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Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de octubre de 2020 

“LXIV, Legislatura de la Paridad de Género” 

 

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

DIP. KEHILA ABIGAIL KÚ ESCALANTE 

 

EJES DE TRABAJO 

Durante este segundo año legislativo, me dediqué en mayo parte a la gestión de recursos e insumos 

para dar cumplimiento a los compromisos que tengo con cada uno de los ciudadanos que habitan 

en el Distrito 11 de Guadalajara al cual represento. Continuamos el trabajo con un enfoque en 4 ejes 

principales, que dentro de la planeación de agenda consideré de vital importancia para la mejora de 

la vida pública a fin de favorecer a la ciudadanía en general, en estos ejes he trabajado desde el 

momento que ingresé a ocupar este cargo, estos son: 

 Más prevención, más seguridad: La tranquilidad de cada ciudadano es la mayor demanda 

que existe hoy por hoy, mediante la búsqueda de un mayor presupuesto a la reactivación de 

espacios públicos y acciones que fomenten y contribuyan al uso de las escuelas, los parques, 

las plazas y otros lugares de convivencia, se ha propiciado el desarrollo del deporte y la 

cultura, así como el fomento de la educación tanto desde la escuela como en la calle, 

permitiendo reducir los lugares a atracción a quienes buscan delinquir, y bajando así los 

niveles de inseguridad en zonas intervenidas. 

 Más empresas con salarios dignos e igualdad salarial: Brindar a las empresas de estímulos 

económicos contribuye a la búsqueda de salarios dignos para cada ciudadano sin importar el 

género o la edad del trabajador o la trabajadora. Es por eso que me he dedicado a buscar 

alternativas para medianas y pequeñas empresas a fin de que puedan obtener asistencia 

económica para mejorar las condiciones de cada trabajador y que además garanticen que la 

mujer y el hombre ganen lo mismo siempre que se desempeñen en un empleo igual. 

 Más jóvenes en las Universidades: La educación es el pilar fundamental de cada sociedad, al 

garantizar una digna preparación de cada ciudadano desde que son jóvenes se encaminan 

esfuerzos a que tengan mayores oportunidades. Es por eso que hemos buscado que existan 
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más y mejores alternativas para quienes desean tener de acceso a la educación media 

superior y superior, bajo la búsqueda de mayor presupuesto para las Universidades del país. 

 Más inclusión, mejor sociedad: A través de las comisiones legislativas y mediante gestiones 

con autoridades estatales y municipales, encaminamos esfuerzos para la mejora de la 

infraestructura en los espacios físicos de escuelas, vialidades, parques y demás donde 

convive la ciudadanía, propiciando que estos cuenten con instalaciones que brinden acceso 

universal mejorando la calidad de vida para las personas en situación de discapacidad. 

 

Iniciativas y trabajo legislativo: 

Permisos laborales a hijos con padres en estado crítico o terminal: Desde el enfoque de derechos 

humanos, una persona no debe ser dejada a su suerte en los últimos días de vida, es porque propuse 

una iniciativa a fin de que un hijo sea designado como cuidador de la madre o padre que se encuentre 

en estado crónico o terminal, ya sea por edad o por enfermedad, para que la empresa donde labora 

lo considere como licencia por enfermedad. 

No criminalización de la práctica profesional: A raíz de la demanda del sector médico, en donde en 

casos específicos un paciente tiene consecuencias a partir de procedimientos médicos realizados, 

presenté una iniciativa para disminuir las penas a profesionistas que dentro de sus funciones causen 

algún daño material o físico siempre y cuando no haya sucedido por negligencia o impericia y se 

realice la reparación del daño. 

Facilidades a empresarios migrantes: Quienes han tenido la necesidad de migrar a otro país no han 

dejado de fortalecer la economía mexicana, por eso propuse que las y los empresarios migrantes de 

origen mexicano estén como prioridad en la lista de proveedores para el gobierno federal, en una 

forma de corresponder a su esfuerzo y seguir impulsando el desarrollo económico de nuestro país. 

Mejoras en los estándares de infraestructura educativa y mejores medidas de protección civil: A 

través del trabajo legislativo, se buscó establecer criterios más rígidos de seguridad y protección civil 

en planteles de educación primaria y secundaria, a fin de que estos cuenten con todas las medidas 

necesarias para no poner en riesgo la salud ni la integridad de niñas y niños de México. 

 

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano Defendimos: 
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 Ingreso Vital Mínimo: Garantizar un apoyo mensual para las y los mexicanos afectados por el 

COVID-19. 

 Revocación de mandato y la consulta popular: Buscamos permitir a los ciudadanos retirar o 

mantener a un gobernante de acuerdo al trabajo que haya realizado. 

 Que la guerra no hace la paz: Rechazamos el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad pública. 

 No más violencia política contra la mujer: Fortalecer y garantizar los derechos de las mujeres, 

impulsando una agenda de igualdad. 

 Además, trabajamos en temas de interés nacional como lo fueron 

o La Reforma Educativa y leyes secundarias de educación. 

o La revisión del paquete fiscal 2020. 

o La Ley de Amnistía. 

o La ley del Instituto de Salud para el Bienestar. 

o La elevación al rango constitucional de los programas sociales. 

o El Etiquetado claro de alimentos. 

 

Recorridos y visitas a colonias 

Desde el momento que asumí el cargo como Diputada federal, el contacto con los habitantes del 

distrito 11 fue una de mis prioridades, por eso además de cumplir con mis obligaciones en la Ciudad 

de México, dedico el tiempo necesario a reuniones vecinales, parques, negocios, mercados, entre 

otros, hasta el momento, en compañía con mi equipo de trabajo recorrimos el 70% de las colonias 

del distrito. Además, previo al inicio de la pandemia visité las escuelas del distrito para conocer y 

apoyar en las problemáticas que enfrentan al educar a nuestras niñas y niños. 

Durante la contingencia, nos sumamos a la gestión y entrega de apoyos a las personas más afectadas, 

algunos a través de los recursos obtenidos mediante los insumos que brinda la H. Cámara de 

Diputados, otros a través de los Sistemas de Asistencia Social municipales y estatales, y otros más 

con recursos propios en compañía de la iniciativa privada. 

A fin de prevenir el contagio por COVID-19, participamos en la campaña “Estamos Juntos y lo 

Traemos Bien Puesto”, realizamos brigadas de información, la colocación de mensajes en esculturas 

y bardas e invitamos a la ciudadanía a usar correctamente el cubrebocas. 
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Presentación del Informe 

Si bien, debido a la contingencia sanitaria encontramos algunas limitantes para mantener el contacto 

con cada uno de los ciudadanos del distrito, también logramos idear estrategias para continuar 

manteniendo la cercanía para la rendición de cuentas, para lo anterior utilizamos dos medidas de 

difusión considerando la austeridad y la seguridad de los ciudadanos: 

 Difusión a través de medios impresos: A fin de tener un mayor acercamiento con los 

ciudadanos de Guadalajara, y contemplando que distintas actividades se han realizado en 

conjunto con compañeras y compañeros de la Bancada de Movimiento Ciudadano, en 

conjunto con la Dip. Carmen Julia Prudencio González y el Dip. Juan Francisco Ramírez 

Salcido, elaboramos un informe impreso que contenía información del trabajo realizado a 

favor de la ciudad y tuvo una difusión dentro del territorio de Guadalajara a través del diario 

publicitario Sólo Ofertas. Este contenía nuestra agenda legislativa, las actividades realizadas 

en calle, información sobre la asistencia brindada a los ciudadanos a partir de la contingencia 

sanitaria de virus SARs-COV2 (COVID-19), entre otra. Se adjunta el contenido del material 

distribuido. 

 

 Difusión a través de las redes sociales: Se le dio difusión mediante un informe 

complementario de las actividades de gestión y legislación, este fue diseñado en forma de 

revista digital y contenía información de las diversas actividades que se realizan en Cámara 

de Diputados, la conformación de la estructura de trabajo, las iniciativas y puntos de acuerdo 

presentadas, así como información sobre los servicios de la Casa de Enlace y las gestiones 

realizadas. Se difundió a través de las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y 

WhatsApp, del cual adjunto el contenido del material difundido. 

 

ANEXOS 

 Informe difundido  

https://issuu.com/kehilaku/docs/2do_20informe_20diputados_20gdl/1?ff 

 Informe difundido a través de redes sociales. 

https://issuu.com/kehilaku/docs/informe_kehila_k/1?ff  

https://issuu.com/kehilaku/docs/2do_20informe_20diputados_20gdl/1?ff
https://issuu.com/kehilaku/docs/informe_kehila_k/1?ff
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Atentamente 

“2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria” 

 

 

 

Kehila Abigail Kú Escalante 

Diputada Federal 

 
FIRMA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 


