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SEMBLANZA 

Soy Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y Apicultor por vocación, en 
mi trayectoria trabajé en Banrural, como inspector de campo. 

Laboré como catedrático en el CBTA 90, en el área de Apicultura 

Presidente de la Asociación Local Apícola de Cuauhtémoc, Chih., 
y representante no gubernamental, del Comité Sistema Producto 
Apícola del Estado de Chihuahua. 

Presidente del Comité Municipal de morena en Ciudad 
Cuauhtémoc, Chih., y en la Iniciativa Privada, me desarrollo como 
técnico de campo, en Apícola El Rayo. 

Actualmente, soy Diputado Federal por la 1ª. Circunscripción, con 
cabecera en Guadalajara, Jal., conformada por los estados de Baja 
California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Durango y Chihuahua. 

He de destacar los trabajos realizados en el Distrito Federal 
Electoral, No. 7, con cabecera en Cd. Cuauhtémoc, Chih, 
integrado por 19 municipios, en donde se concentra la población 



indígena Tarahumara o Raramuri, entre otros, los estados de 
Durango, Sonora y Chihuahua, toda ella, considerada de alta y 
muy alta marginación.  

Así mismo, formo parte de las siguientes comisiones: 

1) Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria (Secretario) 

2) Comisión de Ganadería (Integrante) 
3) Subcomisión para el Impulso del Sector Apícola Nacional 

(Coordinador) 
4) Comisión de Medio Ambiente Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales (Integrante) 

 

TRABAJO EN COMISIONES 

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria, constituida por 36 diputados: 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 2 1(Anexo 1) 0 0 0 1 

Iniciativas 55 2(Anexo 2) 2 0 14 37 

Proposiciones 69 15(Anexo 3) 30 0 0 24 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 



Iniciativas 6 1(Anexo 4) 0 0 1 4 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 16 0 1 0 0 15 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

Participación en Conversatorio respecto al Proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales. (Anexo 5) 

 



Comisión de Ganadería: 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 12 0 1 0 1 10 

Proposiciones 18 2(Anexo 6) 10 0 3 3 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 3 1(Anexo 7) 0 0 1 1 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 1 0 0 0 0 1 

Iniciativas 3 1(Anexo 8) 0 0 0 2 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

Subcomisión para el Impulso del Sector Apícola Nacional. 

1. Inclusión de la miel en el art. 179 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y en la canasta básica. 

2. Conformación de Organismos Integrados de Apicultores 
de México, A.C. (ORIAMEX) 



3. Celebración convenio de comercialización con Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y pequeños 
productores, iniciando con 219,444 frascos de miel de 
abeja de 360 grs cada uno. 

4. Obteniendo un precio de venta de $ 55.67 kg. 
5. Creación del Consejo Regulador de la Miel 
6. Compra de azúcar directamente a ingenios a precios 

preferenciales para la alimentación de colmenas. 
 
ORGANIZACIONES DE APICULTORES QUE HAN 
ADQUIRIDO AZÚCAR PARA ALIMENTO DE LAS 
ABEJAS A PRECIO PREFERENCIAL 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 
ESTADO 

VOLUMEN 
ADQUIRIDO 

(t) 

4 Asociaciones AAC SPR de RL Aguascalientes 191.95 

MIEL Y CERA DE CAMPECHE Campeche 230.00 

APICULTORES DE CHAMPOTON Campeche 150.00 

MIEL Y CERA DE CAMPECHE Campeche 150.00 

AGLEA CUAUHTEMOC Chihuahua 60.00 

JESUS SOCORRO MÁRQUEZ Chihuahua 30.00 

APICULTORES DEL ESTADO DE 
COAHUILA 

Coahuila 5.00 

AGLEA TECOMAN - JGN Colima 10.00 

AGLEA TECOMAN - AIGR Colima 10.00 

AGLEA TECOMAN - JFMP Colima 10.00 

6 AGLEAs Guanajuato 74.00 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL 
ESPECIALIZADA DE APICULTORES DE 
ENCARNACIÓN DE DÍAZ 

Jalisco 103.56 

ABEJA DULCE CTR Jalisco 30.00 

2 AGLEAS Michoacán 30.00 



APICULTORES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 

Nuevo León 27.50 

MIEL DE MIXTEPEC S.C. DE R.L. DE C.V. Oaxaca 70.00 

FLOR DE PUTLA SPR DE RI Oaxaca 9.40 

UNION DE APICULTORES DEL BAJO 
MIXE SOC. COOP. 

Oaxaca 4.70 

Productores de Puebla (sin especificar 
organización) 

Puebla 73.40 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL 
ESPECIALIZADA EN ABEJAS NUEVO 
ENJAMBRE DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO 

Querétaro 13.00 

AGLEA MKP San Luis Potosí 1.50 

AGROAPICOLA SOSA Y POMPA Sinaloa 15.00 

APICULTORES DEL MUNICIPIO 
VICTORIA 

Tamaulipas 38.00 

APICULTORES DEL MUNICIPIO PADILLA Tamaulipas 35.55 

APICULTORES DEL MUNICIPIO GÜEMEZ Tamaulipas 8.20 

APICULTORES DEL MUNICIPIO LLERA Tamaulipas 29.25 

APICULTORES DEL MUNICIPIO MANTE Tamaulipas 1.25 

APICULTORES DEL MUNICIPIO 
HIDALGO 

Tamaulipas 4.00 

APICULTORES DEL MUNICIPIO SAN 
FERNANDO 

Tamaulipas 0.35 

APICULTORES DEL MUNICIPIO ALDAMA Tamaulipas 0.25 

3 AGLEAS Tamaulipas 8.65 

AGLEA "Óscar García Barraza" Veracruz 26.00 

AGLEA Altotonga Veracruz 56.00 

AGLEA APICOLA DEL CENTRO Veracruz 49.00 

 
Faltan por comercializar 1,151.22 toneladas de las 4,007.7 
comprometidas en el Programa de Apoyo al Sector Apicultor, las cuales 
están pendientes por entregar toda vez que la safra de la temporada se 
agotó, sin embargo, comenzando la nueva temporada se reanudara la 
entrega de las mismas. 



 
 

7. Participación en la renovación de la mesa directiva del 
Comité Sistema Producto Apícola, del Edo. de Chihuahua, 
quedando como representante no gubernamental el Ing. 
Adán Rascón. 

 

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático 
y Recursos Naturales: 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 7 2(Anexo 9) 1 0 0 4 

Iniciativas 151 7(Anexo 10) 3 0 17 124 

Proposiciones 157 32(Anexo 11) 78 0 2 45 

Asuntos turnados para dictamen a COMISIONES UNIDAS 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 0 0 0 0 0 0 

Iniciativas 18 0 0 0 2 16 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

Asuntos turnados para OPINIÓN 

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes 

Minutas 1 1(Anexo 12) 0 0 0 0 



Iniciativas 27 3(Anexo 13) 2 0 1 21 

Proposiciones 0 0 0 0 0 0 

 

TRABAJO POLÍTICO 

Reunión del CNA con participación del presidente de la 
República.- El diputado asistió a reunión en la Cd. de México 
donde tuvo participación el presidente de la Republica Lic. Andrés 
Manuel López Opbrador. 

 



Asunto La Boquilla.- Se acudió a rueda de prensa en la Ciudad de 
Chihuahua, en compañía de otros diputados, para dar apoyo al 
Presidente de la Republica sobre el tema del agua, en presa La 
Boquilla. 

 

 

 



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
Reformas Constitucionales y Legales participando en su 
aprobación en la LXIV Legislatura, entre otras:  

 
No.  Decreto Publicación 
1 DECRETO por el que se 

reforma y adiciona el 
artículo 4o. de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  

DOF 08-05-2020 
Consagra un sistema de salud para el bienestar, que 
garantiza la extensión progresiva de los servicios de salud, 
para la atención gratuita de las personas que no cuenten 
con seguridad social. Establece que el Estado garantizará 
la entrega de un apoyo económico a las personas que 
tengan discapacidad permanente. Determina que las 
personas adultas mayores tienen derecho a recibir por 
parte del Estado una pensión no contributiva. Prevé que 
el Estado establecerá un sistema de becas para los 
estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de 
educación pública. 

 
2 DECRETO por el que se 

expide la Ley Federal para 
el Fomento y Protección 
del Maíz Nativo. 
  

DOF 13-04-2020 
I. Declarar a las actividades de producción, 

comercialización y consumo del Maíz Nativo y en 
Diversificación Constante, como manifestación 
cultural de conformidad con el artículo 3 de la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales; 

 
II. Declarar a la protección del Maíz Nativo y en 

Diversificación Constante en todo lo relativo a su 
producción, comercialización y consumo, como una 
obligación del Estado para garantizar el derecho 
humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, establecido en el tercer párrafo del artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 

 



No.  Decreto Publicación 
III. Establecer mecanismos institucionales para la 

protección y fomento del Maíz Nativo y en 
Diversificación Constante. 

 
 

3 DECRETO por el que se 
declara reformado el 
primer párrafo del artículo 
28 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de 
impuestos. 
  

DOF 06-03-2020 
 
Adiciona que en los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidas las condonaciones de impuestos en los términos 
y condiciones que fijan las leyes. 
 
 
 
 
 

4 DECRETO por el que se 
declara reformadas y 
adicionadas diversas 
disposiciones de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
Consulta Popular y 
Revocación de Mandato. 
  

DOF 20-12-2019 
 
Se dan las bases para las Consultas Populares y la 
Revocación de Mandato 

5 DECRETO por el que se 
expide la Ley Federal de 
Austeridad Republicana; y 
se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 
  

DOF 19-11-2019 
 
Los objetivos de esta ley son: 
 
I. Establecer la austeridad republicana como un valor 

fundamental y principio orientar del servicio público 
mexicano 

 
II. Fijar las bases para la aplicación dela política pública 

de austeridad republicana de estado y los mecanismos 
para su ejercicio  

 
III. Establecer las competencias de los entes públicos en la 

metería de la presente Ley  
 

IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para 



No.  Decreto Publicación 
impulsar la austeridad republicana como política de 
Estado  

V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en 
el gasto público para orientar recursos a la satisfacción 
de necesidades generales  

 
6 DECRETO por el que se 

adiciona un apartado C al 
artículo 2o. de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  

DOF 09-08-2019 
 

Reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la Nación. Establece que 
tendrán los mismos derechos que la Constitución consagra 
a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de garantizar 
su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social. 
 

7 DECRETO por el que se 
reforman los artículos 2, 4, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
Paridad entre Géneros. 
  

DOF 06-06-2019 
 
Consagra la obligación de observar el principio de paridad 
de género en: 1) La elección de representantes ante los 
ayuntamientos en municipios con población indígena; 2) 
Los nombramientos de titulares de las secretarías de 
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en 
las entidades federativas, así como en la integración de los 
organismos autónomos; 3) La postulación de candidaturas 
de los partidos políticos a los distintos cargos de elección 
popular; 4) La elección de diputados y senadores por el 
principio de representación proporcional, en listas 
encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo; 5) Los concursos abiertos para la 
integración de los órganos jurisdiccionales; y 6) La 
integración de los ayuntamientos municipales. 

 
8 DECRETO por el que se 

reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de los 
artículos 3o., 31 y 73 de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 

DOF 15-05-2019 
 
Dentro de estas reforma, el artículo Segundo Transitorio de 
este Decreto abroga la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de septiembre de 2013 y de igual forma el artículo 
Cuarto Transitorio abroga la Ley del Instituto Nacional para 



No.  Decreto Publicación 
educativa. 
  

la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. 

 
9 DECRETO por el que se 

reforma el segundo párrafo 
del artículo 116 de la Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

DOF 12-04-2019 
 
Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes 
económicos con bajos ingresos, las zonas del país con 
menor desarrollo económico y social, los proyectos 
productivos rentables o los que sean altamente generadores 
de empleo, los que empleen tecnologías de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático, así como la 
integración y fortalecimiento de la banca social. 

10 DECRETO por el que se 
declara reformado el 
Artículo 19 de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
prisión preventiva oficiosa. 
  

DOF 12-04-2019 
 
Incorpora al catálogo de delitos en los que el juez ordenará 
la prisión preventiva oficiosamente, los casos de abuso o 
violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa 
habitación, uso de programas sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de 
carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, y delitos en materia de armas de 
fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea. 
 

11 DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional. 
  

DOF 26-03-2019 
 
Establece que la Federación contará con una institución 
policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. 
Determina que la Guardia Nacional estará adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública, la cual formulará la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos 
programas, políticas y acciones. Otorga al Congreso de la 
Unión la facultad para expedir la Ley de la Guardia 
Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la 
Ley Nacional del Registro de Detenciones. 
 



No.  Decreto Publicación 
12 DECRETO por el que se 

reforman el artículo 22 y la 
fracción XXX del artículo 
73, de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de Extinción de 
Dominio. 
  

DOF 14-03-2019 
 
Establece que la acción de extinción de dominio se 
ejercitará por el Ministerio Público a través de un 
procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo 
del penal. Prevé que será procedente sobre bienes de 
carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda 
acreditarse y se encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, 
delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de 
procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, 
extorsión, trata de personas y delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Otorga al 
Congreso de la Unión la atribución para expedir la 
legislación sobre extinción de dominio en los términos del 
artículo 22 de la propia Constitución. 
 

13 DECRETO por el que se 
expide la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas y se abroga 
la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 
  

DOF 04-12-2018 
 
El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en 
los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y 
afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, 
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, 
dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el 
ejercicio y la implementación de los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo 
integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e 
identidades, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país 
es parte. 
 

14 DECRETO por el que se 
expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los 

DOF 05-11-2018 
 
Ningún servidor público obligado por la presente ley 
recibirá una remuneración o retribución por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la 
establecida para el Presidente de la República en el 



No.  Decreto Publicación 
Estados Unidos 
Mexicanos y se adiciona 
el Código Penal Federal. 
  

Presupuesto de Egresos de la Federación 

 

GESTIÓN SOCIAL 

Se consiguió apoyo con proyectos productivos, a diferentes grupos 
de once municipios, fundamentalmente de alta marginación, como 
se muestra en la tabla siguiente: 

MUNICIPIOS 11 

PROYECTOS APÍCOLAS 28 

PROYECTOS  DE HUERTOS 22 

PROYECTOS PRODUCCIÓN DE 
HUEVO 

2 

VIVEROS PARA PRODUCCIÓN DE 
PLANTA  

1 

TALLER DE SOLDADURA 1 

TALLER DE CARPINTERÍA 1 

PANADERÍA 1 

PRODUCCIÓN DE ABONOS 
ORGÁNICOS 

1 

NÚMERO DE PROYECTOS  57 

BENEFICIARIOS  199 

 
 



Primaria Federal Francisco Villa.- Se atendió la problemática 
presentada en la Primaria Federal Francisco Villa, respecto a una 
barda perimetral para aislar a la escuela, la cual se fue a medir y a 
tomar fotografías con la finalidad de mandar oficio al Secretario de 
Educación, solicitando su apoyo.  

 

 



El oficio fue entregado por parte del Diputado al Secretario de 
Educación.  

 



Proyecto INIFAP Bachiniva.- Se comenzó a recabar información 
del proyecto del Centro de Investigación del INIFAP, que se 
encuentra en la población de Bachiniva Chih. con la finalidad de 
que se agregue un centro de capacitación, para agricultura bio-
intensiva y un vivero para apoyar al programa de gobierno federal 
sembrando vida, así mismo se le da seguimiento a los tramites ya 
elaborados por los interesados. 

 



 



 



Jóvenes construyendo el futuro y Movimiento Hambre Cero.- Se 
tuvo participación en la Primera aproximación de Jóvenes 
Construyendo el Futuro y Movimiento Hambre Cero, como 
invitado especial. 

 



Entrega de regalos a los niños de militares.- Para ello se consiguió 
una entrevista con la directora de la escuela primaria que se 
encuentra dentro del cuartel del 2do batallón de infantería, quien 
autorizó la entrega de los regalos por parte de la fundación 
Chritsmas Child, promovida por el pastor Jorge,  de la Iglesia 
Cristiana El Manzano para los alumnos de dicha escuela. 

 

Entrega de regalos de la fundación el Buen Samaritano.- Se asistió 
al Segundo Batallón de Infantería, donde se entrevistó al Coronel 
para la entrega de regalos de la fundación el Buen Samaritano, 
mismo que manifestó estar de acuerdo con la entrega de dichos 
regalos. 

 



Solicitud de sacos de avena para el pueblo de Moris.- Se 
consiguieron 75 sacos de avena en Desarrollo Rural  del Municipio 
de Cuauhtémoc, para que los pobladores sembraran sus tierras ya 
preparadas. 

Reconversión de cultivos en Colonia Manitoba.- Concerté una 
reunión con jefes de la colonia Manitoba, el titular de Desarrollo 
Rural Municipal, el titular del Departamento de Ecología 
Municipal  y el Lider Social del Movimiento Ciudadano Salvemos 
el Acuífero en Cd. Cuauhtémoc, donde se propuso a los 
productores menonitas la reconversión de cultivos de maíz a otros, 
como son higos en invernadero, frutillas, espárragos, canola 
,cerezo, fresa y granados, de los cuales se les dejó información, así 
mismo se les hizo una presentación de las vid en la región, lo cual 
vieron con interés y aceptación ya que el problema del abatimiento 
del acuífero es muy considerable y con este tipo de cultivos se 
aprovecharía mejor el recurso agua. 

 



Solicitud de camiones para escuelas.- Reunión con el presidente 
municipal de Cuauhtémoc en donde se entregó oficio del ejido El 
Porvenir de Bachíniva, solicitando dos autobuses escolares, para 
las escuelas de dicha comunidad, logrando entregar una en el 
CECYTECH en la cabecera municipal y la otra, en la comunidad 
del ejido mencionado. 

Proyecto de pavimentación del camino vecinal del ejido el Rayo.- 
Reunión con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Chihuahua, con la intensión de darle 
seguimiento al proyecto de pavimentación del camino vecinal del 
Ejido el Rayo, en donde se hizo mención que se requerirá del 
apoyo del municipio para la elaboración del proyecto, así como el 
estudio de impacto ambiental entre otros requisitos, sin embargo 
por el momento se comprometieron a tapar con bacheo el 
kilómetro existente de pavimento. 

 



Construcción y desazolve de presas y presones en el municipio de 
Cuauhtémoc.- Se acudió a dar el banderazo para el inicio de 
construcción y desazolve de presas y presones en el municipio de 
Cuauhtémoc con maquinaria por parte de dicho municipio. 

 Banderazo en Ejido el Rayo 

 



 



 

Entrega de despensas y apoyos económicos para personas con 
pérdida de siembra de frijol.- Se acudió a la comunidad de Ojo de 
Agua, Municipio de Cusihuiriachi, Favela y Ejido Benito Juárez,  
Municipio de  Cuauhtémoc, en compañía del Delegado del Estado 
de Chihuahua, a la entrega de despensas y apoyos económicos 
para personas con pérdida de siembra de frijol por heladas . 

 

 



 

 

 



Entrega de equipos para hemodiálisis en los hospitales del 
ISSSTE, IMSS y General Doc. Javier Ramírez Topete ubicados en 
Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. 

 



Entrega de Becas.- Se entregaron becas  a estudiantes en la 
población de Ojo de Agua, municipio de Cusihuiriachi. 

 

Apoyo al ejido El Porvenir, municipio de Bachiniva.- Entrega de 
incentivos a los niños de dicha población y apoyo con pintura a la 
secundaria del mismo ejido. 

 



 

 



Apoyo al ejido del Progreso municipio de Cuauhtémoc.- Se acudió 
al ejido El Progreso, para supervisar la obra de ampliación del 
basurero solicitada. 

 

 

 



Pláticas con interesados en proyecto de agricultura de traspatio, 
acompañado de otros diputados y el Delegado Estatal. 

 



 

 

Arranque de Proyectos apícolas y huertos de traspatio 

 

 



 

Donación de semillas.- Se acudió a comunidades del municipio de 
Cuauhtémoc para hacer entrega de semilla de hortalizas y dar 
asesoramiento del tema. 

 



 

 

 



Platicas de apicultura en la Secretaria del Bienestar.  

 

 



Atención a proyectos de agricultura de traspatio y apicultura.- Se 
realizaron diversas pláticas y gestiones con los distintos interesados 
en dichos proyectos, a fin de enterarles la importancia de  
conjuntar la actividad apícola con la producción de hortalizas, es 
decir, que en cada huerto familiar, se contemple también la 
instalación de colmenas, para ello contarán con la asesoría técnica 
correspondiente. 

POBLACIÓN DE SAN ANDRÉS 

 

EN LA POBLACIÓN DE SANTA ISABEL 

 



GÓMEZ FARÍAS 

 

NAMIQUIPA 

 

 



Recorrido por las localidades del municipio de Cuauhtémoc que 
se apoyaron con la agricultura de traspatio. 

Ejido Zamaloapan 

 

Ejido Favela 



 

Ejido El Llorón. 

Entrega de apoyos apícolas para la Asociación de Apicultores de la 
Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua. 

 

 



Atención a temas de educación.- Se asistió a reunión con el 
Presidente de Ciudad de Cuauhtémoc y el diputado Eraclio 
Rodríguez, para tratar temas relacionados a escuelas preparatorias 
de la misma ciudad, dado que en un sector de ésta no hay 
preparatorias. 

 

Así mismo se llevó acabo reunión con el Presidente Municipal de 
Cuauhtemoc Chih. y la Maestra Dolores Bandala, Directora del 
Telebachillerato y personal del CONALEP, con la intención de 
gestionar una extensión del CONALEP, dado a la falta de escuelas 
preparatorias en esta zona. 

 



Gestión de terreno para Telebachillerato en la Ciudad de 
Cuauhtémoc.-Se acudió a las instalaciones donde se encuentra 
provisionalmente el Telebachillerato dado a que no cuenta con 
instalaciones propias, con el objeto de gestionar un terreno para 
dicha escuela. 

 

Instalaciones temporales prestadas de dicha escuela, por el 
municipio. 

 

Terreno donado por el municipio de Cuauhtémoc, para 
construcción de una Preparatoria y una Secundaria por calle 66  



Aulas en el plantel del COBACH.-Se acudió en compañía del 
Gobernador Javier Corral del Estado de Chihuahua, la Diputada 
Patricia Terrazas, el presidente de  municipal de Cuauhtémoc  y el 
Diputado local Obed Lara, a poner la primera piedra para el 
arranque de nuevas aulas en el plantel del COBACH en Cd 
Cuauhtémoc Chihuahua. 

 

 



Proyectos aprobados por el programa PRODETER (Proyectos de 
Desarrollo Territorial)Cerocahui, Municipio Urique. 

Corrales de Manejo 
Aportación federal: $903,026.28 
Aportación estatal: $54,333.71 
Monto del apoyo: $957,359.99 
Productores: $239,840.00 
 

 

 



Vivero el Ranchito   
Aportación federal: $1,101,250.63 
Aportación estatal: $ 66,260.56 
Monto del apoyo: $ 1,167,511.19 
Productores: $292,877.80 

 

 

 



Deshidratado Raramuri  
Aportación federal: $1,213,380.00 
Aportación estatal: $ 73,007.00 
Monto del apoyo: $ 1,286,387.00 
Productores: $ 321,596.80 
 

 

 



Presa el cajón  
Aportación federal: $ 6,819,915.36 
Aportación estatal: $ 410,323.29 
Monto del apoyo: $ 7,230,238.65 
Productores: $ 803,359.71 
 

 

 

 



PRESON CEROCAUI MUNICIPIO DE URIQUE Y 
CARCAMOS EN MADERA, (EL REFUGIO Y EL CABLE) 

La gestión de los proyectos se está llevando a cabo en la 
Subsecretaria de la SADER. El día 26 de marzo de 2020 se acudió 
a una reunión en las oficinas de CONAGUA delegación 
Chihuahua en compañía del Ing. Rogelio Olvera encargado de la 
SADER en el estado de Chihuahua, Lic Malaxecheverria 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, y el Ing. José de la Luz, 
PROYECTOS PRODETER para tratar la problemática que 
impedía realizar la presa proyectada en Cerocaui Chih. y cárcamos 
en Cd Madera Chih., Ejidos El Refugio y El Cable mismos que ya 
fueron resueltos y solventados. A la fecha solo se espera la 
autorización de la ejecución delos recursos por parte del 
Coordinador de Desarrollo Rural del Gobierno Federal. 

 

 

 

 



Proyecto Complejo Ganadero Cuauhtémoc.- Se da trámite y 
seguimiento al proyecto denominado Complejo Ganadero 
Cuauhtémoc, el cual representa un monto total de 15 millones de 
pesos de los cuales se aportarán diez millones de pesos por parte 
de los productores y solicitan cinco millones de apoyo a la 
SADER, con dicho proyecto se pretende beneficiar a 86 
productores y en total se estaría dando manejo a un inventario de 
5,765 cabezas de ganado bovino. 

 



Construcción de bordos de tierra para captación de agua en el 
municipio de Namiquipa Chih.- Se gestionó y proporcionó al 
Municipio de Namiquipa, mediante convenio, con la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chih., una máquina 
bulldozer D-6, con el fin de qué, a través de la participación de la 
Presidencia Municipal y los productores, se llevara a cabo la 
construcción de diversas obras que permitieran el control de la 
erosión del suelo y la captación de agua de lluvia. 

Es así como en el transcurso de los meses de mayo y junio del 
2020, se logró construir con un aproximado de 170 hs máquina, 19 
bordos de tierra, apoyando a igual número de productores del 
citado municipio.  

 



 

Actualmente, la máquina sigue en operación, mediante la dirección 
y administración de la Presidencia Seccional de Cruces, 
Namiquipa, esto debido a la ausencia de lluvias, lo que permite 
continuar los trabajos. 

 



Donación de árboles a ciudadanos del Municipio de Cuauhtémoc.- 
Entrega de árboles solicitados para repoblar parque. 

También se está realizando la gestión para dotar de agua potable a 
la Colonia San Antonio. 

 

Policia Celestial.—Se asistió a reunión con los Diputados del 
Estado de Chihuahua por parte de Morena, mismos que 
entrevistaron al Coordinador de la Policía Celestial, Leonel 
Guillermo Prieto, el cual se contactó con el representante de la 
Guardia Nacional en la entidad, llegando a un acuerdo de 
colaboración respecto a la seguridad del estado. 

 

 

 

 



CONVENCIONES, ENCUENTROS Y FOROS 

Entrevista de radio en Cuauhtémoc.- Se asistió a entrevistas de 
radio en el programa Controversia 

 

 



 

 
Contacto: Cámara de Diputados 

Av, Congreso de la Unión Nº 66 Col. El Parque, Alcaldía 
Venustiano Carranza C.P. 07350, Edif. G 

Piso 2, Tel. 55 50 36 00 00 Ext. 61234 

 

Correo electrónico: diperv64@gmail.com Contacto: Casa 
de Atención Ciudadana 

Calle Texcoco, entre la calle 38 y 40 Nº 3836 

Barrio Lerdo, Cd. Cuauhtémoc, Chih. 

Tel: 625 688 23 11 

Septiembre 2020. 


