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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de julio de 2018 

 

           Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, guardaron un minuto de silencio en memoria  de 

nuestro compañero y amigo  Edgar Julián Montoya de la Rosa, quien se venía 

desempeñando como Tesorero del Congreso del Estado, deseando una pronta resignación a 

sus familiares, a su esposa y a sus hijos. 

 

          El homenaje  póstumo al Licenciado Montoya de la Rosa,  tuvo efecto el día de hoy, al 

inicio de la Segunda Sesión del Segundo Periodo de la Diputación Permanente. 

 

En esta Segunda Sesión, las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad 

de votos, las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar a los titulares de: a).- La 

Secretaría de Gobierno, informe el nombre o denominación de la empresa que se 

subcontratará para combatir el rezago existente en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado, el monto que se le pagará por la prestación del servicio, en qué consisten las 

actividades que realizarán y la vigencia del contrato, además de que rinda un informe 

detallado sobre los actos de corrupción detectados en el Registro Público de la Propiedad de 

la entidad, desde el año 2012 a la fecha; b).- De la Secretaría de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas, informe cuántos procedimientos inició en contra de servidores públicos del 

Registro Público de la Propiedad y el estado procesal que guardan; c).- De la Fiscalía 

General del Estado, informe cuántos procesos penales inició en contra de empleados o ex 

empleados del Registro Público por actos constitutivos de delitos cometidos en el ejercicio de 

sus atribuciones y en qué causas penales ya fue dictada una sentencia; d).- De la Fiscalía 

Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado, informe cuántas carpetas de 

investigación ha iniciado en contra de los servidores públicos que laboran o laboraban en el 

Registro Público de la Propiedad, que fueran dados a conocer recientemente por las 

autoridades locales. 
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2.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación en 

el Estado que en el ámbito de sus atribuciones, supervise la aplicación de los lineamientos 

para la prevención, detección y actuación en los casos de abuso infantil, acoso escolar, 

maltrato y situaciones de vulnerabilidad en las escuelas de educación básica. 

 

3.- Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Economía y 

Turismo del Estado   busque establecer canales directos de comercialización entre los 

productores de melón y sandía de la Comarca Lagunera y las centrales de abastos de otros 

estados del país, a efecto de que los agricultores puedan obtener  mejores precios por sus 

cosechas. 

 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la  Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila, (CDHEC), dé a conocer  al Congreso  cuáles son las 

autoridades y cuántos los servidores públicos que se niegan a aceptar o cumplir las 

recomendaciones que dicho organismo les ha dirigido, a fin de que, en su caso, se les 

mande a comparecer ante el Congreso, para que expliquen el motivo de tales negativas, en 

conformidad con lo que dispone al respecto la ley en la materia. 

 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema Estatal Anticorrupción 

a que divulgue, mediante su página de Internet o medios electrónicos disponibles, la 

información pública de oficio que le corresponde; asimismo, para solicitarle que en un plazo 

breve  informe al Congreso, sobre las actividades, acciones y trabajos realizados por  el 

Sistema hasta el día de hoy. 

 

6.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que en coordinación con la 

Secretaría de Salud del Estado, inicien de inmediato acciones de inspección y vigilancia en 

clínicas de cirugías y establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos en el Estado, a 

fin de detectar a aquellas que brindan servicios que representan un riesgo a la salud, y, 

alerten a la ciudadanía sobre los establecimientos que incumplen con la regulación sanitaria. 

 

7.- Proposición con Punto de Acuerdo para  solicitar a la Secretaría de Salud del 

Estado que realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal, para lograr la recategorización y cambio de nivel de la Clínica del Municipio de 
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Morelos, y así  pueda brindar  los servicios complementarios en materia de salud, que 

requieren los habitantes de dicho Municipio. 

 

8.- Proposición con Punto de Acuerdo  para exhortar a los 38 Ayuntamientos de la 

Entidad, para que  a través de sus  organismos operadores, implementen las estrategias que 

sean necesarias  a efecto de solucionar el grave problema de escasez y desabasto de agua 

potable, mismo que se ha acentuado y generalizado en la entidad, con motivo de las altas 

temperaturas  prevalecientes. 

 

9.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Junta de Gobierno del 

Congreso del Estado, analice la conducta mostrada por el Diputado Juan Carlos Guerra 

López Negrete, derivada de su publicación en Facebook, la cual tituló: “Mucho ojo al elegir 

Diputados, unos son libres otros no lo son y se prostituyen”; y posteriormente se le imponga 

la sanción que corresponda conforme a la gravedad de los hechos. 

 

Fue hecho un pronunciamiento el marco de la Conmemoración del “Día Mundial de la 

Población”, el 11 de julio. 

 

Por otra parte, se aprobó por unanimidad de votos, una propuesta de la Junta de 

Gobierno  para que la Diputación Permanente convoque al Pleno del Congreso del Estado, a 

celebrar una Sesión del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional, el  día martes 17 de julio de 2018, con objeto de tratar únicamente lo 

relacionado con el proceso de designación del Titular de la Tesorería del Congreso del 

Estado. 

 

Una vez aprobada la propuesta,  la Diputación Permanente por unanimidad de votos, 

expidió la convocatoria para la celebración de una Sesión del Segundo Periodo 

Extraordinario de Sesiones el día martes 17 de julio de 2018, al término de la Tercera Sesión 

de la Diputación Permanente, la cual tendrá lugar a las 10:00 horas del   martes 17 de julio 

de 2018. 

 

 


