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Boletín No. 154
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1 de septiembre de 2016
La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,
llevó a cabo el día de hoy la Segunda Sesión de Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones, en la cual se conocieron iniciativas de Diputadas y Diputados, en la
siguiente forma:
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de
la Ley de Aguas para los Municipios del Estado, para establecer que la tarifa
doméstica resulta aplicable para casas-habitación con actividades comerciales.
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un Artículo 20 Bis, a la Ley
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, mediante la cual se
propone que las instituciones y órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado, expidan sus manuales de sistemas de manejo ambiental, que
tendrán por objeto ser una herramienta que guie la optimización de los recursos
materiales y energéticos que se utilicen en sus operaciones administrativas y
operativas diarias, con el fin de reducir costos ambientales y financieros.
En esta Segunda Sesión, las Diputadas y los Diputados aprobaron por
unanimidad de votos, los siguientes dictámenes:
1.- Dictamen de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, del Decreto por el
que se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del Artículo 14, de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, con objeto de que
las entidades públicas diseñen, con una visión transversal, una política integral con
perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia laboral contra las mujeres.
2.- Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, del
Decreto por el que se declara el 15 de octubre como “Día Estatal de la Mujer Rural”,
en Coahuila.
3.- Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, del
Decreto por el que se declara “2017, Año del Centenario de la Constitución Mexicana”,
en Coahuila.
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Las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de votos, las
siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo:
1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Gobernación a realizar las gestiones necesarias que posibiliten la entrega inmediata a
la Región Lagunera, de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, en
respuesta a la declaratoria emitida el 30 de agosto de 2016.
2.- Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se hizo un exhorto a
Diputadas y Diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso, a que se
abstengan de hacer entrega de programas sociales en representación de algunas de
las Secretarías del Poder Ejecutivo, y que en todo caso, lo hagan en acompañamiento
con los titulares de las mismas debido a que pertenecen a un poder distinto.
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, la
implementación de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de los sistemas
de innovación tecnológica, con la finalidad de mejorar la productividad y la
competitividad en el cultivo de granos básicos para la alimentación de los mexicanos.
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Educación del Estado a promover entre las y los educandos y padres de familia, la
estrategia “Diez a la Sana Convivencia, Cero al Acoso Escolar”.
5.- Proposición con Punto de Acuerdo para invitar al titular de la Unidad de
Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a que comparezca ante la Comisión para
la Defensa de los Derechos Humanos del Congreso, a fin de que dé a conocer
detalladamente la respuesta presentada por el Gobierno del Estado, al informe de
Open Society Justice Initiative, en lo que se refiere a Coahuila.
6.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a agilizar la liberación de los recursos contemplados para la
ampliación y modernización del Hospital de Zona número 7, del Instituto Mexicano del
Seguro Social, de la ciudad de Monclova.

