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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de julio de 2020 
 
La Diputación Permanente llevó a cabo el día de hoy la Cuarta Sesión del Segundo 

Periodo, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
En esta Sesión, las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de votos, el 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con Proyecto 
de Decreto por el que se designa a la C. Maricela Rodarte Carrillo, para desempeñar las 
funciones de Segunda Regidora del R. Ayuntamiento de Saltillo, en sustitución de la C. María 
Bárbara Cepeda Boehringer, cargo que deberá desempeñar a partir de que rinda la protesta 
de ley, por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada a la C. Cepeda Boehringer 

 
También por unanimidad de votos, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Hacienda,  

para hacer un exhorto al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, para que la nueva Legislación Tributaria exente a las 
plataformas digitales de educación a distancia, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en base 
a la proposición con Punto de Acuerdo presentada por conducto de la Diputada Lilia Isabel 
Gutiérrez Burciaga. 
. 

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

 
1.- Proposición con Punto de Acuerdo con el objeto de solicitar respetuosamente al 

Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, para que integre a los grupos de WhatsApp de 
los Comités Ciudadanos de Seguridad de Saltillo, al personal de salud de los diversos 
hospitales del municipio, como medida de prevención y atención inmediata a posibles 
agresiones en su contra, por el ejercicio de sus funciones. 
 

 Asimismo, se solicitará a los demás Ayuntamientos del Estado, para que en la medida 
de lo posible generen un mecanismo similar al de Saltillo, con la finalidad de brindar atención 
inmediata a los reportes ciudadanos en materia de seguridad, principalmente las agresiones 
al personal de salud que se encuentra realizando labores para enfrentar la pandemia.  
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2.- Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar al Gobierno Municipal de Castaños, 
para que atienda la grave problemática de la laguna de oxidación ubicada en la colonia 
California, la cual se encuentra muy cerca del pozo de agua que abastece del vital líquido a 
un importante número de habitantes de Castaños. 

 
3.- Proposición con  Punto de Acuerdo para solicitar  a las Secretaría de Salud Federal 

y  del Estado de Coahuila, para que  den a conocer al Congreso del Estado, información sobre 
los hospitales privados que tienen convenios con las autoridades de salud tanto federal como 
estatal, para la atención de pacientes covid-19 y otros padecimientos no relacionados, su 
vigencia. De la misma manera, informe de los protocolos que siguen  para dar cumplimiento 
con dicha atención, así como los servicios que proporcionan. 

 
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del 

Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que en el ámbito de sus 
competencias, realice todas las acciones necesarias para garantizar los recursos suficientes 
y necesarios para el debido funcionamiento del Instituto Nacional de las Mujeres, evitando 
cualquier ajuste presupuestal que pueda comprometer el trabajo del mismo. 

 
5.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar respetuosamente a  37 

Municipios del Estado, para que implementen o sigan fomentando acciones de sensibilidad 
humana en las corporaciones de policía municipal, tomando como referencia al Municipio de 
Saltillo, a fin de generar en la sociedad mayor confianza hacia las instituciones de seguridad. 

 
6.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a  las autoridades competentes, 

para que tomen las medidas necesarias, encaminadas a garantizar el derecho al agua potable 
a los habitantes de la comunidad de Ojo de Agua, (ex Hacienda La Florida), del Municipio de 
General Cepeda. 

 
7.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo 

Federal, para que considere emitir un decreto  que declare como zonas de emergencia 
económica a las regiones Norte, Centro, y Carbonífera, con objeto de que se brinden los 
estímulos fiscales y apoyos económicos a las familias coahuilenses que se  ven seriamente 
afectadas  por el cierre de la empresa MICARE. 
 

8.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de 
Economía, Ingeniero Jaime Guerra Pérez, ante la Comisión de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo del Congreso, para que rinda un informe pormenorizado sobre el 
número de empleos que se han perdido en la entidad y cuántos apoyos ha ofrecido el Gobierno 
del Estado a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como cuántas han cerrado, esto 
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ante el impacto económico que ha provocado la pandemia por covid-19 en Coahuila; y, con la 
finalidad de conocer las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado, además de 
coadyuvar esfuerzos entre ambos órdenes de gobierno, en beneficio de las y los coahuilenses. 

 
9.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Delegado Estatal del IMSS en Coahuila, 
a concluir y operar el Hospital General de Zona  de Ciudad Acuña, y a entregar cuanto antes, 
y con sentido de urgencia, cuando menos un piso de dicho nosocomio, acondicionado para el 
tratamiento de pacientes covid 19. 

 
Así como, a otorgar las mejores condiciones de atención a los pacientes de la Clínica 

24, de San Juan de Sabinas, y de todas las clínicas y hospitales del Estado. 
 
10.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que no aplique la medida propuesta en el Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020, referente al recorte del 75% al 
gasto corriente de los programas dirigidos a la población de primera infancia en México, y con 
ello garantizar el derecho a obtener esos beneficios.  
 

 Diputadas y Diputados hicieron los siguientes pronunciamientos: 
 

 -En el marco de la  Conmemoración al 443 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 
Saltillo, el 25 de julio. 

 
-Con relación a la ilegal actuación de los Directivos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, “IMSS”, de difundir en su página oficial las cartas de invitación para acceder a los 
créditos dirigidos a micro empresarios, con el nombre del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

 
-Entorno al hecho histórico del convenio de paz o rendición, de Francisco Villa, en el 

Municipio de Sabinas, Coahuila. 
 
- Con motivo de la estrategia presidencial de involucrar a la SEDENA y la SEMAR en el 

combate a la corrupción en las aduanas marítimas y terrestres del país. 
 
- Pronunciamiento del Diputado Juan Antonio García Villa con relación a  comentarios 

vertidos en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 15  de julio, en lo referente 
a su representación del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial. 


