
Orden del Día de la Sexta Sesión del Segundo Período de la Diputación 
Permanente, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura. 
 

3 de agosto del año 2021. 
 

1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado. 

 
2.- Declaratoria de apertura de la Sesión.  
 
3.- Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto 

para el desarrollo de la Sesión.  
 

4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión 
anterior. 
 

5.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el 
Congreso del Estado. 
  

6.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las 
Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión anterior. 

 
7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:  

 
A.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a Iniciativa de 

Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción 
del lote 1 de la Manzana 09, con una superficie total de 374.26 m2., ubicado en el 
Fraccionamiento Oasis de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a 
favor de la C. Olivia Robledo Peralta, con objeto de llevar a cabo la construcción 
de su casa habitación. 
 

B.- Dictamen de la Comisión de Finanzas,, con relación a Iniciativa de 
Decreto enviada por el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante 
la cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para 
enajenar a título gratuito, una superficie total de 5,000.00 m2., ubicado en las calles 
Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo y Avenida de los Héroes en la Colonia 
Jorge B. Cuellar, donde se ubica el antiguo edificio y terreno del CERESO 
municipal, a favor del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza una 
superficie de 2,164.47 m2.; a favor de la Fiscalía General del Estado de Coahuila 
una superficie de 2,330.85 m2., y a favor de la Secretaría de Seguridad Pública 



una superficie de 504.68 m2., con objeto de llevar a cabo la construcción de 
juzgados y oficinas del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Fiscalía General del 
Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, 
el cual se desincorporo con Decreto número 50 publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de fecha 9 de abril de 2021. 
 

C.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a Iniciativa de 
Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
mediante la cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
Ayuntamiento, para celebrar un contrato de comodato, por un plazo de 30 (treinta) 
años, de un bien inmueble con una superficie de 1,000.17 M2., ubicado en el 
Fraccionamiento “Rincón La Merced” de esa ciudad, a favor de la Asociación 
Religiosa denominada “Parroquia de San Martín de Porres en Torreón A.R.”, con 
objeto de llevar a cabo su objetivo social, con la construcción de una capilla.  
 

D.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a Iniciativa de 
Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
mediante la cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
Ayuntamiento, para celebrar un contrato de comodato, por un plazo de 50 
(cincuenta) años, de un bien inmueble con una superficie de 1,606.05 M2., ubicado 
en el Fraccionamiento “Ampliación Parajes de Santa Elena” de esta ciudad, a favor 
de la “Parroquia de Nuestra Señora de Atocha en Saltillo, Coahuila A.R.”, con 
objeto de llevar a cabo la construcción de una capilla religiosa denominada “Jesús, 
Buen Pastor”, cumpliendo con su objeto social. 
 

E.- Dictamen de la Comisión de Deporte y Juventud de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y soberano de 
Coahuila de Zaragoza, relativo a la proposición con Punto de Acuerdo planteada 
por la Diputada Laura Francisca Aguilar Tabares, conjuntamente con las 
Diputadas y el Diputado integrantes del Grupo Parlamentario “Movimiento de 
Regeneración Nacional” del Partido Morena. “Para que se envíe un atento exhorto 
a las 38 direcciones del deporte de los ayuntamientos del estado de Coahuila de 
Zaragoza, con la finalidad de desarrollar un plan de construcción y mantenimiento 
de espacios de esparcimiento público y de deporte, para así fomentar la 
realización de ejercicio y actividades físicas”. 

 
F.- Dictamen de la Comisión de Deporte y Juventud de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, relativo a la proposición con Punto de Acuerdo planteada 
por la Diputada María Bárbara Cepeda Boehringer en conjunto con las Diputadas 
y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe” del 
Partido Revolucionario Institucional, “A fin de enviar un atento exhorto al Gobierno 
Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, lleve a cabo una mayor 



difusión de la estrategia nacional de prevención de adicciones “Juntos por la Paz”, 
fortaleciendo con ello, su implementación”. 

 
G.- Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo 

Humano y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición 
con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputado del Grupo 
Parlamentario “Movimiento de Regeneración Nacional” (MORENA), por conducto 
de la Diputada Teresa de Jesús Meraz García, “Para que se envíe atento exhorto 
a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, con el fin de que 
implementen protocolos de acción contra el ciberacoso en las escuelas públicas y 
privadas del nivel Medio Superior, así como concientizar mediante campañas al 
alumnado y personal docente, sobre este grave fenómeno que cada día se hace 
más recurrente”. 
 

8.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracciones Parlamentarias y 
Diputadas y Diputados: 
 

A.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Edna Ileana 
Dávalos Elizondo, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe” del Partido Revolucionario 
Institucional, “Con el objeto de exhortar respetuosamente  al Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, para que destine en el presupuesto de 
egresos de la federación 2022, recursos para contrarrestar los incendios 
forestales, así como para adquirir aviones cisterna, con la finalidad de facilitar el 
combate de los incendios forestales y apoyar la labor de los brigadistas”. 

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
B.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Lizbeth 

Ogazón Nava, conjuntamente con las Diputadas y el Diputado del Grupo 
Parlamentario “Movimiento de Regeneración Nacional” del Partido MORENA, 
“Para que se envíe atento exhorto al Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, “Con 
el fin de que publique e informe de manera detallada los costos de embellecimiento 
y remodelación de las plazas públicas”. 

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
C.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Luz Natalia 

Virgil Orona, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón”, del Partido Acción Nacional, “Con 
objeto de que esta H. Diputación Permanente solicite a los Secretarios de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, y de Finanzas del Estado que, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones,  informen a esta Soberanía lo siguiente: 



A) La razón del retraso en el Gasto Comprometido-Devengado-Ejercido-Pagado 
de la  inversión pública  del Estado, tal como lo asienta el estado de Ingresos y 
Egresos base “devengado” en el mes de  marzo del presente año, y; B) El listado 
de  todos los proveedores  en materia de inversión pública de la entidad a quienes 
aún se les adeuda”. 

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
D.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Tania 

Vanessa Flores Guerra, de la Fracción Parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola”, del 
Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que dentro del 
Presupuesto de Egresos Federal 2022, incluyan en el gasto de inversión más 
Centros de Atención Primaria a las Adicciones y Centros de Integración Juvenil en 
Coahuila, con el objeto de ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de 
salud con énfasis en los servicios orientados a las personas con problemas de 
drogadicción y otras adicciones”. 

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
E.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia 

Elvira Rodríguez Márquez, de la Fracción Parlamentaria “Mario Molina Pasquel” 
del Partido Verde Ecologista de México, “Con el objeto de exhorta de manera 
respetuosa al Gobierno Federal, para que en conjunto con el Gobierno del Estado 
de Coahuila, implementen o en su caso incrementen programas informativos de 
los derechos y obligaciones de las personas adultas mayores en particular en lo 
referente, a la asistencia social para contar con acceso a una casa hogar, albergue 
o cualquier alternativa de atención en situación de riesgo o desamparo, con el 
objetivo de procurar una atención integral para los adultos mayores en el Estado”.   

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
F.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Álvaro 

Moreira Valdés, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe” del Partido Revolucionario 
Institucional, “Con el objeto de exhortar a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus 
competencias, emitan a la brevedad las disposiciones necesarias para ejercer los 
recursos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales 
perturbadores, así como para la conducción y ejecución de las políticas y 



programas para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población 
en situación de desastre”.  

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
G.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Francisco 

Javier Cortez Gómez, conjuntamente con las Diputadas del Grupo Parlamentario 
“Movimiento de Regeneración Nacional” del Partido MORENA, “Con objeto de 
solicitar respetuosamente al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, 
información relacionada con los montos presupuestales asignados anualmente 
desde 2015 a la Asociación Civil “Clúster de Energía Coahuila”, presidida por 
Rogelio Montemayor Seguy”. 

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
H.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Claudia 

Elvira Rodríguez Márquez, de la Fracción Parlamentaria “Mario Molina Pasquel” 
del Partido Verde Ecologista de México, “Con el objeto de exhorta de manera 
respetuosa al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, para que se 
promueva y aplique la atención en salud mental integral, continua y comunitaria 
dentro de la red de servicios de salud, para promover su detección, tratamiento, 
medicamentos, estudios y terapias que requieran de acuerdo a las necesidades 
de los pacientes y de sus familiares”. 

 
De urgente y Obvia Resolución 

 
I.- Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Álvaro 

Moreira Valdés, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe” del Partido Revolucionario 
Institucional “Con el objeto de exhortar al titular de la secretaría de educación del 
gobierno federal, para que lleven a cabo las acciones necesarias para aplicar la 
prueba PLANEA, en coordinación con las instancias estatales correspondientes”. 

 
9.- Agenda Política: 

 
A.- Pronunciamiento que presenta la Diputada Martha Loera Arámbula, 

conjuntamente con las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario “Miguel 
Ramos Arizpe” del Partido Revolucionario Institucional, “En conmemoración del 
Mes de la Vejez”. 
 

B.- Pronunciamiento que presenta la Diputada Laura Francisca Aguilar 
Tabares, conjuntamente con las Diputadas y el Diputado integrantes del Grupo 



Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional”, del Partido MORENA, “Con 
relación al Día Mundial de las Habilidades de la Juventud”. 

 
C.- Pronunciamiento que presenta la Diputada Olivia Martínez Leyva, 

conjuntamente con las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario “Miguel 
Ramos Arizpe” del Partido Revolucionario Institucional, “Para reconocer la labor 
del Gobierno del Estado en temas de inversión y recuperación de empleos en la 
entidad”.  
 

D.- Pronunciamiento que presenta la Diputada Lizbeth Ogazón Nava, 
conjuntamente con las Diputadas y el Diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional”, del Partido MORENA “En 
relación a la afrodescendencia en Coahuila”.  
 

10.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión. 



 

 

LXII Leg 2021-2023 

Sexta Sesión del Segundo Período de la Diputación 
Permanente 

 

 

Lista de Registro 
 
 

Presentado (11) 
 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA  MARTINEZ OLIVIA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA CALDERON MARIA EUGENIA  ONOFRE RAUL 
   

ABDALA JORGE  OLMOS EDUARDO FLORES TANIA 
   

CEPEDA MARIO CHAPA MARIA ESPERANZA 

  

Ausente (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dispensa y lectura, discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de 
la Sesión, así como la dispensa y lectura de la Minuta de la Sesión anterior, y la lectura del informe sobre 
el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron la Sesión 
anterior, y dispensa de la correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado. 
 

Sí (Voto: 10) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  

VIRGIL LUZ NATALIA    
 

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dispensa de los resultandos y considerandos de los dictámenes presentados del el punto 7 A al 7 G. 
 

Sí (Voto: 10) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  

VIRGIL LUZ NATALIA    
 

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la 
Manzana 09, con una superficie total de 374.26 m2., ubicado en el Fraccionamiento Oasis de la ciudad de 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la C. Olivia Robledo 
Peralta, con objeto de llevar a cabo la construcción de su casa habitación. 
 

Sí (Voto: 10) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  

VIRGIL LUZ NATALIA    
 

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen mediante la cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, una superficie total de 5,000.00 m2., ubicado en las 
calles Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo y Avenida de los Héroes en la Colonia Jorge B. Cuellar, donde 
se ubica el antiguo edificio y terreno del CERESO municipal, a favor del Poder Judicial del Estado de 
Coahuila de Zaragoza una superficie de 2,164.47 m2.; a favor de la Fiscalía General del Estado de Coahuila 
una superficie de 2,330.85 m2., y a favor de la Secretaría de Seguridad Pública una superficie de 504.68 
m2., con objeto de llevar a cabo la construcción de juzgados y oficinas del Poder Judicial del Estado de 
Coahuila, Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Coahuila, el cual se desincorporo con Decreto número 50 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de fecha 9 de abril de 2021. 

 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 FLORES TANIA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen mediante la cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreón, 
Coahuila de Zaragoza, para celebrar un contrato de comodato, por un plazo de 30 (treinta) años, de un bien 
inmueble con una superficie de 1,000.17 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Rincón La Merced” de esa 
ciudad, a favor de la Asociación Religiosa denominada “Parroquia de San Martín de Porres en Torreón 
A.R.”, con objeto de llevar a cabo su objetivo social, con la construcción de una capilla. 
 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 CHAPA MARIA ESPERANZA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen mediante la cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, para celebrar un contrato de comodato, por un plazo de 50 (cincuenta) años, de un 
bien inmueble con una superficie de 1,606.05 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Parajes de 
Santa Elena” de esta ciudad, a favor de la “Parroquia de Nuestra Señora de Atocha en Saltillo, Coahuila 
A.R.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de una capilla religiosa denominada “Jesús, Buen 
Pastor”, cumpliendo con su objeto social. 
 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen relativo a la no procedencia de la Proposición con Punto de Acuerdo, para que se envíe un 
atento exhorto a las 38 direcciones del deporte de los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, 
con la finalidad de desarrollar un plan de construcción y mantenimiento de espacios de esparcimiento 
público y de deporte, para así fomentar la realización de ejercicio y actividades físicas. 
 

Sí (Voto: 7) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL    
 

No (Voto: 2) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   VIRGIL LUZ NATALIA   
  

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de enviar un atento exhorto al Gobierno 
Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, lleve a cabo una mayor difusión de la estrategia 
nacional de prevención de adicciones “Juntos por la Paz”, fortaleciendo con ello, su implementación. 
 

Sí (Voto: 7) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  

RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA    
 

No (Voto: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 2) 

 FLORES TANIA   VIRGIL LUZ NATALIA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Dictamen relativo a la no procedencia de la Proposición con Punto de Acuerdo, para que se envíe atento 
exhorto a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, con el fin de que implementen protocolos de 
acción contra el ciberacoso en las escuelas públicas y privadas del nivel Medio Superior, así como 
concientizar mediante campañas al alumnado y personal docente, sobre este grave fenómeno que cada 
día se hace más recurrente. 
 

Sí (Voto: 8) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   
  

No (Voto: 2) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   VIRGIL LUZ NATALIA   
  

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, Con el objeto de exhortar respetuosamente  al Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, para que destine en el presupuesto de egresos de la 
federación 2022, recursos para contrarrestar los incendios forestales, así como para adquirir aviones 
cisterna, con la finalidad de facilitar el combate de los incendios forestales y apoyar la labor de los 
brigadistas. 
 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Exhortar respetuosamente  al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que destine 
en el presupuesto de egresos de la federación 2022, recursos para contrarrestar los incendios forestales, 
así como para adquirir aviones cisterna, con la finalidad de facilitar el combate de los incendios forestales 
y apoyar la labor de los brigadistas. 
 

Sí (Voto: 8) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   
  

No (Voto: 2) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   VIRGIL LUZ NATALIA   
  

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, para que se envíe atento exhorto al Gobierno Municipal de 
Ramos Arizpe, “Con el fin de que publique e informe de manera detallada los costos de embellecimiento y 
remodelación de las plazas públicas”. 
 

Sí (Voto: 3) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   FLORES TANIA   VIRGIL LUZ NATALIA   
   

No (Voto: 6) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  
   

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, con objeto de que esta H. Diputación Permanente solicite a 
los Secretarios de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, y de Finanzas del Estado que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones,  informen a esta Soberanía lo siguiente: A) La razón del retraso en 
el Gasto Comprometido-Devengado-Ejercido-Pagado de la  inversión pública  del Estado, tal como lo 
asienta el estado de Ingresos y Egresos base “devengado” en el mes de  marzo del presente año, y; B) El 
listado de  todos los proveedores  en materia de inversión pública de la entidad a quienes aún se les 
adeuda. 
 

Sí (Voto: 4) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   FLORES TANIA   RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   

VIRGIL LUZ NATALIA    
 

No (Voto: 6) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  
   

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del Gobierno Federal para que dentro del Presupuesto de Egresos Federal 2022, incluyan en el 
gasto de inversión más Centros de Atención Primaria a las Adicciones y Centros de Integración Juvenil en 
Coahuila, con el objeto de ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud con énfasis en los 
servicios orientados a las personas con problemas de drogadicción y otras adicciones. 
 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que dentro del 
Presupuesto de Egresos Federal 2022, incluyan en el gasto de inversión más Centros de Atención Primaria 
a las Adicciones y Centros de Integración Juvenil en Coahuila, con el objeto de ampliar y fortalecer las 
capacidades del sistema de salud con énfasis en los servicios orientados a las personas con problemas 
de drogadicción y otras adicciones. 
 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, con el objeto de exhortar de manera respetuosa al Gobierno 
Federal, para que en conjunto con el Gobierno del Estado de Coahuila, implementen o en su caso 
incrementen programas informativos de los derechos y obligaciones de las personas adultas mayores en 
particular en lo referente, a la asistencia social para contar con acceso a una casa hogar, albergue o 
cualquier alternativa de atención en situación de riesgo o desamparo, con el objetivo de procurar una 
atención integral para los adultos mayores en el Estado. 
 

Sí (Voto: 10) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  

VIRGIL LUZ NATALIA    
 

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Exhortar de manera respetuosa al Gobierno Federal, para que en conjunto con el Gobierno del Estado de 
Coahuila, implementen o en su caso incrementen programas informativos de los derechos y obligaciones 
de las personas adultas mayores en particular en lo referente, a la asistencia social para contar con 
acceso a una casa hogar, albergue o cualquier alternativa de atención en situación de riesgo o desamparo, 
con el objetivo de procurar una atención integral para los adultos mayores en el Estado. 
 

Sí (Voto: 10) 

 ABDALA JORGE    AGUILAR LAURA FRANCISCA   CALDERON MARIA EUGENIA    

CEPEDA MARIO  CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  

VIRGIL LUZ NATALIA    
 

No (Voto: 0) 

    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 0) 

    



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, con el objeto de exhortar a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que en 
el ámbito de sus competencias, emitan a la brevedad las disposiciones necesarias para ejercer los 
recursos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores, así como para la 
conducción y ejecución de las políticas y programas para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la 
población en situación de desastre. 
 

Sí (Voto: 8) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CHAPA MARIA ESPERANZA   

FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  

RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA   
  

No (Voto: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 2) 

 CEPEDA MARIO   OLMOS EDUARDO   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Exhortar a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus competencias, emitan a la brevedad las 
disposiciones necesarias para ejercer los recursos para atender los daños ocasionados por fenómenos 
naturales perturbadores, así como para la conducción y ejecución de las políticas y programas para la 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre. 
 

Sí (Voto: 9) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  FLORES TANIA  MARTINEZ OLIVIA  

ONOFRE RAUL  RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA  VIRGIL LUZ NATALIA  
   

No (Voto: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 1) 

 OLMOS EDUARDO   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, con objeto de solicitar respetuosamente al Gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís, información relacionada con los montos presupuestales asignados 
anualmente desde 2015 a la Asociación Civil “Clúster de Energía Coahuila”, presidida por Rogelio 
Montemayor Seguy. 
 

Sí (Voto: 2) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   VIRGIL LUZ NATALIA   
  

No (Voto: 7) 

 ABDALA JORGE    CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   

CHAPA MARIA ESPERANZA  MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL  

RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA    
 

Abstención (Voto: 0) 

    
 

No Votación (Total: 2) 

 FLORES TANIA   OLMOS EDUARDO   



 

 

Nombre Propuesta: 
 

 Proposición de Urgente y Obvia Resolución, con el objeto de exhortar de manera respetuosa al Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Salud, para que se promueva y aplique la atención en salud mental 
integral, continua y comunitaria dentro de la red de servicios de salud, para promover su detección, 
tratamiento, medicamentos, estudios y terapias que requieran de acuerdo a las necesidades de los 
pacientes y de sus familiares. 
 

Sí (Voto: 2) 

 RODRIGUEZ CLAUDIA ELVIRA   VIRGIL LUZ NATALIA   
  

No (Voto: 5) 

 CALDERON MARIA EUGENIA    CEPEDA MARIO   CHAPA MARIA ESPERANZA   

MARTINEZ OLIVIA  ONOFRE RAUL   
  

Abstención (Voto: 1) 

 AGUILAR LAURA FRANCISCA   
 

No Votación (Total: 3) 

 ABDALA JORGE    FLORES TANIA   OLMOS EDUARDO   

 


