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“Soy originaria del estado de Zacatecas, Diputada Federal por la 2ª. 
Circunscripción, y tengo la dicha de pertenecer a la LXIV Legisla-
tura de la paridad de género, siendo la diputada más joven en el 
Congreso.

Desde muy pequeña crecí rodeada de personas luchadoras, eso 
me ha inspirado toda la vida y ha impregnado en mí la lucha social. 
Tenía acaso unos diez años cuando ya estaba en marchas y partici-
pando plantones.

Militante del Partido de la Revolución Democrática desde los 14 
años, he participado activamente con los jóvenes de izquierda PRD 
y además de ser legisladora formo parte del Consejo en el PRD.

Siempre he defendido las causas, mi lucha siempre tendrá un enfo-
que de paridad, porque defiendo la ideología de la igualdad de de-
rechos, así como de equidad. Considero que la educación es esen-
cial para el desarrollo de un país.
Actualmente estoy por concluir la Licenciatura en Filosofía en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas; sin embargo, al mismo tiem-
po, estudié también la Licenciatura en Ciencias Biológicas, en la 
misma Institución, haciendo una pausa en el 4º. Semestre.

En la Cámara de Diputados soy Secretaria de la Comisión de Ju-
ventud y Diversidad Sexual y coordino la Subcomisión de Juventud 
en la misma. Integrante de la Comisión de Salud, de la Comisión 
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales, así como del Comité de Ética y suplente del Consejo Edi-
torial.

Frida Esparza

“
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En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 8, fracción 
XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permi-
to presentar el informe de trabajo correspondiente al primer 
año de ejercicio de la presente LXIV Legislatura Federal 
2018-2021, con el objetivo de rendir cuentas del trabajo 
que he desarrollado como Diputada Federal integrante de la 
bancada del Grupo Parlamentario del PRD. 

Desde el inicio del primer periodo ordinario de sesiones he 
desarrollado una agenda legislativa encaminada principal-
mente al fortalecimiento de la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas, como uno de los grandes retos que 
aún tiene nuestro país, pero también hemos trabajando en 
temas de gobierno y parlamento abierto, desarrollo integral 
de las juventudes, derechos sociales, equidad de género y 
desarrollo sostenible. 

En la Cámara de Diputados he procurado ir a todas y cada 
una de las sesiones ordinarias y extraordinarias a lo largo de 
todo este primer año, teniendo un record de asistencia del 
98 por ciento. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
faculta a las y los legisladores a reformar y plantear nuevas 
leyes, a vigilar el actuar del poder Ejecutivo mediante el aná-
lisis de los informes y de la Cuenta Pública, así  como a la 
aprobación del Presupuesto y del Plan Nacional de Desarro-
llo. También estamos facultados como legisladores a propo-
ner puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados ex-
horte a otros poderes o titulares de dependencias federales 
y estatales sobre determinados asuntos que afecten la vida 
de la población. 

La idea de este informe, no solo es dar a conocer mi trabajo 
como legisladora, sino también empezar a crear de vínculos 
con ustedes, la sociedad, para que en un trabajo conjunto 
sigamos fortaleciendo los marcos jurídicos en temas nece-
sarios y prioritarios para todas y todos.

Introducción
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Agenda 
legislativa

Mi primer año como diputada federal de 
la LXIV Legislatura ha estado marcado por 
constantes retos y aprendizajes, y sobre todo 
mucho trabajo no sólo en el ámbito legislati-
vo, sino también por las actividades que he 
desarrollado principalmente en Zacatecas 
que es la entidad de la que soy originaria.  

Las elecciones del 2018 marcaron un par-
teaguas profundo en la historia reciente de 
nuestro país, la elección que permitió una 
tercera alternancia política confirmó que la 
democracia en nuestro país está en rumbo 
de consolidarse, pero al mismo tiempo se 
presentan nuevos retos que podrían signifi-
car retrocesos de logros que han sido con-
quistas de las fuerzas progresistas. 

Bajo las nuevas condiciones sociales y polí-
ticas, la rendición de cuentas se vuelve parte 
fundamental del régimen político de nuestro 
país, y como representantes de la Nación, es 
nuestro compromiso y obligación hacer saber 
a la ciudadanía de las actividades y labores 
que tenemos al frente de dicha diputación.

A continuación se presentan los distintos ejes 
desarrollados a lo largo de este año y las prin-
cipales iniciativas. 

“En la Agenda Legislativa, el Grupo Parlamentario del PRD demandará más 
presupuesto para reestablecer el programa de estancias infantiles, 

reincorporar a los adultos mayores de 65 y más y hacer que la atención 
médica sea un derecho universal, así como el abasto suficiente de 

medicamentos en todos los centros de la salud del país”
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EQUIDAD DE GÉNERO

DESARROLLO SOSTENIBLE

GOBIERNO ABIERTO

DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES

RENDICIÓN DE CUENTAS
Y ANTICORRUPCIÓN

DERECHOS SOCIALES
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Equidad de género
Uno de los grandes retos que me he propuesto como diputada federal es 
contribuir para que en México haya cada día más igualdad entre hombres 
y mujeres, respetando sus diferencias pero también reconociendo las bre-
chas existentes entre ambos géneros. Por ello me he sumado a la lucha de 
la equidad de género, un enfoque que nos permite lograr una igualdad sus-
tantiva y que nos permitirá lograr una transformación social. Impulsamos las 
siguientes:
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Reforma al Código Penal para el Es-

tado de Zacatecas para incluir como deli-
to la violación a la intimidad sexual, una 
acción legal para castigar e inhibir el aco-
so sexual sobre todo por medios digitales, 
y que fue aprobada por el Congreso Local 
de Zacatecas. 

I N I C I A T I V A S

Paridad total: En esta legislatura apro-
bamos la reforma para garantizar la partici-
pación de las mujeres en todos los espa-
cios políticos del país y en los tres órdenes 
de gobierno. Se trata de una reforma consti-
tucional que ya fue aprobada por la mayoría 
de los Congresos Locales, y que implica que 
los gobiernos estatales y ayuntamientos de-
berán estar integrados de manera equitativa 
por mujeres y hombres, al igual que los pode-
res Ejecutivo y Judicial.   



13131313131313

“Reforma a la Constitución para establecer que en procesos de 
elección o designación en la Cámara de Diputados deberá atenderse 
el principio de paridad de género.”

Punto de acuerdo para que las legis-

laturas de los Estados legislen contra el acoso 
digital. Se presentó un punto de acuerdo para 
que las Legislaturas de los Estados establez-
can como tipo penal sancionable la publica-
ción sin consentimiento de material audiovi-
sual con contenido sexual, en perjuicio de la 
intimidad sexual de la víctima. 



14

PR
IM

ER
 IN

FO
RM

E D
E A

CT
IV

ID
AD

ES
 LE

GI
SL

AT
IV

AS
 2

01
8-

20
19

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global sus-
crito por 193 países, México entre ellos, que busca orientar los esfuerzos hacia el 
desarrollo sostenible en tres esferas - económico, social y ambiental – para que 
nadie se quede atrás. Se trata de un acuerdo global construido bajo metodolo-
gías participativas que involucraron a muchos actores, cuyo proceso de imple-
mentación debe ser igualmente incluyente. 

Es importante que en México todos los sectores de la vida pública coordinemos 
acciones para la implementación de la Agenda 2030, para que las políticas pú-
blicas de nuestro País contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, reconociendo prioridades y colocando a las personas en el centro de las 
decisiones.  

Desarrollo Sostenible
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Iniciativa de reforma para que empresas que 
cuenten con certificación ecológica paguen me-
nos ISR. Se trata de una iniciativa que presenté 
para reformar el artículo 9 de la Ley del ISR para 
que este impuesto se calcule con una tasa del 
24 por ciento a personas morales certificadas 
como sustentables o ecológicas. 

Respecto al fomento de la transición energéti-
ca, me sumé al proyecto de decreto que refor-

ma la Ley de Petróleos Mexicanos para fomen-
tar los principios de desarrollo sustentable, 
transición energética y cambio climático. 

Presenté un punto de acuerdo para exhortar al 
titular del Poder Ejecutivo para que armonice 

el Plan Nacional de Desarrollo con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas. 

De la misma forma propuse un exhorto para 

que exhortar a la CFE para que habilite un por-
tal de internet donde pueda consultarse toda la 
información relacionada con la ejecución del 
Proyecto Integral Morelos. 

Así mismo, propusimos exhortar al Gobierno 
Federal y al de la Ciudad de México para que 

instrumente acciones en relación con la quema 
de pastizales en zonas forestales del centro del 

país. 

Presenté una iniciativa para sancionar la cruel-
dad y el maltrato animal a través de tipificar 

esta conducta en el Código Penal Federal. 
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“Un gobierno es abierto es un renovado 
paradigma de reforma del Estado y mo-
dernización de la administración pública a 
partir de una nueva forma de articular las 
iniciativas de transparencia, participación 
ciudadana y colaboración de diversos acto-
res para la generación de valor público y la 
resolución de problemas específicos”. 

Este modelo no sólo ha sido iniciativa de los gobiernos, 
sino que es la respuesta al surgimiento de un nuevo tipo 
de ciudadanía, la cual es más crítica, organizada y acti-
va. Una ciudadanía que demanda mayor participación 
sobre las decisiones políticas debe contar con mayores 
canales de colaboración en la solución de problemas y 
necesidades de la comunidad. 

Cuando hablamos de legislar con enfoque de gobierno 
abierto hacemos referencia a la implementación de sus 
principios mediante preguntas detonadoras. ¿Cómo 
mejoramos los niveles de transparencia y facilitamos la 
participación de la ciudadanía en el diseño e implemen-
tación de las políticas públicas y la toma de decisiones? 
¿Cómo favorecemos la generación de espacios de co-
laboración entre los diversos actores, particularmente 
entre las administraciones públicas, la sociedad civil y 
el sector privado?

En este sentido, las iniciativas legislativas que presenta-
mos bajo este eje tienen el objetivo último de fortalecer 
nuestro sistema democrático, incrementando los niveles 
de confianza en las instituciones públicas, aumentar la 
participación del propio Congreso de la Unión median-
te Parlamento Abierto, y potenciar la colaboración y el 
compromiso cívico de las administraciones mejorando 
con ello la calidad, eficacia y eficiencia. 

Gobierno abierto
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Planeación nacional participativa. 
Garantizar la participación ciudadana en el diseño, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desa-
rrollo, reconociendo en la ley nuevas formas de parti-
cipación ciudadana por canales electrónicos, y man-
datando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a incorporar mecanismos de participación en todo el 
proceso de política de planeación. 

Parlamento Abierto. Propusimos una reforma 
al Reglamento de Transparencia de la Cámara de Dipu-
tados para que se incluya un concepto claro sobre par-
lamento abierto y sus principios, además de un sistema 
de evaluación de indicadores de parlamento abierto 
que permita conocer los avances de manera clara en 
este ámbito. 

Iniciativa de reforma constitucional en materia de 

Participación Ciudadana. Propusimos una 
reforma para incorporar en la Constitución de los Es-
tados Unidos Mexicanos, el derecho de la ciudadanía 
a la participación ciudadana en la gestión pública, 
entendida ésta como el derecho de incidencia en las 
decisiones públicas así como en la formulación, eje-
cución y evaluación de la función pública, habilitando 
una nueva relación de la administración pública con la 
ciudadanía. 

Propusimos una reforma para establecer que toda 

la información generada por el Congreso de la 

Unión deba ser puesta a disposición por la 
ciudadanía en formatos abiertos, no pro-

pietarios, accesible y con una comunicación efectiva y 

clara. 
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Desarrollo de las juventudes
Considero una gran responsabilidad legislar en favor de las juventudes, no sólo por mi edad sino por-
que nuestro país tiene un importante número de personas jóvenes que representan casi un tercio de 
su población, lo que significa una gran oportunidad para aprovechar ese bono demográfico para el 
desarrollo nacional. 

La promoción del desarrollo de las juventudes va más allá de participar en las actividades de la Comi-
sión de Juventud y Diversidad Sexual. Desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos respaldado y pro-
movido diversas iniciativas que están dirigidas al desarrollo de este importante sector, que van desde 
la protección de la seguridad y la integridad de la infancia y la adolescencia, hasta la promoción de un 
primer empleo como egresados universitarios, pasando por temas importantes como la despenaliza-
ción de la marihuana o el rescate de universidades en emergencia financiera. 

El reto que tenemos por delante en esta Legislatura es que se reconozca la importancia de que el Es-
tado reconozca su obligación de desarrollar una política pública integral para las personas jóvenes 
derivada de una Ley General de las Juventudes. También vigilaremos desde la Cámara de Diputados 
que se asigne un presupuesto adecuado para su implementación, y se garantice la participación ciu-
dadana en todas sus fases.
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Reforma constitucional para reconocer el desarrollo de las juventudes. Nos sumamos 
a la iniciativa presentada por la Comisión de Juventud que propone incorporar en la 
Constitución el derecho al desarrollo pleno de los jóvenes, y que establece la facul-
tad del Congreso de la Unión para expedir leyes que lo garanticen. Un paso funda-
mental para la construcción de la Ley General de Juventudes. 

Aprobación de reforma educativa. Se aprobaron reformas constitucionales en materia 
de educación para garantizar el derecho a la educación hasta nivel superior. Ade-
más se incluirán lenguas indígenas y planes de estudio con perspectiva de género. 

Rescate de Universidades. Ante la propuesta de la creación de 100 universidades pú-
blicas por parte del Presidente López Obrador, decidí presentar una proposición con 
punto de acuerdo con la idea de exhortar al Ejecutivo Federal a fortalecer las casas 
de estudio del nivel superior. 

México cuenta con instituciones universitarias de excelencia y que ante la crisis pre-
supuestal que viven desde hace años, es necesario contemplar un rescate finan-
ciero de dichas casas de estudio. Presentamos un punto de acuerdo para exhortar 
al Presidente de la República a que se consideren los recursos necesarios para el 
rescate de universidades públicas en riesgo financiero. 

Los adolescentes de 15 a 17 años ya podrán ser titulares de cuentas de ahorro. 

Se estableció la obligación de que instituciones de educación, públicas y privadas, 

fomenten la activación física y el deporte para prevenir adicciones. 

Se aprobó una reforma para que los padres y madres con hijos menores diagnostica-
dos con cáncer puedan gozar de una licencia laboral. 

Ley de primer empleo. Me sumé a la iniciativa de crear un ordenamiento jurídico que 
específicamente establezca las normas para regular, incentivar y fomentar el empleo 
de las personas jóvenes al inicio de su actividad laboral. 
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Estímulo fiscal al primer empleo. De 

la misma forma, propusimos una re-
forma a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta para la creación de estímulos fis-
cales para las empresas que contraten 
a jóvenes en su primer empleo. 

Despenalización de la marihuana. Nos sumamos a la iniciativa del Grupo Parla-

mentario del PRD para despenalizar el consumo de cannabis, y ejecutar un pro-
grama para el tratamiento de adicciones, a través de la iniciativa de reforma a la 
Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 

Prohibición de matrimonio infantil. Desde el grupo parlamentario del PRD nos 

sumamos a la iniciativa de reforma que busca la prohibición del matrimonio en-
tre personas menores de dieciocho años. 

Aumento de penas a pederastas. Presentamos la iniciativa para precisar el tipo 

penal de abuso sexual, aumentando las penas y elaborando protocolos de ac-
tuación sobre situaciones de violencia sexual. 

Garantizar el tratamiento adecuado contra el VIH. Presentamos un punto de 

acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud para que detengan la compra 
de sustitutos terapéuticos en el tratamiento de VIH que no garanticen posibles 
efectos adversos. 

“decidí presentar una proposición con 
punto de acuerdo con la idea de exhor-
tar al Ejecutivo Federal a fortalecer las 
casas de estudio del nivel superior”
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Iniciativa para imponer inhabilitación 
permanente al servidor público que co-
meta delitos por hechos de corrupción. 
Reforma a la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas y al Códi-
go Penal Federal. 

Me sumé a la iniciativa Fiscalía Que 
Sirva, una reforma integral que busca 
fortalecer y garantizar la autonomía 
de la Fiscalía General de la República, 
incorporando la participación ciuda-
dana en la designación del Fiscal Ge-
neral. 

Que el Presidente rinda cuentas. Pro-
pusimos reformar la Constitución 
para establecer nuevamente la obli-
gación del Presidente de la Repú-
blica, para que acuda al Congreso 
a exponer y justificar el informe que 
guarda la Administración Pública, así 
como su asistencia al análisis poste-
rior del informe conocido como glosa. 

Eliminación del fuero presidencial. El 
grupo parlamentario del PRD propu-
so una reforma para incluir al Presi-
dente de la República como sujeto de 
responsabilidad en conductas que 
puedan ser constitutivas de delitos 
de corrupción. Una reforma que mo-
dificaría los artículos 108 y 110 de la 
Constitución. 2424242424
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Rendición de cuentas
y Anticorrupción

Uno de los principales problemas que recono-
ce la ciudadanía en México es el de la corrup-
ción. Por ello es importante generar acciones 
legislativas concretas que contribuyan con el 
combate a la corrupción, propicien una ren-
dición de cuentas de todas las autoridades y 
fortalezcan a las instituciones encargadas de 
vigilar y supervisar la actuación de los funcio-
narios públicos. 

Desde el PRD promovemos iniciativas como el 
de Fiscalía Que Sirva que promueven una ver-
dadera autonomía de este órgano encargado 
de castigar actos de corrupción, así como la 
eliminación del fuero que actualmente goza 
el Presidente de la República para que pueda 
ser juzgado en caso de que cometa actos de 
corrupción. 

También hemos propuesto proyectos de re-
forma para que los funcionarios que sean 
sentenciados por delitos de corrupción  ya 
no puedan volver a ocupar ningún puesto en 
la administración pública. De la misma forma, 
consideramos que una mejor rendición de 
cuentas, junto con la transparencia, es la base 
para prevenir e inhibir la corrupción. En este 
ámbito presentamos las siguientes iniciativas y 
puntos de acuerdo:
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Los derechos sociales son un elemento esen-
cial para un gobierno democrático. Se trata de 
materializar la idea de que cualquier persona, 
por el mero hecho de serlo, tiene derecho a ac-
ceder a bienes y servicios indispensables para 
procurarse una vida digna. 

Esto sigue siendo un reto en nuestro país, por 
ello desde el Grupo Parlamentario del PRD nos 
hemos comprometido a impulsar una agen-
da legislativa que promueva un Estado social 
y democrático de derechos. El propósito es 
crear las condiciones idóneas para superar la 
pobreza, abatir la desigualdad y reconstruir el 
tejido social. En este ámbito presentamos las 
siguientes iniciativas y puntos de acuerdo: 

Derechos Sociales
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En el primer año de la LXIV Legislatura aprobamos una importante reforma 

en materia de libertad sindical, para que nadie sea obligado a participar en 

un sindicato, estableciendo que el voto será libre, personal y secreto. Ade-
más se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

También se reconocen derechos laborales de las y los trabajadores del hogar. 
Además todas y todos los trabajadores tendrán un día libre al año con goce 
de sueldo para realizarse estudios médicos.

 

Presentamos una iniciativa de reforma para establecer una pensión rural, re-
conociendo este derecho de los trabajadores del campo para acceder a una 
pensión mediante la creación del Fondo de Pensión Rural. 

Salario digno. Uno de las principales causas que hemos defendido como PRD 
ha sido el de transformar el esquema actual de salario mínimo para transitar 
hacia uno que garantice un salario digno. Para ello propusimos la creación 
del Instituto Nacional del Salario Digno como un organismo constitucional 
autónomo del Estado. 

En materia de migración, presentamos un punto de acuerdo para exhortar 
a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Instituto de Migración a 

que informen de qué manera estarían implementando el acuerdo migratorio 
hecho con Estados Unidos. 

De la misma forma presentamos un punto de acuerdo para condenar el ase-
sinato de Samir Flores, activista opositor al megaproyecto conocido como 

Proyecto Integral Morelos, exigiendo una investigación para esclarecer los 
hechos. 
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Parte de nuestra labor como diputadas y di-
putados, está la discusión de los proyectos 
de decreto que buscan reformar alguna de 
las disposiciones de ley que presentamos 
ante el pleno. 

La máxima tribuna es el lugar donde se lle-
van a cabo las discusiones, votaciones y en 
su caso la aprobación de los dictámenes que 
incluyen modificaciones a alguna ley. Es aquí 
donde fijamos nuestra postura con el fin de 
abonar en los dictámenes que turnan al ple-
no las Comisiones Legislativas.

Parte importante del Poder Legislativo en 
nuestro país, es su conformación plural. La 

idea es hacer que cada opinión sea válida y 
sirva para perfeccionar asuntos de interés 
para todas y todos.

Al ser tan diversas las opiniones, muchas ve-
ces es complicado llegar a acuerdos, pero ahí 
radica la importancia de las reuniones tanto 
de comisión como las del pleno, donde cada 
opinión enriquece el debate y abone en mar-
cos jurídicos más completos para la sociedad. 

En este primer año legislativo, he tenido el pri-
vilegio de subir en 23 ocasiones a la máxima 
tribuna, defiendo mi postura y la de nuestro 
Grupo Parlamentario:

Participaciones en el pleno



Manifiesta su solidaridad con las víctimas de los acontecimientos ocurridos en la UNAM y señala 
como indispensable que las autoridades encargadas de las instituciones de educación pública lle-
ven a cabo un diálogo para conocer de las necesidades de los alumnos y así poder transmitir a las 
autoridades correspondientes los requerimientos para que los recursos financieros sean acordes. 
Propone la creación de una comisión especial para dar seguimiento al caso.

1 Hechos Sucedidos en la UNAM
6 de septiembre de 2018 

20 de septiembre de 2018

19 de octubre  2018

  6 de noviembre del 2019 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, a suscribir los conve-
nios de la OIT, en particular el Convenio Sobre la Protección de la Maternidad (núm. 183), referen-
tes al cumplimiento del derecho a la lactancia de las mujeres trabajadoras.

3
Posicionamiento del Grupo Parlamentario 
sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se Exhorta al Ejecutivo 
Federal, a suscribir los convenios de la OIT.

Propuso iniciativa que tiene por objeto establecer que las personas morales certificadas como sus-
tentables o ecológicas podrán calcular el ISR con tasa del 24%.

2 Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.

Presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a detener la compra del activo Te-
nofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico en el tratamiento del VIH hasta que haya 
estudios sobre los posibles efectos adversos en los pacientes en un corto, mediano y largo plazos.

4 Detener compra de Tenofovir Disoprovil 
Succinato

5   15 de noviembre del 2019 

Presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a detener la compra del activo Te-
nofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico en el tratamiento del VIH hasta que haya 
estudios sobre los posibles efectos adversos en los pacientes en un corto, mediano y largo plazos.

Contemplar el Maltrato Animal como 
delito y sea castigado



Destacó que el promedio diario a nivel nacional de recolección sólidos urbanos es de 0.86 kilogra-
mos por persona. Advirtió que la generación de basura se está incrementado, por lo que hay que 
poner mucha atención en este tema.

6Promover acciones 
para Prevenir la Generación de Residuos

4 de diciembre del 2018

16 de enero del 2019

6 de febrero del 2019

12 de febrero del 2019

Aseveró que la reforma que hoy se promueve en materia de Guardia Nacional instaura el Estado 
militar en México. Lamentó que se haya ignorado a los expertos en la materia.

8Posicionamiento en materia de Guardia Nacional

Presentó diversas reservas al dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General, con el 
objetivo de retomar las propuestas de la sociedad civil para que se constituya como un órgano 
público verdaderamente

7
Reservas a la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República

Expresó que la Constitución de 1917 sobrevivió a procesos complicados de la historia y sigue sien-
do el pilar del gobierno contemporáneo de México. Recordó que fue la primera que incluyó princi-
pios sociales.

9A 102 años de la promulgación de la 
Constitución de 1917

1014 de febrero del 2019

Presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pla-
neación, con el objetivo de definir la participación ciudadana como un principio de la planeación 
nacional.

Iniciativa participación ciudadana 
como principio planeación nacional



Externó su preocupación de que el gobierno federal realice proyectos sin estudios de impacto am-
biental, como el Tren Maya. Por ello solicitó que éste se realice con apego a la normatividad am-
biental.

11 Dictamen respecto al tráfico ilegal 
de especies de vida silvestre

14 de febrero del 2019

21 de febrero del 2019

5 de marzo del 2019

  14 de marzo del 2019

Presentó un Punto de Acuerdo de Urgente Resolución para condenar el asesinato del activista Sa-
mir Flores Soberanes y exhortar a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación 
para esclarecer los hechos.

13 Condenar el Asesinato de Samir Flores

Explicó que este llamado busca que el gobierno federal proteja los derechos de los trabajadores 
contra el abuso de aquellos patrones que quieren neutralizar el impacto de los aumentos salariales 
mediante la cancelación de prestaciones ya conquistadas.

12 Programa de atención 
a Trabajadores Beneficiarios con el Salario Mínimo

Indicó que el tema de la inclusión financiera debe seguir siendo una prioridad en materia de desa-
rrollo económico. Dijo que también se debe analizar y legislar para mejorar la calidad de los servi-
cios financieros.

14 Posicionamiento de Inclusión 
Financiera a Menores de Edad

15   2 de abril del 2019

Presentó una moción suspensiva al dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato. 
Lamentó que no se haya recurrido al Parlamento Abierto para analizar el dictamen.

Moción Suspensiva al dictamen 
Consulta Popular y Revocación de Mandato



Destacó que se deben garantizar mecanismos de monitoreo de los niveles de contaminación en el 
aire, y que estas tareas deben ser efectivas y responder con un correcto funcionamiento, manteni-
miento y modernización

16Posicionamiento Dictamen 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico

9 de abril del 2019

10 de abril 2019

11 de abril del 2019

  23 de abril del 2019

Señaló que la pobreza y vulnerabilidad son condiciones que pueden llevar a los niños a transitar 
por caminos inexpresables como la explotación laboral, la explotación sexual y las adicciones.

18
Código Penal Federal, 

en materia de Turismo Sexual

Manifestó que es esencial que exista la mayor responsabilidad en la planeación y la implementa-
ción de medidas de mitigación que ayuden a reducir las consecuencias nocivas y el daño al medio 
ambiente.

17Posicionamiento del Dictamen 
a la Ley de Organizaciones Ganaderas

Destacó que la Reforma Laboral busca justicia laboral, libertad sindical y regular la contratación 
colectiva. Sin embargo, dijo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no puede quedar 
como figura decorativa.

19A favor del dictamen 
en materia de Reforma Laboral

2025 de abril del 2019

Resaltó la importancia de esta reforma porque, dijo, México es un país que constantemente expe-
rimente una gran variedad de fenómenos naturales, por es la necesidad de acciones preventivas.

Reforma a la Ley General
 de Asentamientos Humanos



Subrayó que es necesario incrementar y mejorar las políticas públicas en materia de prevención de 
la salud para colocarla por encima de la atención reactiva.

21 Reforma en Salud Preventiva

6 de mayo del 2019

27 de junio del 2019

27 de junio del 2019

Sostuvo que el Congreso ha perdido la oportunidad de proyectar el desarrollo, pues las ideas y pro-
puestas de millones de mexicanos sobre el Plan Nacional de Desarrollo no pudieron escucharse.

23 Postura sobre
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Presentó una reserva al dictamen para que los planes y programas de estudio contengan estrate-
gias para capacitar a maestros en casos de violencia escolar y acoso sexual en centros escolares.

22 Reserva al dictamen 
en materia de Reforma Educativa

  6 de noviembre del 2019 
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Participación en Comisiones

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos 
dice que las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración 
de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus 
atribuciones constitucionales y legales. 

Constituyen la integración de un grupo de miembros pertenecientes a los Grupos Parlamenta-
rios representados en la Cámara, quienes, por especial encargo de la misma, estudian con am-
plitud y detalle los asuntos que les son turnados para preparar los documentos que servirán de 
base al pleno para la toma de decisiones y las resoluciones definitivas.

Es en estos grupos de trabajo, donde se lleva acabo el verdadero trabajo legislativo, donde se 
elaboran dictámenes sobre las iniciativas presentadas por las y los diputados, para que una vez 
aprobados pasen al Pleno de la Cámara para ser discutidos por los 500 legisladores.

En esta Sexagésima Cuarta Legislatura tengo el honor de integrar las siguientes comisiones:

  Juventud y Diversidad Sexual (Secretaria)

  Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales (Integrante)

  Salud (Integrante)
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Como integrante de la Comisión de Juventud 
y Diversidad Sexual de esta Sexagésima Cuar-
ta Legislatura, tengo el orgullo de fungir como 
Secretaria de la subcomisión de Juventud.

Como grupo joven de Diputados, desde su ins-
talación efectuada el miércoles 17 de octubre 
de 2018, recalcamos nuestro compromiso por 
trabajar por las y los jóvenes a quienes repre-
sentamos.

La juventud es un sector altamente vulnerable 
en nuestro país, los retos que hoy enfrentan 
no difieren mucho de los que años atrás han 
enfrentado, esto quiere decir que las condicio-
nes en las que se desarrollan siguen siendo las 

mismas, México sigue siendo un país que care-
ce de una política de juventud efectiva, sobre 
todo en el reconocimiento a las y los jóvenes 
como sujetos plenos de derecho y como acto-
res estratégicos del desarrollo.

A pesar de que representan una tercera parte 
de la población  y una oportunidad demográ-
fica inigualable para nuestro país, en cuanto al 
número de personas en edad productiva, en 
la actualidad, las y los jóvenes enfrentan un 
complejo panorama marcado sobre todo por 
la falta de oportunidades y una marcada des-
igualdad.

Comisión de Juventud y 
Diversidad Sexual
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Ante este difícil panorama, es momento de 
que la juventud tenga un rol más participativo 
en la construcción de un nuevo tejido social. 

Estamos seguros de que las juventudes son la 
mejor apuesta en el desarrollo justo y duradero 
de este país no sólo por su representatividad 
cuantitativa, sino también por su característica 
definitoria como agentes de transformación y 
renovación social.

Hoy tenemos el reto y el compromiso de es-
cuchar y trabajar para la juventud, reto que 
adoptamos por la construcción de un Estado 
más fuerte y eficiente. Es por eso que como in-
tegrantes de la Comisión decidimos iniciar una 
ruta que plasmara las demandas sociales de 
las y los jóvenes con la realización de una serie 

de Foros Regionales llamados ¡Jóvenes, Cámara 
y Acción! Rumbo a la ley General de Juventudes. 
Un espacio dirigido a la juventud donde se es-
cucharan sus inquietudes y propuestas rele-

vantes para la creación de una Ley General de 
Juventudes, con el fin de darles reconocimiento 
como sujetos plenos de derecho y como acto-
res estratégicos del desarrollo.

Bajo ese contexto, el 6 de marzo de 2019 se 
convocó a los diputados, senadores, organiza-
ciones de la sociedad civil y público en gene-
ral al arranque de los trabajos rumbo a la Ley 
General de Juventudes, donde dimos a cono-
cer la ruta hacia la construcción de esa norma 
legal.
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como representante de la Senadora Lucy 
Meza Guzmán, Presidenta de la Comisión de 
Juventud y Deporte en el Senado

• Mtra. Alejandrina Varela Luna, Direc-
tora General del Instituto de la Juventud del 
Estado de Zacatecas, como representante del 
Gobierno del Estado de Zacatecas

• Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas

• Lic. Luis Guillermo Flores, Consejero 
Joven de la Comisión de Derechos Humanos 
en Zacatecas

• Lic. Flor Elena Sosa Torres, Enlace Es-

tatal Colectivo Kybernus Zacatecas

Para el 25 de Mayo de 2019, me toco ser anfi-
triona de dicho foro, siendo casa de tan único 
evento, el Teatro Calderón en el Estado de Za-
catecas.

Este recinto fue testigo de la participación de 
cientos de jóvenes de toda la República, don-
de participaron e hicieron escuchar su voz, 
capturando el espíritu del foro, teniendo a la 
opinión de la juventud como el protagonista 
principal. 

La inauguración se llevó cabo en la sala princi-
pal del teatro, donde nos honraron con su pre-
sencia y participación a quienes conformaron 
la Mesa del Presídium:

• Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega;  
Presidenta de la Comisión de Juventud y Di-
versidad Sexual de la Cámara de Diputados
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En una segunda parte, realizamos un con-
versatorio, con el fin de nutrir y enriquecer al 
público presente, con temas referentes a las 
problemáticas de las y los jóvenes así como de 
la importancia de la construcción de una Ley 
General de Juventudes.

Aquí compartí mesa con: 

• Mtra. Julieta Camacho Granados (mo-
deradora)

• Mtra. Alejandrina Varela Luna

• Lic. Luis Guillermo Flores

• Mtra. Flor Elena Sosa

Como última actividad se llevaron a cabo 3 
mesas de trabajo, en los salones alternos del 
teatro, con la participación de todas las y los jó-
venes que nos acompañaron ese día. Durante 
dos horas se hicieron escuchar las preocupa-
ciones, ideas, retos e inquietudes que vive la 
juventud, demostrando que sus vivencias son 
parte medular en la construcción de un nuevo 
paradigma social.
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La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabi-
lidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, 
se instaló el 16 de octubre de 2018 en el Meza-
nine sur del edificio A, ubicado en la H. Cámara 
de Diputados, con el objetivo de llevar a cabo 
acciones encaminadas a construir mejores es-
cenarios para evitar el deterioro del medio am-
biente, la explotación irracional de los recursos 
naturales, el exterminio de nuestra rica diversi-
dad biológica, así como reducir las emisiones 
que llevan al calentamiento global, a fin de evi-
tar sus consecuencias más peligrosas.

Un país tan mega diverso como lo es México, 
nos coloca como los principales actores obli-
gados a responder, desde el ámbito de las 
competencias de la Comisión para lograr la 
prevención, protección y en su caso restaura-
ción de los daños al ambiente.

Durante este primer año de trabajo hemos 
adoptado el compromiso de sugerir políticas 
públicas eficaces, para promover el fortale-

Comisión de Medio Ambiente, 
sustentabilidad, cambio climático y 
recursos naturales

cimiento de los esquemas normativos en la 
materia, que consoliden la sustentabilidad de 
nuestros recursos naturales.

En cada reunión que hemos refrendado el 
compromiso de proponer acciones que coad-
yuven a las transformaciones legislativas que 
se requieren, así como, el seguimiento de las 
políticas encaminadas al cumplimiento de 
compromisos internacionales que auxilien el 
desarrollo de los objetivos que nos plantea-
mos desde el inicio.

De esta forma, la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales planteó realizar para el primer año 
legislativo de la LXIV Legislatura las siguientes 
actividades: 

1.  Formular dictámenes, informes y opiniones 
de los asuntos turnados a la comisión, ya sea 
propuestos por quienes están facultados por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos para iniciar leyes y sus reformas; o 
bien, los documentos provenientes de la cole-
gisladora como parte del proceso legislativo 
del Congreso de la Unión.

2.  Colaborar con el Ejecutivo federal en la 
construcción y revisión de las políticas en ma-
teria de mitigación y adaptación del cambio 
climático. 

3.   Realizar reuniones con funcionarios del 
gobierno federal para abordar los temas de in-
terés, para la sociedad mexicana y los grupos 
parlamentarios, sobre acciones en la materia 
ambiental en sus diferentes aspectos. 

4.   Contribuir con otras comisiones a fin de 
llevar adelante los asuntos que requieran del 
trabajo conjunto en temas relacionados con 
las competencias de la Comisión de Medio 
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales. 

5.   A fin de llevar a cabo las tareas antes des-
critas, la Comisión de Medio Ambiente, Sus-
tentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales realizará reuniones de trabajo: a. De 
organización y programación entre los inte-
grantes de la Junta Directiva. b. Plenarias ordi-
narias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso General, y extraordina-
rias en la medida que el trabajo legislativo lo 
demande. 

6. Proponer la creación de subcomisiones 
para el análisis y revisión de los expedientes 
turnados a la comisión, así como la creación 
de grupos de trabajo para temas o proyectos 
específicos. 

7.  Convencidos que el diseño y aplicación de 
las políticas públicas requieren de recursos pú-
blicos, la Comisión de Medio Ambiente, Sus-
tentabilidad, Cambio Climático y Recursos Na-
turales buscará se transparente la aplicación 
de las partidas presupuestales y los programas 
etiquetados para la conservación de la biodi-
versidad, la mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como que progresivamente se 
destinen recursos suficientes para financiar 
una efectiva política ambiental y, sobre todo, 
para enfrentar las consecuencias del cambio 
climático y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
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8.  Realizar foros, conferencias y reunio-
nes de trabajo con expertos en materia 
de las competencias de este órgano le-
gislativo que define la Ley Orgánica del 
Congreso General, a fin de allegarse de 
prácticas y experiencias que orienten la 
tarea legislativa y que esta coadyuve al 
mejoramiento de las políticas del país. 

9. Participación en diversas actividades 
de organismos multilaterales, organiza-
ciones no gubernamentales y depen-
dencias del gobierno federal relacio-
nados con la materia ambiental, en un 
sentido amplio. 

El 12 de febrero del presente año, se llevó acabo 

una reunión de trabajo con la presencia de en ese 

entonces la titular de la Secretaría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Jose-

fa González Ortiz, a quien le realice una serie de 

cuestionamientos acerca de la falta de estudios 

tanto de impacto ambiental como de viabilidad 

en la construcción de los dos mega proyectos: 

refineria de Dos Bocas, Tabasco y el Tren Maya. 

Así mismo le cuestione sobre la existencia de tres 

posibles conflictos de interés en materia energéti-

co-ambiental, minera y turística, que pondrían en 

entre dicho su labor como Secretaria, ya que La 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-

blicos, señala que existe compromiso cuando hay 

una línea de parentesco hasta el cuarto grado. 

 El viernes 7 junio se llevó acabo la 1era Reunión Extraordinaria, donde se aprobó la opi-
nión emitida por la Comisión respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 presenta-
do por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En dicha reunión fije 
mi postura y  preocupación sobre el documento enviado por el líder del Ejecutivo, donde 
dicho documento carece de un diagnóstico general y de una perspectiva de largo plazo 
sobre la situación ambiental en el país.
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bre de 2018, siendo la primera Comisión en 
instalarse con el objetivo de atender con toda 
oportunidad los temas turnados en materia de 
Salud. 

Esta comisión tiene la labor de analizar y estu-
diar de forma minuciosa cada asunto, toman-
do en cuenta las opiniones y valoraciones de 
los integrantes de la Comisión, de las depen-
dencias, organismos y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, así como de cual-
quier persona física o moral, pública o privada, 
que tenga interés o injerencia en los temas que 
ocupan a la Comisión.

En México cada día surgen nuevos e impor-
tantes retos en torno a la cobertura, calidad y 
financiamiento de la salud, sin embargo, hoy 
en día dentro del Sistema Nacional de Salud 
persisten retos que superar, en particular con 
la población que vive en condiciones de vul-
nerabilidad. 

Desde un enfoque social, la salud es un dere-
cho, y en cuanto tal debe reunir tres atributos: 
accesibilidad, disponibilidad y calidad. En Mé-
xico este derecho está garantizado en la Cons-
titución. La atención a la población se brinda a 
través de un sistema que, por una parte, presta 
el servicio a la población derechohabiente y 
sus beneficiarios, que reciben el servicio por 
medio del IMSS, el ISSSTE, las fuerzas armadas 
e instituciones sectoriales públicas y privados, 
gracias a su vinculación a un empleo formal.

Se ha comprobado que la salud contribuye al 
crecimiento económico de largo plazo a través 
de los siguientes mecanismos: incrementa la 
productividad laboral del adulto y el desarrollo 
cognitivo del niño a través de mejoras en la nu-
trición; reduce las pérdidas de producción de 
los trabajadores y de asistencia escolar de los 
niños ocasionadas por enfermedades; permite 
utilizar recursos naturales que, debido a las en-
fermedades, eran inaccesibles, y libera, para di-
ferentes usos, recursos financieros que de otro 
modo sería necesario destinar al tratamiento de 
las enfermedades.  

Comisión de Salud
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Es en este contexto, donde el compromiso en nuestro trabajo como legisladores hacia la bús-
queda de una salud integral para todas y todos se hace presente. La salud no puede esperar, 
debe de ser vista como un tema prioritario, donde nosotros como legisladores, debemos asumir 
un mayor compromiso con la salud para garantizar a la población el derecho y la satisfacción de 
las necesidades en salud de forma digna, equitativa y justa.

En lo referente a los trabajos que nos toca realizar como integrantes de la Comisión, además de 
las tareas de carácter legislativo, es constante la atención de las peticiones de personas y grupos 
que enfrentan diversos problemas, que van desde dificultades para obtener una cita en alguno 
de los Institutos Nacionales de Salud, en los institutos públicos encargados de la seguridad so-
cial o arbitrariedades en el manejo de sus casos en los diferentes hospitales, hasta serias preocu-
paciones por el futuro de los diferentes casos de afectaciones a su salud. 

Durante la Reunión Plenaria de fecha 20 de febrero, se aprobaron seis dictámenes en sentido 
negativo. 

Durante el periodo de mayo, ante los recortes en el sector salud que provocaron una verdadera 
crisis en el sector, como integrante de la Comisión de Salud, levante la mano, exigiendo al Go-
bierno Federal a atender esta situación y sobre todo a entregar los recursos que la Cámara de 
Diputados aprobó en diciembre de 2018 en el Presupuesto de Egresos de 2019.
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Trabajo en Cámara y
 demás actividades
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El 9 de noviembre de 2018, recibí a 
paisanos estudiantes zacatecanos de 
la Unidad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas (UAZ), 
con la idea de generar espacios de par-
ticipación activa y en la contribución de 
su entorno social.

El 7 de febrero de 2019, ante la preocu-
pante situación que vivimos las mujeres, 
ante la inseguridad y la ola de feminici-
dios que se han dado en país, convo-
camos a conferencia de prensa para 
exigir al Gobierno Federal a atender el 
tema.

En México, el problema de los femi-
nicidios ha alcanzado niveles de 
crisis. Año tras años somos víctimas 
de un gobierno que no actúa ante 
esta epidemia, donde al menos 6 
de cada 10 mujeres mexicanas han 
enfrentado un incidente de violen-
cia. De los 32 estados de la República, 
24 tienen la violencia familiar como 
uno de los tres delitos del fuero co-
mún más recurrentes, en 13 de ellos 
es el número uno. A nivel nacional, 
la violencia familiar es el tercer delito 
más frecuente del fuero común. 7% de 
las llamadas registradas en el 911 en 
2017, estuvieron relacionadas con vio-
lencia doméstica. El 41.3% ha sido víc-
tima de violencia sexual y, en su forma 
más extrema, nueve mujeres son asesi-
nadas al día, de los cuales 
más del 60% de los casos, 
quedan impunes. 

El 13 de febrero de 2019 
ante el compromiso que 
el PRD siempre ha tenido 
ante las familias de todo 
México, ingresamos una 
solicitud ante la Junta de 
Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados, 
para buscar una alter-
nativa al recorte presu-
puestal que sufrieron las 
estancias infantiles.
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El 17 de marzo 2019 asistí a Morelia, 
Michoacán al 81° Aniversario de la ex-
propiación petrolera en compañía del 
gobernador Silvano Aureoles, de mis 
compañeras y compañeros legislado-
res y militantes del GP PRD.

El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo 
una rueda de prensa con el Presiden-
te Municipal de Tingambato, Michoa-
cán, Nelson Villegas Figueroa, con el 
fin de promocionar y difundir las tra-
diciones nacionales y la cultura po-
pular de la Feria del Geranio, que se 
realizó del 12 al 15 de abril en dicho 
municipio.

Ese mismo dia. tuvo lugar el foro “Par-
lamento abierto: Buenas Practicas In-
ternacionales”, organizado por las y los 
Diputados del PRD, con la presencia del 
director en Colombia del Instituto Nacio-
nal Demócrata para Asuntos Internacio-
nales, Francisco Herrero. 

En sesión celebrada el 24 de abril de 
2019, los integrantes del Grupo Parla-
mentario del PRD, tomamos la tribuna 
con el fin de protestar por la eliminación 
del Consejo de Promoción Turística, ya 
que esa terrible decisión afectaría a más 
de 10 millones de personas que viven 
del turismo en nuestro país.

En varias ocasiones llevamos a cabo 
Reuniones Nacionales de Alcaldes con 
el fin de trazar rutas de trabajo hacia la 
búsqueda de mejorar e incrementar los 
recursos en los municipios, esto ante el 
preocupante recorte a los presupues-
tos municipales así como de los Ra-
mos que dotaban de recursos para la 
infraestructura municipal.

El 27 de Junio de 2019 en el Centro At-
lético Fitness Center Cinde Wca, de la 
alcaldía Xochimilco, CDMX, me di cita 
junto a diferentes atletas con el fin de 
fortalecer la cultura del deporte en el 
país.

El 28 de Junio de 2019 en el marco 
del Día Internacional del Orgullo LGBT, 
inauguré el 7o. Foro Nacional de Diver-
sidad Sexual, convocado por el PRD a 
través de la Secretaría de Diversidad Se-
xual del partido.
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En este primer año inauguré mi oficina de en-
lace ciudadano, ubicada en la Avenida Gon-
zález Ortega N° 107, Zacatecas Centro, CP. 
9800, con el fin de brindarles a las y los zaca-
tecanos un espacio para atender y solucionar 
los problemas que aquejan a los vecinos.

Los diputados tenemos la responsabilidad de 
responder de manera directa a las y los ciuda-
danos que representamos y las casas de ges-

tión o de enlace ciudadano son precisamen-
te para fomentar ese vínculo y acercamiento. 

• El 11 de febrero de 2019 en un evento sin 
precedentes en el municipio Luis Moya, se 
dieron cita decenas de vecinos en la calle 
Abasolo para dar a conocer proyectos que 
se han hecho en pro de los universitarios y 
sociedad en general. 

• EL 25 de febrero de 2019 realice la en-
trega de cornetas para los alumnos que 
integran la banda de guerra de la Escuela 
Secundaria “Luis de la Rosa” del municipio 
de Villa González Ortega, Zacatecas.

• EL 08 de marzo de 2019 en el marco del 
Día Internacional de la Mujer participe como 
panelista en el “Foro Nacional sobre Avances 
y Retos  en materia de Igualdad Sustantiva” 
con el tema de Equidad de Género y Medio 
Ambiente

• El 18 de mayo de 2019 tuve el honor de 
participar en el Primer Simposio contra de-
rrame cerebral y a la caminata estatal para la 
prevención del derrame cerebral, que se llevó 
acabo en el Teatro Fernando Calderón en Za-
catecas, Zacatecas. 

• El 21 de Junio de 2019 participe en la 1ra 
carrera atlética con causa organizada por la 
Secretaria de Salud de Zacatecas y el Colegio 
de estudios Científicos Y Tecnológicos (CE-
CyTE) en el municipio de Zacatecas, Zacate-
cas.

• El 5 de julio 2019  Tuve el honor y el pri-
vilegio de acompañar y ser madrina de la 
generación 2016-2019 de los alumnos de la 
Escuela Secundaria Técnica núm. 33 “Mace-
donio Rodela Córdoba”, en el municipio de 
San Lucas, Zacatecas.
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Gracias por este 
primer año de trabajo legislativo




