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TRABAJO 

LEGISLATIVO 

2do. 
INFORME 

LEGISLATIVO 
 

En el presente Informe se 
detallan las acciones que 
he llevado a cabo en tres 
ámbitos: tanto en el 
ámbito legislativo y 
parlamentario, 
participaciones 
destacadas dentro y fuera 
de territorio Nacional y en 
el terreno de la 
representación popular en 
el Distrito 11 de Ecatepec, 
Estado de México, 
acompañando y 
respaldando a la gente en 
la gestión de apoyos, 
servicios y asesorías para 
mejorar la convivencia 
comunitaria en los barrios 
y las colonias. 
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PRESENTACIÓN 

Presento este Segundo Informe de Actividades Legislativas, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 8, Fracción 16, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que comprende el período del 
1º de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020; convencida de que la 
rendición de cuentas a la ciudadanía es la base de la representación popular. 
Informar a la gente, darle cuenta al pueblo de las acciones, las decisiones y 
los posicionamientos que he realizado como Diputada Federal, significa 
ratificar mi compromiso con la política cercana al pueblo, con la convicción de 
dar prioridad a los pobres, en sintonía con la política del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador.  

Mis Iniciativas legislativas y mis Puntos de Acuerdo presentados en la Cámara 
de Diputados, buscan siempre garantizar derechos y mejorar el bienestar de 
las mujeres, los pueblos originarios, la comunidad científica, los trabajadores, 
los jóvenes, así como cuidar los recursos naturales y fortalecer la ciencia y la 
tecnología en México. 

La pandemia de Covid-19 que tanto dolor y quebrantos ha causado al pueblo 
de México, también ha ocasionado una fuerte crisis económica, desempleo y 
más carencias para las clases populares. Por eso, la pandemia nos enfrenta a 
todos, en especial a los representantes populares, al desafío de redoblar 
esfuerzos para que la gente más afectada, las personas más necesitadas, reciban apoyo y acompañamiento para proteger su vida, su 
salud, su empleo y sus ingresos. En medio de la amenaza del Covid-19, junto con mi equipo de trabajo, decidimos intensificar nuestra 
presencia en las calles de Ecatepec, allegando apoyos, gestionando servicios y recursos para los vecinos, para los hospitales, para los 
médicos y las enfermeras. 

Por ello, someto a la consideración de la ciudadanía a la que represento, este Segundo Informe de Actividades Legislativas, con la 
seguridad de que la gente del Distrito 11 de Ecatepec conoce mi trabajo y sabe de mi compromiso con las mejores causas del pueblo 
mexiquense. Falta mucho por hacer en Ecatepec en materia de servicios, seguridad, educación, igualdad de género, conservación de 
las barrancas, y muchos otros rubros, pero estoy segura que, con el trabajo intenso y sincero de los representantes populares y los 
gobernantes, de la mano con la sociedad, iremos avanzando hacia una situación de más bienestar y convivencia social. Las opiniones y 
observaciones de la ciudadanía, son bienvenidas, porque de esa forma se reproduce el diálogo democrático y se mejora la representación 
democrática. 

Muchas Gracias. 



 

4 

 

TRABAJO LEGISLATIVO                                                      H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

COMISIONES 
Las comisiones son muy importantes, ya que nos apoya en el trabajo legislativo puesto que cada iniciativa que presentamos como 
diputados las evaluamos en la comisión correspondiente una a una. Una Comisión tiene la facultad de desechar, opinar y aprobar 
iniciativas.  
Las Comisiones se componen de un Presidente, secretarios e integrantes y en conjunto medimos la pertinencia de las iniciativas 
presentadas. 
Formo parte de las siguientes Comisiones: 

 Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secretaria) 

 Comisión de Relaciones Exteriores (Integrante) 

 Comisión de Igualdad de Género (Integrante)  
A continuación, presento un resumen de las actividades que hemos realizado en estas tres Comisiones 
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Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Alrededor de todo el mundo, economías, instituciones, gobiernos y sociedades transitan de manera inminente hacía una transformación digital, 
un fenómeno contemporáneo que ha ido avanzando durante la última mitad de siglo y que durante los últimos 20 años ha presentado un avance 
exponencial. Como Secretaria de la Comisión de ciencia, tecnología e innovación he entendido la relevancia que estas áreas han tomado en el 
mundo como detonadores de mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos, los niveles de bienestar y el impulso a la economía de manera 
importante en los siguientes años.  
 
En esta Comisión desempeño mis principales actividades, puesto que soy Secretaria de la misma. Mis decisiones se han orientado a 
fortalecer la ciencia y la tecnología, a la comunidad científica y a que todo el mundo goce del derecho a la ciencia. A continuación, un 
resumen de los trabajos de la Comisión:  

COMISIÓN ÚNICA 

Proposiciones 6 

Desechadas 1 

Pendientes 5 

Iniciativas y Proposiciones correspondientes al segundo año legislativo. 
 

COMISIÓN ÚNICA 

Total de 
Iniciativas 

13 

Retiradas  1 

Pendiente 14 

COMISIONES UNIDAS 

Total de 
Iniciativas 

3 

PENDIENTES  3 
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Relaciones Exteriores 
 
En esta Comisión tengo una participación de especial interés, porque se abordan problemáticas mundiales que impactan 
en México. En este marco, impulso y promuevo el Grupo de Amistad México-Bolivia, del cual soy Presidenta.  

 

OPINIÓN 

Total de 
Iniciativas 

2 

Retiradas  1 

Pendiente 1 

Iniciativas y Proposiciones correspondientes al segundo año legislativo. 

 
 

COMISIÓN ÚNICA 

Total de 
Iniciativas 

13 

Retiradas  2 

Pendiente 11 

 

COMISONES UNIDAS  

Total de 
Iniciativas 

2 

Pendiente 2 
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Igualdad de Género 
Esta Comisión es fundamental para impulsar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 
Aquí, he respaldado sobre todo acciones para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.  
También formo parte de la subcomisión CEDAW, es la comisión sobre la eliminación de todas 
las formas de violencia contra la Mujer. 

 
 
 Estatus de Iniciativas y proposiciones correspondientes al segundo año legislativo. 

 

OPINIÓN 

TOTAL DE 
INICIATIVAS 

118 

APROBADAS 3 

RETIRADAS 9 

PENDIENTES 105 

DESECHADAS 1 

COMISIÓN ÚNICA 

Proposiciones 72 

Aprobadas 15 

Desechadas 13 

Retiradas 7 

Pendientes 37 

COMISIONES 
UNIDAS 

TOTAL DE 
INICIATIVAS 

17 

APROBADAS 5 

RETIRADAS 1 

PENDIENTES 11 

 
 

COMISIÓN ÚNICA 

TOTAL DE 
INICIATIVAS 

62 

APROBADAS 4 

RETIRADAS 5 

PENDIENTES 53 

 
  
 
 
 
 
 
  

 

 
Comisión Única 

Total de 
Proposiciones  

52 

Aprobadas 0 

Desechadas 16 

Retiradas 2 

Pendientes 34 
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Grupo de Amistad México- Bolivia 

 
Ser Presidenta de este grupo de amistad es una situación que me honra y me brinda la oportunidad de trabajar para apoyar la democracia y el 
gobierno popular, tanto en Bolivia como en México.  
 
Este grupo de amistad se instaló el 24 de octubre de 2019, con 12 diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios, durante la 
instalación estuvo presente el embajador de Bolivia el excelentísimo José Crespo Fernández. Actualmente el grupo se conforma por 20 
diputados integrantes. 
 
Algunas actividades que se llevaron a cabo son:   

 5 Reuniones con los integrantes del grupo 

 Participación en los comicios como observadores electorales en Bolivia 

 2 ruedas de Prensa 

 2 muestras fotográficas “Bolivia, golpe de estado” 

 Foro titulado “Bolivia: Contexto Político - Social Retos de las izquierdas y la unidad de América Latina”. 
 
 

 
 

Observadores 
electorales en las 

Elecciones 
Generales del 

Estado Plurinacional 
de Bolivia 2019

Reunión con Evo 
Morales

FORO “Bolivia: 
Contexto Político. 
Social Retos de las 

izquierdas y la 
unidad de América 

Latina”

Instalación Grupo de 
Amistad

Reunión de 
acercamiento con 

Embajador de 
Bolivia

Posicionamiento 
acerca de los 

eventos ocurridos 
en Bolivia

Muestra Fotográfica: 
“Bolivia: golpe de 

estado”.

Presentación y cena 
con platillos típicos 

de Bolivia
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Otros Grupos de Amistad 
El objetivo primordial de los grupos de amistad es mantener en alto los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones del 
mundo, como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional 
para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz. 
También el intercambio cultural de naciones. 
 
En este tenor soy integrante de 2 grupos de amistad más, donde he participado en las distintas actividades de convivencia diplomática. 
 
 
 
 
 

 México- China 
Donde he planteado la necesidad de se aborden temas relativos a la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación, en 
virtud de que China es una potencia económica que basa gran parte de su presencia mundial en su desarrollo científico y 
tecnológico. 
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES 
Como Diputadas y Diputados una de nuestras tareas es hacer uso de las herramientas legislativas como son el proponer e impulsar 
iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que respondan a las necesidades y velen 
 por los intereses de la sociedad a nivel Nacional. 
 
Las iniciativas se pueden impulsar por 4 medios: 

 Diversos Grupos Parlamentarios, estás iniciativas son aquellas que presentan diversos grupos parlamentarios donde se 
ponen de acuerdo para ingresar una iniciativa. 

 De grupo, corresponden a las iniciativas que como grupo parlamentario y todos los integrantes del grupo se ponen de 
acuerdo y se propone una iniciativa a consideración del pleno. 

 Adherente, es cuando una diputada o diputado secundan una iniciativa y se adhieren a la iniciativa de un diputado 
proponente. 

 Iniciante, Son las iniciativas que de forma individual presenta cada diputada o diputado, pensando en atender necesidades 
de la sociedad. 

 
Como Diputada mi desempeño en el ámbito de iniciativas en este segundo año legislativo es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las Proposiciones es una de las maneras con las que se cuenta para solicitar a gobiernos y/o a instancias gubernamentales 
informes, resoluciones prontas y expeditas por situaciones que son de urgencia en la comunidad, haciendo un exhorto respetuoso 
para que ponga especial énfasis conforme a sus competencias. 
 
Existen 3 formas de presentar las Proposiciones: 

INICIATIVAS TOTAL 

Diversos Grupos 
Parlamentarios 

2 

De grupo 6 

Adherente 26 

Iniciante 15 

 México- Finlandia 
He participado con el tema de la educación, ya que Finlandia ha tenido una muy exitosa experiencia con un modelo educativo de 
vanguardia, mientras que México está en pleno proceso de reforma educativa 
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 Diversos Grupos Parlamentarios, los diversos grupos parlamentarios, se ponen de acuerdo para presentar una proposición 
en conjunto. 

 De grupo, son proposiciones que salen de manera conjunta con todos los integrantes del grupo de donde es integrante el 
diputado. 

 Proponente, son las proposiciones que las diputadas y diputados de forma individual presentamos. 
 

 
 

En el ámbito de proposiciones con punto de acuerdo del segundo año legislativo es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 Cabe mencionar que estos datos son únicamente los resultados puntuales del segundo año, la página oficial de la cámara de 
diputados1 se presentan todas las proposiciones e iniciativas hasta la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIONES TOTAL 

Diversos Grupos 
Parlamentarios 

0 

De grupo 5 

Proponente 12 

                                                           
1 (http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=136, s.f.) 
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INICIATIVAS APROBADAS EN PLENO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

Durante este segundo periodo legislativo aprobamos 150 leyes y Reformas entre las que destacan: 

 
 
 
 
 

Ante la Pandemia por COVID-19; la Cámara de Diputadas y Diputados hizo entrega de un donativo de 125 millones 600 mil pesos a 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la compra de 400 mil kits de insumos de protección para personal médico 
y de enfermería, que atienden a las personas contagiadas en el país. 
 
 
 
 
 
 

Ley de 
Austeridad 

Republicana

Reforma a la Ley 
de Adquisiciones

El derecho 
universal de la 

pensión de 
adultos mayores, 
discapacitados y 

becas a 
estudiantes

Prohibir la 
condonación de 

impuestos y 
facturación falsa 

como 
delincuencia 
organizada.

Creación del 
Instituto para 
Devolverle al 

Pueblo lo Robado

Ley sobre 
etiquetado frontal 

de alimentos y 
bebidas

Armonización 
para la paridad 

de género
Ley de Amnistía
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO PROPUESTOS 
Presente 15 Iniciativas y 12 Proposiciones con punto de acuerdo, en distintas materias.  
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PROPOSICIONES E INICIATIVAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Propuse 4 iniciativas y 3 proposiciones con punto de 

acuerdo para atender los nuevos desafíos tecnológicos 

mundiales ya que es necesario que México esté preparado 

para estos.  

 El proyecto que reforma la Ley de Ciencia y tecnología busca 

definir el termino de Soberanía Nacional y establecer en las 

bases de la política científica del Estado, la independencia 

tecnológica. 

Exhorte al IFT, a la SCT y al CONACYT a que, elaboren un 

estudio Integral sobre las implicaciones y riesgos que conlleva 

la implementación de la red 5G en nuestro País. 
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esde octubre de 2019 he 

trabajado en una 

estrategia de 

CIBERSEGURIDAD en el 

congreso, con el apoyo de 

investigadores y especialistas he 

organizado mesas de trabajo en 

busca de impulsar y concientizar 

su importancia en nuestras 

actividades y a nivel Nacional, 

para protegernos ante amenazas 

cibernéticas que tienen un efecto en nuestras actividades diarias y proteger la infraestructura critica del estado. Por lo que;  

1. Ingreso una proposición con Punto de Acuerdo exhortando a la Secretaria de Relaciones Exteriores a que consideré la ADHESIÓN 

DE MÉXICO AL CONVENIO DE BUDAPEST. Ya que el ciberespacio no tiene fronteras y considero que protocolos internacionales son 

necesarios para actuar al respecto. 

2. En enero 2020 propongo la iniciativa para que todos los actos ilícitos perpetuados en el ciber espacio sean considerados AMENAZAS 

A LA SEGURIDAD NACIONAL y se reconozca el termino CIBERSEGURIDAD. 

3.Punto de acuerdo por el cual exhorto a Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la creación de una ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. 

4. Con la iniciativa de declarar EL 23 DE NOVIEMBRE como DÍA NACIONAL DE LA CIBERSEGURIDAD exhorto a que todas y todos 

tomemos consciencia de las amenazas que existen al interactuar en el ciberespacio. 

En sincronía y respaldo de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación hemos desarrollado foros para difundir e intercambiar 

opiniones con panelistas altamente calificados que aportan a que esta y otras estrategias sean impulsadas en beneficio de nuestra 

Nación. 

 Estoy convencida de que mejorando las capacidades nacionales en la materia podremos mejorar también la calidad de vida 

de las y los ciudadanos de nuestro país. 

 

D 

LA CIBERSEGURIDAD ES SEGURIDAD 

LA CIBERSEGURIDAD ES SEGURIDAD 

 

LA CIBERSEGURIDAD ES SEGURIDAD 
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INICIATIVA EN MATERIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

                                                          

 

     Conocimientos Ancestrales 

La Iniciativa de Conocimientos Ancestrales es un Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, para reconocer y dar valor científico a los conocimientos 

tradicionales y ancestrales de los Pueblos Originarios y afrodescendientes. 
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PROPOSICIONES E INICIATIVAS EN MATERIA DE CUIDADO AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El medio ambiente es un organismo que necesita nuestra ayuda para reducir el impacto que le generamos. El reestructurar nuestra 
forma de vida en comunidad en apego a la sustentabilidad y el respeto a nuestro ecosistema. 

 
 
 
 
 

    Cuidado y Protección del 

Medio Ambiente. 
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El Medio ambiente nos da vida. 

 
 Es por eso que urge hacer conciencia, visibilizando en la comunidad y aprobando leyes que resguarden y protejan 
nuestro ambiente ya que nuestra vida depende de este, se puede detener la devastación y cambiar nuestros 
sistemas por ciudades sostenibles, es por eso que estoy trabajando para mejorar nuestro entorno y la vida. 
Este año propuse 3 iniciativas y 2 puntos de acuerdo para preservar la vida de nuestro ecosistema, apegado a 
los objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se encuentran en la agenda 2030. Compromiso que nuestro País 
adquirió desde el 2015. 
Ante la problemática mundial de la escases de Agua, impulsó la iniciativa en la cual busco se considere los 

Sistemas de Captación de Agua de Lluvia a nivel Nacional, la implementación de este sistema 
ayudaría a las poblaciones vulnerables a mejorar su nivel de vida y el acceso universal al agua 
al que todos tenemos derecho. Este sistema podría abrir las puertas a una economía circular, al implementar su 
uso en purificadoras, zonas de riego y para uso doméstico. De llevarse a cabo se permitiría optimizar recursos, 
beneficiando directamente a las comunidades donde el acceso por tubería de esté recurso hídrico es limitado o 
inexistente, favoreciendo el ahorro de este líquido vital.  
La promoción del uso eficiente de estos sistemas en las Poblaciones, centros urbanos, entidades de gobierno, 
escuelas y fábricas, significa un avance en el ahorro de agua potable por tubería y el acceso universal de Agua 

para todos. 
En el mismo tenor se encuentra la iniciativa de Cultura de Agua, para proveer a la población de información eficiente dónde se dé a 
conocer por medio de campañas de publicidad, talleres comunitarios y en escuelas el porque es importante el ahorro de esté líquido, 
como es que se obtiene y el proceso integral hasta obtenerla en nuestras manos.  
Creo que una población informada sobre esta temática, es una población que impactará en el Cuidado de este líquido vital y así se 
prevalecerá por muchos años más. 
Las Barrancas son parte de nuestro ecosistema y forman parte de la vida, ya que sirven de refugio para la vida silvestre, es un cauce 
natural de agua pluvial, riachuelos y ríos, son sitios de infiltración de agua que alimenta los acuíferos que proporciona agua a las 
comunidades. Por eso es de vital importancia su protección y su manejo integral. 
Por lo cual impulso una iniciativa para salvaguardar y rescatar las barrancas a nivel nacional, evitando que en estas se vierta basura, 
aguas residuales y desechos. La tarea principal en la comunidad es el de concientizar para que no se vierta basura a estas en tanto 
a las autoridades; para que por medio de políticas públicas protejan y sancionen cualquier acto que dañe el ecosistema de las 
Barrancas. 
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Una de las herramientas legislativas es el exhortar a las instancias gubernamentales y solicitar den una explicación por acciones u 
omisiones en sus territorios o competencias.  

Por lo que solicite al Gobierno del Estado de México y al gobierno de Tultitlan a que investiguen e informen a 
la sociedad sobre la tala ilegal de mil árboles en la sierra de Guadalupe, en el área de San Mateo Cuautepec 
Estado de México, deslindando las responsabilidades correspondientes; y que identifiquen los factores que 
inciden en las prácticas de tala ilegal en la sierra de Guadalupe, con especial énfasis en los proyectos de 
urbanización. 
¡Es urgente detener la devastación de nuestras, Selvas, Bosques y Sierras! 
 
 Exhorté a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente; y al gobierno del estado de Quintana Roo, a que 

implementen una estrategia de emergencia para vigilar, evaluar y prevenir los daños ambientales 
ocasionados por la construcción de un proyecto hotelero en el área de Chemuyil y Chemuyilito que es 
aledaño al Santuario de la Tortuga Marina. Playas protegidas por la anidación de la Tortuga marina, cuyas 
especies se encuentran en peligro crítico de extinción, y la alteración a su entorno es considerado un ecocidio. 
 
En la comunidad hemos trabajado el respeto al medio ambiente al impulsar el programa de Reforestación en 
zonas urbanas, escuelas y parques donde se procura por medio de especialistas el plantar árboles que no alteren banquetas, ni 
drenajes y en la Sierra de Guadalupe, árboles que no necesitan de riego continuo. 
Tanto sociedad civil, Gobierno y toda la población, somos responsables de velar por el bienestar de nuestro Medio Ambiente y la 
protección de este. 
 

INICIATIVAS EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL 
 

Propuse 2 iniciativas que buscan inculcar el respeto hacia los animales desde temprana edad a las niñas, niños y adolescentes ya 
que es fundamental para construir una comunidad libre de violencia y es el primer paso para lograr una sociedad equilibrada y más 
humana, al igual que nosotros ellos son seres, que sufren y sienten es por eso que son necesarias leyes que garanticen su 
bienestar, trato digno solidario, sustentable y respetuoso. 
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PROPOSICIONES E INICIATIVAS EN MATERIA DE DENUNCIAS SOCIALES 
 

Una de nuestras responsabilidades como legisladores es el llevar las inquietudes, demandas y problemáticas al congreso y ver cómo 

podemos incidir en base a nuestras competencias, es por eso que las iniciativas responden a estas demandas, que mediante visitas 

y recorridos territoriales surgen. 

En respuesta propuse 3 iniciativas y 3 Proposiciones con Punto de Acuerdo, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida con 

iniciativas que trasciendan y hagan justicia a la sociedad en general, porque como legisladora alzo la voz por el Pueblo. 

La tortilla es un alimento ancestral que ha pasado de generación en generación y hoy en día es la base principal de toda comida 

mexicana, por lo que el incremento en este alimento es un golpe económico importante para todas las familias 

mexicanas por lo cual propongo que durante periodos de emergencia por ejemplo fenómenos naturales, 

meteorológicos o contingencias sanitarias, los proveedores de la producción de tortilla no se aprovechen 

de la emergencia e incrementen sus precios de manera injustificada, ya que estos hechos 

no solo repercuten en las familias mexicanas si no que desprotege a los más vulnerables, es  

por eso que esta iniciativa busca el bienestar de todas y todos y no solo de unos cuantos y 

sin dejar a nadie atrás. Justo en momentos de emergencia Nacional es 

cuando se necesita del apoyo humanitario y solidario de las empresas, por 

lo que impulso la  iniciativa de Responsabilidad social, que busca 

obligar a las empresas a tener un sentido y desarrollo social en 

las comunidades donde desempeñan sus actividades y 

con apego a las autoridades correspondientes puedan 

contribuir de forma activa en trasformar el entorno, 

como colonias, pueblos y avenidas, para resarcir los 

daños causados por el impacto de estas al desarrollar sus actividades. 

Creo firmemente que Empresas, gobierno y Sociedad Civil debemos 

trabajar de la mano para poder impulsar proyectos que nos beneficien a todos 

y así mejorar la calidad de vida de todas y todos los que aquí compartimos. 

Una parte importante para mejorar el desarrollo de la sociedad es el Transporte Publico, por lo que a principio de enero de este año, 

ingrese una proposición con punto de acuerdo al gobierno del Estado de México en el cual le exhortó a posponer el incremento 

del pasaje del transporte público hasta enero de 2021 y durante este año buscar el dialogo para transicionar a un transporte de 

calidad, seguro y limpio, dónde nosotros como sociedad podamos viajar sin inconvenientes, para  esto es de suma importancia checar 

las concesiones con el modelo hombre-camión que es el modelo que hoy impera en el trasporte, el objeto de este exhorto es el de 

impulsar escalonadamente un nuevo modelo que promueva la competividad, la calidad, la seguridad, la eficiencia del trasporte público 

mexiquense y el respeto a los derecho de los trabajadores a tener un trabajo digno. 

Empresarial

Trabajadores

Social
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Para que este País genere bienestar social se necesita del esfuerzo de todas y todos los trabajadores que, con empeño, 

profesionalización hacen que nuestra nación prospere, por lo cual sus demandas son escuchadas y analizadas para que en el ámbito 

de las competencias legislativas se les pueda apoyar. 

Los trabajadores miembros del Sindicato   de Trabajadores  del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), me expresaron 

durante mesas de trabajo y foros organizados para la difusión de la investigación de estos centros públicos, su inquietud por la falta 

de salarios dignos para los investigadores y la probable huelga que estallaría por falta de incremento a estos en enero de este año, 

sabiendo de la importancia que representa para México que sus proyectos e investigaciones no paren exhorte respetuosamente al 

Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Director General del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA), a que en coordinación con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

SITIMTA, como representante de los trabajadores e investigadores de este, implementen un mecanismo para el análisis y solución 

de las problemáticas que, en materia de deterioro salarial, reducción de plazas, liberación de recursos propios del  IMTA., 

respecto al CCT 2018-2020 y propuesta factible de incremento salarial en el marco del emplazamiento por revisión salarial al 29 de 

enero del 2020.  

En el caso del Sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares me solicitaron pudiera apoyarlos para el 

impulso de proyectos de investigación que de realizarse, significan un avance en calidad de vida para personas que sufren 

enfermedades como cáncer, de quemaduras  entre otras aplicaciones medicinales por lo que  exhorte respetuosamente a las 

Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a que fortalezcan e impulsen la realización de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico de alto nivel en materia nuclear, y contribuyan a la formación de personal calificado, a 

través del fortalecimiento técnico, presupuestal, laboral y científico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

San Lázaro a dos años de esta legislatura ha abierto la puerta al pueblo a que se escuchen todas las voces, porque se legisla para el 

pueblo, no para intereses mezquinos que benefician solo a unos cuantos. 

Ante el rechazo de legislaturas pasadas, desprotegidos por una ley que cerceno su trabajo y además los hundió en un sinfín de 

engaños e injusticias, castigados ante los ojos de una sociedad que no pudo ver más allá del enojo comercial. 

Así han pasado los años y los trabajadores del circo siguen en resistencia, enfrentándose al ocaso de un espectáculo generacional.  

Ellos no trabajan para transnacionales, ellos eran pueblo llegando a los recónditos más olvidados de las ciudades, un espectáculo que 

por unos pesos veíamos y quienes no tenían la fortuna de poder ir a los zoológicos, se maravillaban al escuchar el rugir de los leones 

y al ver la altura de la jirafa y la majestuosidad del elefante. 

 ¿Qué podía hacer ante este sector marginado?,  

Sabía que me enfrentaría a una sociedad violentada. Pero aun así decidí que su voz fuera escuchada e impulse una iniciativa sobre 

la prohibición de los animales en los circos, atacada también por los que defienden los derechos de los animales y aunque como 

podrán leer en esté informe también he trabajado por un verdadero bienestar animal, a estos no les importo y encabezaron una 

campaña de redes sociales para mi desprestigio. 
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PROPOSICIONES E INICIATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Sé que lograr leyes con perspectiva de género es importante para llegar a la igualdad de género, dónde todas y todos converjamos 
en una mejor sociedad es por eso que este año impulse 2 iniciativas y 1 punto de acuerdo en esta materia como es el impulsar 
que en los planes educativos incluyan el tema de la no discriminación ni violencia contra niñas y mujeres e Incluir en la política 
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las niñas, 
adolescentes y mujeres en el Sistema Educativo Nacional. También exhorte a la SHCP y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
a que por ningún motivo se reduzca el presupuesto del programa "Casa de la mujer indígena". 
 
 
 
 
 
 

Derechos humanos 

1 iniciativa y 1 punto de acuerdo 

El respeto Universal de los derechos humanos es importante ya que permite que la sociedad pueda gozar de libertad para vivir plena 

y feliz, por lo que busco establecer en el art. 4 Constitucional el derecho a la Paz.  El derecho a la educación es de suma importancia 

y como Presidenta del grupo de amistad México- Bolivia exhorte a la S.R.E  a que promueva con la OEA un llamado al gobierno 

interino de Bolivia a revertir la clausura del año escolar. 

 
 
 
 

Fui objeto de violencia Política pero pese a todo, este año legislativo estuve firme y trabajando para prestar voz a los que no la tienen, 

porque se legisla con en el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos y el objetivo principal de no dejar a nadie atrás y a 

pesar de la suma de esfuerzos por una verdadera protección animal se nota aun que los animales siguen en constante sufrimiento, 

venden sus pieles, animales silvestres en casa domésticas, ¿en realidad fue por su bienestar el alejar a los animales del circo?. 

De experiencia nos queda a los legisladores que antes de aprobar leyes, se debe de medir el impacto que genera en la sociedad, la 

visión de ver que dentro de ese objeto había cadenas de valor que eslabón tras eslabón dependía una de otra y que simplemente no 

se podía desaparecer de golpe, al evaluar los daños se tenía que crear nuevas leyes para la reinserción del nuevo circo sin animales 

en la población mexicana. 
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PARTICIPACIONES DESTACADAS 

 
 

Participación internacional en foros de organismos 

Como Secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación tuve la 

oportunidad de representar a México en dos reuniones de la red parlamentaria 

global organizada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), en el mes de octubre 2019 y en el mes de febrero 2020 en Paris 

Francia. Estos foros de alto nivel tuvieron como principal eje de su agenda el tema 

de inteligencia artificial donde formo parte del Parlamento de Inteligencia Artificial 

de la OCDE; además compartimos con legisladores de distintos países el avance 

en cuanto a temas de transparencia, desarrollo sostenible, sustentabilidad, cambio 

climático, combate a la corrupción y principalmente las agendas nacionales de cada uno de los países participantes.  

En ese sentido es primordial que nos sumemos a estos encuentros internacionales donde intercambiamos opiniones que son de 

utilidad para nuestras actividades legislativas. 
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 Se realizaron: 

 7 foros   temáticos sobre Ciencia y Tecnología. 

 7 visitas a distintas instituciones 

 20 reuniones presenciales 

 Y más de 16 reuniones virtuales 

 

Realicé un conjunto de Foros y encuentros, con el objeto de dialogar con diversos actores 

sociales y académicos, para plantear problemáticas y buscar soluciones integrales. 

 

FOROS 
 

N.P TEMA FECHA IMPACTO EVIDENCIA 

1 Telecomunicaciones 
para el desarrollo 

nacional. 

23-sep-19 
 

396 asistentes 
 

 
2 Centros públicos de 

investigación 
 

01-oct-19 
 

80 asistentes. 
 

 
3 Ciencia y 

Tecnología nuclear 
en la 4T 
 

07-nov-19 
 

100 asistentes. 
 

 
4 Bolivia: Contexto 

político- Social 
 

26-nov-19 
 

110 asistentes. 
 

 
5 Foro Temático 

sobre 
conocimientos 
ancestrales 
 

18-02-20 
 

100 asistentes. 
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6 Ciencia y 
Tecnología nuclear 
en la 4T 
 

03/03/2020 
 

97 asistentes. 
 

 
7 Ciberseguridad; 

Desafíos actuales y 
futuros en México. 
 
 

09/07/2020 
 

320 asistentes. 
 

 
 

 

EVENTOS Y PARTICIPACIONES 
EVENTO FECHA SEDE EVIDENCIA 

Ciclo de conferencias y 
Mesas de Diálogo 
“Ciencia para México” 

11/12/19 CONACYT 

 
5G Switch, Ericsson 12/11/19 CDMX  

“Tendencias y Mejores 
prácticas en políticas 
de ciberseguridad” 

28/01/20 Hotel St. Regis 
Paseo de la 
Reforma 439 CDMX, 
Salón Madeleine. 

 
Foro un acercamiento 
a la Inteligencia 
Artificial 

17/02/20 
18/02/20 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

 
Evento inauguración 
de contenedor de 
tapitas, para 
quimioterapias de 
niños con cáncer. 

 H. Cámara de 
Diputados 
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Participación en Foro 
Alfabetización 
mediática e 
Informacional desde la 
interseccionalidad 
como herramienta para 
la prevención y 
erradicación de la 
violencia simbólica en 
la modalidad mediática 
a través de contenidos 
publicitarios 
televisivos. 

26/08/20 ZOOM 

 
 

 

PONENCIAS 
Ponente en la 6ta. 
Catedra 
Latinoamericana  

31/08/20 ZOOM 

 

SIMPOSIOS 
 

Simposio 
Nacional para la 
Elaboración de 
Políticas 
Públicas sobre 
Sistemas de 
Captación del 
Agua de Lluvia 
(SCALL) 
 

06-dic-19 
 

80 asistentes. 
 

 

Simposio 
SITIMTA 2019 

18/12/19 IMTA 
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CONVERSATORIO 
 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS 
   

Entrevista en el 
medio “El Poder 
de la Palabra” 

31/10/19 

 
Presentación en 
el Canal del 
Congreso sobre 
iniciativa de las 
Barrancas 

10/03/20 

 
Medio Brasileño 17/08/20 

 
 

 

Conversatorio 
sobre el papel 
de la ciencia y 
tecnología en la 
alimentación del 
Siglo XXI. 
 

22-oct-19 
 

20 Diputados 
asistentes. 
 

 
Participación 
Conversatorio 
“La Experiencia 
Europea ante el 
Desafío de los 
Flujos 
Migratorios” 

31/01/20 H. Cámara de 
Diputados 
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RUEDAS DE PRENSA 
 

Nombre  Descripción Invitados Fecha  

Iniciativa de Ley 
sobre las 
Barrancas 

 

 

05/12/19 

Exhorto por 
tarifa a 

transporte 
publico 

Rueda de prensa para 
exhortar al gobernador 
del Estado de México a 

posponer hasta enero del 
2021 el incremento a la 

tarifa del transporte 
público y abrir dialogo 

con los diferentes 
sectores. 

MARIO LUNA Y LIC. IRAN 
ARTEAGA 

15/01/2020 

SITIMTA Rueda de prensa para 
difundir y apoyar a través 
de un punto de acuerdo 

a las negociaciones entre 
trabajadores y 

administrativos del IMTA 
en torno a derechos 
laborales y salariales 

 

22/01/2020 

Iniciativa de 
ley 

Ciberseguridad 

Rueda de prensa para 
difundir y apoyar a través 

de la iniciativa de ley 
para dar a conocer sus 

detalles. 

 

29/01/2020 

Participación Participación en rueda de 
prensa sobre la 

instalación de un nuevo 
sindicato. 

 

11/02/20 



 

30 

Iniciativa de 
ley Captación 

de agua pluvial 

Rueda de prensa para 
difundir y apoyar a través 

de la iniciativa ley que 
reforma para la captación 
de agua a nivel nacional 

 

13/02/2020 

Iniciativa de 
ley             Uso 
de Animales en 

Circos 

Rueda de prensa para 
difundir y apoyar a través 
de la iniciativa de ley que  

deroga prohibición de 
uso de animales en 

circos 

 

13/02/2020 

 

REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO. 
  

Como una forma de vinculación con la sociedad, con ciudadanos, organizaciones y 

representantes sociales, organicé una serie de eventos y participé activa y propositivamente en 

otros; a continuación, se detallan: 

 

Presenciales 

N.P Reunión Fecha Sede Evidencia Fotográfica 

1 Embajada de 
España 

08/11/2019 Embajada 
de España 

 
2 Mesa de trabajo  

sobre la 
Normatividad 
Innovación 
Tecnológica e 
Inteligencia 
Artificial  

27/11/2019 Sala  H1. 

 

3 Mesa de Trabajo 
sobre proyecto 
Foldscope. 

29/11/2019 
 

Sala 64. 
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4 Grupo de Trabajo 
para dar 
seguimiento a las 
recomendaciones 
de la CEDAW 

31/10/19  Cámara 
de 
Diputados 

 
5 Mesa de Trabajo 

sobre Proyectos 
de Captación de 
Agua de lluvia. 

03/12/2019 Sala 64.  

6 Reunión con el 
Embajador de 
Nicaragua. 

10/12/19 H. Cámara 
de 
Diputados 

 
7 Mesa de trabajo 

y capacitación 
proyecto 
Foldscope. 

12/12/2019 Sala de 
Juntas 
Comisión 
de Salud. 

 
8 Grupo de Trabajo 

para dar 
seguimiento a las 
recomendaciones 
de la CEDAW 

12/12/2019 Salón de 
los 
Cristales 

 
9 Platica con Paty 

Guerra, 
deportista 
Olímpica  

17/12/2019 Sala 64. 

 

10 Reunión con 
María Elena 
Álvarez Buya, 
Directora General 
del CONACYT 

20/01/20 CONACYT 

 
11 Reunión con 

Legisladores de 
MORENA 

14/02/20 Hotel 
Holiday 
INN CDMX 
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12 Mesa de Trabajo 
Sindicato de 
ARTESZ2 INBAL 

20/02/20 Salón de 
los 
Cristales 

 
13 Mesa de Trabajo 

con SUTIN 
20/02/20 Salón de 

los 
Cristales 

 
14 Mesa de Trabajo 

ciberseguridad 
27/01/20   

15 Reunión de 
Trabajo 
CONACYT 

04/03/20 CONACYT 

 
16 Mesa de Trabajo 

con 
representante de 
KIO. 

05/03/20 Sala H1. 

 
17 Reunión gel 

antibacterial 
21/03/20 Sala de 

Juntas de 
la 
Comisión 
de 
Ciencia, 
Tecnología 
e 
Innovación 
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Virtuales 
 

N.P FECHA REUNIÓN 

1 04/06/2020 Parlamento abierto para 
analizar fondos de 
ciencia y tecnología. 

2 09/06/2020 La 5G China y sus 
aplicaciones de 
Seguridad 

3 09/06/2020 Webinar for 
Parlamenrians: COVID-
19 Reponse and SDGs 

4 11/06/2020 CISCO 

5 22/06/2020 Seminario de Equidad de 
Género. 

6 24/06/2020 Foro Ciberseguridad de 
COPARMEX 

7 21/07/2020 Presentación Diplomado 
en Innovación y Gestión 
Tecnológica.  

8 14/08/2020 Virtual MetabaseQ 

9 14/08/2020 Argentinos 

10 18/08/2020 ININ 

11 18/08/2020 Firma de convenio 
específico y colaboración 
FES Acatlán y H. de 
Diputados 

12 24/08/2020 Desiderio Ortegón 
Quintal Director 
AIICIDER 

13 14/09/2020 titular de la Fiscalía 
central para la atención a 
delitos de Equidad de 
Género.  

14 20/08/2020 FENASSCYT 
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PROYECTOS 

 

 

PROYECTOS DE CULTURA IMPULSADOS 

CINE EN LA PERIFERIA 

Es un proyecto cultural de carácter audiovisual cuyo 

objetivo es promover, mediante el Séptimo arte, el dialogo 

interdisciplinario entre las personas que viven en las 

periferias del distrito 11 de Ecatepec, fomentando con ello 

un proceso de dialogo y participación comunitaria. La 

dinámica de este cineclub consiste en proyectar una 

película cuya temática sea social y permita la reflexión, la 

cual se hará luego de finalizar el filme. Esto propiciara el 

acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos 

culturales entre los habitantes de las periferias, ya que la mayoría de las actividades culturales están 

dirigidas hacia la zona centro de la Ciudad de México. 

Se presentó en la zona de Tulpetlac y San Cristóbal Centro. 

TALLER DE MANUALIDADES 

Se realizó en la Colonia Almacigo Norte, con el objeto de acercar el arte, en especial a las mujeres con la 

finalidad de buscar su empoderamiento a través de la venta de las mismas. 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IMPULSADOS 

 

REGISTRO NACIONAL DE DIABETES 

 

La Diabetes es una de las principales enfermedades de mayor mortandad en México, por lo que 

este proyecto busca compilar los datos de todos los que sufren esta enfermedad en el territorio 

Nacional, para así medir los factores de riesgo y de cómo prevenir esta enfermedad. 

Por lo que se busca el patrocinio de la Asociación Mundial de la Diabetes, para que este proyecto 

se realice. 
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SISTEMA COMUNITARIO DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

 

 

SISTEMA COMUNITARIO DE CAPTACIÓN DE 

AGUA DE LLUVIA EN LA ZONA DE LA SIERRA 

DE GUADALUPE DEL DISTRITO XI DE 

ECATEPEC DE MORELOS. Con la finalidad del 

abastecimiento con agua de lluvia en 

cantidad y calidad en forma continua a 

nivel de familia y a nivel comunitario. 

 

Imagen I Proyecto SCALL dentro de la Sierra de Guadalupe, Distrito XI Ecatepec de Morelos 

 

Dentro de los objetivos principales de este proyecto son: 
 

 Diseñar y habilitar proyectos de Captación del Agua de Lluvia (SCALL) 
comunitario que satisfaga la demanda de agua, como una fuente alterna de 
agua segura.  

 Capacitar a los habitantes de las comunidades beneficiadas, en la operación 
y mantenimiento del SCALL, para propiciar su empoderamiento.  
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 A través de este proyecto comunitario permitirá satisfacer la demanda de agua de 

una población mínima de 5,000 personas, garantizando cantidad, calidad y el 

abastecimiento continuo con agua de lluvia purificada. 

 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN IMPULSADOS 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

“INICIA” 

 

Los avances en automatización, computación 

e inteligencia artificial (IA) están propiciando 

un cambio de paradigma, de una economía 

basada en mano de obra barata a otra 

basada en conocimiento. México necesita 

transitar a una economía basada en 

conocimiento, y las tecnologías 

computacionales y de inteligencia artificial son muy importantes para esto. Por ello, México debe 

establecer una estrategia a largo plazo para impulsar el desarrollo de la computación e IA, y sus 

aplicaciones. Un elemento clave para esto es la creación de un Instituto Nacional de 

Investigación en Computación e Inteligencia Artificial.  

El objetivo de la constitución del Instituto es formar un foro de investigación de alto nivel para 

desarrollar tecnología Computacional y de Inteligencia Artificial (IA) del estado del arte a nivel 

internacional, y para fomentar el uso de esta tecnología en el entorno nacional. Además, formar 

investigadores en el área y ayudar a la generación de empresas de base tecnológica. El Instituto 

contará con un observatorio de las tendencias mundiales de investigación y desarrollo tecnológico en 

el ámbito de la computación e IA y será un impulsor en México de dichas oportunidades con un 

enfoque de largo plazo. La creación del Instituto tendría un impacto importante en: (a) el desarrollo 
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económico, (b) la solución de los grandes problemas nacionales, (c) el gobierno, (d) la ciencia, y (e) el 

posicionamiento de México a nivel internacional.  

 

 

CULTURA DEL AGUA 

“Talleres Nacionales de Cultura del Agua y del Primer Congreso Nacional de Cultura del Agua 

enfocado a los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia en las Escuelas de Nivel Superior” 

el cual surge por la necesidad de buscar alternativas que incluyan a la Comunidad Científica y al 

Sector de Educación Básica, para el desarrollo de habilidades que permitan concientizar a éstos 

sectores sobre la importancia del Cuidado del Agua y del Uso de los Sistemas de Captación del 

Agua de Lluvia. Así como también generar un espacio en que permita interactuar la Comunidad 

Científica y de Investigación para escuchar las inquietudes del Sector Educativo y poder dar 

seguimiento a su formación y/o capacitación sobre la Cultura del Agua y del Uso de los Sistemas 

de Captación del Agua de Lluvia. 

De ésta manera se podrá darles herramientas y conocimientos a los alumnos los cuales incidan en 

sus comunidades con la finalidad de frenar la problemática del acceso agua en el país.  

Mientras algunos pueden asociar el término cultura de agua tan solo con cuidar el agua, o tal vez 

con hacer un uso eficiente, con este proyecto se sensibiliza sobre los costos económicos, 

ecológicos, y sociales para contar con este recurso. 

A través de este proyecto se logrará Impartir 10 Talleres Nacionales en Escuelas de Educación 

Superior para el fomento y divulgación de la Cultura del Agua enfocado al Uso de los Sistemas de 

Captación del Agua de Lluvia; y concluir la experiencia con el Primer Congreso Nacional para 

generar productos entregables que contribuyan a la generación de la Cultura del Agua y del 

Uso de los Sistemas de Captación del Agua de Lluvia. 

 

 

TALLERES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

 

 

Estos Talleres se impulsan con el objeto de concientizar a las Mujeres de Ecatepec, sobre 

todas las formas de violencia que existen contra la Mujer, Con el objetivo de realizar un 

autodiagnóstico y reconocer si viven algún tipo de violencia y los lugares donde pueden acudir 

por apoyo. 
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OTROS PROYECTOS 

En el contexto de la pandemia de Covid-19, la Casa de Enlace se volcó en una 

serie de acciones para contribuir a hacer frente a la emergencia sanitaria. 

Entregamos despensas entre la población más afectada por la enfermedad y por 

la pérdida de empleos y de ingresos. 

Del mismo modo, recopilamos y entregamos insumos de higiene y protección para 

el personal médico en diversos hospitales, de tal forma que puedan desempeñar 

su importante labor en la atención y cuidado de las personas contagiadas. 

 

 

 

PROYECTO EMERGENTE DE 

SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 

Ante la pandemia surgen estos 

proyectos emergentes para atender a 

la población más vulnerable, ya que 

por el cierre de algunas empresas 

muchos se quedaron sin trabajo y por 

ende sin ingresos, se recorrieron 82 

colonias y se entregaron 1903 

despensas. 

 

 

 

 

Otro de los proyectos fue la 

entrega de comida enlatada, 

galletas, cubre bocas y gel anti 

bacterial a personas sin hogar, 

limpia parabrisas ,personas en 

semáforos y vendedores 

ambulantes. 
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PROYECTO EMERGENTE DE SOLIDARIDAD HOSPITALARIA 

 

 

 

Este Proyecto tuvo como objeto el dotar de suministros a las y los médicos de hospitales del Municipio 

de Ecatepec Distrito 11, se les apoyo con: 

 Cubre bocas 

 Gel anti bacterial 

 Aerobox 

 Caretas a personal administrativo y de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Hospitales a los que se les apoyo: 

 

 ISSEMYM ECATEPEC 

 Unidad Médica Familiar no. 68 

 Unidad Médica Familiar No. 91 

 Hospital General No. 76 

 Cruz Roja de Insurgentes Ecatepec 

 ISSSTE Ecatepec. 
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CASA DE ENLACE 
 

Como parte de mi convicción y mi 

responsabilidad social, mi Casa de 

Enlace en el Distrito 11 de 

Ecatepec, Estado de México, está 

abierta a la población, para que 

expongan sus problemáticas y sus 

demandas, de tal forma que 

podamos apoyarlos y respaldarlos 

en el ámbito de nuestras 

competencias y posibilidades.  

 

Promovimos que las autoridades y 

otros actores proporcionaran lo 

servicios e insumos necesarias a la 

comunidad, como luminarias, 

señalización, obras públicas, 

seguridad, etcétera. 

 

 47 Reuniones en atención ciudadana 

 190 Oficios y documentos emitidos 

 4 Reforestaciones 

 5 Pintas de Guarniciones 

 3 pintas de fachadas de Escuelas 

 2 Jornadas Medicas 

 11 Colonias entrega de aguinaldos para niños en 

diciembre 2019. 

 1903 Apoyos alimenticios., ante la Pandemia del COVID 

19  

 6 Hospitales de Ecatepec beneficiados con insumos 

médicos 

 6 Sillas de Ruedas entregadas 

 

Se recorrieron 82 colonias de 170 que corresponden al distrito 

11 
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Total de Colonias correspondientes al Dtto.11 : 170 

GESTIONES 

La Casa de enlace atendió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión No. de 
solicitudes 

Atención a Denuncias 
Sociales 

84 

Salud 26 

Educativa 34 

Trámites y Servicios 15 

Información y 
Orientación para acceder 
a programas Sociales. 

18 

Asesorías Jurídicas y 
Psicológicas 

49 

Otros 9 

Total 235 

48%
52%

52%

Avance Territorial

Colonias visitadas

faltantes
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Compromisos 

Finalmente, hoy ante ustedes refrendo mi compromiso el cual ha sido y seguirá 

siendo el legislar por ustedes, bajo el principio de esta 4ta transformación, 

siempre respaldando a las políticas de nuestro Presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 
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No les quede duda que en este tercer año legislativo seguiré proponiendo iniciativas de ley 

congruentes a nuestras. 

 

 

Viva la 4T, 

Viva Ecatepec, 

Viva México. 

 

Gracias. 


