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Por México y por Chihuahua 

En el Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, siempre hemos luchado por 

que no existan privilegios o excesos en la clase política por eso desde el primer día 

de esta legislatura renuncié al seguro de gastos médicos mayores, al seguro de 

vida, servicio de telefonía celular y a los bonos económicos, pues esos recursos 

deben ser utilizados de quien realmente lo necesita.  

Cuando iniciamos esta legislatura mi posicionamiento hacia el VI informe de 

gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue con firmeza y haciéndoles ver 

que todo lo que en ese documento nos presentó fue mentira, pues no es verdad que 

en materia de política exterior México estaba fortalecido, se violentaron los 

derechos humanos en un 42% más que el año 2017. Enrique Peña Nieto, no 

defendió al pueblo mexicano. 

Durante este primer año de la legislatura me he mantenido firme ante las constantes 

extralimitaciones del Gobierno Federal, así como de la mayoría representativa en el 

Congreso de la Unión, defendiendo los intereses de las y los mexicanos, pero, 

sobre todo, de las y los chihuahuenses, alzando la voz para intervenir en 

discusiones en torno a temas como la vivienda, la seguridad, la salud, la economía 

y el deporte. 

  

 



 

 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA EN QATAR  

Participamos en representación de México, en la Asamblea General dela Unión 

Interparlamentaria Mundial, en Doha, Qatar, junto con otros compañeros, donde el 

tema central era el cómo utilizar la educación para fomentar la paz, seguridad y el 

estado de derecho. 

Asimismo, desde este foro internacional, hicimos un llamado enérgico al gobierno 

de Andrés Manuel para que restablezca el servicio de estancias infantiles en el país. 

Por otra parte, trabajamos con el tema de los derechos humanos, con el 

compromiso de legislar hasta que verdaderamente se respeten y cumplan a 

cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VOTACIONES  
 

  

 

 

 

 

 

 



 

A FAVOR DE LA REGULARIZACION DE VEHICULOS.  

En la iniciativa sobre la regularización de los vehículos importados donde se 

buscaba dar certeza jurídica en el patrimonio de las personas, voté a favor para que 

se implementaran programas de regularización, para determinar el valor del 

vehículo, un programa que sea fácil de cumplir y sobretodo que sea accesible para 

los mexicanos.  

VOTAMOS A FAVOR DE LOS NIÑOS CON CÁNCER 

Aprobamos una minuta para que los padres de niños con cáncer obtengan permiso 

de sus trabajos para acompañar a sus hijos a los tratamientos y que esto les pueda 

ayudar a sus hijos a superar más fácil la enfermedad. Pero aunque parezca 

increíble, los diputados de Morena, no le vieron como una situación de urgencia o 

relevancia, pues para ellos era un tema a tratar hasta el año 2020, mientras que 

nosotros planteamos que en mayo, cuando se presentó la discusión. 

A FAVOR DEL FUERO.  

Movimiento Ciudadano ha sido el precursor de este tema pues es una lucha que 

tenemos desde hace varios años.  

 

 

 

 

 

 



 

 

A FAVOR LICENCIA PARA PADRES TRABAJADORES CON HIJOS MENORES 

DE 16 AÑOS CON CANCER.  

A FAVOR DE PROHIBIR EL MATRIMONIO INFANTIL. 

A FAVOR DE QUE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR CUENTEN CON 

SERVICIO MEDICO. 

 

 

 

 

 

 

EN CONTRA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Pues no cuenta con los elementos necesarios que señala el artículo 21 de la Ley de 

Planeación, al no establecer objetivos específicos, estrategias, indicadores, ni con 

recursos económicos que se deben asignar y no cuenta con compromisos 

multilaterales que nos aleja de las participaciones en los entes internacionales. 

Movimiento Ciudadano acordó votar en contra pues no cumple y traiciona la 

confianza de los mexicanos, al desaparecer y eliminar institutos y programas que 

son de necesidades básicas para toda la sociedad.  

 



 

EN CONTRA DE LA GUARDIA NACIONAL. Esta estrategia no le ayuda en nada al 

país, pues la milicia salvaguardara la seguridad pública, no encontramos un solo 

país que sea democrático y desarrollado que tenga militarizada la seguridad pública 

de su país.  

EN CONTRA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Esto ocasionará que las 

cárceles se llenen de gente inocente por 1, 2 o más años y la gran mayoría de ellos 

será como siempre gente humilde, sin recursos para defenderse, estamos con esto 

regresando al pasado al sistema penal inquisitorio donde tienes que comprobar que 

eres inocente, violándose por completo los derechos humanos y la presunción de 

inocencia. 

EN CONTRA DE LA DESAPARICIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DE MÉXICO. Pues es el turismo es una de las principales entradas de 

recursos a nuestro país. Y es que como nación ocupamos el séptimo lugar a nivel 

mundial en recepción de turismo. Con ello el 10% del Producto Interno Bruto 

proviene del turismo, por lo que consideramos inaceptable que el Consejo 

desaparezca solo por capricho del presidente.  

 

EN CONTRA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Pues no cuenta con los 

elementos necesarios que señala el artículo 21 de la Ley de Planeación, al no 

establecer objetivos específicos, estrategias, indicadores, ni con recursos  

económicos que se deben asignar y no cuenta con compromisos multilaterales que 

nos aleja de las participaciones en los entes internacionales. 



Movimiento Ciudadano acordó votar en contra pues no cumple y traiciona la 

confianza de los mexicanos, al desaparecer y eliminar institutos y programas que 

son de necesidades básicas para toda la sociedad.  

EN CONTRA DE LA GUARDIA NACIONAL. Esta estrategia no le ayuda en nada al 

país, pues la milicia salvaguardara la seguridad pública, no encontramos un solo 

país que sea democrático y desarrollado que tenga militarizada la seguridad pública 

de su país.  

EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS.  

EN CONTRA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACIONES  

EN 

TRIBUNA 

 
 

 

 



 

 

 

Participación del FONDEN  

En el mes de septiembre de 2018, 

lluvias en el estado de Coahuila 

dejaron grandes afectaciones, 

declarando a algunos municipios como 

zona de emergencia, ante esto, el 

grupo parlamentario de Movimiento 

Ciudadano concuerda con la urgencia para destinar más recursos del Fondo de 

Desastres Naturales para subsanar las pérdidas. 

Por otra parte, pedimos desarrollar políticas más integrales que permitan generar 

resiliencia a los municipios y estados más vulnerables a los efectos negativos que 

generan los desastres naturales. Estos desastres deben ser aprendizaje para crear 

estrategias y mejorar la capacidad de recuperación de los Municipios, pues los 

grandes fenómenos naturales llegan a destruir en solo minutos, el patrimonio de 

toda una vida de esfuerzo y sacrificio.  

 

 

 

 

 



 

Comparecencia del secretario de Energía 

En 2016 el departamento de justicia de Estados Unidos dio a conocer que la 

empresa Odebrecht pago entre el 2001 y 2016 788 millones de dólares en sobornos 

relacionados con un centenar de proyectos en12 países la mayoría de América 

Latina, en el que destaca México. 

En el 2013 fue la empresa ganadora de una licitación para obras en una refinería de 

tula hidalgo con la empresa llamada  tapia. 

Durante la comparecencia del exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 

cuestionamos sin recibir respuestas efectivas, sobre qué situación guardaba el 

famoso caso de corrupción de la empresa Odebrecht, pues no ha existido una 

sanción de consideración para los implicados en este episodio de la historia de 

México que se ha convertido en un monumento a la corrupción política. 

 

Dictamen de la guardia nacional 

Propusimos las audiencias para que se dejaran dos puntos de vista de la sociedad 

civil organizada, seguridad, sector público, expertos en derechos humanos y se 

llego a la conclusión que no le ayuda en nada a este país. 

Nos manifestamos en contra de este dictamen para evitar la militarización del país, 

Y no tener un país asistencialista, dejamos claro que se tiene que cambiar las 

estrategias de seguridad pero no de esta manera.  

 



 

Posicionamiento en contra #LOAPF 

Nos manifestamos en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, pues centralizó en la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, funciones importantes de Gobernación, de la Defensa Nacional y de la 

Marina, lo cual consideramos un peligro para el país, pues debe ser el titular de 

Gobernación el encargado del Consejo de Seguridad Nacional.  

Además, en lugar de combatir la corrupción del Gobierno, está será centralizada en 

la secretaría de Hacienda, así pues, cuando se quiera comprar cualquier cosa, todo 

tendrá que pasar por el visto bueno del Ejecutivo Federal, lo que asemeja una 

monarquía. 

Por si fuera poco, vemos el enfoque de recursos en los apoyos sociales como 

dádivas electorales, poniendo los recursos públicos en manos de un partido político 

para beneficiarse electoralmente. 

 

Reserva en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato 

Dejamos dos opciones en las manos y la conciencia de la fracción mayoritaria en 

cuanto a la revocación de mandato: 

1.- Podemos permitir el empoderamiento de los ciudadanos en la toma de 

decisiones y que puedan ser ellos lo que soliciten la revocación de mandato; o bien 

2.- Que se deje a decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dignificar el trabajo de los cuerpos de bomberos en México. 

Los bomberos son héroes anónimos a quienes el Estado mexicano no les ha dado 

el valor que se merecen. Pues sus funciones no solo son apagar incendios, sino 

también ayudar en desastres naturales, rescates desde terrestres, en las alturas y 

bajo los escombros. 

Muchos de ellos son voluntarios, y quienes tienen alguna remuneración, no les 

resulta suficiente y deben recurrir a otras actividades para obtener ingresos que les 

permitan llevar dinero a su casa.  

Si se compara con los salarios de bomberos en Estados Unidos, que ronda en los 

60 mil pesos mensuales, los 10 mil pesos que aquí se pagan son totalmente 

injustos. 

En cuanto al equipamiento un traje para bombero ronda entre los 25 mil pesos, las 

unidades móviles de entre 15 y 25 mil dólares, por lo que en muchas de las 

ocasiones recurren a colectas o buscar apoyos del sector privado para subsanar 

estas necesidades. 

Debería ser un hecho de dignidad que los bomberos reciban el mejor equipamiento 

y la mejor capacitación para mejorar su desempeño en esta importante labor social. 

 

 

 



Actualmente no cuentan con personalidad jurídica ni son reconocidos en las 

legislaciones locales, salvo la del Gobierno de la Ciudad de México y en Veracruz. 

Proponemos que tengan visibilidad en la ley para que los estados destinen 

recursos, así como el desarrollo de un programa integral para que en el corto plazo 

se sienten las bases para una ley general de bomberos en México. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jornada laboral 4X3 

Con la finalidad de brindar mejores 

condiciones de vida de los trabajadores 

mexicanos y sus familias, la presente la 

iniciativa busca modificar el artículo 123 de 

la Constitución y así como de ciertos 

artículos de la Ley Federal de Trabajo, para 

modificar las jornadas laborales pues la que 

nos rige en este momento no nos permite 

convivir con nuestra familia, ni dedicar el tiempo que merecen nuestros hijos.  

Es por eso que propongo que la jornada laboral se modifique y que sea una semana 

corta de 4 días de trabajo por 12 horas y 3 días de descanso.  

Con esto pretendemos que mejore la salud, pues el estrés es de las principales 

problemáticas en la salud de las y los mexicanos. 

Además, mejorará la productividad de las empresas, pues se ha comprobado en 

países donde ya se aplica este modelo que hay mayor efectividad por parte de los 

empleados al tener un equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Asimismo, el tener menos días laborales impacta positivamente en el medio 

ambiente, pues se reduciría enormemente el tráfico vehicular en las ciudades, 

disminuyendo así las emisiones de gases contaminantes que producen los 

automóviles. 

 



 

Acoso Callejero 

El acoso sexual en la vía pública es un tema muy común entre la sociedad, pero 

sobre todo entre las mujeres, se supone que México es parte Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer “Convención de Belem Do Para”, que busca la protección de los derechos 

de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. Pero en 

realidad no se ve que las mujeres estén protegidas pues como se sabe este año 

2019 ha sido de los más violentos y con mayor número de secuestros.  

La presente iniciativa pretende que exista una mayor protección de la justicia a las 

mujeres, que se dé fin a la violencia por razones de género y exista una mayor 

igualdad y respeto entre los hombres y las mujeres.  

Con el presente proyecto de decreto, se busca que los estados que no tienen 

tipificado el de acoso sexual en sus respectivos códigos penales, lo incluyan en el 

catálogo de delitos para brindar una verdadera protección de la justicia a quienes 

sean víctimas de este delito. 

Además se pretende que exista una mayor igualdad de género, y que se entienda 

que todas las personas tenemos el mismo valor y que se dejen de normalizar este 

tipo de conductas en espacios tanto públicos como privados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUNTOS 

DE 

ACUERDO 
 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos para pavimentación 

Una de mis promesas de campaña fue mejorar Chihuahua, mi distrito entre uno de 

los principales temas que pedía la ciudadanía era la pavimentación pues no solo se 

trata de una imagen urbana, si no que incide de manera positiva en la salud y la 

seguridad.  

Por eso pedí al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales y municipales de 

Chihuahua para que trabajemos en conjunto y a marchas forzadas en solicitar el 

recurso necesario y cumplirles a los ciudadanos. 

  

Cuidado de atletas 

Se presentó un punto de acuerdo por el cual se le exige a los encargados de las 

instituciones deportivas a que cuiden y protejan a los atletas, pues es bien sabido 

que por no perder un patrocinio siguen jugando aún y cuando acaban de sufrir algún 

golpe en la cabeza y no debe tomarse a la ligera, pues de ser severa, altera o 

interrumpe la función del cerebro y como consecuencia de la violencia de los 

golpes, el impacto puede inflamar el cerebro y causar hematomas, daños en vasos 

sanguíneos y nervios.  

Dicho punto de acuerdo ya fue aprobado por la Comisión de Deporte, pues para 

nosotros es de suma importancia proteger y cuidar a nuestros deportistas.  

 

 

 



Vivienda digna 

Es deber de nosotros los diputados hacer que se cumplan las leyes sobre todo 

nuestra carta magna, en la cual se establece que todos las y los mexicanos deben 

contar con una vivienda digna. 

En las regiones norte y suroriente de la Ciudad de Chihuahua se estima que hay 6 

mil casas abandonadas, siendo que existe una gran cantidad de familias que no 

tienen una vivienda propia, por diversas razones ya sea de no tener un trabajo fijo, o 

sin prestaciones y no pueden tener acceso a créditos de vivienda y carecen de la 

misma. 

Para ellos es de primera necesidad hacerse de un patrimonio, sabemos que en 

años anteriores se llevó a cabo el programa de recuperación de vivienda por parte 

del INFONAVIT y ahora vamos a luchar para que este programa se retome y 

cientos de chihuahuenses se vean favorecidos con ello.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Que los chihuahuenses paguen lo justo en energía eléctrica 

Al inicio de la temporada de calor realicé un exhorto para que  a través de la 

Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruyeran las acciones necesarias para 

cambiar las tarifas eléctricas en el estado de Chihuahua, pues en el estado se han 

registrado temperaturas superiores a los 40 grados, aunado a eso los meses de  

julio y agosto fueron de los más calurosos que se tienen registrados por el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) y es claro que para mitigar estas temperaturas, se 

obliga a los chihuahuenses a un alto consumo de energía general, trayendo como 

consecuencia altos cobros en el recibo de la luz. 

Es por eso que pedimos el mismo trato que se les dio a los estados de Sonora y 

Baja California, sin embargo, se nos negó dicha petición.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comisión del Deporte 

Al instalarse la Comisión de Deporte de la cual soy secretario, nos comprometimos 

en luchar porque el Estado mexicano apoye y reconozca a los atletas que nos 

llenan de tanto orgullo.  

Durante este primer año legislativo trabajamos en primera instancia en que el 

presupuesto para la CONADE no se redujera para el 2019 pues se le estaba 

quitando casi un 30 por ciento de lo destinado en el ejercicio fiscal 2018. 

Así mismo se trabajó sobre el dictamen que buscaba reformar el artículo 2 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, destacando la pertinencia de este cambio toda 

vez que favorece el trabajo en equipo, la disciplina y la salud. 

De igual modo se plantearon alternativas para el Plan Nacional de Desarrollo en lo 

que corresponde a al tema deportivo, anteponiendo siempre el bienestar de los 

atletas dentro y fuera del terreno de juego. 

Por otra parte, y de manera particular, sostuve reuniones en las oficinas centrales 

de la Comisión Nacional del Deporte con el Subdirector General, Lic. Monroy y su 

equipo de trabajo con el planteamiento de apoyar más las diferentes disciplinas que 

se practican en el país, así como a los deportistas chihuahuenses y en general de 

todo México. 

En la ciudad de Chihuahua, tuve el honor de recibir a Melissa Rodríguez, de la 

disciplina de natación, así como al marchista Julio Salazar, quienes además de 

haber sido ganadores de la estatuilla de oro del premio a la excelencia deportiva en 

la capital  



 

chihuahuenses, el Premio Teporaca, en 2018 y 2017, respectivamente, han 

representado de forma destacada a nuestro país.  

Por tal motivo, y por la calidad de personas que encuentro en ellos, es que he 

estado apoyándolos en su trayecto para que representen a México y a nuestro 

estado en los próximos juegos olímpicos, que se llevarán a cabo en Tokio en 2020, 

pues estoy seguro que pondrán el nombre de Chihuahua en lo más alto. 

En defensa de la transparencia y rendición de cuentas, como Comisión, acordamos 

citar a comparecer a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, con la 

finalidad de que respondiera todas y cada una de las interrogantes en torno a 

presuntos malos manejos administrativos. 

Durante la misma, de manera personal exigí la renuncia la titular de la CONADE, 

pues no es posible que apenas en el primer año en el cargo ya cuente con múltiples 

observaciones por supuestos actos de corrupción, que en nada abonan al desarrollo 

de los atletas y el deporte profesional en México, que, si bien el respeto por la gran 

atleta que fue existe, no le da derecho a manejar, del modo que lo ha hecho, el 

destino del deporte en nuestro querido país. 

Por otra parte, se sostuvieron importantes reuniones con la finalidad de generar 

políticas públicas exitosas, donde además de ello, tuve la oportunidad de compartir 

puntos de vista con la campeona Alegna González, nacida en Ojinaga, Chihuahua, 

y quien desafortunadamente compite para otra entidad que le brindó mayor impulso 

a su carrera deportiva, ella fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte en 

Palacio Nacional, junto a Saúl “El Canelo” Álvarez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSEJO EDITORIAL  

 

Corazón rarámuri 

En el marco de la Feria Internacional del Libro, llevada a cabo en la Cámara de 

Diputados, realizamos la presentación del libro "Corazón Rarámuri, retratos de la 

Sierra Tarahumara" de Mariana Yáñez, en donde se resalta las tradiciones, forma 

de vida, manera de pensar, de organización y de sentir de la cultura rarámuri 

asentada principalmente en el estado de Chihuahua. 

 



 

Deja el Face y toma un Book 

Ya en la ciudad de Chihuahua, nos instalamos en la Plaza de Armas con mi equipo 

de trabajo con la campaña denominada "Deja el Face y toma un Book", donde 

obsequiamos más de 2 mil libros de una selección que hicimos dentro del Consejo 

Editorial de la Cámara, con temáticas diversas. 

Ahí tuve la oportunidad de platicar de primera mano con los chihuahuenses sobre 

qué libros y qué género literario es el que más disfrutaban. 

Un gusto enorme fue el ver que niños desde los 6 años, hasta adultos demás de 70 

respondieron a la iniciativa, lo que para muchos y lo digo con orgullo, sería el primer 

libro que leerían, pues las ganas de conocer existen, pero no todos tienen la 

posibilidad de comprar un libro y con este tipo de actividades el fomento a la lectura, 

sin duda, irá en aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comisión de Seguridad Pública 

Como parte de la Comisión de Seguridad Pública, nuestro compromiso es trabajar 

arduamente para implementar acciones que disminuyan el problema de la 

inseguridad en México y por supuesto en Chihuahua, donde vemos una estrategia 

que debe mejorar pues la percepción en el país, y de manera local no es del todo 

alentador, pues desafortunadamente vivimos en un época donde comunidades 

enteras están tomadas por la delincuencia organizada, por lo cual es fundamental 

que se dé un trabajo conjunto por parte de todos los niveles de gobierno para dar a 

las familias de México la tranquilidad que tanto merecen y añoran. 

Dentro de las actividades parlamentarias, los integrantes de la Comisión debatimos 

sobre la aprobación o no de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana del nuevo gobierno federal, en la cual mi postura fue de no estar a favor 

de esta propuesta, pues centraliza las funciones de una “súper-secretaría” que le 

quita atribuciones a la Secretaría de Gobernación y a la de la Defensa Nacional y 

Marina, ya que esto representa un claro retroceso a la época de los 70´s donde el 

Secretario de Seguridad tenía un poder 

absoluto y sin contrapesos. Como era de 

esperarse la mayoría de MORENA ganó la 

votación, obedeciendo a una clara instrucción 

del entonces presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador.                                                 

 

 



 

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal 

Desde la Cámara de Diputados exigimos a la Secretaría de Hacienda que atienda el 

grave problema económico de Hermosillo, Sonora, teniendo un trato preferencial 

sobre cientos de municipios en el país que enfrentan por igual problemas 

económicos muy serios 

En la Comisión de Federalismo, así como lo he hecho desde que fui regidor del 

Ayuntamiento de Chihuahua, defendí a los municipios del país sobre la lastimosa 

centralización de los recursos públicos, pues no son asignados de forma justa, 

afectando el desarrollo de las poblaciones alejadas del centro del país; es una 

práctica que sin duda alguna debe terminar. 

En el tema del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), tendríamos que 

tener una opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque las 

formulas están mal empleadas y mal establecidas. 

Y es que hay municipios en el estado de Chihuahua, por ejemplo, que tienen las 

mismas condiciones socioeconómicas, los mismos habitantes y la cifra que reciben 

por parte del FISM y las asignaciones del presupuesto no son correctas.  

Debemos defender a los municipios de estas prácticas y datos poco confiables, 

pues ya no es la misma cantidad de habitantes que tenían hace 5 o 10 años, hay 

que actualizarse y pedir a la Secretaria de Hacienda en que lo que se proyecte para 

los municipios sea lo correcto.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APOYOS EN 

CHIHUAHUA 
 

 

 

 

 

 



 

Festejos del Día de la Madre y Día del Niño 

A manera de convivencia, pero también como una forma de mantener comunicación 

contante con los habitantes del distrito 08 de la ciudad de Chihuahua, llevamos a 

cabo diversos eventos con motivo del Día de las Madres y del Día del Niño. 

Además de divertirnos pasando un rato agradable, platicamos sobre como sociedad 

les preocupa, y sin duda el tema de la seguridad pública, sobre todo en las zonas 

periféricas de la ciudad sigue latente. Motivo por el cual establecimos contacto con 

la Presidencia Municipal, para que a través de la Dirección de Seguridad Pública, se 

intensificaran los rondines por colonias, sobre todo al suroriente de la capital, con la 

finalidad de brindar mayor tranquilidad a los vecinos. 

Colonias como Villa Juárez, División del Norte, Jardines de Oriente, Revolución, 

Zootecnia, entre otras, nos recibieron con los brazos abiertos, pues saben que 

desde el Congreso de la Unión se está trabajando arduamente y contra una 

inmensa mayoría para llevar a Chihuahua los programas y políticas públicas que 

ayuden a mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juguetes en Movimiento                    

  

Implementamos el proyecto de “Juguetes en Movimiento”, iniciativa que busca 

fomentar la solidaridad con quienes menos tienen a través de la donación de 

juguetes para niños de escasos recursos. 

En esta primera edición tocó el turno de apoyar a los pequeñines de la colonia 

Cerro Prieto, que también forma parte del distrito 08. Realmente nos llenó de 

emoción ver a tantos pequeños con una sonrisa en su rostro, actividad que fue una 

realidad gracias al apoyo de la sociedad chihuahuense en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recorriendo el distrito  

Así también, como parte de nuestros recorridos por la ciudad, hemos visitado 

diversas instituciones educativas, desde dando pláticas hasta atendiendo gestiones 

como la que nos realizó la comunidad escolar del CETIS 86, donde constatamos la 

necesidad de mejorar su infraestructura deportiva, para lo cual estamos haciendo 

todo lo que esté en nuestras manos para que cuenten con un espacio digno para la 

práctica deportiva de su equipo representativo y en beneficio de la comunidad 

estudiantil que conforman más de mil 500 jóvenes. 

Del mismo modo, tuvimos el gusto de participar en un evento en la primaria Mariano 

Irigoyen, ubicada en la colonia Punta Oriente, donde regalamos unas bicicletas para 

que fueran rifadas entre los alumnos de dicha escuela. 

Un incidente que estremeció a la ciudad entera por la representatividad que este 

tiene fue el incendio del Mercado Popular de Chihuahua que consumió más de 300 

locales, donde a petición de los propios comerciantes, acompañé para constatar las 

condiciones en las que quedó. Mi apoyo fue buscar y ayudarles con los trámites y 

gestiones para reconstruir este mercado con más de 25 años de tradición en el 

Centro de la ciudad. 

En nuestra casa de enlace, recibimos de manera constante a representantes de 

comités de vecinos, deportistas, autoridades de los diferentes órdenes de gobierno 

y a la ciudadanía en general con cualquier tipo de planteamiento, ya sea en una 

gestión o para recibir u otorgar un medicamento del dispensario médico con el que 

contamos,  



 

 

no solo en la ciudad de Chihuahua, sino en gran parte del municipio de nuestro gran 

estado. 

También en la ciudad de Chihuahua participamos en el Foro Regional Chihuahua y 

sus mesas de trabajo para el análisis de lo que será la nueva Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, contando con la participación de toda la sociedad en su 

conjunto, donde se vio representado el sector público, privado y académico, no solo 

del estado, sino de la zona norte del país. 
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Seguridad Pública  

En el tema de la seguridad pública, actualmente estamos en los picos más altos de 

inseguridad, donde tenemos poblaciones tomadas por el crimen organizado, y cuál 

ha sido su respuesta, decir que ha platicado o mandado decirles a los criminales 

que se porten bien porque si no harán, sentir mal a sus mamás, es una burla este 

tipo de expresiones por parte del presidente de la república, y a eso le sumamos 

que hay una estrategia nula en el tema de seguridad 

 

Salud 

NO HAY MEDICAMENTOS, está agotados, y continuando con las bromas de mal 

gusto, el presidente sugiere que sean los enfermeros y médicos quienes le compren 

las medicinas a sus pacientes, la realidad es que el gobierno no les está dado una 

atención digna al pueblo de México.  

 

Economía 

La economía de nuestro país está estancada, no existe un crecimiento, y es que de 

acuerdo con los expertos en temas de economía mencionan que para que un país 

esté desarrollándose, debe de tener un crecimiento de al menos el 5 por ciento 

anual, en contra parte el Gobierno de México estará entregado 30 millones de 

dólares anuales a Centro América para generar empleos y desarrollo fuera del país, 

cuando en el nuestro son inmensas las necesidades que hay. 



 

Consulta para cancelación del NAICM 

El gobierno de la República, promovió una encuesta fuera de toda ley para la 

cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, la cual ni siquiera fue realizada ante una mayoría representativa en el país, 

se hizo a población abierta sin tomar en cuenta la opinión de expertos. Simplemente 

se dejó llevar por el populismo que ha caracterizado a esta administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bajar el precio de las gasolinas 

Como lo he comentado en reiteradas ocasiones, el Congreso de la Unión se ha 

convertido en la oficialía de parte del Ejecutivo Federal, pues actúan bajo sus 

órdenes. Tal es el caso del elevado precio de la gasolina en México, el cual ha sido 

motivo de debates con un diputado afín al presidente de la República, me refiero a 

Gerardo Fernández Noroña, que en repetidas ocasiones realizó actos de 

desobediencia civil en pro de la eliminación del IEPS en los precios de la gasolina. 

Antes de que asumiera el nuevo gobierno lo reté a hacer lo mismo el día 1º de 

diciembre a lo que se negó, pues es muy diferente hablar cuando no se está en el 

poder que cuando es parte de quienes pueden tomar ese tipo de decisiones. 

Simplemente el partido que ahora está en el poder ha rehuido a un tema que ellos 

mismos utilizaron como bandera política para lograr las posiciones que hoy ocupan: 

bajar el precio de las gasolinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cierre de Estancias Infantiles  

No es posible que a las familias les quiten este apoyo que le ofrece un mejor futuro 

a los niños de México, yo lo que le pido, en tono particular, es que se ponga a 

trabajar en pro de los mexicanos, que deje de hacer una campaña política, siendo 

ahorita el él jefe de estado, es él el encargado, ya no se vale decir que es culpa que 

sus antecesores, pues debe tomar las riendas y llevarnos al destino que los 

mexicanos merecemos, como luchadores y trabajadores que somos. 

 

La Guardia Nacional 

No encontramos un solo ejemplo de algún país en el mundo, democrático y en 

desarrollo que tenga militarizada la seguridad pública, donde sí lo encontramos es 

en países que tienen dictaduras y que no conocen el concepto de democracia, 

vamos en la dirección equivocada con este tipo de decisiones. 

El problema de la inseguridad en el ais es muy grave, es necesario cambiar de 

estrategia y que esta sea realmente contundente, un proyecto a mediano y largo 

plazo que profesionalice las policías locales a través de la capacitación y 

equipamiento. Asimismo es necesario examinar a las corporaciones de forma 

permanente, eso es lo que se debería de hacer. 

El Ejército debe ser solo un respaldo de las corporaciones de seguridad pública. 

 

 

 



 

 

Centralización de Recursos 

El gobierno federal prometió acabar con la corrupción, ese fue su principal discurso 

durante la campaña del presidente López Obrador, hoy que están en el poder, lo 

que han hecho es centralizar los recursos para mover el presupuesto a su 

conveniencia, afectando así áreas tan sensibles como la salud, con el tema de la 

falta de medicamentos.  

Asimismo, el recorte al presupuesto de universidades que ha generado 

manifestaciones de descontento, la reducción en el recurso a cultura, así como al 

deporte, que ha provocado la fuga de talentos, es decir, deportistas que renuncian a 

representar a México, donde se formaron para competir en el más alto nivel, para 

ahora representar a otra bandera que sí les dio apoyos y posibilidades de 

crecimiento. 

Otro cambio que no ha llegado es el cambiar la federalización del presupuesto que 

deja maniatados a los gobiernos estatales y municipales, sin capacidad de realizar 

obras o entregar apoyos a quienes a así lo requieren, siendo estos los gobiernos 

más cercanos a la población y quienes tienen realmente el pulso de las 

necesidades de la ciudadanía. 

Es necesario acabar ya con el centralismo del poder, donde estados tan alejados 

del centro como lo es Chihuahua, que aporta una cantidad importante de recursos y 

de regreso solo reciben migajas. 

 



MORENA a favor de los impuestos en las gasolinas  

En la votación de la ley de ingresos de 2019, insistimos en dar reversa al 

gasolinazo, a fin de apoyar económicamente a los ciudadanos. Desgraciadamente 

se negaron y votaron en favor de mantener el Impuesto Especial sobre Productos y 

Servicios. 

El mismo presidente hizo promoción en favor de reducir el precio de la gasolina, 

diciendo que los diputados tenían la facultad de hacerlo, y ahora que tiene a la 

mayoría del Congreso de su lado no cumplieron su palabra. 

 

Gobierno asistencialista 

La política asistencialista del Gobierno Federal es realmente preocupante, y no 

decimos que apoyar a los que menos tienen está mal, simple y sencillamente, se 

están aprovechando de la necesidad de la población en situación de pobreza con 

fines meramente electorales. 

Las dádivas que el gobierno ofrece de manera mensual, tendrán sin duda una 

repercusión positiva para el partido que abandera el presidente de la República, 

pues lo que se entrega apenas si alcanza para comprar una despensa al mes, sin 

embargo, no se incentiva el emprendedurismo o la creación de empleos mejor 

pagados, lo cual sí apoyaría a mejorar la calidad de vida de las familias. 

Únicamente se tiene a un sector de la población “contento” recibieron apoyos 

simbólicos mes con mes para aparentar que se está haciendo algo en favor de sus 

familias. 



 

Por lo tanto, el estar destinando recursos en este tipo de apoyos, se le recorta 

presupuesto a áreas vitales de la administración pública, como lo es el tema de la 

salud, educación, cultura, deporte y otras áreas. 

Se asignaron 40 mil millones de pesos al programa de los llamados “ninis” por 

ejemplo, que ironías de la vida, los jóvenes que no tienen recursos suficientes y 

tiene que trabajar para sacar adelante sus estudios serán los más perjudicados. 

Defenderemos al país de este gobierno asistencialista y demagogo, me mantendré 

firme defendiendo los intereses de las y los mexicanos  y buscando mejorar este 

país. Seguiré trabajando por México y por Chihuahua. 

 

 

 

 

 

Diputado Federal  

Alan Jesús Falomir Sáenz   

 

 

 

 


