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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a  11 de diciembre de  2020 

 
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza  otorgó condecoraciones a 

coahuilenses destacados en  actividades de compromiso social; en actividades artísticas y 

culturales; en servicios de salud,  actividades ecológicas y protección del medio ambiente; en 

la promoción de los derechos de la mujer; en la promoción de los derechos humanos; en 

desarrollo empresarial; así como por sus méritos deportivos, y en la academia,  actividades de 

innovación, ciencia e investigación. 

 

En la Décima Séptima Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, llevada a efecto el día de hoy, las 

Diputadas y los Diputados de la  Sexagésima Primera Legislatura aprobaron por unanimidad 

de votos, los siguientes Dictámenes para otorgar dichas condecoraciones: 

 

1.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social mediante el cual se resolvió otorgar 

la Condecoración por Compromiso Social, al Grupo SIMSA. 

 

Las  Diputadas y los Diputados de esta Comisión resolvieron que la persona 

merecedora de recibir esta Condecoración, es el Grupo SIMSA, consorcio empresarial 

fundado en 1967 por Don Salomón Issa Murra, exitoso empresario lagunero, quien se destacó 

por su gran labor orientada a la producción y distribución de bienes y servicios. 

 

2.- Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano  y 

Actividades Cívicas, mediante el cual se resolvió otorgar la Condecoración por “Actividades 

Artísticas y Culturales”, al C. Sergio Enrique Avilés de la Garza. 

 

Esta Comisión resolvió que la persona merecedora de recibir la Condecoración por 

“Actividades Artísticas y Culturales” es el C. Sergio Enrique Avilés de la Garza, quien es un 

destacado promotor de la cultura en sus diferentes manifestaciones, nacido en la ciudad de 

Saltillo.  

 

Es cineasta, periodista, escritor, promotor turístico, participa activamente desde hace 

casi cuatro décadas en el acontecer del Estado y la promoción de proyectos editoriales. En 
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su faceta cinematográfica, cuenta con películas como Galatea, El Pozo, EinenKoffer. Como 

autor literario, entre sus libros destacan El nombre del gato, Bajo el Desierto de 

Cuatrociénegas, además de haber sido nominado al ShortyAward al Autor.  

 

3.- Dictamen de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, 

mediante el cual se resuelve otorgar la Condecoración por Servicios de Salud, Actividades 

Ecológicas y Protección del Medio Ambiente, a los Servicios de Salud del Estado de Coahuila 

de Zaragoza 

 

Los legisladores integrantes de Esta Comisión resolvieron que en las circunstancias 

actuales, es merecido reconocer a los Servicios de Salud del Estado de Coahuila, que a 

través del esfuerzo conjunto de personal médico, de enfermería, administrativo, operativo y 

manual, presta servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario. 

 

 Desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, los Servicios de Salud 

del Estado de Coahuila, han estado en primera línea de la lucha contra esta amenaza para 

la salud de los coahuilenses, demostrando su profesionalismo, valentía y entrega. 

 

 El reconocimiento a los Servicios de Salud del Estado de Coahuila es concedido en 

virtud de su actuar digno, profesional y desinteresado en beneficio de toda la comunidad, a 

costa de su propia salud y arriesgando su vida. 

 

4.- Dictamen de la Comisión para la Igualdad y No Discriminación por el que se 

resuelve otorgar la Condecoración por la “Promoción de los Derechos de la Mujer”, a la Doctora 

Rosa María Salazar Rivera. 

 

Las Diputadas y los Diputados de  esta Comisión resolvieron que la persona 

merecedora de recibir la Condecoración ”Por la Promoción de los Derechos  de la Mujer”,  es 

la Dra. Rosa María Salazar Rivera, quien además de dar vida a la Fundación Luz y Esperanza, 

fue Directora General de la Red Nacional de Refugios. 

 

 Colaboradora en la elaboración del Modelo de Atención en Refugios para Mujeres 

víctimas de Violencia y sus hijos e hijas -el cual sigue vigente hoy día en todo el país-, forma 

parte de la Red Global de Refugios, invitada por la Vital Voices a una reunión de mujeres 



 
 
 

 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,  

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
 

“2020, Año del Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, el Varón de Cuatro Ciénegas” 
 

 
 
 

 

líderes de todo el mundo llevada a cabo en Brasil durante el 2014, invitada por el gobierno de 

los Estados Unidos de América para participar en el “International Visitor Leadership Program” 

con el tema “Combating Trafficking in Persons Networs”. 

 

 Asimismo, ha impartido conferencias, cursos y talleres para diferentes instituciones 

públicas y privadas en diversas partes del país. 

 

5.- Dictamen de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos  por el que se 

resuelve otorgar la Condecoración en la categoría “Promoción de los Derechos Humanos”, a 

la C. Silvia Élida Ortiz Solís. 

 

Los Diputados de esta Comisión resolvieron que la persona merecedora de recibir la 

Condecoración al mérito  por la Promoción de los Derechos Humanos, es la C. Silvia Élida 

Ortiz Solís, nacida en la ciudad de Torreón,  madre tres hijas. 

 

 Luchadora por los derechos humanos al ayudar a las familias de personas de 

desaparecidos en el Estado y la República Mexicana a encontrar a sus seres queridos, siempre 

apoyándolas en la búsqueda y los tramites en las oficinas gubernamentales, sufriendo en 

carne propia el dolor de perder una hija y que sigue luchando por encontrarla. Además, es 

Directora de la Asociación Mexicana de Niños Robados Zona Norte, y Presidenta de la 

asociación Civil Grupo Vida. 

 

6.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo por 

el que se resuelve otorgar la Condecoración en la categoría “Desarrollo Empresarial, a   Don 

Jesús María Ramón Valdés. 

 

Luego de analizar diversas propuestas, las Diputadas y los Diputados resolvieron que 

la persona merecedora de recibir la Condecoración por “Desarrollo Empresarial”, es Don 

Jesús María Ramón Valdés, quien nació un 15 de marzo de 1938 en Ciudad Acuña, Coahuila.  

 

Es Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, ocupó los cargos de Vicecónsul de México en la ciudad de 

Del Río, Texas en 1961, Presidente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila 

en1965, Presidente Municipal de Ciudad Acuña de 1982 a 1984, fue electo en dos ocasiones 
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Diputado Federal, a la LV Legislatura de 1991 a 1994 y la LIX Legislatura de 2003 a 2006 por 

el I Distrito Electoral Federal de Coahuila, en 1999 fue precandidato del PRI a Gobernador, y 

en 2006 fue electo Senador por Coahuila por primera minoría, para la LX Legislatura. 

 

7.- Dictamen de la Comisión de Deporte y Juventud por el que se resuelve otorgar la 

Condecoración al “Mérito Deportivo”, al Club de Beisbol SARAPEROS DE SALTILLO. 

 

Las y los Diputados resolvieron que la organización deportiva merecedora de recibir la 

Condecoración al “Mérito Deportivo”, es el Club de Beisbol Profesional SARAPEROS DE 

SALTILLO, mismo, que desde hace cinco décadas participa de manera ininterrumpida en la 

Liga Mexicana de Beisbol y que dentro de sus múltiples éxitos, tiene en su haber  3 

campeonatos y 6 subcampeonatos. 

 

8.- Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología mediante el cual se resolvió 

otorgar otorgar la Condecoración por  “Mérito Académico y Actividades de Innovación, la 

Ciencia y la Investigación”, al C. Rogelio Perales Puente. 

 

Determinaron que la persona merecedora de recibir la Condecoración por “Mérito 

Académico y Actividades de Innovación, la Ciencia y la Investigación” es el C.  Rogelio Perales 

Puente, quien es un joven trabajador, estudioso, audaz y comprometido con su sociedad; 

oriundo de San Pedro, Coahuila. 

 

 A sus 24 años de edad ya cuenta con una gran trayectoria activa dentro de la vida 

educativa, política y social de su comunidad. El ser egresado de la facultad de Ingeniería Civil 

y estar actualmente cursando una Ingeniería en Energías Renovables y una Maestría en 

Ciencias de la Ingeniería con Acentuación en Construcción, da muestra de su interés por 

obtener las herramientas y la preparación necesaria para afrontar los cambios hacia un mejor 

futuro.  

 

 

 

 

 


