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1 de septiembre de 2022. 
 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

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

 
(Diputado Ernesto Roger Munro Jr.). 

Con la venia de la Presidencia: 

Es para mí un gusto iniciar con los trabajos de este primer período ordinario del 

segundo año de Legislatura trabajando en equipo con todas y todos los 

compañeros de esta Sexagésima tercera Legislatura, y quiero agradecer de 

manera sincera a todas y todos los trabajadores, asesores y equipo técnico de 

este Congreso y por supuesto, de manera fundamental, a las y los sonorenses 

que nos escuchan y ven por los diferentes medios de comunicación. Es un gusto 

representarlos y servirles.  

En el PES vamos a trabajar arduamente para estar a la altura de la expectativa y 

siempre respetando la confianza social desde esta máxima tribuna del estado de 

Sonora. El Partido Encuentro Solidario presenta esta propuesta de agenda, la 

cual, desde el primer año de gestión, ha sido y siempre será un puente de 

comunicación y apertura para hacer política de frente y al servicio de la gente. 

Hasta hoy, los fundamentos principales del trabajo legislativo de lo que hoy es un 

nuevo Grupo Parlamentario, han sido la igualdad sustantiva, con iniciativas para 

erradicar el machismo desde el sistema educativo sonorense; la excelencia en 

políticas de desarrollo social, con una reforma integral en materia de igualdad en 

las políticas de desarrollo; protección a los grupos vulnerables, con iniciativas que 

protegen a los adultos mayores; la armonización de leyes locales para hacer 

frente a los problemas de hoy en día por medio de la ley libertad, la cual cumplió 

con todo el proceso legislativo y fue aprobada de igual manera, con el apoyo de 

las y los aquí presentes, y lo más importante para el PES SONORA: el 

empoderamiento de nuestras y nuestros representados. En todos los aspectos, la 

mejor política pública en materia de desarrollo es el bienestar, la justicia e igualdad 

en materia económica y educativa. 

En ese sentido, es que tenemos este nuevo reto como legisladores y legisladoras, 

para darle continuidad a la política que antepone el bien común de las y los 

sonorenses por medio de una correcta dirección de recursos, cuestión que ha 

quedado validada con la labor de la actual administración, en la cual se ha 

beneficiado a la gente que nunca había sido apoyada. 

Esa debe ser la ruta de trabajo en este Congreso, la ruta del diálogo, de los 

acuerdos y del beneficio directo para la ciudadanía, es por eso que debemos 

continuar con el proyecto de transformación que ha impulsado nuestro 



2 

 

 

gobernador, el Dr. Alfonso Durazo Montaño, quien nos ha mostrado que un 

modelo de política de frente a la ciudadanía es posible por medio de austeridad 

para llevar recursos a los que menos tienen y de la mano con la inversión y el 

sector empresarial, así como el trabajo constante y el total compromiso de seguir 

dando soluciones reales y prácticas para nuestras y nuestros representados. 

En esa tesitura de ideas, quiero compartir con las y los sonorenses lo que 

consideramos desde el PES SONORA debe ser el trabajo fundamental para este 

período ordinario que inicia, por medio de la misión, visión y objetivo de nuestro 

Grupo Parlamentario para sumar en todo lo posible en el proyecto de la coalición: 

La principal misión del GP PES SONORA para este período ordinario es 

coadyuvar y ser el enlace entre instituciones, presidentes municipales y 

ciudadanía para continuar el excelente trabajo del gobierno estatal en materia de 

ahorros, apoyos, becas, programas, los cuales son los pilares del presupuesto 

más grande y responsable de la historia en materia social. 

Nuestra misión se fundamenta en las acciones prioritarias en todos los aspectos 

estatales que logren beneficios comunes sobre los individuales, es decir, lograr la 

participación de todas las partes para apoyar al gobierno estatal con la principal 

meta de sacar adelante a la gente más humilde por medio de ahorros históricos 

en gastos innecesarios. 

La visión del GP PES SONORA es un Sonora de igualdad sustantiva, unificado y 

fortalecido por los valores y principios de la Cuarta Transformación encabezada 

por la labor de nuestro gobernador en materia de crecimiento económico y 

mejoras en materia social y de desarrollo que hoy son una realidad. 

Una visión planificada para que las familias más humildes salgan adelante, sin 

descuidar a los diferentes sectores, logrando una unidad histórica que dará como 

resultado una identidad estatal que manifieste el bienestar, la igualdad sustantiva, 

la seguridad por medio de oportunidades e igualdad económica, encaminada a la 

justicia social por encima de todo. 

En el GP PES SONORA sabemos que el siguiente proyecto de presupuesto es el 

pilar fundamental para el desarrollo de todos los proyectos antes mencionados, 

es por eso que nuestro objetivo principal es participar en todos los aspectos 

posibles para que el presupuesto que envíe el gobierno estatal avance por medio 

del parlamento abierto y trabajo legislativo, y de esa manera lograr que Sonora 

siga por el camino de la igualdad, el progreso, la inversión, el turismo, la mejora 

económica y la justicia social. 

Una vez expuestos los pilares principales de nuestra forma de trabajo, pasaremos 

al fondo de nuestra labor legislativa por medio de los siguientes ejes 

fundamentales del GP PES SONORA para el presente periodo ordinario: 
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IGUALDAD SUSTANTIVA 

*Continuar con los programas de acciones solidarias con la ciudadanía en materia 

de apoyos alimentarios y gestión, con el objetivo de lograr la igualdad y estabilidad 

para un correcto funcionamiento democrático y social para mujeres y hombres, 

sin distinción. 

*Sumar en la armonización de leyes en materia de igualdad sustantiva, en 

particular de derechos humanos y garantías individuales. 

PRESUPUESTO Y MUNICIPALISMO 

*Impulsaremos que las obras en materia de presupuesto sean realizadas de 

manera correcta, conforme a derecho y que se garantice el correcto uso de 

recursos y trabajo interinstitucional en beneficio de la ciudadanía. 

*Daremos el total apoyo a los municipios por medio de programas y certificaciones 

que les permitan acceder a mayores recursos, aprovechando sus recursos 

naturales y, por lo tanto, coadyuvando a que el turismo en nuestro estado siga 

creciendo de manera histórica. 

*Garantizaremos la participación efectiva de los municipios en relación con la 

repartición de recursos para el próximo presupuesto estatal. 

DERECHOS LABORALES 

*Propondremos realizar una reforma integral dirigida al apoyo de las y los 

trabajadores pesqueros, garantizando sus derechos laborales y marcando 

diferencia en resultados reales en la mejora de sus condiciones. 

*Gestionaremos otorgar incentivos a las empresas y propietarios que contraten a 

personas de grupos vulnerables por medio de adecuaciones fiscales, logrando así 

la igualdad en materia de derechos laborales para todas y todos, y participando 

activamente en la reactivación económica. 

EN LA PROTECCIÓN A MIGRANTES Y DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

*Buscaremos garantizar los derechos político electorales de las y los sonorenses 

que viven en el extranjero por medio de una reforma que permitirá que puedan 

participar de manera activa en el ejercicio democrático estatal. 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA 

DE SEGURIDAD 

*Vamos a continuar con el trabajo de colaboración en materia de seguridad, 

utilizando y aprovechando al máximo las tecnologías de la información para que 
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las mismas puedan ser vinculantes y así evitar y prevenir la violencia intrafamiliar,  

 

así como la inseguridad en el transporte público. 

El GP PES SONORA seguirá con los ideales de transformación en apoyo a las 

gestiones del gobierno estatal porque han demostrado que un Sonora de 

oportunidades es posible sumando al bienestar y justicia social por medio de 

modificaciones a nuestro marco jurídico que realmente pongan las leyes al 

servicio de la gente. 

El GPPES SONORA continuará ejerciendo políticas sensibles y responsables en 

materia de política social para obtener mejores resultados de bienestar común por 

encima de cualquier otra vertiente. 

Ese es el Sonora de hoy, un Sonora que ya está en el camino del cambio y que 

ha demostrado que, cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden lograr 

resultados a corto, mediano y largo plazo por medio de la honestidad, la 

solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo. 

Aquí todas y todos somos Sonora; todas y todos queremos lo mejor para nuestro 

estado y siempre con fundamento en la comunicación efectiva a través de la 

diferencia de percepciones, se puede llegar al entendimiento, siguiendo la ruta del 

respeto y la política de altura, la cual tiene como un único objetivo estar a la orden 

y al servicio de nuestra gente de manera eficaz. 

Desde el GP PES SONORA le reiteramos a la ciudadanía que estamos para 

servirles, y que desde aquí, con y por ustedes, vamos a impulsar por el camino 

correcto a nuestra entidad, que verdaderamente avance hacia una transformación 

histórica. 

Sinceramente, el GP PES SONORA, conformado por la diputada Paloma María 

Terán Villalobos y un servidor, Ernesto Roger Munro Jr. 

Muchas gracias por su atención. 

 


