
TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

DIPUTADO FEDERAL JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA  

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º, fracción XVI, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados y en el marco de la rendición de cuentas es que presentamos este 

“Tercer Informe de Actividades Legislativas”.  

Desde el inicio de esta LXIII Legislatura nos comprometimos a trabajar por el bienestar de 

las familias sonorenses, apostando por los acuerdos y consensos para lograr que las 

reformas e iniciativas que aprobamos en el H. Cámara de Diputados sean de utilidad para 

la sociedad en su conjunto. 

Uno de los primeros compromisos de los legisladores es informar a la ciudadanía sobre los 

trabajos realizados, presentamos este tercer informe de actividades para que sea el 

ciudadano quien evalúe nuestro actuar como integrantes de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión. 

Durante estos tres años, se dieron resultados. Sin lugar a dudas hubo avance. Al día de 
hoy entregamos mejores leyes de las que recibimos hace tres años. 

Logramos entre otras cosas importantes: la aprobación de la  Secretaría de Cultura; la 
aprobación de las nuevas leyes de transparencia, de fiscalización y protección de datos; 
la  Ley de Disciplina Financiera, tan necesaria; la Ley General de Archivos, como un 
eslabón más del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley de Zonas Económicas Especiales, 
entre otras. 

Buscamos tus beneficios 

Estas fueron las acciones legislativas que apoyamos y concretamos para lograr el 

verdadero cambio: 

• Desindexación del Salario Mínimo con la creación de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

• Ley de Transición Energética. 

• Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y Municipios. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Diversas reformas a la Ley General de Salud para beneficio de los mexicanos.  

• Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura 

• ampliar los derechos de los usuarios del transporte aéreo 



• Ley Nacional de Salud Mental 

Nos hicimos escuchar 

Logros. 

- El reconocimiento del Día nacional contra la desaparición forzada y el Día nacional 

contra el abuso sexual infantil. 

- La creación de la Medalla Gilberto Rincón Gallardo que tiene como fin incluir y 

reconocer a todos los mexicanos con capacidades diferentes. 

- El enriquecimiento del dictamen que da vida a la Secretaría de Cultura. 

- El Código de Ética de la Cámara de Diputados. 

- Mando mixto para tener mejores policías y colonias más seguras. 

-   Presentamos una reforma político-electoral integral, que consta de siete puntos 

específicos con los que buscamos modernizar la democracia, haciéndola más 

representativa, eficiente y que cueste menos. 

Leyes aprobadas por el PAN para el beneficio de los ciudadanos. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para fortalecer el enfoque 

productivo en el combate a la pobreza. 

- Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación para investigar las 

operaciones que involucren recursos públicos o participaciones federales, a través de 

contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, 

asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica. 

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para definir la manera en que se 

coordinarán y colaborarán las instituciones encargadas de combatir la corrupción y su 

funcionamiento como sistema. 

- Ley General de Responsabilidades administrativas. Ésta es la iniciativa Ciudadana 

Ley 3 de 3 que sirve para establecer obligaciones que todo servidor público deberá 

cumplir, los tipos de corrupción, así como los procedimientos para la detección, 

investigación y sanción. 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia administrativa para determinar la 

integración, organización, atribución y funcionamiento del Tribunal encargado de juzgar 

los posibles actos de corrupción que investiguen las autoridades.  



- 40 iniciativas presentadas y suscritas entre las que destacan: 

• Presentación de la  iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en materia de identidad del elector para votar. 

 

• Proyecto de decreto por el que se declara el 27 de abril como Día Nacional de la 
Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

• Iniciativa Fondo Minero busca que los recursos del Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Municipios Mineros sean transparentados y distribuidos 

incluyendo proyectos de cada uno de los rubros para los cuales se creó y que están 

contemplados en las fracciones I a la V del artículo 271 de la Ley Federal de 

Derechos y no solamente o en mayor medida para obras de infraestructura vial 

como se ha realizado hasta el día de hoy, 

 

• Iniciativa joven: Por segundo año consecutivo realizamos la Convocatoria “Jóvenes 

con iniciativa por Sonora” la cual tiene como objetivo que los jóvenes de nuestro 

estado hagan sus propuestas acerca de lo que les gustaría que se modificara en la 

ley de nuestro país con el propósito de mejorar las condiciones y oportunidades 

para la juventud mexicana, el año pasado la ganadora fue la joven estudiante de 

Administración Pública Evi Valle que presento una iniciativa enfocada a la 

educación sexual de los niños y jóvenes y este año el ganador fue el estudiante de 

Relaciones Internacionales Omar Montelongo con una iniciativa relacionada con 

prácticas profesionales para universitarios y en el mes de septiembre la estará 

presentando junto a mí en la Cámara de Diputados.  

 

PUNTOS DE ACUERDO 

Hemos presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados diversos Puntos de Acuerdo 

entre los que destacan los siguientes:  

Punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de los titulares de la SEDESOL, de la 

SAGARPA, de la SE y de la SHCP, a fin de establecer mecanismos que otorguen 

certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la 

comercialización de su producto. 

 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SEP, a garantizar la suficiencia 

económica para la operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la 

Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017. 



 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, para que 

instrumenten y desarrollen a nivel nacional programas, cursos y actividades que 

fortalezcan la enseñanza de los estudiantes sobre el ejercicio responsable de la 

sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable 

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a entregar los 
resultados de los dictámenes médicos llevados a cabo en agosto de 2016 a los menores 
expuestos en el incendio de la Guardería ABC, a fin de evitar mayores problemas de salud 
a las víctimas, el cual se resolvió en el pasado mes de mayo y gracias a esta petición que 
hicimos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se logró que se realizara la 
entrega de 71 dictámenes médicos de 81 que fueron practicados en agosto pasado, 
resultando que 39 niños considerados expuestos sean reconocidos con secuelas 
permanentes derivadas del terrible incendio de la guardería ABC y 32 niños aun no 
presenten secuelas permanentes. 

OFICINA DE ENLACE  

El jueves 21 de enero de 2016 realizamos la apertura de nuestra oficina de enlace con el 

objetivo de atender a todos los ciudadanos que así lo requieran y realizar las gestiones 

correspondientes ante la Cámara de Diputados. 

GESTIONES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015-2018 

Durante estos tres años como Diputado Federal logramos gestionar en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación más de 185 millones de pesos que traducen en obras de 

infraestructura para municipios del estado de Sonora:  

MUNICIPIOS BENEFICIADOS Y OBRAS REALIZADAS 

AGUA PRIETA:  

• Pavimentación con concreto hidráulico en Calle 29 entre Avenidas 6 y 10 

• Electrificación en sector sur de la ciudad  

• Electrificación en diferentes colonias en el Municipio de Agua Prieta 

• Construcción de gradas en campo de béisbol y módulos de baños en Comisaria 

Colonia Morelos 

• Perforación de pozo profundo en Calle Internacional y Avenida 14 (Pozo #1) 

CANANEA:  

• Pavimentación Callejón José María Morelos entre Calles 6ª y 7ª  

• Pavimentación Callejón Naco entre Calles 4ª y 6ª Este 

• Acceso peatonal en Calle 7a Este y Avenida Sinaloa 



• Bacheo en la Ciudad de Cananea 

• Pavimentación en Calle 7ª entre Avenidas Guerrero y Chiapas 

• Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Calle Ejército Nacional y Calzada 

Cananea 

• Red de Atarjeas en Calle Melchor Ocampo de la Colonia Campestre Oriente 

• Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Elsy Torres de Leyes de Reforma a 

calle Ford. 

• Pavimentación con carpeta asfáltica e introducción de red de agua y drenaje de 

calle Elisa de la calle Sierra del Cobre a calle Propiedad Privada. 

CARBÓ 

• rehabilitación de red de agua potable y red de alcantarillado    

• construcción de banquetas en calle Morelia y rosales     

• construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Jalisco en la 

localidad de Carbó, municipio de Carbó, sonora 

• red eléctrica, alumbrado y alimentación hidráulica en panteón municipal en la 

localidad de Carbó, municipio de Carbó, sonora. 

• construcción de guarniciones de concreto hidráulico en calle Jalisco en la localidad 

de Carbó, municipio de Carbó sonora. 

• red eléctrica, alumbrado y alimentación hidráulica en panteón municipal en la 

localidad de Carbó, municipio de Carbó, sonora. 

• construcción de guarniciones de concreto hidráulico en calle Jalisco en la localidad 

de Carbó, municipio de Carbó sonora. 

HERMOSILLO:  

• Construcción de Centro Digital en el Club Oasis en la Col. Valle del Marques 

• Construcción y Equipamiento de Gimnasio en Club Oasis en la Col. Valle del 

Marques 

IMURIS:  

• Ampliación del servicio de alumbrado público 

• Parque Infantil Imuris 

• Rehabilitación de Centro de Usos Múltiples  

• Pavimentación con concreto hidráulico en  calle Alatorre    

• Pavimentación con concreto hidráulico en calle bonillas    

• Rehabilitación de cancha de futbol rápido en Imuris    

• pavimentación con concreto hidráulico de calle Garmendia en la localidad de 

Imuris, municipio de Imuris, sonora. 



• pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. enrique Gómez Alatorre 

poniente en la localidad de Imuris, municipio de Imuris del estado de sonora. 

NACO:  

• Construcción de banquetas en Cecytes Plantel Naco, Colonia Centro 

• Construcción de baños en Velatorio Municipal  

• Construcción de dormitorios en Cuartel de Bomberos  

• Ampliación de red de energía eléctrica en Avenida Justo Sierra 

• Ampliación de red de energía eléctrica en Av. San Francisco en la Colonia Pancho 

García 

• Ampliación de red de energía eléctrica en Calle 5 de Febrero, Lerdo de Tejada y 

Sitio de Naco en Colonia Colosio  

• Rehabilitación de Estadio de Béisbol Municipal en Colonia Centro 

• Construcción de guarniciones en Ave. Libertad y Ave. Independencia de la Colonia 

Centro  

• Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Cruz Gálvez en la Colonia Centro  

• Construcción de Sala de Regidores en Palacio Municipal 

• Construcción de red de alcantarillado en Calle Altamirano  

• Construcción de red de alcantarillado en Calle Libertad  

• Construcción de barda perimetral en Iglesia Testigos de Jehová 

• Construcción de guarniciones en varias calles  

• Pavimentación en varias calles de naco    

• Suministro e instalación de pasto sintético a estadio de béisbol   

• cerco perimetral de herrería en plaza pública del ejido Cuauhtémoc en el municipio 

de naco, sonora 

• cerco perimetral en panteón municipal en la localidad de naco, municipio de naco, 

sonora. 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sebastián lerdo de tejada en la 

localidad de naco, municipio de naco 

• instalación de pasto sintético en cancha de futbol en la localidad de naco, 

municipio de naco, sonora. 

 

NOGALES:  

• Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Joaquín Pardave 

• Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Matías Romero, colonia Margarita 

Maza de Jiménez 

• Pavimentación con concreto hidráulico de calle Sierra Cocospera, colonia Buenos 

Aires. 



• Pavimentación con concreto hidráulico de Calle José R. Velasco, Colonia Encinas. 

• Construcción de estación de bomberos.  

PUERTO PEÑASCO:  

• Alumbrado Público en Colonias Oriente y San Rafael, en la Localidad de Puerto 

Peñasco 

• Recarpeteo de Av. Cuauhtémoc entre calle No Reelección y calle Ruíz Cortines 

• Recarpeteo de la Calle Miguel Hidalgo entre Benito Juárez y Av. Sinaloa. 

• Recarpeteo de la Calle Nicolás Bravo entre Benito Juárez y Av. Guillermo Prieto. 

SAN LUIS RÍO COLORADO:  

• Remodelación de área recreativa en el Bosque de la Ciudad 

• Recarpeteo de la Calle Dr. Samuel Ocaña de la Cerrada Sahara a la Av. Jalisco  

SANTA ANA:  

• Rehabilitación de Gimnasio Municipal 

• Remodelación de la plaza pública municipal en la localidad de El Llano 

• Remodelación de plaza pública y construcción de techumbre en Santa Ana viejo en 

Santa Ana, Sonora.   

SANTA CRUZ:  

• Rehabilitación de Plaza Pública de Santa Cruz 

• Pavimentación de la calle Allende entre 5 de Febrero y Pino Suarez  

• Rehabilitación de plaza pública en ejido miguel hidalgo en el municipio de Santa 

Cruz  

•    pavimentación con concreto hidráulico de la calle López mateos en la localidad 

de santa cruz, municipio de santa cruz. 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio allende en la localidad de 

santa cruz, municipio de santa cruz 

• pavimentación con concreto hidráulico de la av. Benito Juárez García en la 

localidad de santa cruz, municipio de santa cruz 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS:  

• ampliación de red de energía eléctrica en calles varias desde la calle enrique 

amarillas Ochoa hasta calles sin nombre en la col el manto de pesquera mpio de 

san miguel de horcasitas, son. 



• ampliación de red de energía eléctrica en varias calles de la colonia col el manto y 

calle cerro pelón de pesqueira mpio de san miguel de horcasitas en el estado de 

sonora. 

OPODEPE    

• Construcción de red de infraestructura hidráulica y sanitaria en varias calles de 

Querobabi en el municipio de Opodepe. 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano zapata en la localidad 

de Querobabi, municipio de Opodepe.    

BACERAC    

• Electrificación de barrio bella vista 2 en Bacera      

SOYOPA    

• Pavimentación con carpeta asfáltica en acceso a Tonichi  

• pavimentación con carpeta asfáltica del cadenamiento 1+071 al 1+330 entrada a la 

localidad de Tonichi sonora 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ernestina encinas en la localidad 

de san Antonio de la huerta en el municipio de Soyopa 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle sin nombre en la localidad de 

san Antonio de la huerta en el municipio de Soyopa    

ONAVAS    

• Rehabilitación de área recreativa en rio yaqui en Onavas     

• Rehabilitación estadio de béisbol en Onavas 

• pavimentación con carpeta asfáltica del cadenamiento 1+071 al 1+330 entrada a la 

localidad de Tonichi sonora 

• ampliación de red de energía eléctrica en calle aterrizaje y calle Jesús García en la 

localidad de Onavas mpio de Onavas, sonora.   

• ampliación de red de energía eléctrica en calle aterrizaje y calle Jesús García en la 

localidad de Onavas mpio de Onavas, sonora.  

NACORI CHICO    

• Construcción de gradas metálicas en estadio de béisbol    

• Pavimentación con concreto hidráulico en calle en meza 3 ríos municipio de Nacori 

• Rehabilitación de plaza pública 16 de sept en Tecoriname    

• Ampliación red eléctrica en colonia la antena en Nacori Chico    



• Ampliación red eléctrica en calle sin nombre en Nacori Chico 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle sin nombre en la localidad de 

mesa de tres ríos, municipio de Nacori chico 

• pavimentación con concreto hidráulico de la calle sin nombre en la localidad de 

mesa de tres ríos, municipio de Nacori chico 

• pavimentación con concreto hidráulico de la av. independencia en la localidad de 

Nacori chico, municipio de Nacori chico. 

•    pavimentación con concreto hidráulico de la av. independencia en la localidad de 

Nacori chico, municipio de Nacori chico. 

•    cerco perimetral en chancha multifuncional en la localidad de mesa tres ríos, 

municipio de Nacori chico en el estado de sonora.   

HUATABAMPO 

• Modernización de la entrada norte al Municipio de Huatabampo, Sonora. 

HUACHINERA 

• Parque Infantil en Colonia El Aserradero 

• Rehabilitación de calles en el Municipio 

SAN FELIPE DE JESÚS 

• Remodelación de Palacio Municipal 

• Rehabilitación de alumbrado público en calle Juan Pablo II  

APOYOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTADO DE SONORA 

ENTREGA DE APOYOS EN LA TEMPORADA INVERNAL 

Con el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal 

entregamos 3000 cobertores y 3000 sudaderas a los habitantes de diversos municipios del 

Estado tales como Hermosillo, Cananea, Agua Prieta, Naco y Santa Ana. 

ENTREGA DE JUGUETES NAVIDEÑOS 

Durante los meses de enero y febrero de estos tres años entregamos más de 6000 

juguetes con el propósito de alegrar la navidad y el día de reyes a muchos niños 

sonorenses con familias de escasos recursos. Algunos de los municipios beneficiados 

fueron Hermosillo, Santa Ana, Guaymas, Caborca y Cananea 

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS 

En coordinación con la Asociación Civil Bendición México realizamos la entrega de sillas de 

ruedas a personas que verdaderamente lo han requerido, la difusión para brindar la 



información y requisitos se dio principalmente por redes sociales y hemos logrado 

documentar cada una de las historias de los beneficiados, esta acción ha sido muy 

gratificante ya que de un momento a otro se logra cambiar y mejorar la calidad de vida de 

nuestros beneficiados. 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE VALORES Y ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 

Durante el inicio de los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018 realicé una campaña de 

difusión de valores y entrega de útiles escolares con niños de preescolar y primaria, a la 

fecha se han entregado más de 15,000 libros de pintar donde se promueven valores como 

la amistad, la perseverancia, la honestidad, la generosidad, entre otros, además de 

platicar con los estudiantes de la importancia del NO AL BULLYING, trabajar en equipo y 

siempre hacer el mejor esfuerzo en las actividades que realicen, de forma paralela se han 

entregado más de 15,000 paquetes de útiles escolares en municipios como Hermosillo, 

Cananea, Ciudad Obregón, Guaymas, entre otros. 

APOYOS POR SOLICITUDES DE OFICINA DE ENLACE  

Desde enero de 2016 que abrimos las puertas de nuestra oficina de enlace hemos 

atendido y apoyado a cientos de personas, principalmente en servicios de atención de 

salud, apoyos deportivos y escolares, gestión en trámites con dependencias federales y 

municipales. Asimismo hemos trabajado de la mano con liderazgos de diversos municipios 

para llevar apoyos, realizar recorridos casa por casa y reuniones en colonias, donde los 

vecinos nos platican las problemáticas de su comunidad y nos coordinamos para apoyarlos 

y atender sus necesidades.  

TRABAJO EN EQUIPO CON LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

Trabajando en equipo con la Congregación Mariana Trinitaria y ciudadanos que se han 
organizado para formar sus grupos comunitarios logramos apoyar a cientos de familias a 
mejorar su calidad de vida y la condición de sus viviendas realizando 20 entregas que se 
traducen en más de 1000 toneladas de cemento y más de 150 tinacos. 
 
RECORRIENDO NUESTRO ESTADO 

En el transcurso de este año visitamos municipios del estado para conocer el sentir del 

ciudadano ante la situación actual que vivimos, recorrimos las calles de Cananea, Santa 

Ana, Caborca, Naco, Agua Prieta, Opodepe, Soyopa, Navojoa, Guaymas, Ciudad Obregón, 

Empalme, Guaymas, Puerto Peñasco, Santa Cruz, Nogales, Imuris, Onavas, entre muchos 

otros con el objetivo de supervisar las obras que se están realizando, inaugurar las ya 

realizadas y llevarme las necesidades con el propósito de seguir gestionando recursos para 

el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación. 


