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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

LIC. MONSERRATH SOBREYRA SANTOS 

 

La política es una sucesión constante de actos de servicio y compromisos cumplidos. Es el 

arte mayor de escuchar al pueblo y elevar su voz hasta convertirla en justicia social, en seguridad 

y servicios, en educación y bienestar social.  

 

Mi generación corresponde a la de un México renovado en sus energías pero también 

desafiado en su unidad como nación. Mis padres y mis abuelos vivieron un México diferente, 

gracias a los beneficios de una Revolución que supo cumplir con sus propias exigencias. Pero el 

México de hoy vive desafíos inéditos a los que no podemos, ni debemos, dejar pasar, pues esto 

acarrearía graves perjuicios a quienes vienen detrás de nosotros. El México que hoy construimos 

es de paz e incluyente, respetuoso de la diversidad y el pluralismo.  

 

Como mujer, joven y diputada federal, sabía que mis responsabilidades debían ceñirse al 

programa de mi Partido, y luego de un año de experiencia legislativa, he comprobado que el 

proyecto priísta encabezado por Enrique Peña Nieto es no sólo el correcto, sino el que mejor 

interpreta, citando al General José María Morelos, “Los Sentimientos de la Nación”. 

 

Mi pensamiento y mis acciones no están aislados ni enfocados en una mirada única. Como 

parte de una legislatura histórica, promotora de grandes reformas estructurales, y como integrante 

de una fracción priísta comprometida de cara con el pueblo, hoy quiero delante de todas y todos 

ustedes, informar de un año de trabajo y resultados que, si son exitosos, es gracias únicamente a 

nuestra capacidad para sumar, trabajar y construir en equipo y en igualdad. El México al que me 

refería líneas atrás no tolera, permite y ni siquiera necesita el aporte individualista ni egocéntrico 

que destruye, que no suma, que divide y que inmoviliza el esfuerzo colectivo. Estos resultados 

son nuestros; estas obras son nuestras, estos beneficios son para todas y todos.  

 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

 

Para ser voz del pueblo es necesario, en primer lugar, escuchar al pueblo. En mi 

experiencia, sé que el Congreso de los Diputados Federales es la suma de todos los deseos, 

exigencias, proyectos y anhelos que construyen un proyecto de nación. Pero el congreso es 

también la casa del pueblo de México que siempre ve en él un espacio de atención y gestión. 

 

En mi quehacer parlamentario, participo como integrante de las comisiones de Atención a 

Grupos Vulnerables, instalada el 13 de octubre de año 2015, así como de la comisión de 

Juventud, instalada el día 7 de octubre del mismo año. En la primera de ellas, el objetivo central 

consiste en erradicar las condiciones de vulnerabilidad que afectan a millones de mexicanos, a 

través de la creación de políticas públicas, leyes y reglamentos que se traduzcan en mejorar la 
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calidad de vida de estos grupos o sectores. Desde esta comisión, los 24 diputados que la 

integramos debemos velar por la salud, los derechos económicos, la atención adecuada, el 

respeto a los derechos humanos, de adultos mayores, niños, jóvenes y adultos con algún tipo de 

capacidad diferente, o en situaciones de pobreza, abandono, discriminación o racismo. Ha sido 

prioridad del trabajo de esta comisión el crear una nueva cultura jurídica que enfrente y erradique 

males y actitudes como el maltrato, las violencias económica, física, patrimonial, sicológica o 

sexual ejercida contra mujeres y niñas. También hemos unido esfuerzos con el Ejecutivo Federal 

para trabajar en conjunto con las secretarías de Salud, Cultura, Trabajo y Previsión Social, 

Educación Pública, a fin de impulsar la inclusión de todas y todos los mexicanos a los servicios de 

calidad en materia sanitaria, y a las oportunidades de trabajo más óptimas de acuerdo a cada 

caso, sin negar acceso al trabajo o la educación básica, media y superior a nadie por su condición 

integral. Igualmente, trabajamos para que todas y todos los mexicanos, sin distingo alguno por 

causas de discapacidad, ejerzan sus derechos políticos a plenitud, y reciban además los 

beneficios necesarios en el transporte público, el cual debe ser adecuado para brindarles el mejor 

de los servicios posibles.  

 

Traduciendo estos trabajos a nuestro Distrito Electoral 04, puedo comentar que hemos 

gestionado ante el Patrimonio de la Beneficiencia Pública Federal y el Consejo Estatal de la Mujer 

200 aparatos auxiliares auditivos para igual número de personas que con esta acción cambiaron 

notablemente sus capacidades básicas, y con ello, su calidad de vida.  

 

Igualmente del 8 al 11 de febrero de este año realizamos una amplia jornada de salud en las 

colonias Lomas de Cuautitlán, San Francisco Tepojaco, La Piedad y La Aurora, todas en los 

Municipios de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a decenas de familias que acudieron para recibir este 

beneficio. Igualmente, entregamos aparatos funcionales gestionados por el Patrimonio de la 

Beneficencia Pública Federal. Durante este año, casi 500 personas de este distrito se vieron 

beneficiadas con la entrega de diversos beneficios como sillas de ruedas, muletas, bastones, 

andaderas, lentes o exámenes oftalmológicos.  

 

Igualmente, del 23 al 25 de mayo de este año y en coordinación con la Secretaría de Salud 

del Estado de México, nos sumamos al “Convoy de la Salud” que atendió a centenares de 

personas en la explanada de La Colmena, ofreciendo los servicios de vacunación, nutrición, 

mastografías, telex de tórax, densitometrías, ultrasonidos y afiliación al seguro popular, 

laboratorio de análisis clínicos, etcétera.  

 

En la comisión de Juventud, principalmente me he enfocado en trabajar por promover 

políticas públicas que permitan a quienes como yo, queremos hacer de éste un México que 

valore, impulse, respete e integre la energía y talento de las y los jóvenes. El órgano de atención 

federal encargado de esta tarea, el IMJUVE, debe ser apoyado por una política vinculante con 

SEDESOL, SEP, SEDATU, así como con organismos internacionales como la Organización 

Iberoamericana de la Juventud, la UNESCO y la Unión Interparlamentaria Mundial.  
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Atender a los jóvenes implica también fortalecer los apoyos de los que disponen las 

secretarías estatales y municipales encargados de esta tarea. Como jóvenes nuestras demandas 

se enfocan en lograr un acceso a la educación a través de becas, oportunidades de ingreso a la 

universidad y a la vida académica plena; otra demanda atendida es el fomento al empleo por 

medio del impulso a proyectos productivos y de la capacitación para el ingreso total al mercado 

de trabajo.  

 

Igualmente, en materia de salud como diputados trabajamos en fomentar una cultura de la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no planificados, así como en 

impulsar un cuidado más sentido de la vida de los jóvenes, cuyas causas de muerte más 

frecuentes en México están asociadas al consumo de alcohol, causante de miles de accidentes 

de tránsito cada día. 

 

En México, ser joven es un desafío constante: no podemos ni debemos tolerar que el crimen 

organizado se robe el tesoro de nuestra sociedad. Un joven en el aula, en las canchas, en un 

empleo remunerado dignamente, es un joven menos en las garras de la violencia y la 

inseguridad. Soy sensible a las exigencias de aquellos jóvenes que exigen transparencia, 

democracia y respeto a la vida y los derechos humanos. Y sabiendo que en Nicolás Romero y 

Cuautitlán Izcalli la población tiene un alto componente juvenil, es que me he sumado con 

entusiasmo, invitada por el titular del Instituto Mexiquense de la Juventud, Mariano Camacho San 

Martín, a la gira “Ármala en Grande”, en septiembre del año pasado atendiendo a más de 2000 

jóvenes por jornada. Como parte de estas giras, gestioné tarjetas de descuento para jóvenes 

entregadas en las escuelas secundarias y preparatorias. 

 

Además, acompañando al señor Gobernador Eruviel Ávila Villegas, asistí a la inauguración 

del Edificio y Gimnasio de la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez”, y además gestioné la 

entrega de material de construcción para 5 aulas de la Escuela Preparatoria 250 en Cahuacán. 

Asimismo, promoví visitas al Congreso Federal de alumnos de las escuelas Preparatorias 

Oficiales 148, 308 y 250, así como del CECYTEM II plantel Nicolás Romero. Igualmente y 

pensando en el deporte como instrumento de cohesión social, es que en un amplio ejercicio de 

gestión intersectorial, se inauguraron los Deportivos de San Ildefonso, Independencia y 

Manantiales, todos en Nicolás Romero.  

 

Sin embargo, estas obras no son sólo para beneficio de los jóvenes, sino que son 

verdaderos espacios de transformación del espacio público pensando en construir comunidades 

más sanas, mejor integradas, alejadas de la violencia. Este es el mejor ejemplo de que juntos, 

podemos transformar a Nicolás Romero. ¡Gracias por seguir soñando, y gracias a todos por 

impulsar el progreso de sus comunidades! 

 

 

 



 

 

 
Lic. María Monserrath Sobreyra Santos 

Diputada Federal 4º. Dtto. 
Nicolás Romero 

 

 

 
GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Ser Diputado no es sólo hablar. El verdadero parlamentario es el que sabe dialogar, 

escuchar y resolver. Ratifico mi voluntad en legislar contigo y para ti; escucharte para ser tu voz 

en el congreso; legislar para los jóvenes y las madres solteras, para los adultos y mayores y para 

los niños, para todos aquellos que tenemos la certeza de que mover a México es una tarea que 

exige sacar la mejor versión de nosotros mismos.  

Que se sepa que soy mujer, soy joven y soy mexiquense: conozco mis orígenes y me 

enorgullecen mis raíces, y como todos ustedes, quiero que nuestra voz se escuche fuerte. Por 

todo esto, el pueblo exige diputados que sepan, con trabajo y responsabilidad, ganarse la 

confianza de la gente: te garantizo que en este proyecto todos saldremos ganando, para hacer 

que México avance por el seguro camino del desarrollo, la seguridad y el crecimiento integral para 

todos.  

 

Quiero que Mis palabras sean menos importantes que mis obras. Quiero salir a ganar tu 

confianza calle por calle, colonia por colonia. Hay quienes nos han marcado un camino de triunfo 

y compromiso, como Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, y sobre todo, vamos con la 

fuerza y el orgullo priísta para demostrar que la razón es nuestra, porque nuestra es también la 

pasión por servir a México. Con esta convicción, informo que he sido parte, junto con mis 

compañeras la Presidenta Municipal y la Diputada Local, de un equipo que trabaja siempre en 

unidad y en equipo. Gracias a esta convergencia de voluntades, logramos la Rehabilitación del 

Campo Deportivo de “La Biznaga”, en la comunidad de El Vidrio. 

 

Igualmente, logramos  la construcción del Parque Recreativo “Otoño” en La Concepción; se 

rehabilitó el parque Deportivo y se construyó el Comedor Comunitario, ambos en la calle 13 de 

enero, en la Colonia Loma de la Cruz, lo que unifica una labor recreativa con una demanda 

orientada a la nutrición de los niños y niñas de esa comunidad. 

 

Asimismo, en conjunto con la comunidad educativaa y de padres de familia, levantamos la 

barda perimetral de la Secundaria 165 “Acomiztli”, de la colonia Juárez Barrón, para proteger el 

patrimonio de la escuela y la seguridad de los estudiantes y profesores.  

 

En la zona rural del Municipio de Nicolás Romero, gestionamos la rehabilitación del campo 

deportivo del pueblo de Transfiguración, demanda muy sentida por parte de los equipos de futbol 

de dicho pueblo, y para fomentar las acciones de turismo local y de fortalecimiento del comercio, 

se revistieron diversos caminos rurales que conducen a los trucheros establecidos igualmente en 

dicha comunidad, así como en las comunidades de Francisco Villa y en el Barrio de Guadalupe y 

el Llano Grande, igual que en San Francisco Magú, lo que también facilita los traslados de los 

vecinos de estas comunidades. 
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Trabajamos en la segunda etapa del re encarpetado de la avenida “Adolfo López Mateos”, 

así como en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia 

Jorge Jiménez Cantú, y también se pavimentó con el mismo material la calle “Puente de 

Guadalupe”, en Cahuacán Centro.  

 

En el ámbito educativo gestionamos la rehabilitación del patio escolar y la construcción de la 

techumbre del CECYTEM II, en la colonia El Tráfico, y rehabilitamos con el apoyo de la 

comunidad el Centro de Desarrollo Comunitario en Cahuacán.  

 

Atendiendo la demanda de los vecinos, respondimos al equipamiento del Deportivo de la 

unidad deportiva del pueblo de San Ildefonso, que cada día recibe a cientos de deportistas que 

necesitan que el espacio se mantenga abierto y disponible.  

 

Finalmente, dos de las obras de mayor impacto en este tiempo han sido, con una generosa 

coparticipación de la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno del Estado de México y el 

Ayuntamiento, diversas electrificaciones que han significado una inversión de dos millones y cien 

mil pesos, beneficiando a varias comunidades que han modificado notablemente su nivel de vida 

gracias a contar con este servicio.  

 

Y finalmente, con una inversión cercana a los diez millones de pesos, se logró la 

construcción del pozo profundo y su debido equipamiento en el pueblo de San José del Vidrio, 

beneficiando a toda esa comunidad y ofreciéndole un servicio de calidad en materia hidráulica.  

 

Todos estos beneficios, lo he dicho ya, son el resultado de una extraordinaria suma de 

voluntades que incluyen no sólo a los actores políticos locales, liderazgos incuestionables como 

los de la Presidenta, su honorable cabildo, y nuestra Diputada Local. Estas iniciativas se suman a 

las de la firme voluntad del Presidente de la República y de nuestro Gobernador. Todas y todos 

trabajando por el mismo objetivo, nos sumamos a las comunidades que esperan de nosotros que 

cumplamos con lo que expresamos en campaña y que hoy es una obligación moral cumplir.  

 

Que quede claro, Monserrath Sobreyra, trabaja en unidad. No concibo otra forma de 

responderle al pueblo que sumando Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli se han levantado con el 

empeño de sus habitantes quienes trabajan cada día con empeño por su familia. Nosotros 

debemos aprender de este empeño y acercarnos a trabajar hombro con hombro con la gente que 

confió en nosotros. 

 


