
Al inicio de mis funciones como Diputada del 
Noveno Distrito  Local de Tamaulipas, asumí el 
compromiso de frente a la Sociedad Tamaulipeca 
y en particular con mis representados del 
Distrito…….de impulsar las acciones de cambio 
legislativo que fueren necesarias para el 
desarrollo de nuestra sociedad….. y gestionar 
incansablemente todos los requerimientos que 
me confiaron los ciudadanos. 

Así,…. he trabajado, con el apoyo de mi familia a 
quien agradezco su  invaluable respaldo  y 
comprensión que siempre he recibido…  
Gracias Ray por estar siempre a mi lado …gracias 
a mis hijas Alejandra, Liliana y Raisa …Gracias 
también a un ser muy especial Mi madre …sin el 
apoyo de ustedes no estaría viviendo la mejor 
experiencia de mi vida profesional: El servirle a la 
gente del 9º. Distrito…  para ustedes todo mi 
cariño y  especial agradecimiento. 

 



He trabajado……. día a día,…… en un  Congreso 
dinámico e incansable hemos escuchado, 
atendido y respaldado inclusive, desde sus 
lugares de origen recorriendo la hermosa 
geografía tamaulipeca ……. sesionando de modo 
abierto y de cara a la sociedad……. en una 
expresión moderna, actualizada y sensible de un 
Congreso Local acorde a las exigencias de la 
actualidad… 
comprometido con su tiempo y con su gente. 
  

Gracias a nuestro líder Diputado Ramiro Ramos 
por imprimirle este dinamismo al Congreso y 
apoyarnos siempre en nuestras gestiones. 

 

Hoy me siento muy contenta de trabajar en 
equipo, integrada al Grupo Parlamentario del 
PRI…  



Unidos, todas las fracciones ayudamos a 
construir una sociedad pacífica, incluyente y 
democrática,… un Estado Fuerte, Competitivo y 
Humano,… capaz de enfrentar los desafíos del 
mundo contemporáneo, de integrarse 
globalmente, con justicia social,  para todos…….. 
trabajamos juntos para impulsar un Estado que 
establezca como prioridad pública los intereses 
de la ciudadanía, con ética, con justicia, con 
razón política, con tolerancia a la diversidad,…. 
con unidad,…. pero sobre todo….. con auténtica 
vocación de  
servicio público………  trabajamos siempre y ante 
todo en la formación de una sociedad con 
mejores valores de solidaridad y colaboración 
mutua… donde la agenda Parlamentaria tuvo 
como prioridad…….. velar por el bienestar de los 
tamaulipecos.  

 



He trabajado desde comisiones,….. con gran 
responsabilidad y compromiso…….en particular 
como presidenta de la Comisión de Turismo,…. 
Puedo informarles  que se  impulsaron fuertes 
acciones que conducen a Tamaulipas por la 
senda correcta, de la consolidación de una región 
en crecimiento en materia turística. Así, el 
Estado cuenta ahora con una Ley de Turismo que 
será el marco de actuación de los prestadores de 
servicios, el ámbito de referencia de la gestión 
gubernamental y la base del impulso a los 
proyectos de desarrollo. Consolidamos así la 
visión progresista del Gobernador del Estado, 
Ingeniero Egidio Torre Cantú…MI 
RECONOCIMIENTO A TAN OPORTUNA Y 
BRILLANTE INICIATIVA. 
 

A la par de todo este trabajo legislativo, hay un 
rubro del cual me propuse siempre estar atenta 
…y es precisamente atender la demandas de 



quienes por su decisión me llevaron a ser su 
Diputada, me refiero a todas y cada una de las 
personas que orgullosamente represento, por 
ello en materia de gestión social,….. puedo 
afirmarles que cada una de las demandas y 
peticiones  captadas en mi oficina de gestión,  
fueron atendidas de manera oportuna y en 
algunos casos canalizadas a las diferentes 
instancias  para su pronta resolución. 
 

Como lo fue en el rubro de educación, donde 
apoyamos con innumerables paquetes de útiles 
escolares, libros y mochilas, así como la gestión 
de material didáctico para aulas de primaria y 
secundaria, además de gestionar becas como un 
estímulo al esfuerzo y aprovechamiento de las 
niñas, niños y jóvenes del noveno distrito…  

 

Una de las demandas mas apremiantes que se 
han presentado en la oficina de gestión ha sido 



en salud, estar o tener un familiar enfermo es 
preocupante y sentir el apoyo de una mano 
amiga y solidaria en momento difíciles nos 
atenúa ese sentimiento…por ello hoy quiero 
hacer un especial y público agradecimiento al 
sector salud  y a mis amigos los médicos que han 
hecho posible que muchas mujeres de Valle 
Hermoso y Matamoros tengan acceso a una 
atención  ginecológica de calidad y a estudios 
especializados de detección oportuna de cáncer 
de mama y cervicouterino. 

 

Y que hombres y mujeres de cualquier edad 
acudan a consultas oftalmológicas con entrega 
inmediata de lentes,  o a que se les realice 
estudios de laboratorio, aunado a todo ello…se 
han entregado una diversidad de medicamentos 
y aparatos funcionales ortopédicos, de apoyo, y 
de traslado,  como muletas, sillas de ruedas, 
bastones y todo aquel material médico 



solicitado.  Todo esto gracias a la suma de 
esfuerzos de gente muy comprometida que 
comparte con una servidora el espíritu de 
servicio….A TODOS ELLOS MI RECONOCIMIENTO 
Y GRATITUD.  
 

Porque el hacer deporte representa llevar una 
vida sana, la oficina de Gestoría se dio a la tarea 
de promover y difundir la participación de las y 
los jóvenes en disciplinas deportivas y dotarlos 
de uniformes y equipo para su buen desempeño. 
 

A demás se atendieron infinidad de gestiones 
ante las instancias públicas del gobierno estatal 
que tuvieron positivas respuestas y en donde se 
han visto beneficiados muchas familias de este 
distrito ….como las correcciones administrativas 
a las actas de nacimiento, o la petición de 
paquetes de material que dignifican la vivienda, 
o la asesoría legal a diversos problemas …por ello 



Agradezco Infinitamente a todos y cada uno de 
los titulares de las diferentes instituciones 
Públicas, todos ellos personas con un gran 
compromiso por servir a la ciudadanía 
Tamaulipeca bajo el liderazgo de nuestro 
Gobernador ingeniero Egidio Torre Cantú…. 

 

Muchas gracias Gobernador…desde esta palestra 
mi reconocimiento y agradecimiento por su 
apoyo que directa o indirectamente  de las 
diversas Secretarias a su cargo me han brindado 
para la realización de las diversas gestiones 
sociales….También un gran agradecimiento a mis 
amigas y amigos representantes del gobierno 
federal… que en aras de instrumentar una 
política social más humana y vanguardista…con 
mayor sentido social… como es la visión de 
nuestro Presidente de la República Licenciado 
Enrique Peña Nieto, me han apoyado para que 



las y los ciudadanos del noveno distrito TENGAN 
SIEMPRE SUS DEMANDAS ATENDIDAS. 

Sin lugar a dudas el trabajo de gestoría de esta 
servidora ha sido posible también por el respaldo 
que he recibido del ciudadano Presidente de 
Valle Hermoso mi amigo José Luis Hernández 
Castrellón  quien junto con su esposa Judith… 
siempre han estado prestos al apoyo requerido 
para la gente de nuestro distrito…así como a mi 
amiga la Alcaldesa de Matamoros la licenciada 
Norma Leticia Salazar Vazquez de quien valoro 
que en este día nos este acompañando. 
 

El éxito de este gran trabajo de gestión social se 
ha logrado también a la suma de muchas 
voluntades que me han acompañado sin 
desfallecer y a quienes agradezco de todo 
corazón todo su apoyo. 
    



Queda claro que desde nuestra posición………nos 
propusimos impulsar las grandes 
transformaciones de fondo que requiere un 
Estado y un país como el nuestro…….y de esta 
manera nos fue posible….. trabajar de la mano 
con los diversos sectores y organizaciones de la 
sociedad……. con la idea firme de que la política 
debe estar en manos de la gente………trabajar de 
conjunto con los diferentes órdenes de 
gobierno……apoyando al Ejecutivo Estatal que 
encabeza el Ingeniero Egidio Torre Cantú, y 
construir las reformas y nuevas Leyes que 
permitan el crecimiento y desarrollo de nuestro 
Estado y de nuestro País...  que alineadas a la  
visión  del Ciudadano Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto  se alcanzaron  las reformas 
estructurales necesarias para Mover a 
México….objetivo primordial del gobierno 
federal. 

 



Gracias a la voluntad política de todas las 
expresiones  representadas en este Congreso 
pudimos concretar estas importantes acciones 
legislativas. …Estos resultados,….traducidos en 
ordenamientos legales,… permitirán al Estado,… 
en sus múltiples facetas,… actuar en bien de la 
ciudadanía, destinando más recursos y acciones 
específicas para la seguridad y protección del 
ciudadano,….. para el crecimiento y 
mejoramiento de las escuelas,… para ampliar las 
acciones y protección de datos en salud,…. 
garantizarle mayores derechos a quienes 
acceden a la impartición y procuración de la 
justicia,….. a la protección de los derechos 
humanos en sus modernas expresiones,…. y 
permitirán a la ciudadanía  la participación 
política con nuevas reglas,  con un enfoque 
vertical y transversal de la equidad de género…y 
…acceder a mayores beneficios,…. 



Ejerciendo sus derechos en un ámbito de 
protección y amplias libertades. 

En el Orden Municipal…. se dictaron los 
lineamientos para que puedan actuar en un 
ámbito de transparencia,…. de certeza en su 
gasto público,….. de corresponsabilidad 
gubernamental y de equilibrio en sus finanzas 
públicas….. con pleno respeto a los derechos 
ciudadanos y sin comprometer acciones de 
futuro. 

 

En suma, el Congreso de la actualidad,. . . .este 
Congreso en que ustedes me dieron la 
oportunidad de participar, es un ente 
plenamente identificado con la sociedad,. . . .   

que debate, para construir, . . . . . 

que regula con visión social,. . . . . .  



que aglutina el pensamiento político de la 
entidad . . . . .para impulsar día a día rutas de 
entendimiento con la comunidad. 

Por ello…..vemos la tarea legislativa como labor 
permanente, inagotable…. Concebimos las leyes 
como ordenamientos que deben adecuarse al 
ritmo del crecimiento social, ajustarse a la 
dinámica del pensamiento colectivo y responder 
al interés general…… por ello, siempre estaremos 
atentos a la necesidad de su estudio y 
adecuación. A esta importante función dedicaré 
todo mi esfuerzo, como lo prometí en mi 
campaña y lo reitero hoy ante ustedes. 

Con satisfacción puedo informarles que la 
actualización a nuestro marco jurídico coloca a 
Tamaulipas en un lugar privilegiado en el 
escenario Nacional al contar ahora con leyes más 
modernas, adecuadas a los tiempos y a las 
exigencias sociales. 

 



La ruta de la transformación que hemos 
transitado……… ha sido un camino exigente, 
arduo, que nos demanda grandes 
esfuerzos…….pero, también, es el único que nos 
lleva al Tamaulipas que queremos construir……..  
existen grandes desafíos y muchas necesidades 
que atender……….pero lo importante es tener 
claro el objetivo,… seguir adelante y no 
detenernos……. los resultados ya están a la vista. 

Estimadas amigas y amigos: 

Servir a la Sociedad Tamaulipeca es una labor 
que demanda satisfacción y orgullo, que requiere 
esfuerzo y compromiso, que reclama entrega y 
pasión  pero que da a cambio grandes  
satisfacciones al ser humano.  

Por ello mi agradecimiento a mis representados 
del Noveno Distrito de  Valle Hermoso y 
Matamoros,……. porque me han honrado con 
esta noble encomienda… que hace posible el 
crecimiento de la solidaridad social, la 



multiplicación de los valores de la democracia y 
el desarrollo de la estructura social. 

Gracias también,….de manera especial… a los 
comerciantes e industriales que hicieron 
significativos aportes para poder llevar 
beneficios a personas y grupos en desventaja 
social. Su desinteresada actitud refrenda que en 
Tamaulipas y en esta tierra en especial LOS 
VALORES SERÁN POR SIEMPRE NUESTRO 
ORGULLO. 

 

En mi vida como servidora pública y hoy como 
legisladora, siempre he tenido la convicción de 
hacer converger intereses y posiciones políticas, 
en aras del interés común que está por encima 
de cualquier interés personal o partidista. 

Por eso,….. Ahora,…les reitero mi compromiso de 
seguir trabajando, con unidad, con tolerancia, 
con pluralidad, con actitud democrática y con 



apertura ideológica, …….en las grandes 
respuestas que nuestro estado y  sobre todo, 
nuestros  Municipios, necesitan……….. 

Hoy en este segundo informe de mi actuar 
legislativo y frente a ustedes refrendo mi 
irrenunciable compromiso de seguir trabajando 
con toda pasión como hasta ahora lo he 
hecho…les reitero mi solidaridad y 
agradecimiento perpetuo a todos, por su 
respaldo a las acciones que han hecho posible 
que Tamaulipas crezca al ritmo que la sociedad 
demanda……. 

 

 Los invito a que sigamos JUNTOS aportando lo 
mejor de nosotros para construir, con valor y 
perseverancia el Tamaulipas que todos 
queremos y el México Grande que todos 
MERECEMOS 

Muchas Gracias. 


