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En el Partido Acción Nacional sabemos que para conseguir
mejores resultados, necesitamos trabajar en nuevas propuestas para mejorar la calidad de vida de cada ciudadano
y alcanzar la prosperidad para nuestro país.
Por eso hoy, como tus representantes en la Cámara de
Diputados, estamos trabajando en equipo para alcanzar
nuestro objetivo principal: el cambio.
Y convencidos de que éste se construye con acciones efectivas, hoy después de un año, te hemos cumplido.

24 ACCIONES PARA MÉXICO
Los Diputados Federales del PAN hemos propuesto “24
acciones para reactivar la economía” que buscan detonar
el desarrollo económico del país; a su vez, hemos presentado 255 iniciativas para el bienestar de todos.

BUSCAMOS TUS BENEFICIOS
Estas fueron las acciones legislativas que apoyamos y
concretamos para lograr el verdadero cambio:
Hacer que el salario mínimo no sea utilizado como
referencia para cobros de impuesto, multas, créditos, entre otros.
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.

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.

LEYES APROBADAS POR EL
PAN PARA BENEFICIO DE
LOS CIUDADANOS

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.
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ACCIONES QUE CUIDAN
En este primer año de labor legislativo, he trabajado comprometida con mi Estado para generar las condiciones que
permitan cuidar la salud, el medio ambiente, la seguridad
y la economía de los sonorenses. He gestionado con entusiasmo pensando en las familias y priorizando su bienestar.

CONOCE MI PARTICIPACIÓN
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaria de la Comisión de Salud.
Integrante de la Comisión de Seguridad Social.
Integrante de la Comisión de Transparencia
y Anticorrupción.
Presidenta del Grupo de Amistad
México-Indonesia.
Presidenta del Consejo Consultivo de Desarrollo
Social del GPPAN.

INICIATIVAS PARA TI
Establecer la Cartilla Nacional de Salud obligatoria para
todos los ciudadanos en el Sistema de Salud Público y
Privado para fortalecer la prevención en salud.
Facilitar la donación de órganos de personas fallecidas
para ayudar a quienes necesitan de trasplantes para
recuperar su salud.
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ACCIONES POR SONORA
DESDE EL CONGRESO,
HICIMOS UN LLAMADO PARA:
Detener la contaminación por quema de gavilla en
Ciudad Obregón.
Acelerar la declaratoria de emergencia y de desastre
en 16 municipios de Sonora por causa de las lluvias.
Respetar los derechos humanos en la aplicación de
la fuerza pública en el Estado.
Actualizar el Decreto Comercial Fronterizo para el
beneficio de los comerciantes de la frontera.

CERCANA A LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS
Me comprometí a:
Demostrar apoyo permanente con la
comunidad Yaqui.
Fomentar las tradiciones de los indígenas Mayos.
Apoyar a la comunidad Triqui que habita en
Pesqueira.

ACCIONES PARA TI
Ayudé a jóvenes sonorenses para cursar sus estudios en el extranjero y a deportistas sonorenses
para participar en Competencias Nacionales e
Internacionales de distintas disciplinas.
Gestioné recursos para realizar obras públicas en
17 municipios de la entidad.
Impulsé obras de mejoramiento para 61 planteles
escolares a través del Programa Federal “Escuelas
al 100” en apoyo a 7 municipios de la entidad.
Desde mi Casa de Enlace, hemos apoyado con
gestiones de medicamentos, sillas de ruedas y
eventos de beneficio social y cultural. También
hemos ayudado a emprendedores y poblaciones
en situación de vulnerabilidad.
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ACCIONES QUE IMPULSAN PROYECTOS
Hace ya un año me comprometí a trabajar por el bienestar
de las familias sonorenses, apostando por las mejores acciones para aprobar en la Cámara de Diputados y que sean de
utilidad para la sociedad en su conjunto, ahora rindo este
Primer Informe de Actividades como tu representante y por
mi compromiso contigo.

CONOCE MI PARTICIPACIÓN EN EL
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.
Secretario de la Comisión de Minería.

INICIATIVAS PARA
EL BIEN COMÚN
Lograr un apoyo de carácter integral a los productores agropecuarios de nuestro país y, en particular, a los
productores de leche.
Crear cursos y talleres educativos en materia de
planificación familiar y educación sexual.
Formar padrón electoral con la captura de la huella
digital para eliminar los delitos electorales, como la
compra de credenciales el día de las votaciones.
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UN LUGAR PARA
ESCUCHARTE
Realicé 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. Ésta se encuentra ubicada en Plaza Miyako:
Blvd. Luis Encinas Johnson #537, local 3, Col. Olivares en
Hermosillo.

ACCIONES POR SONORA
Más de 1,500 familias fueron beneficiadas con la
entrega de cobertores durante la temporada de
invierno.
Más de 1,000 niños de Hermosillo, Santa Ana,
Guaymas y Cananea recibieron juguetes.

ADEMÁS...
Entregué más de 50 sillas de ruedas para personas
necesitadas.
Participé en la campaña de difusión de valores
y entrega de 7,500 paquetes de útiles escolares y
libros de colorear para fomentar los valores en
Hermosillo y Cananea.

Apoyé a cientos de personas, principalmente para
atención de salud, deporte y educación.
Capacitamos a mujeres y hombres, que ahora
son promotores de la Congregación Mariana Trinitaria, que trabajan para llevar apoyos a sus comunidades con materiales de construcción para
mejorar sus viviendas.

OBRAS
Logré gestionar obras de infraestructura para 10
municipios en el estado:
Gestioné calles seguras invirtiendo en pavimentación,
banquetas y recarpeteos.
Gestioné luz para tu colonia con alumbrado
público y electrificación.
Realicé áreas recreativas para tu municipio con
la rehabilitación de parques y la remodelación de
plazas públicas.
Gestioné recursos para la construcción de redes
de alcantarillado.
Espacios deportivos.
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ACCIONES QUE DAN SEGURIDAD
En mi primer año legislativo he buscado la prosperidad
de los hermosillenses por medio de iniciativas, gestiones
y arduo trabajo en equipo, con el fin de lograr el éxito en
proyectos e iniciativas que beneficien a cada sonorense.
Agradezco la confianza que depositaste en mí para ser tu
representante en la Cámara de Diputados, y como uno de
mis compromisos, te presento los logros y actividades del
primer año de trabajo.

CONOCE MI PARTICIPACIÓN EN EL
CONGRESO DE LA UNIÓN
Presidente de la Comisión de Energías Renovables.
Secretario de la Comisión de Justicia.
Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Integrante de la Comisión de Hacienda.
Integrante de la Comisión Permanente del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN.

INICIATIVAS PARA TI
Buscar que se otorguen estímulos fiscales a empresas
que contraten a personas entre 40 a 64 años de edad.
Trabajar en una verdadera procuración de Justicia
para terminar con la impunidad y el encubrimiento
de altos funcionarios a capos del crimen organizado.
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Empezar una reingeniería en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública para que sean los criterios técnicos
y científicos los que orienten el rumbo de la seguridad
en México.
Impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en materia de corrupción.
Buscar que la Secretaría de Educación Pública tenga
las herramientas necesarias para desarrollar, fortalecer y promover la Educación Emocional en los alumnos de nivel básico.

ACCIONES POR HERMOSILLO
Entregué más de 1, 500 cobijas en temporada de
frío y 1,000 juguetes.
Impulsé programas que buscan eficiencia en el
manejo de energías.
Participé en el programa de donación de bibliotecas de aulas en escuelas públicas de la ciudad para
fortalecer e impulsar la educación de los niños.

EL CAMBIO SE CONSTRUYE CON ACCIONES

Para el Partido Acción Nacional fue un año histórico y
lleno de triunfos, nos seguimos preparando y estamos
construyendo el camino hacia el 2018 porque ya es tiempo del cambio y estamos seguros que somos la mejor
opción para México. Es por eso que estamos listos para
ganar nuevamente la presidencia de la República.

¡EN EL PAN ESTAMOS LISTOS PARA GANAR DE NUEVO EN EL 2018!

Sabemos que falta mucho trabajo por hacer y que nuestro principal compromiso es con los hermosillenses.
Gracias por tu apoyo y confianza, recuerda que tú eres el
impulso de nuestro trabajo.

Atentamente tus Diputados Federales.

