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A un año de iniciada mi gestión en la Cámara de Diputados, y en 

cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 8º, fracción XVI, de nuestro 

Reglamento, Jesús Antonio López Rodríguez; me permito rendir este Primer 

Informe de Actividades Legislativas, mediante el cual expondré los logros y 

compromisos cumplidos a lo largo de mi primer año como  

Diputado Federal en esta Soberanía. 

 

A través de este informe 

reitero el compromiso a favor 

transparencia y la rendición de 

cuentas ante la población 

además de cumplir con mi 

obligación de rendir cuentas a 

la ciudadanía, busco también 

abrir un canal de 

comunicación permanente 

con los ciudadanos que al día 

de hoy me honra representar. 
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I. RECURSOS. 

a) Recursos federales etiquetados para Sinaloa en 2016 

b) Recursos etiquetados para el municipio de Guasave 

 

II. APOYOS. 

a) Apoyos para adultos mayores 

b) Consultas médicas gratuitas en Guasave. 

c) Apoyo al deporte. 

d) Fortalecimiento a niños mujeres y adolecentes. 

 

III. UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA EN GUASAVE. 

 

IV. TRABAJO LEGISLATIVO. 

 
a) Solicitud de combate frontal contra el robo a productos pesqueros. 

b) Recursos para ordenamiento y fomento a la pesca. 

c) Lucha para negociar adeudos con productores de Sinaloa 

d) Transparencia en manejo y pago  completo de AFORES para pensionados 

sinaloenses 

 

V. GESTIÓN Y ENLACE CIUDADANO 

 

VI. FOROS. 

 

VII. ASISTENCIAS. 

 

VIII. INICIATIVAS. 

 

IX. VOTACIONES. 
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Lucha por mayores recursos federales para Guasave y Sinaloa 

 

La primer gran tarea que realicé en la Cámara de Diputados; fue la discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. En este marco y 

ante la complicada situación de la economía, los diputados del PAN peleamos por un 

presupuesto austero enfocado a financiar más programas de salud, deporte, plazas para 

el personal médico, o para carreteras.  

 

Gracias a estos esfuerzos conjuntos, se consiguieron los siguientes recursos 

federales para Sinaloa en 2016:  

 

 4 mil 136 millones para servicios educativos.  

 2 mil 342 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud. 

 1 mil 491 de pesos para carreteas. 

 479.6 millones para apoyo al campo. 

 

Al municipio de Guasave logramos etiquetarle: 

 

 16.9 millones para Proyecto de Infraestructura Económica Municipal 

 20 millones para Fortalecimiento de Infraestructura Municipal. 

 12 millones para el entubamiento del canal de la planta potabilizadora en Juan 

José Ríos. 

 11 millones para pavimentación del Malecón “El Huitussi” 

 8 millones para la construcción de la primer Unidad de Terapia Intensiva en el 

Hospital General de Guasave.  
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Se brindó el apoyo a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad 

 

 

Después de realizar las debidas gestiones, se logró hacer entrega de equipo como: Sillas 

de ruedas, sillas para baño, andaderas, bastones y muletas; lo anterior a fin de brindar 

apoyo a los adultos mayores como parte de nuestro compromiso con la población más 

vulnerable de Guasave.  

 

Debo mencionar que cumplir con 

estos compromisos a través de la 

realización de estas actividades, 

siempre me resulta emotivo ya 

que estoy consciente de que cada 

apoyo entregado, facilitará el día 

con día de las personas; es por 

esto que no he cesado en seguir 

gestionando todos los apoyos que, 

en la medida de mis facultades, 

sea posible seguir dando. 

Este tipo de actividades siempre 

me resulta emotiva porque sé que 

cada apoyo entregado resulta útil y le facilita el día con día a estas personas, y mi 

compromiso es seguir gestionando apoyos para mejorar la calidad y el nivel de vida de 

toda nuestra gente. 
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Llevamos consultas médicas gratuitas para los guasavenses 

 

 

Pusimos en marcha el programa 

“Consultorio en Movimiento”, en el que 

fueron atendidas cientos de personas 

que presentaban diversas 

sintomatologías, como deshidrataciones, 

intoxicaciones, infecciones y 

enfermedades respiratorias.  

 

 

 

 

 

Este proyecto de salud es parte de una 

visión que tuve hace más de 5 años, y que 

considero que puede seguir siendo de 

mucha ayuda para las comunidades más 

rezagadas de nuestro municipio. Nuestro 

objetivo final, con esta labor, es acercar uno 

de los derechos que tanto necesita la 

sociedad como lo es el de la salud.  
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Respaldamos a equipos y deportistas locales. 

 

Desde hace más de 30 años practico y fomento el deporte amateur como una forma de 

convivencia ya que tengo la firme convicción de que estas actividades mantienen a 

nuestros niños y jóvenes alejados de los vicios y disminuyen futuros problemas de salud. 

En congruencia con esta pasión, hemos apoyado a diversos equipos con uniformes, 

equipo deportivo y apoyo para asistir a 

torneos y competencias. Apoyar el 

deporte para mí no es una moda, es 

algo que he hecho en toda mi vida, 

incluso con recursos propios, y lo 

seguiré haciendo mientras la vida me lo 

permita.  

 

Celebramos y abrigamos a nuestros 

niños 

 

 

 

 

Fortalecimos derecho a la salud de niños, mujeres y adolescentes 

 

Como Secretario de la Comisión de Salud y por mi experiencia como médico internista, 

participé activamente en la discusión y aprobación de numerosas reformas a la Ley 
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General de Salud, enfocadas a ampliar los derechos y otorgar nuevos servicios de salud 

para mujeres, niños y adolescentes.  

 

Así, en este primer año de trabajo aprobamos:  

 Implantes cocleares gratuitos y atención prioritarias para niños y niñas menores 

de tres años con discapacidad auditiva.  

 

 Programas Escolares “Antibullying” 

coordinado por la Secretaría de 

Salud para la atención de víctimas 

y victimarios de acoso y violencia 

escolar.  

 

 Apoyo de Salud Nutricional para 

mujeres embarazadas en todas las 

clínicas de atención materno-

infantil 

 

 Bancos de Leche Humana (BLH) en cada una de las 32 entidades federativas, 

como medida de fomento a la lactancia materna y en apoyo a la salud de los recién 

nacidos. 

 

 Campañas de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población 

adolescente de México 

 

Concretamos la primer Unidad de Terapia Intensiva en Guasave 

 



 
 
  
 
 
 
 

9 
 

En seguimiento al compromiso de construir la primera Unidad de Cuidados Intensivos 

para el Hospital General de Guasave y después de platicar con diversas autoridades a 

fin de explicarles las necesidades imperiosas en el tema de salud que tenía la comunidad 

de este municipio; se llegó a un acuerdo con el Secretario de Salud, Dr. José Narro 

Robles, y el coordinador de los Diputados del PAN, Marko Cortés, destinar 8 millones de 

pesos a este proyecto, que será iniciado antes de finalizar 2016.  

 

Esto, con la intención de resolver el rezago que tiene Guasave respecto a los servicios 

de emergencia y terapia intensiva con los que cuenta, ya que este municipio tiene cerca 

de 300 mil habitantes y se busca evitar así que pacientes y enfermos de gravedad tengan 

que trasladarse a otros municipios para recibir atención médica de calidad. 

 

Confío plenamente en que está unidad marcará la pauta en el desarrollo de la medicina 

de mayor calidad que la que ya se tenía en nuestro municipio, porque con esto, deberán 

llegar médicos intensivistas, y espero que el IMSS y los hospitales privados también 

pongan su sala de terapia intensiva, para beneficio de nuestra gente de Guasave. 

 

Solicitud de combate frontal contra el robo a productos pesqueros. 

 

Debido a la gran problemática que se presenta por el robo en embarcaciones, barcos 

pesqueros y granjas acuícolas en virtud de que impiden el desarrollo eficiente de la 

pesca; presenté una reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales 

para lograr que estas actividades sean consideradas como Delito grave. 

 

De concretarse esta propuesta, el monto de las multas se vería elevado e incluso podría 

llevarse a los infractores a prisión, refiriéndome a quien de manera dolosa capture, 

transforme, acopie, o comercialice el camarón obtenido de manera ilícita, y existiría 
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también una mayor vigilancia de las autoridades para proteger el patrimonio de los 

productores pesqueros. 

De esta manera se combatiría de manera frontal y eficiente este delito al aportar una 

medida jurídica que favorezca al sector pesquero y camaronero de México. 

 

Aprobamos mayores recursos para ordenamiento y fomento a la pesca. 

 

Desde la Secretaría de la Comisión de 

Pesca, impulsamos cambios al presupuesto 

propuesto por el Ejecutivo y logramos subir 

de 3 mil 562 millones a 3 ml 976 millones de 

pesos (mdp) el gasto para apoyar las 

actividades de fomento, modernización, 

productividad y ordenamiento de las 

actividades pesqueras para 2016. 

 

 

En este presupuesto para pesca, destacan:  

 

 1895 mdp impulso a la capitalización y modernización de embarcaciones mayores 

y menores, y apoyos de gasolina ribereña y diesel marino. 

 294 mdp para obra pública de beneficio al sector pesquero. 

 250 mdp para desarrollo del sector acuícola. 

 100 mdp para vigilancia y protección de recursos pesqueros. 

 

Reclamamos al Gobierno por adeudos con productores de Sinaloa 
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Como representante de una región con vocación agrícola y preocupado del abandono al 

campo, impulsé y logré la aprobación de un exhorto de la Cámara de Diputados para 

exigir a SAGARPA y a la agencia ASERCA la liquidación de adeudos que se encuentren 

pendientes con diversos productores sinaloenses. 

 

 

En seguimiento al reclamo del 

Congreso, me reuní con el titular de 

SAGARPA, José Calzada, para 

externarle mi preocupación sobre el 

adeudo de casi 2 mil 200 millones de 

pesos pendientes desde 2014, 2015 y 

lo que va de 2016. 

 

 

Espero que, con estos llamados del Poder Legislativo, la SAGARPA liquide los adeudos 

y cumpla los compromisos futuros con los productores sinaloenses, y seguiré vigilando 

que nuestros productores del campo sean apoyados. 

 

 

Solicitamos transparencia en manejo y pago  completo de AFORES para 

pensionados sinaloenses 

 

 

Tras una reunión con ex trabajadores-IMSS del Estado de Sinaloa, se hizo de mi 

conocimiento que ellos han tenido que interponer diversas demandas ante la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje ya que solo de esta manera podían recibir la totalidad 

de sus ahorros administrados por la Afore Siglo XXI. Lo anterior  representa, además de 
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una un trato inhumano, un acto fuera del marco de la legalidad, ya que la falta de acceso 

a los ahorros de la cuenta individual, significaba que los pensionados que habían 

trabajado durante toda su vida, se quedaran sin alimentos. 

 

Ante esta situación, presenté a la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, dos exhortos para que los titulares de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que 

dentro del marco de sus respectivas atribuciones, implementaran las medidas necesarias 

con la finalidad de que las administradoras de AFORES, hagan entrega inmediata, ágil 

e íntegra a los trabajadores, o sus beneficiarios, de los ahorros que tienen en su cuenta 

individual.  

 

 

GESTIÓN Y ENLACE CIUDADANO 

 

En mi primer año como Diputado Federal, 

tuve oportunidad de estar en contacto directo 

con las necesidades de la gente de Guasave, 

reforzando entre otras cosas mi vocación de 

servicio pues fue esto lo que me impulsó de 

primera instancia a tomar la decisión de 

llegar a ser Médico Internista ya que de esta 

forma podía cuidar lo más preciado que a mi 

juicio tiene el ser humano: La Salud. 
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Por lo anterior me dedique a 

complementar mi trabajo en Cámara de 

Diputados con una intensa labor de 

acercamiento con la gente, al momento 

de lanzar la campaña “Unidos por tu 

Comunidad”, que ha visitado varias 

Sindicaturas del Municipio de Guasave 

para llevar servicios gratuitos de 

consulta médica y dental, reforestación, 

“descacharrización”, fumigación y otras 

actividades de rescate de espacios 

públicos, siempre de la mano con los 

habitantes de cada comunidad. 

 

De igual manera se logró durante este primer año la gestión y entrega de centenares de 

despensas, cobijas, chamarras y botas para abrigar a la gente más necesitada durante 

la temporada invernal, así como cientos de regalos y sorpresas que consiguieron las 

sonrisas de niños y niñas en las festividades de fin de año. 

 

Foro: Retos laborales del Sector Salud 

 

Siempre he creído que el trabajo en equipo y el diálogo entre especialistas, ciudadanos 

y representantes es el camino idóneo para lograr buenos resultados y aterrizar grandes 

proyectos, por eso en este primer año de actividad organizamos Foros sobre temas 

relevantes para Guasave. 

   

Como médico internista, he padecido y conozco las problemáticas que enfrentamos por 

igual los pacientes y trabajadores del Sector Salud, y estoy convencido que para poder 
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tener buenos hospitales es indispensable tener buenos médicos, enfermeros, camilleros 

y que estos tengan certidumbre laboral.  

 

Es por esto que, se le extendió una atenta invitación a nuestro Municipio de Guasave a 

personalidades como lo son: el Diputado Elías Iñiguez Mejía, Presidente de la Comisión 

de Salud; al Dr. Ernesto Echeverría Aispuro, Secretario de Salud del Estado de Sinaloa 

y a la C. Arcelia Prado, la líder sindical de trabajadores de la Salud con el fin de analizar 

los tiempos y requerimientos presupuestales para concluir con el proceso de 

regularización de los empleados del sector salud en Sinaloa. 

 

Foro "Hacia Un Nuevo Modelo de Turismo en Guasave" 

 

La industria turística de Guasave ha 

atravesado momentos complicados 

y por ello realizamos un Foro, en 

coordinación con la Comisión de 

Turismo encabezada por la 

Diputada Gretel Culín, para 

transformar la playa “Las Glorias” en 

un polo de desarrollo económico, 

fuentes de empleo y bienestar para 

nuestra gente. 

  

Con este Foro, buscamos sensibilizar a más diputados para que, desde el Congreso 

Federal, podamos concretar gestiones para que las obras y los recursos fluyan y se 

conviertan en obras para el ordenamiento territorial y el impulso a la actividad turística 

en el municipio de Guasave.  
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ASISTENCIAS: 

 

ASISTENCIAS PRIMER PERIODO 

 SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

ASISTENCIAS 9 10 9 5 33 

PERMISOS MESA DIRECTIVA 2 0 0 0 2 

 

ASISTENCIAS SEGUNDO PERIODO 

 FEB MZO ABR TOTAL 

ASISTENCIAS 8 9 11 28 

PERMISOS MESA DIRECTIVA 0 1 0 1 

 

 

ASISTENCIAS 

1ER PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

2O PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

 JUN JUL 

ASISTENCIAS 5 1 

PERMISOS MESA DIRECTIVA 0 0 

 

INICIATIVAS: 

 

INICIATIVAS PRIMER PERIODO 

 SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

ADHERENTE 9 6 4 4 23 

SUSCRIBE 0 0 1 1 2 

PROPONENTE 0 0 0 1 1 

 

INICIATIVAS SEGUNDO PERIODO 

 FEB MARZO ABRIL TOTAL 

ADHERENTE 13 19 21 53 

SUSCRIBE 0 1 0 1 

PROPONENTE 0 1 0 1 
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VOTACIONES: 

 

VOTACIONES PRIMER PERIODO 

 SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

A FAVOR 2 11 10 22 45 

EN CONTRA 0 2 1 0 3 

AUSENTE 0 0 0 5 5 

 

VOTACIONES SEGUNDO PERIODO 

 FEB MARZO ABRIL TOTAL 

A FAVOR 15 23 58 96 

EN CONTRA 0 0 0  

AUSENTE 1 0 3 4 

 

 

VOTACIONES 

1ER PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

(SEGUNDO RECESO DEL 

PRIMER AÑO) 

2O PERIODO 

EXTRAORDINARIO 

(SEGUNDO RECESO DEL 

PRIMER AÑO) 

 JUN JUL 

A FAVOR 22 2 

EN CONTRA 0 0 

AUSENTE 0 0 

 

Sin más por el momento y habiendo cumplido en tiempo y forma requeridos con la entrega del presente 

informe; quedo de Usted Atentamente. 


