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Hace tres años comenzó mi travesía por la política. 
Luego del fraude electoral de 2012 me deprimí como 
muchos mexicanos, sin embargo, decidí actuar y
por primera vez en mi vida me uní a un partido político.
Me afilié a Morena para luchar de manera organizada, al 
lado de otras y otros compañeros por el cambio de 
nuestro país.

Hasta entonces yo había dedicado mi vida a la universi-
dad pública, a la docencia y a la investigación. No obs-
tante, había que proceder y junto con otros ciudadanos 
decidimos formar el primer comité del partido en Tlapan.
Pasado algún tiempo, gracias al apoyo de la ciudadanía 
me convertí en la Diputada Federal del Distrito 5.

Llegue a la Cámara de Diputados con la firme convic-
ción de defender la educación pública, apoyar a la cien-
cia y la tecnología pero, sobre todo, representar digna-
mente a los ciudadanos y hacer escuchar su voz expre-
sando lo que un vecino común, no puede decir en esta 
Cámara.

Este informe es una rendición de cuentas en cumpli-
miento del Artículo 8, inciso XVI del Reglamento de la 
Cámara de Diputados de mis actividades legislativas 
como Diputada Federal del Distrito 5 en Tlalpan, durante 
mi tercer año de ejercicio.



Durante mi último año de legislatura como diputada federal 
presenté un total de 16 iniciativas de las cuales destacan las 
siguientes:

16INICIATIVAS DE LEY 
PRESENTADAS

Establecer que el presupuesto asig-
nado a Ciencia y Tecnología no 
puede ser menor al 1% del PIB

Garantizar, proteger y promo-
ver la atención integral de los 
derechos y la protección de 
las personas con la condi-
ción del espectro autista. 

Crear un ordenamiento jurídico que 
atienda inmediatamente en temas de 

reconstrucción, reactivación 
económica y completa priori-

dad, a los afectados por los sismos 
de septiembre del 2017
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Exhortar al Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a 
difundir las acciones en curso para solucionar la 
problemática de los feminicidios infantiles 
en el país.

Al Ejecutivo Federal le hice un fuerte señalamiento 
sobre la distribución y recorte de presupuesto a sec-
tores como la Educación, la Ciencia, la Tecnología, la 
Cultura y el Campo. 

Realicé diversos pronunciamientos para 
que en México la población que padece 
el transtorno del espectro autista vivan 
en igualdad y equidad de 
oportunidades. 

PUNTOS 
DE ACUERDO 3

13
POSICIONAMIENTOS 
EN TRIBUNA

Exhortar al Ejecutivo Federal a declarar “tecnologías 
esenciales para el desarrollo futuro de México” a la 
óptica y a la fotónica.
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Presidenta de la Comisión Especial para revisar y 
analizar la legislaciíon y políticas en materia de 
atención a la niñez y adolescencia con autismo 
y otros transtornos generalizados del desarrollo.
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El 26 de abril de este año, los 
trabajos de muchos especialistas, aso-
ciaciones civiles, activistas y legisladores 
se vieron consumados en la aproba-
ción por unanimidad de las diferentes 
reformas a la Ley General del 
Espectro Autista, que incluyen el reco-
nocimiento de los derechos y plena equi-
dad de las personas que padecen esta 
condición, así como la obligación del 
estado mexicano para etiquetar recur-
sos específicos en el presupuesto 
general que atiendan a este 
problema de salud. 

Otras Comisiones:

De Educación Pública y 
Servicios Educativos.

De Ciencia y Tecnología.

Del Cambio Climático. 

COMISIONES



Como consejera en el Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados, participé este año en un trabajo intenso, que 
se reflejó en la publicación de 62 obras con un tiraje 
total de 240,200 ejemplares. Entre las obras más 
destacadas que se publicaron este año se encuentran: 

*En escuelas y hospitales se distribuyeron más 
de 3,000 libros sobre autismo. 

 Guía práctica de terapia de lenguaje.

550 reflexiones acerca de la Constitución 
de 1917. 
Una política industrial para México 
basada en la innovación.
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GRUPOS DE AMISTAD CON BRASIL, 
INDONESIA E IRÁN

Como integrante de estos grupos de amistad, me 
he reunido en la Cámara de Diputados con 
diplomáticos de Brasil, Indonesia e Irán, para 
intercambiar experiencias acerca de nuestros 
respectivos sistemas de gobierno.

CONSEJO EDITORIAL

 Emiliano Zapata.



52 Asambleas 
Informativas. 

200 gestiones 
ciudadanas. 

Este año realicé gestiones en 
materia de servicios urbanos, 
seguridad pública, atención 
médica, apoyo económico y 
apoyo a los damnificados del 
sismo del 19 de septiembre.

Durante estas asambleas 
invité a las autoridades de 
seguridad pública de Tlalpan 
y del gobierno de la Ciudad 
de México a informar sobre 
sus funciones y apoyo 
a la ciudadanía.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
CIUDADANA.

Los integrantes del Módulo de Atención Ciudadana que 
tengo establecido en Tlalpan, han sido responsables de 
recibir las solicitudes de atención externadas en las 
diversas asambleas informativas y recorridos que he 
realizado por distintos lugares de la Delegación.



MENSAJE 
FINAL
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El pasado primero de julio, las y los mexicanos decidimos 
en las urnas cambiar el rumbo de nuestro país. Decidimos 
iniciar una nueva etapa en la historia de México y regre-
sarle a nuestra nación la dignidad y la grandeza que
le corresponden. Lo que logramos fue histórico y estoy 
muy orgullosa de ser parte de este movimiento. Ha sido 
un honor para mí pertenecer a esta bancada
que siempre supo anteponer, defender y promover los 
intereses legítimos del pueblo de México. Así somos los 
morenos orgullosos, tenaces y unidos por un
objetivo común: transformar a México y amar a nuestra 
patria. Logramos lo que parecía imposible, ahora sigue 
trabajar en unidad.

Gracias por las sonrisas, las muestras de cariño y la con-
fianza depositada en nosotros, gracias por apoyar este 
movimiento que representa la esperanza de
2 millones de ciudadanos, sobre todo, para los más 
pobres y los más necesitados.

Por mi parte les digo que estoy lista para dar lo mejor de 
mí en las tareas encomendadas a futuro, vamos a trabajar 
con honestidad, rectitud y profesionalismo. ¡Viva México, 
libre y soberano!


