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Ciudadanos de Nuevo León: 
Es un honor dirigirme a la comunidad neolo-
nesa rindiendo este primer informe de activi-
dades, correspondiente a los años 2021-2022. 
Éstos han sido los años en el que la democra-
cia ha sido palpable y se ha vivido como 
jamás en la historia de nuestro Estado, pues 
formo parte de una bancada que es oposi-
ción en el Congreso, pero que pertenece al 
grupo político que Gobierna el Estado. Ha 
sido un año de muchas complejidades, 
porque por un lado tenemos la persistencia 
del Covid-19 y el desabasto de agua, ambas 
crisis revelan no solo la tremenda corrupción 
del pasado, sino que ponen a prueba nuestra 
capacidad de reacción, innovación, solidari-
dad, nuestra resiliencia, en fin, nuestra condi-
ción humana.

Este año legislativo, me presenté en la más 
alta tribuna del Estado para visibilizar  los 
problemas de la ciudad, lo hice con pruden-
cia y respeto pero con firmeza y determina-
ción, estando convencida que dichos proble-
mas requieren atención oportuna y eficaz.

En primer término, expuse la corrupción que a 
todas luces reflejaba la autorización de la 
re-delimitación de las pedreras en el Cerro 
de las Mitras, por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable para aprovechar el 
área que anteriormente estaba considerada 
como zona de amortiguamiento para uso de 
vivienda; lo expusimos y fuimos escuchados, 
logrando que el Gobernador vetara dicho 
decreto. Con ello, no sólo salvaguardamos el 
estado de Derecho, sino que ayudamos a 
prevenir que numerosas familias cayeran en 
la trampa de establecerse cerca de las pe-
dreras, desarrollando posteriormente graves 
enfermedades respiratorias. 

Así mismo, exhortamos a los municipios de 
Nuevo León para que elaboraran su Progra-
ma de Cambio Climático Municipal, dándo-
nos la tarea de llevar a cabo un curso gratui-
to para los municipios metropolitanos tra-
zando una línea del tiempo. Hoy me da gusto 
informar que la mayoría de los municipios 
metropolitanos empezaron el proceso de 
elaboración del reglamento y que, en algu-
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Una de las actividades más 
importantes que he realizado 
como Diputada Local, es la de 
legislar en favor de la familia.
La Familia, para mí, es la 
célula principal de la socie-
dad, ya que mediante la con-
vivencia diaria aprendemos 
los valores y formamos víncu-
los que nos ayudarán a crecer 
y desarrollarnos; de la misma 
manera, cuando el núcleo fa-
miliar está dañado, nos perju-
dica como personas y esto, se 
ve reflejado al paso de los 
años en el tejido social.  
Proteger el interés superior de 
la niñez, es y siempre será 
–desde mi punto de vista- la 
manera más determinante de 
influir y trascender generacio-
nes, porque al crecer en en-
tornos sanos y favorables, 
propiciamos el desarrollo in-
tegral de cada individuo y a la 
postre, el progreso como so-
ciedad. Al privilegiar el interés 
superior de la niñez, estamos 
buscando que, en el proceso 
hacia una vida adulta, todos 
los niños puedan disfrutar de 
lo básico necesario para po-
tencializar sus capacidades, 
que será la base de forma-
ción para ser un buen ciuda-

dano y así, construir juntos la 
sociedad que anhelamos. La 
tarea es ardua y hay mucho 
por hacer en el camino, nece-
sitamos de todos, pero estoy 
convencida que, con ánimo y 
haciendo lo propio cada día, 
veremos los resultados. 
Mis causas son por la ciudad y 
la familia pues estoy conven-
cida que son el cimiento de 
nuestra patria.
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asignar la custodia y 
guarda de los menores. 

30



31



3032



33



34



35



36



37



38



39



Reforma para suspender 
alimentos a hijos mayores 

que no tienen oficio
 ni empleo.

40



413



42



43



44



45



46



47



Reforma para tipificar como 
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Reforma para ser más 
eficientes los procedimientos 

de convivencia .
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Reforma para tener guía 
alimentaria y de actividad 

física para los niños.
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Seguiremos trabajando 
en favor de la familia.
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