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¡GrACIAS!

Este camino no hubiera sido posible recorrerlo sin 
mis padres que desde la humildad de sus capacidades 
supieron apoyarme, confiados en que sí se quiere ¡se 
puede!.

Avanzar hubiera sido imposible sin mi familia, mi 
esposo, mi hija y mi hijo que han sido los motores y el 
mayor aliciente después de agotadoras jornadas de 
trabajo; ustedes son mi mayor orgullo. Soy privilegiada 
por la familia que tengo, mis hermanos y hermanas, 
compañeros generosos y solidarios.

A quienes creyeron en mi y en el proyecto que siempre 
he representado, por encima de diferencias partidistas 
e ideológicas, a mis amigos y amigas, a docentes, 
servidores y servidoras públicas, vecinos y vecinas, y a las 
líderes de colonia, que siempre me han acompañado.

Gracias a todo el pueblo que me llevó a representarlos, 
les aseguro que no he dejado de trabajar por y para 
ustedes, buscando un mejor país donde sea posible 
vivir en paz con justicia social, pero, sobre todo, con la 
esperanza de que nuestra ciudad sea un Territorio de 

Felicidad.





 Soy mujer, mestiza, libre pensadora, 
educadora, hija, madre, esposa, amiga y 
orgullosa funcionaria pública, de más de 20 
años de servicio al pueblo, convencida de 
que para construir la paz no sólo es necesario 
garantizar el  derecho a la seguridad sino 
también, garantizar la seguridad de los 
derechos humanos para todas y todos.

“

”



ELECCIÓN DISTRITAL.
...

Mildred Ávila Vera representa al Distrito III Electoral 
Federal de Quintana Roo. El Distrito está conformado 
por la zona urbana de la ciudad de Cancún en el 
Municipio de Benito Juárez.  

Tres mujeres contendieron por la diputación federal, 
Mildred logró el 70.61% de los votos del distrito. Fue 
electa por mayoría relativa a través del voto que le 
confiaron las y los benitojuarenses.
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“Que las 
diferencias no
nos dividan

Que nos una y nos enriquezca la diversidad y la pluralidad de todas las 
personas de nuestro país.

Mildred Ávila Vera

” 
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DE GRUPO

Es el mecanismo ciudadano a través del cual se podrá exigir que un funcionario electo sea removido de su cargo 

antes de que concluya su período.

Esta reforma elimina la “caja negra” de recursos millonarios que los presidentes habían manejado discrecionalmente 

y sobre los cuales no había una clara rendición de cuentas.

Su propósito se enfoca en brindar 

educación de excelencia, inclusiva, 

universal, con igualdad de 

oportunidades para todos y todas 

y transparentando los procesos de 

adjudicación de plazas; la educación 

será obligatoria y gratuita desde la 

formación inicial hasta la superior.

Ante la escalada de corrupción y 

el crimen organizado que fincan 

sus riquezas ilícitas en bienes, 

especialmente patrimoniales, surge 

esta reforma en la que el Estado retira, 

recupera y reasigna el uso de tales 

bienes, cuya legítima procedencia no 

pueda acreditarse.

Por unanimidad, se aprobó la 

reforma que permitirá garantizar que 

haya paridad de género en los tres 

poderes de la Unión, en los órganos 

autónomos, y en los gobiernos 

estatales y municipales, dando así un 

instrumento sin precedentes para el 

adelanto de las mujeres.

reforma educativa paridad de género Extinción de dominio

prohibición de la partida Secreta

revocación de mandato y consulta popular
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REFORMAS CONSTITUCIONALES CLAVES PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO DEL PAIS:

Su finalidad consiste es regresar la confianza 

ciudadana en los cuerpos de seguridad, por lo que 

se integra personal de las Fuerzas Armadas y los 

mejores elementos de la Policía Federal en una 

institución para la paz, que coadyuve a la función 

ministerial y donde los planes, programas y acciones 

sean guiados por autoridades civiles.

Con la finalidad de garantizar la paz, 

todas las personas acusadas de delitos 

como: abuso o violencia sexual contra 

menores, feminicidio, robo a casa 

habitación, uso de programas sociales 

con fines electorales, corrupción, 

robo a transporte de carga, robo de 

hidrocarburos, desaparición forzada, 

delitos en materia de armas de fuego y 

explosivos de uso exclusivo del Ejército 

y la Marina, serán privadas de la libertad 

para llevar su proceso legal en prisión en 

tanto se deslindan responsabilidades y 

para evitar evadir la acción de la justicia.

guardia nacional

Delitos graves o 
de prisión oficiosa
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4.sep.2018

Proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de inmunidad de servidores 
públicos.

Establecer la desaparición del fuero político incluso 
al Presidente de la República para que puedan ser 
sujetos de procedimientos y sanciones.

Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de La 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Establecer las funciones y atribuciones de la 
Guardia Nacional, bajo ninguna circunstancia, 
una persona detenida podrá ser trasladada ni 
resguardada en instalaciones militares.

APROBADA:27.NOV.2018
EN GACETA:4.SEP.2018

20.nov.2018
APROBADA:16.ENE.2019
EN GACETA:20.NOV.2018

27.sep.2018

Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
revocación de mandato.

Prever el procedimiento para la revocación de mandato 
del Presidente de la República.

APROBADA:14.MAR.2019
EN GACETA:25.SEP.2018

PUNTOS CONSTITUCIONALES



RELACIONES EXTERIORES/HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político.

Establecer que el solicitante de la condición de refugiado tendrá derecho a 
orientación, asesoría y representación jurídica adecuada y gratuita por un 
abogado, al cual elegirá libremente. Garantizar el acceso al servicio de defensoría 
pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Defensoría 
Pública. También tendrá derecho a que su abogado comparezca en todos los actos 
del procedimiento.

6.sep.2018
PENDIENTE
EN GACETA:4.SEP.2018

Proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad 
Republicana.

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar medidas de austeridad en la 
programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado.

11 .SEp.2018
APROBADA:30.ABR.2019
EN GACETA:11.SEP.2018
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PUEBLOS INDÍGENAS

Proyecto de Decreto que expide la Ley 
del Instituto Nacional de Pueblos Indí-
genas y abroga la Ley de la Comisión Na-
cional Para el Desarrollo de los Pueblos 
indígenas.

Se crea un ordenamiento jurídico con el objeto de diseñar, 
establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, 
estrategias y acciones de la Administración Pública Federal, 
para el reconocimiento e implementación de los derechos de 
los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural 
y sostenible.

6 . s e p . 2 0 1 8

APROBADA:14.MAR.2019
EN GACETA:25.SEP.2018



GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN

APROBADA:13.NOV.2018
EN GACETA:2.OCT.2018

APROBADA:13.NOV.2018
EN GACETA:18.OCT.2018

APROBADA:22.NOV.2018
EN GACETA:30.OCT.2018

APROBADA:13.DIC.2018
EN GACETA:6.NOV.2018

9.oct.2018 18.0ct.2018 31.oct.2018 6.nov.2018

Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 
21 de la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública Federal.

Precisar que el Presidente de 
la República, podrá constituir 
comisiones intersecretariales, 
consultivas y presidenciales a 
través de decretos y establecer 
las disposiciones que deben 
contener.

Proyecto de Decreto 
que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de 
la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal.

Modifica la estructura y 
funcionamiento óptimo, 
sin duplicidades de la 
Administración Pública Federal.

Proyecto de Decreto 
que reforma el 
artículo 34 de la Ley 
sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales.

Adecuar el orden de los colores 
dispuestos para la banda 
presidencial, correspondiendo el 
color verde a la franja superior.

Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 
21 de la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública Federal.

Favorecer la máxima publicidad, 
accesibilidad; publicar los 
acuerdos y resoluciones 
emitidos por el Consejo de la 
Judicatura Federal, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.
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J U S T I C I A / E N E R G Í A

ENVIADO AL SENADO
EN GACETA:25.OCT.2018

Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 213-Bis 
del Código Penal Federal.

Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal para prevenir y sancionar 
los delitos cometidos en Materia de 
Hidrocarburos.
Incluir como sanción el decomiso de 
activos y la suspensión del derecho 
a solicitar un nuevo permiso para la 
realización de la actividad permisionada.

Proyecto de Decreto 
por el que se reforma y 
adiciona el artículo 2do. 
De la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada.

Incluir en el catálogo de delitos que 
pueden configurar delincuencia 
organizada y, por tanto, ameritar prisión 
preventiva oficiosa, los delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos previstos en la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar los Delitos 
Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

14.feb.2019

ENVIADO AL SENADO
EN GACETA:14.FEB.2019

20.Nov.2018



MATERIA LABORAL

Reforma Laboral: Justicia laboral y 
democracia sindical.

Esta reforma garantiza la libre afiliación sindical y la 
transparencia de los contratos colectivos; combate 
la violencia de género, protege a los trabajadores 
migrantes y establece mecanismos de cooperación 
internacional para cumplir las leyes laborales.

1 1 .ABr.2019 PUBLICADA
EN DOF:1.MAYO.2019

Reforma laboral: Democracia sin-
dical en trabajadores del Estado.

Se propone que todos los trabajadores tengan 
el derecho a formar parte de un sindicato y a 
constituir sindicatos, sin necesidad de autorización 
previa, por lo que el trabajador ejercerá en todo 
momento de su libertad de adhesión o separación 
en un sindicato; es decir, a nadie se le puede obligar 
a formar parte de un sindicato, a no formar parte 
de él o a permanecer en el mismo.

30.ABr.2019 PUBLICADA
EN DOF:1 MAY 2019

Reforma laboral: Trabajadoras del 
hogar.

Se reforman las leyes Federal del Trabajo y del 
Seguro Social, con el objetivo de regular el trabajo 
doméstico remunerado, así como reconocer y 
garantizar los derechos de las personas que se 
dedican a esta labor. Reivindica y dignifica esta 
actividad, de la cual dependen millones de familias 
mexicanas.

30.ABr.2019 PUBLICADA
EN DOF:2.JUL 2019



IGUALDAD DE GÉNERODIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

30.abr.2019

Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia

Precisar los tipos de violencia contra las mujeres, 
los supuestos para que proceda la alerta por 
violencia contra las mujeres y la presentación de 
la solicitud de declaratoria. 

PENDIENTE
EN GACETA:25.ABR.2019

PENDIENTE
EN GACETA:25.ABR.2019

Proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en materia de 
refugios para mujeres víctimas de 
violencia.

Precisar el funcionamiento de los Refugios 
gubernamentales y no gubernamentales, 
reforzando su condición de espacio confidencial, 
seguro, temporal y gratuito, donde se prestan 
servicios especializados y atención integral a las 
víctimas de violencia .

PENDIENTE
EN GACETA:26.ABR.2019

Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, de la 
Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General de 
Partidos Políticos y de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República.

Incluir las definiciones de Violencia Política contra las 
Mujeres, Violencia Política de Género y en razón de 
género y precisar las sanciones. 

PENDIENTE
EN GACETA:26.ABR.2019

30.abr.2019

30.abr.2019 30.abr.2019

Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.

Tipificar el delito de tortura sexual, su sanción e 
incluir el tratamiento de traumas y otras formas de 
rehabilitación individualizada.



PUNTOS CONSTITUCIONALESADHERENTE

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Establecer el derecho al desarrollo integral en la primera infancia como 
derecho fundamental.

PENDIENTE
EN GACETA:15.NOV.201815.nov.2018

Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Prever que los municipios en sus funciones y servicios públicos garantizarán 
la protección al medio ambiente y la reducción de su impacto en el cambio 
climático.

12,FEB.2019
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INICIANTE

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros.
Garantizar la educación integral en sexualidad tanto para el personal 
docente como para los niños, niñas y adolescentes conforme a lo señalado 
en tratados internacionales.
En la carrera magisterial maestros y maestras se apegarán a planes de 
estudios con perspectiva de género.
Los maestros y maestras fomentarán actuarán con apego a los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes propiciando en todo momento 
entornos escolares pacíficos sin violencia ni discriminación.
Se fomentará la negociación pacífica de conflictos en todo el quehacer 
educativo, tanto entre niños, niñas y adolescentes, como entre docentes, 
personal administrativo y directivo privilegiando la pedagogía para la paz.
5 junio 2019

Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Implementación y evaluación de los Protocolos de actuación en torno al 
acoso y hostigamiento sexual.
Establecer indicadores de progresividad en el avance de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolecentes, especialmente en lo relativo a 
educación sexual integral.
Implementar y evaluar de manera integral, las acciones para erradicar la 
deserción escolar con perspectiva de genero, considerando las motivaciones 
diferenciadas que tienen niños y niñas para la deserción. 
5 junio 2019

EDUCACIÓN PARA TODAS Y TODOS



Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia:
Propuesta de reforma al artículo 28 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para que las órdenes de protección de emergencia y 
preventivas tengan una duración máxima de sesenta 
días naturales, prorrogables hasta por treinta días y 
deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al 
conocimiento de los hechos que las generan.

Propuesta de reforma el artículo 6 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para que se incluya como un tipo de violencia, la 
violencia obstétrica.

Ley de la Guardia Nacional: 
Con relación a los planes y programas de capacitación para el personal de la guardia 
nacional, debe asegurarse la inclusión de la perspectiva de género, no sólo para que se 
pueda contar con las habilidades teórico-prácticas para identificar y atender violencia de 
género, sino también para que se incorpore en la estructura y operación institucional.
Respecto de los requisitos de ingreso, para ser Secretario, Comandante, Coordinador 
territorial, estatal o de unidad es necesario acreditar que el candidato o candidata no 
esta sujeto o vinculado a procedimientos de investigación, judiciales o administrativos de 
índole familiar o en aquellos fundados en violencia de género. 

Ley Nacional del Registro de Detenciones: 
En el reporte sobre los delitos o faltas administrativas, además de registrarse datos como, 
nombre, edad, sexo, lugar, hora de detención y motivo de la detención, es necesario 
precisar si el motivo de la detención se sustenta en razones de género, es decir, en 
violencia de género, todo ello con la finalidad de contar con más y mejores fuentes de 
información respecto de la seguridad de las mujeres.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Sumar al Consejo Nacional de Seguridad a Instancias como Inmujeres y la CONAVIM con 
el propósito de que la agenda de atención a la violencia de género esté incorporada en el 
seno de este Consejo Nacional.

22.may.2019 22.may.2019

INICIANTE SEGURIDAD PARA TODAS Y TODOS





“Sin bienestar no 
hay desarrollo y 
sin desarrollo no 
hay paz” 

Mildred Ávila Vera





2.PROPOSICIONES
Y ESTATUS ANTE EL PLENO

De Grupo
Aprobadas
Pendientes

.

. Diversos Grupos 
parlamentarios
Pendientes. Proponente
Aprobadas
Pendientes
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URGENTE RESOLUCIÓN

APROBADA:20.SEP.2018
EN GACETA:20.SEP.2018

20.SEp.2018

Por el cual se exhorta al gobernador de Veracruz 
a abstenerse en estricto cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y legales de enajenar 
bienes muebles que represente un daño a la hacienda 
pública local o un acto de sabotaje de las capacidades 
operativas de la próxima administración.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que, en estricto cumplimiento 
de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga de realizar 
enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente un 
daño a la hacienda pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o 
un acto de sabotaje a la capacidad operativa del próximo gobierno.

RESOLUTIVO 
APROBADO

Sobre la política del gobierno mexicano respecto a 
Venezuela.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresa su apoyo a 
la conducta de neutralidad y puente de comunicación asumida por el 
gobierno de México frente al conflicto diplomático internacional surgido 
en relación con la situación interna de la República Bolivariana de 
Venezuela.
La Cámara de Diputados se congratula por la disposición de los gobiernos 
de la República Oriental del Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la de los países de la Comunidad del Caribe, para abordar la 
compleja situación que prevalece en Venezuela

14.FEB.2018 RESOLUTIVO 
APROBADOAPROBADA:14.FEB.2019

EN GACETA:14.FEB.2019

DE GRUPO



Punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la 
Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones 
relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, 
a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl 
Isidro Burgos.

Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial 
de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas por los hechos ocurridos 
en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl 
Isidro Burgos, para la presente legislatura.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

23.oct.2018
APROBADA:14.FEB.2019
EN GACETA:23.OCT.2018

RESOLUTIVO 
APROBADO
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23.oCT.2018
Relativo a conocer y discutir 
otras soluciones técnicas via-
bles propuestas por la comu-
nidad respecto al proyecto 
de la presa El Zapotillo, en 
los Estados de Jalisco y Gua-
najuato.

ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) para que junto con los Gobiernos de los Estados de Jalisco y 
Guanajuato establezcan Soluciones Técnicas y Viables respecto al Proyecto de 
la presa El Zapotillo, oyendo en todo momento a las comunidades aledañas a 
dicha presa.

RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

APROBADA:14.FEB.2019
EN GACETA:23.OCT.2018



Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del 
Estado de Colima y al Gobernador del Estado Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de género en 
la investigación, medidas y acciones de protección hacia la 
Presidenta Municipal de Manzanillo, Lic. Griselda Martínez 
Martínez, por el atentado sufrido el día 26 de julio en 
cumplimiento de sus funciones públicas.

3 1 . J u l . 2 0 1 9

GOBERNACIÓN 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
rechaza enérgicamente el atentado del que fue objeto la 
lic. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de 
Manzanillo, Colima, el pasado 26 de julio. 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
a la Fiscalía General del Estado de Colima, en el ámbito 
de sus atribuciones, a que se agilice la investigación para 
dar con los responsables del atentado y se conduzcan las 
investigaciones con perspectiva de género. 

De la misma manera, solicita, a las autoridades locales 
y federales en materia de seguridad pública, a reforzar la 
seguridad de la alcaldesa de Manzanillo, con el objeto de 
que cumpla con las funciones públicas para las que fue 
electa.

DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

APROBADA: 21.AGO.2019



PROPONENTE

Proposición para punto de acuerdo a fin de exhortar a los congresos de las entidades federativas para que cumplan 

con la armonización legislativa acorde con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-

2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

25 de Noviembre de 2018

Atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública, para que realice campañas permanentes de detección, atención 

y seguimiento psicológico dirigidas a niñas, niños y adolescentes, que contribuyan de reducir y prevenir las violencias 

que les afectan, en todos sus tipos y modalidades, incluidas las autolesiones.

2 de Abril de 2019

Proposición para punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a implementar acciones 

de vigilancia en las redes sociales para detectar y eliminar las páginas, cadenas de mensajes o juegos interactivos 

que promueven conductas autodestructivas en niños, niñas y adolescentes a través de retos y acciones que son 

promovidas por personajes reales o ficticios.

9 de Abril de 2019

EN MATErIA DE DERECHoS SEXuALES Y rEproDuCTIvoS :

EN MATErIA EDuCATIvA:

EN SEGurIDAD Y DESArrollo SoCIAL:

De las siguientes propuestas y/o puntos de acuerdo:



EN MATErIA DE DERECHoS SEXuALES Y rEproDuCTIvoS :





“Camino con ustedes, 
siempre dispuesta a 

construir puentes 
y tejer alianzas

Que permitan dejar un terreno fértil para las generaciones por venir a 
quienes les debemos un futuro mejor.

Mildred Ávila Vera

” 





3. TRABAJO EN 
C O M I S I O N E S

. Comisión de Igualdad de Género

.

.
Comisión de Educación

Comisión de Desarrollo Social
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Reunión de Instalación de 
la Comisión de Igualdad 
de Género, en la cual se 
buscará un piso firme para los 
derechos de las mujeres no 
solamente en el discurso si no 
en los hechos, en lo cotidiano, 
en lo real y en el día a día 
de cada niña, adolescente y 
mujer de este país.

Reunión con la Comisión de 
Igualdad de Género para 
definir el accionar conjunto 
con CONAVIM y el Gobernador 
del Estado de México, sobre la 
violencia hacia las mujeres en 
el Estado.

Presentación de avances con 
la agenda de actividades 
trazada por la Comisión de 
Igualdad de Género con 
la reunión de trabajo para 
atender la emergencia de los 
feminicidios en México.

Inicio de los trabajos de 
análisis sobre el presupuesto 
contemplado en el Anexo 13.

Entrega del posicionamiento 
firmado por la Comisión 
de Igualdad de Género al 
Gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, en 
el que expresamos que 
es imperativo que el caso 
“Addisbel” sea investigado 
con perspectiva de género, 
haciendo uso del protocolo 
por el cual debe regirse la 
Fiscalía General del Estado.

10.oct.2018 4.dic.201821.Nov.201831.oct.201824.oct.2018

Como integrante de la Comisión, presentamos propuestas legislativas y puntos de acuerdo para 
avanzar en la reducción de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, para garantizar 
el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres en todas sus interseccionalidades.



Seguimineto en la Comisión 
de Igualdad de Género al 
caso de Addisabel, ocurrido 
en la ciudad de Chetumal, 
y el de todas las mujeres 
violentadas en México, para 
que ninguno quede impune.

Participación en la Mesa 
de Trabajo “Feminicidio y 
Prisión Preventiva Oficiosa”, 
como parte de la Comisión 
de Igualdad de Género, a 
fin de analizar la Reforma al 
Artículo 19 constitucional en 
materia de prisión preventiva 
oficiosa para los delitos de 
feminicidio y abuso sexual 
contra menores.

Asistencia y participación 
en la sesión para apoyar el 
punto que exhorta revertir 
el decreto que abroga la Ley 
del Instituto Jalisciense de las 
Mujeres y lo extingue.

Asistencia y participación 
al conversatorio “Proceso y 
Agenda Legislativa con pers-
pectiva de género” como par-
te del trabajo con la Coordi-
nación temática.

En sesión con la Comisión 
de Igualdad de Género 
se evaluaron diversas 
iniciativas, especialmente 
aquellas enfocadas en 
establecer el concepto de 
violencia obstétrica.

5.dic.2018 21.feb.201920.feb.201912.feb.201929.ene.2019
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Asistencia y participación a 
quinta sesión ordinaria en 
la Comisión de Igualdad de 
Género donde se discutieron 
diversos asuntos relacionados 
con el avance de las mujeres.

Asistencia a la reunión de 
trabajo con la presidenta de 
Inmujeres, Nadine Gasman, 
donde planteamos varios 
puntos de nuestra agenda 
legislativa y se detalló la 
situación particular de 
desigualdad que viven las 
mujeres en Quintana Roo.

Participación y asistencia 
a la instalación del 
Mecanismo de Seguimiento 
al Cumplimiento de la 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW 
por sus siglas en inglés) en 
materia legislativa.

En reunión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de 
Género en donde discutimos 
y votamos la opinión favo-
rable al Proyecto de decreto 
que reforma siete artículos 
constitucionales, especial-
mente los relacionados con 
paridad de género.

Participación en la 1a Reunión 
de trabajo con Universidades 
y Escuelas de Educación 
Superior coordinada por la 
Comisión de Igualdad de 
Género. Los puntos centrales 
fueron la violencia sexual y 
hostigamiento en las escuelas 
a nivel medio superior y 
superior, señalando el caso 
específico del Instituto  
Politécnico Nacional, por el 
Dr. Mario Alberto Casas.

27.feb.2019 26.jun.20193.abr.20197.mar.20196.mar.2019

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



En reunión de Comisión 
se aprobó con opinión 
favorable el PND 2019-2024, 
incluyendo los resultados 
de los Parlamentos Abiertos 
realizados. A su vez se aprobó 
el dictamen sobre la iniciativa 
que promueve establecer 
el diseño de programas 
a víctimas de violencia 
que permitan su inserción 
laboral y empoderamiento 
económico.

Organización y participación 
del Parlamento Abierto en 
la Cámara de Diputados a fín 
de que “Leyes Secundarias 
de la Reforma Educativa 
cuenten con perspectiva de 
género”, en dicha actividad 
participaron activistas, 
expertas, legisladores y 
público en general.

Participación en la Mesa de 
dictaminación sobre alerta 
de violencia de género, con la 
participación de legisladoras, 
expertas y cuidadanía, para 
fortalecer los mecanismos de 
Alerta de Género. Además, se 
aprueba la propuesta realiza-
da por la CONAVIM, a través 
de su titular la Dra. Candelaria 
Ochoa.

Establecimiento de una ruta 
y una agenda de actividades 
con la Comisión de Igualdad 
de Género para enfrentar la 
emergencia nacional de los 
feminicidios en México.

7.jun.2019 2.ago.20199.jul.2019 20.ago.2019
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Desde esta Comisión se ha impulsado una reforma educativa incluyente, que garantice el pleno desa-
rrollo educativo de niños, niñas y adolescentes asÍ como la dignificación del quehacer docente.

9.oct.2018 24.ene.201921.nov.201814.nov.201817.oct.2018

Participación en la reunión previa 
a la instalación de la Comisión de 
Educación, para delinear la agenda 
de trabajo. 

Asistencia a la reunión de 
Instalación de la Comisión de 
Educación, de la cual con mucho 
orgullo y responsabilidad soy 
integrante. Legislaré para que 
ningún o ninguna mexicana se 
quede al margen del sistema 
educativo.

Participación en el análisis de los 
primeros dictámenes turnados a la 
Comisión de Educación en lo que 
fue la Segunda Reunión Ordinaria.

Organización y participación en 
el Foro  “Educación Obligatoria: 
Necesidades de Cambio”, el cual 
fue inaugurado por el Secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma 
Barragán.

Participación en la reunión ordinaria 
donde se discutió sobre las reformas a 
la Ley Federal del Trabajo, en las cuales, 
los patrones estarán obligados a con-
ceder permiso a los padres y madres de 
familia, para que asistan a las reunio-
nes convocadas por las autoridades de 
la escuela de sus hijos e hijas, sin que 
ésto afecte su salario.

R E U N I ó n INSTALACión d e s a r r o l lo f o r o s o t r a s
r e f o r m a s



29.ENE.2019 27.MAr.201913.FEB.20198.FEB.20196.FEB.2019

Asistencia a la reunión de trabajo 
con el titular de la Secretaría de 
Educación, Esteban Moctezuma, 
en el análisis de la Reforma 
Constitucional en materia 
educativa.

Participación y asistencia a la 
primera jornada del Parlamento 
abierto con la Audiencia Pública 
con Docentes y Representantes 
Sindicales de las Comisiones 
Unidas de Educación y Puntos 
Constitucionales.

Asistencia a la segunda jornada 
del Parlamento abierto sobre la 
Reforma Educativa con especialistas 
en el tema y académicos.

Participación en la Audiencia 
Pública con organizaciones de 
la Sociedad Civil y organismos 
nacionales e internacionales del 
ámbito educativo, una excelente 
oportunidad para que todos los 
sectores aporten a esta nueva 
Reforma Educativa.

Asistencia a la Comisión Unida de 
Educación y Puntos Constituciona-
les donde se aprobó el dictamen de 
Reforma Educativa, el cual reforma, 
adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de la Constitución Política.

mesa de
t r a b a j o

parlamento
especialistas

parlamento
a b i e r t o

a p r o b a c i ó n
de la reforma
en comisiones

p a r l a m e n t o
otros organismos
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

27.abr.2019 26.jun.201924.jun.201911.jun.2019

Asistencia a la sexta reunión 
ordinaria en la Comisión de 
Educación donde se aprobaron 
diferentes dictámenes y entre ellos, 
el Punto de Acuerdo para exhortar 
a la SEP para promover campañas 
permanentes de detección, 
atención y seguimiento a las 
diversas violencias que sufren las 
niñas, niños y adolescentes.

Reunión Comisión de Educación 
sobre el procedimiento para la 
elaboración, análisis y discusión 
de los proyectos de legislación 
secundaria a que hace referencia 
los artículos quinto y séptimo 
transitorios del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los 
artículos 3°, 31 y 73 de la CPEUM.

Audiencias públicas para analizar 
leyes secundarias de Reforma 
Educativa.
Tema: Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los 
Maestros

Octava Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Educación, quedando 
la primera fase de Parlamento 
Abierto para los proyectos de las 
Leyes Secundarias de la Reforma 
Constitucional en materia educativa 
2019.

e x h o r t o l e y e s
secundarias

a u d i e n c i a s
p ú b l i c a s

cierre del
p a r l a m e n t o
a b i e r t o

26.jun.2019

Reunión de Audiencia Pública sobre 
la Ley General de Educación y otros 
ordenamientos. La reunión verso de 
diferentes inquietudes, en conjunto 
con las propuestas de los maestros y 
de los que forman parte de la SNTE. 

i n f o r m e



12.ago.201924.jul.20198 . jul .20194 .jul .2019

Asistencia junto con mis 
compañeros que integran la 
Comisión de Educación para 
avanzar en el análisis y en el trabajo 
sobre las leyes secundarias de la 
Reforma Educativa.

Reunión de trabajo sumamente 
productiva con las diputadas 
y diputados promoventes de 
iniciativas en materia educativa, 
donde se afinaron detalles de 
cara a la Reforma y las leyes 
complementarias en la  Cámara de 
Diputados.

Reunión de trabajo con el Secretario 
Técnico de Educación, así como 
con mis amigas y compañeras, las 
diputadas federales Tania Cruz y 
Estela Núñez.

Llegando a la reunión en la Secre-
taría de Educación Pública para 
trabajar en las Leyes Secundarias 
y apreciando el imponente mural 
“Patricios y Patricidas” de David A. 
Siqueiros

r e u n i ó n r e u n i ó n r e u n i ó n r e u n i ó n
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

como Secretaria de la Junta Directiva de la Comisión, construimos consensos que permitan 
impulsar el bienestar social de todas y todos.

Reunión previa a la instalación 
de la Comisión de Desarrollo 
Social para delinear la agenda 
de trabajo legislativo aen 
materia de desarrollo social.

9 .oct.2018 17.oct.2018 31.oct.2018 6 .d ic . 20 1 8
Participación donde se 
abordaron temas que 
competen al progreso, la 
igualdad y bienestar para 
nuestras comunidades 
indígenas, así como las 
personas más vulnerables.

Participación en la Primera 
Reunión Ordinaria donde se 
llevó a cabo la aprobación 
del Plan de Trabajo Anual 
de la Comisión. Además de 
propuso la creación de las 
subcomisiones de la Comisión 
de Desarrollo Social para 
agilizar el trabajo legislativo 
con respecto a las iniciativas 
turnadas.

Asistencia y participación en 
la Reunión Extraordinaria 
donde se aprobó el número de 
subcomisiones, su periodo de 
duración, los coordinadores y  
los grupos parlamentarios que 
los encabezarán.



12 .dic.2018
Reunión de trabajo con la 
Secretaría de Bienestar Ing. 
María Luisa Albores, donde se 
expusieron varios programas 
sociales.

Segunda Reunión Ordinaria 
donde se aprobó el Acta de 
la Primera Reunión de Junta 
Directiva de fecha 31 de 
octubre de 2018; aprobación 
de la Opinión de la Comisión 
de Desarrollo Social respecto 
al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019.

20.dic.2018 16.ene.2019 28.feb.2019
Tercera Reunión Ordinaria 
donde se aprobó la Opinión 
de la Comisión de Desarrollo 
Social al Proyecto de 
Declaratoria de las Zonas de 
Atención Prioritaria para el 
Ejercicio Fiscal 2019.

En la Cuarta Reunión 
Ordinaria se discutieron y 
aprobaron diversos Proyectos 
de Dictamen turnados a la 
Comisión.
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Reunión de trabajo para fortalecer 
la estrategia legislativa integral 
con Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Igualdad 
de Género, Atención a Grupos 
Vulnerables, Derechos de la Niñez 
y adolescencia y de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Federación 
con la Subsecretaria de Desarrollo 
Social y Humano de la Secretaria de 
Bienestar Social.

12.mar.2019 11 .abr.2019 30.abr.2019 24.maY.2019

Realización de la Segunda Reunión 
Extraordinaria para emitir la la 
Opinión respecto del Informe que 
emite la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público.

Asistencia y participación a la 
Quinta Reunión Ordinaria donde 
se aprobó el acta de la Reunión 
Extraordinaria de fecha 11 de abril 
2019.

Participación en la tercera Reunión 
Extraordinaria donde se dictaminó 
en sentido negativo, la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley General para evitar el 
desperdicio alimentario.



5 . jun.2019

En la Séptima Reunión Ordinaria 
de la Junta Directiva de la Comisión 
de Desarrollo Social aprobamos la 
Opinión de la Comisión respecto al 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 
2024.

Reunión de trabajo con la 
Subsecretaria Ariadna Montiel 
Reyes, donde se abordó la 
importancia de la articulación entre 
los distintos programas sociales y la 
incorporación de la perspectiva de 
género en la atención a la pobreza.

5 . jun.2019 27.jun.2019

Asistencia y participación en la 
Octava Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Social 
para delinear los futuros Foros a 
realizarse en los diferentes Estados 
de la República.





“La diversidad 
engrandece 

nuestra 
cultura

La confianza de saber que es posible un futuro sin desigualdad ni 
discriminación.

Mildred Ávila Vera

” 





4 . A C C I O N E S
POR MI ESTADO

....



1 1 .sep.2018
Participación a la invitación realizada por las y los supervisores 
escolares en Quintana Roo para que juntos podamos hacer una 
exposición de reflexiones y necesidades, con el fin de mejorar las 
condiciones y así elevar la calidad educativa de los estudiantes.

13 .sep.2018
Presentación del proyecto del Tren Maya en Chetumal.

22.oct.2018
Visitamos con la familia la ciudad de Izamal, Yucatán, con el fin de 
mantener vivas nuestras tradiciones.

27.oct.2018
Asistencia a la Consulta Nacional por el nuevo aeropuerto, en el 
Parque de las Palapas, tu opinión es importante.

En la Cámara coincidimos con la visita de José Ramón, hijo 
de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al cual 
recibimos con los compañeros diputados de #Morena

10.dic.2018

10.nov.2018
Tuvimos una reunión con empresarios y  empresarias 
ambientalistas en Playa del Carmen donde intercambiamos 
inquietudes en torno al sargazo, las inversiones y la seguridad.



29.nov.2018
Reunión con el Diputado Jesús Pool Moo junto al presidente municipal 
de Isla Mujeres para presentar el proyecto del presupuesto de egresos 
para el próximo año de su municipio.

24.feb.2018
Asistencia en la Ceremonia por el Día de la Bandera de México encabe-
zada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en #Chetumal

4.mar.2018
Reunión con los directivos y el comité de padres de familia de la 
Secundaria General 30 Juan de La Barrera en Cancún, los cuales 
expresaron las demandas y necesidades que tiene la escuela.

2 .may.2018
Inicia la gira nacional con el Conversatorio la Progresividad de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, en Cancún.

Reunión con supervisores y supervisoras de escuelas primarias para 
explicar y conversar sobre la reforma educativa.

18.may.2018

27.may.2018
Con el propósito de trabajar para prevenir y reducir la depresión de 
jóvenes, llevamos a cabo, la presentación en conferencia de prensa del 
ciclo de conferencias que brindaron Juanma Quelle y Pedro Campos a 
partir del 27 de mayo al 6 de junio por diversos foros y ciudades de 
Quintana Roo.



En las dos primeras conferencias de Juanma Quelle y Pedro 
Campos, asistieron más de 500 personas que experimentaron 
el #TerritorioFelicidad

2 8 . m a y . 2 0 1 8

4 . j u n . 1 0 | 9
Asistencia a las últimas conferencias de  Juanma Quelle 
en Quintana Roo, agradezco la presencia de mi amiga y 
compañera diputada federal Beatriz López Chávez.

2 7 . j u n . 2 0 1 9
Recibimiento de nuestro amigo y Director del Instituto 
De Cultura Cancún, Hugo Álvarez Ruiz, en la Cámara de 
Diputados al coincidir en su presentación de proyectos 
culturales para nuestra ciudad.

En la presentación del programa “Transportando con amor” impulsado por la 
Fundación Yantra, que incluirá 15 ambulancias para traslados de cuidados críticos.

6 . j u l . 2 0 1 9

7 . j u l . 2 0 1 9
Clausura del Seminario Cuatro Estaciones para el Patrimonio Cultural Inmaterial, 
que se impartió desde el mes de marzo en coordinación con el Instituto De Cultura 
Cancún.

1 3 . j u l . 2 0 1 9
Visita con las vecinas y vecinos de mi Distrito que me permiten estar en contacto 
y conocer de cerca sus inquietudes para sumarlas al trabajo en la Cámara de 
Diputados.

3 . A G o . 2 0 1 9
Caminata en la Región 227, agradecida con cada vecino y vecina, compartiéndoles 
las actividades que se realizaron en este primer año de la Legislatura como diputada 
federal. Acompañándome en esta caminata mis amigos el senador Dr. Pech y el 
diputado Jesús Pool Moo.

Se llevó a cabo el Encuentro Ciudadano Cultural en el Domo de la Región 227 en 
Cancún. Con la oportunidad de saludar a vecinos, vecinas y compartiendo nuestra 
cultura.

5 . a g o . 2 0 1 9

Recorrimos las calles de la Región 247, en Villas Otoch, como siempre agradecida 
de la recepción de mis vecinos, recogiendo sus inquietudes y necesidades para 
canalizarlas y sumarlas a nuestra labor legislativa. 

8 . a g o . 2 0 1 9
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10.ago.2019
Reunión con integrantes de MORENA en el 
municipio de Bacalar donde coincidimos 
con grandes amigos y amigas que suman 
a esta cuarta transformación. Asistencia en Chetumal en el 2do Informe de Actividades del Poder Judicial del Estado 

de Quintana Roo del Magistrado Presidente José Antonio León Ruiz.

13 .ago.2019
En reunión de trabajo con el Mtro. 
Fernando Silva Triste, de la oficina de 
la Lic. Ma. Luisa Albores, Secretaria de 
Bienestar y el Mtro. Ivan Rico Director 
General de Vinculación, junto a los 
diputados locales electos y al diputado 
federal Jesús Pool Moo, presentando los 
proyectos sociales.

13 .ago.2019
Reunión de trabajo encabezado por 
el diputado federal Jesús Pool Moo, 
contando con la compañía de SEDATU 
y los diputados locales electos de 
Quintana Roo.

14 .ago.2019
Reunión con el Director General de 
FONATUR, Arq. Rogelio Jiménez Pons, 
en donde se realizó una presentación 
del Proyecto Integral del Tren Maya.

Como cada sábado y como integrante desde su fundación, esta tarde estuve coordinando 
algunas actividades y conversando con todos los ciudadanos que se acercan a Suciqroo 
A.C. Seguiremos trabajando siempre en beneficio de la gente.

17.ago.2019

Posterior a la Mesa de Dictaminación en la Cámara de Diputados, me reuní con la Direc-
tora Jurídica del CONAVIM Nadia Sierra Campos, con el fin de dar seguimiento a la Alerta 
de Género que se mantiene en Quintana Roo. 

20.ago.2019

Asistí al primer día del Ciclo Internacional de Conferencias sobre Derechos Humanos, 
Seguridad y Justicia con Perspectiva de Género en Cancún.

21.ago.2019

Acompañé al senador Dr. Pech en su informe de actividades legislativas en Cancún en 
su Conversatorio De Resultados; Juntos seguiremos haciendo historia.

20.ago.2019

16 .ago.2019





“La paridad inicia 
en lo cotidiano 
y se refleja en 

lo público
Mildred Ávila Vera

”





5.OTRAS ACTIVIDADES

Foros....
Apoyos

Eventos
especiales

Talleres

Informes

.



FOROS

21.SEP.2019 “Foro Escucha Quintana Roo: 
Por la pacificación y Reconciliación Nacional”, 
como parte de los procesos de planificación 
que impulsa AMLO desde la Universidad del 
Caribe en Cancún con la Dra. Loretta Ortiz.

10.OCT.2019 Dentro del marco del 65 Aniv. 
del Sufragio Femenino, participé en debates 
parlamentarios sobre la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres; desde esta 
legislatura trabajaré por un desarrollo sostenible 
procurando la inteseccionalidad para que 
ninguna se quede atrás.

12.OCT.2019 Asistencia en Chetumal 
al Foro de Consulta Estatal Participativa 
en Quintana Roo que fue encabezado por 
el Titular de la SEP Esteban Moctezuma 
Barragán.

21.MAR.2019 Participación en el Foro Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas, organizado por la Comisión de Igualdad de Género, con la 
presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

5.ABR.2019 Asistencia al Foro Mujeres organizado por Inmujeres para conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con perspectiva de género.



2 2 . m a y . 2 0 1 9
Participación en el Foro Temático de Opinión “Libertad e Igualdad 
Sustantiva” en el marco del análisis del #PlanNacionalDeDesarrollo 
2019-2024, el cual contó con la presencia de la invitada especial 
Belén Sanz de ONU Mujeres.

5 . f e b . 2 0 1 9
Participación y asistencia al “Foro de Consulta: Mujeres Trabajando 
Juntas por la Transformación de México” organizado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres con el fin de elaborar el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024. 



CONFERENCIAS

Invitación a la Conferencia Magistral 
“Claves para una Agenda Legislativa 
con Perspectiva de Igualdad de Género”, 
impartida en la Cámara de Diputados con 
la Dra. Marcela Lagarde.

Invitación a dar inicio a los Ciclos de 
Conferencias en Materia de Paridad 
de Género Mesa - Retos en diversos 
ámbitos del estado mexicano para 
concretar la reforma constitucional en 
materia de paridad de género quienes se 
encontraron como expositores la Maestra 
Beatriz Santamaria Monjaraz Titular de 
la Unidad para la Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados, el Doctor Luis 
Andrés Cucarela Galeana catedrático de la 
Facultad de Derecho de Valencia, España, 
el Doctor Raúl Andrade Osorio Secretario 
del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito del 
Poder Judicial de la Federación.

 Invitación a la inauguración e inicio del 
ciclo de conferencias “Mujeres y Paz” 
organizado por la Secretaria Nacional 
de Mujeres de Morena. El programa 
está especialmente diseñado para 
favorecer el liderazgo de las mujeres, 
para combatir la violencia de género y 
favorecer la cultura de paz.

22.MAY.2019 1 . J u l . 2 0 1 9 1 . j u l . 2 0 1 9
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1 1 . a b r . 2 0 1 9

CURSOS / INFORMES

Asistencia al curso sobre “Presupuestos 
públicos con perspectiva de igualdad de 
género”.

8 . s e p . 2 0 1 8
Asistí al 2o. Informe del Gobernador Carlos 
Joaquín en compañía de mis compañeros 
legisladores Jesús Pool Moo y José Luis Pech, 
para ser testigos del cumplimiento de su 
mandato legal.  



17.DIc.2018

4,jun.2019

Asistencia al Taller para el empoderamiento y 
liderazgo político de las mujeres realizado en 
Cancún.

Asistencia a taller  “Así se baila en Quintana Roo” 
en la Palapa de Suciqroo, con la participación de 
casi un centenar de niñas y niños.

13.ago.2019 Taller del Programa de Pequeñas Donaciones 
por parte de la ONU en el que impulsarán a 
las organizaciones civiles y cooperativas a 
llevar a cabo Proyectos aplicables a su entorno, 
sectorización de la producción para un desarrollo 
sustentable en la zona centro-sur donde se 
encuentra la zona de crecimiento agropecuaria.

TALLERES
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2 .oc t . 2 0 1 8
Conmemoramos con senadores y 
diputados el 2 de octubre en el Zócalo 
capitalino al izar la bandera a media 
asta.

7 . oc t . 2 0 1 8
Entrega de Títulos profesionales a 
la 6ta generación de la Licenciatura 
en Derecho Burocrático del Instituto 
Nacional de Estudios Sindicales y de 
Administración Pública de la FSTSE.

1 1 .oct . 20 18
Asistencia a gira del agradecimiento 
del Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador en el Parque de las 
Palapas en Cancún

13 .oct .2018
Promotora del deporte femenil en el 
mes rosa de lucha contra el Cáncer de 
mama por parte del Club De Básquetbol 
Cachorros Cancún.

1 4 . n o v . 2 0 1 8
Asistencia a la presentación del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad 2018-2024 del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

1 3 . d i c . 2 0 1 8
Reunión con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y las y los legisladores de ambas 
Cámaras de la fracción de Morena

2 3 . f e b . 2 0 1 9
Inauguración del Diplomado de atención 
integral de mujeres víctimas de violencia con 
enfoque desarrollo humano y perspectiva de 
Género en las instalaciones de la Unicaribe.

1 3 . m a r . 2 0 1 9
Participación en el evento de la campaña 
Mujeres y Paz donde nos unimos como 
embajadora de la paz.

2 1 . M AY . 2 0 1 9
Invitación a reunión organizada por candidatos 
de la coalición Morena-PT.

EVENTOS ESPECIALES
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11.SEp.2018 12.nov.2018

Asistencia al Programa 
para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec en 
la Cámara de Diputados - 
H. Congreso de la Unión.

Invitación a ser parte de la 
inauguración de la “Feria 
de Orientación Educativa 
Nivel Medio Superior y 
Superior 2018” que se 
realizó en  El Instituto 
Tecnológico de Cancún.

Participación activa en el Parque de las Palapas de Cancún en la Consulta Nacional sobre 
los 10 proyectos sociales y de infraestructura del futuro gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

24.nov.2018

Invitada y testigo de las actividades de Capacitación que de manera conjunta realizan el 
CONALEP y el IQM, así como organizaciones de la Sociedad Civil y el Observatorio de la 
Gobernanza par la Cooperación y el Desarrollo, cuyo objetivo principal es conformar Con-
sejos de Mujeres en la formación estructural que promueva la participación, cooperación, 
desarrollo personal y profesional con base en la igualdad entre hombres y mujeres.

10.dic.2018

Asistencia al Taller para el empoderamiento y liderazgo político de las mujeres real-
izado en Cancún.

17.dic.2018

Participación en la elección y coronación de los Reyes del Carnaval Cancún 2019, 
organizado por el Instituto de Cultura de Cancún.

22.ene.2019

Asistí a la inauguración de la exposición “Miradas Paralelas, el poder transformador 
de las máscaras en México” en el Centro Cultural de las Artes en Cancún.

26.ene.2019

OTROS



Fuimos parte del primer domingo de la “Vía Playa Recreativa” en Playa del Carmen; esta iniciativa invita no sólo a pedalear, sino a caminar, correr 
patinar o pasear por la ciudad.

4 . f e b . 2 0 1 9

Se llevó a cabo el 5to Desayuno Regional del Amor y la Amistad “Unidos para Ayudar” organizado por SUCIQROO A.C.
1 5 . f e b . 2 0 1 9

Asistencia a la inauguración de la 1ra Jornada Médica de Prótesis Oculares en las instalaciones del IMSS de la Región 510 de Cancún.
2 2 . f e b . 2 0 1 8

Participación en la inauguración de la Exposición fotográfica Emiliano Zapata en la Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión.
1 0 . a b r . 2 0 1 9

Acompañamiento al 49 aniversario de Cancún asistí a la Gran Velada de las Artes donde se reconoció la trayectoria y obra literaria de la poeta 
y periodista Elena Poniatowska.

2 1 . a b r . 2 0 1 9

Salimos a votar en familia con la esperanza de que en el Estado hayan oportunidades de progreso para todos y todas donde nuestra participación 
como ciudadanía es vital y más como mujeres.

2 . j u n . 2 0 1 9

Invitación a la premiación de las personas graduadas del Diplomado en Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia con Enfoque de Desarrollo 
Humano y Perspectiva de Género, organizado por el Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo A. C. 

7 . j u n . 2 0 1 9

Participación en Día del niño y la niña organizado por SUCIQROO A.C.
6 . j u n . 2 0 1 9

Como cada año, celebramos en familia este 10 de mayo consintiendo a nuestras queridas mamás
6 . m a y . 2 0 1 9
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APOYOS OTORGADOS

En la Casa de Enlace, hemos atendido distintas gestiones, trámites y servicios en diferentes rubros, 
reconociendo que son muchas las necesidades insatisfechas de cientos de quintarroenses, especialmente 
de aquello en mayor situación de vulnerabilidad, que ven en los diputados que representan sus distritos, 
aquellos que pueden ayudarles a cubrir en la medida de sus capacidades, tales necesidades.

Son las mujeres, las niñas, los 
niños y las personas de la tercera 
edad quienes más requieren de 
este apoyo, ante un sistema de 
salud rebasado en su capacidad de 
atención y donde son frecuentes 
las solicitudes para atender 
las discapacidades a través de 
la gestión de sillas de ruedas, 
andaderas, aparatos auditivos 
cabestrillos, medicamentos, 
material para diálisis, material de 
curación y ambulancias. 

En apoyo a las madres solteras 
se atienden sus necesidades 
buscando estancias u hospedaje 
con organizaciones aliadas a 
aquellas que corren riesgo de 
quedar en la calle con sus hijos 
en tanto se encuentran las 
oportunidades de que la madre 
pueda generar recursos propios. 

Así también se realizan las gestio-
nes con las instancias del Estado 
que atienden estas problemáticas 
incluyendo las relacionadas con la 
salud mental como son la depre-
sión, intentos de suicidio, entre 
otros.

Hemos brindado un gran número 
de asesorias, en  violencia familiar, 
además dado el alto índice de 
consumo de alcohol y drogas se 
ha venido trabajando para facilitar 
el internamiento a personas que 
se encuentran en esta condición, 
por lo que se apoya a mujeres y 
hombres, a través de los centros 
de internamiento temporal, tal 
y como la “Clínica Montecristo” 
donde nos brindan el apoyo sin 
ánimo de lucro.

salud familias madres
salud

mental

Son muchas más las gestiones y trámites en los que junto con mi 
equipo de trabajo, en la casa de enlace, realizamos día y noche, para 
poder dar cobertura a tantas necesidades; sin ellos esta labor sería 
imposible y no podría servir al pueblo con la vocación que siempre 
me ha inspirado.
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Se han procurado con especial 
interés las Regiones que conforman 
el Distrito, en gestiones, trámites 
y atenciones que de manera 
directa se le ha brindado a la 
ciudadanía Además, se les ha 
brindado respuestas en materia de 
generación de empleo o trámites 
en las diferentes dependencias de 
gobierno.

Son diferentes tipos de problemas 
constantes que se atienden y ca-
nalizan a las autoridades corres-
pondientes, siempre con acom-
pañamiento por parte de nuestro 
equipo en, la recoja de basura, lim-
pieza de parques y zonas verdes así 
como los conflictos entre vecinos.
Brindamos atención a personas 
que terminan de pagar su 
spropiedades y requieren de 
trámites ante notario público o 
que por encontrarse su terreno en 
zona ejidal requieren orientación 
jurídica, especialmente mujeres 
para lograr la posesión y propiedad 
sobre el terreno en el que viven. 

Son muchas las gestiones que 
realizamos para que los hogares 
tengan  descuentos en predial, 
en algunos de ellos, tratamos de 
apoyar el retiro o descuento en 
las multas por atrasos de pago, 
dependiendo de la situación, se 
acompaña a los usuarios en realizar 
los trámites que les otorgue tales 
facilidades.

Damos atención y seguimiento 
a las solicitudes de padres y/o 
madres que buscan apoyo, para 
que a través de la institución 
educativa se pueda conseguir un 
mejor acceso a la educación, algún 
cupo, traslado, o requerimientos 
de libros y cuadernos, con el fin de 
contribuir en la premisa, nadie por 
fuera y nadie atrás en el sistema 
educativo

educaCIón
servicios

municipales
servicios
públicos distrito 3





O F I C I N A
D E . E N L A C E

 Más allá de la actividad legislativa, me encuentro comprometida con nuestra comunidad, para encausar las 
necesidades más apremiantes. Por lo que cuento con una Oficina de Enlace, que tiene como objetivo ser la puerta 
para acceder a una gestión pronta y expedita.

 Con una participación solidaria con las necesidades de la ciudadanía y en busca de reconstruir el tejido social, 
trabajamos de la mano con Organizaciones Civiles, Vecinales, Instituciones Educativas y Gubernamentales, con-
forme a las vicisitudes, atendiéndo de la manera más integral las diversas problemáticas que recibimos.
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Benito Juarez, Quintana Roo.
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