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Como integrante de esta LXI Legislatura, nos hemos propuesto 

representar y defender los temas prioritarios en el ámbito laboral, 

que promuevan el impulso económico y condiciones justas para 

los trabajadores. Por ello hemos encabezado varios exhortos, a fin 

de lograr nuestro objetivo: 

 

LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 

Sólo modelando y forjando, desde la familia y la educación temprana, una 

cultura de los valores y de la legalidad, será posible construir un Estado de 

Derecho constitucional y democrático, dirigido bajo el imperio de la Ley y la 

Justicia. 

Por ello, presentamos la iniciativa con proyecto de acuerdo para hacer un 

respetuoso exhorto a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

para que realice las acciones Legales y administrativas que sean necesarias 

e instalar el Consejo Estatal de Fomento a la Cultura de la Legalidad, la 

Civilidad y Valores del Estado de Sonora, de igual forma,  a cada uno de los 

72 ayuntamientos para instalar, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, los respectivos consejos municipales. 

 

EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS 

MÍNIMOS 

Luego de aprobar la desindexación o desvinculación del salario 

mínimo como medida de referencia para multas, créditos, etc. 

Consideré pertinente enviar un punto de Acuerdo para que el 



Congreso del Estado exhorte a la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos y a las legislaturas de las entidades federativas, en 

relación al aumento del Salario Mínimo, para que reconsiderara 

su resolución de fecha 11 de diciembre de 2015, mediante la cual 

determinó un incremento del 4.2% aplicable sobre el salario 

mínimo general, el cual entrará en vigor a partir del 01 de enero 

de 2016, por ser una determinación contraria a lo que establece el 

párrafo segundo de la fracción VI del apartado A, del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

dictaran una nueva Resolución para dar debido cumplimiento a la 

disposición Constitucional de un Salario Mínimo digno y 

remunerador. 

 

FIRMA DEL PACTO SONORA POR LA ESTABILIDAD LABORAL 

Con la participación de los tres niveles de Gobierno, instituciones 

académicas, empresarios y representantes obreros, se firmó el 

Pacto Sonora para el Empleo, la Productividad y la Paz Laboral, 

mismo que tiene como principal objetivo la colaboración integral 

de todos los actores de la cadena productiva. 

 

Ante la presencia de Gobernadora Claudia Pavlovich, y la 

Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría 

de Trabajo a nivel Federal, tomé protesta como integrante del 

Comité de Productividad, ya que me siento convencido que es el 

camino correcto hacia el mejoramiento de las condiciones 

económicas de los trabajadores. 

 

 

 

 

 



EXHORTO AL DIÁLOGO A LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

A fin de redoblar esfuerzos en aras de favorecer el diálogo para 
buscar y generar los consensos necesarios, y que de esa manera 
continúe la paz y la estabilidad en materia laboral en nuestra 
entidad, el pleno del Congreso del Estado aprobó el exhorto 
donde hacemos un llamado respetuoso a las autoridades 
laborales del Estado, a las instituciones educativas de nivel 
superior y media superior, a las autoridades municipales y a las 
organizaciones sindicales. 

Para generar un clima de armonía laboral en el estado es 
necesaria la participación de todos los actores que intervienen en 
la relación laboral, como lo son los empleadores y los 
trabajadores, pero también es indispensable que los gobiernos 
estatal y municipal, en el ámbito de sus atribuciones 
competenciales, generen las condiciones políticas y sociales 
necesarias para que esta estabilidad laboral sea una realidad, por 
ello la importancia del diálogo entre los actores. 

 

 

INFONAVIT  DEBE SER RECUPERADO POR LOS 
TRABAJADORES 

 

Considero como una injusticia para la economía de los 

trabajadores, el que el crédito a la vivienda operado a través de 

INFONAVIT, tenga intereses más altos que los bancos comerciales, 

por ello encabecé un exhorto a la mencionada institución, mismo 

que fue aprobado por unanimidad por el total de las fracciones 

parlamentarias en el Congreso del Estado. 



Los cuantiosos recursos del Fondo Nacional de Vivienda, le 

otorgan  una fortaleza financiera más que suficiente para abatir el 

déficit de vivienda existente, otorgar mayor número de créditos 

con menor tasa de interés y a menor plazo a trabajadores de bajos 

ingresos, con subsidios y montos de pago que garanticen al 

trabajador que el descuento en su cheque de nómina le permita 

un ingreso suficiente para el mantenimiento de su familia. 

 

SALARIO MÍNIMO DEBE SER CUANDO MENOS DE $100 
PESOS DIARIOS 

 

Un nuevo llamado a lograr un significativo incremento al salario 
mínimo de al menos 100 pesos diarios, que restituya un poco el 
poder adquisitivo de los trabajadores sonorenses, solicité 
mediante un exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) para que se atienda el reclamo de los trabajadores, 
que de 1976 a la fecha han visto disminuir su poder adquisitivo en 
un 75 por ciento. 

 

 

INICIATIVA DE EXHORTO AL INSTITUTO NACIONAL DEL 
FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, 
FONACOT 

 

Porque es su propósito de origen, el otorgar crédito a los 
trabajadores, procurando las mejores condiciones de mercado,  
promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento 
y garantizar su acceso a créditos para la adquisición de bien pago 



de servicios, lanzamos un exhorto al director general del 
INFONACOT, mismo que fue aprobado por unanimidad por todas 
las fracciones parlamentarias. 

Disminuir la tasa de interés en los créditos de INFONACOT al 14 % 
máximo  anual en sus productos financieros, es la propuesta 
medular de esta iniciativa de exhorto. 

Asimismo, el instituto deberá actuar bajo criterios que favorezcan 
el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias. 

 

 

“Mi compromiso, es continuar impulsando las acciones que se 
traduzcan en condiciones laborales justas para los trabajadores y 
sus familias”.  
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