
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EX-
HORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 
CON LA FINALIDAD DE QUE SE INCLUYA AL MUNICIPIO DE 
MONCLOVA EN LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANTE EL EMBATE DE LA PROPA-
GACIÓN DE LA ENFERMEDAD LLAMADA CORONAVIRUS EN 
COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITO POR LA DIPUTADA SILVIA 
GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
!
!
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

!
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada fe-
deral integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
con la finalidad de que se incluya al municipio de Monclova en los pro-
gramas prioritarios para la reactivación económica ante el embate de 
la propagación de la enfermedad llamada coronavirus en Coahuila de 
Zaragoza, al tenor de la siguiente: 

!
Exposición de Motivos 
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Las medidas sanitarias implementadas por los tres ordenes de go-
bierno son una de las primeras líneas de contención ante la propaga-
ción del Covid-19 (coronavirus), buscando con esto la disminución de 
casos contagiados, defunciones y evitar prolongar la cuarentena.  

En muchos de los municipios de México dichas indicaciones se han 
acatado de manera destacable, quedándose en casa, reduciendo el 
tráfico y únicamente dejando a las actividades esenciales en circula-
ción para continuar con una vida algo normal, aunque esta enferme-
dad, habrá de cambiarla por completo.  

En el estado de Coahuila de Zaragoza, el primer caso de covid se ori-
ginó en La Laguna en los últimos días de febrero, siendo este también 
uno de los primeros casos a nivel nacional, y que hasta la fecha exis-
ten 22,088 contagios y 2,061 defunciones a nivel nacional, situación 
que, según los expertos aún no alcanza el pico máximo de contagios, 
por lo que los estándares de higiene deben de seguir altos.  

En el estado, anteriormente citado, específicamente en la Región Cen-
tro se cuenta con un foco importante de la pandemia, Monclova y que 
ha sido olvidado por el Gobierno Federal a todas luces, con los limita-
dos recursos municipales y estatales se le ha hecho frente a dicha 
pandemia.  

Monclova, presenta una de las tasas de contagio más altas de todo 
México, en donde existen hasta la fecha 229 contagios y de ellos, hay 
99 casos por cada 100 mil habitantes, desplazando a municipios como 
Centro, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Mexicali y 
Tijuana, Baja California.  

En dicho municipio, similar a lo que pasa en los 2,465 municipios de 
nuestro país, la situación económica es critica; comercios cerrados, 
personas sin empleo, y algunas grandes empresas trabajando con el 
personal mínimo y mucha incertidumbre en el sentido económico y la-
boral para miles de familias.  

El secretario Román Meyer Falcón anunció con bombo y platillo que la 
secretaría a su cargo se sumará a la reactivación económica anun-
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ciando inversión en obra pública para 68 municipios, destinando una 
inversión de 25 mil millones de pesos para el desarrollo de 50 proyec-
tos estratégicos, pero Coahuila no es estratégico.  

Coahuila no es estratégico para ser parte de la estrategia emergente 
de reactivación económica del país, en donde dicho plan estima gene-
rar 260 mil empleos directos; Coahuila no es estratégico para ser in-
cluido en el potencial de población beneficiaria, que, según datos de 
Meyer Falcón, será de 22 millones de mexicanos; en pocas palabras 
Coahuila no es estratégico para la Cuarta transformación.  

Los criterios de selección para dicho programa tomaron en cuenta los 
índices de pobreza y marginación, carencia de equipamiento y servi-
cios; así como el índice de inseguridad y violencia, pero según datos 
del CONEVAL en Coahuila existen 691.1 miles de personas en situa-
ción de pobreza y la perdida de empleos nos coloca en el octavo lugar 
nacional con 11,597 empleos perdidos, pero hoy para nuestro Estado 
no hay ningún respaldo de la Federación y dichas formulas, al igual 
que en el Pacto Fiscal, dejan en desventaja a Coahuila.  

La actual pandemia demanda instituciones fuertes y con titulares que 
respeten a todas y todos los mexicanos por igual, ya que no existen 
estados de primera, ni de segunda, ni de tercera; todas y todos somos 
iguales y ante esta situación de indefensión que atraviesa Coahuila, es 
fundado la solicitud de incluir al municipio de Monclova en dicho plan 
estratégico para la reactivación económica y así abonar al desarrollo 
social y económico de una región pujante de Coahuila.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta sobe-
ranía la proposición con: 

!
!

PUNTO DE ACUERDO 
!
ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular 
del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (SEDATU) con la finalidad de que se incluya al 
municipio de Monclova en los programas prioritarios para la reactiva-
ción económica ante el embate de la propagación de la enfermedad 
llamada coronavirus en Coahuila de Zaragoza. 
!
!

Dado en el salón de sesiones a 3 de mayo de 2020 
!
!
!

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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