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

del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevaron a cabo el día de hoy la Sexta Sesión del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, en la cual   se conocieron las siguientes Iniciativas: 

 
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto  para adicionar un artículo 64 bis a la Ley 

Estatal de Educación, en los términos siguientes: 
  

Artículo 64 BIS.- La autoridad educativa del Estado deberá establecer los 

mecanismos que se llevarán a cabo en caso de la suspensión de las actividades 

presenciales en las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica del Estado, por causa de 

situaciones de emergencia de salud pública emitida por autoridad competente o de desastres 

naturales que afecten al Estado, para lo cual podrá implementar educación en casa con el 

apoyo de herramientas tecnológicas que permitan continuar con los planes y programas de 

estudios.  

 

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un párrafo a la fracción XLII del 
artículo 81, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto  mediante la cual se propone expedir una 
nueva Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 

 
 

4.- Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción XXVII 
y  recorrer la subsiguiente  del Artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
los términos siguientes: 
 
  XXVII. En caso de pandemia, endemia, epizootia, peste o cualquier otra enfermedad 
análoga que afecte a gran parte de la población, la procuraduría revisará de oficio y de 
manera periódica los precios y la disponibilidad de los medicamentos, utensilios, productos o 
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insumos, , o cualquier otro haber necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, así como todos 
aquellos productos que pertenezcan a la canasta básica,  con el objeto de evitar el 
acaparamiento y los sobreprecios injustificados, sancionando además a quienes realicen 
estas prácticas en los términos que determinen las normas aplicables.  
 

5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un Capitulo Cuarto (Cobranza 

Extrajudicial Ilegítima) y  un artículo 268 Bis al Código Penal  de Coahuila de Zaragoza, en la 

forma siguiente: 

 

Artículo 268 Bis. Se le impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a 

doscientos días de multa, a quien lleve a cabo cobranza extrajudicial ilícita, empleando 

documentación o sellos falsos, o incurra en usurpación de funciones públicas o de profesión, 

con la intención de requerir el pago de una deuda, que sea del propio deudor, aval o de 

alguien con quien el deudor o el aval se encuentren ligados por algún vínculo familiar, 

afectivo o que haya fungido como referencia. 

 

Se entiende por cobranza extrajudicial ilegítima el uso de la violencia física o verbal, 

hostigamiento e intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para 

requerir el pago de un crédito o una deuda derivada de una obligación contenida en las 

leyes, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo 

la cobranza. 

 

No se considerará como cobranza extrajudicial legítima, el informar de las 

consecuencias posibles y jurídicamente válidas del incumplimiento del pago adeudado 

cuando estas sean jurídicamente posibles.  

 
6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el contenido del Artículo 154, la 

fracción III del Artículo 158; para derogar el Artículo 159 y para reformar el segundo párrafo 
del Artículo 160, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado. 
 

7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar los artículos 260 bis, 260 ter, y 

260 quáter,  al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en materia de violencia contra las 

mujeres, en lo relacionado con: Violencia laboral contra las mujeres; Violencia contra la 

mujer en razones de parentesco; y, Violencia institucional en contra de las mujeres. 
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  8.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el Artículo 8 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Coahuila, en relación al ejercicio de los derechos de 
acceso a datos e información de carácter pública. 

 
9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el contenido de la fracción II 

recorriéndose las fracciones subsecuentes, del artículo 18 de la Ley de Fomento a la Lectura 
y el Libro para el Estado, con  objeto de establecer dentro de las facultades del Consejo 
Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense, la de opinar y clasificar los libros 
de lectura, para que en coordinación con la secretaría de educación, se desarrollen planes 
que tengan una mayor eficacia de acuerdo a la edad y la comprensión lectora de niñas, 
niños, jóvenes y adultos. 

 

10.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con  objeto de incorporar dentro 
de las atribuciones del Estado en materia de salubridad local, la verificación y de las 
condiciones sanitarias en que operan las albercas, para prevenir y minimizar riesgos en la 
salud de las personas. 
  

Diputadas y Diputados formularon proposiciones con Punto de Acuerdo, de las 
cuales se aprobaron las siguientes: 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, a que formule recomendaciones a 
las áreas de la administración pública federal competentes, para que asignen los recursos y 
el equipamiento especial necesario para los hospitales y centros de salud del país, a fin de 
garantizar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 
Artículo 4° Constitucional, priorizando la debida atención médica a los pacientes 
diagnosticados con coronavirus COVID-19”. 

 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo con  objeto de solicitar a la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA) y al Ejecutivo del Estado, para que conjuntamente busquen 
alternativas dentro del marco del Tratado de Aguas de 1944 entre Estados Unidos y México, 
para que  eviten el trasvase de agua de la Presa Venustiano Carranza, mejor conocida como 
“Don Martín”, a la Presa Falcón en Tamaulipas, esto debido a los daños ecológicos y graves 
consecuencias económicas para la actividades productivas de los pescadores y de los 
usuarios del Distrito de Riego 04 “Don Martin”, y, en general para los habitantes del 
municipio de Juárez, Coahuila. 
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3.- Proposición con Punto de Acuerdo  para proponer tanto a las autoridades  
municipales, estatales y federales, acciones para atención a grupos vulnerables e 
información oportuna y actual sobre las medidas y programas emergentes que realiza cada 
dependencia en Coahuila, entorno a la pandemia del Coronavirus. 

 
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhorta respetuosamente al Presidente 

De la República Lic. Andrés Manuel López Obrador a tomar las medidas conducentes a fin 
de restringir el tránsito no indispensable de personas, con fines de turismo, que provienen de 
los Estados Unidos de América, con el objeto de reducir al mínimo el número de contagios y 
proteger la salud de las y los mexicanos. 

 
También se le exhorta a intervenir urgentemente en los municipios fronterizos de 

Acuña y Piedras Negras, para apoyar en la atención de los migrantes concentrados en estos 

municipios, derivado del cierre de la frontera por parte de  Estados Unidos. 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar respetuosamente al 
Director del IMSS Nacional y al actual titular del órgano de operación administrativa 
desconcentrada (TOOAD) del IMSS en Coahuila, para que garanticen medicamentos e 
insumos necesarios para que el personal médico y de enfermería puedan hacer frente a la 
pandemia y brindar la debida atención a los derechohabientes 

 
6.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar a la Secretaría de Salud 

Federal,  para que a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(INDRE) y  de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS),  detecte y verifiquen a los laboratorios o personas que están vendiendo 
pruebas falsas de COVID- 19 y tratamientos que afirman prevenir y curar el coronavirus, a fin 
de que sean sancionados y que la población sea prevenida en todo momento.   

 
7.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Dirección de 

Gestión Social de la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Estado, para que  a la 
brevedad posible  establezca las bases o lineamientos que permitan a los comerciantes 
ambulantes, con independencia de que pertenezcan o no a un sindicato, asociación, a un 
determinado grupo o simplemente aquellos que sin pertenecer a ninguno de los anteriores, y 
que su principal actividad sea la del comercio ambulante, tener acceso a los apoyos que se 
ofrecerán, garantizando que la distribución de los mismos sea transparente y con pleno 
cumplimiento de las bases o lineamientos emitidos, evitando sea condicionada su entrega 
con otros fines que pudieran ser de naturaleza meramente electoral. 
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8.- Proposición con Punto de Acuerdo con  objeto de exhortar a los Alcaldes de los 
38 Municipios del Estado para que implementen o, en su caso, continúen realizando 
jornadas de sanitización de espacios públicos para prevenir el contagio del virus COVID-19  
en sus Municipios 

 
9.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de  solicitar  a la Secretaría de 

Salud Federal, al Titular del IMSS, al Titular del ISSSTE  y a la Secretaría de Salud del 
Estado, la siguiente información: 1)  Si cuentan con suficientes pruebas de tamizaje para 
diagnosticar el Covid 19; 2)  En su caso, informen si han recibido apoyos financieros para 
adquirir los kits correspondientes; 3) La forma y protocolos que implementarán para evitar 
sub diagnosticar (diagnósticos erróneos) con otras enfermedades a los pacientes, y ; 4)  Si 
están realizando acciones conjuntas con otras instituciones o laboratorios privados para 
hacerse con los insumos (kits) necesarios para realizar los diagnósticos. 

 
10.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de 

Salud Federal que en coordinación con las autoridades sanitarias locales y las distintas 
instituciones de salud,  implemente a la brevedad un sistema de información nacional que en 
tiempo real y diariamente informe acerca de las personas diagnosticadas con neumonía 
atípica, influenza y otras enfermedades de síntomas similares al coronavirus.  

 
11.- Proposición con Punto de Acuerdo para proponer dar inicio al proceso mediante 

el cual, de ser el caso, se amplíe el plazo de presentación de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

 
En esta Sexta Sesión, Diputados presentaron Pronunciamientos en relación con la 

eventual postergación del proceso electoral para renovar en este año el Poder Legislativo del 
Estado; y, con relación a la Hora del Planeta, una historia de lucha para detener el cambio 
climático. 

 
 

 

 


