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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

C O M I S I O N E S

• PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

• SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

• SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

• INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

• PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD MENTAL Y DROGAS

• INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD

• PRESIDENTA DEL GRUPO DE AMISTAD DE NUEVA ZELANDA

A lo largo de este último año cerramos el trabajo  encomendado, dando resultados en lo 
que es primordial como legisladora, tanto de manera individual como grupal.

A continuación doy a conocer el trabajo Legislativo:

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.

En este tercer y último  informe doy a conocer las comisiones que 
conforme en este año legislativo, Iniciativas, Gestión  y la Atención 
Ciudadana.
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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO EL TERCER AÑO LEGISLATIVO

EN LA LXIII LEGISLATURA

INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL PRIMER PERIODO ORDINARIO  
EL TERCER AÑO LEGISLATIVO 

EN LA LXIII LEGISLATURA TURNADAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA TURNO A 
COMISIÓN SINOPSIS 

1   Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo Décimo Sexto 
Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014. 
 
 
Proponente: García Pérez María 
(PAN) 

Fecha de  
presentación:  

12-Septiembre-
2017 

 
  - Puntos 

Constitucionales 

Iniciar de forma inmediata por la Cámara 
de Senadores, el procedimiento para la 
designación del Fiscal General, una vez 
realizada la declaratoria o convocar por la 
Comisión Permanente a sesión 
extraordinaria en caso de que la Cámara 
de Senadores no estuviere reunida. 
Establecer que el Procurador General de la 
República continuará en su encargo hasta 
en tanto el Senado designe al Fiscal 
General y podrá ser considerado para 
participar en el referido proceso de 
designación. 

9   Proyecto de decreto que reforma 
el artículo 78 de la Ley de Vivienda. 
 
 
Proponente: García Pérez María 
(PAN) 

Fecha de 
presentación:  

29-Noviembre-2017 
 

  - Vivienda 

Considerar las ecotecnologías que 
reduzcan emisiones que dañen el medio 
ambiente y propicien el ahorro de agua y 
energía en el modelo normativo, las 
normas mexicanas aplicables al diseño 
arquitectónico de la vivienda y los 
prototipos constructivos, así como los 
criterios de calidad, eficiencia y garantías 
para los diferentes tipos de vivienda y de 
sus etapas de construcción. 

10   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 12, 18, 40, 42 y 
46 de la Ley del Servicio Militar. 
 
 
Proponente: García Pérez María 
(PAN) 

Fecha de 
presentación:  

29-Noviembre-2017 
 

  - Defensa Nacional 

Establecer dentro del servicio militar el 
adiestramiento, capacitación, actualización 
en materia de rescate y para maniobras 
tendentes al apoyo de la población civil en 
casos de desastre naturales. 

11   Proyecto de decreto que expide 
el Código Nacional de 
Procedimientos Familiares. 
 
 
Proponente: García Pérez María 
(PAN) 

Fecha de 
presentación: 

 14-Diciembre-2017 
 

  - Justicia 
Con Opinión de  - 
Presupuesto y 
Cuenta Pública 

Crear un ordenamiento jurídico, con el 
objeto de dar celeridad a la resolución de 
los conflictos en materia familiar y la 
necesidad de contar con procedimientos 
homologados en las distintas Entidades 
Federativas para con ello acelerar la 
solución de los conflictos, unificar los 
distintos criterios judiciales y reducir los 
costos para quienes solicitan acceso a la 
justicia. 
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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

INICIATIVAS ADHERIDAS EN EL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO EL TERCER AÑO LEGISLATIVO

EN LA LXIII LEGISLATURA

INICIATIVAS ADHERIDAS EN EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
EL TERCER AÑO LEGISLATIVO 

EN LA LXIII LEGISLATURA TURNADAS 
 

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS 
2   Proyecto de Decreto para que se inscriba con letras de 
oro en el Muro de Honor el nombre de Gilberto Bosques 
Saldívar. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  

22-Febrero-2018 
 

  - Régimen, 
Reglamentos y 

Prácticas 
Parlamentarias 

Inscribir con letras de oro en 
el Muro de Honor el nombre 
de Gilberto Bosques 
Saldívar. 

3   Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  

22-Febrero-2018 
 

  - Puntos 
Constitucionales 

Ordenar por el juez, prisión 
preventiva, oficiosamente, en 
los casos de portación y 
posesión de armas 
reservadas para el uso 
exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, sin 
contar con el permiso 
correspondiente. 

4   Proyecto de decreto que reforma el artículo 167 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que las 
autoridades no podrán iniciar 
un procedimiento de 
suspensión provisional en el 
desarrollo de las operaciones 
del despacho aduanero. 

5   Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación: 1-

Marzo-2018 
 

  - Hacienda y 
Crédito Público 

Eliminar la obligación de 
conservar en papel y en 
original con firma autógrafa la 
manifestación de valor por 
cada una de las operaciones 
de comercio exterior que 
realice el importador, 
sustituyendo dicho 
documento por un 
documento electrónico que 
pueda formalizarse y 
transmitirse a través de la 
firma de la corporación de 
que se trate o del importador 
en el caso de personas 
físicas. 

6   Proyecto de decreto que deroga el artículo 59-A de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Hacienda y 

Crédito Público 

Derogar el artículo 59-A de la 
Ley Aduanera y las 
disposiciones relativas, por 
representar una carga 
administrativa innecesaria a 
los importadores y agentes 
aduanales que además de 
representar gastos en la 
operación representan un 
riesgo constante que pudiese 
lesionar su patrimonio. 

7   Proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Hacienda y 

Crédito Público 

Prever que las personas que 
tengan mercancías 
detectadas como excedente 
o no declaradas durante el 
reconocimiento aduanero, 
podrán regularizarlas 
importándolas 
definitivamente previo el 
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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

INICIATIVAS ADHERIDAS EN EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
EL TERCER AÑO LEGISLATIVO 

EN LA LXIII LEGISLATURA TURNADAS 
 

INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS 
2   Proyecto de Decreto para que se inscriba con letras de 
oro en el Muro de Honor el nombre de Gilberto Bosques 
Saldívar. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  

22-Febrero-2018 
 

  - Régimen, 
Reglamentos y 

Prácticas 
Parlamentarias 

Inscribir con letras de oro en 
el Muro de Honor el nombre 
de Gilberto Bosques 
Saldívar. 

3   Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  

22-Febrero-2018 
 

  - Puntos 
Constitucionales 

Ordenar por el juez, prisión 
preventiva, oficiosamente, en 
los casos de portación y 
posesión de armas 
reservadas para el uso 
exclusivo del Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea, sin 
contar con el permiso 
correspondiente. 

4   Proyecto de decreto que reforma el artículo 167 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que las 
autoridades no podrán iniciar 
un procedimiento de 
suspensión provisional en el 
desarrollo de las operaciones 
del despacho aduanero. 

5   Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación: 1-

Marzo-2018 
 

  - Hacienda y 
Crédito Público 

Eliminar la obligación de 
conservar en papel y en 
original con firma autógrafa la 
manifestación de valor por 
cada una de las operaciones 
de comercio exterior que 
realice el importador, 
sustituyendo dicho 
documento por un 
documento electrónico que 
pueda formalizarse y 
transmitirse a través de la 
firma de la corporación de 
que se trate o del importador 
en el caso de personas 
físicas. 

6   Proyecto de decreto que deroga el artículo 59-A de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Hacienda y 

Crédito Público 

Derogar el artículo 59-A de la 
Ley Aduanera y las 
disposiciones relativas, por 
representar una carga 
administrativa innecesaria a 
los importadores y agentes 
aduanales que además de 
representar gastos en la 
operación representan un 
riesgo constante que pudiese 
lesionar su patrimonio. 

7   Proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Hacienda y 

Crédito Público 

Prever que las personas que 
tengan mercancías 
detectadas como excedente 
o no declaradas durante el 
reconocimiento aduanero, 
podrán regularizarlas 
importándolas 
definitivamente previo el 
pago de las contribuciones 
que correspondan. 

8   Proyecto de decreto que reforma el artículo 153 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación: 

 1-Marzo-2018 
 
  - Hacienda y 
Crédito Público 

Dictar resolución definitiva 
por las autoridades 
aduaneras, en un plazo que 
no excederá de sesenta días 
naturales, cuando el 
interesado no presente las 
pruebas o éstas no 
desvirtúen los supuestos por 
los cuales se embargó 
precautoriamente la 
mercancía, contados a partir 
del día siguiente a aquél en 
que se encuentre 
debidamente integrado el 
expediente. 

9   Proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Establecer que los 
generadores y demás 
poseedores de residuos 
peligrosos deberán contratar 
los servicios de manejo de 
estos residuos con empresas 
o gestores autorizados para 
tales efectos por la 
Secretaría, o bien 
transferirlos a industrias para 
su utilización como insumos 
dentro de sus procesos, 
cuando previamente haya 
sido hecho del conocimiento 
de esta dependencia, 
mediante un plan de manejo 
para dichos insumos, basado 
en la minimización de sus 
riesgos. 

10   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 191 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - 

Comunicaciones 

Prever que la venta por 
recargas para telefonía móvil 
podrá ser reversible. 

11   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
3º de la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Incluir el concepto de turismo 
de bajo impacto como aquel 
cuyas actividades e 
infraestructura respetan la 
capacidad de carga, 
intensidades de uso 
establecidas y/o límites de 
cambio aceptable 
determinados para la zona o 
sitio donde se desarrollan, y 
por consecuencia sus 
impactos negativos son 
mitigados y compensados. 

12   Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 y se 
adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Establecer que la Comisión 
Ejecutiva de Turismo es un 
mecanismo de coordinación. 
Prever la integración de la 
Comisión. 

13   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
3º de la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Incluir y definir los conceptos 
de desarrollo turístico como 
el crecimiento sostenido de la 
actividad turística con el 
propósito de obtener mejores 
niveles de vida para la 
población y de desarrollo 
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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

pago de las contribuciones 
que correspondan. 

8   Proyecto de decreto que reforma el artículo 153 de la Ley 
Aduanera. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación: 

 1-Marzo-2018 
 
  - Hacienda y 
Crédito Público 

Dictar resolución definitiva 
por las autoridades 
aduaneras, en un plazo que 
no excederá de sesenta días 
naturales, cuando el 
interesado no presente las 
pruebas o éstas no 
desvirtúen los supuestos por 
los cuales se embargó 
precautoriamente la 
mercancía, contados a partir 
del día siguiente a aquél en 
que se encuentre 
debidamente integrado el 
expediente. 

9   Proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Establecer que los 
generadores y demás 
poseedores de residuos 
peligrosos deberán contratar 
los servicios de manejo de 
estos residuos con empresas 
o gestores autorizados para 
tales efectos por la 
Secretaría, o bien 
transferirlos a industrias para 
su utilización como insumos 
dentro de sus procesos, 
cuando previamente haya 
sido hecho del conocimiento 
de esta dependencia, 
mediante un plan de manejo 
para dichos insumos, basado 
en la minimización de sus 
riesgos. 

10   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 191 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
1-Marzo-2018 

 
  - 

Comunicaciones 

Prever que la venta por 
recargas para telefonía móvil 
podrá ser reversible. 

11   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
3º de la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Incluir el concepto de turismo 
de bajo impacto como aquel 
cuyas actividades e 
infraestructura respetan la 
capacidad de carga, 
intensidades de uso 
establecidas y/o límites de 
cambio aceptable 
determinados para la zona o 
sitio donde se desarrollan, y 
por consecuencia sus 
impactos negativos son 
mitigados y compensados. 

12   Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 y se 
adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Establecer que la Comisión 
Ejecutiva de Turismo es un 
mecanismo de coordinación. 
Prever la integración de la 
Comisión. 

13   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
3º de la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Incluir y definir los conceptos 
de desarrollo turístico como 
el crecimiento sostenido de la 
actividad turística con el 
propósito de obtener mejores 
niveles de vida para la 
población y de desarrollo 
turístico sustentable como el 
crecimiento sostenido de la 
actividad turística que tiene 
plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y 
futuras, económicas, 
sociales y medioambientales. 

14   Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
4º, 7º y 64 a la Ley General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Incluir dentro de las 
atribuciones de la Secretaría 
de Turismo, coordinar 
acciones de fomento a la 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación para el sector 
turismo. 

15   Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley 
General de Turismo. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
6-Marzo-2018 

 
  - Turismo 

Establecer que los 
prestadores de servicios 
turísticos deberán realizar la 
clasificación de 
establecimientos hoteleros y 
de hospedaje. 

16   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Adherente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de 
presentación:  
18-Abril-2018 

 
  - Puntos 

Constitucionales 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES VOTADOS EN LAS COMISIONES QUE PERTENEZCO 

 

COMISIÓN DE DEPORTE 

 
Fecha: 2017-09-28 
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 369 votos en pro, el jueves 28 de septiembre de 2017. Votación.  
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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

DICTÁMENES VOTADOS EN LAS 
COMISIONES QUE PERTENEZCO

COMISIÓN DE DEPORTE
 
Fecha: 2017-09-28 
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 101 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 369 votos en pro, el jueves 28 de septiembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4874-II, jueves 28 de septiembre de 2017.

Fecha: 2017-10-17 
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 425 votos en pro, el martes 17 de octubre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4887-III, martes 17 de octubre de 2017.

Fecha: 2018-04-24 
De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 353 votos en pro, el martes 24 de abril de 
2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5511-VI, martes 24 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-26 
De la Comisión de Deporte con proyecto por el que se reforman los artículos 2, 3, fracción 
XII, 4, fracción II, 8, 18, 21, fracciones XV y XXXVII, 28, 43, 45, 50, 54, fracciones IV a VI y 
55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 306 votos en pro y 1 abstención, el jueves 26 de 
abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XXV, jueves 26 de abril de 2018.
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MARY GARCÍA DIPUTADA FEDERAL II DISTRITO

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha: 2017-10-10 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 411 votos en pro y 5 abstenciones, el martes 10 de octubre de 
2017. Votación. 
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4882-III, martes 10 de octubre de 2017.

Fecha: 2017-10-17 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 413 votos en pro, el martes 17 de octubre de 2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlament
aria, número 4887-III, martes 17 de octubre de 2017.

Fecha: 2017-11-07 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal 
Federal.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 406 votos en pro, el martes 7 de noviembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4901-III, martes 7 de noviembre de 2017.

Fecha: 2017-11-21 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 379 votos en pro, el martes 21 de noviembre de 2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4910-II, martes 21 de noviembre de 2017.

Fecha: 2017-11-28 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, en materia de residuos sólidos urbanos.  
Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 294 votos en pro, 46 en contra y 18 
abstenciones, el martes 28 de noviembre de 2017. Votación.  
En lo particular los artículos 7, fracción XII, y cuarto transitorio, reservados, en términos del 
dictamen. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4915-III, martes 28 de noviembre de 2017.

Fecha: 2017-10-17 
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Fecha: 2017-12-12 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 370 votos en pro, el martes 12 de diciembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4925-X, martes 12 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-12 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
en materia de la NOM sobre residuos sólidos urbanos.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 379 votos en pro, el martes 12 de diciembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4925-X, martes 12 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción IV, y la actual IV se recorre para ser V, al artículo 28 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 395 votos en pro, el jueves 14 de diciembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4927-I-4, jueves 14 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de 
Protección al Ambiente, en materia de eliminación de bifenilos y policlorados.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 290 votos en pro, el jueves 14 de diciembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4927-VIII, jueves 14 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 271 votos en pro, el jueves 14 de diciembre de 
2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4927-I-7, jueves 14 de diciembre de 2017.
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Fecha: 2017-12-14 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de 
manejo para la comercialización de mascotas.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 209 votos en pro, 42 en contra y 1 abstención, el jueves 14 
de diciembre de 2017. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4927-XII, jueves 14 de diciembre de 2017.

Fecha: 2018-02-27 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 330 votos en pro, 9 en contra y 7 abstenciones, el martes 
27 de febrero de 2018. Votación.  
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 23 de abril de 2018.  
Gaceta Parlamentaria, número 4971-III, jueves 22 de febrero de 2018.

Fecha: 2018-04-17 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII al artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 245 votos en pro y 70 en contra, el martes 17 de abril de 
2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5506-IV, martes 17 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-18 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 269 votos en pro y 27 abstenciones, el miércoles 18 de 
abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5507-III, miércoles 18 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-24 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 264 votos en pro, 72 en contra y 8 abstenciones, el martes 
24 de abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5511-VI, martes 24 de abril de 2018.
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Fecha: 2018-04-24 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 348 votos en pro, el martes 24 de abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5511-III, martes 24 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-26 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que 
se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 25 de febrero de 2003; expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, y reforma el párrafo primero y adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 211 votos en pro, 85 en contra y 13 abstenciones, el jueves 
26 de abril de 2018. Votación.  
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 5 de junio de 2018.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XV, jueves 26 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-26 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 5o., fracción XV, 7o., fracción VII; 8o., fracción VI; 11, fracción VII y 111, fracción 
XIII y XIV; 155, párrafos primero y segundo; 156, párrafo primero, y se adicionan las fracciones VI 
Bis, y XXI, recorriendo las siguientes en su orden al artículo 3o.; un artículo 110 Bis; y las fracciones 
XV y XVI al artículo 111, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 
propuesta de modificaciones.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 308 votos en pro, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XXIV, jueves 26 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-26 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción XIV, al artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 309 votos en pro, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XXIV, jueves 26 de abril de 2018.
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COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha: 2018-03-20 
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la 
fracción II del artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 302 votos en pro, el martes 20 de marzo de 
2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 4986-III, jueves 15 de marzo de 2018.

Fecha: 2018-04-26 
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley 
General de Cambio Climático.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 310 votos en pro, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XXIV, jueves 26 de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-26 
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley 
General de Cambio Climático.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 299 votos en pro, el jueves 26 de abril de 2018. Votación.  
Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XXIV, jueves 26 de abril de 2018.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sin actividad.
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FOROS REALIZASO EN LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE SALUD MENTAL Y DROGAS

Turnado a la Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, número 5013-XXIV, jueves 26 de abril de 2018. 
 
  

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

0 

 

 

 

FOROS REALIZASO EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD MENTAL Y DROGAS 

 

Foro Situación Actual y Desafíos de los Problemas de la 
Salud Mental en México 

 
Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
Objetivo: Convocar a autoridades, especialistas, asociaciones y público 

en general, para crear un espacio de reflexión, análisis y 
discusión, sobre la situación actual, los avances, fortalezas y 
asuntos pendientes en materia de salud mental en México, 
para elaborar propuestas que sustenten iniciativas para 
enfrentar de mejor manera estas problemáticas. 
 

Núm. de 
ponentes 

25 

Núm. de 
participantes 

150 

Dirigido a: Profesionales del campo de la salud mental y representantes 
de organizaciones sociales comprometidas con el tema 
 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar la iniciativa  para la creación de la Ley Nacional de 
Salud Mental  

 

 

 

 

Foro Nacional Retos para la Atención Integral de la Salud Mental y 
Adicciones en Pueblos Indígenas  

 
Sede: Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua  

 
Objetivo: Analizar la situación de la salud mental y el impacto de los 

problemas de adicciones en las comunidades indígenas y 
analizar las medidas para el desarrollo de acciones de 
promoción y prevención en comunidades indígenas con 
enfoque intercultural. 
 

Núm. de 
ponentes 

20 

Núm. de 
participantes 

230 

Dirigido a: Representantes de comunidades indígenas, instituciones y 
organizaciones que atienden comunidades indígenas y 
antropólogos. 
 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar un documento con recomendaciones para promover la 
salud mental y promover la atención de problemas de 
adicciones. 
 

 

FORO: RETOS DE LA PSICOLOGÍA EN EL CAMPO DE LA SALUD 
MENTAL,  

DESAFIOS DEL SIGLO XXI 
Ceremonia de entrega de Premio Mexicano de Psicología  

FENAPSIME 2017 
 

Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Objetivo: Convocar a autoridades, especialistas, asociaciones y público 
en general, para crear un espacio de reflexión, análisis y 
discusión, sobre la situación actual, los avances, fortalezas y 
asuntos pendientes en materia de salud mental en México y 
elaborar propuestas que sustenten iniciativas para enfrentar de 
mejor manera estas problemáticas. 
 

Núm. de 
ponentes 

15 

Núm. de 
participantes 

120 

Dirigido a: Profesionales del campo de la salud mental y representantes 
de organizaciones sociales comprometidas con el tema 
 

Alcances Se planteó el compromiso de los psicólogos en la promoción 
de la Salud mental y la necesidad de trabajar en reformas 
jurídicas, a fin de lograr una mayor profesionalización de 
psicólogos y psicoterapeutas. 
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Foro Nacional Retos para la Atención Integral de la Salud Mental y 
Adicciones en Pueblos Indígenas  

 
Sede: Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua  

 
Objetivo: Analizar la situación de la salud mental y el impacto de los 

problemas de adicciones en las comunidades indígenas y 
analizar las medidas para el desarrollo de acciones de 
promoción y prevención en comunidades indígenas con 
enfoque intercultural. 
 

Núm. de 
ponentes 

20 

Núm. de 
participantes 

230 

Dirigido a: Representantes de comunidades indígenas, instituciones y 
organizaciones que atienden comunidades indígenas y 
antropólogos. 
 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar un documento con recomendaciones para promover la 
salud mental y promover la atención de problemas de 
adicciones. 
 

 

FORO: RETOS DE LA PSICOLOGÍA EN EL CAMPO DE LA SALUD 
MENTAL,  

DESAFIOS DEL SIGLO XXI 
Ceremonia de entrega de Premio Mexicano de Psicología  

FENAPSIME 2017 
 

Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Objetivo: Convocar a autoridades, especialistas, asociaciones y público 
en general, para crear un espacio de reflexión, análisis y 
discusión, sobre la situación actual, los avances, fortalezas y 
asuntos pendientes en materia de salud mental en México y 
elaborar propuestas que sustenten iniciativas para enfrentar de 
mejor manera estas problemáticas. 
 

Núm. de 
ponentes 

15 

Núm. de 
participantes 

120 

Dirigido a: Profesionales del campo de la salud mental y representantes 
de organizaciones sociales comprometidas con el tema 
 

Alcances Se planteó el compromiso de los psicólogos en la promoción 
de la Salud mental y la necesidad de trabajar en reformas 
jurídicas, a fin de lograr una mayor profesionalización de 
psicólogos y psicoterapeutas. 

 

 

Foro Retos para la Atención del Alcoholismo en Menores de Edad  
 

Sede: Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San 
Lázaro  
 

Objetivo: Analizar la problemática del consumo de alcohol entre los 
menores edad y escuchar las propuestas de especialistas y 
líderes del campo de la salud mental. Para que a partir de su 
compromiso y liderazgo en este tema, esperamos contar con 
su distinguida presencia y que nos dirijan un mensaje con sus 
puntos de vista de cómo debemos enfrentar esta problemática. 

Núm. de 
ponentes 

10 

Núm. de 
participantes 

280 

Dirigido a: Representantes de organizaciones sociales e instituciones 
comprometidas con el tema 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar una serie de iniciativas y propuestas de puntos de 
acuerdo para ofrecer respuestas al crecimiento de este 
problema.  

 

Foro Situación Actual y Desafíos de los Problemas de la 
Salud Mental en México 

 
Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
Objetivo: Analizar las experiencias alcanzadas en los tribunales 

especiales para la atención de adictos, así como las medidas 
necesarias para su implantación a nivel nacional para 
promover medidas de carácter legislativo para su 
consolidación.  
 

Núm. de 
ponentes 

12 

Núm. de 
participantes 

120 

Dirigido a: Magistrados, jueces, profesionales del campo de la salud y 
profesionales del campo de la salud mental.  
 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar la iniciativa que reforma diversas disposiciones para 
consolidar el programa de Justicia Terapéutica  
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Foro Retos para la Atención del Alcoholismo en Menores de Edad  
 

Sede: Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San 
Lázaro  
 

Objetivo: Analizar la problemática del consumo de alcohol entre los 
menores edad y escuchar las propuestas de especialistas y 
líderes del campo de la salud mental. Para que a partir de su 
compromiso y liderazgo en este tema, esperamos contar con 
su distinguida presencia y que nos dirijan un mensaje con sus 
puntos de vista de cómo debemos enfrentar esta problemática. 

Núm. de 
ponentes 

10 

Núm. de 
participantes 

280 

Dirigido a: Representantes de organizaciones sociales e instituciones 
comprometidas con el tema 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar una serie de iniciativas y propuestas de puntos de 
acuerdo para ofrecer respuestas al crecimiento de este 
problema.  

 

Foro Situación Actual y Desafíos de los Problemas de la 
Salud Mental en México 

 
Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
Objetivo: Analizar las experiencias alcanzadas en los tribunales 

especiales para la atención de adictos, así como las medidas 
necesarias para su implantación a nivel nacional para 
promover medidas de carácter legislativo para su 
consolidación.  
 

Núm. de 
ponentes 

12 

Núm. de 
participantes 

120 

Dirigido a: Magistrados, jueces, profesionales del campo de la salud y 
profesionales del campo de la salud mental.  
 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar la iniciativa que reforma diversas disposiciones para 
consolidar el programa de Justicia Terapéutica  
 

 

 

 

Foro Situación Actual y Desafíos de los Problemas de la 
Salud Mental en México 

 
Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
Objetivo: Convocar a autoridades, especialistas, asociaciones y público 

en general, para crear un espacio de reflexión, análisis y 
discusión, sobre la situación actual; los avances, fortalezas y 
asuntos pendientes en materia de salud mental en México, 
para elaborar propuestas que sustenten iniciativas para 
enfrentar de mejor manera esta problemática. 
 

Núm. de 
ponentes 

25 

Núm. de 
participantes 

150 

Dirigido a: Profesionales del campo de la salud mental y representantes 
de organizaciones sociales comprometidas con el tema 
 

Alcances Las conclusiones y planteamientos del Foro permitieron 
integrar la iniciativa para la creación de la Ley nacional de 
Salud Mental  
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GESTIONES

En lo que se refiere a la gestión y atención ciudadana:  Gestioné 
recursos federales para los municipios del distrito que represento 
y los cuales se invirtieron en obras de Infraestructura educativa, 
básica y deportiva, además de dar apoyos de salud, educativos, 
jurídicos y atención a la ciudadanía. Así como la realización de 
jornadas comunitarias en el Distrito que represento.

Para la dar la Atención Ciudadana de manera permanente, se 
dispuso de dos oficinas ubicadas en los municipios de Corregidora  
y San Juan del Rio.

En general se rinde este Informe de Actividades de manera 
concreta y cumpliendo con los compromisos que adquiere un 
legislador federal, ante la sociedad mexicana.

Social Media

 
 @marygarciadiputada

 @mary_dip

 @marygarciadip

Casas de Enlace

  San Juan del Río
Av. Río Moctezuma #218 PA
Col. San Cayetano, San Juan del Río
Tel. (427) 274 4891

  Corregidora
Av. Josefa Ortíz de Domínguez #1 PA
Col. Centro, frente al Jardín Principal



LEGISLATIVO
LXIII  LEGISLATURA


