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La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevó a efecto 
hoy la Octava Sesión del Segundo Periodo, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura, en la cual Diputadas y Diputados plantearon proposiciones 
con Punto de Acuerdo, entre las cuales se aprobaron las siguientes: 
 

1- Proposición con Punto de Acuerdo para hacer un atento exhorto al Presidente de 
México, al Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que incremente los mecanismos de 
protección a periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. 

 
De igual manera, se exhortará a la Fiscalía General de la República, pues es la 

instancia a la que le corresponde lo que se solicita. De esta manera, los profesionales de la 
comunicación podrán recibir con mayor prontitud las garantías que merecen, pues la Fiscalía 
actuará en forma más directa y sin intermediarios. 
 

2.- Proposición con Punto con objeto de exhortar al Ejecutivo Federal, para que, a 
través de la secretaría respectiva, en los subsecuentes ejercicios fiscales asigne mayor 
presupuesto que el que se destinaba en ejercicios fiscales previos al Estado de Coahuila, con 
el objetivo de robustecer el Programa de Empleo Temporal. 

 
3.- Proposición con Punto de Acuerdo, con objeto de exhortar al titular del Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice las acciones 
que sean necesarias para fortalecer la economía de las entidades federativas, en particular la 
de Coahuila, restituyendo al efecto los programas federales que generaban desarrollo 
económico regional, y regresar a los Estados y Municipios los recursos fiscales que se han 
recortado de manera unilateral. 

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

Ejecutivo Federal a que conforme a sus atribuciones y competencias, implemente las medidas 
necesarias para incrementar el presupuesto destinado a las entidades federativas, así como 
a evitar nuevos recortes en los recursos destinados para los estados en el presupuesto de 
egresos 2022. 
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5- Proposición con Punto de Acuerdo para hacer un atento exhorto a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores con el fin de que, en la medida de sus posibilidades, se pronuncie 
México a favor de recibir en nuestro país a mujeres, menores y personas LGBTIQ+ afganos 
en situación de peligro. 

 
Por otra parte, en esta octava sesión, Diputadas y Diputados presentaron los siguientes 

pronunciamientos: 
 

- En el marco de la conmemoración al “Día del Bombero”, para reconocer que en 
Coahuila han sido verdaderos héroes en varios siniestros que han afectado a nuestro Estado. 
Basta recordar los incansables esfuerzos que realizaron para combatir los incendios 
presentados en la Sierra de Arteaga en el mes de marzo del presente año; o la valentía con la 
que acudieron al rescate de los ciudadanos ante los efectos de las inundaciones que han 
ocurrido, ello por mencionar tan solo algunos ejemplos en los que, en el desempeño de su 
deber, han rescatado a los coahuilenses de situaciones de alto peligro. 

 
Por ello, en el marco del “Día del Bombero en México”, que se conmemorará el próximo 

22 de agosto, “es que desde esta Tribuna las diputadas y los diputados hacemos un 
reconocimiento al valor, integridad y determinación de quienes integran el Cuerpo de 
Bomberos en cada uno de nuestros municipios. Nuestro agradecimiento y gratitud por proteger 
la vida de los coahuilenses”. 
  

- En relación con el aumento de los abusos que elementos de seguridad pública y otros 
servidores públicos, cometen en perjuicio directo de la población coahuilense, vulnerando sus 
derechos humanos. 
 

-  En ocasión del “Día Internacional del Animal sin Hogar”, el 17 de agosto. 
 

- Sobre la  conmemoración del “Día Nacional del Adulto Mayor”.  
 

- En conmemoración al “Día Nacional del Bombero”, el próximo 22 de agosto. 
 

-  Para  reconocer los buenos resultados de la actividad industrial en el Estado.  
 
- En relación a “Día de las y los Abuelos”, el 28 de agosto. 

 


