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COMISIONES, CONSEJOS Y 
VICECOORDINACIÓN A LOS 
QUE PERTENEZCO:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º, frac-
ción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 
en el marco de la rendición de cuentas es que presento 
este “Segundo Informe de Actividades Legislativas”.

Desde el inicio de esta LXIII Legislatura me comprometí 
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 la H. Cámara de 
Diputados sean de utilidad para la sociedad en su conjunto.

Uno de los primeros compromisos del legislador es informar 
a la ciudadanía sobre los trabajos realizados, presento 
mi Segundo informe de Actividades como representante 
popular, para que sea el ciudadano quien evalúe mi actuar 
como integrante de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión.

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 

del PAN.

Secretario de la Comisión de Ganadería.

Integrante de la Comisión de Presupuesto.

Secretario del Grupo de Trabajo que da 

seguimiento a las investigaciones relacionadas 

con el caso de la Guardería ABC en Hermosillo.

Secretario de la Comisión Especial de Minería.

Integrante del Consejo del Campo del Grupo 

Parlamentario del PAN.



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Balance Legislativo Segundo Período de Sesiones

A propuesta de Acción Nacional se aprobaron: 

Durante este segundo año legislativo, se plantearon importantes reformas como la propuesta integral impulsada 
por el PAN en materia Político-Electoral, con la que buscamos contar con una democracia que cueste menos y sea 
más eficaz. 

Uno de los retos más importantes que habremos de enfrentar son los que plantea la economía, sobre todo si se 
confirma la intención del Gobierno de Estados Unidos para disminuir el Impuesto Sobre la Renta del 35 al 15% a las 
empresas, medida que muy previsiblemente provocará que muchas de las inversiones en el país se vayan a Estados 
Unidos. 

Por eso, nosotros vamos a insistir en echar atrás la tóxica reforma fiscal aprobada por el PRI-Gobierno y sus aliados y 
que ha resultado tremendamente dañina para la economía.  Necesitamos reactivar la economía y por eso el próximo 
período será fundamental para la Cámara pero sobre todo para el país, porque está en nuestras manos aprobar una 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que detonen el crecimiento de la economía y la generación de empleos.

Aprobamos la Ley General para prevenir, investigar y sancionar 
la tortura con la que se proscribe de manera definitiva la 
práctica de la tortura en México y se avanza significativamente 
en garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.

Con un fuerte trabajo de parte de los diputados de Acción 
Nacional aprobamos ampliar los derechos de los usuarios del 
transporte aéreo y con el que, por primera vez, habrá una Ley 
en México para sancionar los vuelos demorados, con la que se 
establece entre otros aspectos:
 

La obligación de las aerolíneas de difundir los 
derechos de los usuarios y las atribuciones de 
la PROFECO.

Se obliga a las aerolíneas a publicar las razones 
por las que los vuelos han sido demorados.

Se establecen sanciones cuando los vuelos 
demoren de 1 a 4 horas. 

Si la demora es de 2 a 4 horas, la aerolínea 
deberá pagar una compensación del 7.5% del 
costo total del vuelo y proporcionarle a los 
usuarios un refrigerio por la espera.

Si la demora excede las 4 horas, los pasajeros 
podrán solicitar el reembolso del boleto y se 
establece una compensación de, por lo menos, 
el 25% del precio total del boleto.



Acción Nacional también impulsó la creación de la Ley 
Nacional de Salud Mental, con el que buscamos generar 
conciencia en la población de la importancia de tratar las 
enfermedades mentales y priorizar estos problemas en el 
tratamiento médico. 

Presentamos iniciativas que tienen como objetivo castigar 
con prisión preventiva y endurecer las penas en prisión, 
para aquellos que incurran en el robo y/o comercialización 
de hidrocarburos, pues éste representa un grave delito que 
daña de manera considerable el tejido social y las finanzas 
públicas. Tan sólo de 2009 y 2014, Pemex reportó pérdidas 
por un valor de 46 mil millones de pesos, por esta causa.

 

Queremos impulsar un modelo de democracia moderno 
en el que se mejore la capacidad del Poder Ejecutivo y la 
eficiencia del Poder Legislativo; por eso proponemos una 
reforma amplia que no es consecuencia de coyunturas o 
conflictos postelectorales, al contrario tiene en el centro 
la voz de los ciudadanos.

En el Congreso de la Unión tenemos la oportunidad 
de hacer los cambios necesarios para darle a México la 
democracia que se merece, por eso insistiremos en la 
necesidad de revisar, discutir y aprobar integralmente 
nuestra propuesta que consta de siete puntos:

1. Reducción del Congreso de la Unión.

2. Reglamentar la reelección legislativa.

3. Instituir la segunda vuelta electoral.

4. Incremento en el umbral de votación del 3 al 5% 

para que los partidos consigan o mantengan su registro.

5. Reducción del financiamiento público a los 

partidos políticos.

6. Disminuir la sobrerrepresentación en 

la Cámara de Diputados.

7. Eliminación del fuero.

Acción Nacional presentó las siguientes propuestas: 

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, misma que seguiremos impulsando para que 
pueda concretarse en breve.



En los Pre criterios de Política Económica, el Gobierno 
reconoce el efecto inflacionario derivado del aumento en 
el precio de los combustibles, pero lo justifica por el tipo 
de cambio y el aumento en el precio del petróleo.

Por eso nosotros insistiremos en disminuir el 50% del 
Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS), a fin 
de que el precio de la gasolina baje de manera inmediata, 
en promedio dos pesos por litro y, de esta manera, poder 
contribuir a disminuir la inflación.
 

Los diputados del PAN presentamos una iniciativa para expedir la Ley General de Migración de Retorno, que tiene por objeto 
regular el reingreso de todos nuestros connacionales de Estados Unidos hacia México, a fin de poder garantizar su acceso a una 
vida digna.

La propuesta plantea la cooperación interinstitucional, el acceso a los programas sociales que ofrecen la federación y los 
gobiernos locales, la creación de consejos de migración de retorno, la integración de un fondo para fortalecer los recursos 
destinados a este fin y la elaboración de un programa transversal para conducir las políticas públicas.

Los diputados de Acción Nacional votamos a favor de diversas adiciones y reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal 
Federal, únicamente para permitir el uso de los productos derivados del cannabis con fines medicinales o científicos.

Los diputados del PAN votamos a favor de: 

Pre criterios de Política Económica 2018

Con estas modificaciones se le 
reconocen propiedades medicinales 
THC (tetrahidrocannabinol), lo cual 
permitirá a pacientes importar 
otros medicamentos que antes 
estaban prohibidos y que los 
ayudan a sobrellevar algunos de 
los efectos negativos que viven 
como consecuencia de diversas 
enfermedades.

En Acción Nacional somos 
conscientes de las preocupaciones 
que viven padres de familia y 
pacientes, quienes han encontrado 
en estos medicamentos un alivio 
para sobre llevar los padecimientos 
derivados de sus enfermedades, 
por ello hemos dado nuestro voto a 
favor de esta iniciativa.

Sin embargo, presentamos reservas 
para que se prohíban los permisos 
para el cultivo de estupefacientes 
como la mariguana, pues el Estado 
mexicano, hasta el momento, no 
tiene capacidad probada para su 
vigilancia.

Temas adicionales del quehacer legislativo:



PAN entrega firmas ciudadanas para que baje el IEPS en gasolinas

INICIATIVAS A TÍTULO PERSONAL
40 iniciativas presentadas y suscritas entre las que destacan:

Sin embargo, tenemos que decirlo claro: En nuestro país la 
gasolina es cara porque se grava con impuestos excesivos. 
Por eso, si queremos retomar el camino del crecimiento 
económico, necesitamos reducir el IEPS.

La propuesta del PAN de reducir al 50% del IEPS ha sido 
presentada ante el Pleno dos veces en esta Legislatura. 
Sumamos la firma de miles de mexicanos que concuerdan 
con nuestra propuesta y que saben que las cosas pueden 
ser diferentes con un poco de voluntad y de sensibilidad 
política.
 

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 propongan modificaciones en la ley de nuestro país con el fin de innovar en 
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. 

Los diputados de Acción Nacional entregamos más de 120 mil firmas ciudadanas recaudadas que respaldan nuestra propuesta 
para bajar en un 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, misma que presentamos desde 
el año pasado como parte de las “24 Acciones para Activar la Economía”.

INICIATIVAS



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.

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.

INICIATIVAS

PUNTOS DE ACUERDO



GESTIONES EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

MUNICIPIOS BENEFICIADOS Y OBRAS REALIZADAS

AGUA PRIETA

CANANEA

HERMOSILLO

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).

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.

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

Durante estos dos años como Diputado Federal logré gestionar en el Presupuesto de Egresos de la Federación más de 86 
millones de pesos que traducen en obras de infraestructura para municipios del estado de Sonora:

2016: 
40 MILLONES DE PESOS

2017: 
$86,540,000.00



IMURIS

NACO

NOGALES

PUERTO
PEÑASCO

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   
Rehabilitación de centro de usos múltiples en Imuris

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.

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 Cortinez
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.

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



SAN LUIS RÍO 
COLORADO

SANTA ANA

SANTA CRUZ

OPODEPE

BACERAC

SOYOPA

ONAVAS

CARBO
NACORI CHICO 

HUATABAMPO

HUACHINERA

SAN FELIPE 
DE JESÚS

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

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. 

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

Construcción de red de infraestructura hidráulica y sanitaria en varias calles de Querobabi 
en el municipio de Opodepe.

Electrificación de barrio bella vista 2 en Bacerac.     

Pavimentación con carpeta asfáltica en acceso a Tonichi.

Rehabilitación de área recreativa en rio yaqui en Onavas    
Rehabilitación estadio de béisbol en Onavas

Rehabilitación de red de agua potable y red de alcantarillado   
Construcción de banquetas en calle Morelia y Rosales 

Parque Infantil en Colonia El Aserradero
Rehabilitación de calles en el Municipio

Remodelación de Palacio Municipal
Rehabilitación de alumbrado público en calle Juan Pablo II

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

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



APOYOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTADO DE SONORA

Con el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan durante 
la temporada invernal entregamos 1500 cobertores y 1500 
sudaderas a los habitantes de diversos municipios del Estado 
tales como Hermosillo, Cananea, Agua Prieta, Naco y Santa 
Ana.
 

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.

Durante los meses de enero y febrero de estos dos años 
entregamos más de 3000 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 APOYOS EN 
LA TEMPORADA INVERNAL

ENTREGA DE SILLAS 
DE RUEDAS

ENTREGA DE 
JUGUETES NAVIDEÑOS



CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE VALORES Y 
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

APOYOS POR SOLICITUDES DE OFICINA DE ENLACE 

Durante el inicio del ciclo escolar 2016-2017 y este ciclo 
escolar 2017-2018 he realizado 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 10,000 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 10,000 paquetes de útiles escolares 
en municipios como Hermosillo, Cananea, Ciudad Obregón, 
Guaymas, entre otros.

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

RECORRIENDO MI ESTADO

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 14 entregas que se traducen en más 
de 500 toneladas de cemento y más de 100 tinacos.

En el transcurso de este año visité municipios del estado 
para conocer el sentir del ciudadano ante la situación 
actual que vivimos, recorrí 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.



#JUNTOSPODEMOS
Durante estos dos años como Diputado Federal me ha 
quedado claro que cuando trabajamos en equipo, se 
pueden lograr grandes cambios, una sociedad unidad, 
generosa y solidaria es lo que se necesita para lograr 
grandes cambios en nuestro país.

#JuntosPodemos es exactamente eso, trabajar de la 
mano para lograr aquello que creemos imposible o difícil 
de lograr, es extender la mano siempre que alguien nos 
necesite, por qué ser servidor público no es privilegio, sino 
una alta responsabilidad de atender al ciudadano y resolver 
aquellos temas que involucran el bienestar, crecimiento 
y el desarrollo que generen mejores condiciones de vida 
para nuestras familias.

Quiero agradecer a todos los ciudadanos comprometidos 
que todos los días aportan el mayor de los esfuerzos, su 
dedicación y el amor por Sonora.



Muchas gracias también a quienes desde la crítica constructiva y el análisis nos proponen alternativas de 
solución a los problemas que actualmente nos aquejan y pasan a formar parte de quienes le suman a una 
sociedad unida, solidaria y en paz.

Muchas gracias a mi partido y a todos los panistas por su apoyo y por su respaldo para trabajar unidos y con 
visión, listos para enfrentar los desafíos venideros.

En lo personal, agradezco infinitamente a Dios la oportunidad de vivir este reto con la fuerza y entera 
convicción de poner todo mi empeño en servirle a mi tierra. Gracias a mi Familia por su amor, apoyo y 
su permanente ejemplo de valores, de congruencia, de trabajo, de esfuerzo, de sencillez y de fe, gracias 
porque ustedes son el motor que me mueve.

¡MUCHAS GRACIAS!



#JuntosPodemos

Facebook: Agustin Rodríguez Torres

Twitter: @arodriguezt01

Dirección Oficina de Enlace:  
Blvd. Luis Encinas J. 537 colonia Olivares , teléfono (662) 311 01 12


