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Distrito 10. Morelia, Michoacán. 

 



De conformidad con el artículo 8º, fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión que a letra dice  “…Articulo 8. Serán obligaciones de los 

diputados y diputadas; XVI. Presentar informe anual sobre el desempeño de sus labores, 

ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la 

Conferencia, para su publicación en Gaceta…”; y a efecto de dar a conocer a la 

circunscripción que represento como diputada federal las actividades correspondientes al 

tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.  

La rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de nuestro país, y como 

representante popular, es también una obligación ética y moral hacer saber a la ciudadanía 

de las actividades y labores que tenemos al frente de dicha diputación. 

Como diputada federal mi mayor preocupación es la ciudadanía; Desde que tome protesta 

no ha sido una tarea fácil, pero si ha sido muy gratificante, ya que el beneficio por la 

sociedad así como el poder alzar la voz ante las injusticias por los mexicanos, es la mejor 

recompensa que puedo tener como representante de esta honorable cámara de diputados. 

A sido un honor representar a los Morelianos y plasmar sus inquietudes en esta honorable 

cámara de diputados en el corto plazo en el que desempeñe el cargo que el pueblo me 

otorgo, impulsamos diferentes iniciativas que esperamos que se den continuidad en el 

siguiente grupo parlamentario. 

Por lo anterior, me permito hacer un breve resumen de las actividades legislativas 

realizadas. 

El 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho fue mi reunión Plenaria ante la 

honorable cámara de diputados LVIII Legislatura. 

El 01 primero de febrero de 2018 dos mil dieciocho tome protesta ante la honorable cámara 

de diputados LVIII Legislatura. 



Mi porcentaje de Asistencia ante la honorable cámara de diputados LVIII Legislatura fue de 

un 100% 

Mi porcentaje de votación ante la honorable cámara de diputados LVIII Legislatura fue de 

un 100% 

Como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

tengo el honor de representar a este en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de 

la honorable cámara de diputados de la LXIII Legislatura como Secretaria de la cual tuve 

un 100% de asistencia. 

Como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

tengo el honor de representar a este en la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

honorable cámara de diputados de la LXIII Legislatura como Integrante las cuales fueron 

dos sesiones. 

Como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

tengo el honor de representar a este en la Comisión de Derechos de la niñez de la honorable 

cámara de diputados de la LXIII Legislatura como Integrante y tuve un 100% de asistencia. 

Me adherí a 2 dos Iniciativas de Ley. 

Tuve un posicionamiento desde el curul del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México para “Condenar enérgicamente el cobarde asesinato de la candidata 

a diputada por el Distrito XXII de Múgica (Nueva Italia), Michoacán, Maribel Barajas Cortés) 

Así como también tuve 2 dos posicionamientos ante tribuna del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México “En torno al punto de acuerdo de urgente resolución, 

por el cual se exhorta a la comisión nacional bancaria y de valores para que instrumente  

las acciones necesarias, a efecto de garantizar que las instituciones bancarias y financieras, 

protejan a los usuarios d cobros indebidos mediante el servicio de domiciliaciones.”; “A favor 



del dictamen de la comisión de salud por lo que se reforma el artículo 280 de la Ley General 

de salud, en Materia de Plaguicidas” 

Asistí a 2 dos Reuniones de trabajo “con el Lic. Roberto Campa Cifrián, Secretario de 

Trabajo y Prevención Social”; “con el Lic. Alejandro Díaz de León Gobernador del Banco de 

México”  

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FOROS Y MESAS DE TRABAJO 

Asistí al día Nacional Contra el cáncer de Pulmón en el Honorable Congreso de la Unión. 

Asistí a la presentación del libro “Morelos Forjadores de un Estado”  en el Honorable 

Congreso de la Unión. 

Asistí a la presentación del libro “Democracia” en el Honorable Congreso de la Unión. 

Asistí a la presentación ante los medios de la “Flor más bella de Xochimilco” en el honorable 

congreso de la Unión. 

Asistí al “día día mundial del donante de sangre 2018” en Morelia, Michoacán. 

Asistí a “feria del Chile en Querendaro” en Querendaro, Michoacán. 

  



ACTIVIDADES REALIZADAS 

ASESORIAS 

Jurídica 

Cobros excesivos de agua 

Cobros excesivos de luz 

Cobras excesivos de predial 

Tramite de Curp 

Asesoría en general 

Asesoría en seguro popular 

Asesoría en programas de autoempleos 

Psicológica 

Educación sexual 

 

CULTURALES 

Inglés 

Regularización en Matemáticas 

Clases de Papel Picado 

Huertos Urbanos 

Reforestaciones 

 

ACTIVACIÓN FISICA 

Zumba 

Box 

Fútbol Americano 

Fútbol Bandera (tochito) 

Fútbol Soccer 



Acondicionamiento físico 

 

APOYOS EN ESPECIE 

Medicamentos 

Útiles Escolares 

Uniformes Deportivos 

Transporte de Equipos Deportivos 

Equipo de computo 

Equipo Fotográfico 

Más de 20, 000 mil árboles gestionados  

Gestión de equipo ante SAGARPA 

Jornadas de Esterilización 

Apoyos a Madres de Familia 

Apoyo para Inscripciones Escolares 

Utensilios de Electrodomésticos 

 

  



  

  

  

  



  

 
 



 
 

  

  



 

 

 

 

  



  

  

  

 


