
Primer informe de actividades 
legislativas y gestión social



En cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
el Artículo 8 numeral 1 frac-
ción XVI del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y sobre 
todo en cumplimiento de mi 
convicción personal de ente-
rar a mis representados de las 
actividades realizadas, tengo 
la satisfacción de rendir ante 
ustedes mi primer informe de 
actividades legislativas y de 
gestión como diputada federal 
en la LXIV Legislatura.

Mi compromiso con cada uno 
de mis representados es la 
construcción de un régimen de 
derechos y oportunidades para 
todos, una sociedad donde la 
justicia, la democracia efecti-
va, la equidad, la  paridad de 
género, la libertad de expre-
sión y los derechos sociales 
sean parte de la normalidad en 
nuestro país, lograrlo es tarea 
de quienes surgimos de este 

movimiento que conquistó el 
poder el pasado julio de 2018, 
en ello estamos trabajando, a 
eso estamos abocados los que 
día a día desde nuestro espa-
cio de representación construi-
mos la cuarta transformación 
del país.

Las funciones que realizo en 
la Cámara de Diputados son 
sobre todo y de manera muy 
importante, llevar la voz de 
las aspiraciones de mis con-
ciudadanos para analizarlas y 
crear las iniciativas y puntos de 
acuerdo que den forma a leyes 
más justas para todas y todos.

Trabajo legislativo:
Desde que asumí el cargo 

hice propia la agenda del gru-
po parlamentario de morena y 
junto con mis compañeros le-
gisladores hemos presentado 
al Pleno de la Cámara distintas 
iniciativas que buscan sin duda 
crear el marco jurídico para 
que todos los sectores de la 

sociedad mexicana se vean fa-
vorecidos; dentro de ellas des-
taco las siguientes iniciativas:

• Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma el artí-
culo 85 de la Ley de Comercio 
Exterior, por la cual se preten-
de sustituir la supletoriedad del 
Código Fiscal de la Federación 
por la Ley Federal de Procedi-
miento Contencioso Adminis-
trativo.

Reformas: 
* Artículo 4to de la Consti-

tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia 
de salud, apoyo económico a 
personas con capacidades di-
ferentes, pensión no contributi-
va para adultos mayores de 68 
años, indígenas y afroamerica-
nos.
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* Artículo 73 de la Ley Gene-
ral de Transparencia y acceso 
a la información.

* El paquete de leyes para 
el nuevo tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-
MEC)

* Ley Federal del Derecho de 
Autor

* Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Intelectual

* Ley de la Infraestructura de 
la Calidad

* Ley de Fomento a la con-
fianza ciudadana

* Constitucional, referente 
a revocación de mandato y la 
Consulta popular.

También elegimos por ma-
yoría calificada a los 4 Conse-
jeros Electorales del Consejo 
General del INE.

Proposiciones 
presentadas 

* Por el que se exhorta al Go-
bierno del Estado de México 
a suspender las concentracio-
nes masivas que está realizan-
do en diferentes municipios de 
la entidad.

* Por el que se exhorta a los 
titulares de la Secretaria de la 
Función Pública y de la Audi-
toría Superior de la Federación 
para que realicen y fortalezcan 
las revisiones correspondien-
tes a efecto de verificar el co-
rrecto ejercicio de los recursos 
públicos federales durante la 

emergencia sanitaria causa-
da por el SARS COV2 (CO-
VID-19).

* Por el que se exhorta a la 
Secretaria de la Defensa Na-
cional, a la Guardia Nacional, 
a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado de Guanajuato y 
del municipio de Celaya para 
trabajar de manera coordinada 
y fortalecer las estrategias de 
seguridad en la entidad.

Grupos de 
Amistad:

Trabajamos en el grupo de 
amistad México-España para 
abrir la puerta a nuevas opor-
tunidades para el enriqueci-
miento cultural, social, político 
y parlamentario.

Trabajo en 
Comisiones

Hasta inicio de este tercer 
año legislativo, fui miembro in-
tegrante de las Comisiones de 
Economía, Comercio y Com-
petitividad, de Transparencia y 
Anticorrupción y de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la 
Federación, en ellas realiza-
mos el análisis, discusión y 
aprobación de múltiples inicia-
tivas, proposiciones con punto 
de acuerdo, minutas, opinio-
nes y dictámenes, de las que 
sobresalen:

* Ley de los Impuestos Gene-
rales de Importación y Expor-
tación.

* Diversas Disposiciones de 
la Ley General de Transparen-

cia y Acceso a la Información 
Pública, fortaleciendo accio-
nes preventivas y correctivas 
para combatir de manera efi-
caz la violencia en contra de 
las mujeres.

* Anteponiendo el diálogo 
participe en distintas reunio-
nes para escuchar la opinión 
de diversos representantes del 
sector privado (AMDA, CON-
CAMIN, CCE, CONCANACO, 
CANACINTRA), analizando y 
discutiendo el Plan de Acción 
para las MiPyMes y enfrentar 
la contingencia por COVID-19.

* De la misma manera privile-
giando el diálogo, sostuvimos 
distintas reuniones de trabajo, 
con los diferentes sectores, 
público y de la sociedad civil, 
emitiendo opiniones y pro-
puestas de los diversos temas, 
en cada una de ellas.

  
* Recibimos de la Auditoría 

Superior de la Federación la 
3ra. Entrega de los Informes 
Individuales y el Informe Ge-
neral del Ejecutivo del Resulta-
do de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2018, 
mismos que analizamos para 
determinar el impacto social y 
determinar la aplicación de los 
recursos públicos.



* En Parlamento abier-
to recibimos la opinión pública 
de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacio-
nados con las mismas, donde 
analizamos los procedimientos 
de contratación. 

Estoy comprometida con el 
cambio verdadero, el de verdad 
no de simulación o apariencia, 
conozco la realidad que se 
vive abajo, conozco las caren-
cias que enfrenta la gente, no 
olvido que cada voto con que 
nos depositaron su confianza 
significa una gran esperanza 
para ellos y para mi representa 
un compromiso enorme y una 
gran responsabilidad, por eso 
como dice nuestro presidente 
“no les vamos a fallar”.

Gestión Social
Los recorridos permanentes 

me han permitido la atención 
directa y la  cercanía con la 
gente, he podido constatar  de 
primera mano las necesidades 
y carencias  que se padecen 
en materia de servicios públi-
cos y en el hogar; ante tal si-
tuación es que en la oficina de 
atención ciudadana recibimos 
las solicitudes que Delegados, 
Comisariados Ejidales, Socie-
dades de Padres de Familia, 
Maestros y ciudadanos que 
plantean necesidades genera-
les o particulares, a las cuales 
se da seguimiento mediante la 
gestión ante las instancias co-
rrespondientes.

Mediante el esfuerzo perso-
nal y con recursos propios he 
llevado a cabo acciones de 
atención directa, procurando 
siempre incidir para una mejor 
calidad de vida a sectores que 
lo requieren y también buscan-
do contribuir con un granito de 
arena a la felicidad de quienes 
más lo necesitan.

Una rosca para los 
reyes del hogar

Ser niño es la etapa más bo-
nita, es el tiempo de la inocen-

cia, la ilusión, la imaginación y 
los sueños, por ello con motivo 
del día de reyes y para cele-
brar a los que no tienen posi-
bilidades de hacerlo, hice un 
recorrido por varias comunida-
des llevando juguetes para los 
niños y roscas de reyes para 
toda la familia; en verdad es 
muy satisfactorio dar un poco 
de sí y recibir la mejor de las 
retribuciones al ver tantas cari-
tas felices y sonrisas llenas de 
ilusión.

Atención a 
nuestros adultos 

mayores y personas 
con discapacidad
Uno de mis mayores com-

promisos es la atención a los 
sectores más vulnerables, por 
ello y sabedora de que es muy 
alto el número de adultos ma-
yores y personas con alguna 
discapacidad que requieren de 
apoyo para mejorar su calidad 
de vida; he proporcionado bas-
tones, sillas de ruedas, anda-
deras, muletas y paquetes de 
pollos a adultos mayores y per-
sonas con discapacidad, bus-

Acudí junto con los diputados 
que integramos la coalición 
“Juntos haremos historia” (mo-
rena, PT y PES) a una reunión 
de trabajo con el Presidente de 
la República Andrés Manuel 
Lopez Obrador en Palacio Na-
cional.

Visita al Presidente 
de la República



cando con ello mitigar sus ne-
cesidades, mejorar su calidad 
de vida y cumplir con mi deber 
de poner mi representación al 
servicio de mis semejantes.

Cultura y Deporte
La práctica del deporte y la 

activación física, es sin duda 
un pilar fundamental para una 
vida saludable, por ello he 
apoyado con balones de fútbol 
y uniformes deportivos a dis-
tintos equipos, destaca dentro 
de ellos a equipos femeniles, 

que integran mujeres amas de 
casa, que aparte de realizar 
sus labores cotidianas se dan 
tiempo para practicar el depor-
te, así mismo se apoyó al gru-
po  de jóvenes y niños ciclistas 
“los Camaleones”, con recur-
sos económicos para transpor-
tarse al lugar de realización de 
sus competencias.

Recuperación de 
espacios públicos 

Hay toda una historia de olvi-
do y constante deterioro de los 
espacios públicos, deportivos 
y recreativos, ejemplo de ello 
es la cancha de basquetbol de 
la Manzana Tercera de San Je-
rónimo Ixtapantongo, a la que 
nunca se le había dado man-
tenimiento, ahí se apoyó para 
la reparación de los tableros, 
se realizó limpieza y se pintó 
la cancha de básquetbol, los 
jóvenes sin duda requieren el 
mayor esfuerzo y compromi-
so para brindarles el acceso a 
una vida más sana.

Cultura
Para celebrar el día del 

amor  y la amistad  se llevó a 
cabo el concurso denomina-
do “Poesía, carta o Canción 
Romántica” con la finalidad 
de motivar a los ciudadanos a 
expresar a través de estas ra-
mas del arte sus sentimientos 
a las personas que aman, con 
el propósito  de promover for-
mas sanas de convivencia en 
sociedad; como incentivo a su 
creación los ganadores se hi-
cieron acreedores a una cena 
romántica en compañía de su 
pareja, adicionalmente a todos 
los participantes se les otorgó 
un premio como reconocimien-
to a su esfuerzo y participación.

Día de la mujer
En el mes de marzo y en el 

marco de la celebración del 
día internacional de la mujer 
se llevó a cabo la conferen-
cia “Hablemos de Mujeres y 
Derechos” la cual contó con 
el apoyo del M. en D. Mar-
garito Ortega Ballesteros, 
Rector de la Universidad 
de Ixtlahuaca CUI y con dos 



ponentes muy destacadas, 
la Diputada Federal Tatiana 
Clouthier y la Periodista Yoa-
li Reséndiz; quienes expusie-
ron la situación en que vive la 
mujer mexicana y las alterna-
tivas para alcanzar la equidad 
de género, fue muy entusiasta 
la participación y el interés con 
que se siguieron las ponencias, 
reitero mi compromiso con 
las mujeres quienes son el 
eje fundamental para la cons-
trucción de un mejor entorno, 
una mejor sociedad y por con-
siguiente un mejor país.

Acciones ante la 
pandemia:

Derivado de la crisis sanitaria 
que enfrenta nuestro país y el 
mundo entero por la pandemia 
del SARS-COV2 o COVID19 y 
ante la vulnerabilidad en que 
se encontraban los hospitales 
y el personal médico que atien-
de a los enfermos de COVID, 
se hizo entrega de overoles 
quirúrgicos y cubre bocas al 
Hospital General del Municipio 
de Ixtlahuaca, para el personal 

médico de primera línea en la 
atención de las víctimas de la 
pandemia.

Mediante una gestión hecha 
ante la “Fundación Mexicana 
para la Salud A.C.” se llevó a 
cabo la entrega de tres ven-
tiladores mecánicos modelo 
Philips E30 al Hospital Gene-
ral del Municipio de Atlaco-
mulco, de igual forma se en-
tregaron cuatro ventiladores 
de las mismas características 
al Hospital General del Muni-
cipio de Ixtlahuaca.

Así mismo consciente de los 
estragos que ha dejado la pan- demia en muchas familias, se 

ha dotado de cubrebocas y gel 
antibacterial a un número con-
siderable de habitantes, adicio-
nalmente ante la pobreza en 
que se enfrenta la pandemia 
se ha apoyado a la gente con 
estudios clínicos, pruebas de 
COVID y medicamentos para 
personas de escasos recursos 
económicos.

De Igual manera, a partir de 
que en el país se declaró el se-
máforo rojo por el COVID-19, 
buscando hacer más llevadera 
la difícil situación que viven mu-
chas familias, entregue paque-
tes alimentarios para apoyar 
en algo la economía familiar, 
son ya poco más de 3,000 pa-
quetes alimenticios que se han 
entregado en diferentes comu-
nidades durante estos meses 
críticos, con la idea de llegar a 
quien más lo necesita, tengo el 
propósito de seguir realizando 
esta actividad durante el tiem-
po que dure mi encargo pues 
es una necesidad básica.



Educación 
Se ha apoyado con material 

de construcción a algunas es-
cuelas que así lo han requeri-
do, así como láminas para la 
terminación de una techumbre 
que había quedado inconclu-
sa; asimismo para fomentar la 
cultura cívica asistí constante-
mente a los eventos cívicos en 
las diversas instituciones edu-
cativas.

Atención 
ciudadana 

Como ya lo he menciona-
do anteriormente, a la oficina 
de atención acuden ciudada-
nos en busca de apoyo a sus 
gestiones, es así que se han 
llevado a cabo reuniones con 
Delegados, Comisariados Eji-
dales, Maestros y Padres de 
Familia; cada uno de ellos me 
han manifestado distintas in-
quietudes, mismas que han 
sido canalizadas ante las ins-
tancias correspondientes, es 
así que he tocado puertas  en 
la Secretaría de Educación Pú-
blica del Gobierno del Estado 
de México, la Delegación de la 
SEDATU en el Estado de Méxi-
co, la Dirección de la SCT en el 
Estado de México, la Junta de 
Caminos del Estado de Méxi-
co, la Delegación del Registro 
Agrario Nacional y la Delega-
ción Distrital de SADER, obte-
niendo respuestas favorables 

a las gestiones en algunos ca-
sos y estando pendientes otras 
de resolver.

Como resultado de estas 
gestiones tuvimos la visita 
del Comisionado del Registro 
Agrario Nacional el Lic. Jesús 
de la Cruz, quien brindó una 

plática informativa en la trami-
tología de sus asuntos a Comi-
sariados Ejidales y Delegados 
Municipales, de igual forma tu-
vimos la visita del Director de 
la SCT quien nos acompañó a 
un recorrido por los municipios 
de Ixtlahuaca y Jiquipilco para 



conocer el estado en que se encuentran las 
principales carreteras y ante  quien planteamos 
las solicitudes de recuperación de las mismas; 
así como nuestras observaciones respecto al 
proceso  constructivo de algunas obras, la mis-
ma atención me brindó el director de la Junta de 
caminos del Estado de México quien de igual 
forma me acompañó a un recorrido y asumió 
algunos compromisos que con satisfacción ob-
servo ya se están cumpliendo como lo es  el ba-
cheo de la carretera que va de la autopista al río 
en la comunidad de San Jerónimo Ixtapantongo, 
misma que hacía muchos años no se le deba 
mantenimiento y algunas pavimentaciones que 
espero pronto tengan respuesta favorable.

De igual manera, se han acercado a las ofici-
nas de gestión algunas personas, con peticio-
nes muy particulares como apoyo para el trasla-
do para la atención de sus enfermos, a ellos se 
les ha apoyado de manera constante para los 
viáticos.

Es para mí un motivo de mucha satisfacción 

informarles que para este último año legislativo 
y con el apoyo de mis compañeros Legisladores 
de Morena, he tenido el honor de formar parte 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos en calidad de Secretaria de la misma, des-
de ahí espero dar mi mejor esfuerzo para poner 
en alto el proyecto de la 4T junto con nuestro 
Presidente de la República el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador.

Asumo el compromiso de redoblar esfuerzos 
para el presente año, seguiré escuchando y 
atendiendo las inquietudes de los ciudadanos, 
en la medida de mis posibilidades seguiré apo-
yándolos pues si bien mi labor fundamental es 
legislar me seguiré dando tiempo para caminar 
con la gente, estar con la gente y gestionar por 
la gente.

Muchas gracias por su confianza, mi compro-
miso con ustedes y con la nación es constante.

¡Juntos lograremos la transformación!


