




  En términos de lo dispuesto en la fracción XVI, del Artículo 8, Sección Tercera del 
Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito presen-
tar el Informe correspondiente al primer año de labores de la presente LXIV Legislatura 

Federal 2018-2019. La rendición de cuentas es parte fundamental del régimen político de 

nuestro país, y como representante popular, es también una obligación ética y moral 
hacer saber a la ciudadanía de las actividades y labores que tenemos al frente de dicha 

diputación.

Desde el día que dio inicio la Sexagésima Cuarta 
Legislatura Federal, mi mayor anhelo como diputa-
da, es buscar siempre el bene�cio de la sociedad 
mexicana, y sobre todo de la sociedad Juarense la 
cual represento, por ello,  el día a día se convierte 
en un nuevo reto para lograr que en la máxima 
tribuna del país se conozca de los graves prob-
lemas que aquejan a nuestro país y encontrar la 
mejor solución. Aunque las visiones sobre el 
México que queremos son distintas, existe un 
factor que nos une, lograr un cambio verdadero 
que transforme de fondo a nuestra nación, mejo-
rando las condiciones de vida de los ciudadanos,  
desde la frontera norte hasta la frontera sur de país. 
Me siento orgullosa y con una gran responsabili-
dad de formar parte de la cuarta transformación de 
nuestro país, estoy lista para trabajar por el bien de 
todos los juarenses ¡Juntos Haremos Historia!
Por lo anterior, me permito hacer un breve resu-
men de las actividades legislativas llevadas a cabo 
durante el primer año de ejercicio.

En el Ejercicio del Primer año Legislativo en la LXIV 
Legislatura se llevaron a cabo 43 sesiones, con un 
tiempo acumulado en que estuvo activo el Pleno 
por casi 250 horas. En este periodo aprobamos 23 
proyectos de decreto de los que 4 se re�eren a 
nuevas leyes, 2 a reformas constitucionales y 17 a 
reformas de diversos ordenamientos y decretos.
Se aprobó sesionar Tres Periodos Extraordinarios.
En el Partido del Trabajo estamos de tu lado, por 
eso que presentamos 147 Iniciativas y 104 proposi-
ciones con Punto de Acuerdo respecto a temas 
prioritarios, de cuales varias de ellas han sido 
aprobadas.
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1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que refor-
ma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 149 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. (Adher-
ente)
Que tiene como �n Garantizar la paridad de género 
en la integración de comisiones y comités de la 
Cámara de Diputados.

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
abroga las disposiciones contenidas en el Decreto 
por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, la 
Ley General del Servicio Profesional Docente y la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, todas publicadas en el DOF el 11 de 
septiembre de 2013. (De Grupo)
Que tiene como objetivo abrogar la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y la Ley del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación, así 
como todas las disposiciones a las que hagan refer-
encia en la Ley General de Educación. 

3.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 2º, 3º y 38 de la Ley del Banco 
de México. (De Grupo)
Que tiene como objetivo alcanzar el pleno empleo 
y lograr el crecimiento económico positivo y 
estable; precisar en las funciones del banco, fungir 
como asesor del gobierno en materia económica, 
�nanciera y de crecimiento e integrar la Junta de 
Gobierno por miembros que representen al sector 
industrial, agrícola, �nanciero, laboral y académico.

 Como parte del trabajo legislativo, he partici-
pado en la presentación de 16 iniciativas como 
iniciante, de grupo y adherente.
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4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexica-
no del Petróleo para la Estabilización y el Desarrol-
lo y expide la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Desarrollo Social. (De Grupo)
Para crear el Banco Nacional de Desarrollo Social, 
Sociedad Nacional de Ahorro y Crédito, institución 
de banca de desarrollo, que tendrá por objeto el 
�nanciamiento del desarrollo social del país, 
promover el ahorro, la inversión, el crédito y la 
inclusión �nanciera entre los sectores sociales de 
menores ingresos, los grupos vulnerables, los 
obreros y trabajadores; y a la población no atendi-
da por la banca comercial; canalizar apoyos �nan-
cieros y técnicos al fomento de la economía social, 
cooperativa, micro y pequeña empresa y en gen-
eral a las personas morales a que se re�eren la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo; así como fungir de intermedi-
ario entre el gobierno federal y sus dependencias 
y los bene�ciarios de programas sociales y en gen-
eral, al desarrollo económico y social nacional y 
regional del país.

5.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley del Diario O�cial de la Federación y Gace-
tas Gubernamentales. (Adherente)
Con el �n de favorecer la máxima publicidad, 
accesibilidad y disponibilidad del Diario; publicar 
los acuerdos y resoluciones emitidos por el Conse-
jo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, los Órganos Con-
stitucionales Autónomos y los relativos a la activi-
dad parlamentaria de interés general; establecer la 
impresión de ejemplares, y la gratuidad del acceso 

a la edición electrónica y determinar las condi-
ciones de acceso a la edición electrónica y la expe-
dición de copias certi�cadas.

6.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 115 y adiciona un artículo 115 
Bis a la Ley General de Salud. (Adherente)

Para crear en coordinación entre la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el 
Programa para el Estudio, Promoción y Desarrollo 
de la stevia y precisar los objetivos del Programa.

7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Adherente)
Establecer mecanismos que busquen garantizar la 
equidad de género en los Poderes Judiciales 
locales.

8.- Iniciativa con Proyecto de decreto que 
expide la Ley General de Pensiones por Retiro y 
Garantizadas por Vejez (De Grupo)

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 
por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, publicado en el 
DOF 27 de enero de 2016. (Adherente)
Clari�car los alcances del artículo transitorio y 
evitar que la unidad de medida y actualización se 
continúe utilizando para determinar el monto de 
las pensiones
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10.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Adherente)

Prever que los municipios en sus funciones y servi-
cios públicos garantizarán la protección al medio 
ambiente y la reducción de su impacto en el 
cambio climático.

11.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. (Adherente)
Respetar el principio de paridad de género en la 
integración de la Mesa de Decanos, la Mesa Direc-
tiva, la Junta de Coordinación Política, las Comis-
iones o Comités y su personal de apoyo, la Comis-
ión Jurisdiccional, la Comisión Permanente, las 
normas y procedimientos para conformar servi-
cios parlamentario y administrativo y �nanciero de 
carrera, la asesoría y personal de con�anza.

12.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el artículo Décimo Octavo Tran-
sitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
(Adherente)

Incluir el derecho de los jubilados, pensionados o 
sus familiares derechohabientes, en su propor-
ción, al incremento a las prestaciones en dinero 
que les sean aumentadas a los trabajadores en 
activo cuando resulten compatibles a los pensio-
nados.

13.- Iniciativa con Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 5° de la Ley de los Institutos 
Nacionales de la Salud.
Considerar como Instituto Nacional de Salud, al 
Instituto Nacional para la Prevención, Detección y 
Tratamiento de la Diabetes. (Iniciante)

14.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto 
que reforma el inciso a) de la base II del artículo 41, 
y el párrafo primero de la Fracción VI del Apartado 
A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto 
y séptimo del Apartado B del artículo 26 de la Con-
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 27 de enero de 2016. 
(Adherente)

15.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (Adherente)

16.-   Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
(Adherente).
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APROBADA

1.- Punto de acuerdo por el que se condenan 
los actos de intromisión del Gobierno de Puebla 
en las elecciones para gobernador y se llama a 
restablecer el orden democrático en la entidad. 
(Diversos Grupos Parlamentarios)

2.- Punto de acuerdo por el cual se solicita 
audiencia con el titular de la SHCP para que dé 
cuenta del estado de los convenios correspondi-
entes al apoyo extraordinario, no regularizable, 
destinado a las universidades públicas estatales en 
situación de urgencia �nanciera. 
(De Grupo)

3.-  Punto de acuerdo por el que se exhorta al 
estado de Chihuahua, a atender las denuncias que 
diversas organizaciones han realizado sobre 
presunto desvío y malversación del Presupuesto 
asignado a la Secretaría del Estado de Chihuahua.  
(Proponente)

4.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la SCT, a llevar a cabo la ampliación y construcción 
de la infraestructura carretera del estado de Baja 
California Sur, en atención de la problemática de 
falta de caminos que prevalece en dicha entidad. 
(De Grupo) 

5.- Punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno de Puebla y al ayuntamiento de Teziut-
lán, a atender y dar solución al con�icto laboral 
derivado del despido de trabajadores de dicho 
ayuntamiento. (De Grupo)

6.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la SCT a ampliar y construir la infraestructura 

 Asimismo, he participado en la presentación 
de 10 Proposiciones con Punto de Acuerdo como 
iniciante, de grupo y adherente.
De las cuales 4 han sido dictaminadas en sentido 
positivo por la Comisión respectiva.

APROBADA

 carretera de BCS, dada la falta de caminos en la 
entidad.  (De Grupo)

7.-  Relativo a las desproporcionadas tarifas de 
energía eléctrica que están cobrando en Baja 
California Sur. (De Grupo)

8.-  Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
SER, a condenar cualquier intento de intervención 
militar contra la República Bolivariana de Venezue-
la, a continuar procurando el principio de no inter-
vención y a defender la solución pací�ca de 
controversias. (De Grupo)

9.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Bienestar, a que lleve a cabo una 
estrategia que permita adherir al mayor número 
de migrantes internos indígenas que se encuen-
tran en las zonas conurbadas de cada entidad 
federativa a los programas prioritarios. (De Grupo) 

10.- Punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la SHCP y al IMSS, a hacer públicas las razones 
por las cuales la asignación presupuestada por el 
PEF 2015 dentro del Ramo 19 Aportaciones a 
Seguridad Social, no fue aplicado para el pago de 
38 días faltantes por cada año de servicio prestado 
a 1,707 jubilados de la Asociación Nacional de 
Trabajadores Jubilados y Pensionados A.C., Siglo 
XXI. (De Grupo

 

APROBADA

APROBADA
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Además, vote a favor 
de temas prioritarios como 
son:
• Guardia Nacional. 

• Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2019. 

• Prisión Preventiva Oficiosa. 

• Consulta popular y revocación de mandato.

• Ley de Migración. 

• Reforma Educativa.

• Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024.

Toma de 
protesta 

de la 
LXIV 

Legislatura
1 de Septiembre 2018
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Las Diputadas de la LXIV Legislatura de todas las 
fracciones parlamentarias

 Cada vez somos más mujeres ocupando cargos 
políticos y trabajando por cambiar el rumbo de 
nuestro país. 

Actualmente la paridad de género permite la 
participación equilibrada de mujeres y hombres 
en las posiciones de poder y de toma de deci-
siones en todas las esferas de la vida (políticas, 
económicas y sociales).Una presencia equilibrada 
de hombres y mujeres busca que se re�eje mejor 
la composición de la sociedad, que se garanticen 
los intereses de las mujeres en la elaboración de 
las políticas públicas y se contribuya a eliminar la 
percepción de que la política es cosa de hombres.

Para lograr todo esto, se ha trabajado y apoyado a 
nuestras compañeras diputadas en diferentes 
actividades entre las cuales destacan: 

Trabajo Legislativo apoyando a mis compañeras 
Diputadas Electas del Estado de Chiapas.

• A través de una rueda de prensa los (as) Diputa-
dos (as) Federales manifestamos nuestra solidari-
dad, con las Diputadas electas del Estado de 
Chiapas, ya que fueron amenazadas para que 
renunciaran a sus cargos de elección popular.
Rueda de prensa en apoyo a nuestros compañeros 
Diputados de Baja California, quienes propusieron 
incluir a Ensenada y algunos municipios de Sonora 
en los apoyos a la zona fronteriza del país.

• Junto con las diputadas Ana Ruth Garcia, Maric-
ruz Roblero y Dionicia Vázquez nos adherimos a la 
iniciativa de ley presentada por la legisladora 
Marta Dekker Gómez, encaminada a garantizar la 
paridad de género en todos los órganos de gobi-
erno.
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• Participación en Homenaje a María de los Ángeles Moreno (1945-2019), la primera mujer que 
llegó a dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una persona comprometida con la 
reivindicación de la mujer en la sociedad.

• Aprobación en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 
53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad 
de género. Se emitieron 445 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

• Discusión de la agenda Legislativa del Partido del Trabajo con mis compañeras Diputadas   Feder-
ales.

• Reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario del Trabajo, para escuchar propuestas para la Ley 
Federal del Trabajo, en donde ofrece y garantiza fundamentalmente el trabajo formal para todo 
mexicano.
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Con gusto atendí la invitación por parte de 
la Dip. Maribel Martínez Ruiz compañera de 
partido, al Foro Niñez Migrante, retos del 
Estado de México. En el cual contamos con la 
presencia de especialistas en el tema dicho 
foro se visibilizó el desamparo y la vulnerabil-
idad de cientos de niños migrantes, y al 
mismo tiempo se presentaron propuestas 
para trabajar a favor de esta población.

Estoy convencida que trabajando de la mano 
el sector público y privado, se podrán imple-
mentar políticas públicas efectivas que 
logren el apoyo y protección de nuestros 
niños migrantes.

Participación 
de Foro 
Niñez 

Migrante, 
Retos del 
Estado de 

México
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• Asistencia a la Reunión plenaria con el Comité 
Ejecutivo Nacional.

  • Reunión con el Diputado Misael Máynez, presi-
dente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del 
Estado de Chihuahua y hablamos sobre hacer 
grandes proyectos que bene�cien a nuestros 
representados.   

• Reunión previa con mis compañeros Diputados 
de la fracción parlamentaria del Partido del Traba-
jo.

• Reunión con el Doctor Arturo Huerta, Especialis-
ta Financiero.

• Reunión con el Coordinador del PT del grupo 
migrante, José Guadalupe Ríos Hernández.

• Votación de la Reforma Laboral que echará abajo 
la anterior, con el compromiso de sacar adelante y 
también eliminar el outsourcing por ser un tema 
de justicia laboral.

• Participación  en la discusión del Plan Nacional 
de Desarrollo que presentó el Ejecutivo Federal.

• Sesión Extraordinaria para la discusión del nom-
bramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como 
Secretario de Hacienda y Crédito Público.

• Platica con los Ingenieros Agrónomos ex alum-
nos de la Escuela Superior de Agricultura 
Hermanos Escobar y con el Director de Turismo el 
Lic. Gustavo Carreon.

Me acompañó Lesly Vianey como 
Diputada por el Día del niño.

5to Informe de 
Actividades 
2019 de “La 
Rodadora” 
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Toma de protesta a Andrés Manuel 
López Obrador como Presidente 

Constitucional de México

• Visita a la Asociación de Agentes Aduanales junto 
con mis compañeros Diputados Federales el Dip. 
Ulises García, la Dip. Esther Mejía y el Dip. Villegas, 
la Administradora de la Aduana, Agentes Aduana-
les, el Delegado Federal Juan Carlos Loera y vend-
edores de autos usados, platicamos acerca de la 
problemática y las soluciones para la importación 
de autos.

• Subí a tribuna para reafirmar el compromiso de la 
bancada del Partido del Trabajo con los hermanos 
migrantes que se encuentran de tránsito por 
México. 

• Se votó a favor del Dictamen de la Comisión de 
Asuntos Migratorios por el que se aprobó con 
modi�caciones la Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración.

• Despedí a mi compañera Ana Gabriela Guevara 
quien ahora es Titular de la CONADE.

• Presenté en la ratificación del Secretario de Haci-
enda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

• Platica con el Dr. Mireles que nos visita desde 
Michoacán, fue un honor tenerlo el día de hoy en 
la Cámara de Diputados.

• Aprobamos el dictamen que reforma la Consti-
tución en materia de la Guardia Nacional.

• Visita al presidente de la Coparmex, el Ingeniero 
Eduardo Ramos.

• Aprobamos reformas a los artículos 201 y 205 de 
la Ley del Seguro Social, para que los padres de 
familia tengan derecho a los servicios de guardería 
que ofrece el IMSS en igualdad de condiciones 
que las mujeres. Seguiremos trabajando por el 
bienestar de nuestros niños.
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• Asistencia a la presentación del Plan 
Estatal Hídrico 2040

•    Presentación del Establecimiento de la 
Delegación del Estado de Chihuahua con 
Sede en Ciudad Juárez de la Organización 
Mundial Por La Paz. 

Atención a la 
reunión acerca 
del presupuesto 
con el Goberna-
dor del Estado 
de Chihuahua 
Javier Corral 

Jurado.
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•  Sesión solemne del Centésimo Aniversa-
rio Luctuoso de Emiliano Zapata.

•  Sesión solemne en la Cámara de Diputa-
dos por el 50 aniversario del movimiento 
estudiantil de Tlatelolco.

• Sesión Solemne, 80 años del Exilio 
Español en México

•   Presente en el 3er Congreso Latinoamer-
icano de Ciudades Fronterizas, en el que 
participan alcaldes procedentes de países 
como Brasil, Chile, Colombia, Honduras, 
Estados Unidos, Ecuador y Guatemala, así 
como representantes de organizaciones y 
asociaciones civiles e instituciones 
académicas.

• Platicando con los Ingenieros Agrónomos 
ex alumnos de la Escuela Superior de Agri-
cultura Hermanos Escobar y con el Director 
de Turismo el Lic. Gustavo Carreon.

“Más vale morir de pie, 
que vivir de rodillas “
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2019

Ingresé 80 proyectos para su integración en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019.

En la Cámara de Diputados existen Comisiones, que son órganos especializados 
en distintas materias a través de las cuales se realiza el análisis de las iniciativas 
para discutirlas y aprobarlas, con ello contribuyen a que la Cámara cumpla sus 
atribuciones constitucionales y legales. Y yo participo en dos de ellas:

Entre los cuales se aprobó como proyecto sugerido en el PEF 2019 “El 3er Mínimo 
Encuentro con la Brevedad: El Norte del Cuento Mexicano,” en materia cultural.      

• FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL: 62 PROYECTOS

• CULTURA: 9 PROYECTOS

• ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES:  4

• SEGURIDAD PÚBLICA: 5

Comisiones

   • Secretaría de la Comisión de Asuntos Frontera Norte 

   • Coordinadora de la Subcomisión del Desarrollo Económico de      
la Frontera Norte

Integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía

    • Subcomisión de Infraestructura, Comunicación y Difusión Cultural

    • Subcomisión de Derechos de Propiedad Intelectual

    • Subcomisión de Cinematografía

    • Subcomisión de Presupuesto y Gestión Legislativa
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Comisión de Asuntos Frontera Norte

  Es un orgullo formar parte de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte, con la ayuda 
de los Diputados que conforman parte de esta Comisión veremos el cambio y sumaremos 
esfuerzos impulsando iniciativas que fortalezcan la franja fronteriza para así contribuir en 
el desarrollo de nuestro país.

Como coordinadora de la Subcomisión de Desarrollo Económico de la Frontera Norte, 
participé en diversas actividades en las cuales, siempre busco el bene�cio de la franja 
fronteriza y sobre todo de Ciudad Juárez.

• Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Frontera Norte.

• Segunda reunión ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Frontera Norte.

• Reunión de la Comisión de Asuntos Frontera 
Norte y Frontera Sur, con el Director General del 
Colegio Frontera Sur el Dr. Mario González Espino-
sa.

• Mesa de trabajo con la Comisión de Asuntos Fron-
tera Norte y el Dr. Tonatiuh Guillén López, Comisio-
nado de la Secretaría de Gobernación, Instituto 
Nacional de Migración.

• Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Frontera Norte. 

• Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asun-
tos Frontera Norte, discutimos las di�cultades del 
sector para exportar sus productos en los Estados 
Unidos. 

• Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asun-
tos Frontera Norte.

Propuse a mis compañeros  Diputados integrantes 
de la Comisión  la presentación de un punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente a los titulares 
de las secretarías de Economía y de Relaciones Exte-
riores para que en el ámbito de sus competencias 
realicen las acciones necesarias para proteger las 
exportaciones de nuestro país y evitar los conges-
tionamientos en la frontera norte que afectan grave-
mente la actividad comercial y el cruce de mercan-
cías y de personas entre ambas naciones. 

Así mismo, hice una invitación a la Lic. Martha 
Castañeda.- Directora de Política y Programas Inter-
nacionales y a la Lic. Adrianna Jiménez. - Represen-
tantes del Consejo de Gobiernos Estatales del Oeste 
(CSG West). Ellas se encargan de organizar la reunión 
anual de la Conferencia Legislativa Fronteriza (CLF), 
que es un programa binacional y el principal facilita-
dor para mantener un diálogo continuo entre los 10 
Estados fronterizos de los Estados Unidos y México. 
La Conferencia es un foro en el que Legisladores 
estatales intercambian mejores prácticas e identi�-
can soluciones para abordar preocupaciones 
comunes y de políticas que tienen como resultado 
un diálogo enfocado a optimizar la colaboración 
binacional.
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• Reunión de Comisiones Unidas: Comisión de 
Asuntos Migratorios, Comisión de Asuntos Fron-
tera Norte y Comisión de Asuntos Frontera Sur.

• Reunión de trabajo con el Mtro. Maximiliano 
Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina y 
el Caribe de la SRE y las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y 
Asuntos Frontera Sur de en Cámara de Diputados.

• Atendimos la invitación como Diputada Federal y 
secretaria de la Comisión de Asuntos de Frontera 
Norte en El Paso, Texas por parte del “2nd Annual 
Border Region Binational HIV, AIDS, and STI’s Con-
ference”.

• Reunión con José Rodríguez, Senador de Estados 
Unidos de América, atendiendo asuntos como 
Diputada Federal y secretaria de la Comisión de 
Asuntos de Frontera Norte.

• Asistencia al evento presidente Andrés Manuel 
López Obrador visita Ciudad Juárez, para encabe-
zar el inicio del Programa de la Zona Libre de la 
Frontera Norte. 

• Tuve la oportunidad de asistir a la conferencia “Los 
límites del crecimiento y el nuevo modelo de 
desarrollo en la frontera norte de México” con el Dr. 
Luis Enrique Gutiérrez Casas.

•  Reunión con el Comisionado Mexicano Roberto 
Salmón, de la Comisión Internacional de límites y 
agua entre México y los Estados Unidos. 

• Visité El Colegio de la Frontera Norte y tuve la 
oportunidad de platicar con la Directora General la 
Dra. Lourdes Romo, para tratar temas de interés de 
la frontera.

• Participé en Reunión de trabajo con el Dr. Roberto 
Salmón Comisionado Mexicano de La CILA, el Dr. 
Oscar Fidencio Ibáñez presidente de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento, el presidente de la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento, el C.P 
Jorge Domínguez, el Lic. Jesús Luevano, el Ing. 
Manuel Herrera director operativo de la JMAS, el 
Ing. Luis Rascón Director de Ingeniería y el asesor 
Ricardo Salas. Porque el tema del agua es interés de 
todos y por el bien de Juárez.

• Presentación de proyecto Con la Mtra. Brenda 
Alarcón y Luis Rodríguez, especialistas en salud y 
bienestar laboral, presentando un proyecto para la 
zona frontera norte.
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Comisión de Cultura y Cinematografía 

      Presente en la instalación de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la cual 
formo parte, estoy convencida de que la cultura es el arma más fuerte para combatir los 
problemas actuales, no podemos permitir que los artistas sigan teniendo impedimentos 
económicos y de todo tipo para poder salir adelante, por eso como integrante de esta 
Comisión impulsaré todas aquellas propuestas que los bene�cien y los motiven a continuar 
realizando esta valiosa labor.

• Inscripción de los proyectos de cultura para Cd. 
Juárez.

• Presentación de proyectos de cultura de Antonio 
Zúñiga a el presidente de la Comisión de Cultura 
Sergio Mayer.

• En reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía.

• Presente en la 2da Reunión Ordinaria de la Comis-
ión de Cultura y Cinematografía, orgullosa de 
haber podido regalar a mis compañeros Diputados 
de la Comisión el libro "Te Voy A Alcanzar: Cuentos 
Para Dormir”, escrito por mi hija.

• Visita a la Exposición Escultórica de la Mtra. Cecilia 
R. Vélez “La seducción de la música en bronce” con 
mis compañeros de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía.

• Platica con el asesor de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía sobre proyectos culturales para 
Ciudad Juárez.

• Mesa de trabajo de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía, donde se revisamos la Ley Federal de 
Cinematografía.

• Platica con el gran artista José Luis Cruz, acerca de 
proyectos culturales que bene�ciarán a nuestra 
ciudad, pues la cultura en la frontera es la oportuni-
dad de proyecta a Ciudad Juárez como un semille-
ro de artista.

•Reunión de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía; mesa de trabajo exención �scal a libre-
rías y precio único de libro.

• Reunión con Carlos Anaya Rosique, presidente del 
Consejo Directivo Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana.

• Reunión con Mario Nawy, de Editorial Gandhi y 
Marcelo Uribe, de Editorial Era.
28 de febrero 2019
Reunión de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía.

• Reunión con Alberto Ruy Sánchez, Director Gen-
eral de Artes México y Marina Núñez, de la Secre-
taría de Cultura.

• Reunión de la Subcomisión de Derechos de 
Propiedad Intelectual. 

• Reunión con la Subcomisión de Cinematografía.
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Mi Distrito      

•  Participación en el Primer encuentro con el Presi-
dente Municipal de Cd. Juárez Armando Cabada, 
tendiendo puentes de comunicación para seguir 
trabajando por nuestra querida ciudad fronteriza.

• Reunión de trabajo con nuestro buen amigo 
Gilberto Ontiveros.

• Platicá de trabajo con la Diputada Local Deyanira 
Ozaeta.

• Apoyo a las asociaciones civiles que trabajan con 
personas con alguna discapacidad, para poder 
representarlos en sus intereses.

• Platicando con José Luis Cruz, un hacedor de 
espectáculos culturales a nivel mundial. Juntos 
pretendemos impulsar la cultura en Cd. Juárez a 
niveles globales. 

• Visita a el kínder 30 de abril para trabajar en el 
tema de educación con escuelas de nivel básico. 

• Visita a ROTMENAS-Red de Organizaciones Dedi-
cadas a la Atención y Prevención de Trastornos 
Mentales, Neurológicos y por Abuso de Sustancias.

• Visita y atención a las necesidades de los vecinos 
del fraccionamiento Urbi Villa del Campo, que se 
encuentra en el Distrito 10 de Ciudad Juárez. 

• Visita y atención a las necesidades de los vecinos 
de la Colonia Díaz Ordaz. 

• Entrevista en corto con mi buen amigo Federico 
Solano.

• Atendimos la agenda con el Gobernador Insti-
tucional de Chihuahua Javier Corral Jurado, con el 
Presidente Municipal Armando Cabada y con el 
Rector de la UACJ Juan Ignacio Camargo. 
Con el objetivo de detectar las necesidades de mi 
Estado, mi Ciudad y de la Educación Superior en 
nuestra ciudad.

• Atención en reunión con el más grande equipo de 
asesores de diferentes ramas artísticas en nuestra 
ciudad.

Gracias a mis 
amigos de “Chile 
Chilaca” por la 

entrevista.
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Apoyo a mis amigos de 
“Chile Chilaca” con su 

colecta de cobĳas para la 
Sierra Tarahumara.

•  Platicá acerca de los interesantes proyectos 
que el Ingeniero Martín Rivera López tiene para 
nuestra ciudad.

• Visita a Ángel Zúñiga de Colonia Puerto La Paz 
para entregarle un reconocimiento y poder 
agradecerle por su heroico valor defendiendo 
las urnas en los comicios electoral 2018.

• Recorrido a la Colonia Puerto La Paz para darle 
seguimiento a proyectos y platicar con las 
personas de mi distrito.

• Convivencia con mis representados, al asistir a 
la posada de la Colonia Puerto La Paz.

• Oficina de enlace siempre al pendiente de las 
gestiones para los juarenses.

• Reunión con alcaldes de los distintos municip-
ios de Chihuahua.

• Visita al campo de béisbol de la Carlos Amaya; 
platicando con vecinos y deportistas de mi 
distrito acerca de las necesidades existentes. 

• Platicá con el equipo “Leones blancos”, 
quienes irán a representar a Ciudad Juárez en 
un torneo de fútbol a la capital de nuestro 
Estado.

• Platicá con la liga de fútbol rápido 
“Insurgentes”.

• Participación en la mesa de trabajo con alcal-
des del Estado de Chihuahua.

• Visita a proyecto especial de béisbol “Guerreros”, tuve la 
oportunidad de verlos jugar y de platicar con ellos y con 
sus entrenadores. Es maravilloso que existan este tipo de 
proyectos en nuestra ciudad y así yo poder aportar mi 
granito de arena.
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•  Platicá con algunas personas de mi distrito en 
Anapra.

• Atención a la llamada de distintos grupos deporti-
vos de nuestra ciudad.

• Ceremonia conmemorativa por el 213 Aniversario 
del Natalicio del Lic. Benito Pablo Juárez García e 
inauguración del Monumento Lic. Benito Juárez.

• Participación en la feria ecológica promovida por 
El Diario, a través de la campaña "Querer a Juárez". 
Algunas de las actividades desarrolladas fueron 
pláticas informativas acerca de especies endémi-
cas, técnicas de plantación y riego, elaboración de 
composta y abonos orgánicos y veri�caciones 
vehiculares, así como la donación de más de 800 
árboles de distintas especies. Con la colaboración 
de la Asociación de Agrónomos, del Presidente 
Municipal Armando Cabada, y de la UACJ.

• Visita a la Colonia Lomas de Morelos y donde se 
platico acerca de las problemáticas que se viven en 
el sector, así como de las condiciones en las que se 
encuentra el parque.

• Participación de mi equipo de trabajo, el cual 
asistió en mi representación como juez evaluador 
en el 3er Concurso Local “Jardines Estructurales” en 
las instalaciones del CBTis 270.

•  Platicá con la Asociación Ganadera Local de 
Juárez, agradezco la invitación.

• Platicá con vecinos de la Colonia Villa Esperanza 
acerca de problemáticas en el Distrito como lo es la 
falta de agua.

• Asistencia al torneo de fútbol que realizaron los 
jóvenes de la Colonia Mariano Escobedo, y tras 
platicar con los padres y coincidir acerca de lo 
importante que es el deporte, nos organizamos 
para realizar un próximo torneo en el que podamos 
motivar a los jóvenes con uniformes y premios.

• Junto con el Ingeniero Agrónomo Francisco 
Rivera, se visitó el parque Carlos Amaya de la Colo-
nia Galeana en apoyo para la reforestación del 
campo. En conjunto donaremos los árboles ideales 
para nuestra ciudad.

• Platicá con vecinos de la Colonia Villa Esperanza 
acerca de problemáticas en el Distrito como lo es la 
falta de agua.

• Reunión con los Ingenieros Agrónomos ex alum-
nos de la Escuela Superior de Agricultura 
Hermanos Escobar. Les agradezco la invitación, es 
para mí siempre un honor poder convivir y platicar 
con ellos.

• Reunión con el Lic. Víctor Valencia, Secretario 
Técnico del Municipio; agradezco su apoyo para las 
gestiones en mi Distrito.

• Desayuno con vecinos de la Colonia Lomas de 
Morelos donde se establecido un dialogo en el cual 
se identi�caron las necesidades de la colonia y 
reiteré mi compromiso con ellos de seguir traba-
jando por mi distrito.
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•  Atención a Christian Gutiérrez de la Fundación 
Nirata, preparando detalles para la próxima 
valoración de cirugías a niños con problemas 
ortopédicos.

• Presente en arranque de la valoración de los niños 
candidatos a cirugías de ortopedia.

• Platicá con los familiares de niños con problemas 
auditivos para apoyarlos en su tratamiento.

• Visita al CAM de la Colonia Chaveña, para conocer 
sus necesidades y atender sus solicitudes.

• Seguimiento a proyectos con Cristhian Gutiérrez 
de la Fundación Nirata.

• Trabajando en las gestiones para los juarenses.

• Atención al seguimiento al caso de Joseph para su 
cirugía auditiva.

• Atención a gestiones de la asociación Visión en 
acción misión y rescate A.C, centro asistencial con 
especialidad en psiquiatría. 

• Atención a las gestiones acerca de problemáticas 
con Infonavit. 

• Reunión con el subdelegado de Infonavit, el Lic. 
Jaime Flores Castañeda.

•Seguimiento a las gestiones relacionadas con la 
Secretaría de Minería.
   

•Visita la Escuela Primaria José Fuentes Mares para 
conocer y saludar a Lesly Vianey Espino, quien fue a 
Camargo para representar a nuestra ciudad en el 

• Apoyar a Lesly Vianey, obsequiándole un vestu-
ario para su siguiente participación en los eventos 
culturales.

• Visita a Dereck, un niño de 1 año y me enorgullece 
poder poner mi granito de arena para el apoyo de 
su cirugía, ya que padece pie equino varo. Agradez-
co a las personas que colaboraron conmigo para 
hacer esto posible, como lo ha sido la Fundación 
Nirata A.C. y la Dra. Márquez, parte fundamental de 
este proyecto.

•Entrega de uniformes a dos equipos de fútbol 
conformado por niños, siempre con la idea de 
promover el deporte y una mente sana. Agradezco 
el apoyo del director del Instituto Municipal del 
Deporte y Cultura Física el Ing. Francisco Ibarra, y a 
Verónica León.

Gestiones  

Es importante fortalecer compromisos con las Asociaciones Civiles "Porque todos 
somos iguales, porque todos somos diferentes" para proyectos de presupuesto y 
asistencia social.
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• Apoyar a Lesly Vianey, obsequiándole un 
vestuario para su siguiente participación en 
los eventos culturales.

• Visita a Dereck, un niño de 1 año y me enor-
gullece poder poner mi granito de arena para 
el apoyo de su cirugía, ya que padece pie 
equino varo. Agradezco a las personas que 
colaboraron conmigo para hacer esto 
posible, como lo ha sido la Fundación Nirata 
A.C. y la Dra. Márquez, parte fundamental de 
este proyecto.

• Entrega de uniformes a dos equipos de 
fútbol conformado por niños, siempre con la 
idea de promover el deporte y una mente 
sana. Agradezco el apoyo del director del 
Instituto Municipal del Deporte y Cultura 
Física el Ing. Francisco Ibarra, y a Verónica 
León.

• Fue una gran satisfacción poder ayudar a 
Itzayana para que continúe su tratamiento y 
a su hermanito con sus útiles escolares.

• Gestión desde mi oficina.

• Entrega de material de entrenamiento en el 
Parque Oriente a un equipo infantil de fútbol. 
Es un placer para mi apoyar este tipo de activ-
idades ya que los bene�cios que tiene el 
deporte en nuestras vidas son múltiples.

   
Dulce, una niña de 6 años que vive en el 
distrito que represento y me enorgullece 
poder poner mi granito de arena para el 
apoyo de su cirugía, ya que tiene pie 
equino varo y retraso psicomotor congéni-
to. Agradezco a las personas que han 
podido colaborar junto conmigo para 
hacer esto posible, como lo ha sido la Fun-
dación Nirata A.C. y la Dra. Márquez, 
parte fundamental de este proyecto.
Dulce Violeta Márquez fue beneficiaria de 
nuestro programa de cirugías, se realizó 
un proceso ortopédico donde se cambiar-
on 9 veces los yesos en su pierna izquier-
da para lograr un mejor resultado en 
cirugía y corregir su patología de 
nacimiento pie equino varo, agradecemos 
a la Dra. Violeta Márquez, Dr Guillermo 
Del Toro, Dr. Luis Gameros y al Dr. Huber 
Muñoz por su valiosa participación.
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Trabajo en el 03 Distrito  
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Día del Niño
Durante varios días realicé diversos festejos por el día del niño en las diferentes colonias del 
distrito que represento.

Día de la Madre
Se celebró el día de las madres con diverso eventos:

• Día de las madres en el Km33.

• Festejo del día de las madres en el Km 27.

• Festejo del día de las madres en la Colonia Puerto La Paz.

• Festejando a las mamás de la Colonia Díaz Ordaz.

• Festejos en la Colonia Luis Echeverría.

• Visitas a la Colonia Mariano Escobedo.

• Festejando a los niños del Km 33, siempre 
es una grata experiencia convivir con mis 
representados.

• Festejando a los niños del Km 27, felici-
dades por su día.

• Festejo del Día del niño en la Colonia 
Puerto La Paz.

• Festejo del Día del niño en la Colonia Díaz 
Ordaz.
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• Reunión  de trabajo con Iván López, una gran 
�gura internacional del jazz y un gran luchador 
cultural de nuestra ciudad.

• XVIII Aniversario de la Sociedad de Escritores de 
Cd. Juárez.

• Reunión con funcionarios del IADA/CUDA para 
darle forma a una de mis propuestas: promover 
una sala de conciertos para artistas en Ciudad 
Juárez.

• En reunión con Rebecca Tindwinde Kompaore y 
Guehi Eve Sandrine, hacedoras de cultura de Costa 
de Marfil África y Carlos Puente, un talentoso artis-
ta de nuestra ciudad, con motivo de generar inter-
cambio de cultura con el país africano.

• En reunión con jóvenes de la Licenciatura en 
Producción Musical, platicamos acerca de las inqui-
etudes y problemáticas que tienen los artistas en 
nuestra ciudad y sobre sus proyectos para 
contribuir en este gran cambio cultural por el que 
estamos luchando. 

Cultura

  La cultura en una ciudad fronteriza es diversa, pues se mezcla de identidad de dos países 
convirtiéndose en un suceso híbrido donde los idiomas se combinan creado nuevos voca-
blos, una mayor cantidad de costumbre y tradiciones que enriquecen la cultura de una 
nación. Es importante entender que las expresiones artísticas son el re�ejo de sociedad y 
de sus ideales, por lo que es importante proyectar las actividades culturales que se realiza 
en Ciudad Juárez.
Durante este primer año de actividades se a trabajado arduamente en la conservación, 
difusión y fomento de la cultura juarense a través de diversas actividades de las cuales 
destacan: 

• Atendí medios de comunicación de nuestra 
ciudad, para platicarles acerca de mis proyectos en 
materia de salud, educación, cultura y deporte.

• Recibí de manos de la Directora de Difusión 
Cultural y Divulgación Cientí�ca de la UACJ Alpha 
Escobedo, el proyecto para la creación de una sala 
de conciertos en nuestra ciudad.

• Asistí al “2nd Annual Border Region Binational HIV, 
AIDS, and STI’s Conference” y tuve la oportunidad 
de platicar con Ricardo Hernández Forcada, quien 
es Director de Salud Sexual de la Comisión Nacion-
al de los Derechos Humanos, con Christian Gutiér-
rez de la Fundación Nirata, Martha Sánchez y la 
Regidora Espejo.

• Participe en reunión con María Rivas y Jorge 
González, trabajando proyectos para el teatro en 
Cd. Juárez.

• Reunión con Concepción Landa, Secretaria de 
Cultura del Estado de Chihuahua y con Austria 
Galindo, Subsecretaria de Cultura de la Zona Norte.  
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• Se han trabajado iniciativas de educación  en 
colaboración con la Mtra. Alejandra Orozco Irigoy-
en de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Se cumplió con uno de mis compromisos de cam-
paña, atendiendo las solicitudes de educación en 
la escuela primaria federal Netzahualcoyotl. Apoy-
aremos el talento de nuestros niños para que 
puedan salir a representarnos sin la necesidad de 
tener que salir ellos mismos a buscar el recurso.
 
• Atendí al Sindicato de Personal Académico del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

• Platica con la presidenta y con la secretaria del 
Sindicado de Trabajadores del CONALEP.

• Reunión de trabajo con Juan Ignacio Camargo, 
Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 

• Atendí la invitación al festejo del 113 aniversario 
de la Fundación de la Escuela Superior de Agricul-
tura “Hermanos Escobar”, y escuchar las experien-
cias de sus egresados

  La educación es el arma más importante para combatir los problemas de la sociedad por 
dicha razón, ha sido prioridad el trabajar en el mejoramiento de la educación en México, en 
mi estado y sobre todo en mi ciudad, pues veo la educación como una herramienta que 
ayudará a mejora la calidad de vida de todos los juarenses. 

Educación
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• Enrique González "Palmita" profesional en el 
deporte, nos acompaña en este esfuerzo para 
mejorar la calidad en el deporte social con su expe-
riencia.

• Platicando con Juan Pedro Santa Rosa, Director 
del ICHD (Instituto Chihuahuense del Deporte) y 
con Fernando Caraveo.

• Platicando con Antonio Sánchez, siempre es posi-
tivo recibir en la o�cina a jóvenes deportistas.
Me reuní con el Dr. Abraham Paniagua, Director de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, para plati-
car sobre futuros proyectos.

• El 10 de septiembre es el Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio y ese día estuvimos en una 
plática con la Asociación Civil CFIC.

• Platicando con la A.C de Nirata.
Se atendió en mi o�cina de enlace a una deleg-
ación de médicos de diferentes hospitales de Cd. 
Juárez.
 
• Se atendió las diferentes áreas de la salud, inician-
do el día de hoy con la presentación de resultados 
de la “Encuesta sobre Salud Mental en Adoles-
centes”.

Deporte y Salud

Dos temas prioritarios en la agenda de trabajo es el fomento del deporte y el mejora-
miento de la servicios  de salud en la sociedad juarense 

• Atendiendo las diferentes áreas de la salud, reali-
zamos la presentación de resultados de la “Encues-
ta sobre Salud Mental en Adolescentes”.

• Reunión con el Director Médico de la Zona Norte, 
Dr. Arturo Valenzuela, para platicar acerca de 
proyectos de salud para Ciudad Juárez.

• Reunión donde se prepararon proyectos con Erick 
López, estudiante de la carrera de Medicina en la 
Universidad Autónoma de Durango Campus 
Juárez.

•   Reunión con la subdelegada de la Delegación 
Juárez 1 del IMSS, la Lic. Perla Jose�na Escapita 
Rubio.
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