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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de febrero de 2019 
 

La Diputación Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó el día de hoy la Octava Sesión del Primer Periodo, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la cual se aprobaron por 
unanimidad de votos, los siguientes dictámenes: 

 
1.- Dictamen de la Comisión de Finanzas del Proyecto de Decreto por el que se 

autoriza al Gobierno del Estado a desincorporar del dominio del Estado, un terreno con una 
superficie  de 10 mil 1 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Saltillo, para proceder a 
su enajenación  a título gratuito a favor de la Fiscalía General del Estado, con objeto de que  
lleve a cabo la construcción y funcionamiento del Centro de Identificación Forense. 

 
2.- Dictamen de la Comisión de Finanzas del Proyecto de Decreto por el que se 

autoriza al Gobierno del Estado a desincorporar del dominio del Estado,  un  terreno con 
superficie de 316 metros cuadrados, ubicado en el Municipio de Torreón, y se proceda a 
enajenarlo a título gratuito a favor de METALÚRGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V., 
con objeto de que se destine a una área verde,  un “cinturón verde”, alrededor de las 
instalaciones de esta empresa. 

 
También por unanimidad de votos, se aprobaron los siguientes Acuerdos: 
 
1.- Acuerdo de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, 

para que se solicite a  Secretaría del Medio Ambiente del Estado, para que en coordinación 
con el Ayuntamiento de Arteaga,  se asegure el permanente mantenimiento y conservación 
de la acequia que cruza la cabecera municipal de Arteaga, y estudie la viabilidad de 
promover ante la instancia correspondiente, la declaratoria de este afluente, como área 
natural protegida (ANP). 

 
2.- Acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública sobre la respuesta de la ex 

Alcaldesa de San Pedro a  una Proposición con Punto de Acuerdo, en la que se le solicitaba  
la siguiente información: cuántos elementos forman parte de la Dirección Pública Municipal y 
su grado de instrucción, qué tipo de capacitación cuenta cada uno de los elementos de 
seguridad municipal para el desempeño de su cargo y en su caso, si les aplicaron las 
pruebas de control y confianza, y anexe  a dicha información, la carta de no antecedentes 
penales de cada uno de los elementos que conforman el cuerpo de seguridad municipal. 
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Diputadas y Diputados plantearon proposiciones con Punto de Acuerdo, las cuales 
fueron aprobadas en la forma siguiente: 

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

Municipios del Estado, a verificar que sus servidores públicos  hayan cumplido con la 
presentación en tiempo y forma, de las declaraciones patrimoniales y de intereses, en 
atención a los recientes cambios de administración. 

 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo para que se cite a comparecer ante  el 

Congreso del Estado, al Fiscal Especial para la Búsqueda y Localización de Personas 
Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, para que informe los motivos, razones y 
fundamentos, por los que se han desestimado las recomendaciones que la Comisión de los 
Derechos Humanos de Coahuila emitió en contra de la Fiscalía que actualmente preside, y 
que derivaron en 35 quejas que se le imputaron, que si bien fueron aceptadas por la Fiscalía, 
ningún punto recomendatorio se ha cumplido, de acuerdo al informe que a este respecto 
presentó al Congreso el Ombudsman de Coahuila, y de ser  necesario, si no puede cumplir 
con tal encomienda, que renuncie para que se designe en su lugar una persona más  
capacitada y comprometida con la búsqueda y localización de los que han sido víctimas de 
ese terrible delito. 

 
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno del 

Estado y a los Ayuntamientos de Piedras Negras y Acuña, un informe detallado sobre las 
acciones y gastos que hicieron en  la atención a la caravana de migrantes, y para pedir al 
Ejecutivo Federal y a la Comisión de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Migratorios, del H. 
Congreso de la Unión, restablezcan el Fondo de Atención a Migrantes y otorguen recursos 
extraordinarios a Estados y Municipios Fronterizos, para la atención a migrantes. 

 
4.- Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar a la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, acelere los procesos de publicación y dé amplia difusión, de las reglas de 
operación de los programas de apoyo al campo que aplicará  en el ciclo agrícola  que está 
por comenzar, con la finalidad de que los campesinos puedan acceder a dichos programas, 
así como para la firma de los convenios concurrentes de colaboración. 

 
5.-Proposición con Punto de Acuerdo  para exhortar a la Comisión Federal de 

Electricidad a que contemple la pronta y necesaria renovación y firma, de contratos para la 
compra de carbón a  mineros del Estado, pues el retraso en la suscripción de dichos 
contratos ya ocasiona pérdidas económicas en la Región Carbonífera de Coahuila. 
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6.-Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar a  la  Comisión General de 
Hacienda, así como al Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de 
Coahuila que, de acuerdo a sus atribuciones, informen   del estado en que se encuentra el 
proceso de cumplimiento de las observaciones y sanciones administrativas por un monto de 
42.5 millones de pesos, correspondiente a la revisión de la cuenta pública 2017, derivado de 
los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación. 

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

difunda de manera permanente la donación de leche materna, en especial en la Región 
Sureste de Coahuila, con la finalidad de aumentar su recolección para ayudar a la óptima 
alimentación de recién nacidos prematuros y bebés enfermos que están hospitalizados. 

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

Estado que garantice el  abasto de medicamentos a los Hospitales Generales de Acuña, 
Sabinas, y en general, a las clínicas y hospitales públicos del Estado. 

 
9.- Proposición con Punto de Acuerdo  para exhortar a los 38 Municipios a que en 

materia de erogaciones por servicios personales durante el ejercicio fiscal 2019, se ajusten a 
lo dispuesto en la fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y, a la Auditoría Superior del Estado para que, al 
realizar la revisión de las cuentas públicas de los Municipios correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018, verifique el cumplimiento de esa obligación y, en su caso, formule las 
observaciones que corresponda, e informe de ello al Congreso del Estado. 

 
10.- Proposición con Punto de Acuerdo para  exhortar a la Secretaría de Educación 

Pública Federal a cumplir con la obligación de garantizar la educación media superior a los 
estudiantes de los CECyTEC, y destine los recursos necesarios  para su inscripción, así 
como para operación y pago de la plantilla de maestros en Coahuila y de todo el país,  y, de 
no hacerlo, que explique la estrategias para subsanar las afectaciones a estudiantes, padres 
de familia y maestros. 

 
Asimismo, se solicitará a las comisiones legislativas de Educación Pública y Servicios 

Educativos  y Presupuesto de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, analicen 
y gestionen ante el Gobierno Federal la disposición de más recursos para los CECyTEC, 
para garantizar la educación media superior en todos los subsistemas. 

 
Diputadas y Diputados hicieron pronunciamientos; sobre el interés del Ejecutivo del 

Estado y del Ayuntamiento de Saltillo, en apoyar con recursos la estabilidad y salvaguarda 
de guarderías y estancias infantiles; en relación a la necesidad de que el Auditor Superior del 
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Estado, sea llevado a juicio político por actos de omisión y encubrimiento por los delitos 
perpetuados por los hermanos Moreira, durante el Moreirato”. 

 
  Además, sobre el “Día Mundial de la Cero Discriminación”; con motivo del cierre del 
Primer Período de la Diputación Permanente del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila; y, sobre la salvaguarda del acero 
mexicano. 
 

La Diputada Rosa Nilda González Noriega manifestó que  hoy concluyó el Primer 
Periodo de la Diputación Permanente que le tocó presidir,  que comprendió los meses de 
enero y febrero de 2019. 

 
 Asimismo, la Presidenta de la Diputación Permanente, recordó a las Diputadas y a 

los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, que mañana 1 de marzo de 2019, a las 
11.00 horas, se celebrará la sesión en la que dará inicio el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, que comprenderá los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año,  
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
 
 


