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Ma Sara Rocha Medina

El bienestar del Altiplano Potosino y su gente son el motivo de mis 
luchas. Este compromiso que hice hace 2 años me sostiene 
perseverando por los derechos de las mujeres, nuestro campo, el 
bienestar de las familias, el crecimiento de oportunidades para los 
jóvenes y por la salud de todos. 
Tengo un compromiso con mi terruño; y seguiré alzando la voz en su 
bene�cio.
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Presentación

-

-

 En este breviario encontrarás la síntesis de mi gestión como tú representante en la Cámara de 

Diputados durante el Segundo Año de trabajo de la XLIV Legislatura, la “Legislatura de la Paridad de 

Género”. Con un agradecimiento por la con�anza puesta en mí, remembraré los trabajos logrados. 

El segundo año legislativo inició en septiembre del año 2019, de la manera planeada, sin embargo, una 

vez instalado el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, en nuestro país y en todo el mundo, 

comenzamos a vivir una situación de emergencia que nos hizo replantear nuestras actividades, nuestra 

agenda y los objetivos de interés para la nación.

La pandemia del virus de COVID19 que hoy continúa cobrando vidas y registrando nuevos casos de 

contagio, nos indicó que las acciones que se consideraban prioritarias debían ser reencausadas: la doble 

crisis, económica y de salud nos ocupó a lo largo de este segundo periodo.

Como parte del Grupo Parlamentario del PRI, también trabajamos para cumplir una agenda legislativa 

que, desde nuestra visión, posicionaría a México y a los mexicanos en mejores situaciones 

macroeconómicas y sociales.  Por otro lado, en el PRI nos hemos caracterizado por ser una oposición 

responsable que construye, y que no se cierra ante las propuestas que a nuestro México convienen.

A lo largo de estas páginas podrás observar, cómo nuestra experiencia construye y legisla a favor de 

México.
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Trabajo en el Pleno de la 
Cámara
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Trabajo en el Pleno de 
la Cámara

En el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados, 

en el Primer Periodo Ordinario, participé en la 

celebración de 35 sesiones, con un tiempo 

acumulado activo del Pleno por alrededor de 238 

horas. En el Segundo Periodo se realizaron 18 

sesiones, con un cumulado de actividad del Pleno 

de casi 75 horas, 1 Sesión de Congreso General, una 

Sesión Constitutiva, 2 Sesiones Solemnes y una 

Sesión en la que el Pleno se erige como Órgano de 

Acusación; así como en 3 periodos extraordinarios. 

Integrante

De Grupo

Adheridas

Total

Integrante

De Grupo

Adheridas

Total

10

4

17

31

16

124

1

141

INICIATIVAS DE LEY PROPOSICIONES CON
PUNTO DE ACUERDO
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Trabajo
JUSTICIA

Presentamos iniciativa para
incluir la progresividad como

principio rector en la observación
y aplicación de la Ley de 

Derechos de Personas 
Adultas Mayores.

IGUALDAD

PARIDAD
Presentamos iniciativa

para garantizar participación
igualitaria de mujeres y hombres

en altos cargos públicos,
puestos de mando y

remuneraciones.

Presentamos iniciativa 
para facultar al Congreso
a expedir la legislación 

única en materia
penal sustantiva.
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ASEGURANZA

IGUALDAD ECONOMÍA

IGUALDAD

ECONOMÍA

ECONOMÍA

CONGRESO
A DISTANCIA

Legislativo

Presentamos iniciativa
para precisar que, entre

hombres y mujeres, como entre
pares, a trabajo igual

desempeñado en puesto,
jornada y condiciones

de e�ciencia
salario igual.

Presentamos iniciativa
para habilitar a PROFECO

para crear un portal web que 
facilite actualizaciones de

 pólizas de seguro de 
autos que transiten

en vías 
federales.

Presentamos iniciativa
para apoyar a los municipios 

y alcaldías con zonas 
mineras, para generar inversión

física con impacto 
social y 

económico. 
Presentamos iniciativa

para considerar como prioritarios
y de interés público, programas y 

acciones que promueven la igualdad 
efectiva, la atención y 

prevención  de la 
violencia de

género.Presentamos iniciativa
para establecer el Seguro 
Temporal de Desempleo,

destinado a realizar un respaldo
económico, cuando el trabajador

por causas ajenas a su
voluntad, sea separado

de su empleo.

Presentamos iniciativa
para incentivar el

turismo doméstico.

Presentamos iniciativa
para incluir y regular 
la actividad legislativa

electrónica.



SALUD

DISCAPACIDAD

.

Iniciativas

Apoyamos como Grupo Parlamentario la iniciativa 

para considerar como enfermedad prioritaria 

el cáncer infantil.

Apoyamos como Grupo Parlamentario la iniciativa para 
reglamentar las adecuaciones arquitectónicas y los 
apoyos que deben existir en los espacios de uso público, 
para que las personas con discapacidad tengan una 

adecuada accesibilidad.
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MIGRACIÓN

ECONOMÍA

 

 

Apoyadas

Apoyamos en conjunto con legisladores de todos los 

partidos políticos, la iniciativa para establecer un Ingreso 
Mínimo Vital, que se entregaría a todas las personas que 

carezcan de recursos económicos.

Apoyamos como Grupo Parlamentario la iniciativa para incluir el 
derecho humano a migrar; no criminalizar la migración 
irregular; velar por que nuestros compatriotas en el extranjero 
ejerzan sus derechos humanos, cualquiera que sea su estatus 
migratorio; promover sus vínculos con la nación, la 
atención a sus problemas en los países de tránsito y destino, así 
como la asistencia a sus familiares.
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Proposiciones con Punto 

SALUD

JUSTICIA

EMPLEO

ECONOMÍA

Presentamos PPA, para exhortar a la Secretaria de Salud a 
garantizar la dotación de fármacos, el acceso a tratamientos y 
quimioterapias para atender el cáncer infantil, ante el desabasto 
de material y medicinas en diversos estados.

Presentamos PPA, para exhortar a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a homologar la tipi�cación del delito de 
feminicidio en sus códigos penales respectivos.

Presentamos PPA, para exhortar al ejecutivo federal, a través de 
STPS, a autorizar en la suscripción del convenio de coordinación 
para la operación del Programa de Apoyo al Empleo, se incluyan 
programas de capacitación, autoempleo y fomento al 
autoempleo con recursos estatales permitiendo emplear reglas 
de operación aplicadas en 2019.

Presentamos PPA, para exhortar al gobierno federal a implantar 
por la SHCP un programa de subsidios y estímulos �scales en 
apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas ante el 
efecto económico de la pandemia del Covid-19.



de Acuerdo Propias

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ECONOMÍA

Presentamos PPA, para exhortar a la CFE, a que ante la situación 
de emergencia sanitaria por COVID-19, no se corte el servicio de 
energía eléctrica y se suspendan los cobros de luz a los 
organismos operadores de agua y a los distritos de riego en 
estados y municipios.

Presentamos PPA, para exhortar a la CFE a que condone o en su 
caso prorratee un bimestre del pago de luz a los usuarios con 
Tarifa 1, en virtud de las medidas de con�namiento domiciliario 
que se están llevando a cabo para frenar los contagios causados 
por el Covid-19.

Presentamos PPA, para exhortar al gobierno a replantear el 
catálogo de obras y acciones del FAIS; y se analice la 
incorporación de un componente de asistencia social para que 
los municipios contribuyan a mejorar las condiciones de la 
población.

Presentamos PPA, para exhortar al gobierno federal, a que 
destine el dinero generado por la extinción de los 
�deicomisos para garantizar un ingreso quincenal a los 
trabajadores que perdieron su empleo debido a la 
emergencia sanitaria y la crisis económica.
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ECONOMÍA

EMPLEO

SALUD

EMPLEO

Presentamos PPA para exhortar a la Secretaría de Energía y al 
Centro Nacional de Control de Energía a presentar una 
evaluación sobre las motivaciones y consecuencias del Acuerdo 
para Grantizar la E�ciencia, Calidad, Con�abilidad y Seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento 
de la epidemia por el virus SARS-Cov2.

Presentamos PPA para exhortar a la Secretaría de Salud para 
que, en coordinación con la SEP, la STPS y las entidades, 
fortalezcan e implementen programas de activación física, así 
como la detección oportuna de los casos de sobrepeso, 
obesidad y diabetes.

Presentamos PPA para exhortar al Gobierno Federal a que 
reactive el Programa de Empleo Temporal, como una medida 
para hacer frente a la crisis económica y el desempleo en el 
contexto de la pandemia por Covid-19.

Presentamos PPA para exhortar al Gobierno Federal para que, de 
los recursos que se obtengan por medidas de austeridad, se 
incremente el presupuesto destinado a apoyar proyectos 
productivos y micronegocios.

Proposiciones con Punto 



EDUCACIÓN

SALUD

EMPLEO

EMPLEO

Presentamos PPA para exhortar al Gobierno Federal  para que, 
en la entrega de programas sociales y trámites administrativos 
emprendan acciones a �n de agilizar la atención, reducir los 
tiempos de espera e inhibir las concentraciones de personas 
para prevenir contagios.

Presentamos PPA para exhortar a la SHCP informe a esta 
Comisión Permanente el estado �nanciero que guarda el 
patrimonio de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Presentamos PPA para exhortar al Gobierno Federal para que 
aplique los recursos económicos necesarios a efecto de que la 
población mexicana complete el esquema de vacunación que 
previene el sarampión.

Presentamos PPA para exhortar a la SEP para que garantice la 
enseñanza de lenguas maternas en los contenidos de educación 
a distancia a �n de asegurar la inclusión y aprendizaje de 
alumnas y alumnos de comunidades y pueblos indígenas 
durante el ciclo escolar 2020-2021.

de Acuerdo Propias
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CAMPO
Presentamos PPA para exhortar al Gobierno Federal para que, destine 
los recursos económicos necesarios a efecto de que el INEGI lleve a cabo 
el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional Agropecuaria a más 
tardar en el año 2021.
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EDUCACIÓN

PROTECCIÓN
CIVIL

Presentamos PPA para exhortar a la Secretaría de Gobernación a 
emitir la declaratoria de emergencia en el Municipio de Salinas 
de Hidalgo, S.L.P. a causa de las fuertes lluvias registradas el 
pasado 15 de marzo y en consecuencia liberar recursos del 
FONDEN.

Presentamos PPA para exhortar al Gobierno Federal para que, se 
apoye con la entrega gradual de una tableta electrónica a los 
estudiantes de escasos recursos económicos, a efecto de 
garantizarles el derecho a la inclusión digital educativa.
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SALUD

Apoyamos
con Punto

Que el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Salud, garantice la 

adquisición, distribución, disposición y 
entrega de medicamentos en los 

hospitales e institutos nacionales de salud 
pública.

Que la SENER y PEMEX den máxima 
publicidad y transparencia a los 

contratos y avances de la construcción 
de la re�nería de Dos Bocas, Tabasco.

TRANSPARENCIA

Propusimos...
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Proposiciones
de Acuerdo

SEGURIDAD

TRANSPARENCIA

ECONOMÍA

Que la SSPC actualice periódicamente el total de 
personas privadas de la libertad en el sistema 

penitenciario federal, y haga del conocimiento 
público las acciones que lleva a cabo para que las y 

los internos sean sujetos de un programa 
efectivo de reinserción social.

Que el Gobierno Federal se apegue al marco jurídico 
vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del sector público, ante la denuncia del 
incremento de contratos sin el desarrollo de 

licitaciones abiertas y transparentes.

Que el Gobierno Federal suspenda de manera 
inmediata los proyectos de nulo o poco impacto 
social como la construcción del Tren Maya, la 
Re�nería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe 

Ángeles en Santa Lucía, a �n de que estos 
recursos se destinen para garantizar los derechos 
laborales de los trabajadores del sector público y 

privado.
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Defensa por el         Campo y la 
 Mujer           Rural.

En los trabajos previos a la discusión del Presupuesto de Egresos del año 2020, en conjunto con más de 
200 lideresas de organizaciones campesinas de todo el país, nos presentamos en las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública así como en la Comisión de Igualdad de Género para exigir que en le PEF 
2020 existieran recursos económicos para el campo mexicano y especí�camente para los programas 
productivos de mujeres rurales.

Cumplir la obligación de justicia social que tenemos con el campo y sus mujeres. 
Fortalecer las políticas públicas con perspectiva de género a partir de recursos 
etiquetados e identi�cables.

DEMANDAMOS:
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Defensa por el         Campo y la 
 Mujer           Rural.

Somos la voz de las mujeres del 
campo y de las mujeres 

indígenas, no permitiremos que 
quiten el presupuesto a sus 

programas de apoyo, 
reclamamos la voluntad para 
una justa distribución social.

“

”

Las mujeres del campo no 
queremos nada gratis, queremos 
capacitación para empoderarnos 

y proyectos productivos para 
alimentar a nuestra familia.

“

”
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Mesa Directiva
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Secretaria de 
Mesa Directiva

El Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, nos 

distinguió por segundo año 
consecutivo como su representante en 

el máximo órgano de gobierno de la Cámara 
de Diputados. Debido a ello, tomamos protesta 
como Secretaria de la Mesa Directiva para el Año 
Legislativo 2019 – 2020.

Los trabajos realizados en la Mesa Directiva 
fueron bastos. En 54 Reuniones de Mesa 
Directiva, discutimos y aprobamos el orden del 
día para la Sesión del Pleno de la Cámara, 
algunas de ellas se veri�caron de manera virtual.

Recibimos de la Presidenta de Mesa 
Directiva, la comisión para llevar el Registro 
de Asistencias e Inasistencias de las 
Diputadas y Diputados de los grupos 
parlamentarios: Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano y; de 
diputadas y diputados sin partido. 

Principalmente, en cada sesión, respaldamos 
a la presidencia con el apoyo en la 
conducción de las labores del Pleno de la 
Cámara.
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Compromiso 
y entrega

También fuimos comisionadas para llevar a cabo 
las labores de entrega de la Medalla “Sor Juana 
Inés de la Cruz”. Para lo que, realizamos dos 
reuniones de trabajo con las y los directores de las 
diversas áreas de la Cámara de Diputados 
involucradas; recibimos y analizamos 
expedientes de candidatas propuestas y los 
turnamos a Comisiones. Finalmente, se propuso a 
integrantes de la Mesa Directiva, suspender la 
convocatoria por la emergencia sanitaria y 
reabrirlos una vez que las condiciones fueran las 
óptimas.
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Grupo de Amistad
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Las labores de diplomacia parlamentaria son 
de vital importancia para todos los países del 
mundo. En México, este año 2019, fueron 
nuevamente permitidas. Es así como, 
distinguida por el Grupo Parlamentario del 
PRI presidí los trabajos del Grupo de Amistad 
México – Luxemburgo.

Durante noviembre, tuvimos el honor de 
dirigir su instalación. Durante dicha sesión, 
refrendamos la voluntad de ambos Estados 
como promotores del desarrollo humano, la 
cooperación en política exterior y el 
trabajo bilateral en el desarrollo de ambas 
naciones.

 

Instalación Grupo de Amistad

México - Luxemburgo

México es un país que busca la 
cooperación y el bienestar, en 
conversación con los representantes de 
Luxemburgo reiteramos la importancia de 
fortalecer los espacios de interlocución y 
cooperación, así como la generación de 
alianzas estratégicas.

La instalación de este grupo de amistad, 
fue enaltecida con la participación del 
Cónsul Honorario de Gran Ducado 
de Luxemburgo en México, Sr. Thomas 
Barschkis. 
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Cónsul Honorario 

de Gran Ducado 

de Luxemburgo 

en México, Sr. 

Thomas Barschkis. 

Instalación Grupo de Amistad

México - Luxemburgo
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Gestiones

37



Apoyos para 

 Las niñas, niños y jóvenes son una 
prioridad en nuestra labor. Durante los 
meses de noviembre, diciembre y enero, 
realizamos visitas a diferentes 
comunidades en donde conversamos con 
madres de familia, maestros, jóvenes y los 
más pequeños del hogar.

Tuvimos la oportunidad de llevar sonrisas 
y alegría a nuestras niñas y niños del 
Altipano organizando eventos navideños 
en los que jugamos, rompimos piñata, 
comimos dulces, reimos con los payasos; 
una gran convivencia que cerró con 
broche de oro al momento en que cada 
niño recibió su juguete.

En apoyo a la situación económica que 
viven las familias del Altiplano 

debido a la falta de empleo y crisis 
sanitaria, durante los meses de julio y 

agosto entregamos productos de la 
canasta básica a quienes mas lo 
necesitaban.
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-

-

-

-

-

Durante el mes de agosto, el Presidente 
Municipal de Villa de la Paz, Jorge Armando 
Torres Martínez, la Presidenta del DIF 
municipal, María Ascencón Mata y una 
servidora, tuvimos oportunidad de 
encontrarnos con la presidenta del DIF 
estatal, Sra. Lorena Valle Rodríguez, con 
quien acordamos la gestión de más 
insumos para los municipios del Altiplano 
Potosino. 

el Altiplano
    Potosino

Con el objetivo de apoyar en la 
sanitización de espacios 

públicos, realizamos un 
donativo de 50 litros de cloro y 

productos de limpieza para la 
Jurisdicción Sanitaria de 
Matehuala.

Nuestros hospitales, centros de 
salud y espacios de atención a las y 
los ciudadanos, deben mantener 
estricta limpieza para evitar ser 
fotos de contagio. En esta ocasión, 
el Dr. Miguel Ángel Sireno, Jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria 2, fue quien 
recibió el donativo.



Gestiones

-

Durante el mes de agosto, pudimos 
concretar la entrega de 50 tinacos a bajo 
costo, para la comunidad de Santa Cruz en 
el municipio de Matehuala. 

Estos tinacos se lograron gracias al apoyo 
de la Asociación Civil Congregación 
Mariana Trinitaria y las gestiones 
realizadas por una servidora, para apoyar a 
la comunidad en el tema del servicio de 
agua. 

Los tinacos entregados bene�ciarán 
directamente a 50 familias del Altiplano, 
quienes podran contar con agua limpia y 
almacenarla en caso de que exista falta del 
recurso por cualquier motivo. 



En mi recorrido por la Comunidad de El Vaquero, visité el 
Telebachillerato "Las Américas" y Telesecundaria "Emiliano 
Zapata" donde platiqué con jóvenes de estos centros 
educativos, los cuales han sido destacados a nivel nacional 
por sus excelentes resultados.

En Matehuala, realizamos diferentes recorridos en donde 
pude escuchar de viva voz las necesidades de madres de 
familia. En la Col. La República conversé con mujeres que 
han perdido apoyos que en años anteriores habían 
obtenido por parte del gobierno federal, así como los 
principales problemas que surgen en su colonia. Por ellas y 
sus necesidades seguiremos alzando la voz desde la 
máxima tribuna de nuestro país. 
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Etapa de
Contingencia
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La  pandemia ha afectado la vida de millo-
nes de familias, muchos se han quedado sin 
empleo y su ingreso ha sido afectado. Es por 
esto, que desde marzo he realizado jornadas 
de entrega de despensas en los diferentes 
municipios de nuestro Altiplano.
Hasta principios de agosto, mas de mil fami-
lias han sido bene�ciadas con una despen-
sa, la cual hemos tenido oportunidad de 
llevar hasta los hogares con el apoyo 
del DIF estatal y el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí.

sum
Sumando 
 esfuerzos 

En los momentos de pérdida de un familiar 
también surgen gastos inesperados. Con el 
objetivo de ayudar a las familias en estos difíciles 
momentos, apoyamos con la entrega de al 
menos 40 ataúdes a hogares de escasos 
recursos que lo necesitaron.
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Ayuda en Tiempo
 de Contingencia

Entrega de despensas
a familias en Matehuala, 
Mexquitic y Ahualulco.

Entrega de material
de limpieza en clínica
de salud de Matehuala.



Por el
     Altiplano
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Sigamos 
en contacto

@sara_rochaslp

@sara_rochaslp

@SaraRochaMedina

Sara Rocha Medina
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Ma Sara Rocha Medina

Gracias
-

-

Agradezco el seguimiento que durante toda esta 
gestión, has tenido sobre nuestro desempeño. El 

trabajo diario nos enaltece y muestra la pasión por 
construir el México que nos merecemos.

Recorrimos el Altiplano Potosino y legislamos a su 
favor.  
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