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1 de septiembre de 2022. 
 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

SOBRE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL 
SEGUNDO AÑO DE TRABAJO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

(Diputada Alejandra López Noriega) 
 

Con el permiso de la Presidencia: 

Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy iniciamos un nuevo año 

legislativo y, con él, la enorme posibilidad de avanzar en una agenda 

parlamentaria que contribuya a dar soluciones a los problemas sociales y que 

brinde nuevas y mejores oportunidades de bienestar a los sonorenses y sus 

familias. Más allá del protocolo que representa la participación de cada grupo 

parlamentario en esta primera sesión ordinaria, es del mayor interés para el grupo 

parlamentario de Acción Nacional el manifestar de frente a los sonorenses el 

compromiso firme e ineludible de impulsar una agenda que ponga como objetivo 

central no los colores, no los intereses partidistas, no las coyunturas políticas, sino 

que ponga en el centro del debate legislativo el simple y llano objetivo de que cada 

ciudadano de este grandioso estado viva mejor y tenga el mejor futuro posible. 

En el PAN tenemos muy claro que este objetivo solo será alcanzable si tenemos 

siempre presente lo que verdaderamente le importa a las y los ciudadanos, 

dejando a un lado las falsas pretensiones de creer que es aquí dentro de estas 

cuatro paredes y no en la calle en donde podemos ver, escuchar y sentir lo que le 

duele al sonorense. 

Las familias de este estado quieren y necesitan… Vivir en paz, con la certeza 

de que pueden salir a la calle sin que un fuego cruzado acabe con la vida de un 

ser querido. Vivir en paz, con la certeza de que nadie entrará a sus hogares para 

robarles su patrimonio mientras ellos trabajan de sol a sol. Vivir en paz, con la 

certeza de que las mujeres pueden sentirse tranquilas de caminar, de tomar el 

transporte público, de vivir a su máximo potencial sin que un hombre se sienta 

impune de atentar contra ella por el simple hecho de ser mujer. Vivir en paz, con 

la certeza de que las drogas no tocan a la puerta de sus casas y amenazan con 

arrebatarles el futuro a sus hijos. Que se escuche con claridad, en el PAN no 

regateamos apoyo alguno al gobierno federal, estatal y a ningún municipio para 

lograr la paz, pero tampoco estamos dispuestos a tolerar que se simule y se 

administre el tema de la seguridad, porque es hora de dar resultados o hacer 

cambios. 

Compañeras y compañeros, las familias de este estado quieren y necesitan… 
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Acceder a mejores y más económicos servicios de salud. A partir de la crisis 

del COVID, nos quedó claro que nuestro sistema de salud es precario e 

insuficiente, lo que, aunado a la enorme irresponsabilidad del gobierno federal de 

eliminar por fantasmas políticos el seguro popular, esto nos obliga a poner cartas 

en el asunto. Medicinas accesibles, centros de salud mejor equipados, políticas 

públicas que ataquen con prevención los principales problemas de salud de los 

sonorenses, estos son algunos de los retos que tenemos y ante los que no 

podemos ser omisos. 

Las familias de este estado quieren y necesitan… una política social de 

altura, que entienda que la inflación descontrolada que estamos viviendo tendrá 

un impacto enorme sobre miles de familias que verán en riesgo la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades más primordiales. Debemos asegurarnos de que 

ninguna familia viva en la obscuridad alimentaria; debemos asegurarnos de 

humanizar a nuestros gobiernos. Cada persona en situación de calle, cada familia 

en situación de pobreza debe y tiene que ser atendida por una política pública 

efectiva, si no es así, compañeras y compañeros, podemos declarar nuestro 

fracaso como legislatura. 

Las familias de este estado quieren y necesitan… acceder a la mejor 

educación, por lo que, si bien celebramos y acompañamos los esfuerzos de 

becar a miles de estudiante sonorenses, es vital contar ya con una evaluación 

certera y precisa de las consecuencias que tuvo la crisis de la pandemia en el 

desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes en nuestro estado. 

Las familias de este estado quieren y necesitan… mejores oportunidades de 

trabajo. En este Congreso del Estado debemos estar claros de que el poder de 

legislar debe estar alineado a mejorar las condiciones de inversión para la 

creación de más y mejores empleos. Sonora debe convertirse en una pista de 

aterrizaje de empresas que encuentren facilidades; Sonora debe convertirse en 

una tierra que incentive la apertura de nuevas micro, pequeñas y medianas 

empresas, que gestione la innovación, el emprendimiento y el autoempleo. 

Las familias de este estado quieren y necesitan… que seamos servidores 

públicos humanistas, que legislemos con la razón, pero también con el corazón. 

Debemos asegurar un piso sólido para las madres jefas de familia que dan una 

batalla épica todos los días por salir adelante; tenemos que revisar 

minuciosamente la política pública para la atención de nuestros adultos mayores, 

en donde debemos de dar un paso más allá de las pensiones universales, pues 

de poco sirven los apoyos económicos si se diluyen estos en compra de 

medicinas, alimentos, luz y demás gastos a altos costos o, simplemente, en 

reparar sus casa por los estragos de la lluvia; es vital voltear a ver con empatía 

entera a las madres buscadoras que tocan y tocan puertas y parecen no escuchar 
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eco a su dolor. Muchos ejemplos se pueden mencionar en esta tribuna de 

pendientes, de deudas que se tienen con las y los sonorenses. 

Es importante precisar que muchas de estas necesidades y anhelos de los 

sonorenses deberán ser atendidos por la vía de la norma legislativa y la gestión 

parlamentaría ante gobiernos federal, estatal y municipales, pero también 

debemos recordar que es en este período ordinario en el que, con la aprobación 

del presupuesto, podemos y debemos ser actores principales en la visión de un 

mejor Sonora, valorando en esta importante herramienta cada peso que se 

gastará para que sume y multiplique las posibilidades de acercar a las familias 

sonorenses al estado de bienestar que merecen. Como Poder Legislativo, no 

podemos esperar solamente que la política pública salga del gobierno estatal o 

federal, tenemos y debemos ser pala y pico en la construcción de un estado que 

haga hasta lo imposible por mejorar la vida de cada persona en nuestra tierra. 

Es preciso hacer un paréntesis para señalar que, también en este período 

ordinario, es obligación constitucional la revisión y calificación de las cuentas 

públicas del Gobierno del Estado y los municipios. El Partido Acción Nacional 

hace en compromiso puntual de cumplir con su vocación histórica de apegarse a 

los principios de imparcialidad, objetividad y certeza en la revisión de dicho 

ejercicio de fiscalización, por lo que convocamos a todos los grupos 

parlamentarios a converger en el mismo espíritu. Fiscalicemos sin política. 

Antes de terminar, quiero ser clara en que nuestra labor debe ser flexible a la 

realidad social, por lo que, en este inicio de período, convoco a todas las fuerzas 

políticas representadas en este Congreso a que entendamos el momento que vive 

nuestro estado ante las recientes lluvias que han hecho estragos en muchas 

ciudades y localidades de nuestro estado. Se requiere priorizar el esfuerzo gestor 

de este órgano legislativo para dar atención a las necesidades de alimentación, 

vivienda, infraestructura, administración hidráulica y demás temas que son de 

imperativo trato en los siguientes meses. Reconozco el esfuerzo que todos hemos 

hecho en lo individual para ayudar a familias y localidades, pero no renunciemos 

a reconocer el poder que tenemos como poder público en trabajar unidos por 

enfrentar el sufrimiento que viven miles de familias. 

Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

está listo para trabajar constructivamente en favor de Sonora. Nosotros siempre 

le hemos apostado al poder de las ideas y la fuerza de nuestras convicciones. En 

el PAN estamos firmes y unidos en la tarea de representar en este recinto a los 

ciudadanos, por ello le enviamos un mensaje a los sonorenses: El PAN está aquí 

y está para servirles. 

Diputadas y diputados: “Que nos una y nos mueva lo que le importa de verdad a 
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los ciudadanos de este bello estado que es Sonora” y que siembran sus 

esperanzas en quienes depositaron su confianza y los representamos. 

No los defraudemos. Honremos este trabajo con resultados para ellos. SOBRE 

TODO EN ESTOS MOMENTOS DONDE EL DINERO NO LES ALCANZA, 

DONDE HAY MÁS POBREZA, DONDE ES MÁS CARA LA GASOLINA, DONDE 

NO HAY MEDICAMENTOS, DONDE MUCHOS NO TIENEN SERVICIO MÉDICO 

Y DONDE NO HAY EMPLEO…… 

 
A T E N T A M E N T E: 

 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA,  

Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS” 

LAS DIPUTADAS Y DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 

DIPUTADA MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES 

DIPUTADO JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ 

DIPUTADA ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA 

 


