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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 
A un año de trabajo legislativo y de gestión social, de constante de retos, unión de esfuerzos y 
voluntades para superarlos, es un gusto poder compartirlos y rendir cuentas a los ciudadanos, que 
me dieron la confianza de representarlos ante la Cámara de Diputado. Ustedes han sido nuestro 
motivante y principal cómplice de las acciones y logros que están haciendo la diferencia en nuestra 
calidad de vida, así como en el desarrollo de nuestra ciudad, estado y país.  
 
Gracias a la confianza del coordinador del Grupo Parlamentario del GPPAN, tengo la oportunidad 
de pertenecer a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y desempeñarme como Secretaria de 
la misma en la que tenemos la responsabilidad de conducir las sesiones y asegurar el correcto 
desarrollo de debates, discusiones y votaciones en pleno, para garantizar que el trabajo legislativo 
se desarrolle conforme a la ley y en un marco de justicia, respeto y orden.  
 
Como diputada federal y ciudadana, mi trabajo para este LXIII Legislatura está enfocado en: vida, 
familia y trabajo; paridad e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; vida digna para 
migrantes; desarrollo económico y empresarial; y combate a la corrupción y transparencia.  Sobre 
estos ejes presentamos los resultados de este año de trabajo. 
 
Cabe destacar que no hemos hecho esto solos, y por ello agradezco a todos los ciudadanos, a los 
profesionistas, instituciones públicas y privadas, a mi equipo de trabajo que con su esfuerzo, 
conocimiento, tiempo y entusiasmo aportaron para que todo esto fuera posible, y contribuyeron en 
fortalecer las bases para un país más justo y próspero. Son ejemplo  en sus comunidades de que 
mejorar es posible con solidaridad, responsabilidad y participación ciudadana.  
 
Si bien hemos avanzado en materia de transparencia, desarrollo económico, y calidad de vida, la 
lucha por un mejor país es constante y permanente; es de todas las personas que día a día 
contribuimos desde el rol que nos corresponde en familia y comunidad a poner un granito de arena 
para que juntos construyamos la ciudad, el estado y país en el que queremos vivir. Los invito a no 
desistir ni bajar la guardia. 
 
“Trabajando con alma, hacemos la diferencia”  
 
Tu amiga,  
 
Alejandra, “La Wera” Reynoso 
Diputada Federal 05 Distrito León, Gto  
 
 
 
 
 
 



ACCIONES LEGISLATIVAS  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

Combate a la corrupción y transparencia  
En conjunto con nuestro Grupo Parlamentario impulsamos y apoyamos la aprobación de las 
principales leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir, sancionar y 
prevenir la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. 
 
En ellas logramos:  

-  Tipificar la corrupción como delito dentro del Código Penal.  
- Crea la figura del Fiscalía Anticorrupción independiente que observa y sanciona con 

autonomía.  
- Brindar autoridad jurídica a  la Auditoría Superior de la Federación  la cual será encargada 

de fiscalizar cualquier recurso público, y con el poder de denunciar hechos indebidos a la 
Fiscalía Anticorrupción, sin necesidad de reportarlo antes al Congreso.  

- Establece la Sala Especial dentro del Tribunal de Justicia Administrativa para juzgar y 
sancionar los actos de corrupción.    

 
Convencida de que debemos de atender las demandas de la sociedad civil organizada,  firmé la 
iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 junto con los más de 50 mil ciudadanos, y presenté mi  declaración 
patrimonial, fiscal y de intereses previo a la aprobación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, consciente de que la transparencia es la mejor forma para combatir la corrupción. 
 

24 acciones para reactivar la economía  
Propusimos  24 acciones para reactivar la economía que incluye:   Mejorar el ingreso de las familias 
mexicanas (salario digno), corregir la tóxica reforma fiscal para el incremento de inversiones; 
mejorar las finanzas públicas y fortalecer los sectores productivo, exportador, turístico y del campo. 
 
Para lograrlo, en el primer año legislativo:  
 

 Impulsamos cambios a la Ley de Impuesto Sobre La Renta para regrese la figura de REPECOS, 
motivando a que más micro y pequeñas empresas se formalicen. 

 

 Además trabajamos para que el ISR se reduzca al 28% y el IVA del 16% al 12%,para que los 
empresarios puedan invertir en el crecimiento de su negocio.  

 

 Para tener empresas fuertes, propusimos un salario digno para todos los trabajadores que 
cubra las necesidades básicas de sus familias.  

 

INICIATIVAS PRESENTADAS Y APOYADAS  
Ley de Paridad:  
 
Para tener un país democrático, necesitamos ser más justos y que hombres y mujeres 
tengamos igualdad de oportunidades.  
 



Para lograrlo, presentamos un proyecto de Paridad, con la finalidad de que exista un 
equilibrio de 50-50 de hombres y mujeres en los cargos públicos de designación, como la 
conformación de gabinetes en los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, y 
no sólo en la integración de las candidaturas como sucede actualmente.  
 
El criterio de paridad entre mujeres y hombres en la integración de gabinetes, solo será 
obligatorio en municipios cuya población rebase los 100 mil habitantes. Así, cerca de 117 
de los 2 mil 457 municipios de la República serán los obligados a cumplir con esta 
disposición (según las cifras del Censo 2010 INEGI). 
 
Con esta iniciativa, contribuimos para hacer de nuestro sistema político un sistema justo, 
igualitario en oportunidades, libre de discriminación, en donde hombres y mujeres 
trabajemos como aliados que somos en la tarea del bien común.  
 

Vida digna para mexicanos que residen en el extranjero y sus familias 
1. Iniciativa de reforma a Ley de Vivienda:  

 
Tener un lugar digno para vivir es básico para que otros derechos puedan concretarse.  
 
Por ello, presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Vivienda, para que se considere a las remesas como una fuente de 
ingreso para que más familias puedan acceder a financiamientos para vivienda, y que las 
autoridades en la materia generen políticas y programas que faciliten e incentiven su utilización 
en el otorgamiento de créditos para compra de vivienda, terrenos, remodelación de hogares, 
entre otras. 
 
En el 2014, un millón 292 mil hogares en México recibieron remesas, siendo este su principal 
fuente de ingreso. Incluso, las remesas son la segunda fuente de ingresos más importante solo 
por debajo del petróleo.   

 
Sabemos el potencial que tiene este recurso; por ello urgimos atender la necesidad de que 
todos tengan acceso a construir un hogar donde sus familias vivan dignamente hasta por 
generaciones. 

 
2. Fondo de Migralidad:  

 
Crear un Fondo de Migralidad para apoyar a los estados fronterizos a la integración social y 
económica de miles de mexicanos que migran de sus estados de origen.  
 
Con este fondo se busca mejorar la calidad de vida de los migrantes, consolidar y ampliar los 
programas de retorno voluntario a su lugar de origen, apoyo para la reintegración en el 
mercado formal, impulso al autoempleo y  vivienda digna. 
 

3.  Defensa de la dignidad de los mexicanos  
 

En defensa de la dignidad de millones de mexicanos, exigimos a través de un exhorto a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, que utilicen las herramientas del derecho internacional 



para frenar las ofensas de Donald Trump, y denunciamos la falta de diplomacia del gobierno 
federal.  
 

Más y mejores oportunidades laborales 

Para combatir el desempleo y brindar más y mejores oportunidades laborales, apoyamos la 
iniciativa de reforma a la ley de impuesto sobre la renta para otorgar estímulos fiscales a empresas 
que contraten personas a mayores de 40 años, quienes podrán deducir del 15% al 25% del salario 
pagado, promoviendo la inclusión laboral y el desarrollo económico. 
 

CAUSAS SOCIALES, RAZÓN DE NUESTRO TRABAJO 

Acompañar y hacer propia la causa de las enfermedades raras, me ha impulsado para buscar 
alternativas legislativas para atender lo más importante de un ser humano: su salud 
 
Trabajé con la Cámara de Diputados y el Sistema de Salud a nivel nacional e internacional mediante:  
 

 Diálogo entre Sistema de Salud y organizaciones representantes de estas enfermedades. 

 Sensibilización ante la sociedad, profesionistas y autoridades sobre las enfermedades raras 
participando en Congresos, Mesas de Diálogo y Paneles.  

 Apoyamos la exposición fotográfica y sensorama, presentada en el recinto legislativo para que 
más diputados y diputadas se sumen a la causa para legislar en pro de quienes padecen estas 
enfermedades y sus familias. 

 
Relaciones internacionales  
Formo parte del Grupo de Amistad México-Japón, como vicepresidenta, además de ser integrante 
del grupo de amistad México-Hungría. Asimismo, acompañé la instalación de los grupos de amistad 
con Alemania y Filipinas. 
Desde esta posición hacemos diplomacia parlamentaria para fortalecer las relaciones con las 
respectivas naciones y a la vez con el cuerpo diplomático acreditado en México, con sus consulados 
y embajadas, sumando esfuerzos y reconociendo la presencia económica, cultural y social en el país.  
 

DESARROLLO COMUNITARIO, ECONÓMICO Y SOCIAL  
 
Implementamos mecanismos innovadores de atención ciudadana haciendo equipo con 
instituciones educativas, colegios de profesionistas, comités de colonos, padres de familia, 
equipos deportivos, entre otros.  
 
Somos el único distrito federal en Guanajuato que tiene oficina móvil con la que recorremos 
las colonias del 5to distrito.  
 
Desde este espacio hemos atendido a más de 4,500 personas con servicios y gestiones en 
salud, educación, cultura deporte y calidad de vida.  
 
Programas para el desarrollo comunitario y social  
Manos Con Valor 
 



Buscamos que los ciudadanos se apropien de sus colonias para combatir problemas como 
vandalismo, insalubridad e inseguridad, con actividades de rehabilitación y  espacios de 
convivencia en los que todos participan para mejorar su entorno como:  
 

 Rehabilitación de parques públicos, jardines y áreas de convivencia. 

 Remodelación de escuelas.  

 Limpieza de áreas comunes que son focos de insalubridad. 

 Remodelación de espacios deportivos y recreativos.  

 Cuidado del medio ambiente con reforestación y cuidado de árboles con la actividad 
“Adopta un árbol” para inculcar una cultura de respeto a la vida y su entorno.  

 
Asimismo, acompañamos el esfuerzo de los colonos con los recursos necesarios para la 
remodelación del lugar, y una caravana de servicios gratuitos en colaboración con 
profesionistas, instituciones públicas y privadas en:  
 

 salud bucal 

 nutrición 

 higiene personal 

 asesoría jurídica 
 
A través de Manos con Valor, hemos beneficiado a más de 3 mil personas, desde niños y 
niñas hasta adultos de la tercera edad, llevando el programa a 18 colonias con necesidades 
latentes, como Las Joyas, Los Castillos, Echeveste, Pedregales de Echeveste, Lindavista, Jol 
Gua Ber, Paseo de las Torres, Unidad Obrera, Rivera de la Presa, Hacienda Arriba, León 1, 
entre otras.  
 
Visitando tu Escuela 
 
Trabajamos por el bienestar integral de jóvenes y niños con servicios y actividades de salud, cultura 
y deporte,  como:  

 Servicio de salud dental (odontología)  

 Talleres de nutrición 

 Promoción del deporte 

 Donación de libros 

 Atención de gestiones para el mejoramiento de las escuelas y el desarrollo de los 
estudiantes y sus familias. 

 
Al día de hoy hemos atendido a más de 12 escuelas públicas primarias y secundarias, beneficiando 
de colonias vulnerables como Las Joyas, León II, Piletas, colonia Obrera y Los Olivos  beneficiando a 
más de 600 niños y jóvenes, con los servicios de salud, cultura y deporte. 
 
Nuestra visión es que el 5to distrito sea un ejemplo de trabajo, compromiso y resultados, en donde 
cada familia asuma su responsabilidad social para detonar el desarrollo de su colonia y ciudad. 
 

Gestión de recursos federales 



Como parte de nuestro trabajo como legisladores gestionamos recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015 (PEF) para destinarlo a obras y proyectos culturales, 
educativos y de infraestructura.  
 
Gestionamos recursos a la Asociación Biblioteca Infantil Imagina para la construcción del 
Centro Cultural y Ecológico Imagina en la colonia de Los Castillos, uno de los polígonos más 
necesitados de León, Gto.  
 
Con ello, contribuimos a que niños y jóvenes tengan un desarrollo integral a través de la 
música y las artes, alejándolos de problemas sociales como el vandalismo y la drogadicción.  
 
A través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(Fortalece), destinamos recursos para obra pública en los polígonos de Las Joyas y Los 
Castillos para:  
 

 Pavimentación de calles 

 Rehabilitación de drenaje sanitario 

 Agua potable 

 Instalación de alumbrado Led. 
 

Casa de Enlace  
Impulso a la educación 
Para combatir la deserción escolar gestionamos:  

• Becas y financiamientos educativos para nivel básico.  
• Apoyos para útiles escolares para estudiantes con familia de bajos recursos. 
• Equipo de cómputo y herramientas para el desarrollo escolar.  
• Apoyo para competencias nacionales e internacionales de educación superior.  
• Equipo y/o adecuaciones en infraestructura en escuelas para facilitar acceso de 

personas con capacidades especiales.  
 

Impulso a vida digna (salud, alimentación y vivienda) 
• Gestión de literas para mejorar condiciones de pacientes en centro de rehabilitación de 

colonia Casa Blanca.  
• Contribución a proyecto productivo de Centro de Atención de mujeres con adicciones 

con equipamiento para acondicionamiento de taller de costura y confección para 
mujeres con adicciones 

• Apoyo en especie para familias afectadas por siniestros como incendios o inundaciones, 
para que recuperen un hogar digno.  

• Gestión de apoyos alimenticios para familias de bajos recursos.  
• Campaña de entrega de cobijas beneficiando a más de 500 personas en colonias 

vulnerables. 
• Promoción de los derechos de los niños con campañas de sensibilización en colonias 

vulnerables y entrega de juguetes en 8 colonias del distrito como:  Balcones de la Joya, 
Unidad Obrera, Linda Vista, Valle de León Norte, Infonavit la Piscina, Jardines de 
Echeveste, San Pedro de los Hernández y Echeveste 2000, generando sonrisas en más 
de  300 niños y niñas.  



• Mejoramiento de la salud e impulso de una atención a  cerca de 40 personas, 
apoyándolos con equipos auditivos, lentes oftálmicos, sillas de ruedas, medicamentos 
especializados, materiales quirúrgicos, gestiones para cirugías y tratamientos. 

 
 

TRABAJO CON SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 
 
Trabajamos de la mano con Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Cámaras 
Empresariales apoyándolos en su profesionalización, gestión de recursos en los tres niveles de 
gobierno y en la socialización de proyectos e iniciativas legislativas, para permitirnos incluir el  sentir 
de la sociedad civil.  
 

Mariana Trinitaria  
Colaboramos para hacer sinergia y potencializar la función pública mediante la conformación de 
Asambleas de Colonos para la gestión de recursos para mejoramiento en vivienda, y renovación de 
la colonia en general.  
 

Fundación Operación Bendición México  
Trabajamos de la mano con esta organización internacional catalogada como una de las mejores 50 
del mundo, con quienes  gestionamos 20 sillas de ruedas que fueron entregadas a personas en 
situación vulnerables dentro del 5to Distrito para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.  
 
Grupo Camino Hacia la Fe A.C.  
Gestionamos la donación de literas y cobijas para mejorar las condiciones de jóvenes y adultos con 
problemas de drogadicción y alcoholismo que se rehabilitan en este centro.  
 
Más por las Mujeres AC 
Contribuimos con equipamiento y materiales de trabajo para el acondicionamiento de un taller de 
costura y confección para impulsar el autoempleo en mujeres en situaciones desfavorables del 
polígono de las Joyas.  
 
Fundación Rescate Arbóreo A.C. (FURA) 
Apoyamos con la entrega de herramienta para la reforestación en colonias del distrito.  
 
Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras (AMAER) 
Colaboramos en la difusión y diálogo con las autoridades correspondientes y la sociedad en general 
para sensibilizar, prevenir, detectar y atender estas enfermedades de manera oportuna. 
 

 
 
Cámaras y consejos empresariales  
Mantuvimos un vínculo con el sector empresarial para socialización de iniciativas y proyectos para 
el desarrollo económico; familia y trabajo; y combate a la corrupción y transparencia, como el 
Sistema Nacional Anticorrupción con organizaciones como Coparmex Nacional, Coparmex León, y 
Consejo Coordinador Empresarial de León, Gto. 

 
 



 
 


