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3. MENSAJE 

Amigos Atizapenses: 

A tres años de iniciar mi labor legislativa como Diputada Federal, es una satisfacción 

traer a ustedes las actividades y logros en beneficio de nuestro país y de Atizapán 

de Zaragoza. 

Tu voz fue llevada con responsabilidad al máximo foro de representación nacional 

con mis intervenciones y votaciones, para crear certeza de un mejor presente y de 

como resultado un futuro igualitario y con justicia social.         

Esto no hubiera sido posible sin la confianza, la inspiración y el apoyo que día a día 

me brindaste, agradecer también a la Fracción Parlamentaria de mi partido Acción 

Nacional, a nuestro Coordinador Marko Cortés, a las Asociaciones Civiles y a la 

Administración Municipal de Atizapán de Zaragoza. 

Por #TuBienestar y el de tu familia te invito a seguir trabajando hombro a hombro, 

te aseguro que con: deseo, dedicación y disciplina tendremos mejores condiciones 

para nuestro país y nuestro municipio. 

Tú amiga 

Ingrid K. Schemelensky Castro 

Diputada Federal Distrito XIV 

 

4. TRABAJO LEGISLATIVO 

Como Diputada de la LXIII Legislatura asistí a 162 sesiones de un total de 165, 

posicionándome así dentro del 25% con mayor asistencia, mi mayor compromiso 

fue la vocación de servicio. 

Logros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional  

Es bien sabido que nos hemos caracterizado históricamente por velar y proteger los 

intereses de la nación es por eso que en materia de: 

Democracia y Anticorrupción  

Se aprobó el dictamen que elimina el Fuero a funcionarios públicos, incluido el 

Presidente de la Republica. 



Establecimos el procedimiento para el nombramiento del Fiscal General 

Anticorrupción a fin que sea imparcial en la toma de decisiones y sea nombrado sin 

algún poder político. 

Justicia 

Se aprobó el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, quien se 

encargara de vigilar el uso de los recursos públicos y así evitar el mal uso de ellos. 

Niños y Jóvenes 

Impulsamos la Semana Nacional de Cultura Física y Deporte, esto fortalece los 

lazos en la sociedad e integración familiar. 

Se aprobó el día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, el cual pretende 

concientizar a la sociedad de dicha problemática. 

Iniciativas y Propuestas 

Mi principal objetivo es el bienestar de los mexicanos y para lograrlo se atendieron 

ejes importantes como: Seguridad, infraestructura, transporte, movilidad, salud y de 

medio ambiente. 

En materia de Coordinación Estatal y Municipal 

Presente la iniciativa que reforma los artículos 115 y 116 constitucional, la cual 

busca que los municipios puedan participar en el proceso de la elaboración de 

planes, programas y proyectos de desarrollo metropolitano que se traduciría en el 

mejoramiento de la prestación de servicios públicos mediante la coordinación de 

gobiernos estatales y municipales. 

Mayor participación de Municipios Metropolitanos 

Con el fin de garantizar mayor inclusión de los gobiernos municipales 

metropolitanos, propuse que éstos participaran en la toma de decisiones sobre el 

destino de los recursos del Fondo Metropolitano. 

Entorno saludable para los mexicanos 

Formule un exhorto a los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e 

Hidalgo para que realicen obras de infraestructura no contaminantes destinadas al 

transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México 

 

 



Proyectos Intermunicipales con impacto Metropolitano 

Propuse que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, se 

estableciera con claridad a cada Zona Metropolitana que se le asignen recursos del 

Fondo Metropolitano sea destinado el 30% para proyectos intermunicipales a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio. 

Infraestructura Social Municipal 

Propuse que del total de recursos para la infraestructura Social Municipal se destine 

obligatoriamente el 2% para el programa de Desarrollo Institucional, a fin de brindar 

mejores servicios para el ciudadano. 

Igualdad Salarial 

He buscado la igualdad entre los diversos sectores de la población, por ello respaldé 

una iniciativa para calificar como violencia económica los casos donde existan 

diferencias entre el salario de hombres y mujeres. 

 #VaPorNuestrosNiñosConDiscapacidad  

Uno de los aspectos más importantes es mejorar las condiciones de vida de 

nuestros niños con discapacidad, por ello, propuse que a jefas o jefes de familia que 

estén a cargo de un menor con discapacidad, se le disminuya la jornada laboral sin 

afectación a su ingreso; con el objetivo  de atender las necesidades del menor y 

pueda recibir el tratamiento oportuno. 

La Familia es lo más importante 

Con la finalidad de apoyar a los padres de familia cuyos hijos menores de edad que 

padezca alguna enfermedad terminal o hayan sufrido algún accidente que ponga en 

peligro su vida, impulsé el proyecto de reforma que tiene como objetivo solicitar 

permiso de ausentarse a sus labores sin descuento a su sueldo para atender a sus 

pequeños.  

Primero la salud de las mujeres y sus hijos 

Es primordial el eje de salud, por ello impulsé que en el Sistema Nacional de Salud 

sea obligatoria la realización de una ecocardiografía fetal entre las semanas 18 y 22 

de gestación, ya que se detectarían anomalías en el corazón y se les podría brindar 

un tratamiento oportuno. 

 

 

 



Para nuestros Adultos Mayores 

Apoyé la iniciativa que busca otorgar estímulos fiscales para las empresas que 

contraten a adultos mayores incorporándolos a la vida laboral. 

Energía Eléctrica Renovable para nuestros estudiantes 

Ante la falta de energía eléctrica  en las escuelas publicas de educación básica, 

propuse al Ejecutivo Federal promueva por medio de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Energía, el uso de fuentes renovables para que cuenten con luz a fin de 

llevar a cabo sus actividades estudiantiles. 

Desarrollo Sustentable 

En materia del medio ambiente, impulsé la campaña de reforestación (Siembra vida 

a Atizapán), en la que logramos sembrar más de 3 mil árboles en diferentes 

espacios públicos en conjunto con la Dirección del Medio Ambiente del municipio 

de Atizapán de Zaragoza. 

Levamos la rehabilitación y limpieza de 20 áreas comunes y de 22 parques y 

jardines, además de pinta de guarniciones, topes, jardines y poda de césped, en 

conjunto con ciudadanos, Consejos de Participación y Asociaciones Civiles. 

Transparencia y Acceso a la Información 

Uno de los temas prioritarios en Acción Nacional, es la transparencia y el buen 

servicio publico, es por ello que apoyamos la expedición de una nueva Ley Federal 

de Transparencia Y Acceso a la Información Pública y la aprobación del Código de 

Ética para la Cámara de Diputados.  

Lazos Internacionales 

Para fortalecer las relaciones entre México y otros países por medio de la 

cooperación parlamentaria, al presidir el Grupo de Amistad México-Panamá impulsé 

el crecimiento económico de las empresas mexicanas y fomentar lazos comerciales 

y de inversión entre ambos países. 

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de 

Atizapán de Zaragoza promoví el encuentro de empresarios mexiquenses y el 

Embajador de Panamá Don Manuel Ricardo Pérez González con el fin de aumentar 

aspectos económicos de nuestro municipio. 

 

 

 



Gestión de Recursos 

Convencida de planificar y orientar con responsabilidad el presupuesto de Egresos 

de los años 2016, 2017 y 2018, manifesté aumentar los recursos destinados a 

educación, salud, combate a la pobreza y a la generación de empleos. 

 En el pleno de la Cámara, exprese mi inconformidad ante la reducción del 80% de 

los recursos destinados a obras en zonas metropolitanas, debido a que más de la 

mitad de la población habíamos en alguna de ellas. 

Como parte del trabajo legislativo gestioné recursos para nuestro municipio de 

Atizapán de Zaragoza, durante los presupuestos de Egresos de los años 2016, 2017 

y 2018, para ser destinados a obras de infraestructura tales como: 

 Pavimentación. 

 Repavimentación 

 Techumbres 

 Impermeabilización en escuelas educativas. 

Que en total suman la cantidad de $139, 700,000 

Como resultado de diversas gestiones ante la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, logré la ampliación de la caseta de la carretera Chamapa-Lecheria, 

en el tramo que comprende Zona Esmeralda. 

5. Acciones por #TuBienestar 

En apoyo a la economía de los habitantes de Atizapán de Zaragoza se realizaron: 

296 jornadas médico-asistenciales en colonias de nuestro municipio, donde se 

atendieron a más de 42 mil 660 personas, con servicios gratuitos de toma de 

glucosa, presión arterial, consulta médica general, ortopedia y auditiva, gracias al 

apoyo de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) y Asociaciones 

Civiles. 

Salud y Bienestar 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los atizapenses hice entrega de: 

 250 Sillas de ruedas. 

 98 Bastones 

 45 Andaderas 

 5 Fajas Dorso-lumbares. 

 27 Pares de muletas 

Facilitando así el traslado y la integración a sus actividades. 



Asistencia Social  

Para fomentar la orientación nutricional y mejorar la alimentación de los 

atizapenses, subsidie con más de 29 mil despensas verdes. 

Realice la entrega de 5 mil 222 cobijas derivado de la fuerte temporada invernal, a 

grupos vulnerables del municipio. 

Se apoyó con:  

 76 Cubetas de pintura 

 29 Cubetas de impermeabilizante. 

 50 Tinacos 

 60 Laminas 

 13 Toneladas de cemento. 

Mejorando así la infraestructura urbana de nuestro municipio. 

Por tu bienestar en la educación 

A fin de dar continuidad con los estudios, realice la entrega de: 

 2 mil 750 útiles escolares.  

 2 mil 412 carpetas para graduación. 

Así mismo apadriné 10 escuelas con pasteles para graduación. 

Cultura por tu bienestar 

Para fomentar y conservar nuestras tradiciones gestioné más de 2 Millones de 

pesos para la realización de festivales culturales.  

Así mismo, organice el evento cultural denominado “Encuentro Cultural Folklórica”, 

en donde participaron más de 750 habitantes del municipio y eventos de lucha libre 

en diversas colonias del municipio. 

Realice la entrega de: 

 43 Apoyos económicos para fiestas patronales. 

 17 mil 300 regalos para día de muertos. 

 2 mil 300 calaveras de dulce. 

 54 mil 100 dulces para posadas y día de reyes. 

 2 mil 350 piñatas  

 4 mil cilindros. 



Con el propósito de compartir el trabajo legislativo y los valores que nos identifican 

como mexicanos, invité a más de 4 mil atizapenses a las instalaciones de la cámara 

de Diputados y al museo legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, a fin de mostrar 

las actividades que realizamos tus Diputados. 

 

Amigo atizapense, agradezco tu apreciable confianza y te aseguro que desde la 

trinchera donde me encuentre seguiré trabajando por tu bienestar. 

¡Muchas Gracias! 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

   

 


