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DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN 
Vicepresidente de la Mesa Directiva 
Legislatura del Congreso del Esta 
California. 

Compañeras y compañeros Dip 

Presente. - 

La suscrita Diputada ARACELI GE 	O NUÑ = , en nombre propio 
y representación del Grupo Parl entaria M o RENA de la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hago uso de 
esta Tribuna para presentar el siguiente POSICIONAMIENTO al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

"Sólo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus 
dirigentes garantizan la grandeza de las 

Naciones." 
Andrés Bello 

Es para mí motivo de gran satisfacción y sobre todo de un gran 

honor dirigirme a ustedes, en esta ocasión que celebra los 

primeros 100 días de actividades legislativas de la Nueva etapa 

de la vida pública del Estado libre y Soberano de Baja California. 

Después de 30 años de gobiernos encargados de mantener la 

misma política de envilecimiento a nuestras instituciones, donde 

los intereses personales prevalecían, sobre el interés legítimo del 

pueblo, podemos afirmar con seguridad que el cambio verdadero 

llegó para quedarse. 
`1.A ASA de I3 "77 A 
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En estos primeros 100 días de trabajo hemos restablecido la 

quebrantada esperanza de miles de bajacalifornianos que a pesar 

de encontrarnos con un estado donde los problemas eran 

muchos y las soluciones pocas. Estamos demostrando que NO 

somos, ni seremos indiferentes a estas problemáticas sociales 

porque todos formamos parte del engranaje social de Baja 

California. Me queda claro que la realidad Local, Estatal y 

Nacional necesitan una transformación capaz de crear bienestar 

para todos sus ciudadanos, una transformación con menos 

desigualdad, pero con más justicia y dignidad para todos. No 

obstante, la corrupción, la injusticia y la desigualdad son algunos 

de los procesos deshonrosos que provocan un estancamiento en 

la búsqueda de una sociedad próspera, incluyente y 

participativa. 

Luchemos contra estos cánceres sociales para tener el bienestar 

político, económico y social que tanto anhelamos, velando 

siempre por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria 

y resolver los grandes problemas de la vivienda, el vestido, el 

sustento, educación, seguridad. 

En este tiempo hemos presentado: 

• Iniciativa de Protección al Ambiente para el Estado de Baja 

California, a fin de incluir la planta de árboles en el Estado. 
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• Iniciativa Que reconoce e incorporar a la figura del 

TRABAJADOR SOCIAL, como elemento indispensable en las 

escuelas de nivel básico y medio superior. 

• Iniciativa  Por el que se propone la inclusión de seguro 

médico colectivo para accidente dentro del plantel escolar 

para el nivel básico. 

• Iniciativa  A fin de tipificar la violencia digital. 

• Iniciativa  En materia de Pregunta Parlamentaria. 

• Iniciativa  Que expide la Ley de Estacionamientos Públicos y 

privados para el Estado de Baja California. 

• Posicionamiento  Relativo a la coyuntura Política del Estado. 

• Posicionamiento Relativo a los recientes suicidios en 

Tijuana 

• posicionamiento relativo al adeudo del Poder Ejecutivo del 

Estado a la máxima casa de estudios (UABC) 

• Proposición de acuerdo Económico Relativo a las cuotas 

voluntarias para que investiguen los posibles descuentos 

nominales en contra de los servidores públicos. entre otros. 

Cubriendo con esto, en los primeros 100 días de trabajo más del 

50% de los compromisos de campaña. Sé que esto no es 

suficiente, y estamos en la disposición de redoblar esfuerzos para 

cumplirle a la gente que nos dio su voto de confianza las grandes 

expectativas que tienen hacia nosotros. 
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En estos poco más de tres meses, procuré siempre ser una 

Diputada para todos, sin importar color o ideología, dejando claro 

que en las coincidencias trabajamos juntos y en las 

divergencias nos respetamos, porque recuerden siempre que 

antes que partido compañeros, tenemos patria, eso que nos 

motiva a hacer todo lo posible por mejorar a nuestro país, a 

nuestro Baja California. 

Por nuestra parte, las diputadas y diputados de Morena desde 

nuestra trinchera, el Congreso del Estado, seguiremos 

trabajando arduamente en aras de mejorar el desarrollo pleno de 

los jóvenes en todos los ámbitos. 

Para finalizar les hago un llamado a la unidad, a la 

transformación y no al estancamiento, porque a nadie conviene 

estar en contra de todo y a favor de nada. Es hora de trabajar por 

el Renacimiento de Baja California. Estamos optimistas porque 

la terrible noche obscura ha terminado y ahora vemos las 

primeras luces de un nuevo amanecer para todos y todas. 

Concluyo mi intervención recordándoles unas palabras de 

nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador que dicen: 

"Aunque todavía es el comienzo del camino hacia el 

progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo 

de la gran obra de transformación nacional." 



XXIII 
	

morena 
LEGISLATURA 
	

La esperanza de México 

DE 135/4>'Cl/4/0//iá' 
	 POSICIONAMIENTO RELATIVO LOS PRIMEROS 100 DIAS DE LA XXIII LEGISLATURA 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja 

California a los 7 días del mes de noviembre del año 2019. 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

IPUTA 	 DO NUÑEZ 

PRESIDENTE DE LA OMISION E COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y RELACIONES PUBLICAS. 
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