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Hoy como nunca, 
la construcción de puentes 

por encima de las diferencias 
ha sido clave para superar 

esta pandemia y para poner 
por delante el bien común.
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Presentación

Hace 39 años llegué con mi familia a Cancún, con 

muchos sueños por delante. Esta tierra me ha 

brindado enormes oportunidades de servir y de 

construir alianzas que redunden en el bienestar 

de todas y todos y que reduzcan la brechas de desigualdad 

entre los diversos grupos sociales; me siento privilegiada de 

representarlos y de informarles las acciones, trabajos, inicia-

tivas y gestiones que como Diputada Federal he realizado en 

beneficio de nuestro Estado.  
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1. Trabajo
Legislativo
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1. Trabajo Legislativo
 1.1. Iniciativas
 1.1.1. De grupo

Presentamos como grupo parlamentario, el proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposicio-
nes del Código Penal Federal, en materia de interrup-
ción legal del embarazo. Precisamos la tipificación del 
aborto, como la interrupción del embarazo después de 
las 12 semanas de gestación. Incrementamos la san-
ción al que hiciere abortar a una mujer, sin su consenti-
miento; esta iniciativa continúa en proceso legislativo.

2 de octubre de 2019

Ingresamos diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud, en materia de interrupción legal del emba-
razo, proporcionando servicios de consejería médica y 
social con información veraz y oportuna, exigiendo con-
tar con personal no objetor de conciencia. Actualmente 
tales disposiciones fueron aprobadas en comisiones 
unidas de Salud y de Igualdad de Género.

2 de octubre 2019
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Con 285 votos a favor, fue aprobada la Ley 
de Amnistía, que representa un acto de 
justicia social para aquellos que han sido 
criminalizados por la situación de pobreza 
o la precariedad en su condición de vida. 
Con esta Ley que incide en el marco fede-
ral, toda mujer que esté acusada por haber 
interrumpido su embarazo o parteras que 
les ayudaron, deberán quedar libres de toda 
imputación.

12 de diciembre 2019

En sesión Ordinaria aprobamos en 
el pleno de la Cámara de Diputados, 
diversas reformas a Leyes en contra 
de la Violencia Política en Razón de 
género, entendida como toda acción 
u omisión que limite, anule o menos-
cabe el ejercicio de derechos políti-
cos electorales de las mujeres.

5 de diciembre 2019

Con 443 votos a favor, por unanimidad, 
aprobamos el acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política relativo a la convocatoria 
para la elección de consejeros electorales 
del Consejo Electoral del INE.

13 de febrero 2020

En el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobamos incrementar penas por femi-
nicidio y abuso sexual a menores, el dicta-
men que se envió al Senado señala además 
que, al servidor público que retarde la pro-
curación de justicia se le impondrá prisión 
de 6 a 10 años.

19 de febrero 2020

Aprobamos con 335 votos a favor, 54 en 
contra y 4 abstenciones, en lo general y en 
lo particular, el dictamen que reforma el 
artículo 4º de la Constitución, para que el 
Estado garantice la entrega de apoyos eco-
nómicos a las personas con discapacidad 
permanente, a las personas mayores de 68 
años y a estudiantes en situación de pobre-
za entre otros puntos.

10 de marzo 2020

Con 369 votos aprobamos el proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Derechos de Autor, como parte de la 
legislación relacionada con el TMEC, provo-
cando con ello el impulso de la creatividad 
y una retribución justa al talento. 

30 de junio 2020
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 1.1.2. Adherente

Me sumé al proyecto para regular el uso 
de plástico desechable en la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, fomentando la reducción del 
contaminante al mejorar los procesos de 
consumo y de gestión de residuos y con 
ello reducir los daños al medio ambiente y 
la contaminación. 

10 de septiembre 2019

Aprobamos diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción. Incorporaramos la paridad de Género 
en el Poder Judicial de la Federación.

10 de septiembre 2019

Me adherí a diversas disposicio-
nes de la Ley de Aguas Naciona-
les, en materia de sistemas de 
captación de agua de lluvias y 
considerar la implementación de 
Sistemas de Captación de Agua 
de Lluvia en las políticas hídri-
cas nacionales promoviendo su 
uso eficiente en las poblaciones, 
centros urbanos, entidades de 
gobierno, escuelas y fábricas.

11 de febrero 2020
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Me sumé a la iniciativa que adiciona el ar-
tículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para incluir el 
derecho humano a migrar; no criminalizar 
la migración irregular; velar por que nues-
tros compatriotas en el extranjero ejerzan 
sus derechos humanos, cualquiera que sea 
su estatus migratorio; promover asistencia 
a sus familiares.

11 de febrero 2020

Me sumé a la iniciativa para reformar la 
Ley de Amparo y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación a fin 
de reconocer mecanismos de control 
constitucional del proceso legislativo de 
reformas constitucionales y procesos de 
designación y ratificación de funciona-
rios que lleven a cabo las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

11 de febrero 2020
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 1.1.3. Diversos Grupos 
Parlamentarios

Aprobamos en el pleno, diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de reconocimiento de la violencia 
digital, la cual se define como el acto que a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, plata-
formas de internet, redes sociales o correo electrónico, o 
espacio digitalizado, atente contra la integridad, dignidad, 
intimidad, libertad y la vida privada de las mujeres o cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual.

26 de noviembre 2019

Aprobamos con 282 votos a favor la reforma al artículo 
38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia a fin de que los programas de 
atención y capacitación a las víctimas incluyan acciones 
que coadyuven a su inserción laboral y empoderamiento 
económico

19 de marzo 2020
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En un proceso legislativo de selec-
ción, transparente y democrático, 
respetando el marco legal, logra-
mos que con 399 votos a favor fue-
ran elegidos de manera paritaria 
dos hombres y dos mujeres como 
Consejeras y Consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral.

22 de julio 2020

Con 374 votos a favor y por unani-
midad, en la Cámara de Diputados 
votamos a favor del dictamen pre-
sentado por la Comisión de Igualdad 
de Género en la que se reforman 86 
leyes del país a fin de avanzar hacia 
la paridad en la integración de los 
órganos de gobiernos y en la titula-
ridad de cargos públicos.

30 de julio 2020
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 1.1.4. Iniciante

Proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Impulsar la creación, operación o 
fortalecimiento de los Centros de Justicia 
para las Mujeres y establecer las funciones 
de los mismos.

10 de septiembre 2019

Proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 258 Bis al Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Incluir las 
omisiones en la investigación, así como a 
las medidas de apremio para Ministerio 
Público.

10 de septiembre 2019

Proyecto de decreto que reforma el artículo 
49 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Especializar a las y los policías estatales, 
municipales y ministeriales. Apoyar la 
creación de grupos policiales especializados 
en atención a la violencia de género.

10 de septiembre 2019
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Propuse una iniciativa por la que 
se adicionan diversas disposiciones 
en el Código Penal Federal para 
tipificar diversas conductas lesivas 
por parte del personal de salud en 
torno al embarazo, parto o puerperio 
como delito de violencia obstétrica, 
el cual será sancionado con prisión 
de tres a seis años incluyendo la 
inhabilitación para el ejercicio 
profesional.

25 de febrero 2020

Impulsé una iniciativa que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para la creación, operación 
y fortalecimiento de los Centros de 
Justicia para las Mujeres conforme a los 
lineamientos y protocolos aplicables.

3 de marzo 2020
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Ingresé la iniciativa que adiciona 
diversas disposiciones a la Ley General 
de Desarrollo Social, para incorporar la 
perspectiva de género y el principio de 
paridad entre las personas beneficiadas de 
los programas sociales, así como para que, 
las partidas presupuestales  específicas del 
anexo 13 para la igualdad entre mujeres y 
hombres, se ajusten exclusivamente a los 
programas y acciones para la igualdad.

21 de abril 2020

Presenté la iniciativa que propone reformar 
el artículo 36 de la Ley General de 
Desarrollo Social, relativo a la definición 
y medición de la pobreza, para que esta 

considere indicadores claves sobre las 
problemáticas de las mujeres y así mismo 
esta métrica cuente con perspectiva de 
género.

21 de abril 2020

Realicé la iniciativa que adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación 
Fiscal para modificar el artículo 45 e incluir 
a los Centros de Justicia para las Mujeres 
y a las Comisiones Estatales de Atención 
a Víctimas, entre las destinatarias de las 
aportaciones federales con cargo al fondo 
de aportaciones para la seguridad pública 
de los estados y del Distrito Federal.

7 de septiembre 2020
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1. Trabajo Legislativo
 1.2. Proposiciones, exhortos 

y comunicados
1.2.1. De grupo
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1. Trabajo Legislativo
 1.2. Proposiciones, exhortos 

y comunicados
1.2.1. De grupo

Exhortamos al Poder Ejecutivo Federal para 

hacer público y transparente el Censo para 

el Bienestar y el padrón de beneficiarios 

de los Programas Integrales de Bienestar 
del gobierno de México, en un formato 

que garantice la accesibilidad, idoneidad, 

oportunidad y calidad de la información, así 

como la protección de datos personales de 

las personas beneficiarias.

15 de octubre 2019

Exhortamos a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, 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.

28 de junio 2020
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 1.2.2. Diversos grupos 
parlamentarios

Exhortamos a las autoridades competentes, a 
que el atentado sufrido por la Alianza Simona 
Robles en Juchitán, del Estado de Oaxaca, sea 
investigado y en su caso juzgado con pleno ape-
go a los derechos humanos.

26 de noviembre 2019

Exhortamos a la Secretaría de Educación Públi-
ca y a sus homólogas en las 32 entidades federa-
tivas a que consideren como optativo, el uso de 
uniformes escolares y eviten solicitar artículos 
o materiales de marcas específicas, así como 
otros adicionales a los sugeridos en la lista de 
útiles escolares, lo anterior con la finalidad de 
apoyar la economía familiar afectada por la pan-
demia.

17 de junio 2020
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Exhortamos a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homólogas en las 32 enti-
dades federativas a que, se observe que las 
aportaciones solicitadas al inicio del ciclo 
escolar sean voluntarias y no condicionadas 
a la inscripción o el acceso de los estudian-
tes a los planteles.

20 de julio 2020

Suscribí el posicionamiento de la Comisión 
de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados sobre la necesidad de legislar 
para consolidar el tipo penal de femini-
cidio en lugar de favorecer retrocesos que 
por falta de comprensión en la materia, 
impulsa a algunas personas a modificar 
o eliminar dicho tipo penal, resultado de 
recomendaciones en materia de derechos 
humanos de las mujeres.

 5 de febrero 2020

Me adherí al posicionamiento público por 
parte de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero de la Cámara de Diputados sobre para 

exigir la atención en salud y en justicia para 
los hechos registrados en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, por tentativa de feminicidio y cri-
men de odio, donde las víctimas resultaron 
ser de dos mujeres policias, a manos de sus 
compañeros policias.

31 de marzo 2020

Suscribí el posicionamiento de la Comisión 
de Igualdad de Género de la Cámara de Di-
putados exigiendo una investigación con 
perspectiva de género apegada a los más 
altos estándares en torno al feminicidio de 
Ana Paola en Nogales Sonora.

6 de abril 2020

Se publica en el Diario Oficial de la Federa-
ción la reforma sobre violencia política en 
razón de género, la cual es una muestra de 
la capacidad de trabajo articulado desde la 
pluralidad del trabajo legislativo.

13 de abril 2020

Presentamos un pronunciamiento en 
contra del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México ante el desatino que sig-
nificó la autorización de la reincorporación 
de los jueces que habían sido suspendidos 
en el caso del feminicidio de Abril Pérez. 

17 de abril 2020   

Suscribí el posicionamiento de la Comisión 
de Igualdad de Género de la Cámara de Di-
putados y en torno a la conferencia matuti-
na del Presidente de la República sobre las 
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cifras de violencia contra las mujeres, ex-
pusimos la necesidad de dedicar espacios 
en las conferencias matutinas para exponer 
la situación de la violencia que enfrentan 
las mujeres así como diversas aclaracio-
nes estadísticas al Secretario de Seguridad 
Pública.

16 de mayo 2020 

Presentamos un pronunciamiento desde 
la Comisión de Igualdad de Género en 
diversas redes sociales con la finalidad de 
exponer el caso de violencia política en 
razón de Género en Puebla donde un Di-
putado del congreso local en repetidas oca-
siones se refiere con expresiones misóginas 
y sexistas atentando contra otras diputadas 
y la investidura que estas ostentan en el 
mismo órgano legislativo.

5 de junio 2020 

Suscribí el posicionamiento de la Comisión 
de Igualdad de Género de la Cámara de Di-
putados invitando a la reflexión y a la reten-
ción del presupuesto para algunos pro-
gramas del anexo 13 para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres, luego de la renuncia de 
la titular del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, de la titular de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 
la subsecretaria de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud.

19 de junio 2020

Suscribí el posicionamiento de la Presidenta 

de la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados sobre la solicitud a la CNDH 
para que promueva la acción de inconstitu-
cionalidad que deje sin efectos el denomi-
nado Pin parental, aprobado en el Congreso 
Estatal de Aguascalientes.

24 de junio 2020  
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Me adherí al posicionamiento de la Co-
misión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados respecto de las 
expresiones sexistas y deleznables que un 
exregidor de Jalisco realiza en una colum-
na de un medio de comunicación, ponien-
do en consideración una sancion ejemplar 
para que personas tan violentas como 
éstas no tengan espacios en el sector pú-
blico, político y electoral. 

26 de junio 2020

Emitimos un comunicado desde la Comi-
sión de Igualdad de Género de la Cámara 
de Diputados donde condenamos las ex-

presiones misóginas del Senador Samuel 
García Sepúlveda y exigimos que se san-
cione ejemplarmente este comportamiento 
para que se prevenga a todo funcionario de 
que no se tolerará este tipo de agravios en 
contra de las mujeres.

11 de agosto 2020

Realizamos un pronunciamiento público 
por parte de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero de la Cámara de Diputados, exigiendo 
justicia ejemplar para el caso de abuso 
sexual infantil en contra de una niña de 
10 años por parte de un ex funcionario del 
Municipio de Puerto Vallarta.

16 de agosto 2020
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 1.2.3. Proponente

Exhorté a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades federativas, 

para armonizar, elaborar e implementar 

los protocolos para la atención y acceso al 

aborto legal y de atención posterior, aunque 

no sea legal.

10 de septiembre 2019

Exhorté a la Fiscalía General y al Poder 
Judicial del Estado de Coahuila a que los 

hechos ocurridos el 8 de mayo del 2020, en 

Torreón Coahuila, en los que las hermanas 

Cecilia “N”, Araceli “N” y Dora “N” fueron 

asesinadas, sean investigados y en su caso 

juzgados con pleno apego a los derechos 

humanos y el debido proceso con perspec-

tiva de género.

20 de mayo 2020

Presenté un exhorto, a través de una inter-

vención desde la curul, para mencionar que 

ante la crisis de seguridad que atraviesa en 

los Estados es preocupante que los recursos 

de seguridad se distribuyan en atender las 

violencias que afectan más a los hombres 

en acciones más reactivas que preventivas, 

otorgando menor proporción a la atención 

de la violencia que afecta a los hogares, a 

las mujeres y a las niñas.

27 de febrero 2020
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2. Trabajo en 
Comisiones
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2. Trabajo en Comisiones
 2.1. Comisión de 

Igualdad de Género
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2. Trabajo en Comisiones
 2.1. Comisión de 

Igualdad de Género

En la 11ª reunión Ordinaria de la Comisión de 
Igualdad de Género presenté y sustenté el 
dictamen que promoví por el cual se adiciona 
al artículo 6º de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
a la Violencia Obstétrica, con la finalidad de 
garantizar la prevención, sanción y erradica-
cion de la violencia contra las mujeres durante 
el embarazo, parto o puerperios así como la 
negligencia en su atención.

11 de septiembre 2019

En la Mesa de Trabajo relativa a los logros y 
perspectivas del programa del Indesol, PAI-
MEF, intervine con la finalidad de reconocer 
que el poco presupuesto que tiene este pro-
grama, si bien ha ayudado a miles de muje-
res en el país, sigue siendo insuficiente para 
satisfacer una demanda de atención en cre-
cimiento derivado del aumento en el número 
de mujeres víctimas de violencia que requie-
ren atención integral.

9 de octubre de 2019
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En la 13ª reunión Ordinaria de la Comisión 
de Igualdad de Género presenté una ob-
servación en la relativo a la propuesta de 
decreto sobre la tortura sexual, específi-
camente sobre las consecuencias de dichos 
actos, como el contagio de enfermedades 
de transmisión sexual y el acceso a interrup-
ción legal del embarazo a quienes resulten 
embarazadas por esta práctica.

29 de octubre 2019
  
Participación en la 14ª reunión Ordinaria de 
la Comisión de Igualdad de Género, donde 
señalo la importancia de trabajar para im-
plementar en las entidades federativas y los 
municipios, una policía especializada para 
atender la violencia familiar y de género.

11 de diciembre 2019

Intervine en la 15ª reunión Ordinaria de la Co-
misión de Igualdad de Género, donde aclaré 
la importancia de integrar a la iniciativa que 
ingresé sobre las policias especializadas para 
la atención a la violencia familiar y de gé-
nero, a otras iniciativas relacionadas y que en 
este momento se presentan también, para 
construir una iniciativa unificada.

6 de febrero 2020

Participé en la 16ª Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de Género, donde se 
informó que ya esta lista la reforma de violen-
cia política contra las mujeres y de paridad 
de género en materia electoral,  en breve será 
publicada en el Diario Oficial de Federación; 
se reforman 7 leyes para erradicar y sancio-
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nar la violencia política en razón de género, 
resultado del trabajo plural de las distintas 
integrantes de la Comisión, permitiendo la 
protección de los derechos político electorales 
en las proximas elecciones.

19 de marzo 2020

Realizamos una rueda de prensa con inte-
grantes de la Comisión para presentar la 
propuesta de reforma a leyes secundarias a 
fin de incorporar el principio de paridad de 
género y lenguaje incluyente en tales leyes. 

26 de marzo 2020

Llevamos a cabo una reunión de trabajo vir-
tual con las integrantes de la Comisión de 

Igualdad de Género para análizar diversos 
dictámenes con iniciativas y opiniones que 
pretender incidir en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

20 de abril 2020

Participé en una reunión de trabajo con 
la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados, donde intervine para 
comentar la importancia de que en la Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica se incorpore el principio de paridad, 
ya que la estrategia nacional de seguridad 
debe considerar las necesidades de segu-
ridad que enfrentan las mujeres y que son 
diferentes a las de los hombres.

13 de mayo 2020



2ºINFORMELEGISLATIVO34

Intervine en el Parlamento 
abierto sobre Centros de 
Justicia para las Mujeres, 
organizado por la Comisión 
de igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados, 
donde tuve oportunidad de 
escuchar los diversos plan-
teamientos y necesidades 
de las directoras de Centros 
de Justicia del país y en 
donde pudimos comentar 
la iniciativa que ingresé para 
su fortalecimiento.

21 de mayo 2020 

Llevamos a cabo una reu-
nión de trabajo virtual con la 
titular del Inmujeres Nadine 
Gasman, con la finalidad de 
comentar y conocer las ac-
ciones que desde el gobier-
no federal se estan realizan-
do, asi como para impulsar 
un sistema de cuidados y 
generar oportunidades para 
todas.

22 de mayo 2020

Sostuvimos una 
reunión virtual con 
diversos CAMIs(Casa 
de la Mujer Indígena) 
del país, donde nos 
comprometimos a 
realizar los diálogos 
necesarios con la 
finalidad de que el 
presupuesto para las 
CAMIs continue y no se 
vean afectados por la 
contingencia derivada 
del Covid-19.

12 de junio 2020

Intervine en la reunión 
virtual llevada a cabo entre 
la Comisión de Igualdad de 
Género y el Frente Plural 
de Mujeres Indígenas para 
conocer los diversos perfi-
les de mujeres interesadas 
en encabezar la Conapred, 
abriendo espacios para la 
diversidad de voces históri-
camente discriminadas en 
nuestro país.

2 de julio 2020

Presenté una postura en 
la reunión virtual con las 
integrantes de la Comisión 
de Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados, 
donde expongo las formas 
invisibilizadas en que se ex-
presa la violencia simbólica 
en la vida cotidiana de las 
mujeres y que solo redunda 
en la cosificación de éstas.

18 de julio 2020

N
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Participé en la 3ª Sesión Ex-
traordinaria de la Comisión 
de Igualdad de Género en 
la que analizamos y apro-
bamos diversos dictámenes 
e igualmente expusimos y 
votamos a favor de las refor-
mas de las 86 leyes en ma-
teria de paridad de género y 
lenguaje incluyente.

29 de julio 2020

Tuve a mi cargo, en el par-
lamento abierto impulsado 
por la Comisión de Igualdad 

de Género: “Retos y pers-
pectivas sobre el presu-
puesto para la igualdad 
entre hombres y mujeres”, 
la coordinación de la mesa 
temática sobre el papel de 
la sociedad civil respecto al 
anexo 13, donde expuse la 
importancia de la unidad y 
la perseverancia que deben 
prevalecer en tiempos tan 
difíciles y donde debemos 
atender el desafío de avan-
zar para erradicar la brecha 
de desigualdad.

30 de julio 2020
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2. Trabajo en Comisiones
 2.2. Comisión de 

Educación

Intervine en la Segunda Reunión Extraor-
dinaria de la Comisión de Educación sobre 
las Leyes Secundarias de la Reforma Edu-
cativa, donde expuse la importancia de co-
locar a la niñez en el Centro de la Reforma 
Educativa y donde la Educación Integral de 
la Sexualidad así como la libertad de pensa-
miento en igualdad de oportunidades son 
pilares esenciales para el progreso del país.

19 de Septiembre 2019

Participé en la décima tercera reunión or-
dinaria de la Comisión de Educación con la 
finalidad de construir la agenda de traba-
jo del periodo y continuar consolidando 
acuerdos para que la educación sea el mo-
tor para el desarrollo de México.

5 de febrero 2020

Expuse en reunión y rueda de prensa, en 
torno a la bienvenida de la representación 
de paises bajos, al diputado Achraf Bouali la 
necesidad de compartir experiencias espe-

cialmente en materia de movilidad, turística 
y educativa, sectores que han sido pilares 
para el desarrollo de Holanda y que hoy la 
coloca a la vanguardia en estos temas.

25 de febrero 2020

Participé en la Reunión de la Comisión de 
Educación con el titular de la Secretaría 
de Educación Pública, Esteban Mocte-
zuma, donde expuse la importancia de 
implementar desde el sector educativo un 
programa de atención y canalización al 911 
en este periodo de contingencia donde los 
niños y niñas pueden ser de los grupos más 
violentados.

29 de abril 2020

Participé en la reunión con la Comisión de 
Educación a fin de analizar y opinar sobre 
diversos exhortos, particularmente el que 
insta a las autoridades educativas a vigilar 
que no hayan abusos en las cuotas escola-
res, especialmente ahora que el país atra-
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viesa una crisis sanitaria y económica que 
afecta directamente a las familias.

7 de julio 2020

Llevamos a cabo una reunión de trabajo 
entre las y los integrantes de la Comisión 
de Educación de la Cámara de Diputados 
y los Subsecretarios de Educación Básica 
y Media Superior, así como con el titular 
del Sistema para la carrera de las Maestras 
y maestros a fin de exponer los retos y las 
oportunidades para aprender y mejorar a 
partir de los desafios que expone esta pan-
demia en materia educativa.

10 de julio 2020

En reunión de trabajo con integrantes de la 
Comisión de Educación tanto de la Cámara 
de Diputados como del Senado de la Repú-
blica y el Secretario de Educación Pública, 
expuse la necesidad de que en la Ley Ge-
neral de Educación Superior se incorporen 
los elementos jurídicos que sustenten la 
importancia de contar con protocolos y me-
didas que erradiquen la violencia de género 
en las universidades.

23 de julio 2020

En reunión de comisiones de Educación 
tanto del Senado de la República como de 
la Cámara de Diputados y el secretario de 
Educación Pública, expuse la preocupación 
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que viven muchas familias en el país, pues 
sus hijos e hijas no podran continuar con los 
estudios en escuelas privadas debido a los 
efectos económicos de la pandemia, ade-
más de que no tienen garantizado un lugar 
en escuelas públicas.

17 de agosto 2020

En la 9ª reunión de trabajo virtual de la Comi-
sión de Educación, dialogamos con la res-
ponsable de la Comisión Nacional de Mejora 
Continua de la Educación con la finalidad 
de abordar temas como la diversificación de 
alternativas de educación, el riesgo de aban-
dono escolar y el acceso a servicios de teleco-
municaciones entre otros temas.

20 de agosto 2020

En reunión de trabajo con la Comisión de 
Educación analizamos y aprobamos la 
reforma a la Ley de Fomento a la Lectura 
y el Libro para que todas y todos puedan 
tener acceso a textos y a la lectura, refren-
dando nuestro compormiso por la educa-
ción de nuestro país.

25 de agosto 2020
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2. Trabajo en Comisiones
 2.3. Comisión de 

Desarrollo Social

Nos reunimos con integrantes de la 
Comisión Ejecutiva el CONEVAL (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social) con la finalidad de dialogar 
sobre las diversas problemáticas en la 
medición de los programas así como en los 
retos y oportunidades que enfrenta esta 
institución.

27 de septiembre 2019

En la 13ª reunión ordinaria, se analiza y 
aprueba la modificación al artículo 5º de 
la Ley General de Desarrollo Social para 
considerar que los programas de desarrollo 
social deberán garantizar la progresividad y el 
ejercicio pleno de los derechos sociales.

27 de febrero 2020

Realizamos un análisis exhaustivo de la 
reglas de operación de los programas 
sociales con la finalidad de retroalimentar 
y mejorar las oportunidades de acceso a 
dichos programas.

10 de marzo 2020.
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3. Trabajos y 
participación 
internacional.

Participé como integrante en la instalación 

del Grupo de Amistad México – Holanda, 

en la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, con el objetivo de fortalecer la 

relación de mutua ayuda y que se puedan 

dar a conocer las innovaciones y aportes en 

las políticas públicas, como ocurre con los 

retos de la la movilidad especialmente en 

bicicleta y los desafíos de la regulación del 

trabajo sexual.

5 de diciembre 2019

Llevamos a cabo la 2ª Reunión Ordinaria 
del grupo de amistad México – Holanda, 

donde abordamos diversos puntos, inclu-

yendo la programación de una reunión de 

trabajo con nuestras contrapartes en Ho-

landa para compartir experiencias, desafíos 

y oportunidades de construir más y mejores 

políticas públicas para las y los mexicanos.

12 de febrero 2020

Participé como integrante en la instalación 

del Grupo de Amistad México – Georgia, 

en la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, con el objetivo fortalecer las 

relaciones políticas y establecer una agen-

da en común de prioridades para ambos 

paises y sobre todo para replicar las buenas 

prácticas.

10 de marzo 2020
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4. Participación en 
foros, conversatorios, 
reuniones y plenarias

Participé como moderadora en la Mesa 

de trabajo sobre “Erradicación de la 
violencia, acceso a la justicia y bienestar 
para las mujeres”, dichas mesas de 

trabajo se llevaron a cabo en el marco de 

las discusiones interinstitucionales para 

el presupuesto 2020. En esta reunión tuve 

el privilegio de coincidir con quien fuera 

la titular de la Conavim la Dra. Candelaria 

Ochoa Ávalos.

4 de septiembre 2019

Participé con una ponencia en el pleno 

de la Cámara de Diputados para cerrar la 

discusión en torno a la Sesión Ordinaria 

para aprobar las Leyes Secundarias de la 

Reforma Educativa. En esta oportunidad 

expuse los retos y los avances que pretende 

atender e impulsar la nueva Ley General de 

Educación la Ley de Mejora continua de la 

Educación y la Ley General del Sistema para 

la carrera de Maestros y Maestras.

20 de septiembre 2019

Realizamos la conferencia “Territorio Felici-

dad” en la Cámara de Diputados, impartida 

por Juanma Quelle y el músico Pedro Cam-

pos, como parte de un ciclo de conferencias 

realizadas en Quintana Roo, Yucatán, Chiapas 

y la Ciudad de México, donde la consigna es: 

Viniste al mundo a ser feliz, no te distraigas.
6 de noviembre 2019

Impulsé el ciclo de conferencias en escuelas y 

universidades de Quintana Roo, con el pro-

pósito de llegar a muchos jóvenes en diversas 

escuelas y universidades del estado recalcan-

do la importancia de ser felices; esta activi-

dad pudo realizarse gracias al apoyo de dos 

conferencistas de talla internacional, Juanma 

Quelle y el músico Pedro Campos.

14 de noviembre 2019

Presenté en el pleno de la Cámara de Di-

putados la iniciativa que reforma las leyes 

Generales de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, y de Salud, para es-

tablecer la Violencia Obstétrica como uno 

de los tipos de violencia contra mujeres.

28 de noviembre 2019
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Participé en el proceso de dictaminación de 

la iniciativa que finalmente fue aprobada 

por unanimidad en el pleno de la Cámara de 

Diputados, para reformar la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

lencia a fin de considerar a la violencia digital 

como un tipo de violencia contra las mujeres.

26 de noviembre 2019

Intervine desde la curul legislativa para exponer 

el caso de la joven “Addisbel” brutalmente gol-

peada con lesiones graves y desfiguración facial 

por parte de su expareja, el cual, es hijo de un 

conocido empresario en Chetumal y quien fuera 

liberado al pagar una multa. A un año de este 

lamentable suceso, el delito sigue impune.

4 de diciembre 2019

Participé en la 4ª reunión de trabajo del 

Mecanismo de Seguimiento al Cumplimi-

neto de la Convención de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

en materia Legislativa, donde tuve la opor-

tunidad de dialogar con otras diputadas y 

el equipo de la Secretaría de Gobernación 

para incidir en los Congresos Locales a fin 

de homologar conceptos claves como el 

delito de feminicidio.

12 de diciembre 2019 

Dadas las necesidades de capacitación y de 

reconocimiento legal, nos dimos a la tarea 

de realizar una mesa de trabajo con enfer-

meras, enfermeros, auxiliares de enfermería 

y parteras tradicionales, con la finalidad de 
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identificar sus necesidades legislativas y las 

gestiones para que puedan llevar a cabo 

dignamente sus trabajos.

25 de enero 2020

Participé en una reunión de trabajo organi-

zada por vecinos del kilómetro 12 de la zona 

agropecuaria de Cancún, muncipio de Benito 

Juárez con la finalidad de escuchar sus nece-

sidades de regularización y de gestión para 

lograr un centro de salud y tener un espacio 

de encuentro para los pobladores de la zona.

27 de enero 2020

Participé en la plenaria para abordar la Es-

trategia Nacional de Seguridad, donde fue 

posible tener un diálogo con el licenciado 

Alfonso Durazo para abordar diversos te-

mas de prioridad en materia de seguridad 

para Quintana Roo.

30 de enero 2020

Participé en la mesa temática “igualdad e 

inclusión” donde tuvimos un diálogo con 

la titular de la CONAPRED, Mónica Maccise 

y fue posible exponer una agenda de pen-

dientes legislativos en materia de discrimi-

nación, especialmente en favor de las muje-

res y las niñas.

30 de enero 2020

Expuse en rueda de prensa, la necesidad de 

acompañar y respetar el derecho a decidir 

de las mujeres, especialmente respecto de 
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su salud sexual y reproductiva, porque al es-

tado no debe corresponderle la privación de esta 

decisión. Discusión que fue abordada y aproba-

da en la Comisión de Igualdad de Género.

6 de febrero 2020

Intervine en el 2º Foro Regional de Armo-

nización Legislativa Estatal para abordar el 

Acuerdo Educativo Nacional en el Congreso 

de Yucatán, donde tuvimos oportunidad de 

dialogar y contar con la presencia de autorida-

des federales y estatales del sureste del país.

9 de febrero 2020

Intervine para dar inicio al Taller de Edu-

cación en Derechos Humanos, así como 

para ser testigo de la firma de Convenio de 

colaboración entre el titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Quintana Roo y la Sección Inmobiliaria 

Especializada Playa. Porque en materia de 

Derechos Humanos debemos pasar de las 

palabras a las acciones.

10 de febrero 2020

Asistí al 2º foro de derecho “El reto de la 

impartición de justicia en Quintana Roo” 

donde se abordó el tipo penal de femini-

cidio por parte del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de México. 

Evento llevado a cabo en el auditorio de la 

Universidad la Salle de Cancún.

29 de febrero 2020

Presenté en tribuna, en el pleno de la Cá-

mara de Diputados, una iniciativa que refor-
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ma y adiciona diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, con la finalidad de 

dar sustento legal e implementar, consoli-

dar y operar un mayor número de Centros 

de Justicia para las Mujeres en el País.

3 de marzo 2020

Participé en el evento de reconocimiento en 

Sesión Solemne en la Cámara de Diputados, 

donde entregamos la medalla al mérito depor-

tivo 2019 a la gimnasta olímpica Alexa Moreno 

quien ha colocado en alto el nombre de México.

5 de marzo 2020 

Realicé el Foro sobre empoderamiento po-

lítico de la Mujer, su historia, retos y logros. 

La conferencia central fue impartida por la 

Maestra Claudia Carrillo Gasca, Magistrada 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo en el 

marco del día internacional de la Mujer.

8 de marzo 2020

Participé en las diferentes actividades en las 

instalaciones de la Escuela Militar de Enfer-

mería en torno a la igualdad de género tan 

necesaria en el ámbito militar. En esta reu-

nión pudimos conocer los avances en materia 

de paridad y las grandes mujeres que han 

alcanzado altos cargos militares de diversos 

campos de la milicia, todas integrantes de la 

Secretaría de la Defensa Nacional.

11 de marzo 2020

Hice un llamado a través de redes y para 

llegar a todas las mujeres y niñas posibles, 
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para decirles que “No estan solas” y que en 

el inicio de la cuarentena muchas mujeres 

en confinamiento enfrentarán violencia por 

parte de los agresores con los que viven y se 

les informa los teléfonos de emergencia a 

los que pueden recurrir.

27 de marzo 2020

Reunión de trabajo virtual, con más de 200 di-

putados y diputadas de la fracción parlamen-

taria de Morena, para impulsar desde la legis-

latura acciones emergentes para apoyar a los 

hospitales de nuestra comunidad y contribuir 

con la economía de nuestros distritos.

7 de abril 2020

Participé en la Mesa de trabajo virtual con el 

Instituto Nacional para el Desarrollo Social 

(INDESOL) con la finalidad de conocer el 

proceso de cambio de recursos del Sector 

salud al Indesol para los refugios de mujeres 

víctimas de violencia, así como el ejercicio 

de estos recursos particularmente ante la 

contingencia por COVID-19.

23 de abril 2020

Llevamos a cabo una reunión de trabajo 

virtual para analizar la iniciativa enviada 

desde el ejecutivo federal con la finalidad 

de evaluar los retos y las oportunidades en 

la reasignación del presupuesto federal de 

cara a la contingencia por la pandemia.

27 de abril 2020

Participé en la 10ª reunión virtual del Grupo 

parlamentario de Morena en la Cámara de 
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Diputados, donde hicimos un ejercicio de 

rendición de cuentas respecto de los apoyos e 

insumos brindados en periodo de contingen-

cia con la finalidad de apoyar en las necesida-

des más prioritarias de nuestro distrito.

2 de junio 2020

Hice un comunicado lamentando el asesinato 

de la Diputada local en Colima, Francis Anel 

Bueno Sánchez, quien fuera sesinada tras ser 

secuestrada, y es que la violencia política en 

particular contra las mujeres no da tregua, por 

ello es que seguimos trabajando para impul-

sar el ejercicio de los derechos politico electo-

rales para las mujeres libres de violencia.

3 de junio 2020

Me pronuncié exigiendo justicia para las 49 

niñas y niños de la guardería ABC, pues estoy 

convencida de que no hay justicia sin verdad. 

5 de junio 2020

Participé en la 12ª reunión virtual del Grupo 

Parlamentario de Morena donde tuvimos 

oportunidad de contar con el director de 

Fonatur, el Lic. Rogelio Jimenez Pons para 

aclarar diversos planteamientos relaciona-

dos con el Tren Maya.

15 de junio 2020

Llevamos a cabo una reunión de trabajo vir-

tual organizada por la Comisión de Econo-

mía de la Cámara de Diputados, para abor-

dar la agenda del TMEC y particularmente 

la Ley de Infraestructura de la calidad.

20 de junio 2020
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Junto con compañeros de mi bancada, realiza-

mos un pronunciamiento público que condena 

el ataque contra el Secretario de Seguridad Ciu-

dadana de Ciudad de México así como contra 

otros elementos policiacos, como resultado del 

combate a la delincuencia.

26 de junio 2020

Con un desayuno virtual, la Asociación Civil a la 

que pertenezco Fundadores de Cancún, cele-

bramos el octavo aniversario de Cancún, donde 

contamos con la presencia del Gobernador del 

Estado, Carlos Joaquín González.

11 de julio 2020

Intervine en la 5ª reunión del Mecanismo de 

Seguimiento de la CEDAW, con la finalidad de 

avanzar hacia la implementación de las reco-

mendaciones legislativas para el adelanto de 

las mujeres, reconociendo la participación de 

panelistas expertas en la materia y considerando 

la importancia de visibilizar la violencia simbólica 

que no esta reconocida jurídicamente pero que 

sigue agrediendo severamente a las mujeres.

15 de julio 2020

Participé en el Conversatorio sobre violencia po-

lítica contra las mujeres en razón de género por 

invitación de la Diputada Estatal Presidenta de 

la Comisión de equidad de Género del Congre-

so del Estado de Quintana Roo, Atenea Gomez 

Ricalde con la finalidad de reflexionar sobre las 

reformas vigentes y sobre los retos de su imple-

mentación.

16 de julio 2020

Llevamos a cabo un conversatorio denominado 

“Desafíos y oportunidades en la despenalización 

del aborto en Quintana Roo” donde contamos 

con la participación de panelistas expertos en 

materia de salud ginecobstétrica con el Dr. Patri-

cio Sanhueza y en teología y ética con Fray Julián 

Cruzalta y fue dirigido a Diputados y Diputadas 

del Congreso del Estado de Quintana Roo.

4 de agosto 2020

Participé en el conversatorio denominado 

“Aborto legal, ¿Lejos o cerca?” organizado por la 

organización de Mujeres en Movimiento. Escu-

ché la pluralidad de voces y los argumentos de 

destacadas mujeres del estado. Lo anterior con 

el propósito consolidar los argumentos en favor 

de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

Mujeres.

6 de agosto 2020

Cumpliendo con un compromiso legislativo 

más, participé en la presentación de la estrategia 

legislativa de la Agenda 2030 que pretende con-

tinuar el esfuerzo de alinear las diversas iniciati-

vas y actividades legislativas a este gran compro-

miso internacional para impulsar el desarrollo 

con justicia social en México.

24 de agosto 2020

Participé en el Foro organizado por el Grupo de 

Trabajo sobre el Mecanismo de seguimiento al 

cumplimiento de la CEDAW, donde se abor-

dó el tema de la prevención de la violencia 

simbólica de género en contendios publici-

tarios televisivos.

26 de agosto 2020
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5. Acciones de trabajo en 
beneficio de las personas 

de mi municipio
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5. Acciones de trabajo en 
beneficio de las personas 

de mi Municipio

Sabiendo que una de las mayores discapacidades 

que afecta a nuestra niñez se deriva de proble-

mas visuales, realizamos la primera jornada de 

salud visual dirigida a niñas y niños, que ante la 

saturación por la alta demanda, nos obligó a ex-

tenderlo hasta la siguiente semana.

24 de enero 2020

Llevamos a cabo el 6º desayuno tradicional regio-

nal del amor y la amistad con causa, “Unidos para 

Ayudar” y que tiene como propósito recolectar 

fondos para apoyar a las mujeres de escasos re-

cursos que requieren tratamiento para el cancer 

de mama.

15 de febrero 2020

Con la finalidad de dar a conocer las riquezas 

y oportunidades de nuestro principal destino 

turístico, estuve presente en la inauguración de 

la exposición fotográfica del 50 aniversario de 

Cancún en el Paseo de la Reforma de la Ciudad 

de México acompañada de diversas autoridades y 

amigos integrantes de la organización Fundado-

res de Cancún A.C.

3 de marzo 2020
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Atendimos a más de 150 personas del dis-

trito 3, en una jornadade salud visual de un 

día, donde se realizaron consultas optomé-

tricas y se entregaron gratuitamente lentes 

para personas con deficiencia visuales.

6 de marzo 2020

Reconocimos a las parteras tradicionales 

en su día, pues son mujeres resilientes en 

la diversas dificultades históricas y la ac-

tual no es la excepción. Ellas preservan una 

tradición milenaria al servicio de las mujeres 

embarazadas que viven en las zonas más 

marginadas y a su vez, dignifican la aten-

ción materna.

2 de mayo 2020

Reconocí a las enfermeras y a los enfer-

meros en su día, por su valentía al estar 

expuestas y expuestos día a día frente a la 

pandemia, en esta ocasión les apoyamos 

con suministros y equipo de protección 

contra potenciales contagios por COVID-19.

12 de mayo 2020

En el marco del 16º aniversario de la asocia-

ción civil Suciqroo, realizamos una extensa 

campaña de salud bucal pensando en la 

economía familiar en este periodo de pan-

demia, donde ofertamos de manera gratui-

ta limpieza y diagnóstico dental, previa cita.

18 de agosto 2020
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 Otras acciones en 
beneficio de 

mi comunidad

En salud: 
Apoyamos a 393 personas con medicinas, 

servicios de ambulancia, sillas de ruedas y 

material de curación.  

 

También contribuimos con insumos y 

equipamiento de protección para personal 

de salud y parteras tradicionales en estos 

tiempos de COVID-19, entregando más 
de 7 mil cubrebocas y mil 200 caretas de 
protección.

Mediante Jornadas de Salud visual se en-

tregaron más de 300 lentes graduados a 

niñas, niños y adultos del distrito. 
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En materia de discapacidad: 
Apoyamos a ocho personas con discapaci-

dad con materiales e insumos que le permi-

ten tener una mejor calidad de vida.

En materia de adultos mayores: 
Gestionamos 57 servicios para que las per-

sonas y familias afectadas, puedan contar 

con insumos como pañales, atención médi-

ca y medicamentos.

En educación: 
Apoyamos a más de 200 familias con 
paquetes escolares, becas, facilidades de 

traslado, materiales y equipos para estudio 

entre otros.

En desarrollo social: 
Brindamos apoyo alimentario a más de 200  fa-

milias del Distrito con la entrega de despensas.

En justicia y litigio: 
Gestionamos diferentes acciones para 

acompañar la denuncia, brindar asesoría 

jurídica, apoyo en peritajes, gestiones nota-

riales y otros servicios de litigio familiar, civil, 

penal y laboral.

En materia laboral: 
Brindamos a las y los vecinos apoyo y ges-

tiones para adquirir empleo, para ingresar a 

bolsas de trabajo y para el emprendimiento.
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En vivienda: 
Otorgamos apoyos a familias mediante la 

entrega de material para construcción, te-

jas, pago de servicios y otros apoyos.

En desarrollo urbano: 
Realizamos gestiones para la construcción 

de caminos, pavimentación, acueducto, al-

cantarillado, alumbrado público entre otros.

Trámites administrativos: 
Realizamos gestiones ante instancias mu-

nicipales y estatales sobre regularización de 

terrenos, tenencias y permisos.

Asuntos familiares: 
Otorgamos casi cien apoyos familiares para 

servicios funerarios, para adquirir productos 

prioritarios y material de protección ante la 

pandemia.
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