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En sesión celebrada el di a 30 de abril de 2019, el Pleno del Congreso del Estado, trató lo relativo 
a una Proposición con Punto de Acuerdo que que presenta el Diputado José Benito Ramirez Rosas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez Garcfa", del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), "Con objeto de que en breve se implemente en el Estado, un 
proyecto de diversificación económica, en la región carbonífera, considerando la crisis por la que 
atraviesan las compañías del ramo e innumerables familias, cuyo bienestar depende de la 
comercialización del carbón que, por otra parte, está en vías de ser desplazado como fuente de energía 
en el pals", en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación. 

Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso resolvió sobre su aprobación mediante el cual se 
determinó lo siguiente: 

PRIMERO.- Exhórtese atentamente al Secretario de Economía y Turismo en Coahuila, Jaime Guerra 
Pérez, a diseñar e implementar a la brevedad posible un proyecto integral y de largo plazo, orientado 
a diversificar la actividad económica de la Región Carbonífera, y se sirva informar de manera directa a 
esta Soberania sobre los detalles de la estrategia que ha anunciado en diferentes foros la actual 
Administración estatal, en relación con la atracción de inversiones productivas y, por ende, el 
mejoramiento de la infraestructura urbana y de servicios de los cinco municipios que conforman esa 
zona minera. 

SEGUNDO.- Solicitese de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, tanto como al Senado de la 
República que, a través de sus comisiones y órganos correspondientes, den a conocer a este H. 
Congreso del Estado las acciones que derivarán de sus respectivas agendas legislativas para el rescate 
y consolidación de la economía de la Región Carbonffera de Coahuila, más allá de la crisis que plantea 
la suspensión temporal de las adquisiciones de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 278 de la Ley Orgánica 
de este Congreso, se comunica a usted este Acuerdo, para su debido conocimiento~a consid~ración 
de lo consignado en el apartado segundo del mismo. ~ : ~ 

1 1 -· ' . 
Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra at~dta y distir)guida 

consideración. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAM(REZ 
ROSAS, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO "PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 
GARC(A" DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
NACIONAL (MORENA), CON EL OBJETO DE QUE, EN 
BREVE, SE IMPLEMENTE EN EL ESTADO UN 
PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN LA REGIÓN CARBON(FERA, 
CONSIDERANDO LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESAN LAS COMPA~(AS DEL RAMO E ~ 
INNUMERABLES FAMILIAS, CUYO BIENESTAR DEPENDE DE LA COMERCIALIZACIÓN Íl\ 
DE CARBÓN QUE, POR OTRA PARTE, ESTÁ EN VIAS DE SER DESPLAZADO COM~~VJ 
FUENTE DE ENERGIA EN EL PA(S. .'!!' 
Compañeras y compañeros diputados, es importante darnos cuenta de que, para los · 
efectos de resolver a largo plazo tos serios problemas económicos por los que 
atraviesa la Región Carbonffera, definitivamente no ha sido suficiente el habernos 
involucrado en la controversia desatada en torno a la suspensión, por más de tres 
meses, en la adquisición de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo 
mismo que en las supuestas anormalidades señaladas en el reciente proceso de 
licitación para la compraventa del mineral coahuilense. 

No es que debamos minimizar un problema que mantiene en riesgo la economfa de 
cuando menos los 7 4 productores de carbón adheridos a la Promotora de Desarrollo 
Minero de Coahuila (Prodemi), de cuya actividad depende la subsistencia de miles de 
familias coahuilenses. Por supuesto que se trata de una situación sumamente delicada 
que, por lo mismo, requiere por ahora una reacción inmediata y adecuada. 

Ya lo dijo, en recientes declaraciones periodfsticas, el director de la referida 
agrupación, Javier Gómez Acuña: "tenemos uno de tos problemas más serios de la 
región en 20 años ... ", (www.mllenio.comlnegocioslcoahuila-y-Ja-peor-crisis
carbonifera) . 

De lo que se trata es que las futuras crisis que pudiera volver a experimentar la 
industria minera de la Región Carbonffera, cualquiera que fueren sus motivos, no 
impacten de manera tan atroz a la economía de la zona, tomando en cuenta que la 
población de escasos recursos es quien lleva siempre la peor parte. 

Es por eso que hoy me permito plantear desde esta tribuna la conveniencia de poner 
en práctica un proyecto de diversificación económica en la Región Carbonífera, integral 
y a largo plazo. Obviamente, llegó el momento de dejar de depender mayormente de la 
extracción y compraventa de carbón, actividad que representa la subsistencia de 
aproximadamente 1 O mil trabajadores y sus familias. 
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Si bien durante largas décadas ha sido ~inónimo de orgullo ·nacional, la producción de 
carbón en Coahuila es una actividad que está llamada a perder esplendor, debido al 
desplazamiento que este mineral está ::ef"l yfas de experimentar, con motivo de la 
utilización de energfas alternativas que suelen resultar meno.s costosas y más limpias. 

En virtud de ello, debo insistir·en que,· hoy, más que nun~, -necesitamos de autoridades, 
empresarios y ciudadanos-en generar:con v~rdadera'visióh~ de futuro. Tarde b temprano, 
la Región Carbonffera h?t~r~ de cam~iar .si.!J· v~cació[l, J?Ót~l bien de todos. 

yf~···~ .. ~~-- • -:r--· . '.. .. .+Y;-,:.~·q~i"'i .lf: ..~·. . ~·. . . . "'l· lf..l'r' 

No es posible que el bieri~star gener~l de esa reglón dependa de manera tan marcada 
de una sola actividad industrial, como suc~de, en mayor o menor medida, en otras zonas 
de Coahuila, como lo es su propia capital.!. S~ltillo, cuya economra todavra está anclada, 
~n buena medida, al devenir de la industr:ia automotriz y sus empresas satélite. 

·. . 
Pero la situación de Sabinas, San Juan. de Sabinas, Progreso, Juárez y Múzquiz es 
mucho más dramática: desde tiempos irtmemoriales ha permanecido prácticamente al 
margen de las politicas económicas de lbs ·d.iferentes órdenes de gobierno, orientadas 
casi siempre a fortalecer principalmente l~s grandes polos de desarrollo industrial. 

Pues bien, en los últimos años México se ha adherido a acuerdos internacionales 
relativos a reducir el uso de energfas fósiles que dañan severamente el medio ambiente, 
de entre los cuales el carbón destaca significativamente. 

Reitero: la paulatina inclinación hacia el aprovechamiento de tecnologfas verdes nos 
obliga a dar un golpe de timón a la actividad económica de la Región Carbonffera. Nos 
espera el gas natural, la biomasa, la energfa solar y la proveniente de parques eólicos, 
entre otras alternativas que ya se abren paso, dando fin a la era del carbón. Es necesario 
actuar ya, antes de que el futuro nos sorprenda. 

En aras ~e generar competitivid~.d y em~leos~,.pien remunerados, el goberna9,~,~-;~igÚ.~I 
Angel Rtquelme Solfs ha expresado ttextl:l~lmente, a través de los medio's .dé '· .. ' .. . . .. 
comunicación, que su gobierno·~promueve "núevas formas de inversión en todas la§ ., \ .. 
regiones del estado". ··:·~·· ; · :.:. \ .. i . . . ·: 

o O l J * a 

Al referirse a la consolidación de: la carr~tera de La Laguna a Cuatro Ciénagas, y qu.e 
sigue hasta Piedras Negras y C_iudad Acuñ~, el mandatario estima que este es un 
proyecto "primordial para que se generen~esfuierzo:s de desarrollo para la Región Centro, 
y s~ trasladen a la Carbonffera y:la Regi6n Nqrte del estado". : ,., 
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El gobernador también señalci, textual'mente, To siguiente: '~r:ni. compromiso es q~e dentro 
de los primeros años de mi 'gd.biemo ·~e pu~~~n ve!~i,~~~~t~~~s .~; .. !~:~jv~rsifi~~ión de la 
economia que merece la .. RegLón Carbonffera'y Coatfu11~~n general ·:~ 

.... :,~~:s~t~···./ · :re~·· ,. · ·~. · · i 

Dicho lo anterior, tenga por seguro el j~~e qel Ejecutivo co~huilense que desde esta 
misma tribuna le estaremos recordando tal' compromiso, .cuyo cumplimiento es de 
carácter urgente e impostergable, dadas~h~~:a.dversas condiciones y nebuloso futuro de 
1~ Región Carbonffera, con cuyos ciudad~lios·~e tiene una viejfsima deuda pendiente de 
saldar por anteriores administracione~, ta~~O ·federales, como estatales. 
. ' 

Es un hecho que la cuenta regresiva pará esta transformación ya empezó. Según la Ley 
de Transición Energética, para el añd; 20~5 México habrá reducido en 80% sus 
~misiones de combustibles fósiles, las c'uales serán de cero en 2035. En el contexto 
internacional, tenemos una proyección similar: la Unión Europea estima que para el año 
2030 su segunda fuente de energfa será:·el gas natural, desplazando al carbón. 

Ror todo lo anteriormente expuesto, y en apego a lo que establecen los Articules 21 
fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del 
~stado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, presento 
ante este Honorable Congreso del Estado, con el objeto de que, dadas las situaciones 
tan delicadas que reflejan los casos aqur planteados, sea tramitada con carácter de 
urgente y óbvia resolución, la siguiente ... 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Exhórtese atentamente al Secretario de Economia y Turismo .en Coahulla, 
Jaime Guerra Pérez, a diseftar e implementar a la brevedad posible un proyecto integral 
y de largo plazo, orientado a diversificar la actividad económica de la Región Carbonifera, 
Y. se sirva informar de manera directa a eata Soberanía sobre los detalles de la estrategia 
que ha anunciado en diferentes foros la a·ctuaJ Administración estatal, en relación con la 
~tracción de inversiones productivas y, por ende, el mejoramiento de la Infraestructura 
urbana y de servicios de los cinco municipios· que conforman esa zona minera. 

SEGUNDO. - Solic~tese de maner~ respe(~osa~ a la Cámara de Diputados, tanto como al 
&enado de la Republica que, a :~~és d~ su~}~~~lsiofles '! ó.rg,anos correspondientes, 
~en a conocer a este H. Co"g;~~o debEs-ciJo :rla$ accaones que derivarán de sus 
respectivas agendas legislativa~:;p,ara ~1. res~te : y consolidaciÓn de la economía de la 
Región Car~~nifera de Coahulla~.~as all~i· e ~~~cris~-- q~e plantea la suspensión temporal 
de las adquiSiciones de carbó~ r;,~· part~r.e I~:Co~l.slo~ Feder~~ ~e ·Electricidad . 
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Atentamente: 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 25 de abril de 2019 

"Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada" 

DIPUTADO~~~ RAMIREZ ROSAS 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO "PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARC(A" 
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA) 


