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ALZANDO VOCES RADIO 

(Marzo de 2015 a Febrero de 2016) 

 

Alzando Voces Radio es un programa radiofónico que forma parte integral de las acciones 

de la asociación civil “Alzando Voces Laguna”. Cuyo principal objetivo es coadyuvar en la 

formación, difusión y promoción de los derechos humanos. 

Alzando Voces Radio, a partir de diferentes secciones, busca generar entre la audiencia, el 

conocimiento de los derechos humanos y los mecanismos para su protección. Contiene 

entrevistas, reportajes y cápsulas informativas orientadas hacia el objetivo central, 

transmitiéndose por “Ke Buena” 101.1 de FM, los Lunes, Miércoles y Viernes de cada 

semana en horario de11:00 a 12:00 horas. 

Iniciando transmisión el día 23 de marzo de 2015 

 

A manera ejemplificativa se enlista solamente una transmisión por mes, pudiendo acceder a 

la mayoría de las demás transmisiones vía red social “Facebook” en: 

https://www.facebook.com/alzandovocestorreon/ 

- "Reporte anual de delitos de alto impacto" el Consejo Cívico de las Instituciones 

Laguneras (Abril de 2015) 

- Laboralismo en México; desconocimiento de la Ley Federal del Trabajo; anarquismo, 

socialismo y otros movimientos sindicales en nuestro país (Mayo de 2015) 

- Aspectos legales de la viudez, con el notario Eduardo Villalobos 

https://fb.watch/3tk1r7injo/ (Junio de 2015) 
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- Necesaria la creación den una Contraloría Social en México (Julio de 2015) 

- Violencia contra periodistas en México: de norte a sur (Agosto de 2015) 

- Necesario que militares implicados en caso Ayotzinapa sean llevados a una corte 

civil. (Septiembre de 2015) 

- Raúl Carrillo García, Doctor en Tanatología, autor del libro "¿Por qué a mí?" 

https://fb.watch/3tkl3J_GXA/ (Octubre de 2015) 

- En el marco el Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, Alondra Delgado Monárrez, de la AC Mujeres Solidarias en la Acción 

Social de la Laguna, habla sobre las etapas de la violencia del hombre hacia la mujer. 

https://fb.watch/3tkoGLDE6l/ (Noviembre de 2015) 

- Dr. Luis.Mario Aragón Sánchez, de la Estancia Geriatrica La Esperanza habla en 

Alzando Voces Radio sobre los servicios especializados que ahí se ofrecen para 

atención y cuidado de los adultosn mayores. https://fb.watch/3tktm4Wfu6/  

(Diciembre 2015)  

- Luis López, segundo visitador de la CDHEC, habla en Alzando Voces Radio sobre 

actividades de prevención de la violencia que realiza la Comisión. En 2015 se 

registraron más de 500 solicitudes de queja contra funcionarios públicos. 

https://fb.watch/3tkvbgmwmy/ (Enero 2016) 

- Paquita Morales y Sandra Luz de Santiago, de Fundación Down de La Laguna invitan 

a sumarnos a la educación e incorporación social de niñas y niños down. 

https://fb.watch/3tkyBB03a2/  (Febrero 2016) 
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ALZANDO VOCES LAGUNA PRESENTA INICIATIVA PARA 

FORMAR JUZGADOS DEL TRABAJO. 

 (Octubre de 2015) 

 
Torreón 

Piden que JCA sean juzgados de trabajo 
GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN  Torreón, COAH, miércoles 14 

de octubre de 2015 

 
Al considerar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje como obsoletas y llenas de 

corrupción, la asociación de derechos humanos Alzando Voces Laguna propone 

convertirlas en Juzgados de trabajo. Para sustentar la iniciativa ciudadana ante el Congreso 

local y de la unión se juntará 150 mil firmas en toda la entidad. 

Héctor Emilio Macías, presidente de la asociación, explicó que el que dependan del poder 

Ejecutivo violentan dos principios constitucionales básicos: la correcta división de poderes 

y la independencia judicial. 

Las juntas de conciliación y arbitraje pasarían a ser Juntas de conciliación y mediación 

obligatoria previa a la controversia jurisdiccional, de tal forma que de no conciliarse las 

partes, las controversias jurídicas se turnarían a los juzgados del trabajo. 

Dice que dicho proyecto no les impide a que de manera paralela "instemos al Gobierno del 

Estado de Coahuila, puesto que se gesta en Torreón, y al Congreso Local así como a los 

legisladores federales para efecto que hagan lo propio ante el Congreso y presenten una 

iniciativa así mismo estamos proyectando que en 2018 se establezca una consulta popular 

en las boletas electorales para lo cual nos proponemos recabar un promedio de 2.5 millones 

de firmas para poder presentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta consulta 
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popular". Dicha acción se llevaría a cabo hasta septiembre del próximo año en espera de 

que el Congreso de la Unión expida una incidencia y los formados necesarios para recabar 

las más de 2 millones firmas.  
Con esta nueva figura, asegura que la corrupción en los procesos disminuiría, “cuando 

menos va a imposibilitar a que los vaivenes de gobiernos lleven a una política que 

modifique actuaciones de Juntas de Conciliación y Arbitraje”. 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1160964.piden-que-jca-sean-juzgados-de-

trabajo.html 
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ALZANDO VOCES LLAMA A LOS LAGUNEROS A CONSUMIR 

PRODUCTOS LOCALES. 

(Marzo de 2017) 

 

A.C. solicita crear conciencia del consumo local 
BRENDA ALCALÁ MEJÍA 
Torreón, Coahuila / 11.03.2017 16:16:57 

La Asociación Civil 'Alzando Voces Laguna' marchó por las calles de Torreón, 

con el objetivo de sembrar la conciencia del apoyo al producto mexicano y local, 
tras las políticas antimigratorias del Presidente de Estados Unidos. Héctor Emilio 

Macías Jurado, presidente del organismo señala que platicarán con empresarios 

para que le den preferencia a los productos regionales. "Esta marcha es parte de 
un megaproyecto de corto, mediano y largo plazo que lleve a establecer un nuevo 

modelo económico regional tomando como base a los derechos humanos para 
posicionar la idea de un consumo de lo nuestro pero con el apoyo de empresas 

socialmente responsables locales y nacionales. Esperemos que estas le apuesten 

a proyectos en beneficio de la sociedad", afirma.  
Detalla que una manera en la que las empresas de carácter local pueden sumarse 

a nuestro proyecto, sería a través del fortalecimiento económico para los apoyos 

que se pretenden proporcionarle a la sociedad civil, ya sea a personas con 
problemas de discapacidad o incluso en el fortalecimiento de la educación a 

través de acciones focalizadas. Señala que buscarán también el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil internacional para que a través de subsidios 

que se inyectarían a la producción local esta se fortalezca. "Se trata de que en a 

cadena productiva esté la mano del empresario, del comerciante local, regional 
o nacional. Desde la creación hasta el punto de venta. La acción más inmediata 

será una serie de reuniones con el empresariado local y nacional". Para el mes 
de diciembre proyectan la realización de un gran congreso nacional en políticas 

públicas sobre la base de derechos humanos para el desarrollo regional y para 

ello sostienen pláticas con la Universidad Iberoamericana y se encuentran en 
pláticas con una Institución del Sur del Continente.  
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A.C. solicita crear conciencia del consumo local (milenio.com) 
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LANZA ALZANDO VOCES LAGUNA PROYECTO PARA IMPULSAR 

CLUSTER DE DISEÑO DE ROPA POR UN CONSUMO LOCAL. 

(Junio de 2017) 

 
Torreón 

Lanza Alzando Voces proyecto para promover el consumo 

regional 
GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN  Torreón, COAH, viernes 09 de 

Junio de 2017 

 

 
La organización civil Alzando Voces Laguna dio a conocer que con miradas a la 

conformación de un Clúster de Confeccionadoras y Diseñadores, promueve la 

participación de empresas regionales, confeccionadores locales y sociedad civil 

consumidora. 

El proyecto tiene como objetivo, generar compromisos que lleven a un desarrollo 

económico sustentado en la consolidación y vigencia de los derechos humanos, 

posicionando en un primer momento, una relación empática entre empresas nacionales, 

productores regionales y sociedad civil consumidora. 

Como parte del proyecto, prepara la exposición y pasarela titulada “Lo mío es la Laguna” 

Por un consumo de lo nuestro y de una Laguna incluyente”, la cual se llevará a cabo la  

Plaza Mayor el pr´ximo sábado 17 de junio; en un horario de 17:00 horas a las 23:00 horas. 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1349144.lanza-alzando-voces-proyecto-

para-promover-el-consumo-regional.html  
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IMPULSAN PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN TORREÓN, COAHUILA. 

(Enero de 2017) 

 
Torreón 

Lanza Alzando Voces proyecto para promover el consumo 

regional 
FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN. TORREÓN, COAH, miércoles 11 

de enero de 2017 

 
Alzando Voces Laguna y Renacer Lagunero presentaron su proyecto alterno de 

Reglamento de Participación Ciudadana para Torreón, a fin de que se corrijan las fallas de 

diseño y los riesgos detectados en el proyecto del Ayuntamiento, además de que se 

introducen nuevos mecanismos y figuras de participación para la sociedad lagunera. 

Julián Mejía, presidente de Renacer Lagunero, dijo que esta propuesta sirve como 

herramienta para entablar un diálogo más enfocado, ágil y productivo entre sociedad y 

gobierno, buscando con ello llegar a un mejor proyecto de reglamento, además de que sirva 

como vehículo de incidencia para las propuestas contenidas en la Agenda Ciudadana para 

el Fortalecimiento de la Cohesión Comunitaria, el Desarrollo y la Competitividad de la 

Comarca Lagunera. 

Héctor Macías Jurado, presidente de Alzando Voces, dijo que el proyecto oficial 

contempla mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referendo 

municipal, la iniciativa ciudadana en materia municipal, la garantía de participación 
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ciudadana en el proceso legislativo municipal, el Cabildo abierto, el presupuesto 

participativo, la audiencia pública, la consulta popular, la colaboración comunitaria, la 

difusión pública y la comparecencia vecinal, el proyecto ciudadano las conserva y refuerza, 

pero también las enriquece con adiciones que las dotan de funcionalidad y le brindan 

posibilidades reales de incidencia a la ciudadanía. 

En la presentación estuvieron también los representantes de Participación Ciudadana 29, 

Paricia Vargas Bryan, y de Laguneros Unidos de Corazón, Ricardo Segura. 

 

Proponen reglamento alterno de Participación Ciudadana, El Siglo de Torreón 
(elsiglodetorreon.com.mx) 
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ALZANDO VOCES LAGUNA FORMA PARTE DEL CONSEJO 

CÍVICO DE LAS INSTITUCIONES  

(Enero de 2015 – a la fecha) 

 

https://ccilaguna.org.mx/socios/  
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ALZANDO VOCES LAGUNA FORMA PARTE DE MESAS DE 

EXPERTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y 

SALUD. 

(2016 – a la fecha) 

https://ccilaguna.org.mx/socios/  
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CANDIDATOS A GOBERNADOR DE MORENA Y PT EN COAHUILA 

FIRMAN COMPROMISOS CON ALZANDO VOCES LAGUNA. 

(Mayo de 2017) 

 

 
Torreón 

Armando Guadiana y José Ángel Pérez se comprometen a cumplir 

promesas de campaña 
MAYELA AVILA, 4 de mayo de 2017 

Torreón, Coahuila (04/05/2017).- El candidato a la gubernatura por Movimiento de 

Regeneración Nacional, Armando Guadiana Tijerina y su contrincante a este cargo de 

elección popular por el Partido del Trabajo, José Ángel Pérez Hernández, firmaron un 

convenio con la asociación civil «Alzando Voces Laguna», el cual que tiene consecuencias 

jurídicas en caso de incumplimiento para quien resulte electo. 

 

Héctor Emilio Macías, presidente de dicha organización, detalló que el convenio contiene 

obligaciones en materia de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, además de las 

sanciones a que serán acreedores en caso de incumplimiento, mismas que van desde 

procesos jurídicos para la promoción de la renuncia al cargo de gobernador, hasta el 

reconocimiento de una causal directa de juicio político. 

 

No obstante, cabe señalar, que los cargos de elección popular no son renunciables. 

 

Dentro de las estrategias se destaca la participación directa de los organismos de la 

sociedad civil en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, la selección de funcionarios 

mediante exámenes de oposición, implementar tecnología de la información que inhiba la 

discrecionalidad en los trámites burocráticos y que se proponga una iniciativa para la 

creación de la ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción en el estado de 

Coahuila y proteger a sus denunciantes y testigos. 
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Armando Guadiana y José Ángel Pérez se comprometen a cumplir promesas de campaña - 
Noticieros GREM  
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INTEGRARÁN OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA LABORAL EN LA COMARCA LAGUNERA 

(Febrero de 2018) 

 

Integrarán Observatorio de Administración de Justicia Laboral en 

la Comarca Lagunera 
Lucero Sánchez 

Viernes, 23 Febrero 2018 - 03:33 pm 

Para recibir y hacer públicas las denuncias de actos de corrupción de las que los 

trabajadores sean víctimas. 

 
La Asociación Civil Alzando Voces integrará un Observatorio de Administración de 

Justicia Laboral en la Comarca Lagunera para recibir y hacer públicas las denuncias de 

actos de corrupción de las que los trabajadores sean víctimas, a través de una plataforma 

digital que pondrán a disposición de la ciudadanía. 

Héctor Emilio Macías, presidente de la asociación, señaló que la justicia laboral se 

constituye en un derecho humano, por lo que estarán presentando estadísticas del trabajo 

de las dependencias en La Laguna con el fin de iniciar procedimientos y juicios de 

responsabilidad administrativa por errores en contra de los funcionarios jurisdiccionales. 

Integrarán Observatorio de Administración de Justicia Laboral en la Comarca Lagunera 
(multimedios.com) 
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OBSERVACIÓN ELECTORAL 2017 – 2018 

(Abril a Noviembre de 2018) 

La Asociación Civil “Alzando Voces Laguna” desarrolla proyecto denominado 

“Comunicación en Derechos Humanos por la Transparencia en la Procuración de Justicia 

Electoral a partir de la Producción de Informaron desde la Sociedad Civil”, proyecto 

seleccionado por el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2017 – 

2018 (FAOE). 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INFORME PARCIAL QUE PRESENTA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES SOBRE EL PROYECTO DE APOYO PARA LA 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 2018 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98560/CGex20

1809-12-ip-7.pdf 

 

EL HERALDO DE MÉXICO. 

29 ORGANIZACIÓNES RECIBIRÁN FINANCIAMIENTO PARA OBSERVACIÓN 

ELECTORAL 

29 organizaciones recibirán financiamiento para observación electoral - El Heraldo de México 
(heraldodemexico.com.mx) 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA RED NACIONAL CIUDADANA DE 

OBSERVACIÓN PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES Y LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y 

LOCALES 2017 – 2018. 

(Mayo de 2018) 

  
Más de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil conforman la 

Red Nacional Ciudadana de Observación Electoral 
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Más de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil conforman la Red Nacional Ciudadana de 

Observación Electoral - Central Electoral  
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ALZANDO VOCES INVITA A LOS CIUDADANOS A CONVERTIRSE 

EN INVESTIGADORES ELECTORALES 

(Mayo de 2018) 

 
Torreón 

Alzando Voces invita a los ciudadanos a convertirse en 

Investigadores Electorales 
GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN  Torreón, COAH, domingo 20 

de mayo de 2018 

 
Previo al lanzamiento de su aplicación, la asociación civil Alzando Voces Laguna salió a 

las calles para invitar a los ciudadanos a convertirse en Investigadores Electorales durante 

lo que resta del proceso y el día de la Jornada del 1 de Julio, a fin de denunciar los delitos 

electorales o cualquier incidencia de la que pudieran ser testigos. 

Fue esta mañana que un grupo de integrantes, recorrió el Paseo Colón para presentar pero 

sobre todo invitarlo a los ciudadanos a sumarse a este proyecto 

Héctor Emilio Macías Jurado, presidente de Alzando Voces Laguna, explicó que los 

Investigadores Electorales forman parte del Programa “Wacha tu Voto”, el cual asegura 

que aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, al ser una asociación dedicada 

a la defensa de los derechos humanos. 

“Wacha tu voto” será una aplicación para los teléfonos inteligentes, que estará disponible 

a partir del 15 de junio para recibir todas las incidencias del proceso electorales a través de 

los propios ciudadanos. 

 “Vamos a documentar todos los hechos delictivos que ocurran de cualquier partido, 

Alzando Voces es una organización completamente apartidista; se va a estar monitoreando 

y se va a estar reportando a las instituciones. Vamos a mandarlo a la FEPADE, al INE, y 
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al Tribunal Electoral Federal, pero también a las autoridades municipales porque ellas 

tienen la obligación de prevenir el delito”, explicó Macías Jurado. 

El presidente de la organización, asegura que esta aplicación será mucho más fácil de 

manejar así como más efectiva, que la que la propia Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE). 

Invitan a convertirse en Investigadores Electorales, El Siglo de Torreón 
(elsiglodetorreon.com.mx) 
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ACERCAN A JÓVENES CON WACHA TU VOTO 

 

Acercan a jóvenes con Wacha tu Voto 
GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN  Torreón, COAH, miércoles 30 

de mayo de 2018 

 
La asociación civil Alzando Voces continúa recorriendo las universidades presentando su 

proyecto Wacha tu Voto. Ayer fue el turno de los alumnos de la Universidad Meze, quienes 

participaron en el Foro Política Electoral. 

Directivos de la institución consideraron que este tipo de acciones que impulsan la 

asociación, permite volver a confiar en una instancia apartidista, luego de que muchos de 

los estudiantes se han mostrado desinteresados por participar en el proceso electoral. 

La directora de la Universidad, Alejandra Gaytán Flores, reconoció que ha sido 

complicado convencer a los estudiantes para que sean partícipes en el proceso electoral, 

como parte de una metodología de investigación científica. Incluso dijo, que dentro de la 

licenciatura en Psicología se lleva la materia de ética profesional, misma que promueve los 

valores y pretende concientizarlos en la importancia de participar en este tipo de 

actividades. 

Jesús Prado y Javier Tovar, responsables del área de formación jurídica y el responsable 

del área de investigación estadística, Abraham Guerra, de Alzando Voces, fueron los 

encargados de presentar los detalles del proyecto.  

Al final del encuentro, el subdirector de la Universidad Reginaldo Bueno, invitó a los 

jóvenes a sumarse a este programa ciudadano. 

Recorrido 

Ofrecen pláticas en universidades: 

- Alzando Voces ya visitó la Ibero Torreón. 

- Ayer estuvo en el Instituto Meze. 

- Su aplicación Wacha tu voto estará disponible hasta el 15 de junio. 

Acercan a jóvenes con Wacha tu Voto (elsiglo.mx) 
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SEGUNDO FORO INFORMATIVO EN LA UIA PARA PROMOVER 

WACHA TÚ VOTO 

(Junio de 2018) 

 

Efectúan segundo foro de “wacha tu voto” 
GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN  Torreón, COAH, viernes 25 de 

mayo de 2018 

 
Alzando Voces llevó a cabo su segundo foro informativo entre universitarios, para 

promover su proyecto llamado “Wacha tu voto” aplicación que estará disponible hasta el 

mes que entra. 

Violencia de género y de grupos vulnerables siguen presentes en procesos electorales, 

fueron parte de los temas que se abordaron durante el foro realizado en la Universidad 

Ibero Torreón- 

El presidente, Héctor Macías indicó que aspectos como la pobreza, marginación y 

discapacidad son parte de una violencia estructurada, ya que durante un proceso electoral 

representan un impedimento para un ciudadano para poder trasladarse a una casilla para 

emitir su voto. Asimismo, aseguró que mujeres en edad avanzada, con impedimento para 

caminar y en pobreza extrema, brindan el perfil idóneo que buscan los partidos políticos 

para cometer un delito electoral a través de la compra del voto. 

Rosario Varela, investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila, y experta en 

temas de género, participó en el foro para dar un antecedente histórico de la violencia 

política a la que las mujeres mexicanas se han sometido. “La tarea es garantizar a las 

mujeres su derecho de ser votadas en el caso de acceso a cargos públicos sin violencia 

política”. Aseguró que ya se perciben señales positivas gracias a la existencia de protocolos 
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al interior de los partidos políticos, así como a la presencia de organizaciones como 

Alzando Voces. 

Efectúan segundo foro de 'Wacha tu voto', El Siglo de Torreón (elsiglodetorreon.com.mx) 

  

ACTIVAN VIGILANCIA ELECTORAL CIUDADANA 

(Junio de 2018) 

 

Efectúan segundo foro de “wacha tu voto” 
GUADALUPE MIRANDA / EL SIGLO DE TORREÓN  Torreón, COAH, martes 19 de 

junio de 2018 

La Asociación Civil Alzando Voces presentó y puso en marcha su aplicación móvil 

llamada “Wacha tu Voto”, herramienta con la que se podrán denunciar delitos electorales, 

previo y durante la Jornada de 1 de Julio. 

La aplicación se encuentra desde ayer por la mañana disponible en las tiendas Play Store 

para sistema android y en App Store para Iphone, sin costo alguno para los interesados en 

sumarse a la causa. 

La presentación estuvo a cargo del presidente de la asociación Alzando Voces, Héctor 

Emilio Macías Jurado, acompañado por Mónica Elena Edén Wynter, asistente sustantiva 

del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) 2018, Mónica Isabel Páez Villa, 

subdirectora de transversalización y evaluación adjunta de la unidad técnica del Instituto 

Nacional Electoral. 

Y es que, el proyecto fue avalado por el Comité Técnico de Evaluación del FAOE y por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Macías explicó que el software será utilizado por 45 observadores electorales registrados 

ante el INE, y que gran parte se encuentra en la espera de ser acreditados como tal. 
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Se exhortará a la totalidad de los observadores electorales de la región, a que hagan uso de 

esta aplicación móvil mediante la denuncia por escrito, la cual estará apoyada por 

fotografías, videos y audios. 

“La Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) por ejemplo 

tiene una aplicación donde se puede denunciar un hecho con datos básicos sin embargo no 

hay elementos para que se pueda contextualizar un delito y se considere que ya en forma 

se está presentando una denuncia”. Dijo que será la propia asociación la que presentará las 

denuncias ante las instancias correspondientes, si el ciudadano así lo solicita.  

“Sabemos que ahora por la desconfianza que existe en la ciudadanía hacia las instituciones, 

esa percepción de esa pérdida de tiempo cuando van a denunciar a un hecho y las hacen 

esperar un tiempo increíble, entonces nosotros vamos a iniciar esa gestión”. 

Los observadores que serán apoyo para los ciudadanos, fueron capacitados para reconocer 

un delito electoral, pues asegura “a veces pasa frente a nosotros pero no lo sabemos”, dijo 

Héctor Macías, quien invitó a la ciudadanía en general, a que haga uso de esta aplicación. 

 
 

Activan vigilancia electoral ciudadana , El Siglo de Torreón (elsiglodetorreon.com.mx) 
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PRIMERO DE JULIO DE 2018 

 

 

 

 

Más de 70 observadores electorales capacitados por Alzando Voces Laguna, se 

congregaron la mañana de este domingo en la Plaza Mayor para dar inicio con 

las acciones de observación electoral a través de la aplicación móvil Wacha tu 

voto. El presidente de Alzando Voces Laguna, Lic. Héctor Emilio Macías 

Jurado recalcó que la intención principal será vigilar, detectar y reportar los 

delitos electorales. 
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Alzando Voces Laguna participando en rueda de prensa del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD México), presentando los 

resultados de los proyectos del Fondo de Apoyo a la Observación 

Electoral 2018 #SociedadCivilObserva 

Hallazgos y recomendaciones finales observación electoral del FAOE 2018 (eligered.org) 
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ASOCIADAS DE ALZANDO VOCES LAGUNA POSTULAN COMO 

CONSEJERAS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE 

COAHUILA 

(Septiembre de 2018) 

 

Alzando Voces Laguna A.C postula a tres de sus integrantes al Consejo de Participación 

Ciudadana (CPC) del Sistema Anti corrupción de Coahuila (SEA). 

Yvonne Corona Muñiz, Cecilia Rendón Isunza y Leticia Bravo Ostos fueron las propuestas 

de la asociación, para lo cual, se envió la documentación de acuerdo a la convocatoria emitida 

por la Comisión de Selección del SEA. 

Héctor Emilio Macias Jurado, presidente de Alzando Voces enfatizó la necesidad de que la 

ciudadanía se involucre cada vez más en el ejercicio de acciones participativas de tal forma 

que, puestos claves y necesarios para un mejoramiento social, como es el caso del Consejo 

de Participación Ciudadana, sea ocupado por una mujer que tenga la preparación necesaria 

para hacer frente a los retos que lleven a consolidar la ética, transparencia y honradez en el 

servicio público. Por ello, la asociación realizará una serie de actividades para que la sociedad 
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civil conozca el sistema anti corrupción y la importancia de C.P.C., así como el perfil de 

quienes postularon por ésta organización. 

En Coahuila hay un gran porcentaje de mujeres capaces para representar a la ciudadanía, 

como es el caso de las postuladas, ya que han participado activamente en sociedad civil y 

tienen una conducta intachable, por lo que Alzando Voces da el respaldo a Yvonne Corona 

Muñiz quien es Médico Cirujano y Licenciada en Derecho, tiene su maestría en Derechos 

humanos y concluyo el 100% de las materias del Doctorado en Derecho por la Universidad 

de Baja California; Cecilia Rendón Isunza es Licenciada en Comunicación con maestría en 

comunicación, por su parte, Leticia Bravo Ostos es Licenciada en Derecho y cuenta con una 

maestría en Derecho Fiscal. 

“La sociedad civil organizada debe de estar atenta de la designación que se haga de la 

consejera ciudadana del CPC. Es un gran reto el que enfrenta la Comisión Seleccionadora 

para legitimar su actuación.” Dijo nuestro Presidente. 

 

http://www.icai.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/2%20ejercicio/Segundo%20Plan%20de%20

Gobierno%20Abierto.pdf  pags. 15, 37 a 41 

 

INTEGRANTES DE ALZANDO VOCES LAGUNA A.C. FUERON 

ELECTAS PROPIETARIA Y SUPLENTE DE ENLACE REGIONAL 

LAGUNA DE GOBIERNO ABIERTO 

(Enero de 2019) 

 

Asociaciones Civiles atienden convocatoria del ICAI y eligen a 

representantes regionales para modelo de Gobierno Abierto 
Por El Heraldo de Saltillo -18 enero, 2019 

Más de 70 representantes de organismos ciudadanos atendieron la convocatoria del ICAI 

para elegir a sus 5 enlaces regionales para el segundo ejercicio de Gobierno Abierto. 

En el modelo de Gobierno Abierto el ICAI funciona como enlace entre ciudadanos y 

autoridades para resolver problemáticas urbanas. 

En el marco del modelo de Gobierno Abierto en su segunda etapa, el Instituto Coahuilense 

de Acceso a la Información (ICAI) participó como observador de las reuniones en las que, 
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previa convocatoria, atendieron diferentes organismos de la sociedad civil para seleccionar 

a sus representantes o enlaces en el segundo ejercicio de dicha modalidad de transparencia. 

 

Así, de manera simultánea en las principales ciudades de las cinco regiones que componen 

Coahuila los mismos ciudadanos, mediante un ejercicio transparente y democrático, 

eligieron a los representantes, uno por cada región, así como a sus suplentes. 

 

Esta segunda etapa de Gobierno Abierto, contemplado en la Ley de Acceso a la 

Información Pública, refiere un modelo, donde el ICAI funciona como intermediario, y 

mediante el cual los ciudadanos y sus autoridades, estatal y municipales, a través de dichos 

enlaces, participarán en las reuniones del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto 

 

Con su participación las organizaciones de la sociedad civil plantearán problemáticas o 

compromisos de solución sobre temas relacionados con la transparencia, el acceso a la 

información pública y la protección de datos personales, por ejemplo problemas de medio 

ambiente regional, salud pública y movilidad urbana, entre otros. 

 

Como resultado de esta convocatoria para la sociedad civil para elección de enlaces 

regionales para el Segundo Ejercicio de Gobierno Abierto en el estado de Coahuila de 

Zaragoza, en Saltillo fue electa Victoria de los Ángeles Ramos del Bosque, de La Casa de 

los Niños de Saltillo, como representante para la Región Sureste; en Torreón Leticia Bravo 

Ostos, de Alzando Voces, para la Laguna; en Monclova Daniel Moreno Villarreal, de Por 

una Vida Digna y Contra el Cáncer, para la Centro; en Sabinas Judith Flores Aguilar, del 

Consejo Ecológico de Participación Ciudadana AC-CEPACI, para la Carbonífera; y en 

Piedras Negras Rene Arellano Gómez, de la Asociación de Reporteros y Corresponsales 

del Norte de Coahuila, para la Región Norte.. 

 

En las reuniones donde también quedaron seleccionados los suplentes de cada enlace 

regional y participaron de forma global más de 70 ciudadanos preocupados por el tema de 

la transparencia, los representantes del ICAI destacaron la alta participación ciudadana y 

la equidad de género encaminadas al impulso al derecho al acceso a la información. 

 

Con acciones como éstas el ICAI refrenda su compromiso con los coahuilenses para 

fomentar la participación ciudadana en el tema de la transparencia en todos los sectores 

del estado y que el acceso a la información pública se atienda por todos y cada uno de los 

sujetos obligados. 

 

Asociaciones Civiles atienden convocatoria del ICAI y eligen a representantes regionales para 
modelo de Gobierno Abierto | El Heraldo de Saltillo 
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ALZANDO VOCES LAGUNA EN REGIDOR MX  

(Abril 2019 - 2021) 

El programa Regidor Mx laguna es una red de organizaciones de la sociedad civil que tiene 

por objeto vigilar las acciones de gobierno a través del monitoreo y la exigencia a la autoridad 

Municipal para el cumplimiento de las funciones que marca la Ley, por medio de la exigencia 

dela apertura a la participación ciudadana con voz en los espacios de toma de decisiones con 

especial enfoque en Cabildo y sus comisiones de trabajo.   

Además de Alzando Voces Laguna, que se integra a este proyecto el 25 de abril del año 2019, 

participan las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Consejo Cívico de las 

Instituciones Laguna, Los Oigo, Participación Ciudadana 29 AC, Moreleando, el Poder de 

Uno y el Observatorio Educativo de la Laguna AC. 

 

15 noviembre, 2019. Por Alejandro Buendía 

Regidor Mx Laguna desnuda el desempeño del Cabildo de 

Torreón 
Esta semana el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Participación Ciudadana 29 

Laguna, Alzando Voces, Observatorio Educativo de La Laguna, Los Oigo y Moreleando, 

de vuelta al centro, presentaron el Informe Regidor Mx Laguna, en donde se buscó dar a 

conocer cómo trabaja el Cabildo de Torreón. 

Independientemente de los resultados que arrojaron, entre otras cosas, que más del 90% de 

la ciudadanía no conoce a los regidores y que también desconocen las funciones que deben 

desempeñar, llamó mi atención la reacción de algunos ediles que fueron mal evaluados en 

el informe. 

Ana María Betancourt, Octava Regidora por el Partido Acción Nacional, fue la edil peor 

calificada del informe. Los puntos que se consideraron fueron asistencia a cabildo, 

asistencia a comisiones y participación en cabildo. Betancourt, en el primer semestre del 

2019, sólo participó dos veces en las sesiones de cabildo y en total apenas alcanzó una 

calificación de 62.58. 

A pesar de que los términos y la metodología fueron claros, Betancourt, durante la sesión 

de cabildo del día de ayer, se tomó el tiempo para manifestar su rechazo hacia el informe, 
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cuestionarlo y llamó a que también se haga una evaluación cualitativa del desempeño de 

los regidores, sin embargo, en su comentario no cupo ningún espacio de autocrítica. 

 

Así como ella, algunos de los regidores que decidieron retomar el tema del informe en la 

sesión del cabildo no estuvieron de acuerdo con los parámetros que se escogieron para 

evaluar su desempeño, e incluso se atrevieron a justificar cada una de sus faltas que fueron 

debidamente publicadas en el documento. 

Este fenómeno, para mí, tiene una sola lectura: a los integrantes del cabildo no les gusta 

ser observados ni evaluados por la sociedad civil y la ciudadanía. No les gusta que se ponga 

en tela de juicio su desempeño, no les gusta que se dé a conocer cuánto le cuestan al erario 

municipal. No les gusta que la ciudadanía se empodere a través de la información. 

Para recomponer la manera en cómo se trabaja desde el edificio de la Presidencia 

Municipal, es necesario que el cabildo y el resto de los funcionarios entiendan que entre 

más cercana esté la ciudadanía de ellos como ojo crítico, más empeño le van a tener que 

poner a su trabajo para atender a las principales necesidades de la sociedad. 

A partir de este informe, también se debe agregar que urge modificar la manera en la cual 

se distribuye el presupuesto en el Cabildo, ya que no existe un criterio para asignar sueldos 

al equipo de trabajo de los regidores. Mientras un asistente puede ganar alrededor de 8 mil 

pesos al mes, otros pueden sumar ingresos mensuales superiores a los 20 mil exactamente 

por el mismo trabajo. 

Regidor Mx Laguna fue un esfuerzo que intenta abonar a la construcción de ciudadanía y 

al fomento de la transparencia y rendición de cuentas. El Cabildo es uno de los órganos 

más importantes dentro de la gestión pública municipal, por ello estos ejercicios de 

evaluación abonarán a que se vaya mejorando en la conformación de los mismos y en los 

procesos internos que desnudan la apatía de unos, las intenciones políticas de otros y el 

trabajo de unos cuantos. 
Regidor Mx Laguna desnuda el desempeño del Cabildo de Torreón - Noticieros GREM 

Informe Regidor MX - CCI Laguna 

RUEDA DE PRENSA 13 DE JULIO DE 2021 – REGIDOR MX  

 CABILDO DE GÓMEZ PALACIO 2019-2020 
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=551691079331565&ref=watch_permalink  

CONSTITUYEN EN TORREÓN LA “ALIANZA LAGUNA POR EL 

AGUA” 

 

Constituyen en Torreón la “Alianza Laguna por el Agua” 
Torreón / 27 Nov 2019 

 
Organizaciones de la sociedad civil, actores políticos e investigadores, decidieron unirse 

para incidir en un aprovechamiento sustentable del agua en la región 

Torreón, Coahuila. – Ante el abatimiento del acuífero principal, la mala calidad del agua 

y la falta de un adecuado tratamiento, organismos a favor del manejo sustentable de recuro 

hídrico, firmaron un convenio para integrar la “Alianza Laguna por el Agua”. 

Lo suscriben la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Alzando Voces, Encuentro 

Ciudadano Lagunero, Centro Interdisciplinario para la Investigación del Agua, Laguneros 

por la Paz y la organización Agrónomos Democráticos. 
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Dicen trabajarán en la consolidación de una regulación eficiente y efectiva en el tema del 

agua en los tres niveles de gobierno y sobre todo en el cuidado sostenible de la cuenca alta 

de los ríos Nazas y Aguanaval. 

Por lo que se refiere a la mala calidad del agua en La Laguna, la atribuyen al abatimiento 

de los mantos freáticos, por lo que unirán esfuerzos para llevar una regulación más 

eficiente de la extracción en toda la “burbuja”. 

Las organizaciones de la sociedad civil, actores políticos e investigadores, decidieron 

unirse para incidir en un aprovechamiento sustentable del agua en la región. 

Participaron el diputado local Fernando Izaguirre, Gerardo Jiménez, Héctor Emilio 

Macías, Miguel Ángel Hernández y Humberto Campillo Ronquillo, entre otros. 

Héctor Macías, directivo de la asociación Alzando Voces, señaló que trabajarán en bloque 

por la preservación de las aguas del rio Nazas, así como en la recuperación de todo el 

ecosistema en la parte alta del afluente. 

 

TALLER DE FORTALECIMIENTO EN INCIDENCIA EN POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

(Enero de 2020) 

Alzando Voces Laguna como parte de la Red "Alianza Laguna por el Agua" en su 

participación  en taller de fortalecimiento en Incidencia en políticas públicas para redes de 

OSC, llevada a cabo en Monterrey Nuevo León, en su segunda fase, y coordinado por la AC 

Alternativas y capacidades  

Como parte de la alianza, integrantes de Encuentro Ciudadano Lagunero. 

 

https://www.facebook.com/Alzando-Voces-Laguna-AC-

222757191525455/?ref=page_internal  
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HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

COMARCA LAGUNERA DE COAHUILA 

(Febrero de 2020) 
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REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE SAN PEDRO Y REPRESENTANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE VIESCA, FRANCISCO I MADERO Y MATAMOROS 

COAHUILA. DISPUESTOS A TRABAJAR EN UN REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

LA COMARA LAGUNERA: LOS RETOS QUE ENFRENTA DE CARA 

A UNA CRISIS DE AGUA POTABLE 

(Febrero 2020) 
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Quedan 30 años de agua en La Laguna: Fernando Izaguirre, El Siglo de Torreón 

(elsiglodetorreon.com.mx) 
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Torreón 

Crean la Contraloría Social del Agua de La Laguna 
24 de febrero de 2021. Liliana Rincón 

Torreón, Coahuila (24/02/2021). – Encuentro Ciudadano Lagunero, Monitor 

Anticorrupción México, Central Campesina Cardenista, Alzando Voces y otros 

organismos conformaron la Contraloría Social del Agua de La Laguna. 

 

María Elizabeth Estrada Macías, vocera de la organización, indicó que el objetivo es ser 

un mecanismo de participación ciudadana e incidir en las políticas públicas en materia 

hídrica en la región. Explicó que buscan fiscalizar, denunciar y corregir las acciones que 

deriven en una inadecuada toma de decisiones en el manejo de fondos públicos y erradicar 

la corrupción. Afirmó que contarán con el acompañamiento de la Secretaría de la Función 

Pública. 

Recordó que los niveles de extracción de agua son superiores a la recarga de los mantos 

acuíferos, lo que ocasiona hidroarsenicismo, escasez del recurso natural y que éste último, 

se distribuya por tandeo. 

“Hay acuerdos internacionales importantes que el gobierno ha suscrito en materia hídrica”, 

explico. 

La contraloría solicita que la actualización del padrón de usuarios del agua sea transparente 

y apegada a la Ley Agraria, a las resoluciones presidenciales, a las facultades de los ejidos 

y que no se regularicen contratos ilegales sobre derechos de agua que asegura, fueron 

realizados en complicidad con servidores de la Comisión Nacional del Agua. 

“No queremos que se regularice lo ilegal”, expresó la vocera del organismo. 

Dijo que fundamentaron la creación de la contraloría considerando los tratados 

internacionales que México ha suscrito a favor del derecho al agua y la justicia ambiental, 

entre ellos el de Escazú, que asegura la participación ciudadana en la toma de decisiones 

ambientales, para en este caso incidir en la reforma a la Ley General de Aguas que 

actualmente se discute en el Congreso de la Unión. 

Crean la Contraloría Social del Agua de La Laguna - Noticieros GREM 
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PROYETO “DIAGNOSTICO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA 

SELECCIÓN DE CANDIDAT@S Y SU INTERRELACIÓN CON 

ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES Y PATRONES EN EL CONTEXTO 

ELECTORAL 2021 EN MÉXICO” 

(ABRIL – JULIO DE 2021) 

Dictamen de los proyectos seleccionados Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 

Dictamen_CTE_FAOE21.pdf (ine.mx) 

 

Carta de aprobación de Informe Final 
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CONSEJERO DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, INTEGRADO POR LAS SECRETARIAS DE GOBERNACIÓN, 

DE RELACIONES EXTERIORES, DE HACIENDA Y DEL BIENESTAR DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

Comisión a la que se pertenece: Ética y Transparencia 

Designado del 07 de julio de 2021 al 2024 
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S.O.S. ACUIFERO MX 

Agosto de 2021 

 

 

 

 

Mtro. Héctor Emilio Macías Jurado 
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