


Soy Leticia Amparano, Diputada Federal por el 
Distrito II de Sonora, durante 25 años, me desarrollé 
como Psicóloga Clínica, siempre tuve el gusto por 
servir a la comunidad desde cualquier lugar, fue así 
como de 2006 a 2009 fui Diputada Local en Sonora, 
convencida de que para poder dar beneficios a las 
familias de Sonora había que realizar acciones que 
generaran cambios y cumplirle a los ciudadanos. De 
2009 a 2015 fui Directora General de Salud Mental 
del Estado de Sonora.

Actualmente formo parte de 3 comisiones en la 
Legislatura que pertenezco, como Diputada Federal:

 Asuntos de la Frontera Norte

 Desarrollo Rural

 Desarrollo Urbano

En 2016 fui  nombrada Presidenta de la Comisión de 
salud mental y drogas de la Cámara de Diputados; 
misma comisión que propuse para su formación y 
me siento honrada de presidir.

Estoy comprometida con mi ciudad, con la frontera 
de Sonora, con los municipios que pertenecen a 
mi Distrito, pero sobre todo con cada familia de 
mi Estado; por eso este año me he dedicado a 
gestionar más recursos y fortalecer las  leyes en 
beneficio para Sonora, te invito a que conozcas más 
del trabajo que realizamos día a día.



     CONTACTO CIUDADANO

Durante este año se realizaron más de 1500 
atenciones ciudadanas, con nuestro programa 
“Yo Protejo a mi Familia”, con las “Brigadas por 
la Familia” logramos dar un servicio gratuito a 
las comunidades más necesitadas, brindándoles 
consultas médicas, medicamentos totalmente 
gratuitos, jornada visual, feria del empleo, 
diagnóstico de presión y de diabetes, asesoría 
legal entre muchos más.

Casa de enlace 

      ENTREGA DE LENTES

Con nuestra jornada de entrega de anteojos, logramos junto 
con médicos oftalmólogos comprometidos con su comunidad, 
hacer estudios de la vista totalmente gratuitos y otorgando a la 
fecha más de 1,000 lentes a un costo económico.

100 SILLAS

DE RUEDAS 

ENTREGADAS



Proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Salud Mental

Con esta iniciativa se busca asegurar el derecho a la protección de la 
salud mental y garantizar los derechos humanos de las personas con 
transtornos mentales y adicciones.

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Implementar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 
los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por 
la muerte del familiar responsable de su guarda y custodia o tercero 
interesado en actos violentos de cualquier tipo.

Proyecto de decreto que declara el 15 de noviembre Día Nacional 
de Orientación Sobre el Uso Nocivo del Alcohol

Declarar el 14 de noviembre, Día Nacional de Orientación Sobre el Uso 
Nocivo del Alcohol.

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2º, 5º, 
30 y 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Elevar a rango de ley los conceptos de accesibilidad universal y deporte 
adaptado, e integrar, el concepto de persona con discapacidad.

Ley de abigeato 

Reforma a diversas leyes como 
la reducción del Congreso, 
reglamentar la reducción 
Legislativa, fijar la segunda vuelta 
electoral, aumentar el umbral 
de votación de partidos de 3% 
a 5%, reducir el financiamiento 
público a partidos, disminuir 
la sobrerepresentación en el 
Congreso y la eliminación del  fuero 
constitucional.

Propuestas y reformas de Ley presentadas por 
Lety Amparano y GPPAN (370 iniciativas)

Lety Amparano 
primera mujer en representar a 
los ciudadanos como Diputado 

Federal del Distrito II.



Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Ley general para prevenir, investigar y sancionar la 
tortura.

Ley de derechos de las personas adultas mayores.

Ley del Instituto de Seguridad Social para las fuerzas 
armadas mexicanas. 

Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre 
de violencia.

Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Presupuesto Estatal de la Federación 2017.

VUELOS DEMORADOS DE 2 A 4 HORAS

Usuarios recibirán una compensación del 7.5% del total 
del vuelvo.

REEMBOLSO POR 
DEMORA DE VUELOS

Aplica cuando las demoras o cancelaciones sean por responsabilidad de la aerolínea #PuntualidadAérea

VUELOS DEMORADOS  POR MÁS DE 4 HORAS

Usuarios recibirán una compensación del 25% del costo total del 
vuelo.

CANCELACIÓN

Usuarios  recibirán reintegración del costo total del 
boleto, alimentos y alojamiento.



     APOYO AL DEPORTE
Este año trabajamos incansablemente para apoyar al deporte, que 
nuestros jóvenes tengan actividades de recreación, deportes como el 
futbol, basquebol, box, entre otros.

¡Cumpliendo con nuestros jóvenes!



Trabajando En Equipo Por La Zona Fronteriza

Fortalece 2017
Son 20 Millones De Pesos
Proyectos De Desarrollo Regional (PDR) 
96.3 Millones De Pesos

Trabajando En Equipo con los Alcaldes

Turismo
6 MDP para el pueblo mágico de 
Magdalena.

Fondo Fronterizo
Se logró por medio de la Comisión de 
la Frontera Norte, gestionar recurso 
para infraestructura, en beneficio de las 
ciudades de Sonora. En total fueron 750 
millones de los cuales $10,024,507.00 
son para Nogales.

Gasolinazo
Por medio de la Comisión 
Reguladora de Energía, (CRE) 
se logró nivelar el precio de la 
gasolina en las fronteras con EU 
para así, tener gasolineras más 
competitivas y beneficiar a los 
Sonorenses.

Trabajando en equipo

Aguaprieta  4.7 MDP
Altar     1.6 MDP
Caborca    6.3 MDP
Cananea    1.6 MDP
Sonoyta    2.2 MDP
Naco      1.2 MDP
Nogales     10 MDP
Pto. Peñasco 3.6 MDP
SLRC       11.1 MDP
Santa Cruz   1.1 MDP
Sáric         1.2 MDP

FONDO FRONTERIZO

MÁS DE 750 MDP

PARA LA ZONA

FRONTERIZA

Imuris         1 MDP
Agua Prieta    1 MDP
Naco           1 MDP
Arizpe        0.5 MDP
Cananea        1 MDP
Magdalena      1 MDP
Fronteras    0.5 MDP
Nogales     14 MDP

FORTALECE 2017



EL DEPORTE ES EL PRINCIPAL BLINDAJE CONTRA LAS 
ADICCIONES

Hemos apoyado a equipos de baseball, softball, soccer, en categorías femeniles y 
varoniles; se han apoyado equipos de porristas, eventos de box y más deportes. 
En equipo con el Ayuntamiento de Nogales se realizó la semana “Todos Unidos 
Contra las Adicciones” con el fin de promover una juventud libre de adicciones 
¡Cumpliendo Contigo! 

Cumpliendo con la juventud

MÁS DE 

100 MIL PESOS

EN APOYO

AL DEPORTE

25.4 MDP 
para el programa 

Escuelas al 100


