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Soy Diputada Federal del Partido 
Acción Nacional; fui electa para 
representar la voz de los ciudadanos del 
segundo distrito ante el H. Congreso de la 
Unión,  mediante el principio de mayoría 
relativa. Esta encomienda me confiere la 
obligación y responsabilidad de defender 
tus derechos, buscar el fortalecimiento 
de tu economía, así como gestionar los 
recursos económicos necesarios para que 
los Municipios y el Estado, puedan ofrecer 
mayores ventajas para tu desarrollo.

Mis funciones como Diputada Federal 
de la LXIII Legislatura son:

• Vigilar al Gobierno Federal  a través 
de las comisiones ordinarias y especiales 
para su correcto desempeño.
• Crear, reformar, derogar o modificar 
leyes, armonizadas a la realidad vigente y 
que beneficien a la ciudadanía.
• Fiscalizar el uso de los recursos públicos.
• Aprobar el presupuesto de ingresos y 
egresos de la federación.
•Aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos

DAME LA OPORTUNIDAD DE 
PLATÍCARTE SOBRE 
MI PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 

MIS INICIATIVAS QUE HE PRESENTADO:

DESARROLLO 
LEGISLATIVO

Mi compromiso con la sociedad es velar 
por los derechos humanos de las personas; 
por tal motivo propuse esta iniciativa, 
cuyo objetivo es  la protección y asistencia 
social para los niños y niñas de madres 
reclusas, que nazcan y permanezcan 
en  cualquier Centro de Prevención y  
Readaptación Social, a fin de que puedan 
contar con:

• Una alimentación adecuada y 
balanceada.

• Servicios de salud, a través de 
asistencia ginecológica para las madres 
internas durante la gestación y asistencia 
pediátrica para los menores, desde su 
nacimiento y durante el tiempo que 
permanezcan en estos Centros.

• Servicios de educación, estancias 
infantiles.

• Espacios adecuados para su 
esparcimiento, que además favorezcan          
el desarrollo integral de la familia.

PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4º 
DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL.
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 Estamos legislando con valor 
ciudadano, consolidando día 

a día el Desarrollo Legislativo 
en beneficio de los queretanos, 
proponiendo y aprobando leyes 
en beneficio de los ciudadanos 
que menos tienen y ayudar a la 

economía familiar.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

Esta iniciativa tiene como espíritu, la protección 
de los derechos de los adultos mayores. Esta reforma 
les otorga la posibilidad de adquirir un crédito 
dejando como garantía su vivienda, recibiendo 
un ingreso que les permita cubrir sus necesidades  
de alimentación, atención médica y medicinas, 
mantenimiento de su hogar y todo  aquello que 
necesiten para mantenerse y vivir dignamente. Los 
adultos mayores tendrán asesoría jurídica en todo 
momento al adquirir esta prestación. En caso de 

fallecimiento del titular del crédito, la institución 
crediticia notificará a los herederos o familiares el 
monto a cubrir por los pagos que recibió el adulto 
mayor, para la recuperación del inmueble;  en caso 
de que los herederos o familiares no pudieran 
cubrir el monto, la institución pondrá a la venta la 
propiedad a fin de recuperar el crédito otorgado 
y el resto será repartido entre los familiares que el 
adulto mayor haya señalado.

El Consejo de Economía discutió y aprobó la Iniciativa --que presenté también en la 
Cámara Federal -- con Proyecto de Decreto para lo cual se adicionan párrafos al Artículo 
7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor que tiene como propósito evitar la 
injusticia en el robo hormiga de los pequeños, medianos y grandes comercios al no entregar 
los cambios exactos que representan los centavos en México, es decir que la diferencia del 
redondeo sea siempre a favor del cliente. 

INICIATIVA QUE EVITA LA INJUSTICIA EN EL ROBO HORMIGA 
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REFORMAS ESTRUCTURALES QUE 
SE APROBARON EN ESTE PRIMER 

PERIODO LEGISLATIVO

1. DISCIPLINA FINANCIERA.
El propósito es prohibir  el  endeudamiento 

en los Estados y los Municipios, así como a 
sus respectivos entes públicos, para mejorar 
la transparencia.

2. SEPARAR EL SALARIO MÍNIMO 
DE MULTAS Y SANCIONES. 

Se separa el salario mínimo de las multas, 
impuestos, prestaciones, etc., lo que 
contribuirá a establecer un salario mínimo 
digno. 

3. SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN.

Se implementan castigos más severos, 
controles sólidos y autoridades que 
castiguen a los funcionarios públicos 
corruptos.

4. MISCELÁNEA PENAL 
Da claridad a la justicia penal y se 

establecen los juicios orales.

5. LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Se modernizan los instrumentos legales 
para un mejor combate a la delincuencia 
organizada.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 
SE SOLICITA LA CREACIÓN DE 
UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 
SE SOLICITA LA CREACIÓN DE 
UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Realicé una propuesta para crear la Comisión 
para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que 
la familia es la base de la sociedad mexicana. 
Esta Comisión especial trabajará de la mano 
con la Comisión de la Familia en el Senado y el 
Gobierno Federal.

INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL

Los legisladores de Acción Nacional, 
presentamos 280 iniciativas en este 
Primer Año Legislativo. 

41 iniciativas han sido 
aprobadas.

Así mismo, el Grupo 
Parlamentario de Acción 
Nacional presentó 326 
proporciones con Puntos 
de Acuerdo.  

María 
García Pérez
Diputada Federal    Querétaro

@maryg_dip @MaryGarcia_Hpan
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COMISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA

Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión sobre la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobado en la reunión 
ordinaria del 17 de febrero de 2016. (Televisión Digital Terrestre 
“APAGÓN ANALÓGICO”).

DICTAMENES 
RELEVANTES VOTADOS 
Y APROBADOS 
EN LAS COMISIONES 
QUE PARTICIPO

COMISIÓN DEL DEPORTE

En esta Comisión aprobamos la 
Reforma a la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, la cual define los 
lineamientos para la lucha contra el 
dopaje en el deporte, la prevención de 
la violencia y el fomento de la cultura de 
paz en el deporte.

Los integrantes de esta Comisión de 
Deporte emitimos la opinión del Informe 
del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, en el 
rubro de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), en 
la que expresamos la necesidad de que 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) continúe los procedimientos a que 
haya lugar respecto a las irregularidades 
en ese organismo rector.

Aprobamos la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte, 
de la Ley General de Educación y de la Ley 
que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, 
con la finalidad de que sea  integral 
la readaptación social de los internos 
incluyendo la práctica del deporte.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
Y TERRITORIAL

Como integrante de esta Comisión  
aprobe el  Proyecto de Decreto por el que 
se Reforma la Fracción VIII del Artículo 
2o. de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, la cual propone proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de 
una vida digna, a través de una estrategia  
de Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure vivienda digna 
para los mexicanos.

Estamos legislando con valor 
ciudadano, consolidando 
día a día el Desarrollo 
Legislativo en beneficio de 
los queretanos, proponiendo y 
aprobando leyes en beneficio 
de los ciudadanos que menos 
tienen y ayudar a la economía 
familiar.
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CONTACTO

CIUDADANO

CASAS DE ENLANCE:
San Juan del Río 
Av. Río Moctezuma #101, 
Col. San Cayetano / Tel. 427 2744891
Corregidora
Josefa Ortiz de Domínguez #1
El Pueblito  / Tel. 442 2096000
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DICIEMBRE- ENERO 2016 
Entrega de cobijas y aguinaldos.
Escuela Primaria “José Vasconcelos” comunidad de Casa 
Blanca  (200 aguinaldos y 50 cobijas)
Comunidad San José Itho Amealco (300 cobijas y 250 
aguinaldos)
Comunidad de Casa Blanca, entrega de cobijas para 
adultos mayores y jefas de familia (100 cobijas)
Comunidad de Vista Hermosa entrega de cobijas para 
adultos mayores y jefas de familia (100 cobijas)
Comunidad de Estancia de Santa Lucia (200 cobijas)

FEBRERO 2016
Entrega de 28 patrullas con el Presidente Municipal de 
San Juan del Rio, Guillermo Vega y el Gobernador del 
Estado, Francisco Domínguez (15 de febrero).
Arranque de Obra del Puente San Ildefonso- Santiago 
Mexquititlan, con el Presidente Municipal de Amealco, 
Rosendo Anaya y el Gobernador del Estado, Francisco 
Domínguez (22 de febrero).

MARZO 2016
Entrega de apoyos funcionales para personas con 
discapacidad con el DIF Amealco.
Participación en la Carrera de la Familia en San Juan del 
Rio, (entrega de electrodomésticos para rifar entre los 
competidores) 6 de Marzo.
Participé en el arranque de obra de drenaje y agua 
potable en la comunidad de La Valla, en San Juan del 
Río, con el Presidente Guillermo Vega (7 de marzo).
Estuve presnte en el arranque de Obra de la 
pavimentación de la Calle Heróico Colegio Militar de la 
Colonia Santa Barbará, en el municipio de Corregidora, 
acompañando al Presidente Municipal, Mauricio Kuri 
(14 de Marzo).

ABRIL 2016
Jornada Comunitaria en la Comunidad de Guadalupe I en 
el municipio de Huimilpan, en colaboración con el CDM 
PAN y el Regidor Juan Pablo Heinze. 
Festival de Día del Niño con los Regidores, Laura Dorantes, 
Luis Vega y Omar Herrera en La Negreta, en el municipio 
de Corregidora (28 de abril).
Festejo de Día del Niño organizado por el DIF y la 
Presidencia Municipal de Amealco (Apoyo con juguetes) 
30 de abril. 
Festejo de Día del Niño organizado por el DIF y la 
Presidencia Municipal de San Juan del Río (Apoyo con 
1,500 pelotas) 30 de abril.

Recorridos realizados por colonias 
y comunidades en el Distrito bajo el 
Programa “Oficina en Tu Calle”

Escuelas de nivel básico 
visitadas en este periodo

Entregas de apoyos funcionales 
para personas con discapacidad en 
los municipios de San Juan del Río, 
Amealco, Huimilpan y Corregidora 
pertenecientes al II Distrito

Jornadas Comunitarias en 
comunidades de Huimilpan 
y Amealco.

Más de 250
Alumnos fueron llevados a visitar 
el Congreso de la Unión bajo el 
programa “Ciudadanos en el 
Congreso”.

Más de  760

Más de  25

Más de 100

Hemos adquirido y entregado más de 40 
sillas de ruedas, más de 25 andaderas y más 
de 100 bastones en beneficio de ciudadanos 
que más lo necesitan de los cuatro 
municipios de nuestro Distrito.
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MAYO 2016
Entrega de obra Camino  San Ildefonso- Santiago Mexquititlán
(10 de mayo). 
Visita y Festejo de Día de las Madres en la comunidad de 
Bordos, en el municipio de Huimilpan (12 de mayo).
Entrega de material deportivo a los equipos de futbol de 
las comunidades de Nuevo Espíritu Santo y El Coto, en el 
Municipio de San Juan del Río (14 de mayo).
Reunión de trabajo con el Secretario de Salud, Alfredo Gobera 

dando seguimiento a gestiones de este rubro.

Programa “DIPUTADA EN TU ESCUELA”
Mediante este programa, visito de manera personal a los alumnos y 
personal docente en las escuelas para promover los valores cívicos, 
democráticos, así como dar a conocer las responsabilidades y la función 
de un Diputado Federal.
Se hizo entrega de material didáctico en Escuela Primaria “Art. Tercero” en 
la comunidad de Nuevo San Isidro, San Juan del Río, Qro. (4 de febrero).
Honores a la Bandera y anuncio de inversión de 6 millones de pesos con el 
Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez en la Secundaria “Jesús 
Reyes Heroles” (15 de febrero).
Honores a la Bandera y entrega de libros en la Escuela Primaria “Sor Juana 
Inés de la Cruz “ en San Juan del Río (18 de abril).

Programa “OFICINA EN TU CALLE”
Mediante este programa, realicé las siguientes acciones en los 
Municipios de mi Distrito:

Reunión con vecinos del Fraccionamiento La Paz II (11 de enero).
Recorrido por Fraccionamiento Loma Alta (14 de enero).

Recorrido por Colonia INDECO (15 de enero)
Recorrido Colonia Lomas de San Juan (15 de enero)

Recorrido por Avenida Lomas del Pedregoso y Boulevard 
Pedregoso  (27 de enero).

Recorrido y encuentro con vecinos de la Colonia COMEVI 
Pedregoso (18 de febrero).

Reunión con vecinos de Infonavit San Isidro 
(22 de febrero.) 
Recorrido por Comunidades con el Coordinador 
del programa “Transporte Escolar gratuito” de la 
SEDESOQ (7 de abril).
Recorrido Cabecera de  Amealco (13 de abril). 
Recorrido por el Barrio de la Cruz (20 de abril). 
Recorrido por el Mercado Benito Juárez, 
Corregidora (9 de mayo). 
Recorrido por Av.  Benito Juárez Oriente 

(10 de mayo). 
Recorrido por el Mercado 5 de Mayo (16 de mayo).

   Legislar Con Valor Ciudadano es 

regresar a los municipios y crear un 

Encuentro Ciudadano que nos lleve 

a consolidar acciones en favor de la 

población, escuchando y proponiendo 

con la gente programas y apoyos que 

nos dignifiquen como sociedad
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LXIII
CIUDADANOS EN EL CONGRESO

Este programa consiste en visitas guiadas a la Cámara de Diputados para que 
los ciudadanos asistan y conozcan las instalaciones y actividades que se realizan 

en el Palacio Legislativo de San Lázaro

UNIDEP, COBAQ, CECYTE Y 
TELEBACHILLERATO DE HUIMILPAN
Universidad Autónoma de Querétaro, 
San Juan del Río.
Universidad de La Salle de Querétaro
Unión Pastores de Querétaro 
(Reunión de trabajo con 
la Red de Ministerio para la Familia 
en el Mundo A.C.)
Presidenta del DIF de Amealco y ciudadanas
Universidad Marista de Querétaro 

Colegio de Bachilleres Plantel 21 
Arcila del Estado de Querétaro.
Colegio Centro Unión de 
San Juan del Río, Qro.
Mujeres Líderes de Colón, Querétaro
Grupo de Panistas del Municipio 
de Amealco, Qro.
Colegio Moderno del Municipio 
de Corregidora, Qro.
Bachillerato Sabes Tarimoro Norte

45

40
32
22
16

91
43

INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN

50
50
42

53  

60

35
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GESTIÓN 
EN ACCIÓN

Entre las funciones que realizo en la Cámara Federal, 
está la gestión de recursos para obra pública y 

social, en nuestros municipios y en el Estado, lo cual 
requiere de una labor permanente de reuniones con 
presidentes municipales, con diversos líderes sociales y 
con los ciudadanos. Entre los principales apoyos que he 
logrado gestiones este primer año, se encuentran:

Rehabilitación de la 
Calle Juan Escutia 

(Cabecera Municipal)

INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN: INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN:

INVERTIDOS EN:

$987,827.51

Rehabilitación de 
alumbrado público 

(San Nicolás de La Torre)

$969,196.85

Rehabilitación de 
alumbrado público 

(Chitejé de Garabato)

$960,381.98

Techado en la cancha 
de usos múltiples 

Plantel 082 CECYTEQ
Comunidad de El Salto

Legislar con Valor Ciudadano, es 

coordinarnos con las instituciones 

para lograr gestiones y acciones 

que beneficien a nuestra gente con 

apoyos para obra pública y social.

Mejoramiento 
de vialidades y 
urbanización en 

Misión San Carlos

4 millones de pesos 5 millones de pesos1 millón de pesos

2 millones de pesos 12 millones de pesos

Construcción de 
puente peatonal, zona 

sur poniente 

Construcción 
Parque El Batán 

Parques y 
vialidades 

AMEALCO

HUIMILPAN

AMEALCO

CORREGIDORA

Rehabilitación de calle 
Heroico Colegio Militar 

en La Negreta 

CORREGIDORACORREGIDORA SAN JUAN DEL RÍO

CORREGIDORA

AMEALCO

Los Diputados Federales por Querétaro 
logramos obtener para el Estado:

· $142,161,000 pesos para el 
   fortalecimiento de la Infraestructura
   Estatal y Municipal.
· $718,200,000 pesos para  
  proyectos de Desarrollo Regional.

María 
García Pérez
Diputada Federal    Querétaro

@maryg_dip @MaryGarcia_Hpan
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12.5 millones de pesos
INVERTIDOS EN:
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