C ONGRESO DEL E STADO I NDEPENDIENTE ,
L IBRE Y S OBERANO DE C OAHUILA DE Z ARAGOZA
“2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas”

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FINANZAS en relación a
un punto de acuerdo, presentado por Diputada Rosa Nilda González Noriega,
conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción
Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a los Gobiernos
Federal y del Estado a fin que establezcan apoyos y medidas fiscales urgentes para
enfrentar la grave crisis que se vive por la pandemia del COVID-19, buscando que los
ciudadanos no se preocupen nada más que por mantenerse a salvo ante esta pandemia;
en atención a los antecedentes se citan:
I.- La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión de la Diputación
Permanente, celebrada el 25 de marzo de 2020.
II.- En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a estas Comisiones Unidas de
Hacienda y Finanzas.
Revisado el contenido del escrito antes mencionado, estas Comisiones Unidas de
Hacienda y Finanzas determinan realizar las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- El COVID-19 no solamente ha representado un grave riesgo para la salud
de los mexicanos también ha representado un duro impacto para la economía de nuestro
país, al ocasionar cierres de empresas y negocios de diferentes giros, arrojando perdidas
millonarias y poniendo en riesgo miles de fuentes de empleo.
SEGUNDO.- Tras el anuncio de las medidas acordadas en el Consejo Estatal de Salud
por la propagación del COVID-19, se tomó la determinación del cierre de negocios,
reducir horarios de servicio, así como la suspensión de eventos, representando un duro
impacto para la economía de nuestro estado, aunado a la complicada situación que se
venía viviendo desde hace algunos meses en diferentes regiones de la entidad.
En el caso de las regiones centro y carbonífera, vienen arrastrando una difícil situación
económica debido a la falta de pagos de Altos Hornos de México (AHMSA) a sus
proveedores y la tardanza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reactivar la
compra de carbón, lo que empeora pues se suma a la difícil situación económica por la
pandemia del COVID-19.
TERCERO.- En este momento, el sector restaurantero y de entretenimiento, hoteleros,
entre otros, están pasando por uno de sus peores momentos en la historia, lo que pone
en riesgo miles de fuentes de empleo, es por ello que es indispensable la intervención
del gobierno para evitar que las personas puedan quedarse sin empleo y sin sustento.
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Es necesario que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal apoyen aplicando
medidas fiscales urgentes para enfrentar la grave crisis que enfrentamos, entre las que
podría ser la prórroga en el pago de contribuciones, sin aplicar recargo alguno, facilidades
de pago, eliminación de algunos impuestos, entre otros como ha ocurrido en otros países
donde se está viviendo una situación similar a la de México.
Por ejemplo: el Gobierno de Estados Unidos estableció una medida donde da hasta 90
días de prórroga a los contribuyentes para el pago de algunos impuestos, mientras que
el Gobierno de Francia autorizó la suspensión de impuestos además de suspender las
facturas por servicios como luz y agua, buscando reducir el impacto económico por la
pandemia del COVID-19.
CUARTO.- Hoy más que nunca, la ciudadanía demanda un respaldo económico por parte
de los diferentes órdenes de gobierno, es por ello que es importante otorgar las
facilidades necesarias para que los ciudadanos no se preocupen por nada más que por
mantenerse en sus casas resguardados y a salvo.
QUINTO.- Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Finanzas, en base a las
consideraciones que anteceden, concuerdan que es de suma importancia que se lleven
a cabo medidas indispensables de apoyo económico y fiscal, en beneficio de toda la
ciudadanía, sobre todo para aquellos que se encuentran en situaciones más
desfavorecidas, lo cual estaría auxiliando a cumplir con las instrucciones de contingencia
que se han implementado en todo el país.
Por otra parte el Ejecutivo Estatal anuncio un Plan de Apoyo Económico consistente en:
Crédito a Mipymes, Capacitaciones, Ventanilla de Fomento a la Microindustria, Marca
Coahuila, Desarrollo de Proveedores, Créditos para trabajadores en Fonacot, Innovación
con Impacto y Fuerte Coahuila es en el Comercio Local, así mismo el Programa Impulso
Económico Empresarial Coahuila (PIEEC) a través de la Secretaria de Economía para
otorgar Créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
SEXTO.- Atentos a lo antes señalado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Finanzas,
con fundamento en los artículos 82, 91, 92, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del
Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,
tenemos a bien someter el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Finanzas de la LXI Legislatura del
Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, le
envían una atenta solicitud al Gobierno Federal para establecer medidas de apoyos
económicos y fiscales urgentes para enfrentar la grave crisis que se vive por la pandemia
del COVID-19.
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SEGUNDO.- Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, que continúe con el Plan
de Apoyo Económico consistente en: Crédito a Mipymes, Capacitaciones, Ventanilla de
Fomento a la Microindustria, Marca Coahuila, Desarrollo de Proveedores, Créditos para
trabajadores en Fonacot, Innovación con Impacto y Fuerte Coahuila es en el Comercio
Local, así mismo el Programa Impulso Económico Empresarial Coahuila (PIEEC) a
través de la Secretaria de Economía para otorgar Créditos a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.
TERCERO.- Comuníquese lo anterior al Titular del Ejecutivo del Gobierno Federal y al
Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado.
CUARTO.- Hágase del conocimiento de la Mesa Directiva, del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, así como de los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del
Congreso del Estado, el contenido del presente Acuerdo, y publíquese éste en la página
electrónica del propio Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo acuerdan las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de
Hacienda y Finanzas, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado,
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. María Eugenia Cázares
Martínez (Coordinadora). Dip. Verónica Boreque Martínez González (Secretaria). Dip.
María Esperanza Chapa García. Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez. Dip. José Benito
Ramírez Rosas. Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda.
Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. (Coordinadora). Dip. Gabriela Zapopan Garza
Galván. (Secretaria). Dip. Rosa Nilda González Noriega. Dip. Zulmma Verenice Guerrero
Cázares. Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández. Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda.
Dip. Verónica Boreque Martínez González.
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 30
de junio de 2020.
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA LXI LEGISLATURA

Dip. María Eugenia Cázares Martínez.
(Coordinadora)

__________________________

Dip. Verónica Boreque Martínez González.
(Secretaria)

__________________________
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Dip. María Esperanza Chapa García.

__________________________

Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez.

__________________________

Dip. José Benito Ramírez Rosas.

__________________________

Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.

__________________________

Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda.

__________________________

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA

Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.
(Coordinadora)

__________________________

Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván.
(Secretaria)

__________________________

Dip. Rosa Nilda González Noriega.

__________________________

Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares.

__________________________

Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández.

__________________________
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Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda.

__________________________

Dip. Verónica Boreque Martínez González.

__________________________
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