
Rendir Cuentas tambien es
Agradecer

Tuve el honor de ser designada como integrante de la 
Asamblea Constituyente, que se encargó de discutir, 
modificar y aprobar la Primera Constitución de la Ciudad de 
México.

El trabajo fue extenuante; las largas horas dedicadas a su 
estudio, discusión y aprobación dan cuenta de ello.  Debo 
decir con franqueza, que habiendo sido una gran 
responsabilidad, que asumí con entusiasmo, sus resultados 
no son ni con mucho satisfactorios. 

1.Carta de Derechos 
2.Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y
    Régimen de Responsabilidades de los 
    Servidores Públicos 
 

Como pionera en la modalidad de oficina virtual, tuve la 
oportunidad de informar constantemente las acciones que 
realicé durante mi encargo y estuve al pendiente de los 
comentarios y solicitudes dando cauce a todas las 
peticiones.

47,313 visitas
 

Rendir Cuentas tambien es
Agradecer

Visité 29
Estados del

País



Hacer corte de caja, revisar el inventario, pagar deudas, cerrar pendientes, 
limpiar cajones, comprobar gastos, presentar Informe. Todo esto se requiere para 
cerrar un ciclo, en este caso, el de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados.

Pero la rendición de cuentas no estaría 
completa sin despedirse, y sobre todo, sin 
agradecer. Todo esfuerzo que se realiza, 
todo deber que se cumple, todo premio 
que se recibe, toda satisfacción que se 
tiene, todo derecho que se ejerce, tiene un 
componente de otro; un ciudadano, un 
compañero, un colaborador, un grupo, un 
equipo, una comunidad, sin cuya 
aportación cualquier acción humana es 
insatisfactoria, e incompleta.

Un mensaje de despedida y de 
agradecimiento, lleva en sí nostalgia y 
experiencia, conocimientos y recuerdos, 
alegrías y lágrimas, dolores e ilusiones, 
angustia y determinación. Por sobre todo 
esto, es un mensaje de esperanza, de 
futuro, de ánimo renovado.

Transparencia y Anticorrupción 
fueron sin duda los temas que mar-
caron esta Legislatura. Tuve bajo mi 
responsabilidad la Vicecoordinación 
en el tema, una responsabilidad sin 
precedentes que distinguió al Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, y 
me permitió crear la Dirección de 
Contraloría y Transparencia y coor-
dinar los trabajos de los diputados 

involucrados, que presentamos 
iniciativas, discutimos, aprobamos y 
dimos seguimiento a los trabajos 
legislativos que lograron la creación 
del sustento jurídico del SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN cuyo 
perfeccionamiento y puesta en 
operación constituyen un gran reto 
que debe afrontarse con urgencia.

Mi lema en estos tres años fue “Servir a 
México”; a los mexicanos, a los habitantes de 
la CDMX, a quienes visitaron mi oficina 
virtual, a las organizaciones que se 
acercaron, a los que solicitaron gestorías, a 
los que cuestionaron decisiones, a los que 
sugirieron, aportaron, criticaron; servir a 
México desde la Cámara de Diputados, 
ejerciendo a plenitud la labor parlamentaria. 
Representar a quienes votaron por Acción 
Nacional y atender a todos. Promover la 
Plataforma de mi Partido, dialogar para 
convencer, o para ser convencida; para 
construir. Hacer política, política de la buena.

Gracias a todos los que me ayudaron a 
caminar este trecho. Todos merecen mi 
reconocimiento, todos mi afecto, todos mi 
compromiso de seguir trabajando, todos mi 
gratitud por su paciencia y su generosidad. 
Todos!

Algunas Iniciativas 
Presentadas:

Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción

Comisión de Educación Pública 
y Servicios Educativos

Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación

Comisión de Relaciones 
Exteriores

Mesa de DecanosComité de Ética
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una iniciativa para modificar la 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y la Ley 
Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el 

Procedimiento Penal. 

Presenté

una iniciativa de reforma al 
artículo 8 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, para 
precisar que será obligación de 
los diputados y diputadas, el 
contar con una oficina física y/o 

virtual de enlace legislativo.

Propuse

la regulación de los viajes 
oficiales que realice el Presi-
dente de la República fuera 
del territorio nacional para 
transparentar la asignación 

de recursos económicos .

Promoví

en la designacion de los 
Titulares de los Órganos 
Internos de Control de los 
organismos Constitucionales 

Autónomos. 

Participé

en la iniciativa para Reformar al 
artículo 16 Transitorio de la 
Reforma político-electoral de 
2014, para iniciar de inmediato 
el proceso de designación del 

Fiscal General de la República.

Colaboré

una iniciativa para reformar 
Ley General de Educación a 
fin de destinar la educación 
especial a personas con altas 

capacidades intelectuales.

Suscribí

una iniciativa para deducir de 
los impuestos los pagos de 
colegiaturas para Educación 

Superior.

Elaboré

Vicecoordinación de 
Contraloría y Transparencia


