
            

COMUNICADO 432 

 
EL CONGRESO CITARÁ A LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, PARA ELABORAR DE MANERA CONJUNTA 
LOS PROGRAMAS ESTATALES A DESARROLLAR PARA 2020 

 
• La Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBS) debe salvaguardar 

los derechos sociales de las personas en estado de vulnerabilidad 
 

Mexicali, B. C. martes 3 de marzo de 2020 – La diputada Monserrat Caballero 

Ramírez, a nombre de Morena, presentó un punto de acuerdo para citar a la titular 

de la Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBS), a efecto de trabajar de 

manera conjunta en la planeación y desarrollo de los programas estatales que se 

llevarán a cabo. 

La propuesta de la diputada Monserrat fue aprobada por unanimidad y con 

dispensa de trámite, durante la sesión ordinaria de la XXIII Legislatura, misma que 

fue conducida por el presidente de la Mesa Directiva, diputado Víctor Manuel 

Morán Hernández. 

“Para los integrantes del Grupo Parlamentario Morena, resulta trascendental 

escuchar a la ciudadanía. Debemos entender que nos encontramos en una época 

de cambio, es nuestra obligación responsabilizarnos de la confianza que el pueblo 

ha depositado en nosotros; es menester de los representantes del cambio 

verdadero en todos los niveles de gobierno, respetar la promesa de no robar, no 

mentir y no traicionar al pueblo”, afirmó la inicialista. 

En atención a esta responsabilidad –agregó la diputada Monserrat-, resulta de 

extrema importancia el buen funcionamiento de los órganos administrativos 

gubernamentales encargados del diseño, planeación y ejecución de las políticas 

públicas en materia de desarrollo social y calidad de vida de nuestros ciudadanos, 

como lo es la SIBS, aseveró Caballero Ramírez. 

Asimismo, destacó que la convocatoria es en razón de ser la encargada de la 

instrumentación de proyectos tendientes a la inclusión de los grupos vulnerables, 

mujeres, niños, adolescentes, personas en la tercera edad y discapacitados, con 

las facultades que le otorga la Ley. 



            

Loa comparecencia tendrá verificativo en el salón de sesiones “Benito Juárez 

García, en una sesión ampliada en la que podrán participar todos los legisladores 

de la Vigésima Tercera Legislatura del Estado. 

 


