
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Sánchez Carrillo 
Diputada Federal 

Quintana Roo 

 

Orgullosamente soy Diputada Federal del Partido Acción 

Nacional, representando al Estado de Quintana Roo, 

mediante el principio de representación proporcional de la 

Tercera Circunscripción.  Ha sido un verdadero honor y 

privilegio poder servir a mi País a mi Estado y a ustedes, el 

motor y espíritu de nuestra gran nación: Las mexicanas y los 

mexicanos. 

 



 
 

Pertenezco a la LXIII Legislatura y soy Secretaría de la 

Comisión de Justicia, Integrante de la Comisión de la Defensa 

Nacional, Integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- 

Sureste e Integrante de la Comisión Jurisdiccional.  Adicional 

a estas comisiones, soy Integrante de la Comisión Especial 

Contra la Trata de Personas y de la Comisión Especial de 

Prevención y Erradicación de la Pornografía y Abuso Infantil. 

Formo parte de los Grupos de Amistad de Estados Unidos, 

Jamaica y Grecia. 

 
Han sido tres años de arduo trabajo, sin duda difícil, en donde 

la corrupción, la impunidad, la inseguridad y las injusticias 

han ido en aumento en el país y por consiguiente también en 

el Estado. Años plagados de escándalos, aumentos en los 

precios y de lo que no se nos olvida “el famoso gasolinazo”, 

el cual sigue día con día, rebasando ya la gasolina magna los 

$19 pesos por litro, hemos ido de devaluación en 

devaluación, nos hemos endeudado como nunca y hasta 

hemos tenido un socavón. Merecemos un mejor País, más 

seguro, más justo y que nos brinde mejores oportunidades y 

servicios a todos sus habitantes.  

 

El trabajo legislativo de esta LXIII Legislatura ha dejado 

mucho que desear, es increíble que a estas fechas no 

tengamos la designación del fiscal anticorrupción, pieza clave 



 
 

en la lucha contra ese cáncer que lacera a nuestra sociedad 

mexicana; y que hayamos de irnos sin haber nombrado a un 

Fiscal General de la República, dejando acéfala la procuración 

de justicia. A ese nivel esta la política actualmente en nuestro 

querido México. 

Trabajo Legislativo LXIII Legislatura 

2015-2018 

Iniciativas Presentadas 
 

INICIATIVAS Turnadas Aprobadas % 

Poder Ejecutivo Federal 38 34 89.47% 

Senado de la República 114 18 15.79% 

Legislaturas de los Estados 211 12 5.69% 

Asamblea Legislativa D.F. 6 0 0% 

PRI 1,762 217 12.32% 

PAN 991 159 16.04% 

PRD 719 87 12.10% 

PVEM 471 67 14.23% 

MORENA 442 37 8.37% 

Movimiento Ciudadano 817 80 9.79% 

Nueva Alianza 266 41 15.41% 

Encuentro Social 230 22 9.57% 

Conjuntas  81 26 32.10% 

Independiente 7 0 0% 

Sin Partido 15 3 20% 

Ciudadanos 5 1 20% 

Total 6,175 804 13.02% 



 
 

 

En esta Legislatura solo han sido aprobadas el 13.02% de las 

Iniciativas que han sido turnadas a pleno, entre los partidos 

políticos sobresale el trabajo del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional que alcanzo el 16.04% de aprobación de sus 

iniciativas.  Lo anterior se debió principalmente a la 

conformación de 10 Consejos que se reunían para conocer 

las propuestas de Iniciativas y Puntos de Acuerdo de sus 

diputadas y diputados, se evaluaban, se valoraban, se 

enriquecían y se mandaban a la Fundación Miguel Iturbe para 

que les dieran la forma técnica- legal antes de mandarlas a 

las comisiones respectivas para su proceso final.  Me toco 

presidir el Consejo de Política Interna, donde recibimos todas 

las iniciativas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

que tenían que ver con las Comisiones de Justicia, 

Gobernación, Jurisdiccional, Puntos Constitucionales, entre 

otras. 

En lo referente a Puntos de Acuerdo, en esta Legislatura 

fueron turnados 7,248, de los cuales fueron aprobados 

3,324. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 



 
 

presento un total de 857 Puntos de Acuerdo obteniendo la 

aprobación de 347 de ellos. 

 

Como diputada fui adherente en 33 Iniciativas de mi Partido, 

suscribí 14 y presente 4. En puntos de Acuerdo suscribí 5 y 

presente 3, entre ellas una propuesta para reformar el 

artículo 123 del código penal para tipificar que los actos de 

corrupción sean considerados como traición a la Patria y 

alcancen hasta 40 años de cárcel. Mis principales votos en 

contra precisamente fueron oponiéndome, junto con mi 

Partido Acción Nacional, al alza de la gasolina y a las 

modificaciones de la Ley General De Vida Silvestre que va en 

contra de los delfinarios 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARTICIPANDO EN LOS TRABAJOS DE LA COMUNIDAD 

 

Mi convicción y decisión es vivir mis valores, trabajando con 

la comunidad, escuchando sus necesidades y apoyándolos 

con mi experiencia y con programas federales o recursos 

económicos. 

La educación es el pilar fundamental de la sociedad, por tal 

motivo decidí participar con universidades y centros 

educativos, escuchando y platicando con los jóvenes, 

indudablemente, la mejor oportunidad que tiene el futuro de 

México.  Estuve en los campus universitarios de la 

universidad tecnológica de Cancún, Universidad La Salle, 

Universidad del Sur, Colegio Álamos, Colegio Boston, entre 

otros, intercambiando ideas y enriqueciéndome con ese 

idealismo contagioso y desinteresado de los jóvenes. 

Viví el privilegio de poder asistir a la celebración de los 20 

años de la Universidad Tecnológica, gran semillero de buenos 

y responsables profesionistas quintanarroenses. 

Entusiasmada y muy motivada por la actitud mostrada por 

los jóvenes y convencida de la importancia de inculcar 



 
 

valores y costumbres en ellos, me di a la tarea de organizar 

el primer concurso estatal de oratoria “María Elena Álvarez 

de Vicencio”, quedando altamente sorprendida por la gran 

calidad de los jóvenes participantes y dando gracias a dios de 

no haber sido jurado, por la difícil decisión. 

A los ganadores de eliminatorias y los ganadores de la final 

se les invito a la ciudad de México, asistieron a la sede 

nacional del partido acción nacional, a la cámara de 

diputados y a la cámara de senadores, también fueron al 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) donde 

conocieron la biblioteca en honor a don Manuel Gómez 

Morín, disfrutaron también de las bellezas e historia de la 

ciudad. 

Tuve el honor de organizar y patrocinar la conferencia 

“alcanzando la cima” impartida por la destacada 

profesionista y alpinista Karla Wheelock, a la cual acudieron 

más de 650 personas, en su mayoría, mujeres.  

Estuve presente en diversos eventos de presidentes 

municipales, escuchando sus necesidades para buscar 

conseguir recursos adicionales en el presupuesto de egresos, 



 
 

en este tenor, gracias a esa cercanía, pude conocer sus 

necesidades de proyectos, cabildeando en el congreso, logre 

conseguir más de 40 millones de pesos que fueron invertidos 

en distintos proyectos, destacando entre otros,  la 

remodelación, actualización y armonización del parque 

Kabáh a través de una inversión de 9 millones de pesos.   

también pude gestionar 40 millones de pesos para la 

construcción de carreteras y caminos rurales para el sur del 

estado. 

 

Informar del trabajo realizado no solo es una obligación sino 

un deber cívico, por lo que asistí a los municipios de 

solidaridad, Chetumal y Benito Juárez a comunicarles a mis 

compañeros de partido el trabajo y actividades realizadas 

durante mi gestión como diputada federal, siempre 

buscando estar interactuando con ellos, intercambiando 

ideas y recogiendo sus puntos de vista, recomendaciones y 

peticiones. 

Tuve oportunidad de ayudar a más de 368 personas a tener 

una mejor visión al apoyarlos con exámenes visuales para 



 
 

que finalmente obtuvieran un precio simbólico en sus lentes 

graduados.  

Participe como invitada en foros internacionales en 

Tegucigalpa Honduras, la Ciudad de Guatemala y Bogotá 

Colombia. 

 
Trabajos realizados “Casa de Enlace Ciudadano” 

 
 
Con fundamento en lo establecido por la Primera Disposición 

Transitoria de los Lineamientos para Regular la Entrega, 

Destino y Comprobación de los Apoyos Económicos para 

Legisladores, emitidos por la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Diputados, mediante Acuerdo de fecha 21 

de marzo de 2017, en concordancia con lo dispuesto en el 

numeral 23 de los Lineamientos en cita, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que los recursos que recibí como 

apoyos por los siguientes conceptos: Asistencia Legislativa, 

Atención Ciudadana y Transporte y Hospedaje, en el periodo 

comprendido del 1° primero de septiembre de 2015 al 30 

treinta de abril de 2017, fueron aplicados en los términos de 



 
 

la normatividad administrativa interna de esta H. Cámara de 

Diputados, a los fines para los que me fueron otorgados. 

CAPACITACIONES, FOROS Y CONFERENCIAS. 

 
 

 
 

Capacitación: Liderazgo y gestión social en mujeres, evento 
realizado en Bonfil, el cual consistió en brindar 
herramientas socio productivas y de empoderamiento a la 
mujer, a fin de que ellas puedan elevar y mejorar su calidad 
de vida y la de otras mujeres. 

Capacitación a hombres y mujeres: “De emprendedor a 
empresario” Actividad la cual brindo herramientas 
administrativas y financieras, para emprender un negocio y 
acrecentar la empresa, así como facilitar las diferentes 
opciones de financiamiento  (Bancarias y de Gobierno). 

Capacitación: "Paridad de género en la política", en el 
municipio de Benito Juárez. Evento dirigido a 60 mujeres, 
cuyo objetivo fue adentrar a las mujeres en el ambito 
político y que estas participaran activamente en las 
decisiones de gobierno. 

Foro Ciudadano: temática: "Un voto razonado" en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, en el poblado de Dziuche, 
evento que tuvo la presencia de 150 personas. Objetivo 
lograr conciencia de la importancia de salir a votar y tomar 
decisiones por quien votar. 



 
 

 
 
 
 

  
Consultoría y asesoría jurídica para aminorar el maltrato y feminicidio 
en el municipio de Benito Juárez, atención a 50 mujeres y 30 niños.  

Capacitación a mujeres y hombres de la colonia el Milagro, TEMA:
CÁNCER DE MAMÁ: para la prevención oportuna del Cáncer de
mama y entrega de 50 apoyos económicos para la realización del
estudio.

“Conferencia Alcanzando la Cima” por la conferencista Adriana 
Macías. Evento para las familias del municipio de Benito Juárez. 

Capacitación a jovenes en el municipio de Benito Juárez: TEMA: 
DERECHOS HUMANOS, el objetivo fue facilitar herramientas a 
jóvenes para que hagan valer sus derechos y con incentivar la 
participación en la vida democrática. Foro: “Democracia 
participativa” en la colonia Avante: Participando como ponente, 
experiencia que me permitio, conocer y dimencionar el sentir de 
la población sobre los trabajos legislativos.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación: Habilidades efectivas para 
insertarse al campo laboral, dirigido a jóvenes en 
el municipio de Solidaridad.

Capacitación "Fomento A Pequeños 
Emprendedores" Mujeres De La Colonia "Santa 
María" En El Municipio De Benito Juárez

Capacitación: Instituciones del sector público y 
privado que brindan apoyo y asesoría a mujeres 
y niños que viven en situación de violencia. 

Atención psicológica a mujeres y niños que sufren violencia, en el municipio 
de Benito Juárez, trabajo en conjunto con el comité de PAN.  



 
 

Apoyos económicos otorgados.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apoyo escolar 

EDUARDO JAVIER CASTILLO CARRILLO

LUCIA JOSEFINA GUERRERO MARTÍNEZ 

JARDÍN DE NIÑOS  JHOANN PESTALOZZI

Salud

MARÍA EUGENIA AZCORRA LUGO

NATIVIDAD MAGALI SÁNCHEZ AGUILAR 

RODOLFO MEDRANO IÑIGO.

LETICIA DE LOS SANTOS OSORIO

LEDENA ELIZABETH GOMEZ MENDOZA

MIRIAM DEL CARMEN RIVERA SANDOVAL   

Alimentos            

ROBERTO RAFAEL PINTO ONTIVEROS/ 
Fundación Casa de los Abuelos.

JUANA BAUTISTA UC CAN

HUMBERTO VAZQUEZ

HECTOR ISMAEL CANUL. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deporte 

FEDERACIÓN MEXICANA DE GIMNASIA A.C.

MARÍA DE JESUS TREJO MAMERI/ EQUIPO 
MANTARRAYAS  DE CANCUN. 

VICENTE CASARES/ EQUIPO LOS TORTUGOS 
DE CANCUN.  

Cultura 

EQUIPO DE FOLKLORE TUMBEN KIN DEL 
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.


