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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

 

Dra. Dulce María Sauri Riancho 

Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados 

P R E S E N T E 

 

 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y la vez aprovechar para 

volverla a felicitar por asumir la presidencia de la Mesa Directiva. Sin duda 

como se lo he expresado en ocasiones anteriores estoy segura que será 

nuestro mejor año legislativo, con rumbo, seguridad y experiencia.  

 

Así mismo y a fin de dar cumplimiento a la fracción XVI del artículo 8 del 

reglamento de Cámara de Diputados me permito remitir el Informe anual 

de trabajos legislativos, que habré de presentar a la ciudadanía en el mes 

de octubre para que sea publicado en tiempo y forma en la gaceta 

parlamentaria. 

 

Sin otro particular, quedo atenta para cualquier sugerencia o aclaración.  

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

Mtra. María Alemán Muñoz Castillo 

Diputada Federal 
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¿Por qué el 2020 es el mejor año de todos? 

 

No, no estoy jugando; el 2020 ha sido un año de retos, pero no de derrotas.  

Nos enseñó que a la distancia podemos estar más unidos que nunca. Nos 

recordó que lo importante es la salud.  

 

Hablar del 2020 en unos años será recordar que tuvimos la oportunidad de 

ser más fuertes, de salir adelante, de demostrar que unidos siempre 

estaremos mejor. 

 

No es fácil ver el lado bueno de las cosas todo el tiempo, pero lo que sí es 

fácil es verlas con los ojos y sentirlas con el corazón.  

 

Hace un año presentaba mi primer informe de actividades de “Recorrer 

para conocer”. Una agenda de calle, de puerta en puerta; una agenda 

que me permitiría no solo conocer, si no de sentir las necesidad, las 

preocupaciones y visión de cada uno de ustedes. 

 

2020 ha sido un año de pruebas y grandes retos, hemos sido víctimas de la 

inseguridad que viven millones de mujeres en nuestro país y en Querétaro. 

Pero tambien hemos sido grandes luchadoras, el nueve de marzo ninguna 

se movió. Paramos al país entero exigiendo seguridad a todos los niveles. 

 

Desde la Cámara de Diputados, hemos logrado grandes avances como la 

ley Olimpia para que el ciber acoso sea ya un delito.  

 

Sumarme a la voz de miles de mujeres que sufren de violencia obstétrica ha 

sido para mi una lucha que llevare toda mi vida, ninguna mujer tiene porque 

sufrir esto durante lo que debería de ser “uno de los momentos más 

especiales” de nuestras vidas. 

 

Para seguir avanzado en materia de género y equidad; es importante que 

las mujeres podamos tener no solo oportunidad de llegar a altos puestos de 

toma de decisiones, sino que se asegure que ahí estaremos. Por ello me 

siento sumamente orgullosa de pertenecer al Grupo Parlamentario que 

presento la iniciativa para que exista un 50-50 en todos los niveles de 

gobierno y puestos de toma de decisiones.  
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En el RPI, siempre hemos sido impulsores de la participación de la mujer en 

la política, tuvimos a la primera gobernadora y una participación importante 

desde tiempos memorables. 

 

Ser parte de una generación que sigue en la lucha y que sabe que además 

de las acciones afirmativas que se han realizado es importante ser el 

ejemplo, es para mi un gran orgullo y me causa mucha emoción como mi 

grupo parlamentario sigue sumando a la gran causa, hemos presentado en 

total 63 iniciativas en materia de paridad de género, el numero va más allá; 

todas tenemos que estar unidad y fuertes, con el apoyo de cada uno de 

ustedes. 

 

Tuve la oportunidad de conocer a la Sr. (preguntar a dany su nombre), quien 

me dijo “estamos en un momento de empoderamiento, los hombres siempre 

han sido vistos como los más fuertes y más capaces. Hay algunos que sí, otros 

que no. Pero esto es como en la familia, ellos son como los troncos de los 

árboles, pero nosotras somos las raíces, somos quienes damos estabilidad y 

nutrimos al árbol”. Es nuestro momento. 

 

De quien también es momento es de las juventudes, somos quienes estamos 

buscando construir un nuevo sistema político-social que le permita a México 

avanzar y competir con las grandes potencias.  

 

Conocí a Cris Soto, en agosto; me dijo que vio un Tik-tok; donde un 

catedrático argentino decía “México, vos me puedes explicar porque si 

tienes conexión con ambos océanos, frontera y comercio con el país más 

poderoso del mundo, eres el único país que contiene todos los tipos de 

ecosistemas, de los países con mayor flora y fauna; comercio con todas las 

potencias y el país con más tratados ¿no eres la potencia mundial más 

grande del mundo?” 

 

A ese catedrático y todos, les tenemos la respuesta PORQUE LAS Y LOS 

JOVENES MEXICANOS NO LO HABIAMOS INTENTADO. Si, nos robaron el futuro, 

que nadie diga que no; pero nosotros les vamos a arrebatar el PRESENTE. 

Somos más los que queremos acortar la brecha entre el México que somos 

y el México que todos anhelamos y vamos a ser. 
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Por eso, promover la participación de las y los jóvenes es de suma 

importancia, como lo fue en los foros rumbo al parlamento juvenil y el mismo 

parlamento juvenil consultivo, donde se trabajó con las voces y sentir de las 

juventudes mexicanas y la participación de 4 jóvenes queretanos (saludar) 

la creación de la ley general de juventudes, que ya es una realidad, el 

Senado ya aprobó la reforma para facultar al congreso para legislar en 

materia de jóvenes y nosotros estamos próximos a aprobarla. 

 

Esto dará paso a que las y los jóvenes tengamos mayor acceso a empleos, 

desarrollo personal y profesional, inclusión y participación política, entre 

muchos temas más. 

 

Las y los jóvenes, somos la llave a regeneración social. 

 

2020 reitero, nos está poniendo a prueba, a todos. Desde al Gobierno 

Federal, estatal y municipal, dejando ver que no hay capacidad para 

apoyar a cada uno de nosotros. Hemos visto caer grandes empresas que se 

han declarado en bancarrota, pero quienes realmente importan son las 

PyMes, ahí es donde está todo el flujo económico en la gran clase media 

mexicana.  

Pero ¿qué pasa cuando llega un virus, que se hace pandemia y todo el 

mundo (literal) se va a cuarentena? Nuestros negocios, nuestros proyectos, 

nuestros sueños, nuestra seguridad económica se desbordan. 

Los créditos siguen, las deudas crecen, pero no por una crisis que nos superó 

a todos, nos tenemos que ver más afectados. Quienes fueron son y serán 

responsables y puntuales, merecen ser reconocidos por ellos; de ahí que 

solicitara Generaran condiciones para que las personas y empresas que 

hayan suspendido sus pagos a las instituciones financieras y otras otorgantes 

de créditos obligadas a proporcionar información al Registro crediticio o 

buró de crédito, conserven una buena calificación y conserven este 

mecanismo para impulsar sus negocios. 

Fuimos parte de la lucha contra los recibos locos, mientras unos solicitamos 

bajen los costos de la luz y otros servicios, nos encontramos con que la CFE 

incremento los recibos y fue a las nubes, si no van a ayudar que mínimo no 

lastimen más. 
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Quienes, si ayudan y mucho son las escuelas, preparan a nuestros hijos para 

ser mejores cada día y los dotan de conocimiento, por ellos solicite que 

tanto la Secretaria de educación, como las direcciones estatales 

permitieran a las escuelas particulares, firmar convenios para diferir los pagos 

de las colegiaturas y así, nuestros hijos pudieran seguir recibiendo su 

educación y nuestra economía se mantuviera más. 

 

Querétaro está lleno de tradiciones, pasiones y mucho corazón, como 

nuestros Gallos Blancos, el equipo de casa. Quienes llenan la cancha de 

sueños y cuando canta el Gallo, cantamos todos. Por ello, solicite al 

Gobierno del Estado que tanto nuestro escudo como el nombre, sean 

declarados patrimonio cultural del Estado. 

 

Fuimos, somos y seremos parte de la historia; por eso sigo agradeciendo la 

confianza de mi grupo parlamentario y del PRI para encabezar los trabajos 

de la comisión de Puntos Constitucionales como secretaria. Comisión en la 

que hemos discutido tantos temas, como lo fue la Guardia Nacional, El 

Fuero, la ya mencionada Reforma educativa. 

 

Este año, no fue la excepción, volvimos a luchar por la desaparición del 

fuero, no su mal llamada reforma, que lo que hizo fue “ampliar” el catálogo 

de delitos por el que puede ser juzgado el Presidente. 

 

Impulsamos, propusimos y reforzamos la reforma de “bienestar” para que 

cada mexicano, mexicana, queretano y queretana, tenga derecho a llevar 

una vida de bienestar digna. 

 

 

70 iniciativas presentadas, 273 puntos de acuerdos, un total de 343 acciones 

legislativas con un solo propósito: 

 

QUERETARO. 
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Toda esta actividad nace de un profundo amor por nuestro Querétaro, por 

incrementar la seguridad, que cada uno de nosotros pueda salir a la calle 

sin temor. 

 

Que nuestros niños de reforma y el garambullo tengan un parque donde 

jugar, que los vecinos y grupo de adultos mayores de todas las colonias 

tengan un espacio donde ejercitarse y llevar a cabo sus actividades 

recreativas. 

 

Por un Querétaro en el que cada mercado como el de Lomas del Marques, 

San Pedro Mártir y Santa Rosa, cuenten con luz, una luz amigable con el 

medio ambiente. Que tenga infraestructura y certeza de que de ahí son y 

ahí se quedan. 

 

Que nuestros barrios originales, sigan llenos de tradiciones, como lo es el 

Tepe y sus fiestas, llenas de juegos mecánicos y sabores únicos en cada 

fiesta que se vive. 

 

Un amor por Querétaro que nos ponga en el mapa, no solo nacional, 

mundial; porque tenemos todo para serlo. Un Querétaro seguro, iluminado. 

Quiero, si quiero, un Querétaro de comunidades con el mismo desarrollo y 

oportunidades, porque no hay comunidades sin municipio y no hay 

municipio sin comunidades. 

 

 

Juntos podemos hacer un Querétaro de todos, donde los ciudadanos 

seamos los gestores y héroes de nuestras propias colonias.  

 

Si Quiero, quiero ser parte de la historia de Querétaro.  
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