
  



  



Currículum Vitae 

Gabriela Cuevas Barron 

Es Senadora de la República desde el 1 de septiembre de 2012. Preside la Comisión de 

Relaciones Exteriores, responsable del análisis de la política exterior de México, la 

ratificación de Embajadores y Cónsules Generales y la aprobación de los tratados 

internacionales firmados por el Poder Ejecutivo, así como la autorización de la salida de 

tropas fuera del territorio nacional. Su gestión se ha caracterizado por una estrecha 

relación con embajadores y parlamentarios de distintos países.  

Actualmente, la Sen. Cuevas Barron preside la Delegación mexicana ante la Unión Inter 

Parlamentaria (UIP). De 2014 a 2016 fue integrante del Comité para Promover el Respeto 

al Derecho Internacional Humanitario y es Auditora interna para el ejercicio 2017. 

Como resultados de su desempeño en la UIP, sobresale el impulso, en coordinación con el 

Parlamento de Bahréin, de la resolución aprobada por unanimidad “El papel de los 

parlamentarios en la protección de los derechos de los niños, en particular de los niños 

migrantes no acompañados, y en la prevención de su explotación en situaciones de guerra 

y de conflicto”. De igual manera, con el objeto de diseñar leyes más igualitarias en materia 

de género, junto con la delegación de la India elaboró el tema de estudio y la resolución 

“Promoción de la cooperación internacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en 

particular en la inclusión financiera de las mujeres como un detonante para el desarrollo.” 

Su participación en foros parlamentarios internacionales incluye la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana – donde copresidió la Comisión de Asuntos Políticos, 

de Seguridad y de Derechos Humanos-, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 

la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea y la Comisión de Seguimiento 

Parlamentario de la Alianza del Pacífico, entre otros. 

Adicionalmente, la Sen. Cuevas Barron fue Diputada en la Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México (2016-2017), Diputada Federal en la LXI Legislatura (2009-2012), Jefa 

de la Delegación (municipio) Miguel Hidalgo (2006-2009), Diputada de la Asamblea del 

Distrito Federal (2003-2006), Diputada Federal de la LVIII Legislatura (2001-2003), 

Asesora en la Secretaría de Gobernación (2001) y Asistente de investigación en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (2000-2001). 

Concluyó sus estudios de Licenciatura en Ciencia Política, en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (2001) y ha cursado distintos seminarios y diplomados en materia 

de comunicación política, gestión pública y teoría política en universidades e instituciones 

mexicanas y extranjeras.  

La Sen. Cuevas Barron colabora regularmente en medios de comunicación mexicanos 

(radio, televisión e impresos) e internacionales (impresos). Igualmente ha sido autora de 

artículos y capítulos sobre temas relacionados con la promoción de los derechos humanos 

y el avance de la mujer. 

Nació el 3 de abril de 1979, en la Ciudad de México. 

  



GABRIELA CUEVAS BARRON 

3 de abril de 1979, Ciudad de México. 

 

Experiencia laboral 

 

I. Senadora de la República 
LXII y LXIII Legislaturas 

2012 a la fecha 

 

- Resultados más importantes en el Senado de la República 
 

 Reforma al artículo 11 Constitucional en materia de asilo y reconocimiento de a 
condición de refugiado.  
Presenté la iniciativa de reforma constitucional que fue aprobada por  votación 
unánime tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es la primera 
reforma aprobada por unanimidad en ambas Cámaras durante las últimas dos 
Legislaturas. 
Esta reforma armoniza la Constitución mexicana en materia de asilo y 
reconocimiento de la condición de refugiados, con los tratados internacionales, 
particularmente en materia de derecho humanitario y el derecho internacional de 
los derechos humanos. 
 

 Reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  
De la mano con la organización “Be Foundation – Derecho a la Identidad”, 
logramos que los consulados puedan expedir actas de nacimiento extemporáneas 
a mexicanos que no fueron registrados al momento de nacer en México. Esta 
reforma beneficiará a miles de migrantes ya que podrán realizar diversos trámites 
ante las instancias públicas y privadas. 

 

- Participación en comisiones en el Senado de la República 
 

 Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores es responsable del análisis de la política 

exterior, siendo ésta la facultad exclusiva más importante del Senado de la 

República y de la que se desprenden las ratificaciones de embajadores y cónsules 

generales, la aprobación de tratados e instrumentos internacionales así como la 

autorización para la salida de tropas fuera del territorio nacional. 

Desde el inicio, apostamos por un nuevo impulso al diálogo y a la diplomacia 

parlamentaria a través de una estrecha relación con las embajadas y con 



legisladores y gobiernos de todo el planeta, es por ello que se han llevado diversas 

reuniones con embajadores y parlamentarios de otros países. 

Adicionalmente, y con el objetivo de diversificar la presencia y relaciones de 

México en el mundo, por primera vez desde la Comisión de Relaciones Exteriores 

suscribimos memorándums de entendimiento con nuestros pares en 15 países.  

 

 Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, África. 

 Integrante de la Comisión de Derechos Humanos,  

 Integrante de la Comisión de la Ciudad de México 

 Integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. 
 

 

 

 

- Diplomacia parlamentaria 
 

1. Unión Interparlamentaria (UIP) 
 

La UIP es la organización parlamentaria más importante en el mundo, fue 

fundada hace 128 años. Los temas que aborda la organización tienen un impacto 

directo para los habitantes de los países que la integran y el mundo. 

 

Cargos desempeñados: 

 

- Actualmente desempeño la presidencia de la Delegación Mexicana. 
 

- Fui integrante y Presidenta (2014 – 2016) del Comité para Promover el 
Respeto al Derecho Internacional Humanitario.  

 

- Representé a la UIP en la Cumbre Mundial Humanitaria convocada por la 
ONU (Estambul, 2016). 

 

- Auditora interna para el ejercicio 2017. 
 

Resultados en la Unión Interparlamentaria (UIP): 

 



- Ante la crisis humanitaria global, que afecta principalmente a niños y niñas, 
en coordinación con el parlamento de Bahréin impulsamos el tema de 
estudio y la resolución “El papel de los parlamentarios en la protección de 
los derechos de los niños, en particular de los niños migrantes no 
acompañados, y en la prevención de su explotación en situaciones de guerra 
y de conflicto”. Fue aprobada por unanimidad (2014). 

 

- Para diseñar leyes más igualitarias en materia de género en el mundo, junto 
con la delegación de India elaboramos el tema de estudio y la resolución 
”Promoción de la cooperación internacional en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, en particular en la inclusión financiera de las mujeres como un 
detonante para el desarrollo”. Fue aprobada por unanimidad (2017). 

 

 

2. Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) 
 

Cargos desempeñados: 

 
- Integrante de la delegación permanente del Congreso mexicano ante Euro-

Lat.  
 

- Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de 
Derechos Humanos (2013 – 2017). 

 

- Co-Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Migraciones (2013 – 2017). 
 

Trabajos parlamentarios en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(Euro-Lat) 

 

- Frente a la grave situación que viven millones de trabajadores migrantes y 
sus familias, en coordinación con la delegación de Rumania, presentamos 
una resolución sobre Migración y Desarrollo y Crisis Económica por la que 
se solicita a los Estados que se enfoquen en tomar medidas encaminadas a 
proteger a los grupos vulnerables, y en particular a los niños y niñas 
migrantes (2016). 

 

- Conscientes del aumento a nivel mundial del uso y el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras, presenté en coordinación con el Parlamento Europeo el 
proyecto de Resolución sobre “El Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras” 
 
Esta proyecto surge de la aprobación del Tratado sobre el Comercio de 
Armas (TCA) en 2013 y su entrada en vigor el 24 de diciembre de 2014. Su 



instrumentación ayudará a transformar el comercio internacional de armas 
y contribuirá a evidenciar a los destinatarios finales. 
 
 

3. Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea y de la Comisión de 
Seguimiento Parlamentario de la Alianza del Pacífico 

 
- Integrante de las delegaciones del Congreso mexicano. 

 
4. Consejo Estratégico Franco Mexicano 

 

- Con la finalidad de reforzar la relación diplomática, política, comercial, 
cultural y académica entre México y Francia, los gobiernos de ambos países 
formaron el Consejo Estratégico, al cual pertenezco desde su inicio en 2013.  
 

Mi labor ha consistido en organizar las reuniones entre parlamentarios, así 
como del pleno del Consejo con legisladores en México. En el marco de este 
trabajo y de los acontecimientos terroristas en París, impulsé y logramos la 
aprobación unánime del Senado para declarar el año 2016, el “Año de la 
Solidaridad con Francia en el Senado de la República”. 
 

5. Foro de Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe (FOPREL) 

 
- En febrero de 2016, en el marco de XXXIII Reunión Ordinaria del Foro de 

Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL) presenté la propuesta de Ley marco en materia de 
protección y asistencia de niñas, niños y adolescentes migrantes que servirá 
de base para los miembros de la organización para elaborar su legislación 
nacional. 

 

II.  Diputada Constituyente 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 

2016 – 2017 

 

 Presidenta de la Comisión de Alcaldías. 
 

Esta Comisión fue responsable del análisis, dictaminación y redacción de los 

artículos correspondientes al nuevo diseño de los gobiernos de las demarcaciones 

territoriales en la Ciudad de México. 

 

El dictamen correspondiente a los artículos de Alcaldías fue aprobado por 

unanimidad entre los integrantes de la Comisión. 



 

El proceso se desarrolló a través de exhaustivas audiencias públicas y la 

elaboración de los documentos se llevó a cabo siempre en reuniones de trabajo 

públicas. 

 

Las premisas más importantes fueron colocar a la persona al centro de las 

decisiones, generar gobiernos de proximidad con plenas capacidades legales y 

presupuestales para resolver los problemas de las demarcaciones territoriales y 

desarrollar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 

 

 Integrante de la Conferencia de Armonización y de la Comisión de Principios 
Generales. 
 
Resultados del trabajo legislativo en la Asamblea Constituyente 

 
- Presenté una iniciativa para que la Constitución Política establezca como 

obligación de las autoridades de la Ciudad de México, garantizar el respeto 
y protección de todos los derechos humanos de aquellas personas 
extranjeras a las que el gobierno mexicano ha reconocido su condición de 
asilo o refugio, reforzando el espíritu humanitario del Estado a brindar 
protección a personas que huyen de persecución y violencia en sus países 
de origen. Asimismo, las autoridades de la Ciudad de México deberán 
prevenir y proteger a las personas víctimas de Desplazamiento Forzado 
Interno. 

 

 Diputada Federal 

 LXI Legislatura 

2009 – 2012 

 

- Participación en comisiones en la Cámara de Diputados. 
 

 Presidenta de la Comisión del Distrito Federal  

 Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

 Integrante de la Comisión de Defensa Nacional 

 Integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

 Integrante de la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de 
Recursos Federales, Estatales y Municipales en los procesos electorales. 
 

- Resultados del trabajo legislativo: 



 
En la Cámara de Diputados presenté más de 27 iniciativas de ley y un igual número 
de puntos de acuerdo.  
 
Fui responsable por parte de mi bancada de la negociación del paquete económico 
para el año 2011. Los resultados más importantes fueron el diseño de mecanismos 
que garantizaran un ejercicio más eficaz del presupuesto así como una mejora 
sustantiva en los mecanismos de control, transparencia y auditoría presupuestal. 
 

Entre las propuestas más importantes está la Iniciativa de Reforma Política para el 
Distrito Federal que planteó otorgarle más derechos a los ciudadanos. 
 
Para cuidar mejor nuestro planeta presenté una iniciativa para promover la 
utilización de energías renovables; establecer un Fondo Estatal de Prevención de 
Desastres Naturales, y una iniciativa contra el Maltrato Animal que prohíbe entre 
otras cosas las corridas de toros, peleas de gallos y de perros. 
 
En materia de transparencia y rendición de cuentas, presenté una iniciativa para 
que los estados, incluyendo el Distrito Federal, rindan cuentas del dinero que se les 
transfiere a través de diversos fondos federales; limitar el fuero de los funcionarios 
públicos en el Distrito Federal y así como desaparecer las partidas secretas. 
 
Además presenté otra iniciativa para homologar tabuladores salariales del Distrito 
Federal; una para prohibir el trabajo infantil y otra para prevenir el delito de 
secuestro de niños y niñas de nuestro país. 

 
- Diplomacia parlamentaria. 

 

Fui integrante de las delegaciones del Congreso de la Unión en: 

 
1. Asamblea General de la Conferencia de Parlamentarios de Asia-Pacífico sobre 

medio ambiente y desarrollo (APPCED). 
 

2. Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF). 
 
3. Foro de diálogo parlamentario entre el Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de la República Popular de 
China. 

III.  Jefa Delegacional 
 Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

2006 – 2009 

 

En julio de 2006, fui electa como Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo 

convirtiéndome en la única mujer al frente de una demarcación durante ese periodo.  

 



Durante mi gestión implementé políticas públicas encaminadas a ayudar a las 

personas que se encontraban en vulnerabilidad, incentivé un ejercicio de gobierno con 

el lema “cero corrupción”, atención ciudadana de calidad y compromiso ciudadano 

entre los servidores públicos de la demarcación. 

 

Los principios que guiaron el trabajo de mi administración al frente de Miguel Hidalgo 

fueron: 

 

 Derechos humanos. 

 Legalidad. 

 Combate a la Corrupción. 

 Transparencia. 

 Seguridad ciudadana. 

 Atención y participación ciudadana. 

 Regeneración Urbana. 

 Promoción cultural y recreativa. 
 

En 2009 obtuve el Reconocimiento por Innovaciones en Transparencia, por parte del 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IV.  Diputada Local. Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
III Legislatura 

2003 – 2006 

 

Participación en comisiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
 

 Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 Integrante de la Comisión de Asuntos Político – Electorales. 

 Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 Integrante de la Comisión de Administración Pública Local. 
 

- Resultados del trabajo legislativo: 
 
Desde la Asamblea impulsé varias propuestas de ley. Entre las más destacadas se 
encuentra una Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el Distrito Federal, 
cuya finalidad era el de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de 
gobierno. 
 
Propuse una reforma para sancionar penalmente el “tráfico de influencias” y así 
castigar a quienes utilizan sus cargos públicos para beneficiar a particulares. 
 



En enero de 2006 fui la primera política en el Distrito Federal en acercarse a la 
ciudadanía a través de la tecnología, al incursionar dentro de las redes sociales a través 
de un blog informativo. 
 

V.  Diputada Federal 
 LVIII Legislatura 

2001 – 2003 

 

- Participación en comisiones en la Cámara de Diputados. 
 

 Integrante de la Comisión de Gobernación. 

 Integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 Integrante de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. 
 

Presenté iniciativa de reforma a la Constitución para modificar el mecanismo de 

elección en los municipios del país a fin de garantizar una mayor representación 

territorial y poblacional. 

 

Impulsé reformas a las leyes de adquisiciones y obras públicas para garantizar un 

mejor uso de los recursos públicos así como mejores condiciones de transparencia. 

 

VI. Asesora 
Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación 
2001. 
 

VII. Asistente de Investigación. 
Departamento Académico de Ciencia Política, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México. 
2000 – 2001. 
 
 

Formación Académica 

 

- Licenciatura en Ciencia Política,  Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Titulación en trámite (1997 – 2001).  
 

- Seminario “19 parlamentarios jóvenes de América Latina”, Konrad Adenauer Stiftung, 
Alemania (1998).  
 



- Seminario “La crisis de las ideologías y la tercera vía”, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México y The Phoenix Institute 
(1999). 
 

- Seminario “Estudios sobre México y Estados Unidos”, Centro de Estudios México – Estados 
Unidos, University of California, San Diego (UCSD) (2000).  
 

- Diplomado “Teoría Política y Gestión Pública”, Fundación Konrad Adenauer, Organización 
Demócrata Cristiana de América O.D.C.A., Instituto de Estudios Humanísticos Chilenos. 
Santiago de Chile (2001).  
 

- Seminario sobre Liderazgo y Comunicación Política, impartido en The Leadership Institute, 
Washington, D.C. (2004). 
 

- Programa para el Servicio Público, Organizado por la Fundación Guillé en Zurich, Suiza 
(2004). 
 

- Primera Conferencia de Alcaldes Latinoamericanos. Cambridge, Massachusetts, EEUU. Ash 
Institute for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of 
Government, Harvard University (2009). 

-  

Carrera en el Partido Político 

Ingresé al Partido Acción Nacional en 1994. He desempeñado los siguientes cargos en el 
partido: 
 

 Asociada Numeraria de la Fundación Rafael Preciado Hernández A. C. (desde 2012). 

 Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN (2010-2013). 

 Consejera Nacional del PAN (2010-2013 y 2013 - 2016). 

 Vocal de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. (2004-2009). 

 Miembro del Comité Directivo Regional del PAN, Distrito Federal (2002-2003). 

 Consejera estatal del PAN en el Distrito Federal (2001-2004 y 2012 - 2018). 

 Presidenta del Comité Directivo Delegacional del PAN en Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal (2001-2003). 

 Coordinadora operativa de la campaña presidencial con los jóvenes durante la 
candidatura del Lic. Vicente Fox Quesada (2000). 

 Coordinadora de acción política de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil del PAN 
(1998-2000). 

 Secretaria General del Comité Directivo Delegacional del PAN en Miguel Hidalgo, 
Distrito Federal (1998-2000). 

 Secretaria Juvenil del Comité Directivo Delegacional del PAN en Miguel Hidalgo, 
Distrito Federal (1998). 

 Asesora en la Dirección de Relaciones Públicas de la campaña del candidato del PAN 
a jefe de Gobierno del Distrito Federal (1997). 
 
 
 
 
 
 



Colaboraciones en Medios de Comunicación 

 

- Participo en el programa En los Tiempos de la Radio conducido por Oscar Mario Beteta 
en Grupo Radio Fórmula (desde 2016), así como en la mesa de análisis en Imagen 
Informativa Segunda emisión con Francisco Zea (desde 2017).  
 

- Escribo en el diario El Universal (desde 2015). 
 

- Anteriormente participé en la barra de opinión de Efekto TV (2010 – 2011), fui 
integrante de la mesa de análisis Acuerdos y Desacuerdos del programa Frente al País 
conducido por Ana Paula Ordoríca y Pablo Hiriart. (2012 – 2013) y colaboradora en 
análisis internacional para el noticiero Fórmula de Finde Semana de Manuel Feregrino 
(2015 – 2016). 
 

- He publicado artículos en prensa internacional: Americas Quarterly (2017), New 
Europe (Mexico’s new intermestic challenge, 2017) y Houston Chronicle (Mexican 
leader's failed foray with Trump was shortsighted and robbed nation of respect, 2016). 
 

- También he publicado artículos en prensa nacional: El Gráfico, Excélsior, El Economista, 
La Crónica de Hoy, Milenio Diario, Más por más y Ruiz Healy Times, así como en la 
revista La Nación, en el semanario Etcétera y en el suplemento Enfoque del periódico 
Reforma. 
 

- Participé con publicaciones en los portales de noticias: La Silla Rota y en la sección 
Palenque de Animal Político.  
 

- Fui integrante del Consejo Editorial del suplemento Enfoque del diario Reforma (2004 
– 2005). 
 
 

Publicaciones: 

 

- Colaboración “Retos de la reforma constitucional de derechos humanos”, en “Retos y 
Obstáculos en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos”, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Universidad Nacional Autónoma de 
México (2014). 
 

- Participé en la publicación del capítulo “Mi vida en la política” en el libro “Gritos y susurros 
2”, compilado por Denise Dresser. Editorial Aguilar (2009). 
 



- Colaboré con el texto “Hay Mujeres para rato” en el libro “Voces de la Democracia” editado 
por el Partido Acción Nacional publicado por la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer. 
 

 

Acciones Filantrópicas 

 

 Fundadora y coordinadora de un proyecto de desarrollo comunitario en Dextho, 
comunidad rural en el estado de Hidalgo.  

 Miembro fundador de Fundación Educa México A.C. 

 Jurado para Hult Prize México. 

 Jurado en el Tällberg Foundation Global Leaders and Prize 2017. 
 

 

 

Redes Sociales 

 

 Twitter: @GabyCuevas 

 Facebook: Gabriela Cuevas 

 Instagram: GabyCuevasB 
 

 


