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“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

Boletín No. 131
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de mayo de 2016
En la Vigésima Primera Sesión del Primer Periodo Ordinario llevada a cabo el
día de hoy, las diputadas y los Diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso
del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobaron por unanimidad de votos, los
siguientes dictámenes:
1.- Dictamen la Comisión de Finanzas mediante el cual se valida un acuerdo
aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, para enajenar a favor de los
actuales poseedores, los lotes de terreno del asentamiento humano denominado “El
Pedregal”, ubicado en el Municipio de Ocampo, con objeto de llevar a cabo la
regularización de la tenencia de la tierra.
2.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, mediante el cual se valida un acuerdo
aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, para enajenar a favor de los
actuales poseedores, los lotes de terreno del asentamiento humano denominado
“Nuevo Poblado” ubicado en el Municipio de Ocampo, con objeto de llevar a cabo la
regularización de la tenencia de la tierra.
3.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, mediante el cual se valida un
acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castaños, para enajenar a
favor de los actuales poseedores, lotes de terreno ubicados en la colonia “Ampliación
Independencia”, de Castaños, con objeto de llevar a cabo la regularización de la
tenencia de la tierra.
4.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, mediante el cual se valida un
acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, para continuar con
enajenaciones a favor de los actuales poseedores, de los lotes de terreno del
asentamiento humano denominado “Huachichil”, ubicado en el Municipio de Arteaga,
con objeto de continuar con la escrituración de los mismos y la regularización de la
tenencia de la tierra.
Por otra parte, las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de
votos, las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo:
1.-Para solicitar a la Secretaría de Salud en el Estado que se realicen las
verificaciones pertinentes en los establecimientos denominados centros, clínicas,
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salones de belleza y SPA, que operan en el Estado, a fin de sancionar o suspender
actividades según sea el caso, de aquellos que no cumplan con los protocolos de
salud y pongan en riesgo la salud de las y los usuarios.
2.- Para solicitar al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos de los
Municipios de la entidad, que establezcan puntos de acceso a internet gratuito en
zonas con alta densidad poblacional.
3.- Para exhortar a la Subdirección de Protección Civil, para que revise el
estado físico en el que se encuentran los puentes que hay en el Estado, así como a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice el mantenimiento
adecuado a los puentes bajo su jurisdicción.
4.- Para exhortar al Instituto Electoral de Coahuila a que aumente el número de
personal que atiende las necesidades de los ciudadanos en el módulo de atención
ubicado en Ciudad Acuña, con el fin de agilizar las actividades que le competen, con
miras a contar con un padrón más grande de personas en condiciones de participar en
las elecciones que se llevarán a cabo en el 2017.
5.- Para solicitar a las Secretarías de Educación Pública Federal y de
Educación Pública Estatal, aumenten los recursos destinados a las Becas
PROMAJUVE, así como para pedirles que se valore la ampliación del rango de
escolaridad al que va destinado este beneficio, es decir, que no solamente sea
aplicable hasta la educación básica, sino que también se considere este beneficio para
estudiantes de preparatoria con nivel medio superior.
6.- Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a iniciar los
estudios que permitan ampliar las opciones de conectividad carretera entre el centro y
norte del país, de manera especial, entre la Región Sureste de Coahuila y la Zona
Metropolitana de Monterrey.
7.- Para exhortar a la Delegación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro
Social, a reparar y mejorar el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado de
sus unidades médicas en la Entidad.
Fue hecho un pronunciamiento con motivo del “Día Nacional contra la
Homofobia”, relacionado con el “Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y
Transfobia”, el día 17 de mayo.

