Crear el Seguro de Sangre para que no exista 
desabasto y puedan atenderse oportunamente a 
todos los pacientes.

Impulsar la instalación de lactarios para madres 
trabajadoras en todos los centros de trabajo 
gubernamentales.

Crear un Registro Nacional de Pacientes Renales para 
que tengan acceso a tratamientos oportunos y de 
calidad.

Reconocer en la Ley General de Salud a la profesión 
farmacéutica para asegurar la calidad de nuestros 
tratamientos.

Además he propuesto 
iniciativas de salud que buscan:
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Me enorgullece decirte que mi trabajo 
surge de la cercanía con organizaciones de 
la sociedad civil y con el sector académico, 
que son quienes conocen y viven en carne
propia la problemática que ocasiona 
la falta de una adecuada legislación en 
salud, por eso seguiré TRABAJANDO EN 
LO MÁS IMPORTANTE.
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LOS DIPUTADOS FEDERALES DEL PAN 
TRABAJANDO POR LO MAS IMPORTANTE:

Queremos que México esté preparado para 
asumir los retos del presente y el futuro, por eso 
apoyamos iniciativas realmente necesarias.

Propusimos y seguiremos insistiendo en que baje el 
IEPS en la gasolina para que se detenga el incremento 
de precio y que pueda costar menos.

Reducir en un 50% el financiamiento a los partidos 
políticos, compartimos tu pensamiento, es demasiado 
dinero el que se otorga a los partidos.

Reducir el número de Diputados y Senadores. No 
necesitamos tantos para hacer un buen trabajo 
legislativo y de fiscalización.

Reducir el ISR. No es justo que una parte importante 
de los ingresos que tienes por tu trabajo diario se 
utilice en pagar impuestos.
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EN EL CONGRESO HEMOS VOTADO POR LO MAS IMPORTANTE:

Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley de Disciplina Financiera de Estados 
y Municipios.

Garantizar la equidad salarial entre 
hombres y mujeres.

Sancionar penalmente a quien discrimine 
por religión o por alguna discapacidad.

Apoyar a las madres trabajadoras para que puedan
tener más tiempo con sus bebés recién nacidos.
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DIPUTADA CERCANA A LOS SONORENSES

Este último año, hemos logrado beneficiar con más 
de 20 millones de pesos a 9 municipios del estado con 
obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los 
sonorenses.

Además, en equipo con la Congregación Mariana 
Trinitaria, creamos grupos de ahorro para beneficiar 
con material de construcción subsidiado a las familias 
de las comunidades: La Victoria, El Tronconal, Molino de 
Camou y Ejido del Carmen.

Logramos apoyar a la comunidad indígena Yaqui con 
un programa de donación de sanitarios y estamos en 
constante trabajo con la comunidad Triqui y Mayo.

Adici entregué cientos de apoyos a jóvenes estudiantes, 
deportistas, artistas y hemos apoyado a numerosos 
sonorenses en los tratamientos necesarios para sus 
problemas de salud.

Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley de Disciplina Financiera de Estados 
y Municipios.

Garantizar la equidad salarial entre 
hombres y mujeres.

Sancionar penalmente a quien discrimine 
por religión o por alguna discapacidad.

Apoyar a las madres trabajadoras para que puedan
tener más tiempo con sus bebés recién nacidos.
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TRABAJANDO PARA DARTE LOS MEJORES RESULTADOS

Junto a organismos empresariales como Canacintra 
Coparmex, CCE, entre otros.

Junto a Organizaciones de la Sociedad Civil apoyándolas 
en sus luchas por un mejor México.

A nivel América Latina participando en Parlaméricas 
con la representación de nuestro país y reuniéndome 
con legisladores de todo el continente para encontrar 
soluciones a los problemas de nuestros países.

Como tu Diputada he trabajado en equipo con diferentes organizaciones y asociaciones civiles, además de 
asistir a foros sobre los temas más importantes para trabajar por México:

Aún falta mucho por hacer, pero estoy convencida de que este año ha tenido 
muchos resultados positivos y el siguiente será aún mejor, seguiremos 
TRABAJANDO EN LO MÁS IMPORTANTE.
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