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Presentación  

El informe que hoy presento, corresponde a las actividades realizadas como Diputado 

Federal, durante el Primer Año de labores de la Legislatura LXIV de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Desde el primer momento que asumí la tarea de legislar, he trabajado bajo un enfoque 

de justicia para todas las mexicanas y mexicanos con la firme convicción de que las 

desigualdades económicas y sociales entre la población desaparezcan.  

Por ello, resumo los asuntos legislativos que fueron promovidos, así como las iniciativas 

y puntos de acuerdo y presentadas o suscritas con otros legisladores durante el primer 

año legislativo que comprende del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.  

El contenido del presente informe se clasifica en dos rubros fundamentales en la primer 

parte se describe la participación en los órganos de la propia Cámara de Diputados y en 

un segundo apartado un resumen de las propuestas formuladas a las diversas instancias 

legislativas bajo temáticas focalizadas. 

En todo momento, mi trabajo legislativo realizado va en busca de un México más justo 

para todos, defendiendo los intereses de los mexicanos y con igualdad, y con ese mismo 

ánimo seguiré trabajando durante los siguientes dos años de mi encargo. 

 

Marco Antonio Carbajal Miranda Diputado Federal 
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Fundamento Legal 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento Interno 

de la Cámara de Diputados, presento esté Primer Informe de Actividades, 

correspondiente a un año de ejercicio de la Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados, 

el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

 

Actividad Legislativa  

Dentro de las actividades, debo mencionar que como legislador y en el cargo de 

Diputado Federal de la Primera Circunscripción, por el estado de Sonora, del grupo 

parlamentario de MORENA, como Secretario de la Comisión de Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, donde estoy como 

Integrante en las Comisiones de Turismo y Economía Social y Fomento del 

Cooperativismo, con el propósito de continuar el Proyecto de Nación de nuestro 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello es importante modificar, crear en el 

marco jurídico, el nuevo modelo para la construcción de una transformación del País.  

Sesiones Ordinarias 

En el Primer año Legislativo, asistí a 47 sesiones ordinarias del total de los periodos 

ordinarios, con tres periodos extraordinarios y con la asistencia en todos los periodos 

extraordinarios. 

En dichas sesiones, se abordaron temas como: La inscripción de letras de Oro en el Muro 

de la H. Cámara de Diputados en la frase "Al Movimiento Estudiantil de 1968", Reforman 

Diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en lo 

particular los artículos reservados 17 Ter, 20, 27, 32 Bis, 34, 35, 37, 40, 41 Bis, y los 

artículos Sexto y Décimo Noveno Transitorios y la adición de dos artículos transitorios,  
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con las Modificaciones aceptadas por la Asamblea), La modificación de PGR a Fiscalía 

General de la República, se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fuero e Inmunidad,  se expide 

la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas creación el Instituto de Pueblos 

Indígenas INPI, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Seguro Social 

y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, 

en materia de Seguridad Social para los Cónyuges y Concubinos del mismo sexo, Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019,  Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal De 2019, se reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, entre 

otras. 

Sesiones extraordinarias 

Se llevaron a cabo un periodo extraordinario del primer receso del primer año, 

posteriormente tres periodos extraordinarios del segundo receso del primer año, para 

dar seguimiento a los temas de prioridad para la transformación del marco jurídico. 

Abordando los temas siguientes, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia Educativa, decreto por se expide la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza, acuerdo de la conferencia para la dirección y programación 

de los Trabajos Legislativos relativo al Plan Nacional de Desarrollo, decreto por el que 

se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos 

Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
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Iniciativas Presentadas  

 

 Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Adherente: Carbajal Miranda Marco Antonio (MORENA) 

 

 Proyecto de Decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación. 

Adherente: Carbajal Miranda Marco Antonio (MORENA) 

 

Tipo de 
presentación 

Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Adherente 2 0 0 0 0 2 

Diversos 
Grupos 

Parlamentarios 
1 0 0 0 0 1 

De Grupo 15 10 0 0 0 5 

TOTAL 18 10 0 0 0 8 

 

 

Durante el Primer año de ejercicio (septiembre 2018- agosto 2019), he participado en 18 

iniciativas como grupo parlamentario de MORENA, tenemos todos los legisladores un 

gran labor. 
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Puntos de Acuerdo Presentados 

 Por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado, a establecer mesas de 

trabajo con organizaciones sociales, organizaciones productivas y diputados 

federales, para atender y dar solución a la problemática que enfrenta el campo 

mexicano 

Proponente: Carbajal Miranda Marco Antonio (MORENA) 

 

Tipo de 
presentación 

Total Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Diversos 
Grupos 

Parlamentarios 
2 1 1 0 0 0 

Proponente 1 0 1 0 0 0 

De Grupo 12 3 7 0 1 1 

TOTAL 15 4 9 0 1 1 

 

Durante el primer año de ejercicio (septiembre 2018- agosto 2019), me he suscrito un 

total de 15 Puntos de Acuerdo, para la transformación e ideología de izquierda 

 

 

Dictámenes.  

Votaciones 

A favor En contra 

141 1 

 

Las votaciones en su mayoría de Dictámenes presentados al Pleno a favor, por el bien de 

los pobladores y de los pobres al ser de izquierda, teniendo una visión de construir y 

transformar a nuestros País.  
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Trabajo en Comisiones  

Las Comisiones en términos de lo señalado en el artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una de las principales funciones de 

las comisiones constituye la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o 

resoluciones. 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria 

En esta comisión tengo el honor de ser Secretario, en donde a partir de la fecha 17 de 

octubre de 2019, en la Instalación, para garantizar un presupuesto, programas y políticas 

de mejora para el campo, siendo una Comisión con muchos temas vinculados para un 

crecimiento de la tierra en el país.   

Los trabajos realizados durante este primer año, se ha tenido un trabajo de la Comisión 

de manera activa por la homologación de unir temas del sector rural, agrícola, 

autosuficiencia alimente y reforma agraria, una va de la mano con otra, por el tema del 

campo y su trabajo en la tierra y su regulación de ejidos, comuneros y posesionarios.  

En la Comisión han sido turnadas 16 iniciativas, 25 proposiciones por Comisión Únicas, 

2 iniciativas por Comisiones Unidas y Asuntos turnados para Opinión 1 iniciativa. 

Con apoyo de la Secretaría de SADER, antes (SAGARPA) con las nuevas disposiciones y 

modificaciones de la transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desea 

generar la autosuficiencia y erradicar con la corrupción, donde los agricultores se han 

visto afectados por el desvió de los recursos públicos, no es necesario un presupuesto 

alto para el campo por que se requiere un trabajo de reordenamiento y focalizar las 

prioridades de cada agricultor. 

Es importante recalcar la situación que se ha tenido a los grandes agricultores, pero a los 

pequeños productores nunca han tenido la oportunidad, por ello es momento de ayudar 

a los que de verdad requieren el apoyo y que no han sido escuchados, por ello cambiar 

el panorama de tener un mayor presupuesto económico, en este momento es una 

ideología distinta, aun mas para las zonas de alta marginación, siendo un país con gran  
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diversidad en su ecosistema, flora, fauna y mares, de manera administrada realmente se 

lograra el cambio. El inicio del Programa Nacional de Fertilizantes, iniciativa enfocada a 

facilitar a pequeños productores de granos básicos el acceso a insumos biológicos para 

favorecer sus cultivos, el subsidio se extenderá también a los productores pequeños y 

medianos de maíz, arroz, frijol, y trigo,  

Se formaron cuatro subcomisiones para un mejor trabajo, clasificarlo y analizarlo, de las 

cuales me inscribí en tres son las siguientes: 

 Comisión de Desarrollo Rural;  

 Comisión de Agrícultura; y 

 Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 

Celebrando 10 Reuniones Ordinarias y Directivas, con el propósito de impulsar mejoras 

para el campo, realizando un calendario con cuatro puntos estratégicos del territorio 

nacional en el periodo de receso un estado por mes, en mayo se asignó a Sinaloa, junio 

a Jalisco, julio a Oaxaca y agosto a Chiapas. 

Foros de que se llevaron a cabo convocados por la Comisión y el Diputado Presidente 

Eraclio Rodríguez fueron los siguientes: 

 Foro Nacional “Presupuestal Rural 2019” 

 Foro de “Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014” 
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Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo 

La Comisión Ordinaria de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, tiene como 

objetivos actualizar y perfeccionar el marco jurídico sobre temas de financiamiento a las 

Micro, Pequeña y Medianas empresas; priorizar aquellos productos legislativos que 

fomenten la productividad por medio de la capacitación y adopción de tecnologías para 

propiciar una mayor competitividad de las empresas y generar un futuro para el 

cooperativismo como educación en el ahorro de los pobladores. 

En este sentido, funjo como Integrante de dicha Comisión, con fecha 18 de octubre 

quedo oficialmente instalada la Comisión de Economía Social y Fomento del 

Cooperativismo,  en la cual se atendieron y discutieron diversas iniciativas, minutas y 

Proposiciones:  

1. Turnados para Dictamen Comisión Única, 2 minuta, 3 iniciativas y 3 

proposiciones. 

2. Turnados para Dictamen Comisiones Unidas, 1 minuta y 1 iniciativa. 

3. Turnados para Opinión de Comisión 1 iniciativa. 

 

Se realizaron diversos foros para enriquecer y fortalecer, las propuestas, trabajo 

legislativo y políticas públicas son las siguientes: 

 Jornada de Economía Social para el Bienestar 

 Reunión con los telefonistas S.C. de R.A.P 

 Foro “Cooperativas, su impacto en la Economía Social” 
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Comisión de Turismo 

La comisión de Turismo donde participo como Integrante que se instaló el día 16 de 

octubre de 2018, como objetivo dará el impulso al turismo mediante adecuaciones 

legislativas y encuentros con los principales actores del sector turístico nacional, con el 

propósito de construir al desarrollo económico y social de todos los sectores que lo 

integran, en especial a los grupos más vulnerables de la sociedad. 

Dentro de la agenda legislativa uno de los temas fundamentales es impulsar pueblos 

mágicos y el turismo en el sur de territorio nacional, el Ejecutivo federal anunció en 

medios de comunicación dicha infraestructura para la construcción del Tren Maya; se 

llevaron a cabo Foros Nacionales, Regionales y Estatales que tuvieron como misión abrir 

un espacio de consulta a todas aquellas voces que desde hace tiempo solicitaban de 

manera consensuada.  

Trabajo Legislativo que se ha revisado a través de la Reuniones Ordinarias celebradas en  

5 reuniones, las iniciativas turnadas para dictamen a Comisión única fueron 19 y 10  

proposiciones. En cuanto a Comisiones Unidas se turnó 1 iniciativa, con la finalidad de 

impulsar en políticas públicas al Turismo y fortalecer el crecimiento de nuestros lugares, 

paisajes, tradiciones, gastronomía, culturas y gente. 
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Eventos y Reuniones 

 

Reunión con PESA 

Se llevó a cabo el día 16 de octubre de 2018, la “Reunión de Pesa”, donde se plantearon 

políticas públicas para el campo de Oaxaca, con la Invitación de Rigoberto Gómez 

Arellanez. 

Se manifestaron todas las problemáticas que existen en sector Rural y con las Autoridades 

Agrarias, del estado de Oaxaca y del territorio mexicano. 

 

Reunión con académicos de Chapingo 

Con fecha 6 de noviembre de 2018,  para mantener un vínculo en beneficio de los 

servidores públicos y los académicos, generando políticas públicas, impulsando el estudio 

y oportunidades para los jóvenes en el sector rural, agrícola y alimentario.  

Reunión con desplazados de Guerrero 

Por una lucha y justicia a los “Desplazados” del estado de Guerrero, nos reunimos 

Diputados del estado de Guerrero y su Servidor, con el propósito de encontrar una 

posible solución ante la problemática, derivado a todas las consecuencias que trae la 

figura del desplazamiento forzado, no solo es en la vivienda y en el lugar de origen, va 

más allá de un derecho social, es un derecho humano. Por ello se dio continuidad hasta 

ser tipificado como delito en el Código Penal Federal, aprobado en lo general y lo 

particular. 
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Reunión con Maestros de Sonora en H. Cámara de Diputados. 

Con la finalidad de una reforma educativa, en progreso al conocimiento de los 

estudiantes, además de regular todas las inconsistencias de los docentes y con el 

magisterio. 

 

Reunión en el estado de Sonora con el Doctor Villalobos 

La problemática de los agricultores por los cambios climáticos, derivado de las heladas y 

con ello la “Declaratoria en las zonas de desastres”, creando efectos secundarios terribles 

para las siembras y cosechas de los agricultores, al igual que en el sector ganadero. Se 

tiene prevención para los climas extremos, debido a que en Sonora se tiene un diversidad 

de climas y ecosistemas, sin embargo, esto rebaso cualquier prevención por ello, fue 

importante reunirse para dar apoyo, prioridad y lograr una logística de las zonas 

afectadas y tener una organización para dar alternativas de solución. 

 

Reunión con Miguel Ángel Torruco Marques de Turismo  

Me reuní en compañía con la Diputada Carmina Regalado Margueño y su servidor, 

ambos integrantes de la Comisión de Turismo, para el rescate del estado de Nayarit, para 

proponer cinco puntos: 

 

1. EDA tipo B de la marina, 

2. Pueblo Mágico de Sayulita impulsarlo como primer puerto turístico influyente. 

3. Informar del Acuerdo con empresarios de la Riviera para la construcción 

accesos libres a la playa, 

4. Punta de Mita como destino sustentable, 

5. Petición del municipio de un predio en Bucerias Nayarit propiedad del DIF 

nacional para un desarrollo turístico, 
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Reunión de trabajo con el Secretario Alfonso Durazo 

Se sostuvo una Reunión de Trabajo por la lucha y derechos de los Sonorenses con el 

Secretario Alfredo Durazo, de la Secretaria de Seguridad Pública, donde existe un 

aumento de inseguridad, el narcotráfico se ha apoderado de los jóvenes y de sus luchas 

internas de su organización. 

 

Reunión en el cabildo municipal de Sonora 

Me orgullece tener una reunión de trabajo el día sábado 23 de febrero de 2019, con las 

“Mujeres por Sonora”, por la equidad, igualdad y derechos de las mujeres en el ámbito 

político, aún queda mucho trabajo por realizar  y fortalecer.  

 

Reunión con la Presidenta Municipal San Ignacio Rio Muerto Sonora 

La problemática y pobreza del municipio buscando estrategias para solventar la deuda 

de la luz con los gobiernos pasados con la cantidad de $2, 000,000.00 millones de pesos 

y el bajo presupuesto asignado como municipio. 

 

Reunión con CFE en el estado de Sonora 

Celebrada el día lunes 3 de junio del año 2019, se manifestó que respecto a la CFE dejó 

hace tiempo de ser una empresa eficiente y que a la fecha debe comprar el 90% de la 

energía que suministra, lo que hace muy difícil la toma de decisiones y el asunto de los 

descuentos. 
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Foros 

 

Presentación de Libro de Tatiana Clouthier 

Se acompañó a la Diputada Federal Tatiana en la presentación de su libro, en el estado 

de Sonora,  

 

Foro: Consulta Popular de Indígenas. 

Convocado por la Diputada Presidenta de la Comisión con la finalidad de conocer de 

viva voz las experiencias de comunidades, pueblos, tribus e indígenas de los estados de 

Sonora, Sinaloa, como un punto de reunión estratégico. 

En el territorio sonorense existen 13 grupos indígenas, de los cuales ocho son originarios, 

algunos de ellos binacionales por su condición fronteriza, además de cinco migrantes que 

se han instalado en el estado. 

Los pueblos indígenas originarios son Mayo, Yaqui, Pima, Guarijío, Seri, Pápago o 

Tohono O´odham, Cucapá y Kikapu, en tanto que los grupos de origen migrante son 

Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis y Zapotecos, procedentes de diversos estados del país. 

Por ello la importancia de la Consulta Popular para Pueblos Indígenas, de tener una voz 

y estar presentes que sus Usos y Costumbres, estarán plasmados y respetados en una Ley 

para sus tradiciones, ideologías y creencias.  

 

Foro: Agave 

Convocado por el Senador Arturo Burns con el objetivo de reflexionar sobre la falta de 

normatividad o  
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Foro: Cooperativismo en el sector Agrícola 

El cooperativismo en México, aún necesita de una fortaleza para que realmente se 

puedan lograr los beneficios deseables y esperados de ayuda en la economía social del 

país, sin embargo, ante el reto en el Sector Agrícola, es más complejo aún debido a que 

se necesita impulsar al campo, desde una visión de unión, facilidad y accesible. 

Se llevó a cabo el primer Foro de Cooperativismo en el Sector Agrícola, con la 

participación del Senador Burns y con los agricultores de la zona de ciudad obregón  

 

Foro: Primer foro de pilotos Aerofumigadores 

Foro convocado por el Diputado Baldenegro y realizado con la participación de los 

pilotos, como una técnica distinta de aprovechar y beneficiar al campo, a través de las 

tecnologías. 

Las políticas públicas deben cambiar desde el enfoque social y necesidad del campo para 

su practicidad. 

 

Toma de Protesta: En Tucson Arizona  

Como Diputado Federal, es impórtate realizar vínculos y estrechar mano con el territorio 

vecino, con gran honor y respeto fue invitado a la toma de Protesta del Alcalde de 

Tucson Arizona, derivado de los conflictos bilaterales de las dos Naciones es importante 

los acuerdos y relaciones, para construir y no destruir. 

 

Ponencia: Documental de la contaminación de los hidrocarburos en Sonora 

Convocado por la suplente de la Senadora Lili Téllez, con la finalidad de erradicar el 

problema de contaminación en el agua y sus efectos colaterales. 
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Trabajo en Beneficio Directo a Favor de las y los Habitantes de la Circunscripción que 

Represento. 

Gestión Social. 

Se cuenta con una Casa de Gestión en Ciudad Obregón, estado de Sonora, con fecha de 

apertura el día sábado 6 de octubre del 2018, en donde se brinda el servicio, apoyo y 

gestoría en salud, asesoría jurídica y atención social, mencionando las actividades sociales 

en las que he participado: 

 Evento de Box 

Se llevó a cabo el evento de Box, para el apoyo de niños contra el cáncer donde 

todo lo recaudado se entregó en cheque a la Fundación por la cantidad xxxx para 

que esos niños tengan la esperanza de un mañana y seguir con vida ya que ellos   

tienen su propia lucha, como una metáfora en el Deporte del Box tiene una pelea, 

esos pequeños todos los días sueñan y desean curarse. 

 

 Rescate del Estadio Oroz Gaytán 

Es un espacio para los jóvenes donde pueden practicar el Deporte de Béisbol, pero 

más que un espacio que se desea quitar, es un lugar para el rescate de la juventud, 

donde la juventud está en una decadencia de valores y se requiere la 

reconstrucción del tejido social para construir un mejor futuro. 

 

 Dispensarios Médicos 

Como fortalecimiento en el sector salud se requiere que se apoye con los utensilios 

básicos para poder un mejor servicio para los pobladores de Ciudad Obregón. 

 

 Liga de Béisbol 

Como parte de mi función es impulsar a los jóvenes al Deporte, que no se 

encuentren en las calles, sino en el deporte que brinde disciplina, distracción y 

erradique la obesidad, siendo un estado con grandes talentos de béisbol, necesita 

que se explote al deporte del béisbol.  
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 Sembrando Plantas de Yaca 

Fomentar la plantación la fruta de Yaca, como la opción de práctico y económico 

un árbol frutal de Yaca en casa, con ello que se regrese a ser autosustentable. 

Por un valle verde, un planeta con vida, necesitamos fomentar el cultivo de la 

fruta “Yaca”, se tienen beneficios en esta planta y con el apoyo del compañero 

Alfonso se logrará cultivar en todas las zonas del municipio de Ciudad Obregón.  

Un proyecto por el cual se desea que mejore el cultivo de semillas para la 

construcción de un planeta limpio por un Cajeme con nuevas metas y logros. 

 Festejo de día de las madres 

Con la labor más grande por ser mujer y tener la dicha de ser madres, se reconoce 

a través de un festejo, por parte de su Servidor se celebra, teniendo la cercanía 

con la diversidad de mujeres madres de casa, enfermeras, doctoras, dentistas, 

agriculturas, biólogas, comerciantes, empresarias y diversas profesiones, pero 

siempre siendo madres. 

 

 Limpieza de espacios públicos 

Hacer conciencia de la problemática que se vive día con día con la contaminación 

y los efectos secundarios que estamos viviendo en nuestro planeta, por ello la 

importancia de cooperar todos como ciudadanos y realizar como acto individual 

para evitar cambios climáticos y destrucción de nuestra belleza de País en su diversa 

variedad de ecosistema. 

 

 Sembrando plantas 

En diversas colonias de Ciudad Obregón, se llevó la tarea de sembrar árboles por 

como una cultura para las nuevas generaciones para lograr un mejor aire y 

oxígeno, al igual que el hogar de muchos animales silvestres, también reducen el 

costo de calefacción siendo Sonora un valle es necesario contar con el apoyo al 

ecosistema. 
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 No, al Bullying 

Pláticas a través de la entrega de libretas para fortalecer, fomentar a la no 

discriminación de niñas y niños, existe un aumento de suicidios en los jóvenes, por 

la principal razón del bullying, en México es alarmante la cifra y por ello la 

importancia y preocupación de prevención por parte de su Servidor. 

 

 Programa de Jóvenes Construyendo Futuro 

Difusión de los programas nacionales del partido de MORENA, con la finalidad 

de apoyar a una generación muy castigada y pocas oportunidades, con este 

programa se fortalece la base más importante de un futuro que ayudan a la 

construcción de una estructura con conocimientos, capacidades y habilidades, para 

mejores oportunidades, abriendo puertas de esta Casa de Enlace de su Servidor, 

en el municipio de Ciudad Obregón, al igual que en la ciudad de México, 

generando empleo de 50 jóvenes que necesitan una oportunidad. 

 

 Sector de vivienda 

En cuanto el apoyo para regular los créditos de fondo de vivienda, he tenido el 

vínculo con las autoridades competentes para lograr regular las inconsistencias e 

irregularidades en los créditos y deudas por sus préstamos de vivienda.   

 

 Sector de salud 

Se crean estrategias y relación con las Autoridades correspondientes para resolver 

sus problemáticas, por negligencia, mala praxis e irregularidades en el tema de 

salud. 
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 Sector de Pesca 

Se lograron avances para proyectos en el sector acuícola, a través, de la 

información de ventanilla, apoyo técnico y en la sierra del sur de Sonora las 

licitaciones y permisos de concesiones se logró tener nuevamente la autorización 

de 20 permisos. 

 

 

 

 

La obtención de permisos del ordenamiento Pesquero, que no se encontraba 

regulado, hace más de 18 años con la Tribu Seri en la Localidad de Punta Chueca 

y Desemboque. 
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Mensaje Final 

 

Es imperante el trabajo continuo y en conjunto y será bienvenida toda aquella persona 

que se quiera sumar a un plan de trabajo legislativo que exija transparencia y combata a 

la corrupción. 

 

Como diputado federal tengo la obligación de ser la voz de todos aquellos que tienen 

una posición contraria a las reformas que afectan a nuestra nación. El grupo 

parlamentario MORENA está comprometido con la transformación de México y 

defenderemos al pueblo porque emanamos de él y con la ayuda de los ciudadanos 

lograremos resguardar nuestros derechos.  

 

Contamos con dos años más de trabajo legislativo, comprometidos a trabajar fuerte y 

primordialmente para la población más vulnerable y  en busca de mejores 

oportunidades.  
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