






Durante el Primer año de la LXIV Legislatura, 
el Grupo Parlamentario del PRI ha presentado  
610 asuntos Legislativos, distribuidos de la 
siguiente forma:

Reconozco el liderazgo de nuestro coordinador 
René Juárez Cisneros, que ha guiado los trabajos 
del PRI en la Cámara, llamando siempre al diálogo, 
respeto y conciliación entre los distintos grupos 
parlamentarios, priorizando siempre el bienestar de 
los mexicanos.
Gracias al coordinador Ernesto Nemer, por su trabajo 
y apoyo para los Diputados del Estado de México.

ASUNTOS
LEGISLATIVOS



LA LXIV LEGISLATURA CUENTA CON 46 
COMISIONES LEGISLATIVAS, TENGO 
EL PRIVILEGIO DE FORMAR PARTE EN 
3 DE ELLAS:  

  Derechos de la Niñez y Adolescencia.

  Atención a  Grupos Vulnerables.

  Turismo.

COMISIONES
LEGISLATIVAS



Para prevenir y asegurar servicios de salud eficientes y de 
calidad, así como para promover el cuidado a la salud y mejorar 
la seguridad social, voté a favor de la aprobación de: 

18 de febrero:
  Día Nacional del Síndrome de Asperger.

09 de abril:
  Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y       
  Adolescentes.

El último miércoles del mes de mayo:
  Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

Primer sábado de junio:
  Día Nacional del Glaucoma.

26 de octubre:
  DÍa Nacional de Prevención de Quemaduras.

Segunda semana de noviembre:
  Semana Nacional para prevenir el Sobrepeso, la     
  Obesidad y los Transtornos Alimenticios.
28 de noviembre :
  Día Nacional de las Personas Sordas.

EFEMÉRIDES



En un hecho histórico y sumándonos al 
trabajo y fuerza de la Asociación Cáncer 
Warriors de México, aprobamos la 
iniciativa mediante la cual se reforma 
la Ley del Seguro Social, del Instituto 
de Seguridad y Servicio Social de los 
Trabajadores del Estado y la Ley Federal 
del Trabajo, con el objetivo de otorgar 
licencias laborales para madres y padres 
trabajadores con hijos menores de 16 
años diagnosticados con cáncer, para 
poder acompañarlos en sus tratamientos 
médicos, sin perder su empleo.

REFORMAS A
LA LEY



A la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en materia de pensión 
alimentaria para proteger sus derechos a 
una sana alimentación, educación, vestido, 
recreación y atención médica, garantizando 
el cumplimiento de las obligaciones de los 
padres.

Al Código Civil en materia de prohibición 
del matrimonio infantil, para proteger el 
interés superior de la niñez, estableciendo 
que para contraer matrimonio es necesario 
haber cumplido 18 años.

A la Ley del Seguro Social en materia de 
guarderías para hijas e hijos de padres 
varones con el objeto de incluir a los 
padres solteros en el derecho al servicio 
de guarderías o estancias infantiles del 
IMSS, garantizando la educación inicial y el 
desarrollo integral de niñas y niños.

EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ SE APROBARON LAS 
SIGUIENTES REFORMAS: 

REFORMAS A
LA LEY



En profunda conciencia de que       
infancia es destino, impulsé la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el párrafo décimo al 
artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con 
el objetivo de promover, respetar, 
proteger y garantizar el desarrollo 
integral en la primera infancia como 
un derecho humano toda vez que, 
desde un enfoque de derechos, el 
Estado tiene la obligación de fortalecer 
el desarrollo infantil integral, con el 
propósito de garantizar la efectiva 
protección de los mismos.

REFORMAS A
LA LEY



Agradezco a mi compañera Diputada 
Lucero Saldaña, por permitirme 
que juntas presentáramos una 
iniciativa para que la Secretaría de 
Educación Pública sea la encargada 
de la enseñanza que se imparta en 
el sistema de estancias infantiles 
y centros de atención infantil en 
general, garantizando el derecho de la 
niñez a una educación de calidad desde 
la primera infancia, potencializando las 
capacidades y habilidades de niñas y 
niños. 

PRIMERA
INFANCIA



Junto a mis compañeras Diputadas de 
los diferentes grupos parlamentarios, 
promovimos exhorto al Gobierno 
Federal, a través del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, para 
que sea asignado un presupuesto no 
menor a 4 mil millones de pesos, para 
el programa de Estancias Infantiles en 
la modalidad que se tenía en el 2018, 
garantizando que el recurso se utilice 
para el cuidado de niñas y niños en 
espacios seguros. 

EN EQUIPO 
POR LA NIÑEZ



Siempre comprometida con la 
protección de los derechos de la niñez, 
consicente de los múltiples beneficios 
de la educación inicial y sumando 
esfuerzos con mi compañera Diputada 
Ana Lilia Herrera, acompañamos a 
responsables de estancias infantiles del 
Estado de México, en la promoción de 
amparos para restituir los derechos de 
niñas y niños. 

ESTANCIAS
INFANTILES



Conscientes de la importancia de crear 
políticas públicas que garanticen el 
pleno desarrollo, empoderamiento 
e inclusión de las personas con 
discapacidad, en coordinación con mis 
compañeras Diputadas Ivonne Álvarez, 
Martha Garay y Margarita Flores, 
presentamos la iniciativa para crear el 
Instituto Nacional de las Personas con 
Discapacidad. 

ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD



Impulsando acciones que contribuyan 
a la construcción de una sociedad 
más incluyente y justa, me sumé a  la  
iniciativa de mi compañera Diputada 
Martha Garay, para proteger y exigir 
los derechos de las personas con 
discapacidad a la accesibilidad y 
movilidad. 

ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD



Como integrante de la Comisión de 
Turismo, reitero mi postura respecto a 
la lamentable decisión de desaparecer 
el Consejo de Promoción Turística 
de México, institución emblemática 
con 22 oficinas en el extranjero que se 
encargaban de la promoción de México 
como destino y gracias a la cual logramos 
ser el sexto país más visitado del mundo. 
Insistiremos en que se reconsidere esta 
determinación que pone en riesgo a uno 
de los sectores más importantes para la 
economía de nuestro país, generador 
de millones de empleos para jóvenes y 
mujeres principalmente.

COMISIÓN DE
TURISMO



Derivado del diálogo y la conciliación, se logró 
que la Reforma Educativa tomara en cuenta 
aspectos fundamentales para el desarrollo de 
las niñas y niños de nuestro país, entre los que 
destacan: 

Incluir y apoyar la educación desde la primera 
infancia.

Impulsar la educación inclusiva.

Oportunidad de preparación para las personas 
adultas.

Garantizar una educación intercultural y de 
excelencia.

REFORMA
EDUCATIVA





EDUCACIÓN

Siempre he creído que el apoyo a la 
educación es la mejor manera de contribuir 
al desarrollo de nuestro país, siguiendo 
este principio, nos sumamos a los sueños 
de jóvenes mexiquenses que gracias a 
su esfuerzo, alcanzaron una beca para 
ampliar su educación en el extranjero en 
países como: Polonia, China, Canadá, Costa 
Rica, Rusia y Estados Unidos. 
Apoyamos a Jorge Garduño y Gabriel 
Pérez, estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, quienes participaron 
con su diseño de canoa de concreto en 
la Competencia Nacional que se realizó 
en Canadá, logrando el primer lugar en la 
categoría de mejor innovación.



EDUCACIÓN

Unimos esfuerzos con 
Norma Lira y Adán Ramírez, 
estudiantes brillantes, quienes 
con otro grupo de jóvenes, 
han sido reconocidos por sus 
proyectos en favor del medio 
ambiente y fueron invitados 
al programa de desarrollo de 
tecnologías para revertir el 
cambio climático, el cual se 
llevó a cabo en la Universidad 
de Samara en Rusia. 



Contribuimos con el vuelo de Gyordi 
Michael, quien gracias a una beca, se 
encuentra en China continuando con su 
preparación académica.

Hicimos equipo con David Campos, 
estudiante de ingeniería muy 
talentoso quien ha ganado diversos 
reconocimientos en innovación 
tecnológica y fue elegido para obtener 
una beca para asistir a un curso en 
Berkeley University, Estados Unidos. 

EDUCACIÓN



Sumamos con Mariela Mora para su 
preparación académica, quien tuvo 
la oportunidad de participar en la XIV 
Cumbre Mundial de Comunicación 
Política, realizado en Madrid, España.

Apoyamos a Mercedes Galeana para 
el cumplimiento de una estancia 
académica en Costa Rica, con el objetivo 
de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en su especialidad en 
Administración de Empresas Turísticas.

EDUCACIÓN



Andrea Flores, estudiante de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, obtuvo una 
beca para asistir a un intercambio académico 
en Polonia, donde continuará sus estudios en 
Lenguas. 

¡Siempre es un gusto sumar con jóvenes tan 
entusiastas y destacados! 

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

Reiterando mi compromiso con la 
educación inicial y gracias al invaluable 
apoyo de Fondo Unido de México, 
entregamos ludoteca en San Antonio la 
Isla, espacio que impulsa el desarrollo 
intelectual de niñas y niños del 
municipio.



Con la entrega de material 
educativo y equipos de 
cómputo, apoyamos de 
manera directa a estudiantes 
destacados, contribuyendo a 
su desarrollo académico.

EDUCACIÓN





SALUD

En conciencia de que no hay nada más 
importante que la salud, otorgamos 
apoyo económico para la realización 
de cirugía de pie a Samuel Ayala, la 
cual le permitirá disfrutar plenamente 
del mundo que lo rodea.

Reconozco profundamente la lucha 
de Doña Alicia Rojano, mujer ejemplo 
de amor a la vida, que hace 2 años 
logró vencer el cáncer de mama y con 
quien nos sumaremos siempre en 
esta causa para que pueda continuar 
su tratamiento médico.



Fomentando el cuidado a la salud a 
través del deporte, patrocinamos 
el boleto de avión y el hospedaje de 
Omar “Lepark” Huerta, destacado 
nadador mexicano, para su 
participación en el Mundial Master 
de Natación, realizado en Corea del 
Sur.

SALUD



Beneficiamos a más de 250 vecinos de Metepec, San 
Antonio la Isla, Chapultepec, Temoaya y San Felipe 
del Progreso con la entrega de apoyos funcionales.

SALUD



Otorgamos más de 100 apoyos 
directos para medicamentos, 
tratamientos dentales, pares 
de lentes, consultas y estudios 
médicos. 

SALUD



Trabajando por la inclusión de 
niñas y niños con discapacidad, 
contribuímos económicamente 
con el equipo representativo 
del Estado de México para 
su participación en el Torneo 
T21 Fútbol Down realizado en 
Guadalajara, Jalisco.

Apoyamos a Araceli Hernández, 
mujer ejemplo de valentía 
y determinación, con  el 
transporte aéreo para su 
participación en el certamen 
Miss Silla de Ruedas, que se 
llevó a cabo en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

SALUD



Con mucho cariño y siempre gratitud, 
sumando con mis queridas abuelitas 
y abuelitos, entregamos distintos 
apoyos reconociendo que son                        
ejemplo de amor, experiencia y pilar 
de nuestra familia.

ADULTOS
MAYORES



Haciendo equipo con mi 
compañero Diputado Eduardo 
Zarzosa, entregamos materiales 
para la construcción de la Casa 
Cural en apoyo a la comunidad 
de San Pablo Tlalchichilpa en 
San Felipe del Progreso.

Así mismo, contribuimos con 
material de construcción para 
la rehabilitación de espacios 
públicos en Temascalcingo. 

APOYO A
COMUNIDADES



Reconozco en las autoridades 
auxiliares una fuerza muy 
importante de trabajo y un apoyo 
fundamental, en atención a ellos, 
nos sumamos para la realización de 
diversos eventos que contribuyen 
al fortalecimiento de valores entre 
nuestros queridos abuelitos y 
nuestras niñas y niños.

APOYO A
DELEGADOS



Es un honor hacer equipo con hombres y 
mujeres tan profesionales y comprometidos 
como Ana Lilia Herrera, Marcela Velasco, 
Ernesto Nemer, Juvenal Cruz Roa, Eduardo 
Zarzosa, Ricardo Aguilar, Brasil Acosta y Luis 
Miranda, reitero mi disposición de siempre 
sumar y seguir trabajando en favor de los 
mexiquenses que más nos necesitan.

Un gusto coincidir y sumar esfuerzos con mi 
compañera de fórmula Brenda Palomares, 
joven michoacana de gran entusiasmo y 
sensibilidad en quien reconozco su liderazgo 
y sencillez.

TRABAJO EN
EQUIPO



Mi reconocimiento y agradecimiento 
al Gobernador Constitucional del 
Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, por su incansable labor en 
favor de los mexiquenses y el apoyo 
que le brinda a sus legisladores, 
que desde la Cámara de Diputados 
continuaremos trabajando en 
beneficio de las   familias de nuestro 
Estado.



Reitero mi compromiso de continuar 
trabajando en beneficio de mi país y mi 
querido Estado de México, sumando a la 
construcción de una sociedad más justa 
e incluyente, siempre en conciencia de 
que servir con sensibilidad, humildad 
y eficiencia es una de las formas más 
conmovedoras de existir.




