Kenia López Rabadán
FORMACIÓN ACADÉMICA
Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y Maestra
con Mención Honorífica en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad
Panamericana. Doctoranda en Administración Pública por el Instituto Nacional
de Administración Pública.
TRAYECTORIA

LEGISLATIVA:

Diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presidenta la Comisión
de Administración Pública Local en la IV Legislatura.
Diputada Federal en la LXI Legislatura, en donde presidió de la Comisión de
Cultura.
Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que tuvo
una destacada participación en temas de mujeres, priorizando estructuras de
paridad en todos los cargos, logrando fortalecer su participación en los poderes
de la Ciudad. Asimismo, impulsó activamente los instrumentos de participación
ciudadana y trabajó en la nueva conformación del Poder Judicial establecido en
nuestra Constitución.
Actualmente es Senadora de la República por la LXIV y LXV del H. Congreso de
la Unión, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Cabe mencionar
que la Comisión de Derechos Humanos desarrolla una de las tareas y enfoques
más importantes en nuestro marco normativo, ya que su función en conjunto
con las y los Senadores integrantes de la misma es crear, reformar,
adicionar, derogar, o abrogar leyes y decretos relacionados con la protección
y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales en México.
Es integrante de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, Igualdad de
Género, Defensa Nacional, y Estudios Legislativos, Primera. Es
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de
la República, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Fue presidenta de
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente durante el
Tercer Receso de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
En 2020 ha sido galardonada por la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación con el "Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo 2020",
debido al reconocimiento laboral en el que impulsa, reconoce, evidencia y
defiende las necesidades de las y los ciudadanos día a día.
Durante enero de 2021, obtuvo el reconocimiento al "Mérito a la Función
Legislativa" que realizó la Revista Foro Jurídico, reconociendo su labor desde el
Senado de la República y su carrera como legisladora federal y local, y que se
ha destacado por su compromiso y acciones para mejorar a las instituciones de
seguridad y justicia y, de manera señalada, por la defensa de los derechos
humanos de las mujeres y la paridad de género.
TRAYECTORIA

POLÍTICA:

Cuenta con una trayectoria de 23 años en el Partido Acción Nacional, en donde
ha desempeñado diversos cargos municipales, estatales y nacionales.
Hoy en día es Consejera Nacional e integrante del Consejo Técnico de Cultura
del CEN del PAN.
TRAYECTORIA

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Es colaboradora de Grupo Fórmula (radio y televisión) en el Programa de
Eduardo Ruiz-Healy en donde participa como analista de temas políticos y
jurídicos desde el año 2016. Del mismo modo es Columnista en El Universal,
Reporte Índigo, Publimetro, Capital México, La Lista, Expansión Política, Big
Data y la Revista Siempre.

