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Presentación 

 

Desde que asumí el cargo de Diputado Federal por la segunda Circunscripción del Estado de Coahuila, el 

pasado 1 de septiembre del 2018 hasta culminar mi cargo, mi compromiso será representar a los 

intereses de los habitantes de la Ciudad de Saltillo y la región sureste de Coahuila, así como de todas las 

personas del país. Dada la particularidad de este año 2020 donde por consecuencia de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2, me di a la  tarea de repartir  casa por casa apoyos a la gente  que 

así lo requería en las colonias más afectadas por esta pandemia, al igual que muchas actividades sociales 

y económicas de nuestro país también se vieron afectados los trabajos legislativos del segundo periodo 

del segundo año de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México, dando como resultando las 

reuniones virtuales cómo manera efectiva de avanzar a los temas apremiantes. Sin olvidar que la 4ta 

transformación sigue avanzando para que todas y todos tengamos un México mejor.  

 

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 Segundo Informe de Actividades 

2019-2020, correspondiente al segundo 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: 

 
I. Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales, donde funjo como Secretario Técnico. 
 

II. Comisión de Asuntos Frontera Norte. 
 

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

 
En las referidas Comisiones se han realizado diversas 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 
 
Se  asistió y participó en l las siguientes Juntas Ordinarias: 
 

 3 de septiembre de 2019 

 15 de octubre de 2019 

 30 de octubre de 2019 

 5 de diciembre de 2019 

 11 de diciembre de 2019 

 25 de enero de 2020 

 12 de febrero de 2020 

 07 de mayo del 2020 

 03 de julio del 2020 

 31 de julio del 2020 

 26 de agosto del 2020 

Adicionalmente, el 04 de septiembre se llevó a cabo Reunión de trabajo con el secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Manzur. 
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b) Comisión de Asuntos Frontera Norte  
 

En el marco de la Comisión se llevaron a cabo las siguientes reuniones ordinarias:  
 

- 13ª  reunión ordinaria el 18 de marzo del 2020, 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. 

 
 
c) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria 
 
Durante este año se realizaron y acudió  a 10 reuniones ordinarias, celebradas en las siguientes fechas:  

 
- Décima Primera Reunión el 26 de septiembre del 2019 
- Reunión Permanente de la Décima Primera Reunión  el 16 de octubre de 2019 
- Décima Segunda Reunión del 06 de noviembre de 2019 
- Décima Tercera Reunión 28 de noviembre de 2019, 11 de diciembr2, 29 de enero y 27 de febrero 

 

2. Iniciativas y Puntos de Acuerdo 

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

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

 

2.1. Iniciativas 
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Iniciativa Fecha de 

presentación 

Alcance Publicación en 

Gaceta 

Proyecto de Decreto que 

adiciona el artículo 134 de la 

Ley General de Salud 

(Adherente)  

5-Septiembre-

2019 

 

 

Incluir en las 

actividades de 

vigilancia 

epidemiológica, de 

prevención y controla 

la Varicela y Herpes 

Zóster. 

 3-Septiembre-

2019  

Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 113 de la 

Ley General de Educación  

(Iniciante) 

 

29-Octubre-2019 

 

 

Considerar en los 

lineamientos generales 

para el uso de material 

educativo para la 

educación básica, la 

prohibición de la 

utilización de 

materiales plásticos, de 

papel y sus derivados 

en las actividades 

educativas como lo 

son el forrar cuadernos, 

libretas, libros, 

diccionarios, entre 

otros. 

17-Octubre-

2019  

Proyecto de decreto que 

deroga la fracción III del 

artículo 8o. de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública 

Federal  

(Iniciante)  

 

 

 

29-Octubre-2019 

 

 

Eliminar de las 

funciones de la Oficina 

de la Presidencia de la 

República, la de 

difundir y proyectar el 

derecho a la memoria 

de la Nación, en 

coordinación con las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal. 

 23-Octubre-

2019  

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código 

Penal Federal, en materia de 

interrupción legal del 

embarazo. (iniciante) 

 

 

 

31-Octubre-2019 

 

 

Precisar la tipificación 

del aborto, como la 

interrupción del 

embarazo después de 

las12 semanas de 

gestación. Incrementar 

la sanción al que 

hiciere abortar a una 

mujer, sin su 

consentimiento o 

después de las doce 

semanas de embarazo 

y en este caso, el delito 

de aborto solo se 

 2-Octubre-2019  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-III.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190903-III.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191017-II.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191023-V.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191023-V.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa6
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Iniciativa Fecha de 

presentación 

Alcance Publicación en 

Gaceta 

sancionará cuando se 

haya consumado. 

Proyecto de decreto Que 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Salud, en materia 

de interrupción legal del 

embarazo. (iniciante)  

 

31-Octubre-2019 

 

 

Reconocer y garantizar 

el ejercicio de los 

derechos sexuales y 

reproductivos de las 

mujeres, incluida la 

interrupción legal del 

embarazo. 

Proporcionar servicios 

de consejería médica y 

social con información 

veraz y oportuna y 

contar con personal no 

objetor de conciencia 

para los 

procedimientos 

médicos. 

 2-Octubre-2019  

Proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 29-A del 

Código Fiscal de la 

Federación 

(Iniciante) 

 

 

 

3-Diciembre-

2019 

 

Incluir en los 

comprobantes fiscales 

digitales el código de 

identificación, para 

acreditar la legal 

procedencia de 

materia prima forestal, 

sus productos y 

subproductos. 

 3-Diciembre-

2019  

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos. (Iniciante) 

 

 

10-Diciembre-

2019 

 

 

Incorporar el principio 

de responsabilidad 

extendida y enfatizar la 

prevención de la 

generación de 

residuos. 

 

 10-Diciembre-

2019 

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, de la 

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y de la Ley General 

de Salud 

(Adherente)  

 

 

18-Marzo-2020 

 
Impulsar medidas en 

materia de salubridad 

general, 

especialmente las 

referentes a la 

anticoncepción y la 

interrupción del 

embarazo, con el 

objetivo de fortalecer 

servicios de 

planificación familiar y 

anticoncepción. 

 18-Marzo-2020  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-IV.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-III.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-III.html#Iniciativa23
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191210-IV.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191210-IV.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-VII.html#Iniciativa13
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Iniciativa Fecha de 

presentación 

Alcance Publicación en 

Gaceta 

Proyecto de decreto que los 

artículos 63 y 68 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

(Adherente) 

 

 

: 31-Marzo-2020 

 
Establecer la 

posibilidad de realizar 

sesiones remotas. 

 31-Marzo-2020  

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Reglamento 

de la Cámara de Diputados 

(Adherente) 

31-Marzo-2020 

 
Incluir dentro del 

Reglamento de la 

Cámara de Diputados 

el poder realizar 

Sesiones del Pleno de 

manera virtual, esto de 

manera excepcional. 

 31-Marzo-2020  

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Adherente) 

 

31-Marzo-2020 

 

 

Celebrar sesiones de 

manera remota, 

aprovechando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

: 31-Marzo-2020 

Proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. (Adherente) 

 

 

14-Abril-2020 

 

 

Establecer diversos 

estímulos para 

promover las 

adquisiciones y 

arrendamientos de 

bienes y prestación de 

servicios con el sector 

indígena y 

afromexicano. 

: 14-Abril-2020 

 Proyecto de decreto que 

reforma el artículo 41 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

(Adherente) 

14-Abril-2020 

 
Reducir el 

financiamiento público 

para el sostenimiento 

de las actividades 

ordinarias permanentes 

de los partidos políticos. 

 14-Abril-2020 

Proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la 

Ley de Disciplina Financiera 

de las entidades federativas y 

los Municipios. 

(Adherente) 

21-Abril-2020 

 
Establecer las 

directrices en materia 

de responsabilidad 

hacendaria y 

financiera que permita 

a los gobiernos 

subnacionales guiar 

una gestión 

responsable de sus 

finanzas públicas y la 

deuda pública. 

 21-Abril-2020 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-I.pdf#page=3
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-I.pdf#page=21
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-I.pdf#page=11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200414-I.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200414-I.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200421-I-1.html#Iniciativa1
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Iniciativa Fecha de 

presentación 

Alcance Publicación en 

Gaceta 

Proyecto de decreto que 

expide la Ley General de 

Aguas, abroga la Ley de 

Aguas Nacionales y reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente 

(Iniciante) 

 

Fecha de 

presentación: 28-

Abril-2020 

 

Expedir la Ley General 

de Aguas y abrogar la 

Ley de Aguas 

Nacionales, con el fin 

de fortalecer la gestión 

del agua, y permitir una 

mayor participación 

social de comunidades 

locales, reconociendo 

el manejo comunitario 

del agua. 

Publicación en 

Gaceta: 28-

Abril-2020 

Proyecto de decreto por el 

que se reforman el artículo 74, 

fracción VII de Ley Federal del 

Trabajo; el artículo 28 segundo 

párrafo de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 

y el artículo 12 primer párrafo 

del Código Fiscal de la 

Federación  

(Iniciante) 

19-Agosto-2020 

 

 

Modificar las leyes 

vigentes en un acto de 

congruencia y certeza 

jurídica los días 

considerados como 

inhábiles, cambiando 

el día 1° de diciembre 

de cada seis años, por 

el 1 de octubre, con el 

fin de reconocer la 

importancia del 

ejercicio de la función 

presidencial sexenal. 

 19-Agosto-2020  

Proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción 

XVI, recorriéndose su orden 

subsecuente, al artículo 4 de 

la Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud 

(Adherente) 

 

19-Agosto-2020 

 

 

Elaborar y promover 

programas y acciones 

tendientes a la plena 

reintegración de las 

personas jóvenes, que 

han cumplido una 

sentencia a la vida 

sociedad, centrados 

en el respeto a los 

derechos humanos, la 

reinserción al ámbito 

laboral, la 

capacitación para el 

mismo, la educación, 

la salud y el deporte. 

 19-Agosto-2020  

Proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 41 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

(Adherente) 

1-Septiembre-

2020 

 

Hacer eficiente la 

erogación de recursos 

públicos destinados al 

sostenimiento de los 

partidos políticos en 

cuanto a sus 

actividades ordinarias y 

de campaña. 

 1-Septiembre-

2020  

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-I-1.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-I-1.html#Iniciativa16
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/ago/INIS-19-AGO/Ini-0819-21.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/ago/INIS-19-AGO/Ini-0819-24.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
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2.2. Puntos de Acuerdo 

Punto de Acuerdo Fecha de 

presentación 

Publicación en 

Gaceta 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para 

que, a través de la SHCP y del Fonden, realice las 

acciones pertinentes para que sean aprobados 

y liberados los recursos destinados a atender la 

Declaratoria de Desastre Natural por sequía a 

nivel nacional 

(Adherente)  

 

1-Octubre-2019 

 

 

 1-Octubre-2019  

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer 

público y transparente el censo para el bienestar. 

(Adherente) 

 

 

15-Octubre-2019 

 

 15-Octubre-2019  

Por el que se exhorta a la Profepa, a instruir a su 

personal a que en los casos en que verifique la 

acreditación de la legal procedencia de materia 

prima forestal, sus productos y subproductos, y el 

particular pretenda acreditarlo con 

comprobantes fiscales, comprueben que se 

trata de los supuestos previstos en la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

reglamento 

(Iniciante) 

3-Diciembre-2019 

 

   

 3-Diciembre-2019 

Por la que se reconoce el trabajo realizado por la 

Semarnat, por la aplicación del principio 

precautorio ante la importación de glifosato, y se 

le exhorta a continuar velando por el derecho a 

un medio ambiente sano 

(Iniciante) 

 

25-Febrero-2020 

 

   

 25-Febrero-2020  

Por el que se exhorta a la Fiscalía General del 

Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos 

por Hechos de Corrupción del estado de 

Coahuila, a dar pronta resolución a las 

denuncias presentadas por la ASE por presuntos 

delitos contra el patrimonio de Instituciones de 

Seguridad Social de los Trabajadores de la 

Educación adscritos a las universidades públicas 

de la entidad y a la Sección 38 del SNTE 

(Iniciante) 

3-Marzo-2020 

 

3-Marzo-2020  

Por el que se exhorta a la SHCP, a emitir su opinión 

favorable y/o validación del Acuerdo Regional 

sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe, para 

continuar con el proceso de ratificación 

correspondiente 

10-Marzo-2020 

 

 10-Marzo-2020  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191001-VIII.html#Proposicion12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191015-VIII.html#Proposicion30
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191203-V.html#Proposicion19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200225-VII.html#Proposicion30
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200303-VI.html#Proposicion36
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200310-VI.html#Proposicion16
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Punto de Acuerdo Fecha de 

presentación 

Publicación en 

Gaceta 

(Iniciante) 

Por el que se exhorta a la Conagua, los 

organismos de cuenca, los 32 gobiernos locales y 

los ayuntamientos a garantizar el derecho 

humano al agua en el ejercicio de sus facultades 

y obligaciones durante la emergencia 

ocasionada por el Covid-19. 

(Iniciante)  

31-Marzo-2020 

 

 

31-Marzo-2020  

Por el que se exhorta a la STPS y a los gobiernos 

estatales, a las juntas y/o tribunales federales y 

locales relativos en materia laboral, para que, en 

el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, 

garanticen los derechos laborales durante la 

emergencia ocasionada por el COVID-19; 

(Iniciante) 

7-Abril-2020 

 

 

 7-Abril-2020  

Por el que se exhorta a la SEGOB, a la SRE a la 

Secretaría de Salud. a la Subsecretaría de 

Derechos Humanos. Población y Migración. y al 

INM, así como a sus análogos en las entidades 

federativas a garantizar los derechos humanos 

de las personas que están o buscan estar en 

tránsito dentro del territorio nacional o bien que 

son deportados. a fin de evitar el cierre de 

fronteras con nuestros países vecinos por la 

situación actual de emergencia sanitaria 

(Iniciante) 

14-Abril-2020 

 

 

 14-Abril-2020 

Por el que se exhorta a los congresos locales de 

las entidades federativas, a realizar un ejercicio 

de austeridad presupuestal, y lo ahorrado sea 

destinado a la atención de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el Covid 19. 

(Iniciante) 

28-Abril-2020 

 

  

 28-Abril-2020 

Por el que se exhorta a la STPS y a la SE, a revisar 

y adicionar como esenciales más actividades, así 

como determinar que aquellas ligadas a una 

actividad considerada esencial, durante la 

emergencia ocasionada por el Covid-19, 

puedan continuar operando bajo determinadas 

condiciones y tomando las medidas preventivas. 

(Iniciante) 

 

28-Abril-2020 

 

 28-Abril-2020 

Por el que se exhorta a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a Las 

fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato 

y del municipio de Celaya para trabajar de 

manera coordinada y fortalecer las estrategias 

de seguridad en la entidad. 

(Iniciante) 

28-Junio-2020 

 

Pendiente 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200331-I.pdf#page=109
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-I-1.html#Proposicion1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200414-I-1.html#Proposicion22
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-I-2.html#Proposicion34
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200428-I-2.html#Proposicion35
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Punto de Acuerdo Fecha de 

presentación 

Publicación en 

Gaceta 

Por el que se exhorta al titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 

acuerde la recepción, análisis y, en su caso, 

autorización de la solicitud para llevar a cabo el 

tratamiento de residuos peligrosos, durante la 

emergencia ocasionada por el COVID-19 

(Iniciante) 

8-Julio-2020 

 

   

Pendiente 

 

 

Por el que punto se exhorta a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a las 

fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato 

y del municipio de Celaya para trabajar de 

manera coordinada y fortalecer las estrategias 

de seguridad en la entidad. 

(Adherente) 

 

8-Julio-2020 

 

Pendiente 

 

 

Por el que se exhorta a la Secretaría de la Función 

Pública y la Auditoría Superior de la Federación a 

investigar las irregularidades en la construcción y 

equipamiento del Centro Oncológico "Lic. 

Salvador Chavarría Delgado". 

(Iniciante) 

28-Julio-2020 

 

   

Pendiente 

 

 

Por el que se exhorta a la Coordinación Nacional 

de Protección Civil y a la SADER, a emitir la 

Declaratoria de Emergencia derivada de la 

sequía en los municipios del estado de Sonora y 

a generar programas de atención a tal 

contingencia climática. 

(Adherente) 

 

14-Septiembre-2020 

 

 14-Septiembre-

2020  

Por el que se exhorta a Conapesca, a permitir la 

homologación de fecha de terminación de la 

veda de camarón en aguas interiores el día 14 

de septiembre del presente año, con la finalidad 

de mantener la equidad entre los pescadores 

ribereños del sur de Sonora y norte de Sinaloa 

(Adherente) 

14-Septiembre-2020 

 

 

 14-Septiembre-

2020  

 

 

3. Actividades en la Comuna 

 

No es simplemente una casa de enlace, es un espacio amplio en donde se pueden discutir lo temas más 

importantes del país y el estado, es un rincón cultural dentro de Saltillo que da la posibilidad de 

recrearse, mostrar arte y generar colectividad entre los Saltillenses. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/sep/20200914-VI.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/sep/20200914-VI.html#Proposicion8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/sep/20200914-VI.html#Proposicion11
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/sep/20200914-VI.html#Proposicion11
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En este sentido, las actividades realizadas son muy variadas, pero siempre con el mismo objetivo, 

concientizar a los usuarios y generar en ellos simpatía y confianza para tener un espacio de formación 

política y participación social. 

 Atención Ciudadana 

Brinda a los Saltillenses Atención Ciudadana en un horario de 10:00 a 16:00 con apoyo para canalizar 

diversas problemáticas o resolverlas en primera instancia. Por tal, para el ejercicio 2019 de esta XLIV 

Legislatura se atendieron las siguientes áreas: 

 Atención Ciudadana personalizada 

Con el objetivo de conocer de cerca las problemáticas locales y nacionales se atiende personalmente a 

los ciudadanos en la casa de enlace. Una vez cada Semana el C. Diputado Diego Eduardo del Bosque 

recibe a quien lo solicite y atiende sus  peticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientación sobre los diferentes programas sociales del gobierno federal 

Desde el inicio de este nuevo gobierno la posibilidad de destinar apoyos directos a los más pobres y 

desfavorecidos se convirtió en realidad, pero registrar y ejecutar los diferentes programas federales es 

un reto, por lo que en La Comuna nos informamos de los requisitos y reglas de operación de cada 

programa para facilitar y poder orientar a los beneficiarios su registro desde nuestra casa de enlace, por 

teléfono o redes sociales. 

 Canalización a diversas áreas del municipio y estado 

En coordinación con Regidores de Saltillo fue posible canalizar varias problemáticas, entre ellas, se apoyó 

con el oportuno registro de beneficiarios para adquisición de aparatos auditivos por parte del DIF-

Saltillo, además se acompañó en la inauguración de lecherías Liconsa en colonias de Saltillo. Entre los 

temas atendidos se encuentran:  

Atención Ciudadana con pensionados de PEMEX 
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- Canalización al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y se informó de los 

requisitos para poder terminar con su educación básica. También se realizaron visitas al 

Instituto Estatal de Educación para Adultos. 

 

- Referente a seguridad, además de tener comunicación con Regidores del ayuntamiento de 

Saltillo que participan en la Comisión de Seguridad, fue posible apoyar diversas colonias que 

se encontraban en situación vulnerable a través del envío y apoyo de la Guardia Nacional. 

 

 Orientación Legal 

En el área jurídica del espacio la Comuna se brinda atención legal a los ciudadanos que desean ser 
asesorados, la mayoría de las atenciones se canalizan al área correspondiente, si es posible se ayuda 
redactando el documento necesario para su caso y se les da seguimiento mientras que el asesorado lo 
permita, esto nos permite asegurar que las problemáticas sean atendidas y vayan evolucionando, 
trabajar dentro de lo posible para que estos casos no se vean atrapados en la lenta burocracia judicial.  

Las instituciones a las que más se canalizaron casos son: 

 PROFEDET 
 Defensoría del poder judicial del Estado 
 Organizaciones civiles no gubernamentales 

También se brindaron asesorías legales en ejidos y comunidades, estas al ser más complicadas para 
tomar datos y tener un contacto continuo, en el momento que se les brinda la atención, se canaliza a la 
institución correspondiente además se les dejan los datos de contacto para si desean más información. 

En el presente año se han atendido más de 50 personas directamente. Debido a la contingencia que se 
presenta algunas de las atenciones se vieron en la necesidad de ser por llamada o video llamada, además 
de seguir dando seguimiento a estos casos de manera virtual o de manera personal, si la situación lo 
requiere.  

 

 Cursos de formación política: 

Desarrollo de foros de participación ciudadana, formación política y presentación de documentales y 

películas cuyos temas fueron variados: 

 

 Documentales históricos 

 Conferencias (FUNDEC-FUNDEM) 

 Foros Ciudadanos 

 Pláticas y exposiciones de historiadores, académicos y artistas locales 

 Conferencias de formación política con actores políticos nacionales. 

 

 Exposiciones artísticas 
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Exposición artística - Fotografía 

“Oaxaca, tierra de mis muertos” 

Eddali Garrey 

 

 

 

 

 

 

Exposición artística - Plástica 

“Trazos Rotos” 

José Luis Carrillo Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición artística colectiva 

Cerámica/Plástica/Dibujo 

“Bella Dama Sin Piedad” 

 Blanca Valdés, Diana Hernández, Lucía 

Hernández, Tania Hernández, Mariel Mora y 

Marina Mora. 
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 Campaña de apoyo solidario en Saltillo: “Recolectón 2019” 

En coordinación con colectivos de Saltillo se lanzó la campaña “Recolectón 2019” cuyo objetivo 

fue crear centros de acopio de ropa, cobijas y juguetes para entregarlos en colonias y ejidos de 

alta marginación en Saltillo. 

 

 

 

 

 Campaña Ambiental “Cuidemos Nuestra Sierra: Historia y presente de la Sierra de Zapalinamé y su 

importancia en Saltillo” 

 

Abarcó seis conferencias de formación ambiental y terminó con una jornada de reforestación masiva 

en la Sierra de Zapalinamé en coordinación con Protección de la Fauna Mexicana A.C (PROFAUNA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo comunitario en plazas y escuelas.  

 

- Campaña “Enchúlame mi barrio” 
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 Reuniones de trabajo con diferentes instituciones de educación pública y dependencias de 

gobierno. 

 

 Encuentro con investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y 

la Comisión Nacional de Zonas Áridas con el objetivo de sentar las bases técnicas y 

científicas y con ello, plantear la propuesta de traer al estado de Coahuila el 

programa Sembrando Vida del Gobierno Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo y coordinación con 

investigadores de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro 
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- Apoyo en especie para colonias y ejidos de alta y muy alta marginación: Entrega de cobijas, 

apoyos alimenticios, botiquín de primeros auxilios, servicio de limpieza y remoción de 

escombros  

 

Reunión de trabajo con Director 

General de CONAZA Jesús Sandoval 

Noriega 

Conferencia magistral con EL Coordinador de 

Programas de Agroforesteria de Sembrando Vida, 

Rector de la UAAAN, Gobierno del Estado y CONAZA 
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 Comunicación 

En el año legislativo comprendido de septiembre de 2019 a septiembre 2020, el área de comunicación 

ha estado a cargo de la investigación, creación, edición, difusión y evaluación de material comunicativo 

impreso y digital. A su vez, creación y edición de textos y estrategias de comunicación social y virtual. 

El equipo de comunicación está compuesto por tres comunicólogos, de los cuales, una es encargada y 

dos son practicantes: Metzly Gómez, Andrea Saavedra y Damián Rodríguez. 

Productos 
comunicativos 

Impresos: diseño de flyer, invitaciones, lonas, informes, periódicos, gafetes, 
anuncios, banners, folletos, tarjetas de presentación, playeras, tc. 

Software Suite adobe creative, Microsoft office, editores de imagen, audio y video, 
metrricol, plataformas para videollamadas online, etc. 

Hardware Laptop, pc, celular, cámara profesional, memorias, equipo de fotografía, etc. 

 

Están a cargo de comunicación las páginas de Facebook y Twitter: Diego del Bosque y Espacio Colectivo 

La Comuna; de Instagram: la comuna_ep; de Youtube: Diego del Bosque. Así como el periódico del 

colectivo Comunotas y se tiene colaboración con el periódico local de la 4T. A la vez, la publicidad del 

lugar y la difusión cultural de artistas locales; además de la planeación y gestión de eventos, según fechas 

conmemorativas. 

A continuación, se presentan algunas evidencias del trabajo del área de comunicación en el año 

anteriormente mencionado: 

 Septiembre 2019: 

 

 



                                                                                                                                      

 

Segundo Informe de Actividades  2019-2020 
 

 

 

 

 
 

 Octubre 2019: 

 
 

 Noviembre 2019: 
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 Diciembre 2019: 
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 Enero 2020: 

 
 

 Febrero 2020: 

 
 

 Marzo 2020: 
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 Abril 2020: 

 
 

 

 Mayo 2020:  
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 Junio 2020: 

 
 

 Julio 2020: 

 
 

 Agosto 2020: 
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 Septiembre 2020: 

 

 
 

 

4. Trabajo Territorial 
 

El trabajo territorial del diputado Diego Del Bosque Villarreal es una actividad permanente en ejidos y 

colonias de la región sureste del estado de Coahuila (Arteaga, General Cepeda, Parras De La Fuente, 

Saltillo y Ramos Arizpe), en el cual, se entrega un informe impreso de las actividades que realiza mes con 

mes.  

El trabajo territorial se enfoca en crear vínculos entre los ciudadanos y la diputación logrando una 

comunicación directa para resolver problemáticas comunes de cada colonia o canalizarlas con la 

autoridad correspondiente. También sirve a la diputación para desarrollar sensibilidad entorno a las 

carencias que presenta la ciudadanía, creando un pulso entre la ciudadanía, de la aceptación del proceso 

de cambio de la 4ta trasformación.  

Se realizan reuniones periódicamente con los actores sociales de las colonias para conocer las 

problemáticas y las inquietudes la población. Además, sostiene reuniones de trabajo con las diferentes 

autoridades federales para atender las problemáticas de la ciudadanía durante las visititas en las 

colonias. 
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Otra parte importante del trabajo territorial son las actividades especiales, tal y  como es el recolecto 

que la intensión era buscar cobijas o cualquier prenda de ropa para sobrellevar el invierno. Otra actividad 

especial es festejar a los niños el día de reyes,  asistiendo a ejidos y jardines de niño para promover 

convivencia con las y los niños junto con los padres de familias. 

Por otro lado, durante la contingencia sanitaria el trabajo 

territorial se detuvo para cumplir con las medidas de 

mitigación estipuladas por la Secretaría de Salud federal, 

sin embargo, por ocasión especial se entregaron apoyos 

humanitarios a ejidos y colonias marginadas de la región 

sureste de Coahuila.  

En este contexto, entre las actividades realizadas se 

encuentran las siguientes:  

 Brigada en la colonia el Salvador, en Saltillo 

Coahuila. 

 

 Brigada en la colonia Patria Nueva, en Saltillo 

Coahuila. 

 

 Reunión de trabajo con los ejidatarios de Pilar de 

Richarson, del municipio General Cepeda, 

Coahuila  para abordar el tema de Basurero 

Tóxico que se encuentra en su región 
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 Reunión de trabajo con los ejidatarios de Noria de la Sabina, del Municipio de General Cepeda, 

Coahuila. Respecto al Basureo Toxico que se encuentra en su región. 

 

 Reunión de trabajo con el rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Mario 

Ernesto Vázquez Badillo. Al respecto, de la modificación de la ley orgánica de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foro de la Ley General de Aguas, de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 

Diputados. En la comarca lagunera, en Torreón Coahuila. 

 

 Visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Matamoros Coahuila. 

 

 Reunión de trabajo con los regidores y el encargado de la dirección de comercio del municipio 

Lic. MORELOS; entorno a la ciudad sanitaria de Saltillo Coahuila.      

 

 Brigada en la colonia Lomas Verdes, en Saltillo Coahuila. 

 

 Actividad de temporada navideña: “Recolectón 2019”, para recolectar de juguetes, ropa y 

cobijas. 
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 Reunión de trabajo con los vecinos de la colonia Lomas Verdes, en Saltillo Coahuila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad especial por el Día de reyes, en el Ejido Pilar de Richarson, municipio de General 

Cepeda, Coahuila. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Actividad del Día de reyes en el kínder Lucia Rosas de la colonia Lomas Verdes, en Saltillo 

Coahuila. 
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 Reunión de trabajo en temas 

ambientales en Ciudad Universitaria 

de la UAdeC, Arteaga Coahuila. 

 

 Reunión de trabajo con el 

movimiento magisterial de Coahuila. 

 

 Reunión de trabajo con el rector de la 

UAdeC, Salvador Hernán 

 

 Reunión de trabajo “los logros de la 4ta trasformación” con vecinos de la colonia Lomas verdes, 

en Saltillo Coahuila.  

 

 Brigada en la colonia Oceanía, en Saltillo Coahuila. 

 

 Reunión de trabajo con educadoras de guarderías Públicas, en Saltillo Coahuila. 

 

  Brigada en la Colonia ISSSTE, en Saltillo Coahuila. 

 

 Brigada en la Colonia ISSSTE, en Saltillo Coahuila. 

 

 Reunión con los vecinos de la colonia Guanajuato, en Saltillo Coahuila. 

 

 Labor comunitaria en la colonia Lomas verdes, en Saltillo Coahuila. 

 

 Labor comunitaria “achúlame la plaza” en la colonia Lomas verdes, en Saltillo Coahuila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Labor comunitaria “limpiemos tu escuela” en la colonia Lomas verdes, en Saltillo Coahuila. 
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 Reunión de trabajo con el rector de la UAAAN Ernesto Badillo. 

 

 Brigada en la colonia Brisas poniente, en Saltillo Coahuila. 

 

 Entrega de apoyo en las Colonias la Madrid, Mira Sierra, Niños Héroes, Villa de las Torres, 

Hacienda Narro, Hacienda Narro, General Cepeda, Ampliación María de León, Saltillo, Coahuila. 

 

 Entrega de apoyos médicos para el combate al COVID-19 en la unidad media familiar del IMSS 

N° 73, en Saltillo, Coahuila. 

 

 Reunión de trabajo con los diputados de Coahuila, el senador Armando Guadiana y el súper 

delegado Reyes Flores; para buscar estrategias para amortiguar la crisis económica. 

 

 Reunión de trabajo con el súper delegado Reyes Flores, en Saltillo, Coahuila. 


