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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de abril de 2021 

En la Novena Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones efectuada el día de 
hoy, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, las Diputadas y los Diputados 
propusieron las siguientes Iniciativas: 

 
- Iniciativa con Proyecto de Decreto con el fin de que la LXII Legislatura del Congreso 

del Estado, apruebe que, durante el mes de abril, las fachadas de todos los edificios del 
Gobierno Estatal, se iluminen de azul, en razón del “Día Internacional de Concienciación sobre 
el Autismo”. 

 
- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone modificar el contenido 

de la fracción II del artículo 2780 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para ampliar el plazo de prescripción de la acción de revocación de las donaciones de bienes, 
por causa de ingratitud. 

 
Diputadas y Diputados presentaron proposiciones con Punto de Acuerdo, entre las 

cuales, se aprobaron las siguientes: 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar respetuosamente al 
Ejecutivo Federal y al Instituto Nacional de Migración, para que se garanticen los recursos 
suficientes que permitan atender la problemática latente que se está presentando en Coahuila, 
ante la estancia de gran número de migrantes en la frontera de Piedras Negras y de Ciudad 
Acuña, para estar en posibilidad de brindarles la atención humanitaria y la seguridad requerida 
por los migrantes. 
 

2.- Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al Gobierno Federal 
para que a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se destinen 
más recursos para el ejercicio fiscal 2022, para que mediante los convenios que se llevan a 
cabo con las entidades federativas, se puedan implementar, promocionar y fomentar el deporte 
y la cultura física.  
 

3.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de su Delegación en Coahuila, brinde mayor 
difusión al trámite que se requiere para la comercialización de la candelilla y sus derivados, y 
en la medida de sus posibilidades, realice acciones para acercar a las comunidades rurales, 
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los trámites que se requieren para poder comercializar sus materias primas y evitar el 
“coyotaje”. 
 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno Federal, a fin de que evalúe la creación de un programa que 
atienda la emergencia que viven los productores ganaderos afectados por las sequías que 
predominan en territorio nacional. 
 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar respetuosamente al 
Poder Ejecutivo Federal, para que mediante las Secretarías de Economía y de Hacienda y 
Crédito Público, impulse las medidas necesarias, de acuerdo con sus atribuciones y 
competencias, para reducir el alza en los precios de la canasta básica y otros artículos de 
primera necesidad, a fin de permitir que el poder adquisitivo de las familias mexicanas no se 
vea aún más reducido por los efectos de la pandemia. 
 

6.- Proposición con Punto de Acuerdo para hacer un atento exhorto al Ayuntamiento 
de San Pedro, Coahuila, con  objeto de que comunique al Congreso del Estado, los protocolos 
de detención y acciones para evitar la tortura por parte de elementos de la Policía Municipal. 
 

Por otra parte, fue presentado un pronunciamiento en el marco de la conmemoración 
del  “Día Internacional de la Madre Tierra”, el 22 de abril. 
 
 

 


