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SEMBLANZA 

Inicia su vida en la política como representante general de la 

campaña del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para Presidente de la 

República Mexicana, con la Corriente Democrática en 1988. 

Abanderada de la marcha de las 100 horas en el zócalo capitalino 

por el Ingeniero Cesar Buenrostro en 1988. 

Es reconocida por su destacada trayectoria dentro del Partido de la 

Revolución Democrática, siendo miembro fundador en 1989, año en 

el que se convierte en Presidenta del partido en Benito Juárez. 

Se desempeñó como representante general del PRD en votaciones 

internas para la sucesión de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 

1993. Asimismo, representante general en elecciones para la 

presidencia en 1994 y 2000. Para 1997, fue representante general en 

las votaciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Delegada al Congreso Nacional del PRD en 1993 y candidata a 

suplente de Diputado Federal Asambleísta del PRD en dos ocasiones: 

1988 con Roberto Patiño y 1994 con Martí Batres Guadarrama.  

Tuvo una importante participación como promotora de la estrategia 

económica alternativa para el desarrollo de México, noviembre 1995. 

Y de 2002 a 2008 fungió como Consejera Estatal del PRD. 

En el año 2000, se convierte en Presidenta Colegiada del Comité por 

actividad ¨TRIBUNA DEMOCRATICA¨. También en este año se 

desempeñó como miembro activo de la campaña de Andrés Manuel 

López Obrador para Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Destacó como Miembro del Comité Ejecutivo Delegacional del PRD 

en Benito Juárez con la cartera de Relaciones Políticas, Sociales y de 

Alianza por 6 ocasiones en la presidencia de Martí Batres 

Guadarrama, Eli Evangelista, Mina Matus Toledo, Juan Carlos Guerra, 

Ángeles Rocha e Isabel Gómez. 

En el 2009, funge como representante general en las votaciones para 

Jefe Delegacional en Benito Juárez del Mtro. Bernardo Batiz. Y de 2015 

a 2018, se desempeñó como Secretaria de Equidad y Género del 

Comité Ejecutivo Delegacional del PRD.  

Es importante destacar que fue acreedora en 2003 y 2006 a la Medalla 

“Benita Galeana” que otorga el PRD en reconocimiento a su 

incansable lucha y entrega a la izquierda mexicana. 
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Además de su importante labor en la política, también se ha 

destacado como una incansable luchadora social y vecina de gran 

actividad en diversas colonias de la Delegación Benito Juárez.   Se 

convierte en Presidenta del Comité Seccional de Narvarte Oriente en 

1997.  De 1997 a 2003, se desempeñó como colaboradora del 

Delegado en Benito Juárez, Ricardo Pascoe (PRD) en el área de 

Participación Ciudadana, donde desarrolló una importante labor de 

vinculación con los ciudadanos. 

Preocupada por la atención a los ciudadanos, participa en el curso 

¨Atención, Imagen y Servicio al Cliente¨, impartido por el Gobierno del 

Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, en 1998. 

Fue Presidenta de Colonia en 2002 y Representante de Manzana de 

2010-2018. Asimismo, se desempeñó como Presidenta de la Comisión 

de Vigilancia del Comité Ciudadano de Julio 2010 – Julio 2013.  

Por su importante labor política y de vinculación con la ciudadanía 

por más de 30 años, participa como Concejal de la Alcaldía Benito 

Juárez, presidiendo la Comisión de Igualdad Sustantiva, de octubre 

2018 a la fecha.  

 

RECONOCIMIENTOS 

• Reconocimiento del Partido Político PRD por su participación en la 

Estrategia Económica Alternativa para el desarrollo de México, 

Noviembre 1995. 

• Diploma por parte del Gobierno del Distrito Federal por su 

participación en el curso ATENCION, IMAGEN Y SERVICIO AL 

CLIENTE, Agosto 1998. 

• Diploma por parte del Comité Ejecutivo Delegacional PRD Benito 

Juárez por su participación en el taller FORMACION POLITICA, 

Julio1999. 

• Reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo Delegacional del 

PRD en Benito Juárez por su invaluable esfuerzo para el éxito de la 

consulta PRIORIDADES NACIONALES, Noviembre 2002. 

• Medalla de la Orden al Esfuerzo “Benita Galeana”, otorgada por el 

Consejo Estatal del PRD,  en  2003 y 2006. 

• Reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo Delegacional del 

PRD en Benito Juárez, por su incansable lucha y entrega en la 

Izquierda Mexicana con incontables logros, Julio 2006. 

• Reconocimiento por parte del Comité Ejecutivo Delegacional del 

PRD en Benito Juárez, por su compromiso como militante y por su 

lucha librada para construir una sociedad más justa y democrática, 

Mayo 2009. 

• Diploma por parte de BIMSER por haber participado en el curso 

TECNICAS PARA HABLAR ANTE GRUPOS, Marzo 2015.  


