


¿QUIÉN ES  
LETY AMPARANO?

Se desarrolló como Psicóloga Clínica por 25 años, 
siempre con gusto de servir a su comunidad. 
Actualmente es Diputada Federal por el distrito II.
Que en su primer año como Legisladora forma parte de 3 
comisiones
*Asuntos de la Frontera Norte.
*Desarrollo Rural.
*Desarrollo Urbano. 
Recientemente ha sido nombrada Presidenta de la Comisión 
de salud mental y drogas de la Cámara de Diputados; debido a 
su experiencia en el tema durante el período del 2009 al 2015. 
 Fué Directora General de Salud Mental en el Estado de Sonora.
Amparano Gámez, fué Diputada Local por el Distrito IV 
en el trienio del 2006-2009 siempre con la misión de ser-
vir a la comunidad, de servir a las familias más vulnera-
bles. Convencida que Trabajar por mejores gestiones, 
cumpliendo compromisos y por obtener mejores municipios, 
si se puede.

Nogales, Sonora.

@leticiaamparano

/Leticia Amparano 
Gamez



Y APOYOS SOCIALES
Apoyo a organizaciones de la Sociedad Civil

Escuelas y estudiantes

Deporte

Mujeres 

Familias de escasos recursos 

GESTIONES DE AYUDA

-Se realizaron apoyos diversos a organizaciones como la Cruz 
Roja, Bomberos de Nogales, Club Rotario, Centros Comunitarios 
y al Centros de Adicciones, y el Albergue de Indigentes.

-Se realizaron apoyos por más de 100 mil pesos en el ramo 
deportivo, para equipamiento, apoyo a talentos y equipos 
así como uniformes, beneficiando a deportistas.

-Entrega de juguetes, regalos, pasteles, piñatas y dulces be-
neficiando a más 3,000 niños de escasos recursos en las po-
sadas navideñas.
-Junto con Canadá y E.U.A se apoyaron con más de 1,200 
juguetes, cobijas y despensas; en el evento show boxes del 
Club Rotario.
-Se realizó la jornada de lentes con la Fundación Devlin apo-
yando en total a 190 personas de la 3era edad, niños y gen-
te de escasos recursos entre los municipios de Nogales y 
304 por entregar en el Municipio de Agua prieta y Nogales. 
-Se apoyo a familias y grupos comunitarios mediante la ges-
tión de un precio especial para facilitar así, la adquisición de 
más de 800 sacos de cemento en coordinación con la Fun-
dación Mariana Trinitaria, así como 62 tinacos en Imuris y 30 
tinacos en Nogales.
-Se están entregando sillas de ruedas para apoyar a perso-
nas de la 3era edad, así como bastones y andaderas.

-Se atendió petición de apoyo para adecuar un  
salón de clases para niños de educación especial 
en Nogales en la escuela Primaria Ignacio Zaragoza. 
-Apoyos a 9 escuelas con rehabilitación de baños, rampas y 
canchas de futbol rápido.
-Se hicieron entrega de piñatas y dulces a primarias para 
celebración de sus posadas.
-Junto con el Club Rotario se hizo entrega de mochilas con 
útiles escolares para niños de escasos recursos.
-Se hizo entrega de mochilas para familias de Policías.

-Para las celebraciones del día de las madres 
se entregaron regalos, pasteles y sodas en di-
ferentes escuelas y municipios beneficiando 
a más de 4 mil madres de familia. 
-Se apoyaron a 14 Centros Comunitarios en 
sus programas de capacitación para el tra-
bajo de mujeres, con kits para aplicación de 
uñas acrílicas y gel. 



TEMAS  EN EL   
LEGISLATIVOS  CONGRESO  
1. DISCIPLINA FINANCIERÁ. El propósito 
es prohibir el endeudamiento en los Es-
tados y los Municipios, así como a sus res-
pectivos entes públicos, para 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 mí-
nimo digno. 

3. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 
Se implementa castigos más severos, con-
troles sólidos y autoridades que castiguen 
a los funcionarios públicos corruptos. 

4. MISCELÁNEA PENAL. Da claridad a la 
justicia penal y establecen los juicios orales. 

5. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. Se moderniza los instrumentos 
legales para un mejor combate a la delincuencia 
organizada.

Intervención para iniciativa que refor-
ma diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda.
Proponemos establecer como tope el 30 
por ciento de su salario durante el plazo 
de cada crédito otorgado, así como con-
siderar que si el trabajador adquiere otro 
empleo percibiendo un salario menor, los 
intereses a pagar por el préstamo otorga-
do por el Infonavit también se reduzcan 
proporcionalmente.

iniciativa que reforma, artículos 
124 y vigésimo noveno de la Ley de 
hidrocarburos.
Con la reforma energética, a partir  del 
2016 se podrá importar la materia prima 
para el gas, lo que significa que bajo un 
ambiente de competencia, presionará a 
la baja los precios hasta un 30 por ciento, 
según estimaciones de la Asociación de 
Distribuidores de Gas, LP.
 
Para 2017 los precios al público de gas 
LP se determinarán bajo condiciones de 
mercado, por lo que se espera que baja-
rán los precios y habrá más hogares que 
transiten a su uso.
 
Mientras esto se da, se estableció en la Ley 
de Hidrocarburos un Transitorio Vigésimo 
Noveno, para establecer que el Gobierno 
Federal deberá instrumentar un progra-
ma de apoyos focalizados a más tardar el 
31 de diciembre de 2016, el cual deberá 
promover el aprovechamiento sustenta-
ble de la energía y la mayor generación 
posible de valor agregado y el uso eficien-
te de recursos.



CONGRESO  

1.- DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Discusión y análisis de la nueva ley general de asentamientos 
humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, recibi-
da el pasado mes de septiembre.   

2.- COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.
Se ha trabajado intensamente para lograr que los recursos que 
son destinados al campo, las reglas de operación sean accesibles 
para toda la gente y realmente lleguen a los que lo necesitan.

3.-COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA NORTE.
Se aprobó presupuesto de mil 600 millones de pesos para es-
tados fronterizos y se asignaron 92 millones para el estado de 
Sonora para empleos y desarrollo de proyectos productivos.
Regularización de autos de procedencia extranjera, tocando 
temas como pago de impuesto, aten-ción de a normatividad 
ambiental y el destino final de los automóviles entre otros.

COMISIÓN DE SALUD MENTAL Y DROGAS
Trabajar para la creación de una Ley de Salud 
Mental y Drogas, y se me dio el nombramiento 
de Presidenta de la Comisión.
Se está trabajando en la realización del Foro Interna-
cional de Salud Mental como parte de las actividades 
relacionadas con la Salud Mental.

INTERVENCIONES DEL PLENO
5 de abril de 2016
Intervención en nombre del GPPAN, sobre el dic-
tamen que reforma la fracción VIII del artículo 2° 
de la Ley General de Asentamientos Humanos.

20 de octubre de 2015
Propuesta de adición de un artículo transitorio, 
en el dictamen con proyecto de Ley de Ingresos 
de la federación para el ejercicio fiscal de 2016.
10 de septiembre de 2015
Intervención para posicionar a nombre del GPPAN, 
relativo al punto de acuerdo de la investigación 
sobre una presunta Red de Tráfico de Menores en 
Sonora.
13 de septiembre de 2016
Intervención para posicionamiento del GPPAN, 
en el punto de acuerdo relativo al incumplimiento 
de Grupo México, con municipios del Estado de Sonora.

ASUNTOS ESPECIALES
Se apoyo para que la fabrica textiles de Agua 
Prieta pagara por los daños causados al medio 
ambiente y al municipio, así como reparar la falla 
que provoco el incidente.

Conozco a Leticia Amparano 
de hace algunos años, comen-
cé a tratarla en el 2009 pero ya 
escuchaba que muchas perso-
nas se expresaban excelente 
de ella por su carácter, su amor 
a trabajar y sobre todo la lucha 
de mejorar el entorno. Me im-
presionó en la primer reunión 
ahí comprobé lo que siempre 
me decían de ella. 

Lorenzo Choby Villegas
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SIEMPRE 
TRABAJANDO EN EQUIPO ES MEJOR

He tenido la oportunidad de trabajar con grandes personas, quienes han significado un gran apoyo 
en todos nuestros proyectos y los muchos más que están por venir. Puedo decir que es un honor poder 
formar una red de trabajo, con la cual ayudamos a fortalecer diferentes puntos y temáticas de nuestro 
entorno.

PARTICIPACIÓN EN 119
REUNIONES.

Atendiendo diversos temas para 
el bienestar de los Nogalenses 
he participado en reuniones de 
trabajo relacionadas con alcal-
des, comisiones del pleno, con le-
gisladores locales y federales, con 
funcionarios estatales, federales y 
municipales, de responsabilida-
des con mi partido, con sena-
dores, con líderes y organiza-
ciones de la sociedad civil, con 
organismos empresariales y 
líderes empresariales y directi-
vos y con temas relacionados 
con asuntos binacionales.

7 FOROS CON DIVERSAS 
TEMÁTICAS.

Los principales temas en 
foros, son los siguientes:  
*Trata de personas 
 *Prevención del delito
*Prevención de suicido
*Agrícolas
*Asuntos de la frontera
*Equidad de género

RECORRIDOS Y VISITAS A 
MÁS DE 28 COLONIAS

Con mi equipo he recorrido 
a más de 28 colonias para 
conocer sus problemáticas y 
que es lo que se necesita en 
cada sector.

Trabaje con la Diputada Leticia 
Amparano, en la secretaria 
de salud y he contado con su 
amistad en un plazo de más 
de 13 años, siempre con un 
trabajo organizado y en la 
búsqueda del bien común. 
Gracias por su apoyo como 
Diputada y felicidades por los 
logros emitidos en este primer 
informe de trabajo legislativo.

Dr. Raul Silva Vela
La Diputada Leticia Amparano, 
ha demostrado su compro-
miso por Nogales, al trabajar 
en este año en la gestión de 
recursos para infraestructura 
vial e hidráulica, acciones que 
agradezco en nombre de los 
ciudadanos y propio, a la vez 
que reitero la disposición del 
Gobierno de la Ciudad, para  
seguir trabajando en equipo.

Arq. Temo Galindo
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GESTIÓN DE RECURSOS PARA MEJORAR 
LOS MUNICIPIOS

Fondo de fortalecimiento para los municipios se 
invirtió un total de 20 millones de pesos repartidos 

de la siguiente manera:

*Nogales 14 millones.
*Santa Cruz 500 mil.

*Imuris 500 mil.
*Magdalena 1 millón.

*Cucurpe 500 mil.
*Agua Prieta 1 millón 500 mil.

*Naco 1 millón. 
Para pavimentación, escuelas,  

    parques y espacios deportivos.

Proyectos de Desarrollo Regional tuvo una
inversión total de 80 millones 500 mil 
pesos repartidos de la siguiente manera: 

*Nogales 63 millones.
*Imuris 3 millones.
*Naco 2 millones.
*Santa Cruz 2 millones.
*Agua Prieta 4 millones 500 mil.
*Para pavimentación, escuelas, 
parques y espacios deportivos.

De Hacienda de Subejercicio:
Imuris 8 millones.

Fondos Internacionales
Nogales: Pavimentación Ruiz Cortinez $148,459584.

Parque Ecológico San Carlos $83,991,980.
Alumbrado Avenida Obregón y Periferico Luis Donaldo Colosio $125,560,926.
Para el fondo minero se ha trabajado en los municipios del Distrito 2 con $160  

millones repartidos para Cananea, Santa Cruz y Cucurpe.
Para turismo se han destinados recursos para los municipios de Cananea y Magdalena.



Los jóvenes son mi prioridad como 
Diputada Federal, ellos son el futu-
ro de nuestro Estado. Es por eso que 
diseñamos el movimiento “Nogales 
Libre de Adicciones” (movimiento  
piloto) que va enfocada para fomen-
tar un estilo de vida familiar bajo un 
concepto sano, saludable y de convi-
vencia en la comunidad Nogalense.

La movimiento va dirigida a todos 
los miembros del nucleo familiar, 
para que puedan hablar sobre los  
peligros y efectos negativos de las 
adicciones. En familia se pueden 
prevenir todo tipo de adicciones,  
fomentando la cultura, la educación, 
los valores y el deporte. 

Estamos seguros que el paso de 
la Diputada Leticia Amparano 
Gamez, por el Congreso de la 
Unión será trascendental. En 
este año hemos podido corro-
borar como Organismo, en el 
interés de quien nos represen-
ta en la Cámara Baja de nuestro 
país, un profundo compromiso 
por servir a su comunidad y 
distrito. 

Lic. Hipólito Sedano Ruíz 
Representante Legal y Direc-
tora de Centro de Interacción 
para Adictos y Alcohólicos.
Leticia ha sido un gran apoyo para 
nuestra institución, recibimos 
medicamentos para pacientes 
Psiquiátricos, nos ayuda a reali-
zar pagos de luz. Trabaja mucho 
para poder seguir ayudando a 
todo quien lo necesite.

Irma Yolanda Rocha GonzálezCasa enlace:  
Entre Bolivar y 

Maclovio Herrera Col. Obrera
Nogales, Sonora

6311589763
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