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INICIATIVAS 



Robo a Casa Habitación 
REFORMAS A LA CONSTITUCION MEXICANA Y AL CÓDIGO NACIONAL  

DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Elevar a rango constitucional el delito de robo a casa habitación, castigando a los 

delincuentes que violenten la integridad y domicilios de las familias, con PRISIÓN 

PREVENTIVA OFICIOSA. 

Para responder al desencanto y frustración de los ciudadanos, por la ola de robos a 

casa habitación, en donde al momento del ilícito se ponen en riesgo la vida de los 

hijos, hermanos, esposa, padres y en general, el patrimonio más preciado de la vida, 

que es la familia. 



Allanamiento de Morada 
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DE SONORA: Artículo 240. 
 
Quién acceda a un domicilio, sin permiso atenta directamente contra la integridad 
de la familia que habita en ella. 
 
Esta propuesta aumenta la pena de prisión de dos a diez años, a quien se 
introduzca sin permiso: propiedad habitada o deshabitada, vivienda, finca, edificio, 
predio, rancho, parcela, milpa, baldío, patio, terreno, casa móvil o cualquier 
inmueble que sirva de hogar o morada. El presente delito será oficioso 
 
Será un delito que se persiga de oficio. 
 
Se detalla que incluye todo el perímetro de una propiedad.  
 
Se aumenta la sanción hasta 12 años de prisión cuando se utilice arma de fuego, 
violencia o se utilice identificaciones falsas.  



Equidad de Género 
COMBATE A LA DISCRIMINACION DE LA MUJER: ADICIONAR ART. 20-A  
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 
 
 
Abatir la desventaja para las mujeres, contar con un marco jurídico que sea 
operativo en la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres en 
situación de riesgo o peligro; disposiciones legales que describan la violencia hacia la 
mujer; alerta de género. 
 
Garantizar Políticas públicas para garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.  
 
Establecer y tipificar todo tipo de violencia (psicológica, física, sexual, política, 
feminicida…), como delitos que se persigan de oficio por el Ministerio Público. 

 



Eliminación de Impuesto a Gasolinas 
REFORMA AL ART. 2º DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE  
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
 
Se propone reducir el impuesto a las gasolinas en la misma proporción a los 
recursos excedentes que se recaudaron en el ejercicio fiscal 2016.  
(Aprox. 27 mil millones de pesos) 
 
Es socialmente viable ya que no constituye un subsidio (el cual se elimina y hace 
que aumente el costo) sino una reducción al impuesto especial sobre producción 
y servicios (IEPS), para disminuir la presión económica a las familias y en general 
a la economía mexicana. 
 
Con esta propuesta es posible dar marcha atrás al aumento de la gasolina y 
diésel. 

 



Propuesta de Austeridad 
REGULACION DE SUELDOS DE DUNCIONARIOS CON REFORMA  
AL ART. 153 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 
  
 
Establecer las bases constitucionales y legales para sueldos de funcionarios 
adecuados y transparentes, y eliminar los privilegios de la clase política. 

 
Ningún servidor público deberá ganar más que el ejecutivo estatal o que su superior 
jerárquico. 
 
 
Y se deberá considerará como remuneración o retribución toda percepción  
económica o en especie. 



ISSSTESON a cónyuges de 
trabajadoras. 

REFORMA A LA LEY DEL ISSSTESON 

Para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, se propone reformar el Art. 
24 para que los Cónyuges de las trabajadoras reciban los mismos beneficios 
médicos que las esposas de los trabajadores. 

«Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.» 

 



Machete como arma blanca 
REFORMA AL CÓDIGO PENAL DE SONORA PARA QUE SE CONSIDERE EL MACHETE  
COMO ARMA BLANCA 
 

Considerando que Sonora vive una crisis de robo con violencia e impunidad del delito 
de portación ilegal y utilización de armas blancas en por la ausencia de un debido 
marco jurídico. 

 

Se propone, además de incluir el machete como arma blanca, el aumento de 

sanciones de la siguiente manera:  De 1 mes a 1 año de prisión y 40 a 250 días 

multa, a quien porte arma blanca en centros de diversión, parques o vía pública.  

De 8 meses a 3 años de prisión y de 250-500 días multa cuando se porten en 

instituciones de educación e inmediaciones.  

 

No incurrirá en sanción alguna a quien lo porte como instrumento de su 

profesión u oficio si la llevare precisamente para ejercer éstos. 

 



Castigo para el Despojo 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA 
 
Se considera despojo a quien ocupa un inmueble ajeno o haga uso de él o de un 
derecho real que no le pertenezca. 
 
Para contribuir a la impunidad, se propone establecer agravantes en los que se 
emplee la violencia, cuando el delito de despojo sea cometido por dos o más 
personas, qué la sanción no sea solamente sea para los actores materiales, sino 
también contra actores intelectuales, como son los líderes de las personas invasoras 
quienes incitan al despojo e invasión de inmuebles. 
 
Prisión de 1 a 6 años y de 100 a 200 días pero si el despojo se realice por dos o más 
personas o con violencia, las penas previstas se aumentarán hasta en una mitad más. 



Regular la prestación de servicios 
para la atención infantil. 
REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LEY 5 DE JUNIO 
 
Se considere en ambas Leyes, que sean sujetos los prestadores de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil en Sonora que brinden atención a niños 
desde los cuarenta y tres días de nacido hasta los cinco años once meces de edad. 



EXHORTOS 



Centros de Convivencia Familiar. 

Solicitamos la gestión de 
recursos al Gobierno del Estado 
para la apertura de Centros de 
Convivencia Familiar en el 
Estado de Sonora. 

 



No a la Concesión 
Del Alumbrado Público 

Exhorto realizado al 
Presidente Municipal de 
Hermosillo y a los integrantes 
del cabildo a no concesionar el 
servicio municipal de 
Alumbrado Público. 



Playas Libres 
Solicitud a Semarnat, 
Profepa, Gobierno del Estado 
y 11 municipios costeros de 
Sonora como Puerto Peñasco, 
Hermosillo, Guaymas, y 
Huatabampo, para que 
instrumenten programas de 
supervisión, vigilancia y 
atención de quejas y 
denuncias, en relación con la 
garantía de acceso público a 
las playas de la entidad. 



 Jornada Nacional Anticorrupción 
Haz patria #DenunciaAUnCorrupto 

En compañía de mis compañeros 
diputados ciudadanos llevamos a 
cabo la Jornada Nacional 
Anticorrupción e interpusimos 
denuncias en diferentes 
instancias publicas…  
 



 Jornada Nacional Anticorrupción 
Haz patria #DenunciaAUnCorrupto 

1. Denuncia a Javier Duarte ante la PGR por desvío de recursos 
públicos. 
 
2. Denuncia al PRI ante la Fepade, por delitos electorales. 
 
3. Impugnamos lineamientos ilegales del INE que restringían y 
censuraban las redes sociales. 
 
4. Solicitamos requerimientos de información al INAI para presentar 
requerimientos de información contra el presidente y expresidentes. 
 
5. Presentamos carpetas de información a la Secretaria de la Función 
Pública para que informe que está pasando con el socavón de la SCT.  



ACTIVIDADES EXTERNAS 



#MeGustaHMO: Rescate del Centro Histórico 

Por segundo año consecutivo seguimos con el proyecto “Me gusta 

Hermosillo, rescate del centro histórico y cultura de Hermosillo”.  

  

Me gusta Hermosillo, ha buscado compartir un solo proyecto común para 

rescatar el Centro Histórico. Hemos logrado unir esfuerzos de 

comerciantes, artistas, empresarios y al equipo de Gente Buena; para 

replantear y continuar con un plan de rescate del Centro Histórico. 

  

Resaltar la grandeza de Hermosillo, darle valor a lo que somos, a 

nuestra historia y raíces. 



 Me gusta Hermosillo: El Picnic 

El Picnic 2017, evento 

cultural gratuito que en su 

3era edición, del 2 de 

abril, acudieron más de 12 

mil personas al Parque 

Madero para disfrutar de 

grupos musicales, food 

trucks, comercios que 

promueven el consumo 

local y exposiciones de 

artistas locales. Ya se está 

considerando una evento 

para quedarse. 



 Me gusta Hermosillo: El Picnic 2017 



 Me gusta Hermosillo: 41 Murales 

Los murales es el apoyo 

al esfuerzo de un grupo 

de jóvenes que impulsan 

el proyecto “De las 

Galerías a las Calles” y 

plasman su talento en 

muros del Centro 

Histórico. En dos años ya 

suman 41 murales en el 

Centro de la ciudad. 



 Me gusta Hermosillo: 41 Murales 



 ”Ópera en la Calle” en el Centro Histórico 
«Ópera en la Calle, un espectáculo digno de 
ver, disfrutar y promover. A todos nos gusta la 
ópera, sólo que no sabemos.» 
 
Llevamos a cabo dos espectáculos: 23 de 
septiembre y 5 de diciembre de 2016. Artistas 
en el Mercado Municipal de Hermosillo 
interpretando con piano y violín notas 
musicales unieron la música clásica con la 
regional mexicana. 



 Estatua interactiva: Abígael Bohórquez 
Las grandes ciudades 

reconocen a personajes 

importantes en el arte, la 

cultura y ciencia. 
 

En Hermosillo lo hicimos 

con el legado del poeta 

sonorense Abígael 

Bohórquez, al inaugurar la 

estatua interactiva del 

escultor Oscar Cedillo, en 

el Centro Histórico el 11 de 

marzo de 2017. 



 La Novatada 2017 
El 18 de marzo llevamos a cabo en Hermosillo el concurso de bandas 

de rock locales para promover el talento juvenil. 



 La Novatada 2017 



 El Picnic Cinematográfico 

El 26 de marzo del 2017 
promovimos el talento 
local con presentación de 
documentales y 
cortometrajes de 
producción  
sonorense, en MUSAS. 



Festival Internacional de Cine en el Desierto 

Respaldamos en la 
en difusión y 
organización del 
FICD el cuál se 
llevó a cabo del 9 
al 13 de mayo del 
2017. 



 Expo Tatuaje HMO 2017 

Una grata experiencia que 
disfrutaron más de tres mil 
personas que acudieron a la 1er. 
Expotatuaje Hermosillo el 14 de 
mayo de 2017, en la que 
participaron 25 artistas, en su 
mayoría de Hermosillo pero 
también de  Agua Prieta, 
Guadalajara, Tijuana, Ciudad 
México y hasta de Argentina, para 
plasmar su arte en la piel de 
cientos de participantes. 



 Expo Tatuaje HMO 2017 



 Expo Tatuaje HMO 2017 



2da Edición de Batalla de Maestros 
La mejor manera para hacer política es 
con arte y cultura. Batalla final de rap y 
hip hop BDM impulsó el 29 de agosto a 
nuevos talentos. Apoyamos nuevas 
expresiones.  



 Gente Buena: Movimiento Saludable 

El 19 junio de 2017 apoyamos el 
proyecto de Movimiento Saludable, 
programa de 4 semanas que brindó 
herramientas para lograr un estilo de 
vida saludable, con alimentación 
consciente, activación física y control de 
estímulos psicológicos, por medio de un 
equipo integral de nutriólogos, 
psicólogos y entrenadores. 



Gente buena: Intervención en Colonias 

«Villas del Real» 
Con la participación de los vecinos y del equipo de #GenteBuena en #Movimiento el 
sábado 19 de agosto de 2017, se llevó a cabo la 1ra #IntervenciónEnColonia con 
limpieza, eliminación de grafiti, consumo local, castración de mascotas, fumigación 
contra garrapatas, arte urbano, música y la elaboración de un mural. 



Gente buena: Intervención en Colonias 

«Villas del Real» 



Gente buena: Intervención en Colonias 

«Villas del Real» 



 Generadores de Paz: Pláticas en escuelas 
Este año continuamos con la plática-dinámica a jóvenes 

estudiantes de secundaria y preparatoria de Hermosillo, con el fin 

de concientizar contra la violencia escolar. 



Fiesta de verano SWEAT 

Para que Hermosillo cuente, el 
2 de septiembre de 2017, con 
un festival de producción local 
a la altura de eventos 
internacionales, apoyamos en la 
promoción y organización de la 
fiesta de verano Sweat. 



Seguiré siendo la voz 

de los ciudadanos. 

Gracias. 


