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INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

En cumplimiento a la fracción XVI del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, presento el siguiente informe de labores 

legislativas correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII legislatura 

federal. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de 12 meses, he enfocado mi trabajo en trabajar por los Grupos 

Vulnerables para elevar su calidad de vida, para que las Mujeres no sufran más 

violencias de cualquier tipo, luchar en contra de las Desigualdades Sociales y 

que nuestro México sea un lugar donde todos tengamos acceso a las mismas 

oportunidades.  

TRABAJO LEGISLATIVO 

INICIATIVAS y PUNTOS DE ACUERDO 

 

Propuse siete iniciativas que presenté de manera personal y a nombre de mi 

grupo parlamentario, el de Acción Nacional. 

Anexo un cuadro que resume el contenido de las mismas y las leyes que 

abarca. Sin embargo, de manera general comento los principales puntos: 

1. Considerar en los planes de estudio la divulgación de los derechos 

humanos, para contribuir a formar una cultura de respeto a los mismos. 

2. Modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia, para incluir el concepto de violencia obstétrica y violencia 

política.  
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Bajo el principio de Igualdad he luchado muy fuerte por los derechos humanos 

de los grupos vulnerables, Adultos Mayores, Niños, Mujeres, Personas con 

Discapacidad e Indígenas. 

 

No se imaginan cuánta alegría me dio ver hace 3 noches, al presidente de la 

república recibir a los atletas paralímpicos en los Pinos y decirles ante todos 

los medios de comunicación que sus premios y estímulos económicos se 

IGUALAN a los de los atletas sin discapacidad medallistas en Rio de Janeiro 

2016; que acaso una condición de vida te hace valer menos o ser diferente.  Y 

les comparto, qué este es un logro más de los Diputados Federales del Partido 

Acción Nacional. 

 

Los Jóvenes se han vuelto para una servidora un baluarte al que vale mucho la 

pena apostarle, mi lucha también va para ustedes muchachos, y con orgullo 

les comparto que logramos exhortar al Director del IMJUVE y al instituto 

Mexicano de la Juventud para cambiar los planes de estudio y adecuar las 

políticas públicas en materia de juventud, no más universitarios egresados de 

sus carreras que no tengan empleos o los encuentren mal pagados, Estoy 

Comprometida! para garantizarles a los jóvenes SEGURIDAD, ustedes son la 

esperanza presente de esta Nación. 

 

TRABAJO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

La importancia de contar con relaciones internacionales óptimas en el 

desarrollo de políticas económicas, sociales y culturales es primordial para que 
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en cualquier país se logre un desarrollo integral y se colabore con otras 

naciones. En ese orden de ideas soy miembro de la comisión de  

Fui nombrada Vice Presidenta del Grupo de Amistad de nuestro país con 

Polonia, e integrante de los grupos de amistad con Líbano e Italia. 

 

En la GESTIÓN SOCIAL 

 

Reitero mi compromiso de seguir trabajando para responder a la confianza de 

los habitantes del estado de Yucatán, más de 73,000 votos ciudadanos en los 

33 municipios del 1er. distrito federal hablaron por si solos, me faltó muy 

poquito pero continuaré con mayor convicción en esta brega de eternidad. 

 

Mi trabajo se ha centrado en apoyar a grupos vulnerables, principalmente, 

madres solteras; adultos mayores y niños; buscando la forma de hacerles llegar 

o acercarlos a los servicios de salud con traslados; asesorías jurídicas para que 

el desconocimiento no venza a la desesperanza; para que las mujeres 

embarazadas no sean discriminadas y puedan seguir trabajando o estudiando. 

Desde la Casa de Enlace hemos apoyado a más de 100 personas con gestiones, 

asesorías en materia legal y de derechos humanos. 

 

Con mi Programa Social “Mano a Mano”, hemos beneficiado a 180 familias con 

productos de canasta básica, más de 233 mujeres han sido beneficiadas con 

apoyos productivos para el fomento del auto empleo. Siempre he dicho y 

pensado, que quien apoya a una mujer, apoya a una familia, apostar por las 
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mujeres es abonar a que una familia completa se ayude con un ingreso extra. 

Seguiré respaldando a campesinas, artesanas o mujeres emprendedoras con 

un Subsidio en Especie, 42 jóvenes también han sido apoyados por la Casa de 

Enlace Ciudadano para no truncar sus carreras y concluir sus estudios, 54 

personas de escasos recursos, principalmente adultos mayores, también han 

sido apoyados por una servidora con medicamentos, traslados, aparatos 

ortopédicos y estudios médicos. 

 

Cuento con 2 Casas de Enlaces, una en Mérida y la segunda en Tizimín, para 

atender y servir a los ciudadanos de Yucatán. 

 

Desde la Cámara de Diputados continuaré impulsando a la Nación que todos 

queremos. 

 

 


