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Desde hace un año me encuentro desempeñando una de las más grandes
responsabilidades y el más grande honor que puedo tener hasta ahora. Llegué a una
curul tabasqueña para poder representar tu voz y voto ante el Honorable Congreso del
Estado de Tabasco y no puedo estar más alegre y comprometida de ser tu Diputada
como hasta ahora. 

Poder estar cerca de ti, en tu casa, tu escuela, tu trabajo y en las calles me ha permitido
ser más sensible a las situaciones que aquejan a la sociedad hoy y eso hace que no solo
me preocupe sino me ocupe a realizar lo competente para mejorar las condiciones en
nuestro estado. 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 22 Fracción X, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tabasco como Diputada Local Constitucional, hago del
conocimiento a este órgano legislativo y a la ciudadanía en general mi primer informe de
actividades comprendidas del cinco de septiembre de 2021 al cuatro de septiembre de
2022. 

Soy una convencida que la transparencia y rendición de cuentas son necesarias para un
mejor desempeño como funcionarios públicos, por eso este documento informa sobre
mis actividades y función dentro del Congreso del Estado tabasqueño. 

Hoy quiero mostrarte el trabajo hecho a favor de diferentes sectores, donde como
legisladora y parte de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde buscamos
materializar propuestas, proyectos y reformas que tuvieran como bien el beneficio de los
ciudadanos garantizando el derecho a un medio ambiente sano, fortalecer el sistema de
seguridad, así como hacer frente a los desafíos en los ámbitos de salud, educación,
recreación, desarrollo económico, bienestar social, participación ciudadana, rendición
de cuentas, combate a la corrupción y el empoderamiento de las mujeres así como el
desarrollo humano de las y los jóvenes de nuestro estado. 

Mensaje a mis amigos:Mensaje a mis amigos:  





COMISIONESCOMISIONES            
ORDINARIASORDINARIAS  

Las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de
la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a
que el Congreso del Estado con el fin de atender los asuntos de su competencia
constitucional y legal, para el mejor y más expedito desempeño de sus funciones.

COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO 
INDUSTRIAL, CONÓMICO, ARTESANAL, 
COMERCIAL Y TURÍSTICO

4 sesiones ordinarias, 4 reuniones con asociaciones, 1 reunión con
dependencias

6 sesiones ordinarias, 10 iniciativas entrantes, 3
reuniones con asociaciones, 2 reuniones con
dependencias

8 sesiones ordinarias, 
4 dictámenes
en total, 2 en sentido positivo, 
3 visitas a hospitales

COMISIÓN DE RECUROS HIDRÁHULICOS,
ENERGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

COMISIÓN DE SALUD





INICIATIVASINICIATIVAS  
PRESENTADASPRESENTADAS

Personas adecuadas en la Dirección de Medio

Ambiente y    Desarrollo Sustentable

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la

fracción XIX del artículo 29, la fracción XVI del artículo 65, el

primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 84

Quater, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado

de Tabasco. – Presentada el 29 de septiembre de 2021. 

Creación de la Unidad de Atención a la Juventud

en los Ayuntamientos

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las

fracciones XV y XVI del artículo 73; se adiciona una fracción

XVII al artículo 73, y un artículo 94 sexies, todos de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en materia

de creación de la Unidad Municipal de Atención a la Juventud. –

Presentada el 27 de octubre de 2021.
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 Banco de Alimentos

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone
expedir la Ley para la Recuperación, Abasto y
Aprovechamiento de Alimentos en el Estado de Tabasco.
– Presentada el 16 de febrero de 2022.

Licencias digitales para conducir

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma la denominación del Título tercero, para
denominarse de las licencias, licencias digitales y
permisos para conducir, se reforma el Capítulo I,
para denominarse de la expedición y emisión de
licencias y permisos, se reforma el Capítulo III, para
denominarse de los permisos o permisos digitales
para conducir, el Capítulo IV, para denominarse de
la suspensión y cancelación de la licencia de
manejo o licencia de manejo digital para conducir.
– Presentada el 16 de marzo de 2022. 
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PUNTOS DE ACUERDO
Exhorto ley 3 de 3 en contra de la violencia de

género 

Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta
respetuosamente a los 17 Ayuntamientos del Estado de
Tabasco, a que, en fortalecimiento de la igualdad de género, no
discriminación y prevención de violencia hacia las niñas y
mujeres, observen y cumplan dentro de su plantilla laboral con
la Iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia de género. –
Presentada el 24 de junio de 2022. 



TOTAL DETOTAL DE  
INICIATIVASINICIATIVAS  
Como grupos parlamentarios,
tenemos el derecho a presentar
iniciativas que son discutidas tanto
en el pleno como en las comisiones
ordinarias, y como Diputada he
votado para que se aprueben diversas
iniciativas presentados por las
diferentes fracciones parlamentarias,
quedando de la siguiente manera: 

113
44
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Iniciativas presentadas

Iniciativas aprobadas

Iniciativas pendientes



· Secretaría de Educación
· Secretaría de Desarrollo Económico 
· Secretaría de Salud 
· Instituto de la Juventud y el Deporte 
· Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
· CANACO Servytur Villahermosa 
· CANADEM Tabasco 
· Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
· Instituto de Protección Civil del Estado 
de Tabasco 
·Instituto Estatal de la Mujer 

El dialogo y consenso siempre fortalece el trabajo legislativo, así como la coordinación

con organizaciones y entes gubernamentales. Por eso, sin importar el color o partido

hay que tener en cuenta el punto de coincidencia que es el bienestar de las y los

tabasqueños. 

Como Diputada he tenido la oportunidad de visitar y charlar con Directores de institutos

y Titulares de Secretaria, para coincidir en una agenda que permita dar soluciones y

agilidad a las necesidades y gestiones que demandan, y en consecuencia, se construya

un Tabasco con oportunidades, seguridad, claridad y rumbo, en su presente y futuro. 

REUNIONESREUNIONES  
CONCON  
DEPENDENCIASDEPENDENCIAS

·DIF Centro 
·Instituto Electoral y de Participación
 Ciudadana de Tabasco 
·Tribunal Electoral de Tabasco 
·Asociación Nacional de Estudiantes 
de Tabasco 
·Comprometidos con Tabasco 
·Lazos Fuertes 
·Jóvenes Trabajando Tabasco
·CMIC Tabasco 
·Televisión Tabasqueña 





El empoderamiento de la mujer es una realidad. Hemos abierto camino
para que más niñas, jóvenes y señoras sueñen con una sociedad más
inclusiva y abierta a cambios generacionales. Nuestra visión y esencia es
necesaria en todos los sectores y aunque hemos avanzado no es
suficiente, lo importante es que sabemos dónde estamos y hacia dónde
vamos. 

Este año, tuvimos la oportunidad de vivir nuestro primer evento llamado
“Con Amigas” en el mes de marzo dentro del marco de la celebración del
día de la mujer, teniendo una segunda edición en el mes de mayo. En este
evento, lleno de amigas buscamos empoderar a la mujer a través de
capacitaciones y foros con expertas en diferentes temas, como salud,
bienestar social, emprendimiento e imagen, para obtener herramientas
para seguir creciendo como personas y sobretodo como líderes en la
sociedad. 

CON AMIGASCON AMIGAS
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El desarrollo integral de los jóvenes es un tema prioritario, por eso
fomentar la participación ciudadana y temas como la salud y el
deporte entre la población joven ha sido un eje de esta legislación. 

Realizamos en el mes de agosto del 2022 el primer evento llamado “El
Rally” donde decenas de jóvenes participaron en competencias
recreativas y deportistas para obtener el primer lugar fomentando así
los valores y el deporte entre la población. El Recreativo de Atasta fue la
sede de este primer evento y que estamos seguro seguirá impulsando la
convivencia entre las juventudes. 

EL RALLYEL RALLY



AMIGOS



Como legisladora he podido estar cerca de ti y escuchar las necesidades e

inquietudes que hay en tu comunidad y como ciudadanos que me han

permitido ser una gestora para facilitar los recursos necesarios y cumplir, así

como acudir a las instancias pertinentes que nos ayuden a solucionar las

problemáticas. Por eso este primer año aproveché a visitarte en tu colonia,

casa, trabajo y estar más cerca de ti. 

VISITA AVISITA A  
COMUNIDADESCOMUNIDADES





Los medios de comunicación son clave

para la transmisión de nuestro trabajo

hacia la ciudadanía. Muchas estaciones y

televisoras han abierto sus puertas y

micrófonos a esta servidora para estar

más de cerca a ustedes y platicarles

sobre los avances en temas legislativos.

Gracias a ellos, los resultados se

escuchan hasta en los lugares más

lejanos de nuestro estado. 

·Notitrece con Gerardo López-Conde 

·Radio Formula con Gabriel Aysa 

·Ahora Noticias con Marissa Perea 

·Tabasco Hoy Noticias con Filiberto Castro

·El Heraldo Radio con Victor Ortiz 

·Tabasco Hoy Radio con Pedro Ignacio 

·Panorama Sin Reservas con Roberto Carrera 

·Poder Informativo con Ángel Jiménez 

·Barbas a Remojar con Krishnamurti Margalli 

MEDIOS DEMEDIOS DE  
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN





Muchas gracias por ser 
parte del cambio que 
requiere Tabasco, 
sumando desde las 
trincheras necesarias y 
alianzas que benefician 
a nuestro estado.

 ¡Seguimos trabajando!

DIPUTADA LOCA




