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DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
“2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes”

Boletín No. 151
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de agosto de 2016
Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado de Coahuila de Zaragoza, guardaron un minuto de silencio en memoria del
Señor Riveraldo Saldívar Perales, padre del Diputado Ricardo Saldívar Vaquera, al
inicio de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente, llevada a cabo el día de hoy.
En esta sesión se dio lectura, discutieron y aprobaron por unanimidad de votos
de los legisladores, los siguientes dictámenes:
1.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de
Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado, que autoriza a desincorporar del
dominio público y enajenar a título gratuito a favor del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), un terreno de su propiedad, con una
superficie total de siete mil 766.7 metros cuadrados, conocido como “Gran Plaza”,
ubicada en la Zona Centro de Ciudad de Acuña, con objeto de que se destine, única y
exclusivamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ampliación de
los patios fiscales, de acuerdo al proyecto de Modernización de la Aduana de Ciudad
Acuña.
2.- Dictamen de la Comisión de Finanzas con relación a una Iniciativa de
Decreto presentada por el Presidente Municipal de Acuña, para que se autorice a
incorporar como Bien del Dominio Privado, un bien inmueble con una superficie de
mil 935 metros cuadrados, ubicado en la colonia “Oscar Flores Tapia” de Ciudad
Acuña, con objeto de dar certidumbre jurídica y que el Ayuntamiento de Acuña
acredite la legal posesión del mismo, a fin de que proceda a enajenarlo a título gratuito
a favor del INDAABIN, para que dicha área sea incorporada al predio general que el
SAT utilizará para edificar el nuevo puerto de entrada a Ciudad Acuña.
3.- Dictamen de la Comisión de Finanzas con relación a una Iniciativa de
Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado, por el que se autoriza la enajenación a
título gratuito de cuatro predios de su propiedad, con una superficie de 90 mil metros
cuadrados, ubicado en el municipio de Matamoros, a favor de Lear Electrical Systems
de Mexico.
4.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, que autoriza al Ayuntamiento del
Municipio de Torreón a desincorporar del dominio público municipal un bien
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inmueble ubicado en el Fraccionamiento “Montebello”, de Torreón, con el fin de
enajenarlo a favor de un particular, para ser destinado al fomento a la vivienda.
5.-Dictamen de la Comisión de Finanzas que autoriza al Ayuntamiento del
Municipio de Ramos Arizpe, a desincorporar del dominio público municipal un bien
inmueble con una superficie de 30 mil 381 metros cuadrados, ubicado en el
Fraccionamiento “Parque Industrial Amistad Aeropuerto III Etapa”, de Ramos Arizpe,
con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de Parques Industriales Amistad S.A.
de C.V., con objeto de que amplíe su desarrollo industrial.
Por otra parte, se aprobaron las siguientes proposiciones con Punto de
Acuerdo:
1.-Para solicitar la comparecencia, ante la Diputación Permanente, del
Secretario de Educación en el Estado, Ingeniero Jesús Ochoa Galindo, a fin de que
informe sobre el proceso para la asignación de plazas de promoción en educación
básica y media superior, así como la entrega de plazas de nuevo ingreso en la entidad.
2.-Para exhortar al Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, CONADE, así como al Comité Olímpico Mexicano, a fin de
que tomen medidas inmediatas para corregir las políticas públicas, los programas y
acciones en apoyo al deporte nacional y no vuelvan a repetirse casos como los que
se conocen de la Olimpiada Río 2016.
Asimismo, que se establezcan apoyos financieros y en especie a los
deportistas olímpicos que obtengan medallas, tanto en la justa antes mencionada,
como en todos los demás torneos de nivel internacional donde participen y en futuras
olimpiadas.
3.- Para solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado que instruya a las
oficinas de Administración y Recaudación de Control Vehicular del Estado, a efecto
de que valoren la procedencia de las solicitudes de juegos de placas de circulación,
para vehículos utilizados por personas con alguna discapacidad.
4.- Para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado, para que en los términos
que establece la Ley para la Donación Altruista de Alimentos y su Fomento en el
Estado, investigue y sancione a quien desperdicie comida en cantidades industriales y
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comerciales, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección
de Derechos, a establecer convenios que tengan como finalidad recibir a título
gratuito, alimentos susceptibles de donación altruista, a fin de aprovecharlos en
albergues y asociaciones civiles que lo requieran.
5.-Se aprobó la proposición con Punto de Acuerdo con la cual el Congreso de
Coahuila se adhiere a la propuesta planteada por el Congreso de Tamaulipas, para
reformar el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para que, previo a la aprobación de reformas a nuestra Carta Magna o alguna ley
general, el Congreso de la Unión a través de sus Comisiones Ordinarias, convoque a
las Legislaturas de los Estados con objeto de conocer sus posicionamientos al
respecto.
Asimismo, para que una vez iniciado el próximo período ordinario de sesiones,
se presente una Iniciativa que respalde lo anterior.
6.- Para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y
Turismo del Estado, la siguiente información: 1) El tipo de apoyos, estímulos o
exenciones fiscales que se otorgan a los emprendedores y a los empresarios
coahuilenses y, en su caso, nacionales, que deciden abrir una empresa en nuestra
entidad; 2) El total de PYMES que han recibido apoyos de parte de Gobierno del
Estado durante la presente administración; y, 3) El número total de emprendedores
locales (Coahuilenses) que han sido apoyados por esta Secretaría durante la actual
administración
Fue hecho un pronunciamiento con relación a la reunión de la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados, con el Secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se presentó el modelo
educativo y propuesta curricular 2016.

