
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, ~~ ~ @'\ ~ 
L S C ~~ IBRE Y OBERANO DE OAHUILA DE ZARAGOZA H. COllgresodel Estado de 

COAHUILA 
"2019, Año del respeto y protección de los derechos humanos en el Estado de Coahuila de Zaragoza" I XI I F(, 1';' I ¡\ TU R 1\ 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ.INSURGENTES CENTRO. 
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En sesión celebrada el día 5 de junio de 2019, el Pleno del Congreso del Estado, 
trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo, planteada por la Diputada 
Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez 
García", del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), "Con objeto de 
que el Congreso del Estado, emita una enérgica condena al cobarde atentado contra 
la Senadora de la República, Citlalli Hernández", en los términos que consigna el 
documento que se acompaña a la presente comunicación. 

Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso determinó lo siguiente: 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, condena enérgicamente 
el cobarde atentado en contra de la Senadora Citlalli Hernández. 

SEGUNDO.- Notifíquese lo anterior a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, para su conocimiento. 

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

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y 
distinguida consideración. 
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PROPOSICiÓN CON PUNTOS DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCiÓN, QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELlSA CATALINA 
VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRESIDENTE 
BENITO JUÁREZ GARCíA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACiÓN NACIONAL (MORENA), CON OBJETO DE QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO EMITA UNA ENÉRGICA CONDENA AL 
COBARDE ATENTADO CONTRA LA SENADORA DE LA REPÚBLICA 
CITLALLI HERNÁNDEZ. :, 

Compañeras y Compañeros: 

Congreso del Estado de Coahuila 
Ofici¡:. :ia Mayor 

o 3 JUN 2019 . ' 
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RECiBIDO 
La suscrita, DIPl)TADA ELlSA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, del 
Grupo Parlamentario Presidente Benito Juárez García, del Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en las disposiciones 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso, comparezco para presentar 
Proposición con Punto de Acuerdo, con objeto de que el Pleno del Congreso 
del Estado condene enérgicamente el cobarde atentado en contra de la 
Senadora de la República Citlalli Hernández. 

Sustento mi proposición en las siguientes consideraciones: 

El 29 de mayo poco antes de las 19 horas, un "artefacto explosivo de tipo 
casero, en forma de libro, estalló en la oficina de la Senadora Citlalli Hernández, 
de Morena, ubicada en el piso tres de la torre de oficinas del Senado.,,1 

De conformidad a la información publicada, la Senadora Citlalli "escribió en sus 
redes sociales a las 22 horas, desde el cubículo de servicios médicos de la 
Cámara Alta , que se encontraba bien y que condenaba el acto violento e 
intimidatorio que sufrió en su oficina." 

1 https://www.eluniversal.com_mxlnacion/politica/atentado-con-libro-bomba-en-el-senado 
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La condena al atentado ha sido unanlme: Todos los grupos parlamentarios, 
tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, se han 
solidarizado con la Senadora Citlalli, exigiendo la investigación de los hechos y 
el castigo para los responsables. 

Destacan las declaraciones de varios activistas, académicos y expertos en 
derechos humanos quienes expresaron "su molestia por este suceso, pues 
argumentaron que la integrante de Morena se ha acercado con organizaciones 
sociales para llevar al Senado de la República temas relacionados con la 
protección de los derechos humanos.,,2 

Nada puede justificar este tipo de atentados. Debemos condenar 
enérgicamente este tipo de violencia. 

Quienes conocemos a la Senadora Citlalli Hernández sabemos de su 
compromiso con las mejores y más nobles causas a favor de la promoción y 
defensa de los derechos humanos. Quienes conocemos a Citlalli valoramos su 
profunda convicción en los valores y principios democráticos y su compromiso 
con la paz y la justicia que reclama y demanda la población. 

Es por ello que se propone que el Congreso de Coahuila se pronuncie y 
condene enérgicamente el cobarde atentado contra la Senadora Citlalli 
Hernández. 

Por lo expuesto, solicito al Pleno del Congreso del Estado, se sirva calificar 
como de urgente y obvia la resolución y, en su caso, aprobación, de la siguiente 

PROPOSICiÓN CON PUNTOS DE ACUERDO 

2 https:/ /www.eluniversal .com.mx/nacion/sociedad/re prueban-defensores-de-derechos
humanos-ataque-contra-senadora 
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PRIMERO. El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, condena 
enérgicamente el cobarde atentado en contra de la Senadora Citlalli 
Hernández. 

SEGUNDO. Notifíquese lo anterior a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores y del Congreso de la :Unión, para su conocimiento. 

Saltillo, Coahuila, a 5 de junio de 2019. 


