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Biografía 

Soy una apasionada de mi país. Ingresé a las filas del Partido Acción Nacional 

(PAN) en la búsqueda de tener una mejor opción política para México y trabajar 

de manera activa por él. 

A finales de los años ochenta apoyé como voluntaria algunas campañas 

electorales del PAN, y fue en 1991 que me afilié de manera formal al partido, en 

donde ha desempeñado varios cargos. Actualmente soy Consejera Nacional y 

estoy a cargo de Promoción Política de la Mujer (PPM). 

Cursé la licenciatura en Educación Especial en la Universidad de las Américas, 

realicé una maestría en Psicoterapia Familiar Sistemática por el Instituto de la 

Familia A.C., además, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, obtuve la 

especialización en políticas públicas en Alemania. 

Al terminar la carrera me desempeñé como terapeuta en diversas clínicas de 

atención psicológica y de psicoterapia. Tuve el honor de llevar la dirección del 

Centro Terapéutico de Atención Integral y del departamento de Psicopedagogía 

en el Colegio Fontanar.  

 

Soy orgullosa madre de tres hijos, a quienes he tratado de transmitir el valor y 

disciplina de trabajar y vivir con la pasión que te provoca una causa para el bien 

común.  

 

Soy una convencida del poder, impacto y alcance de las causas sociales. Por eso 

he impulsado en medida de lo posible a las organizaciones de la sociedad civil, 

para promoverlas como actores de participación y cambio para el sistema 

político mexicano y la sociedad en general. 
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Fuí presidenta del sistema DIF municipal y estatal en el estado de Querétaro, en 

donde puse especial interés en los programas de desayunos en caliente, las 

cocinas escolares; y el cuidado de las casas hogar a cargo del estado y la 

iniciativa privada. 

 

Como diputada federal fomenté las iniciativas que fortalecieron a las OSC en 

México, aumentando los objetos sociales susceptibles para convertirse en 

donatarias autorizadas, ampliando así la posibilidad de que más asociaciones 

ciudadanas pudieran acceder a recursos económicos para apoyar sus 

actividades. 

 

También fui integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; 

Cultura; Comisión  Especial para la lucha contra la Trata de Personas y Secretaria 

en las Comisiones de Participación Ciudadana y Especial para la Niñez. 

 

Participé activamente en la campaña de Josefina Vázquez Mota promoviendo la 

participación de la mujer y de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

En 2012 me postulé como senadora por el PAN por Mayoría Relativa para 

representar al Estado de Querétaro, obteniendo la mayoría de votos en las 

elecciones. 

 

Hoy como Senadora, soy Secretaria de la Comisión de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; Vicecoordinadora de Vinculación con la Sociedad; 

integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Comisión de 

Educación; y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. 

 

Creo firmemente que gran parte de los problemas de salud que aquejan a 

nuestra población tiene que ver con los malos hábitos alimenticios. Somos el 
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país que consume más refresco per cápita a nivel mundial, lo que nos arroja una 

taza de atención altísima para enfermos por problemas derivados de la 

diabetes, obesidad y sobrepeso.  

  

Por ello impulsé desde la cámara alta el impuesto al refresco. Con el objetivo de 

disminuir el consumo de este tipo de bebidas para reducir los índices de 

obesidad y enfermedades cardiovasculares, cuestión que empieza a tener sus 

primeros resultados positivos. 

 

Actualmente me encuentro impulsando la iniciativa para que estos recursos que 

obtiene el gobierno sean aplicados en la instalación de bebederos y la 

ampliación de la red de agua potable en cada escuela y parque público. 

 

Conociendo el cáncer que implica la corrupción y la falta de transparencia en 

nuestro país, formo parte del grupo de senadores y senadoras que presentaron 

la iniciativa de ley  General de Combate a la Corrupción. 

 

Creo que la transparencia y la rendición de cuentas, creo en las mujeres de este 

país y por ello seguiré impulsando la equidad y apoyándolas en todo momento, 

y seguiré caminando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Mi compromiso es con los México, con las mexicanas y mexicanos, con el único 

fin de alcanzar una sociedad más justa y equitativa, por un futuro promisorio 

para las nuevas generaciones. 

 

------------------------------------ 


