ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

Boletín No. 106
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de febrero de 2016
La Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Séptima Sesión que llevó a cabo el día de hoy,
aprobó proposiciones con punto de acuerdo planteadas por Diputadas y Diputados,
en la forma siguiente:
1.-Para solicitar a las instancias competentes en materia de protección civil en
el Estado y del municipio de Piedras Negras, implementen una campaña de
concientización, sobre los riesgos que representa instalar cilindros portátiles de gas al
interior de las viviendas.
2.-Para solicitar a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), la implementación de medidas para hacer más ágiles y eficientes los
trámites para el otorgamiento de incapacidades a los trabajadores afiliados, que han
sido tratados o intervenidos quirúrgicamente en lugares distintos al municipio donde
residen.
3.-Para exhortar a la Secretaría de la Juventud Estatal; a la Secretaría de Salud
Estatal, así como a la Secretaría de Educación en el Estado, para que realicen una
amplia campaña de concientización entre los jóvenes, a fin de hacerles ver los riesgos
que representa para su salud, el consumo en altas cantidades, de bebidas
energizantes.
4.-Para solicitar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal intervenga
antes las empresas que controlan la producción nacional de maíz, con objeto de frenar
el aumento que se ha venido dando en estas últimas semanas, en el precio del
kilogramo de tortilla, pues no hay justificación alguna para dicho aumento.
5.-Para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que impida el desperdicio
de agua en las acequias del municipio de Arteaga.
6.-Para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado a que realice las
actividades necesarias encaminadas a gestionar, de manera oportuna, los apoyos
destinados para mitigar los efectos de la sequía en el Estado.
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7.-Para solicitar a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social Federal y del
Trabajo de Coahuila, la implementación de medidas para combatir las prácticas de
“coyotaje” en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como locales.
8.- Para exhortar a la Secretaría de Economía a incorporar a los gobiernos de
los Estados con mayor actividad exportadora, a dar seguimiento al proceso de
implementación del tratado de asociación Transpacífico, a efecto de aportar su visión
y conocimiento en materia de impulso regional a la industria y el comercio
internacional.
9.-Para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a su
Delegación en Coahuila, para que implementen un programa de promoción y
capacitación a sus servidores públicos, sobre la aplicación y observación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a fin de salvaguardar
los derechos del pueblo kikapú en su ingreso al país o tránsito por las aduanas
fronterizas de las ciudades de Piedras Negras y Acuña.

