ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
“2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer”

Boletín No. 27
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de abril de 2015
En la Décima Cuarta Sesión de la Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado de Coahuila, llevada a cabo hoy, se conoció en primera lectura una iniciativa
de Diputadas y Diputados, para adicionar la fracción XXV al Artículo 88, así como un
Artículo 112 Bis, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con objeto de crear la
comisión Contra la Trata de Personas en el Congreso.
Esta Comisión formará parte de las Comisiones Dictaminadoras Permanentes
del Congreso, y conocerá de asuntos relacionados con:
I.- La implementación de acciones para la prevención, protección, atención y
asistencia a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos de los delitos de trata de
personas.
II.- El establecimiento de mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad,
la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de
niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión
de los delitos de trata de personas.
III.- La actualización de la Ley para la Prevención, Protección, Atención y
Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en Materia de Trata de Personas
del Estado.
Las Diputadas y los Diputados aprobaron dictámenes planteados por la
Comisión de Finanzas, para validar dos acuerdos aprobados por el Ayuntamiento de
Torreón, uno para enajenar una fracción de la vialidad en desuso de la calle
Guatemala, de la Colonia Salvador Allende, a favor de un particular, con objeto de que
regularice su propiedad; y el segundo, para enajenar un bien inmueble localizado en
el Fraccionamiento Leandro Rovirosa Wade, a favor de un particular, con objeto de
que regularice la propiedad del mismo.
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Se aprobó un acuerdo para conceder una prórroga a las Comisiones Unidas de
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de Defensa de los Derechos Humanos, y de
Asuntos Fronterizos, para dictaminar un asunto que les fue turnado, relativo a un
exhorto emitido por la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República,
para hacer efectivos los lineamientos en materia de protección a migrantes del
Instituto Nacional de Migración.
Por otra parte, en la sesión de hoy se aprobaron las proposiciones con punto
de acuerdo siguientes:
1.- Para solicitar al Ayuntamiento de Saltillo que informe si efectivamente ha
gravado o pretende gravar en forma alguna, o cobrar algún impuesto, contribución o
tributo, por la venta de periódico por voceo, o en general a la actividad laboral o a las
percepciones de los voceadores de la ciudad de Saltillo,y haga de conocimiento al
Congreso, el fundamento de dicha medida.
Así mismo, en caso de ser afirmativa la respuesta al punto anterior, se
exhortará al Ayuntamiento de Saltillo a reconsiderar la medida, con la finalidad de que
se otorguen beneficios fiscales (descuentos sustantivos) que garanticen que el cobro
de la tributación cumpla con los principios constitucionales de proporcionalidad y
equidad tributaria, de tal suerte que los voceadores aporten en la medida de sus
posibilidades reales, sin detrimento del patrimonio y del bienestar de sus familias.
2.- Para solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), que a la
brevedad posible, sea analizada y resuelta la propuesta de que se incluyan en los
recetarios electrónicos datos de los derechohabientes, tales como edad, peso, talla,
circunferencia de la cintura e índices de masa corporal, con la finalidad de detectar
algún riesgo para la salud.
3.- Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Semarnat; a la Secretaría de Medio Ambiente, así como a la Secretaría de Salud
Estatal, que a la brevedad desarrollen, implementen y publiciten una estrategia amplia
para la vigilancia de lo relacionado con la generación de residuos peligrosos en la
entidad.
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Así mismo, que intervenga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
Profepa, para que además, se vigile el cumplimiento de las normas relacionadas con la
disposición final de desechos biológico-infecciosos peligrosos, que generan
empresas, hospitales y laboratorios.
4.- Para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a que realice las
diligencias necesarias, para que haga del conocimiento de la población, mediante una
campaña publicitaria, de los efectos negativos a la salud que provoca la ingesta de la
comida considerada chatarra.
Así mismo, se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que en los
términos que establece el Artículo 115 de la Ley General de Salud, incremente el
presupuesto para esta campaña, dados los efectos negativos en la salud que tiene la
ingesta de este tipo de comida.
5.- En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se exhorta
a la Secretaría de Salud del Estado, para que implemente los planes y programas
para garantizar que niños y adultos que padecen autismo, reciban atención medica de
calidad que contribuya de manera directa a que tengan una vida plena e incluyente en
la sociedad, en la que se respeten plenamente sus derechos humanos; y asimismo,
para que con ese objetivo considere destinar recursos a la construcción y/o
adaptación de centros especializados en autismo.
6.- Para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a la empresa
Teléfonos de México (Telmex), que instalen oficinas y/o cajeros automáticos en los
municipios de Morelos, Villa Unión y Zaragoza, en el Ejido el Coyote del Municipio de
Matamoros, así como en todos aquellos Municipios donde no tengan, en beneficio de
sus habitantes.

7.- Para exhortar a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a diseñar una estrategia de estabilización en
los precios de los productos básicos, ante el entorno de volatilidad económica global.
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8.- Para exhortar al organismo Servicios Estatales Aeroportuarios, a promover
el inicio de un vuelo comercial que comunique a la Región Centro de Coahuila con la
Capital del País.
9.- Para exhortar a la Secretaría de Gobierno, que a través de la Unidad
Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social, dentro del ámbito de sus
atribuciones en los Centros Penitenciarios del Estado que cuenten con población
femenil, verifique y en su caso, emprenda las acciones necesarias para que el
cumplimiento de la pena impuesta se dé en condiciones de pleno respeto y protección
de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad;
así como de los menores que se encuentren viviendo con ellas en prisión.
10.- Para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, informe sobre la
entrega de despensas correspondientes a los “COMPAS” (Comités de Política de
Asistencia Social) efectuada el 11 de abril en el municipio de Matamoros una vez
declarada la veda electoral de programas sociales en el marco del Programa de
Blindaje Electoral que, se dice, acordó el Gobierno del Estado.
Asimismo, que se solicite a la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y al
Ayuntamiento de Saltillo, informen en relación a todos los programas a su cargo, las
direcciones autorizadas conforme a las Reglas de Operación correspondientes, en que
puede llevarse a cabo la entrega de los beneficios sociales, la relación de auxiliares o
personas autorizadas y reconocidas para realizar actividades censales, de
levantamiento de cualquier tipo de encuestas relacionadas al programa o sus
beneficiarios, y sobre todo, para llevar a cabo la entrega de tales apoyos sociales,
tanto por la Secretaría, por el Ayuntamiento de Saltillo y por otras autoridades
participantes.
Se hicieron pronunciamientos con motivo del Día Mundial de la Salud el 7 de
abril, y en ocasión del fallecimiento de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz,
el 17 de abril de 1695.

