


Es	un	enorme	placer	cumplir,	por	quinto	año,	con	 la	obligación	de	rendir	cuentas	a	cada	uno	de	
ustedes,	 para	 informarles	 sobre	 mi	 trabajo	 como	 Senador	 de	 la	 República	 por	 el	 estado	 de	
Coahuila.		
		
La	grandeza	de	Coahuila,	por	su	territorio	y	por	su	gente,	es	innegable.	Desafortunadamente,	ésta	
ha	sido	vícFma	de	la	corrupción	que	se	ha	converFdo	en	la	forma	de	gobierno	del	estado.		
		
Por	ello,	mi	trabajo	desde	el	Senado	ha	estado	dirigido	a	impedir	que	nos	sigan	robando	el	futuro	
de	 nuestros	 hijos	 y	 nuestros	 nietos.	 A	 exigir	 que	 se	 casFgue	 a	 quienes,	 a	 través	 del	 pago	 de	
millones	de	pesos	a	empresas	fantasma,	han	saqueado	el	estado	y,	con	ello,	las	oportunidades	de	
desarrollo	y	progreso.	
		
Así	 también,	 he	 luchado	 para	 exigir	 jusFcia	 frente	 a	 los	 responsables	 de	 intentar	 robarse	 la	
voluntad	de	millones	de	personas	que,	en	el	pasado	proceso	electoral,	exigieron	con	su	voto	poner	
fin	a	la	clase	políFca	de	la	impunidad	y	empezar	a	construir	para	Coahuila	un	mejor	mañana.	
	
Gracias	por	el	honor	de	elegirme	tu	representante,	y	por	estos	cinco	años.	Como	siempre,	sabes	
que	cuentas	conmigo,	te	doy	mi	mano	y	espero	que	sigamos	trabajando	juntos.		

	
	
	

Luis	Fernando	Salazar	
	

		
	

Amigas	y	amigos	de	Coahuila	



Trabajo	Legisla5vo	



Punto	 de	 acuerdo	 que	 exhorta	 al	 EjecuFvo	 Federal	 a	 garanFzar	 el	 respeto	 a	 la	
libertad	 de	 expresión	 y	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 evitar	 el	 uso	 del	
sistema	de	jusFcia	como	herramienta	para	acosar,	 inFmidar	o	 inhibir	el	ejercicio	
de	la	labor	periodísFca.	
	
Punto	de	acuerdo	que	exhorta	a	diversas	autoridades	a	garanFzar	el	derecho	a	la	
protección	de	la	salud	en	el	estado	de	Coahuila,	y	a	atender	los	hechos	sucedidos	
recientemente	en	el	Hospital	General	de	Torreón.			
	
-	Presenté	este	exhorto	al	Ejecu3vo	Federal	para	garan3zar	el	derecho	a	la	protección	de	la	
salud	de	los	coahuilenses,	que	se	ha	visto	vulnerado	a	causa	de	la	reducción	del	presupuesto	
en	este	sector,	como	consecuencia	de	la	deuda	contraída	en	el	estado	de	Coahuila;	así	como	
a	 diversas	 autoridades	 a	 fin	 de	 inves3gar	 la	 falta	 de	 medicamentos,	 personal	 e	 insumos	
suficientes	 en	 el	 Hospital	 General	 de	 Torreón	 que	 provocó	 la	 incapacidad	 para	 atender	 la	
salud	de	bebés	recién	nacidos.		



Punto	 de	 acuerdo	 que	 exhorta	 a	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 a	 considerar	 en	 el	
Anexo	 ''Recursos	 para	 la	 Atención	 de	 Niñas,	 Niños	 y	 Adolescentes"	 del	
Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	2017,	los	recursos	que	permitan	
dar	 cumplimiento	 a	 las	 acciones	 establecidas	 por	 la	 Ley	 General	 de	 los	
Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes.	
	
Inicia5va	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforman	y	adicionan	diversas	
disposiciones	de	la	Ley	de	Desarrollo	Rural	Sustentable.		
	
-	Presenté	una	inicia3va	de	reforma	a	la	Ley	de	Desarrollo	Sustentable	para	incen3var	la	
inves3gación	en	materia	de	biotecnología	agrícola,	en	beneficio	del	desarrollo	del	campo	
mexicano;	 la	 eficiencia	 y	 produc3vidad	 del	 trabajo	 agrícola,	 y	 la	 atención	 de	 las	
necesidades	de	los	pequeños	agricultores	y	productores.		
	



Punto	 de	 acuerdo	 que	 exhorta	 a	 diversas	
autoridades	 a	 iniciar	 las	 invesFgaciones	 y	
fincar	las	responsabilidades	correspondientes	
por	los	hechos	relacionados	con	las	empresas	
fantasma,	a	las	que	el	Gobierno	del	estado	de	
Coahuila	 ha	 hecho	 pagos	 millonarios	 con	
recursos	del	erario.	
	
-	 Exhorté	 a	 la	 PGR	 y	 al	 SAT	 para	 solicitar	 que	
inves3garan	 los	 pagos	 millonarios	 que	 realizó	 el	
gobierno	 de	 Coahuila	 a	 diversas	 empresas	
fantasmas.		
	
	



Punto	de	acuerdo	que	exhorta	al	Gobierno	Federal	y	a	 la	Comisión	Federal	de	
Electricidad	a	implementar	las	medidas	necesarias	para	proteger	a	los	pequeños	
y	medianos	productores	de	la	región	carbonífera.	
	
-	Solicité	al	Gobierno	Federal	y	a	la	CFE	a	buscar	un	esquema	y	establecer	condiciones	que	
incen3ven	 y	 favorezcan	 la	 par3cipación	 de	 los	 pequeños	 y	 medianos	 productores	 de	 la	
Región	Carbonífera,	en	los	nuevos	procesos	de	licitación	para	la	adquisición	de	carbón.		
	
Punto	 de	 acuerdo	 que	 exhorta	 al	 Poder	 EjecuFvo	 Federal	 a	 solicitar	motu	 proprio	 una	
visita	 del	 Comité	 contra	 la	 Desaparición	 Forzada	 de	 Personas	 de	 la	 Organización	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 al	 ejido	 de	 Patrocinio,	 San	 Pedro	 de	 las	 Colonias,	 Coahuila;	 y	 a	 que	
reconozca	 la	 competencia	 del	 Comité,	 de	 conformidad	 con	 el	 arZculo	 31(1)	 de	 la	
Convención.		



Punto	 de	 acuerdo	 relaFvo	 a	 la	 crisis	 políFca	 en	 la	 República	 Bolivariana	 de	
Venezuela.	
	
Punto	 de	 acuerdo	 que	 exhorta	 al	 Ftular	 del	 Poder	 EjecuFvo	 del	 estado	 de	
Coahuila	a	solicitar	 licencia	y	separarse	de	su	cargo,	a	fin	de	que	 las	autoridades	
correspondientes	 lleven	 a	 cabo	 las	 invesFgaciones	 que	 permitan	 deslindar	 su	
responsabilidad	 por	 los	 probables	 delitos	 comeFdos	 en	 torno	 a	 las	 operaciones	
millonarias	 celebradas	 entre	 el	 gobierno	 de	 Coahuila	 y	 diversas	 empresas	
fantasma.		
	
	-	Exigí	que	el	Gobernador	Rubén	Moreira	se	separara	de	su	cargo	para	que	fuera	inves3gado	
por	la	red	de	empresas	fantasma,	a	las	que	fueron	desviados	millones	de	pesos	del	gobierno	
de	Coahuila.		



Denuncia	ante	la	PGR	por	la	red	
de	 empresas	 fantasma	 del	
gobierno	de	Coahuila.	
	
-	 Presenté	 una	 denuncia	 de	 hechos	
ante	 la	 PGR	 para	 solicitar	 que	 se	
inves3guen	 los	 pagos	 millonarios	
que	 realizó	 el	 gobierno	de	Coahuila	
a	diversas	empresas	fantasmas.	
		



Punto	de	acuerdo	que	exhorta	a	diversas	autoridades	en	relación	al	proceso	por	
el	cual	la	Procuraduría	General	de	JusFcia	del	estado	de	Coahuila	exoneró	al	ex	
gobernador	Humberto	Moreira	Valdés.	
	
-	 Solicité	 a	 la	 PGR	 ejercer	 la	 facultad	 de	 atracción	 y	 nombrar	 a	 un	 fiscal	 especial,	 para	
conocer	 de	 las	 inves3gaciones	 iniciadas	 por	 la	 Procuraduría	 de	 Coahuila,	 por	 los	 delitos	
come3dos	por	el	ex	gobernador	Humberto	Moreira	y	el	gobernador	Rubén	Moreira.	
		
Denuncia	en	contra	de	Miguel	Riquelme	y	demás	que	resulten	responsables	por	
los	 delitos	 de	 negociación	 ilícita,	 encubrimiento,	 enriquecimiento	 ilícito	 y	
operaciones	con	recursos	de	procedencia	ilícita.		
	
	-	Presentamos	una	denuncia	penal	en	contra	de	Miguel	Riquelme	y	sus	cómplices;	por	los	
180	millones	de	pesos	que	se	robó	a	través	empresas	fantasma	en	Torreón.		



Inicia5va	con	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	adicionan	los	arZculos	537	y	539	
de	la	Ley	Federal	del	Trabajo.	
	
-	 Presenté	 una	 inicia3va	 de	 reforma	 a	 la	 Ley	 Federal	 de	 Trabajo	 para	 promover	 la	
generación	de	oportunidades	 laborales	para	 los	adultos	entre	40	y	64	años	de	edad,	que	
generalmente	son	madres	o	padres	de	familia	y	generadores	del	sustento	del	hogar.	
	
El	 obje3vo	 es	 promover	 la	 inclusión	 al	mercado	 laboral	 de	 aquellos	 adultos	 que,	 sin	 ser	
adultos	mayores,	también	han	sido	objeto	de	exclusión	de	las	oportunidades	de	trabajo	en	
razón	de	su	edad,	es	decir,	aquellas	mujeres	y	hombres	que	3enen	entre	40	y	64	años.	
	
Denuncia	de	Juicio	Polí5co	en	contra	del	gobernador	Rubén	Moreira.	
	
-	Presenté	en	la	Cámara	de	Diputados,	una	denuncia	de	juicio	polí3co	en	contra	de	Rubén	
Moreira	para	pedir	su	inhabilitación,	por	haber	intervenido	ilegalmente	a	favor	de	Miguel	
Riquelme	en	las	elecciones	de	Coahuila			



Punto	 de	 acuerdo	 de	 Urgente	 Resolución	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 al	 Poder	
EjecuFvo	del	Estado	de	Coahuila	a	garanFzar	el	respeto	irrestricto	a	la	libertad	
de	 expresión	 y	 al	 derecho	 a	 la	 información	 de	 los	 habitantes;	 y	 a	 cesar	 de	
inmediato	cualquier	agresión	en	contra	de	las	y	los	periodistas	en	el	estado.	
	
-	Promoví	un	punto	de	acuerdo	para	demandar	al	Gobierno	de	Coahuila,	el	 respeto	a	 la	
libertad	de	expresión	de	todos	aquellos	periodistas	que	han	sido	amenazados	y	reprimidos	
por	denunciar	las	irregularidades	durante	el	proceso	electoral.	
		
Solicité	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación,	 implementar	 los	 mecanismos	 de	 protección	 a	
periodistas	 y	 defensores	 de	 derechos	 humanos,	 que	 han	 denunciado	 las	 diversas	
anomalías	come3das	durante	el	proceso	electoral.		



Punto	 de	 acuerdo	 de	 Urgente	 Resolución	 por	 el	 que	 se	 exhorta	 a	 iniciar	
procedimiento	 de	 juicio	 políFco	 en	 contra	 del	 gobernador	 Rubén	 Moreira	
Valdés	y	los	consejeros	del	InsFtuto	Electoral	de	Coahuila,	así	como	declarar	
la	nulidad	de	la	elección	a	gobernador	del	estado	de	Coahuila	ante	las	graves	
violaciones	comeFdas	durante	el	proceso	electoral.	
	
-	 Presenté	 un	 punto	 de	 acuerdo	 para	 pedir	 al	 Tribunal	 Federal	 Electoral,	 declare	 la	
nulidad	 de	 la	 elección	 a	 gobernador	 del	 estado	 de	 Coahuila,	 por	 todas	 las	
irregularidades	come3das	durante	el	proceso.	
		
Solicité	someter	a	juicio	polí3co	al	gobernador,	Rubén	Moreira;	a	los	consejeros	del	IEC	
y	 del	 INE,	 por	 los	 actos	 y	 omisiones	que	dieron	 lugar	al	mayor	 fraude	electoral	 en	 la	
historia	de	Coahuila.			



Punto	de	acuerdo	que	exhorta	al	gobernador	Rubén	Moreira	a	suspender	el	proceso	de	
entrega-recepción	de	la	administración	del	estado	de	Coahuila,	con	el	fin	de	salvaguardar	
los	principios	de	legalidad,	transparencia	e	imparcialidad	que	deben	regir	este	proceso.	
	
-	 Exigí	 la	 suspensión	 inmediata	 del	 ilegal	 proceso	 de	 entrega-recepción	 de	 la	 administración	
estatal,	al	priista	Miguel	Ángel	Riquelme.	
		
Punto	 de	 acuerdo	 de	 Urgente	 Resolución	 en	 relación	 a	 las	 diligencias	 de	 cateo	 y	 las	
acciones	arbitrarias	llevadas	a	cabo	por	la	Procuraduría	General	de	JusFcia	del	Estado	de	
Coahuila.	
	
-	Mediante	 un	 punto	 de	 acuerdo	 exigí	 al	 Gobernador	 Rubén	Moreira	 y	 a	 la	 Procuraduría	 de	
Coahuila,	 dejar	 de	 hos3gar	 e	 in3midar	 a	 quienes	 han	 exigido	 que	 se	 respete	 su	 voto	 y	 la	
voluntad	de	millones	de	coahuilenses	de	acabar	con	la	mafia	de	los	Moreira.	
		
Solicité	 a	 la	 CNDH,	 inves3gar	 el	 uso	 arbitrario	 de	 la	 fuerza	 pública	 y	 las	 ins3tuciones	 de	
procuración	 de	 jus3cia	 del	 estado,	 para	 amedrentar	 y	 perseguir	 a	 quienes	 representan	 un	
interés	contrario	al	del	gobernador	y	su	red	de	impunidad	y	corrupción.		
	
		



Trabajo	Social	



Llevamos	 a	 cabo	56	 Programas	 de	 Bienestar	 Vecinal,	 en	 las	 ciudades	 de	 Torreón,	
Sal5llo,	Monclova,	Piedras,	Sabinas	y	Ramos	Arizpe.	En	ellas	se	atendió	un	promedio	
de	43	mil	personas,	con	servicios	como:	
	
	

ü  Entrega	de	leche	subsidiada	
ü  Cine	3D	para	los	niños	
ü  Entrega	de	desayunos	para	los	niños	

ü  Aesoría	Jurídica	
ü  Consultas	de	medicina	general		

ü  Consulta	de	nutriólogos		

ü  Corte	de	cabello	
ü  Aplicación	de	vacunas	anFrrábicas		

ü  Desparasitaciones	
	
	



ü  265	Kits	escolares	
ü  Se	subsidiaron	463,800	litros	de	leche	

ü  Se	subsidiaron	1,988	despensas	de	la		

canasta	básica	

ü  40	Sillas	de	ruedas	

ü  23	Andadores	
ü  450	Asesorías	Legales	

ü  35	Tratamientos	para	diabetes	

ü  32	Tratamientos	de	medicina	controlada	

ü  60	Cajas	de	medicamento	para	dializar	

ü  205	Paquetes	de	pañales	para	adulto	

A	 través	 de	 las	 casas	 de	 enlace	 ciudadano,	 se	 otorgaron	 los	
siguientes	apoyos:	



ü  77	Citas	médicas	en	las	especialidades	de	

gastroenterología	traumatología,	okalmólogía,	

psiquiatría	y	pediatría	

ü  1,250	Vales	para	material	de	construcción	

subsidiado	

ü  12	Aparatos	audiFvos	
ü  35	Pares	de	lentes	

ü  1,300	Paquetes	de	arZculos	de	limpieza	

ü  75	Trámites	ante	Notario	Público	

ü  200	Balones	de	futbol		




