
 
 
 
 
 
 
Amigas y amigos hidalguenses: 
  
  
A dos años de haber tomado protesta como Diputada Federal, es preciso rendir 
cuentas del trabajo realizado, el cual he  asumído con  absoluta responsabilidad  
para cumplir con las funciones legislativas, así como, de atención y gestión. 
  
Me propuse desde el primer día, hacer un trabajo profesional, fundado siempre en 
el estudio, análisis y discusión parlamentaria, por eso semana a semana he venido 
trabajando para representarlos con responsabilidad. fotos del trabajo 
 
fotos del informe de hace un año  
 
informar es reconocer el compromiso con los ciudadanos, este segundo año de 
trabajo legislativo ha sido en su mayoría marcado por la pandemia del covid 19,  
hemos llevado a cabo un trabajo que ha requerido transformar nuestras actividades 
y hoy a diferencia de hace un año hacemos un informe diferente, gracias por 
acompañarme a escucharlo. 
 fotos del informe de hace un año. 
 
 
 
PRESENTE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 
 
1 porque la paridad total es una realidad, con esta reforma que presenté y que fue 
aprobada por el pleno, garantizamos la participación igualitaria de hombres y 
mujeres, la experiencia y profesionalización de los consejeros que integran el 
Instituto Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
INAI . video 
 
 
el presidente llego al poder con la promesa de acabar con la corrupción, pero en la 
práctica esas expectativas no se están cumpliendo, este gobierno federal ha hecho 
d la lucha contra la corrupción su bandera, pero en 2019 más del 80% de las 
compras públicas del gobierno federa se hicieron l mediante adjudicaciones 
directas, sin transparencia y en total opacidad, hoy contratos millonarios se entregan 
discrecionalmente sin concurso ni licitación de manera directa y a un solo proveedor. 
 
Eliminar la opacidad, los manejos irregulares, y la simulación en las compras y 
contrataciones públicas ha tenido un lugar privilegiado en mi actividad 
parlamentaria, por eso propusimos  



 
 
 
 
 
 
una nueva ley de adquisiciones para transparentar el gasto y evitar las 
adjudicaciones directas. 
 
 
La Estafa Maestra, fue una forma de desviar recursos millonarios al amparo de la 
ley, por ello presente una iniciativa para que en las compras y contrataciones entre 
entidades públicas el proveedor acredite que cuenta con la capacidad al menos en 
un 76%. 
 
 En nuestro país tenemos un problema de opacidad muy preocupante en el 
acceso a la información pública, por eso presente una iniciativa para que sea 
obligatorio que la información del gobierno se publique en formato de datos abiertos 
y accesibles, estableciendo sanciones para quienes no cumplan,  
 
también presente iniciativa para que no se invoque el carácter de reservado sobre 
la información pública en caso de violaciones de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad. 
 
así como otra para  precisar la definición en la ley los tipos de conflicto de interés, 
los intereses personales, intereses familiares o de negocios, 
 
 
PRESENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO 
 
En el mes de abril pasado solicité al gobierno federal garantizar la adquisición y 
entrega de equipos y medicamentos en los hospitales e institutos nacionales de 
salud para atender la emergencia sanitaria del covid 19. 
 
sobre la fiscalización de los recursos, dado que Pemex es la empresa petrolera más 
endeudada del mundo, y que pierde 257 millones de pesos cada hora, solicite a la 
ASF un informe especial sobre los criterios de el plan de refinanciamiento por 20 
mmd. 
 
También, solicité a la secretaria de hacienda el informe del uso y destino que se 
dará al préstamo que otorgo el banco mundial a México por mil millones de dólares 
así como sus condiciones de pago, plazos e intereses.   
 
El medio ambiente es otro tema que ha ocupado nuestra atención e interés  
 
por eso solicité que dado que en la operación del aeropuerto de santa lucia el 
suministro de agua provendrá del valle del mezquital, se garantice el abastecimiento  



 
 
 
 
 
 
para los habitantes de la región mediante medidas de compensación y mitigación, 
procurando el equilibrio del acuífero, la sustentabilidad de la región 
 
ante los altos niveles de  contaminación en los municipios de Molango, Lolotla y 
Tepehuacan que están afectando la salud de sus habitantes  solicite que la 
procuraduría federal de protección al ambiente inspeccionara y verificara el 
cumplimiento de la norma ambiental y las medidas de seguridad de minera Autlán. 
 
 
LA SALUD  
en este año la pandemia del covid 19 ha presentado grandes desafíos, cobrando la 
vida de más de 100 mil mexicanos, por lo que hemos presentado diversos iniciativas 
y puntos de acuerdo para garantizar el acceso a la salud como un derecho universal,  
así como el abastecimiento de insumos para atender tanto a personal médico como 
a los pacientes de covid. 
 
No solo propusimos garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para la 
compra anticipada de la vacuna,sino también que haya una campañas de 
vacunación universal contra el sars cov 2. 
 
propusimos que la secretaria de la función pública supervisara la adquisición de 
material para atender la crisis del covid 19, una auditoria al gasto público en 
medicamentos, y que solo se realizar adjudicación internacional o comprar con 
organismos intergubernamentales internacionales en el caso de que se acredite 
falta de capacidad del mercado nacional  
 
Dimos la batalla para impedir que Morena desmantelara el fondo de salud de gastos 
catastróficos, fondo que cubría la atención de 66 enfermedades graves como 
diferentes tipos de cáncer, trasplantes, VIH sida, de cuyo fondo se han sustraído 
más de 77 mil millones de pesos 
hemos levantado la voz para exigir la atención medica a las niñas y niños con cáncer 
y garantizar el acceso a los cuidados paliativos  
 
ECONOMIA. 
 
Estamos viviendo una de las peores crisis económicas de la historia reciente de 
México a partir de covid 19, apoyar a las familias y comercios que han perdido sus 
fuentes de ingreso es fundamental, por eso propusimos garantizar un ingreso 
mínimo vital de emergencia a personas afectadas en sus ingresos cuando se 
declare una situación de emergencia sanitaria o climática, que contempla un ingreso 
mínimo de 3207 mensuales por un periodo de 60 a 90 días para beneficiar a todas  



 
 
 
 
 
 
y todos los mexicanos que han perdido sus empleos o la fuente de sus ingresos. 
video de cortinas cerrando y la gente caminando. 
para que la reactivación económica llegue más rápido propusimos que en las 
compras públicas antes de comprar en el extranjero se le dé prioridad al mercado 
interno, verificando la capacidad de la industria y las empresas mexicanas. 
 
SEGURIDAD. 
 
En materia de seguridad propusimos clasificar como delito de fuero federal el robo 
de vehículos así como derechos mínimos para los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública. 
 
EN MATERIA DE JUSTICIA, aprobamos que las versiones publicas de las 
sentencias emitidas por el poder judicial de la federación y de los estados estén a 
disposición del público y se encuentren actualizadas. 
video del 29 de julio m 
traje blanco. 
 
En el análisis del presupuesto 2021 para el estado de hidalgo busque que no se le 
redujeran más de 2,300 millones de pesos porque esos recursos se requieren para 
acciones en seguridad, salud, educación y obras de infraestructura. Video en 
tribuna. 
 
PRESUPUESTO. 
 
En plena pandemia de covid 19 que ha generado la crisis de salud más grande de 
los últimos tiempos, el gobierno federal incurrió en graves subsidios, es decir, dejo 
de gastar más de 11 mmp respecto al presupuesto. (Video o fotos del ISSSTE o de 
algún hospital) 
 
Porque el presupuesto que fijamos los diputados se debe de respetar, ante los 
subejercicios al campo específicamente al programa crédito ganadero a la palabra, 
donde solo se ejercieron 3 de los 4 mil millones de pesos asignados presentamos 
una denuncia ante la FGR por desviación de los recursos establecidos en el 
presupuesto aprobado. (Foto afuera de la fiscalía),. 
  
Por eso presentamos una iniciativa para que la cámara de diputados autorice las 
modificaciones presupuestarias cuando superen el 5 % de lo aprobado en el 
presupuesto nos opusimos al recorte del 75% al gasto corriente en programas que 
garantizan los derechos de la primera infancia, así como a la reducción de los 
recursos para la igualdad entre hombres y mujeres 



 
 
 
 
 
MUJERES 
 
Después de haber legislado y aprobado la reforma de paridad en todo, llevamos a 
cabo un Foro en Pachuca, con la participación de mas de 500 asistentes para 
difundir su implementación e implicaciones, y avanzamos de manera significativa 
en este año aprobando 86 reformas a leyes relacionadas en la materia, la violencia 
contra la mujer crece alarmantemente en México actualmente en nuestro país 
mueren más de 10 mujeres víctimas de feminicidio a diario, es urgente tomar 
medidas, por eso propusimos la homologación del tipo penal del feminicidio   para 
que no haya impunidad, implementar medidas de protección en materia de violencia 
feminicida y aplicar las sanciones previstas en la Ley General de acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia, propusimos también incrementar la penalidad 
a quien cometa el delito de violencia familiar y que se persiga este delito de 
oficio, aprobamos la reforma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política 
de las mujeres x razón de género, así como medidas de protección y reparación del 
daño por lo que durante las elecciones en Hidalgo denuncie la violencia política en 
razón de género en contra de las candidatas del pan y legislamos a favor de la 
reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres,  
 
fotos del 8 de marzo en mujeres 
 
 
FIDEICOMISOS 
 
Lamentablemente la bancada de morena aprobó la eliminación de109 fideicomisos 
que otorgaban recursos como el fonden dejando desprotegidas a las personas  
afectadas por desastres naturales, como el fortaseg para la seguridad pública, fondo 
metropolitano, para el campo a través del fondo de financiera rural, para ex 
braceros, para el cambio climático, para el arte, la cultura y el cine, 
para ciencia, tecnología e innovación afectando investigadores académicos y más 
de 85 mil jóvenes estudiantes de posgrado, se eliminaron recursos también para 
defensores de derechos humanos y protección a periodistas, para la atención a 
víctimas, atletas de alto rendimiento, artistas, etc.  
 
 
 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: 
 
La ASF detectó desvíos multimillonarios de recursos mejor conocido como la estafa 
maestra, en donde al amparo de la ley de adquisiciones y de la Ley de Obras 
públicas se simularon contratos entre dependencias del Gobierno malversando más  
 



 
 
 
 
 
de 7700 mp, por eso presentamos iniciativa para evitar que se repitan estos 
esquemas reforma que surgió a partir del análisis de los trabajos de la SubComisión 
de Seguimiento al Dictamen de la Cuenta Pública 2016, Subcomisión que hoy tengo 
el privilegio de coordinar. 
 
He solicitado los resultados de las auditorias sobre el aeropuerto internacional de 
Texcoco, sobre la refinería de dos bocas, el tren maya y el aeropuerto de santa 
lucia. 
 
video y fotos universal 
 
foto 
 
 
En la Comisión de Transparencia y anticorrupción. 
 
Aprobamos que los servidores públicos que permitan en hostigamiento y acoso 
sexual en sus áreas de trabajo serán sancionados con destitución o inhabilitación  
 
Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo: 
 
Como secretaria de la comisión de economía social y fomento al cooperativismo, en 
el marco de la construcción de una nueva ley general de sociedades cooperativas, 
escuchamos a representantes del  sector en foros de parlamento abierto para que 
sean contempladas sus propuestas,  por lo que  organice  una audiencia pública  vía 
remota con la presencia de 10 Ponentes de España, Brasil y México, y más de 111 
asistentes, de diferentes cooperativas y empresas del sector social,  
foto y video 
 
  
 
Fotos del foro 
  
COMITE DE ETICA  
 
He sido recientemente nombrada Presidenta del comité de ética, es en este comité 
donde se atienden y dan curso las quejas contra  diputadas y diputados de esta 
legislatura por violaciones al reglamentado y al código de ética.  
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
 
Tengo el honor de representar a México en el Parlamento latinoamericano como 
Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, deuda social y desarrollo 
regional.  
 
Como Vicepresidenta del grupo de amistad México – Canadá, asistí a la Reunión 
Interparlamentaria, en donde abordamos temas de migración y sustentabilidad 
ambiental. 
Foto grupal 
 
Asistí también la reunión Bilateral México – España, en la que legisladores de 
ambos países, compartimos nuestras experiencias para enfrentar esta pandemia y 
la crisis económica,  
Foto del zoom 
 
 
 GESTION SOCIAL 
 
En estos dos años de gestión parlamentaria hemos reafirmado el compromiso de 
trabajar cerca de los ciudadanos 
en visitas a los municipios o desde la oficina de enlace, hemos brindado asesoría 
legal, apoyo médico de hospitalizaciones, medicamentos, sillas de rueda, gestiones 
en materia educativa, vinculación con las instituciones de los tres niveles de 
gobierno, apoyos pintura, lámparas de fachada, libros, material didáctico, apoyos a 
escuelas, cursos de Capacitación para el Trabajo, material didáctico y útiles, 
material de construcción 
 
El cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor índice   de mortalidad 
entre las mujeres, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero si  es curable 
cuando se  detecta en una etapa temprana, es la detección y el diagnostico oportuno 
el que hace la diferencia entre la vida y la muerte, por eso realice gestiones ante la 
Fundación contra el  Cáncer de Mama FUCAM, quien acepto nuestra colaboración 
permitiéndonos sumarnos desde hace 2 años a esta lucha y así a través de sus 
unidades móviles pudimos atender a mas de 1400 mujeres hidalguenses para que 
se realizaran sus  mastografías sin ningún costo, mujeres de tula, Atitalaquia, 
Tizayuca, Zimapán, san salvador, Atotonilco el grande Tolcayuca, Epazoyucan, 
mineral de la reforma y Pachuca. 
Muchas gracias a FUCAM por su apoyo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
La pandemia del COVID-19, nos vino a poner a prueba a todos, nos ha mostrado 
todos los días historias de valentía de médicos enfermeros, radiólogos, camilleros, 
personal de ambulancias, de seguridad y de intendencia, que han estado en la 
primera línea de batalla. 
 
Además del gran reconocimiento, la admiración y gratitud por su trabajo, proteger 
su salud y la de sus familia fue una prioridad para nosotros, para Disminuir el riesgo 
de contagio del personal de salud de Hidalgo gestionamos ante la empresa Mabe 
210 dispositivos AEROBOX que permiten aislar al paciente con covid de los 
médicos tratantes, que fueron entregados a todos los hospitales del sector salud a 
través de la Secretaria de Salud de nuestro estado. 
 
Ante la empresa silos y camiones cápsulas de traslado de pacientes covid, que 
fueron entregados al Hospital general de Pachuca, al hospital del ISSSTE de 
Ixmiquilpan, entre gracias a ambas empresas que habilitaron incluso líneas de 
producción para ayudar en plena pandemia foto. 
 
También entregamos 2 000 caretas de protección facial las cuales se entregaron a 
personal del sector salud de instituciones como IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud 
Hidalgo, Hospital General de Pachuca. 
 
 
Agradezco a los medios de comunicación por permitirme informar en el momento 
oportuno a los ciudadanos nuestras actividades 
 
El informe que les he presentado resume las actividades legislativas, de gestión y 
atención ciudadana que he realizado en estos dos años de trabajo estar al servicio 
de los hidalguenses desde el congreso de la unión demanda un compromiso 
permanente, no solo de trabajo continuó sino que dicho trabajo sea serio y 
responsable. es la única manera que conozco de responder a su confianza les 
reitero mi compromiso de seguir trabajando con toda responsabilidad y 
profesionalismo, con pasión y entrega para poder seguir siendo una diputada que 
sirve. 
 
 
 
 


