
En la #4T las y los diputados YA NO tenemos partidas secreta$ ni especiales, 

YA NO destinamos recursos que no correspondían, YA NO seleccionamos 

proyectos, todo eso originaba corrupción. ¡Ahora hacemos nuestro trabajo! 

Me honra pertenecer a la bancada de MORENA  en la LXIV legislatura, pues 

hemos aprobado leyes que en realidad  favorecen a México.                                                                    

¡Nunca antes se había logrado tanto!  

Gracias a ti y a tu confianza  #JuntosTransformamos 

Para Hidalgo se votó un presupuesto de $ 45 092 768 327, alrededor de 3 mil millones MAS 

que en 2018, recurso utilizado para beneficios que hoy llegan al Estado.  

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley  

orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Proyecto de Decreto que reforma los artículos de la Ley Federal del Trabajo, 42 

de la Ley del Seguro Social y 56 del ISSTE. 

 Proyecto de Decreto que reforma el art. 37 de la Ley Federal de Cinematografía.  

 Proyecto de Decreto que Reforma el art. 189 y derogación del 190 de la Ley de 

impuesto sobre la Renta. 

 Adhesión a 131 iniciativas.  

 23 intervenciones en cámara. 

Siendo la diputada hidalguense más productiva durante el primer periodo  

legislativo con la presentación de: 

Participación activa y constante en las 

comisiones de: 

Los fines de semana        

Instauramos el proyecto 

“Caravanas Socioculturales” 

para fomentar en jóvenes y 

niños cultura y valores.         

¡Participa! 

Llevamos la atención a los 

espacios públicos a lo largo 

del distrito para estar más 

cerca de la gente. 

 

Desarrollo 

Social 

Cultura y          

Cinematografía 
Radio y 

Televisión 

Atendimos semanalmente      

audiencias ciudadanas            

en oficina.  

A través de  Vive tu Parque, Escuelas Sustentables A.C. y Fundación Coca Cola,  

se mejoró el entorno de la población con la instalación de bebederos en diversas 

escuelas,  el programa  VTP en la zona Cero de Tlahuelilpan, además de distintos 

apoyos. 

Generamos 

encuentros 

buscando   

soluciones 

ante          

diferentes 

problemáticas 

de la         

sociedad. 

. 

También  

Voz de la ciudadanía hidalguense ante el caso 

de la “Estafa Maestra” de Rosario Robles. 



Atención Ciudadana 

Contribuimos con causas colectivas, sobre todo en temas de 

salud, educación y cultura, siempre pensando en un fin     

común de la ciudadanía.  

Se organizaron Foros Guías dentro y fuera de la       

Cámara de Diputados con municipios y sociedad civil 

para programas y proyectos  

Representación como Diputada de México dentro del Parlamento Latinoamericano y del Caribe 

(PARLATINO) en el Senado de la República, colaborando en los temas: 

-Presupuesto participativo como política pública de participación e integración ciudadana. 

-Ley modelo para promover la gestión integral y conjunta de zonas de frontera. 

Apoyo total al Presidente Andrés Manuel López Obrador 

en la reapertura de la Escuela Normal Rural el “Mexe”       

¡Lo Logramos!  

Coordinación con Organismos Internacionales                  

buscando el beneficio de los municipios hidalguenses 

Durante este primer año se ha mantenido 

el contacto directo con la ciudadanía   

Si deseas más información la puedes encontrar en www.diputados.gob.mx y en nuestras 

redes sociales:      Simey La Paloma de Morena       @ssimey      palomadip        

Recibimos a estudiantes y  público en      

general en el Congreso        

¡VISITANOS! 


