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ENTREGA DE RESULTADOS CON
 ACCIONES CONCRETAS

Hoy, de manera poco regular y por las 
circunstancias que atravesamos en México de 
todos es conocido que estamos enfrentado una 
crisis sanitaria ante el SARS-COV 2, que ha 
generado un cambio en la vida personal, 
familiar, laboral, económica y nacional, creando 
nuevas formas de convivencia social.

Quiero aprovechar este espacio para hacer un 
merecido reconocimiento a los médicos y a todo 
el personal de los distintos hospitales que desde 
el mes de marzo, cumplen con el deber ético, 
salvando la vida de miles de ciudadanos ante un 
enemigo invisible y en circunstancias adversas, 
que ha llevado a la perdida de seres humanos.

Esta pandemia, motivó reorganizar los trabajos 
legislativos de este segundo año en una Cámara 

de Diputados cerrada, pero que de manera 
virtual y a la distancia se continuó promoviendo 
puntos de acuerdos e iniciativas para no detener 
el proceso legislativo. 

Ante un ejercicio de rendición de cuentas, en el 
inicio de este Segundo Año de Trabajo 
Legislativo, decidí emprender diversas ACCIONES 
que se convirtieron en ACCIONES CONCRETAS a 
favor de los que menos tienen, de los grupos 
vulnerables y que hoy, se han convertido en el 
eje de mi trabajo de campo dentro del 9º Distrito 
Electoral del Estado de Chihuahua. 
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ACCIONES LEGISLATIVAS
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentamos más de 
250 leyes, impulsando temas a favor de la economía familiar, la salud, 
el desarrollo social y el respeto a las Instituciones Democráticas de 
México.

Ante la pandemia que estamos enfrentando, impulsamos diversas 
iniciativas para apoyar la economía de las familias a través del  
Ingreso Básico Universal y brindar Apoyos Económicos y Fiscales al 
sector empresarial.

A continuación describo algunas de las iniciativas que he promovido 
personalmente:

8 INICIATIVAS
  

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. Garantizar espacios de expresión que nos 
permita conocer qué les preocupa emocional y socialmente. 
 
FORTALECER EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
Derecho de los niños a tener una familia, propuse flexibilizar y 
dar apoyo a las familias que participan en este programa.
 
APERTURA DE ESPACIOS DIRECTIVOS PARA MUJERES EN EL 
ÁMBITO DEPORTIVO.  
 
DETECCIÓN DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA. Contribuir al 
control y prevención de enfermedades. 
 
ELIMINAR ANOTACIONES NEGATIVAS EN EL BURÓ DE 
CRÉDITO. Acelerar los procedimientos ante instituciones de 
crédito. 
 
REGULAR LAS PROMOCIONES QUE OFRECEN LOS CAJEROS 
AUTOMÁTICOS. Toda promoción deberá ser aceptada por el 
cuentahabiente ante un ejecutivo del banco. 
 
FORTALECER LA FIGURA DEL TESTIGO SOCIAL. Garantizar los 
procedimientos de licitación y adjudicaciones directas.

DECLARAR DEL 15 DE MAYO como el "DÍA NACIONAL DE LAS 
MUCOPOLISACARIDOSIS“. Involucrar a las autoridades a 
mejorar la calidad de vida de las personas ante este 
padecimiento. 
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23 Proposiciones con Punto de Acuerdo 

Posicionamientos y reservas de Ley en temas de educación,
presupuesto, seguridad pública, niñez y pueblos indígenas. 
 
Más de 50 reuniones entre foros, comparecencias, ponencias, 
paneles, conversatorios, webinar, participaciones ante el 
Canal del Congreso y conferencias de prensa.
 
Asistí al 98% de las sesiones, reuniones en Cámara de 
Diputados y Comisiones. 

Apertura de las relaciones interparlamentarias con el 
Grupo de Amistad México – Chile.   
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ACCIONES A FAVOR 
DE LA NIÑEZ

Exigí al gobierno federal trabajar en conjunto con 
las procuradurías en materia de niñez, para que 
actualice la activación de la Alerta Amber. 

Promoví el derecho de inclusión a favor de los niños 
que se encuentran en pueblos y comunidades 
indígenas, para que reciban los beneficios del 
Programa Aprende en Casa.

Denuncié la violencia y maltrato que 
presuntamente se llevan a cabo en los Centro de 
Atención para Niñas y Niños con Discapacidad 
Intelectual. 

Exhorté la imposición de medidas que hagan 
posible conciliar la vida familiar con la laboral, en 
torno a la pandemia.

4



ACCIONES A FAVOR 
DE LA ECONOMÍA
 
Un tema importante para mi estado natal, Chihuahua, en 
especial por el trabajo que se desarrolla en los municipios con 
actividad minera, exigí al gobierno federal no desaparecer el 
Fondo Minero y entregar los recursos que pertenecen al mismo. 

Respecto del Derecho al Agua, como Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, exhortamos al gobierno federal para 
que actúe responsablemente respecto de la sustracción de este 
líquido vital de las presas en el estado de Chihuahua.  

Debido al cierre de negocios y la pérdida de empleos originados 
por el Covid 19, solicité al gobierno federal la creación de 
programas para apoyar y reactivar la economía familiar y de las 
empresas mexicanas. 

Ante Comisiones se APROBÓ evitar que durante la contingencia 
aumentaran los casos de abuso del trabajo infantil. 

Verificar y dar un informe sobre los recursos que se aplican a 
todos los programas sociales y los lineamientos oficiales sobre 
los servicios que prestan los servidores de la nación. 

Informar sobre las estadísticas oficiales y por sector económico 
de las acciones emprendidas debido al desempleo a causa del 
SARS-COV 2 en México.
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ACCIONES A FAVOR 
DE LA EDUCACIÓN
Respetar el derecho de los niños con discapacidad 
e iniciar una estrategia de inclusión para el 
Programa Aprende en Casa II.

Junto con otras legisladoras de mi grupo 
parlamentario, presentamos un punto de acuerdo 
que exige a la Secretaría de Educación ser 
objetivos en los contenidos de los programas de 
historia de México. 

Expuse mi rechazo total en contra de la 
eliminación de la reforma educativa de 2013, 
promovida por el Gobierno actual.   
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL AÑO 2020

Acción Nacional NO FAVORECIO con su voto el 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, debido a 
que en su discusión demandamos la aprobación 
de un presupuesto más justo y equilibrado, 
petición que no fue atendida por el partido de la 
mayoría. 
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ACERCAMIENTO CON 
LA CIUDADANÍA 

Ha sido gratificante trabajar a favor de los ciudadanos, 
de las familias y de los municipios, en especial, por la 
situación que la pandemia y el aislamiento social han 
generado durante el año 2020.

ACCIONES A FAVOR DE 
LA SALUD
Ante la necesidad de crear conciencia por la 
contingencia sanitaria por el Covid 19, creamos la 
Campaña “NOS CIUDAMOS TODOS”.

Atención a más de 4000 personas con kits de limpieza de 
hogar y personal, gel antibacterial,      cubrebocas, 
guantes desechables, medicamentos; así como, insumos 
médicos para el sector salud y diversos municipios.

Entrega de apoyos en medicamentos e insumos, 
traslados de pacientes a Chihuahua y CDMX,   consultas 
médicas, estudios de imagenología a niños, jóvenes y 
adultos mayores. 

Solicite la protección sanitaria para los niños que se 
encuentran en orfanatos y estancias       migratorias, y 
así evitar sean parte de la suma de contagios que 
ocasiona el Covid 19. 

Requerí a la Secretaria de Salud, que ante la pandemia, 
no suspender la aplicación de la vacuna del sarampión y 
continuar con la atención materno infantil. 
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ACCIONES A FAVOR 
DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES

Atención y apoyo continuo con instrumentos de 
rehabilitación, y trabajo en conjunto con diversas 
asociaciones civiles para consultar y diagnosticar a 
niños y niñas que requieren cirugías ortopédicas.

En atención a las mujeres del 9º Distrito, con motivo 
de la lucha en contra el Cáncer de Mama, participe 
con la Asociación Rosas Rosas y RETO en la entrega de 
prótesis externas y el Taller de prevención de Cáncer 
de mama “Te sientes bien, te ves bien”. 

Becas económicas. Trabajo en conjunto con el 
gobierno del Estado de la secretaria de desarrollo 
social para generar apoyos a los adultos mayores y 
personas con discapacidad.
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ACCIONES A FAVOR DE 
LA SOCIEDAD
¡UN CHIHUAHUA PARA TODOS!

Agradezco a los Alcaldes y Alcaldesas del 9º Distrito la 
oportunidad de respaldar y ser partícipe de sus 
gestiones ante los Secretarios de Gobierno del Estado 
Chihuahua, constatando en los recorridos realizados, 
que lo logrado es la suma de voluntades y esfuerzos. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Recursos destinados para la construcción de diversas 
obras escolares, balnearios, calles, tramos carreteros, 
vivienda, restauración, recuperación y rehabilitación de 
espacios, parques, plazas y domos en lugares  públicas y 
deportivos, velatorios, centros comunitarios, edificios 
históricos,  gracias a convenios de colaboración entre  
gobierno estatal, municipal, asociaciones civiles, 
iniciativa privada y los mismos ciudadanos .
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ACCIONES PARA LA 
FAMILIA
FAMILIAS UNIDAS Y FUERTES

Apoyo alimentario con el propósito de que las familias 
tengan un alimento en su mesa, se otorgaron mas 2000 
despensas en municipios del 9º Distrito .

Mejoramiento de vivienda siendo sensibles ante la 
necesidad en los hogares, apoyamos con láminas, puertas, 
ventanas, cemento, hule, pintura, muebles, utensilios de 
cocina para el mantenimiento de viviendas. 

Por que sabemos que las generaciones futuras serán 
beneficiadas con acciones concretas a favor de la 
educación, se otorgaron:

BECAS
ÚTILES ESCOLARES
TRASLADOS A ESTUDIANTES
DONACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
UNIFORMES DEPORTIVOS
ENTREGA DE LIBROS
PINTURA   

En el eje de mi trabajo de campo dentro del 9º Distrito Elec-
toral del Estado de Chihuahua. 
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DIFUSION SOCIAL
Mi trabajo como diputada federal ha sido acompañado en estos 
dos años por los diversos medios de comunicación de Parral y del 
resto del Estado de Chihuahua.  Las entrevistas contribuyeron a 
llegar a los ciudadanos del 9º Distrito y de todo el Estado, sin esta 
sinergia de trabajo, los logros emprendidos durante este tiempo 
no habrían sido conocidos. 

Gracias a todas las empresas y su personal que me abrieron las 
puertas y me dieron la oportunidad de comunicar mi trabajo.

¡Gracias por la confianza depositada en mí! 

Porque en cada acción, en cada logro, ahí 
ESTAS TU, ESTAMOS TODOS

CON RESULTADOS Y 
ACCIONES CONCRETAS QUE NOS UNEN

¡NOS UNE EL 9º DISTRITO DE CHIHUAHUA!
¡NOS UNE CHIHUAHUA!

¡NOS UNE MÉXICO!
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