Lucía Virginia Meza Guzmán

Nació el 13 de diciembre de 1975. Es licenciada en Administración Pública en
Universidad Latinoamericana (ULA), campus Cuernavaca. Actualmente cursa la
Maestría en Seguridad Publica y Políticas Públicas, además de haber concluido
cursos sobre Análisis Político en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y en la Universidad George Washington.
Inició su carrera política en 1998 en su municipio natal, Cuautla, como
coordinadora de Desarrollo Social donde fue regidora de Hacienda,
Programación y Presupuesto, además de participar como impulsora de
programas de desarrollo social en el ayuntamiento de Atlatlahucán.
En 2006, fue electa diputada local de Mayoría por el Distrito XIV de Cuautla en
la L Legislatura, donde presidió la Comisión de Gobernación y Gran Jurado .
Fue Coordinadora del grupo parlamentario del PRO y Presidenta la Junta
Política y de Gobierno.
En 2012 de nueva cuenta, la población de Morelos la eligió, por el principio de
Mayoría como Diputada Local por el distrito XV de Cuautla en la Lll Legislatura,
donde presidió la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, además
de ser Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRO.
En diversos momentos en dicha legislatura, tuvo diversas responsabilidades:
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación; Secretaria
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública así como vocal de
Participación Ciudadana y Equidad de Género.
Coordinó los trabajos para la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción, lo que permitió que el Estado de Morelos se convirtiera en la
primera entidad en el país en impulsar esta reforma que fue reconocida como
de "avanzada".
En 2015 llegó a la cámara federal al ser electa, nuevamente por el principio de
mayoría, como diputada federal por el tercer distrito electoral con cabecera en
Cuautla que comprende los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco,
Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Tepoztlán y
Huitzilac.
El 1de julio de 2018 fue electa como Senadora de la República.
Terreno político social
Desde de 2010 se dedicó a trabajar muy cerca de la población, lo que le
permitió fundar Pervivir AC, organización social que incluye a persona de
escasos recursos a fin de ser considerados en proyectos productivos, en
particular, para las mujeres morelenses del campo, además de desempeñarse
como asesora política en la Casa de Diálogo AC.
Trayectoria partidista

Su formación social y convicción de izquierda, la llevó en 1998 a afiliarme al
PRD, y dos años después, fue electa Coordinadora Juvenil y promotora del
voto.
En más de veinte años de militancia política tuvo diversas responsabilidades,
entre otras, fue Secretaria Municipal de la Mujer, Consejera Estatal, Delegada
Nacional y Consejera Nacional.
El 15 de noviembre de 2017 presentó su renuncia al Comité Ejecutivo Estatal
(CEE) del PRD por no compartir lo que se dio por llamar una "nueva ideología
política", que consideró ajena a los principios por los que lucharon las y los
perredistas, y por ir en contra de todo principio democrático y convertirse en
una absurda monarquía que sepultó los ideales de miles de perredistas que
dieron su vida por este partido político.
Desde entonces,participa activamente en el Movimiento de Regeneración
Nacional y realiza trabajo social y político con jóvenes , campesinos, mujeres y
hombres de Morelos con el serio propósito de alcanzar la Cuarta Transfo
rmación de México a la que los convocó Andrés Manuel López Obrador.
Preside la Comisión de Juventud y Deporte.

