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Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio es una joven hidalguense 
de 24 años de edad egresada de la licenciatura en Ciencia 
Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) y alumna de dos posgrados, Maestría 
en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) y Maestría en Gestión y Alta 
Gerencia Pública por el Colegio del Estado de Hidalgo.

 

Desde su niñez, su madre y su padre le inculcaron la disciplina y 
responsabilidad a través de los estudios y el deporte.

Brenda logró ganar varios campeonatos estatales y ser seleccionada 
nacional en la disciplina de natación representando siempre a Hidalgo.

Por el gran desempeño académico que la caracteriza, le fue otorgada 
la beca de excelencia, para cursar sus estudios de preparatoria en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
Campus Hidalgo, mérito que se le concede al promedio más alto de su 
generación.

Su interés por la justicia, el respeto y promoción de los derechos 
humanos, centrándose en los derechos de las mujeres, la llevó a 
realizar acciones para cambiar su entorno, lo cual, desembocó en ser 
galardonada con el Premio Estatal de la Juventud en materia de 
Derechos Humanos 2017.



Posterior a su trabajo, a la edad de 20 años, se registró como 
candidata suplente a la Diputación Local por el Distrito XII, Pachuca de 
Soto. Siendo la candidata más joven registrada en el Estado de 
Hidalgo. 

Fue directora de la Instancia Municipal de la Juventud en Tulancingo 
de Bravo (2019 - junio 2020).

Igualmente destaca por ser columnista en diversos medios impresos y 
electrónicos como Síntesis Hidalgo, Líderes Políticos, Latitud 
Megalópolis, Osteoporosis e inclusive en UNICEF en Voices of Youth 
(La Juventud Opina). Conferencista y Speaker ante diversas 
audiencias.

Actualmente se desempeña como regidora de la fracción edilicia del 
PRI en el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, coordinando la comisión 
de Niñez, Juventud y Deporte, así como secretaria de las comisiones 
de Asuntos Metropolitanos e Igualdad y género.


