


Soy Carolina Lara, hace dos años me diste tu confianza 
para representarte en el Congreso del Estado, desde un 
inicio en mi labor como legisladora mis acciones han ido 
encaminadas en el sentido de tus necesidades, porque 
tú tienes la palabra y mi trabajo es por ti y por tu familia.
Desde el principio de mi gestión he procurado estar cerca 
de ti en todo momento, mi trabajo ha sido enfocado 
en legislar en beneficio directo de los sonorenses, con 
iniciativas que generen mejores condiciones de vida para 
todos.  
Para estar más cerca de ti, tuvimos que echar mano de 
nuestra creatividad y así fue como creamos nuestra Casa 
de Enlace Móvil, con la cual, he tenido la oportunidad 
de visitar más de 116 puntos del distrito que represento, 
atendiendo a más de 13,900 personas.
Mi preocupación siempre ha sido el mantenerme cerca, 
por eso, he querido mantener contacto directo con 
ustedes, escuchar en persona las necesidades que cada 
colonia tiene, así fue que me di a la tarea de recorrer 
las calles de 80 colonias, para conocer los principales 
problemas que nos afectan.
Como mujer, como madre, al igual que a ti, me preocupa 
el gran problema de seguridad y adicciones que tenemos 
en nuestra comunidad y que afectan desgraciadamente 
a alguien cercano a nosotros: un vecino, un sobrino o un 
hijo, por ellos es por quien no dejaré la lucha desde mi 
trinchera para combatir este mal.
Mi convicción es que las mujeres sean valoradas y cuenten 
con más oportunidades para su desarrollo, como el 
estudio y el empleo; ésta es mi lucha constante, porque 
sé que las cosas mejoran cuando las mujeres, pilares de 
las familias sonorenses, están preparadas.
Busco incesantemente que el recurso público sea utilizado 
de manera correcta, en acciones concretas que beneficien 
la calidad de vida de los sonorenses. 
Seguiré trabajando para que ni un solo joven deje de 
estudiar por falta de oportunidades; que los gobiernos 
sean más eficientes y se reduzcan los impuestos.
El combatir fuertemente el problema de corrupción es 
una misión que día a día es mi prioridad y en la que no 
daré tregua, porque tengo el compromiso ineludible de 
luchar por cambiar las malas prácticas de gobierno. 
El camino es largo, lo se, pero seguimos esforzándonos 
en hacer lo correcto, tengo la seguridad que trabajando 
juntos lograremos esa mejor sociedad que queremos y 
merecemos.

#CLaroquesi



Para exigir buenos gobiernos y 
sancionar a los malos gobernantes, 
es necesario un Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
autónomo e independiente, que 
pueda denunciar el uso indebido 
de recursos públicos, cuidando así 
el patrimonio de los sonorenses.

TRANSPARENCIA

Protegemos tus recursos y el manejo responsable de estos,
para que se utilicen con transparencia en nuestro Estado.

AUTONOMÍA
DEL ISAF



Toda mujer tiene derecho a vivir 
plenamente su embarazo, y el 
Estado tiene la obligación de 

prevenir el riesgo de enfermedades 
como la influenza que complica 

considerablemente la salud de las 
embarazadas y sus bebés.

Por ello, impulsamos campañas 
preventivas de vacunación contra 

esas enfermedades.

SALUD

Tu salud y la de tus hijos es lo más importante, con vacunas 
cuidamos de ustedes en esta hermosa etapa de la vida.



Como un derecho de las mujeres 
embarazadas y sus hijos, propuse 
implementar el Código Mater, 
un protocolo de respuesta en 
emergencias obstétricas, que 
aplicado en todas las instituciones 
de salud, salvará la vida de muchas 
mujeres y sus bebés en el Estado.

ERRADICAR 
MUERTES MATERNAS

Protegemos tu vida y la de tu hijo en cualquier eventualidad, 
durante tu periodo de gestación, con el Código Mater.



Las adicciones son un problema 

que nos duele a todos, hemos 

exhortado a los ayuntamientos 

que lleven a cabo la instalación 

de los Consejos Municipales 
contra las Adicciones, de 

esta forma podremos prevenir 

efectivamente el consumo de  

drogas en nuestros jóvenes.

ADICCIONES

Los jóvenes son la esperanza de Sonora, evitemos que su luz se 
apague, contra las adicciones con más apoyo y prevención.



PARTICIPACION POLÍTICA 
DE LA MUJER

 

La violencia contra las mujeres se da 

en todos los ámbitos, por lo mismo, 

solicité que la violencia política 

contra la mujer se tipifique en la 

Ley General de Delitos Electorales, 

garantizando así, que quienes 

incurran en violencia política contra 

la mujer puedan ser sancionados.

Una vida SIN VIOLENCIA para todas las mujeres de Sonora



 
Proteger el medio 
ambiente nos 
corresponde a todos, 
con el protocolo para  
reciclar y reducir los 
residuos en oficinas 
públicas aportamos 
nuestro granito de 
arena al cuidado del 
planeta.

MEDIO 
AMBIENTE

Heredemos un mundo sano a nuestros hijos, seamos un buen 
el ejemplo  para conservar nuestro hermoso planeta.



BUEN GOBIERNO

 
El compromiso de todo 
funcionario público debe ser 
con el ciudadano, por eso, he 
propuesto que si alguno no 
cumple apropiadamente con 
sus funciones, sea despedido 
de su puesto, promoviendo así 
un mejor gobierno para Sonora.

Si nosotros 
elegimos a nuestros 

gobernantes, 
también deberíamos 

poder quitarlos.

REVOCACIÓN 
DE MANDATO



Propuse una iniciativa para 
que el gobierno tenga la 
obligación de pagarte en 
caso de que sufras daños 
en tu patrimonio por 
negligencia o mal trabajo 
de los servidores públicos.

Es justo que los malos gobernantes y malos servidores públicos 
se hagan responsables de sus actos, si por sus faltas  

u omisiones, se ve dañado el patrimonio de los sonorenses.

BUEN GOBIERNO

LEY DE 
RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL



La Ley para la Prevención y 
Atención Integral a Personas 
con Ludopatía en Sonora, ya 
es una realidad 
en nuestro 
Estado, y es 
responsabilidad 
del Gobierno 
g a r a n t i z a r 
atención efectiva a las 
personas que tienen este 
problema y sus familias.

ADICCIONES

LEY DE 
LUDOPATÍA 

4
de ludópatas en México.

millones



Mediante iniciativas y acuerdos con 
integrantes de esta legislatura y siempre 
firme en mi compromiso de ver por las 
mujeres sonorenses, creamos leyes para 
protegerlas de la violencia de género, 
exhortamos a los municipios para acelerar 
su voto y aprobar la ley de paridad para 
que todas las mujeres tengan igualdad de 
oportunidades en puestos electorales.

Sé que la situación económica no es fácil, 
muchos sonorenses sufren la falta de 
oportunidades y los ingresos se diluyen, 
reduciendo su calidad de vida, es por 
eso que junto con mis compañeros, 
hemos exhortado a las instancias 
correspondientes a analizar el alza del 
salario mínimo, a efectuar descuentos en 
los pagos de predial, a eliminar las casetas 
de cobro en el estado de Sonora y el pago 
de la tenencia vehícular. 

Así mismo, exigimos que se cancelen las 
pensiones vitalicias a ex presidentes y 
magistrados y los puestos plurinominales, 
para poder reducir los impuestos que se 
nos cobran y a evaluar de una manera 
correcta y clara a los maestros que ahora 
sufren por el cese de sus actividades 
docente.

Creo firmemente que leyes claras y precisas,  
traerán el bienestar de las familias sonorenses. 


