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Presentación 
 

  

El pasado 1 de septiembre de 2019 asumí el cargo de Diputado Federal por la Circunscripción 2 del 

Estado de Coahuila. Desde entonces y hasta culminar mi cargo, mi compromiso será representar a los 

habitantes de la Ciudad de Saltillo y sus intereses en común, así como de todos los habitantes del país. 

Esto lo lograré a través de la aprobación o no de iniciativas, leyes o puntos de acuerdo, que considere 

útiles a dichos intereses, así como a través de la difusión de temas de relevancia ambiental, social, 

laboral y cualquier otra acorde con su beneficio.       

 

En este contexto, y en cumplimiento a la obligación establecida en la fracción XVI del artículo 8 

del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito presentar el 

Primer Informe de Actividades 2018-2019, correspondiente al primer año de labores 2018 en el marco 

de la Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados. 

 
Atentamente,  

 
 
Diego Eduardo del Bosque Villarreal  
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1. Participación en Pleno y Comisiones 
 
De conformidad con el artículo 6 fracción 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, como 

diputado integrante del Grupo Parlamentario Morena, formo parte integrante de las siguientes 

Comisiones: 

1. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, donde funjo como Secretario Técnico. 
 

2. Comisión de Asuntos Frontera Norte. 
 

3. Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.  

 
 En las referidas Comisiones se han realizado una serie de reuniones de Comisiones y/o de Junta 
Directiva que han tenido por finalidad principal revisar y analizar puntos de acuerdo, dictamen a 
diversas iniciativas de reforma.  
 
 Destacan por Comisión, las siguientes:  
 
a) Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, 

donde funjo como Secretario Técnico 
 

1. La instalación de la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales se llevó a cabo el 16 de octubre de 
2018. 

 
2. Reunión de instalación y el Programa de Trabajo de la 

Comisión, celebrada el 20 de noviembre de 2018, donde se aprobaron los siguientes 
Dictámenes:  
 
a. Por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a 

fortalecer las acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas del 
país.  
 

b. Por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA para 
que fortalezca las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su 
hábitat. 

 

c. Por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a 
garantizar la conservación de los manglares en la Laguna de Cuyutlán, Colima, según el 
artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

d. Por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA y al 
gobierno del Estado de Sonora a difundir un informe detallado sobre la atención y el 
seguimiento de los efectos del derrame de 40,000 m3 de ácido sulfúrico de la mina 
Buenavista del Cobre.  
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e. Por el que se exhorta a la SEMARNAT a informar sobre el 
estado de la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de Centla, Jonuta y 
Macuspana, Tabasco. 

 
3. Reunión Plenaria del 19, 20 y 21 de diciembre de 2019. En 

dicha reunión se aprobaron entre otros documentos. 
 
a. Se aprobó la opinión de la Comisión respecto del proyecto de 

presupuesto de egresos de la federación 2019. 
 

b. Dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 11, 28 y 
111 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

c. Dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley 
General de Vida Silvestre.  

 

d. Dictamen al punto de acuerdo para que se realicen los 
trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los Ríos Santiago y Zula del Estado de 
Jalisco.  

 

e. Dictamen al exhorto a la SEMARNAT, a la SENER, a la CRE y a 
la CFE para que realicen las acciones necesarias para proteger las poblaciones de 
quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en el 
territorio nacional. 

 

f. Dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta al estado 
de Nuevo León a combatir los altos niveles de contaminación ambiental en el área 
metropolitana de Monterrey. 

 
4. Tercera Reunión Plenaria de 20 de febrero de 2019, en la que 

se aprobaron los siguientes Dictámenes: 
 
a. Del Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 

de Responsabilidad Ambiental. 
 

b. Del Decreto que reforma al artículo 112 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 

c. Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de conservación del medio ambiente. 

 

5. Cuarta Reunión Plenaria del 30 de abril de 2019, donde se 
aprobaron los siguientes dictámenes:  

 
a. Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 28 de la Ley General de Cambio Climático. 
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b. Dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 87 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

c. Dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

d. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para 
elaborar o actualizar y publicar un programa de manejo del área natural protegida con 
carácter de parque nacional Cumbres de Monterrey. 

 

e. Dictamen conjunto de tres iniciativas que reforma diversos 
artículos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: Iniciativa que reforma los 
artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (Expediente 271); 
Iniciativa que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental; Iniciativa por la que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 

f. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
integral de los residuos en materia de transformación de basura. 
 

g. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del estado de Nayarit, 
para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, investiguen las causas que dieron origen 
al varamiento de especies marinas en los últimos meses. 

 

h. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar las acciones 
a realizarse por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para dar 
cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en 
cuanto al manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria 
farmacéutica. 
 

i. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a elaborar un programa estatal para la 
prevención y gestión integral de residuos. 
 

j. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al gobierno del Estado de México para implementar un operativo contra la tala 
ilegal en los municipios de Xalatlaco, Ocuilán, Ocoyoacac y demás municipios de la zona 
sureste de la entidad. 
 

k. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones a fin de proteger las playas 
mexicanas y el libre tránsito entre ellas, así como vigilar el uso, aprovechamiento o 
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explotación de las playas otorgadas en concesiones para que no se afecte el equilibrio 
ecológico. 
 

l. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para 
implementar programas o acciones inmediatas de reforestación ecológica ante el grave 
desequilibrio del río Papaloapan por los altos niveles de contaminación que presenta. 
 

m. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al gobierno federal a realizar la recategorización del nevado de Toluca. 

 

6. Séptima Reunión Plenaria del 7 de junio de 2019, donde se 
aprobaron los siguientes documentos: 
 
a. Opinión a la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la 
Ley General de Cambio Climático, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio 
del Sector Público y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 10, 13 y 29 de la Ley de General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
presentada por la Diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

 

c. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo al artículo 115 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, presentada por los Diputados Arturo Escobar y Vega, y Óscar 
Bautista Villegas, así como diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 

d. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se deroga la Sección Sexta, denominada del Registro Forestal Nacional con los artículos 50, 
51 y 52; se reforman los artículos 42, 80, 120 y 129 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, presentada por el Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto. 

 

e. Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3o y 26 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, 
presentada por el diputado Higinio del Toro Pérez. 

 

f. Dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
remitida por la Cámara de Senadores. 

 

 
b) Comisión de Asuntos Frontera Norte  

 
La instalación de la Comisión de Frontera Norte se llevó el 17 de octubre de 2018. En dicha sesión se 
decidió respaldar la propuesta del próximo gobierno democrático, reducir la carga fiscal en la frontera 
norte y aumentar significativamente el salario mínimo en dicha región. 
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Durante el primer semestre, la Comisión de Asuntos Frontera Norte celebró 3 reuniones 

ordinarias y 2 extraordinarias, en las que se abordaron los siguientes temas:  
 

1. El 30 de octubre se llevó a cabo la primera reunión ordinaria, 
en la que se aprobó el Plan de Trabajo. 
 

2. La segunda reunión ordinaria se llevó a cabo el 12 de 
diciembre de 2018.  
 

3. La tercera reunión ordinaria se celebró el 27 de febrero de 
2019, en donde se aprobó el Proyecto de Dictamen con modificaciones, referente al punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a incluir a la región de los Cinco Manantiales 
a la zona libre frontera norte. 

 
Ahora bien, en el segundo semestre, la Comisión de Asuntos Frontera Norte recibió 2 asuntos; los 
cuales corresponden a 1 iniciativa para opinión y 1 punto de acuerdo: la primera se desechó y por el 
segundo se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP y al SAT, a considerar una modificación al decreto 
de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, para 
ampliar su vigencia, replantear y flexibilizar los requisitos para ser beneficiario del mismo; siendo la 
votación de la Comisión en sentido negativo.  

Durante este semestre se llevaron a cabo 7 Reuniones Plenarias y 2 Reuniones de trabajo con 
funcionarios federales en la Comisión de Asuntos Frontera Norte, las cuales fueron las siguientes:  

1. La cuarta reunión ordinaria se llevó a cabo el 9 de abril de 2019. En esta reunión se aprobó en 
sentido negativo el dictamen referente al punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo 
federal, a la SHCP y al SAT a considerar una modificación al decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018. De esta manera se 
busca ampliar su vigencia, replantear y flexibilizar los requisitos para ser beneficiario del 
mismo. Por otra parte, también se aprobó el Informe Semestral de la Comisión por 
unanimidad. 
 

2. La quinta reunión ordinaria tuvo lugar el 23 de abril de 2019. En dicha reunión se votó en 
contra de la aprobación del proyecto del dictamen en sentido positivo con modificaciones, 
referente al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP y al SAT, a 
considerar una modificación al decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado 
en el DOF el 31 de diciembre de 2018; esto para ampliar su vigencia, replantear y flexibilizar 
los requisitos para ser beneficiario del mismo. 
 

3. La sexta reunión ordinaria se llevó a cabo el 29 de abril de 2019 y tuvo como objeto aprobar la 
creación de subcomisiones:  
 

 Subcomisión 1: Aduanas 

 Subcomisión 2: Seguridad 

 Subcomisión 3: Regularización de Autos 

 Subcomisión 4: Desarrollo Económico 
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 Subcomisión 5: Medio Ambiente 

 Subcomisión 6: Migración 

 

4. La séptima reunión ordinaria se celebró el 23 de mayo de 2019. Esta tuvo por objeto central el 
análisis y discusión de la postura respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 
aprobándose. 

En cuanto a reuniones de trabajo, se asistió a la reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de 
Migración, Asuntos Frontera Sur y Asuntos Frontera Norte con el Dr. Francisco Garduño Yáñez, nuevo 
Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 

 
 
c) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria 
 
Durante el primer año se realizaron 5 reuniones ordinarias. La instalación de esta Comisión se celebró 
el 17 de octubre de 2018.  
 

En cuanto a las reuniones ordinarias, se tiene lo siguiente: 
 

1. La primera reunión ordinaria se celebró el 25 de octubre de 
2018. En ella, se acordó hacer una evaluación de los programas y las reglas de operación de la 
SAGARPA para hacerlos más eficientes y accesibles a los productores, así como crear cuatro 
subcomisiones de trabajo: 
  
i. Agricultura 
ii. Autosuficiencia Alimentaria 
iii. Desarrollo Rural 
iv. Reforma Agraria 
 
Destaca que en esta reunión se contó con la presencia de Bosco de la Vega, perteneciente al 
Consejo Nacional Agropecuario, quien abordó los retos del Consejo. 
 

2. La segunda reunión ordinaria tuvo verificativo el 24 de octubre de 2018. En ella estuvieron 
presentes Ismael Villanueva y Alejandrina González en representación del Secretario de 
Agricultura, con la finalidad de platicar cómo se está conformando el Presupuesto de Egresos o 
el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2019. 
 

Como resultado de la reunión se acordó realizar mesas de trabajo con los presidentes de 
las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público para tener un 
panorama amplio la estructura del presupuesto 2019; así como invitar a la Dra. Blanca Jiménez 
Cisneros, quien asumiría la titularidad de la CONAGUA. 
 

3. El 12 de noviembre se llevó a cabo la tercera reunión ordinaria. En dicha reunión se contó con 
la presencia de María del Rosario Angulo Álvarez en Representación de la Dra. Blanca Jiménez 
Cisneros, próxima Titular de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, dado que aún no se 
asumía el cargo, poco se aportó al tema hidroagrícola. 
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4. La cuarta reunión ordinaria se llevó a cabo el 07 de febrero de 2019. Durante dicha reunión se 
presentó la opinión de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria, respecto al proyecto de presupuesto 2019.  
 

De igual forma, en dicha reunión se aprobó la minuta con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo al artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

5. El 21 de febrero de 2019 tuvo lugar la quinta reunión ordinaria de la Comisión, siendo el 
objetivo principal analizar la viabilidad de una iniciativa de Ley General de Fomento 
Agropecuario para la Autosuficiencia Alimentaria, acordándose que se revisaría dicha 
iniciativa. 

 
 

6. Proyectos Legislativos Presentados 
 

Como parte del trabajo legislativo, las iniciativas que he impulsado se agrupan en tres grupos: 

(i) Propias 
(ii) Como adherente  
(iii) Del Grupo Parlamentario  

 
Como iniciativa propia, en conjunto con los diputados Melba Nelia Farías Zambrano y Carmina Yadira 

Regalado Mardueño, se presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de desindexación del salario mínimo, cuyos alcances se describen en la siguiente ficha técnica:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo  

Fecha de presentación ante 
la Comisión Permanente  

16 de julio de 2019 

  

Fecha de publicación en la 
Gaceta Parlamentaria 

17 de julio de 2019 

  

Turno a Comisión Se dio turno directo a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 

  

Estatus Pendiente de dictaminación   

  

Artículos a reformar  Se adiciona un párrafo séptimo al Apartado B, del artículo 26, recorriéndose el 
último párrafo, y se modifica el primer párrafo de la fracción VI del artículo 123, 
Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

Síntesis de la Exposición de 
Motivos 

 El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
desindexación del salario mínimo. Como resultado de la referida reforma se 
creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las Entidades 
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Federativas y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). 
 

 La reforma tenía la finalidad de desvinculación del Salario Mínimo (SM) 
como unidad, base, medida o referencia jurídica económica de multas, 
prerrogativas o créditos. No obstante, la referida Unidad ha sido empleada 
para la determinación del pago de diversos derechos y obligaciones como 
jubilaciones o pensiones, siendo esto contrario al objetivo de la multicitada 
reforma; esto ha generado no sólo disminución en la cuantía del pago de 
derechos sociales, si no en una falta de certeza jurídica en la interpretación y 
aplicación de la reforma de 2016. 

 

 La diferencia entre las UMA y el Salario Mínimo (SM) es evidente, así por 
ejemplo en 2019 el valor de la Unidad es de $84.89 (ochenta y cuatro pesos 
con ochenta y nueve centavos 00/100 M.N.), mientras que el SM tiene un 
valor de $102.68 (ciento dos pesos con sesenta y ocho centavos 00/100 
M.N.) y $176.72 diarios para la Zona Libre de la Frontera Norte. 

 

 La determinación del valor de la UMA y el SM, estriba en que atienden a dos 
principios económicos distintos, el primero a un factor de actualización 
inflacionario, y el segundo, a un factor de distribución social de la riqueza 
basado en equidad. 

 

 La afectación en el pago de pensiones a jubilados y pensionados, usando 
como base la UMA y no el SMA, es evidente si se toma como ejemplo la 
cuota de cotización que tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes por reglamentación podían 
cotizar hasta por 10 veces el Salario Mínimo. Entendiendo la regla anterior, 
los pensionados del ISSSTE que cotizan hasta por 10 veces el salario mínimo 
(décimo transitorio) en 2019 se les paga $992.3 (novecientos noventa y dos 
pesos 30/100 M.N.) menos diarios a cuando estos se regían por salarios 
mínimos. 

 

 En fecha 17 de mayo de 2019 se publicó en el Seminario Judicial de la 
Federación la Tesis Aislada I.6º.T.170 L (10ª.), cuyo rubro indica que la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) es inaplicable en materia de 
Seguridad social y para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas, 
lo anterior en virtud de que si bien es cierto la UMA tiene como objeto servir 
como índice, base, medida o referencia que excluya al salario mínimo de esa 
función para que éste sea utilizado exclusivamente como instrumento de 
política social en los términos apuntados, también lo es que conforme a la 
iniciativa de la ley para determinar el valor de la UMA, lo precisado no 
implica que el salario mínimo no pueda seguirse empleando como índice, 
unidad, medida o referencia para fines propios de su naturaleza; como 
ocurre en el caso de las disposiciones relativas a la seguridad social y las 
pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación 
del límite máximo del salario base de cotización. 

 

 La mala interpretación y aplicación de la reforma constitucional en materia 
de desindexación del salario mínimo por parte de los institutos de seguridad 
social, las cuales han hecho un severo daño en los gremios de pensionados y 
jubilados de México. 

 

 Es así que se hace evidente la necesidad de definir de manera más clara y 



                                                                                                                                      

 
 

Primer Informe de Actividades 
  2018-2019 

 

precisa, los alcances, excepciones y supuestos en que la UMA deba aplicarse 
sin generar perjuicios en aquellos casos en que el Salario Mínimo deba regir 
sobre esta 

 
Como adherente, se impulsaron las siguientes iniciativas: 

(i) Proyecto de Decreto reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de fortalecer la 
igualdad. 

(ii) Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 399 Ter al 
Código Penal Federal en materia de corrupción deportiva.  

 
Como parte del Grupo Parlamentario Morena, se apoyaron 15 iniciativas, a saber: 

(i) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
inmunidad de servidores públicos. 

(ii) Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 

(iii) Proyecto de Decreto que expide la Ley de Austeridad 
Republicana. 

(iv) Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
revocación de mandato. 

(v) Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

(vi) Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

(vii) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(viii) Proyecto de Decreto reforma el artículo 34 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

(ix) Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

(x) Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de crear la Guardia Nacional. 

(xi) Proyecto de Decreto que reforma el artículo 213-Bis del 
Código Penal Federal, en materia de pueblos y comunidades indígenas. 

(xii) Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el 
Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Ignacio 
Ramírez “El Nigromante”. 

(xiii) Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos. 

(xiv) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

(xv) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 2º. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
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I. Reuniones de Trabajo 
 

Entre las reuniones de trabajo llevadas a cabo durante el periodo 2018-2019, destacan las siguientes: 

1. Reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Frontera Norte con el Dr. Alberto Hernández 

Hernández, Presidente del Colegio de Frontera Norte, el 17 de diciembre de 2018. 

 

2. Se sostuvieron diversas Reuniones con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales: 

 

a. Reunión con la entonces Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Josefa González-Blanco Ortíz-Mena, celebrada el 12 de febrero de 2019. 

 

b. Reunión con Víctor Toledo Manzur, secretario de SEMARNAT, el 13 de agosto de 2019 

en la CDMX. En dicha reunión se pudo conocer su postura ante la grave crisis ambiental 

que atraviesa nuestro planeta y en específico nuestro país. Por mi parte, pude plantear 

algunos de los problemas que considero más importantes en Coahuila. 

 El Basurero Tóxico de Gral. Cepeda. 

 El intento de crear ciudad modelo derramadero al sur de Saltillo. 

 La crisis ambiental de Cuatro Ciénegas. 

 La sobreexplotación del agua en la región lagunera por parte de la producción de leche 

(LALA). 

 

3. Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera 

Sur con el Dr. Tonatiuh Guillén López, Comisionado del Instituto Nacional de Migración el 12 

de febrero de 2019. 

 

4. Reunión de trabajo: Oportunidades legislativas para el fortalecimiento de las atribuciones en 

materia ambiental de la Gendarmería, del 19 de febrero de 2019. 

 

5. Reunión de trabajo con la Misión Ambiental de la Gendarmería celebrada el 05 de marzo de 

2019. 

 

6. Reunión de trabajo el 11 de abril de 2019 de los diputados del grupo parlamentario Morena, 

con el titular de la Procuraduría Agraria, Dr. Luis Hernández Palacios Mirón.  

 

7. Se sostuvieron diversas reuniones con jubilados del IMSS e ISSTE realizada el 15 de marzo, 10 y 

24 de junio| de 2019 a fin de escuchar sus preocupaciones y necesidades. 

 

8. Reunión de trabajo de la Comisión Frontera Sur con el Director del Colegio Frontera Sur, Dr. 

Mario González Espinoza para tratar el tema de migración en la frontera sur, realizada el 26 de 

febrero de 2019. 

 

9. Reunión: “Basurero tóxico: implicaciones ambientales”. En el Ejido Pilar de Richarson, General 

Cepeda, el 19 mayo de 2019 se realizó una actividad de visita informativa a través del cual el 
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Lic. Jesús González Schmal y el Lic. Roberto de la Maza, recorrieron el ejido e informaron el 

avance de la situación jurídica del caso que tienen los ejidatarios contra el basurero tóxico que 

afecta sus derechos. Fue una vista política y social, la cual sirvió, además, para recopilar 

inquietudes y sentimientos del pueblo. 

 

10. Diversas reuniones de trabajo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 

la Soberanía Alimentaría de la Cámara de Diputados (CEDERSSA), a fin de abordar temas como 

la Ley de Autosuficiencia Alimentaria y la Ley General de Desarrollo Rural.  

 

11. Participación en la Semana Temática Agua, Saneamiento y Conservación de la Coordinación 

Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario Morena, 

celebrada del 25 al 27 de marzo, coordinando una mesa de trabajo. 

 

12. Reunión el 13 de junio de 2019 con alcaldesa de Cuatro Ciénegas para tratar asuntos 

relacionados con temas ambientales. 

 

13. Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Sur, 

Asuntos Frontera Norte, del 15 de julio de 2019, donde acudió el Mtro. Maximiliano Reyes 

Zúñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

14. Reunión con encargada del Instituto Coahuilense de la Juventud, el 17 de junio de 2019 para 

tratar temas sobre inclusión, educación sexual y participación política. 

 

15. Reunión con diversos colectivos en defensa del agua en Parras de la Fuente, Coahuila, el 2 de 

agosto de 2019. Se conoció información técnica y geológica de los manantiales que abastecen 

de agua a Parras de la Fuente y la problemática que representa el establecimiento de la Ciudad 

Modelo Derramadero en Saltillo.  

 

11. Reunión de trabajo el 6 de agosto de 2019 con la Coordinación Temática de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de MORENA, a fin de abordar la redacción de la 

Ley General de Aguas. 

 

12. Visita a General Cepeda, Ejido Pilar de Richarson, Noria de la Sabina, San Antonio del Jaral y 

Jalpa, General Cepeda, el 25 de agosto. Se levantaron firmas de petición por asistencia del 

secretario de SEMARNAT para que visite las zonas afectadas por el establecimiento del 

basurero tóxico en General Cepeda. 

 

 

II. Asistencia y/o Participación de Foros 
 

Se acudió y participó como en diversos eventos y foros: 

 

 Asistencia a la toma de protesta del Lic. Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre de 

2018. 
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 Asistencia al Primer Congreso Nacional Políticas, Programas y Retos para el Rescate del Campo 

mexicano.  

 

 Asistencia al Seminario Regional Democracia Participativa celebrado el 7 de diciembre de 2018 

en Saltillo, Coahuila.  

 

 Asistencia y Participación en el Foro “Producción y consumo responsable: Un mecanismo de 
desarrollo sostenible y bienestar social para mitigar el cambio climático”.  
 

 Asistencia al evento denominado “Fortalecimiento de la Áreas Destinadas Voluntariamente a 
la Conservación (ADVC) “A diez años de ser Áreas Naturales Protegidas Federales”, llevado a 
cabo el 28 de febrero de 2019. 
 

 Asistencia al evento de Reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo 
México, celebrada el día 10 de abril de 2019. 
 

 Asistencia y Participación en los Foros “México hacia una economía circular; los plásticos una 
oportunidad”, celebrado el 23 de abril de 2019. 
 

 Asistencia y Participación en el Foro “Ley General de Cambio Climático: Retos y Oportunidades 
a 7 años de su Implementación”, organizado por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, celebrada el 29 de abril. 
 

 

 Asistencia al Foro 4 Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión de Medio ambiente 
Sustentabilidad, Cambio Climático; Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad; así como la Comisión de Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua 
Potable y Saneamiento; celebrada el 29 de mayo de 2019. 
 

 Se impartió la Conferencia “Situación de Venezuela”, en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.  
 

 Asistencia a la presentación del libro “Derecho a la información y datos personales “del Dr. 

José Luis Leal y Rogelio López, en Torreón, Coahuila, celebrada el 6 de junio de 2019. 

 

 Asistencia al evento “Elementos de protección ambiental”, en Matamoros, Coahuila, celebrada 

el jueves 13 de junio de 2019, organizada por el Dr. Horacio Piña y recorrido a la Cueva del 

Tabaco. 

 

 Asistencia con alumnos y maestros de la UPN, Torreón; con el tema de la nueva reforma 

educativa y sus leyes secundarias, en Torreón, Coahuila, el 13 de julio. En ella se escucharon a 

los expertos en la materia; se recogieron propuestas y recomendaciones.  
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 Visita a la Cueva del Tabaco en Matamoros, Coahuila, el 14 de julio. En dicho evento se tomó 

protesta al primer comité del órgano coadyuvante para el rescate de este sitio histórico. Se 

realizó un recorrido con los asistentes y se escucharon las propuestas y objetivos del comité. 

 

 Participación como ponente en el encuentro estatal de formación política, en Singuilucan, 

Hidalgo, el 3 de agosto de 2019. Se habló sobre la importancia de la formación política y la 

organización en los diversos colectivos para establecer un frente común ante la 

desinformación generalizada de algunos medios de comunicación. Es fundamental aprender 

de las experiencias exitosas de los gobiernos de izquierda en América Latina; también 

aprender de sus errores. 

 

 Asistencia a la Primera mesa de Diálogo Parlamentarios entre coordinadores de los Frentes 

Parlamentarios contra el Hambre del Salvador, Guatemala, Honduras y México sobre 

Migración, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, celebrada en el Senado de la República el 

15 de agosto de 2019. 

 

 Asistencia a la inauguración del Centro de distribución de Liconsa, en la colonia Nuevo 

Mirasierra, Saltillo, el 19 de agosto de 2019. 

 

 Inauguración Expo UAAAN 2019 en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el 28 de 

agosto de 2019. 

 

 Organización y participación en el Foro “Progresividad de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres”. Se fungió como anfitriones de la gira nacional “Foro sobre la 

progresividad de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres” de la Cámara de 

Diputados.  

 

 Organización y participación en el Foro juvenil: “Jóvenes, Cámara y Acción” en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila el día lunes 15 de julio de 2019. En 

dicho evento se realizaron 7 mesas de trabajo cuyos resultados se entregaron a la Comisión de 

Juventudes en la Cámara de Diputados. 

 

 

 
III. Actividades en Casa de Enlace, Espacio Colectivo “La 

Comuna”. 
 
A continuación, se presentan las actividades realizadas en la Casa de Enlace, espacio colectivo “La 

Comuna”, la cual se inauguró el 25 de noviembre de 2018, y que en términos del artículo 8 fracción XV 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde al espacio por el cual se mantiene un vínculo 

permanente con mis representados. En dicho espacio, se pretende lograr una relación y comunicación 

personal y directa con la comunidad coahuilense, entregando casa por casa, colonia por colonia, el 

informe mensual y permanente de la actividad legislativa; informando sobre las leyes, puntos de 

acuerdo y reformas que se están aprobando en la Cámara de Diputados, así como las actividades que 

se desarrollan diariamente en Casa de Enlace. 
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Esta última, ha sido pensada no con una dinámica tradicional de una casa de gestión, si no con 

un enfoque con tendencia asistencialista en la política en Coahuila Circunscripción Dos. Se optó por 

tener un modelo de organización con misión y una visión de un gestor social de campo. 

“La Comuna” ofrece, entre otras cuestiones, la recepción de solicitudes de apoyo para canalizar 

a las dependencias e instancias correspondientes o apoyar en la solución de problemáticas generales 

de los ciudadanos, la cual se brinda de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. De igual forma, a través 

de “La Comuna”, se busca ofrecer pláticas, foros, conferencias, talleres y apoyar cualquier tipo de 

expresión que ayude a ampliar el debate público sobre los temas fundamentales para el país. 

 

En este sentido, el Espacio Colectivo, tiene como objetivos los siguientes: 

 Convivir y trabajar en sociedad solidariamente. 

 Participar en el diagnóstico de su realidad identificando sus problemas y planteando las 
soluciones más acordes a su realidad. 

 Elaborar planes y proyectos para mejorar sus condiciones de vida. 

 Intervenir en la solución de los problemas detectados. 

 Tener conocimiento e información sobre las actividades, programas y proyectos que el 
Estado emprenda en un territorio específico. 

 Facilitar la interrelación, comunicación y negociación con el Estado y con otras 
organizaciones. 

 Manejo y distribución de los recursos humanos, técnicos y financieros de manera más 
eficiente. 

 

De esta manera, “La Comuna” ha realizado durante el período noviembre 2018 a agosto de 

2019, entre otras, las siguientes actividades: 

Taller y Cursos Cine-Debates Foro Otros Eventos 

Espacio Taller Infantil  
19 de enero de 2019 
Presentación de la película 
“Extraordinario” impartida por 
Adelaida Ramos con asistencia de 
15 niños de entre 5 y 12 años. 

Película: “Tiempos modernos” 
29 de noviembre de 2018 

Primer Foro de Diversidad Sexual  
18 de enero 2019 
Conferencia impartida por Aída 
García y Dr. Mario Alberto José 
sobre diversidad sexual, se 
atendieron 25 personas 
aproximadamente. Se realizó una 
exposición de arte por parte la 
artista Verónica Liliana 

Evento cultural musical de 
inauguración con diversos artistas 
invitados. 
25 de noviembre de 2018  

Introducción al curso de formación 
política 
26 de enero de 201 
Asistencia aproximada de 65 
personas de entre 18 y 70 años. 

Película “El discreto encanto de la 
burguesía” 
6 de diciembre de 2018 

Foro/Mesas de trabajo por aumento 
a la tarifa del transporte público 
19 de febrero de 2019 
Presentación de la propuesta por 
parte del municipio. Se realizaron 
mesas de trabajo y se presentaron 
las propuestas que los regidores 
llevaran ante el cabildo de Saltillo. 
Gran asistencia y excelente manejo 
del tema. 
 

 

Primer curso de formación política 
“Neoliberalismo en México” 30 de 
enero de 2019. Se constó con la 
asistencia total de 62 personas 
donde a las primeras 50 en 
inscribirse se les otorgó un kit básico 
para el curso 
(bolígrafo/carpeta/hoja 
membretada/gafete) 

Película “Amarte Duele” 
Martes 11 de diciembre de 2018 

Foro: “Día mundial del medio 
ambiente: uso eficiente de recursos 
naturales, producción y consumo 
sostenible”. Auditorio de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 
5 de junio de 2019 
Foro cuyo tema central fue la 
perspectiva ambiental contenida en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
enfocado en la preservación del 

Reunión con el gremio teatral de 
Saltillo para escuchar propuestas y 
hacer alianzas sobre proyectos que 
se difundirán en La Comuna. 
6 de octubre de 2018 
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Taller y Cursos Cine-Debates Foro Otros Eventos 

territorio como espacio 
fundamental en la defensa de los 
recursos naturales. 

Curso de formación política: “Retos 
de la cuarta transformación” por 
M.C. José María González Lara 
6 de febrero de 2019 

#Romatón: “Roma” 
15 de diciembre de 2018 

Foro juvenil: “Jóvenes, Cámara y 
Acción” 
Facultad de jurisprudencia de la 
UAdeC 
15 de julio de 2019 
Desarrollo del foro juvenil en la 
facultad de jurisprudencia 

 

Curso permanente de baile jazz 
moderno para principiantes (martes 
y jueves de cada semana) 
Taller de baile impartido por la 
instructora Sofía Morales Amplia 
participación de jóvenes de entre 18 
y 30 años. 

Película “Patria” 
29 de enero de 2019 

 Exposición de arte “Hitos y Mitos” 
de Alejandro Cerecero  
31 de enero de 2019 
Inauguración de exposición de arte 
con asistencia aproximada de 50 
personas. 

Curso de formación política: 
“Situación política de américa 
latina” por Dr. Maximiliano Hernán 
13 de febrero de 2019 

Película “La Colonia” 
14 de febrero de 2019 
 

 Espacio taller infantil: “Héroes 
Patrios”  
2 de febrero de 2019 

Espacio taller infantil: “Babe: el 
puerquito valiente” 
16 de febrero de 2019 
Miguel Ángel Díaz San Martín y 
Aurora 

Película “Masacre en el estadio” 
21 de febrero de 2019 

  

Curso de formación política: “Taller 
de participación ciudadana” 
20 de febrero de 2019 
Colectivo Educación Popular Parras 

Película “Himalaya” 
20 de marzo de 2019 

 Se apoyó con víveres a la CONAFOR 
para los compañeros brigadistas y 
bomberos que controlaban el 
incendio forestal en Sierra de 
Zapalinamé. 

Foro: Derechos humanos, grupos 
vulnerables e igualdad 
4 de abril de 2019 
Foro organizado por regidores de 
Saltillo, sobre derechos humanos. Se 
realizaron mesas de trabajo y 
debate para analizar la problemática 
actual. 
 

Película “El Chacal de Nahueltoro” 
27 de marzo de 2019 

 Conferencia “Verdad, criticidad y 
responsabilidad en tiempo de la 4T” 
02 de marzo de 2019 

Primer taller de alimentos 
Tema: Elaboración de panadería 
Imparte: Alicia Rodríguez 
9 de abril de 2019 

Película “La estrategia del caracol” 
3 de abril de 2019 

 Conferencia “100 días del gobierno 
de AMLO” 
Invitado: Antonio Attolini Murra 
16 de marzo de 2019 

Segundo taller de alimentos 
Tema: Comida tradicional mexicana 
Imparte: Alicia Rodríguez 
10 de abril de 2019 

Película “Obsolescencia 
programada” 
16 de julio de 2019 

 Conferencia: “Violencia digital” 
Invitadas: Laura Esquivel y Valeria 
López Luévanos 

Tercer taller de alimentos 
11 de junio de 2019 

   Exposición de arte: Inauguración de 
expo arte “Ojos de México” 
6 de abril de 2019 
Presentación de grupo de danza 
folklórica “Encuentro Cultural” del 
estado de Tamaulipas e 
inauguración de expo arte por Meily 
Sandoval. Presentación de obras de 
color y esencia mexicana reflejando 
las raíces, sueños e identidades. 

Taller de Comunicación Efectiva 
para el activista por la liberación 
animal (Outreach) 
20 de junio de 2019 
 

Película “La Herencia Más Dolorosa” 
18 de junio de 2019 

 Campaña de concientización 
#CuidemosNuestraSierra 
Crucero vial de Saltillo 
16, 17 de abril de 2019 
Ubicados en zonas estratégicas con 
flujo vehicular, se entregaron 
volantes y estampas invitando a la 
ciudadanía evitar incendios 
forestales en la Sierra de 
Zapalinamé y Arteaga durante las 
vacaciones de semana santa. 

Taller de alimentos 
2 de julio de 2019 
Elaboración de pan de maíz y pan 
salado en la cocina de La Comuna. 

  Celebración del día del niño 
Ejido Buñuelos, Saltillo 
Escuela primaria  
28 de abril de 2019 
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Taller y Cursos Cine-Debates Foro Otros Eventos 

Total de asistencia Personas atendidas: 125 
Dinámica: Se realizó la convocatoria 
para celebrar el día del niño en el 
ejido Buñuelos en Saltillo. Se 
llevaron a cabo actividades 
recreativas como juegos de futbol, 
cuerda y piñatas. Se entregó un 
refrigerio a los niños y padres de 
familia y se obsequiaron balones de 
futbol para preescolar y primaria. 

Taller de alimentos 
9 de julio de 2019 
 
Dinámica: Elaboración de pan de 
piña en la cocina de La Comuna.  
 

Película “El Orden Criminal del 
Mundo” 
25 de junio de 2019 
 

 Ensayo de teatristas 
 

Conferencia: “La estructura de la 
materia desde el mundo 
subatómico a la vastedad del 
universo” 
19 de julio de 2019 
Presentación de conferencia en la 
comuna por el Dr. Pavel Castro 
Villarreal. 

CineConciencia en tu colonia 
Viernes 21 de junio de 2019 
Colonia Saltillo 2000 
Presentación de documental “Esto 
soy” en la plaza de la colonia Saltillo 
2000, se aportó refrigerio y botana. 
 

 Actividad física: “Yoga con gatos” 
Sociedad Gatuna de Saltillo y 
Santuario Paraíso Gatuno 
La Comuna 
21 de junio de 2019 
Terapia de yoga organizada por 
colectivo Sociedad Gatuna de 
Saltillo. 

Curso de formación ambiental 
"Cuidemos Nuestra Sierra". 
Conferencia “Historia e importancia 
de la sierra de Zapaliname” por el 
Dr. Víctor Manuel Valdés 
catedrático de la UAdeC. 
9 de agosto de 2019 
Inauguración del Ciclo de Formación 
Ambiental con la conferencia 
“Historia e importancia de la sierra 
de Zapalinamé” 

Película “La doctrina del shock” 
2 de julio de 2019 

 Taller de Comunicación Efectiva 
para el activista por la liberación 
animal (Outreach) 
20 de junio de 2019 

Conferencia “Retos de la Cuarta 
Transformación” por Eder Guevara 
10 de agosto de 2019 

Película “Capitalismo: una historia 
de amor” 

 Inauguración de exposición “Mundo 
Verde” por Claudia Elizabeth 
Francisco. 
4 de julio de 2019 
Evento multicultural: degustación 
del taller de alimentos, presentación 
musical de invidentes e 
inauguración de la exposición 
“Mundo verde”. Asistencia 
aproximada de 30 personas. 

Conferencia “Círculos 
Revolucionarios y contra 
revolucionarios” por Rafael Barajas 
Durán “El Fisgón” 
11 de agosto de 2019 

  Visita Zona Sanitaria, colonia 
Vicente Guerrero, Saltillo 
15 de agosto de 2019 
Presentación de proyecto en 
conjunto con locatarios y 
trabajadoras y trabajadores de los 
diferentes establecimientos. 

Curso de formación ambiental 
"Cuidemos Nuestra Sierra" y 
Conferencia “Historia e importancia 
de la sierra de Zapaliname” por el 
Dr. Víctor Manuel Valdés 
catedrático de la UAdeC. 
13 de agosto de 2019 
Segunda parte de la conferencia 
“Historia e importancia de la sierra 
de Zapalinamé”. 

   

Curso de formación ambiental 
"Cuidemos Nuestra Sierra". 
Conferencia Magistral “Situación 
actual del agua en el sureste del 
estado” por Dra. Cristina Martínez 
20 de agosto de 2019. 

   

Curso de formación ambiental 
"Cuidemos Nuestra Sierra". 
Conferencia Magistral “Los bosques 
como fábricas de agua” por M.C. 
José Aniseto Diaz Balderas 
27 de agosto de 2019 
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Dentro del mismo espacio La Comuna se han prestado diversos servicios, como lo son asesoría jurídica, 

psicológica y atención ciudadana. Como resultado de dicha actividad, destacan los siguientes 

resultados:  

a) Asesoría Jurídica: 

N° Problemática 

1 Juicio sucesorio intestamentario en proceso 

2 
Incumplimiento de contrato y póliza de garantía de 
constructora, en proceso 

3 Pensión por viudez, en proceso 

4 Pensión por viudez, contratos sin completar, en proceso 

5 
Violencia familiar y lucha por patria potestad de los menores, 
concluido 

6 Orientación para adquisición de visa de trabajo, en proceso 

7 Caso por desalojo de vivienda, en proceso 

8 Embargo e incumplimiento de contrato, en proceso 

9 
Divorcio, pago de pensión, quitar patria potestad al 
progenitor de sus hijos, violencia intrafamiliar, en proceso 

10 Divorcio, en proceso 

11 
Pago de pensión de parte del gobierno del estado, concluido 
por el c. 

12 Juicio sucesorio intestamentario, en proceso 

13 
Proceso de obtención de pensiones de trabajadores del IMSS, 
en proceso 

14 
Proceso de aumento de prestaciones laborales, detenida por 
los trabajadores 

15 
Proceso de aumento de prestaciones laborales, detenida por 
los trabajadores 

16 
Caso de acoso a vivienda, daños a la propiedad y presuntas 
amenazas, detenido por la c. 

17 
Caso de perturbación de la propiedad y daños al patrimonio 
personal, detenido por el c. 

18 
Daños de parte de municipio a la propiedad, detenido por la 
c. 

19 Orientación en el proceso de escrituración de los terrenos 

20 
Caso de un despido injustificado colectivo, además de actos 
de corrupción, en proceso. 

21 
Denuncia por malos actos en la secretaria y hospital del niño, 
detenido por el c. 

22 Asesoría en materia mercantil 

23 Asesoría en materia civil, embargo. 

24 Asesoría en materia laboral, seguridad social. 

25 Asesoría legal 

26 Asesoría legal 

28 Asesoría legal  

29 Asesoría legal  

30 Asesoría legal  

31 
Asesoría legal/Pequeño propietario/indemnización por 
invasión de terrenos 

32 
Asesoría legal para defender la lucha contra el CIMARI/solicita 
conexión con el gobierno federal 

33 Asesoría legal 

34 No ha recibido pensión vitalicia 

35 ICATEC/Problemas con pensión 

36 Asesoría Legal 

37 Despojo de tierras 

38 Problema de desalojo - Hace dos años 
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39 Problemas con INFONAVIT. 

40 Asesoría legal 

41 Asesoría legal 

 

b) Atención Ciudadana 

Se atendieron los siguientes casos: 

No. Asunto 

1 Solicitud de apoyo para  esposo discapacitado 

2 Inscripción para apoyo adultos mayores 

3 Inscripción para apoyo adultos mayores 

4 Apoyo para alumbrado y desabasto de agua 

5 Inscripción para apoyo adultos mayores 

6 Intensión de usar el espacio 

7 Solicitud de apoyo laboral 

8 Inscripción para apoyo adultos mayores y discapacidad 

9 Inscripción para apoyo adultos mayores y discapacidad 

10 Inscripción para apoyo adultos mayores 

11 Inscripción para apoyo adultos mayores 

12 Inscripción para apoyo adultos mayores 

13 Inscripción para apoyo adultos mayores 

14 Propuesta para terapias y masajes 

15 Asesoría sobre apoyos y programas sociales/comercio de 
productos de limpieza 

16 Solicitud de información del Dr. Mario Alberto José de los 
Santos 

17 Apoyo microcréditos 

18 Recomendación para asignar pensión a adultos 
mayores/propuesta laboral 

19 Inscripción para apoyo adultos mayores 

20 Inscripción para apoyo adultos mayores 

21 Inscripción para apoyo adultos mayores 

22 Apoyo para hijo con discapacidad - Diego Armando Torres 
Mancillas 

23 Solicitud de apoyo / mejor ingreso / Entregó solicitud de 
aumento a Riquelme 

24 Adultos mayores 

25 Adultos mayores 

26 Apoyo a personas con discapacidad  

27 Créditos a la palabra  

28 Apoyo para microcréditos 

29 Apoyo para microcréditos/Hijo con discapacidad (40 años) 

30 Inscripción para apoyo adultos mayores 

31 Apoyo para microcréditos 

32 Adultos mayores 

33 Adultos mayores 

34 Adultos mayores 

35 Becas a estudiantes 

36 Adultos mayores 

37 Adultos mayores 

38 Requiere apoyo para adquirir tobillera en loneta reforzada 

39 Apoyo pues no reconoce movimientos en su tarjeta por 
apoyo a adultos mayores 

40 Adultos mayores 

41 Apoyo para microcréditos 

42 Adultos mayores 

43 Apoyo para personas con discapacidad 

44 Apoyo créditos a la palabra 
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45 Apoyo para microcréditos 

46 Solicitud para que se construya una escuela en la colonia 

47 No le ha llegado tarjeta de apoyo a adultos mayores 

48 Apoyo créditos a la palabra 

49 Apoyo para microcréditos 

50 Apoyo para microcréditos 

51 Apoyo para adelantar fecha de cirugía urgente 

52 Apoyo para realizar hemodiálisis  

53 Propuesta de trabajo para dar clases de arte y 
dibujo/espacio para exposición 

54 Apoyo para beca a estudiante de nivel superior (20 años) 

55 Apoyo créditos a la palabra 

56 Apoyo créditos a la palabra 

57 Apoyo para personas con discapacidad 

58 Adultos mayores 

59 Adultos mayores 

60 Adultos mayores 

61 Información sobre actividades en la comuna 

62 Adultos mayores 

63 Afectado por cobros excesivos en Naturgy 

64 Solicitud de adquisición e instalación de domo para patio 
escolar 

65 Esta censado desde Nov. Del año pasado y no ha recibido 
apoyo 

66 Esta censado desde el 28 de febrero y no ha recibido 
apoyo. Le indicaron que se le daría hasta diciembre 

67 Apoyo en Becas Benito Juárez 

68 No está recibiendo apoyo AM 

69 Vinculación para cursar la prepa abierta. Apoyo municipal 
para construir casa. 

70 Apoyo para tratamiento de compañera con Leucemia en 
NL. 

71 Censo del bienestar y acceso a becas BJ para hijo de prepa. 

72 Información para cursar prepa abierta. 

73 Orientación para saber cómo puede reincorporarse su hija 
a la primaria 

74 Apoyo para adquirir medicamentos 

75 Información para cursar prepa abierta. 

 

c) Atención Psicológica. Se dio atención a 5 personas.  

De igual forma, se lleva a cabo el Programa denominado Diputado a Pie, el cual se realiza los fines de 

semana en diferentes colonias con el objetivo de hacer recorridos informativos, principalmente del 

trabajo legislativo, así como de las diferentes actividades que se realizan en “La Comuna”.  

Finalmente, es de mencionarse que se han realizado con diferencias con medios de 

comunicación sobre los temas más importantes del país además de invitar a la ciudadanía a conocer el 

espacio colectivo. 

Finalmente, también se sostuvieron diversas entrevistas con diferentes televisoras y radiodifusoras 
locales: Tele Saltillo/RCG/Zócalo Saltillo. 


