ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PODER LEGISLATIVO
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Boletín No. 245
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de septiembre de 2017
La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,
llevó a cabo el día de hoy la Tercera Sesión del Segundo Periodo Ordinario, durante la
cual 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
Educación Pública, para que dentro del ámbito de sus posibilidades, desarrolle e
incorpore dentro de los planes de estudio, asignaturas que impliquen la enseñanza del
civismo digital o cibernético.
2.-Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Encargada
de Atender los Procesos Legislativos en Materia de Combate a la Corrupción, para
que expida a la brevedad posible la Convocatoria con las bases para el proceso de
selección de los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, en los
términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y se
conceda en el mayor tiempo posible para las etapas de difusión y registro de
candidatos.
Asimismo, que este documento se publique en el Periódico Oficial del Estado y
en los periódicos de más difusión en la entidad.
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarías de
Educación Pública Federal y del Estado a que destinen los recursos necesarios para
rehabilitar algunas escuelas de educación básica en Ciudad Acuña.
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos de los
Municipios del Estado a que informen, y en su caso ajusten, sus plataformas de
acceso a la información de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado.
5.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ayuntamiento del
Municipio de Saltillo, para que ordene instalar algún tipo de protección al peatón en el
bulevar Mirasierra en su intersección con el bulevar Fundadores, ya sea un puente
peatonal, un semáforo peatonal, y para que, inmediatamente envíe a agentes de
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tránsito a cuidar la seguridad de los peatones a su paso por esas transitadas
avenidas.
6.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a incluir en la propuesta de paquete económico para el año 2018,
que actualmente se prepara para presentarla a la Cámara de Diputados, previsiones
presupuestales para fortalecer los apoyos al emprendedurismo en alumnos recién
egresados de las Universidades Estatales, Tecnológicas, Politécnicas y Privadas del
País, con el fin de incentivar el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
7.- Proposición con Punto de acuerdo para solicitar a los 38 Ayuntamientos de
la entidad que cuando realicen obras de rehabilitación, pavimentación y/o recarpeteo
de calles, lo hagan de manera coordinada con las empresas proveedoras de agua, gas,
luz, teléfono y similares, a fin de evitar que éstas rompan el pavimento posterior a la
reparación, para dar mantenimiento, modernizar y/o reparar desperfectos en sus
instalaciones, que pudieron ser solucionados de manera previa con la buena
planeación, ejecución y supervisión.
8.- Proposición con Punto de acuerdo para solicitar la Secretaría de Economía
Federal, para que en apego a sus facultades y en el ámbito de sus atribuciones,
analice la posibilidad de ampliar el plazo del Decreto por el que se modifica la tarifa de
la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el
que se establecen diversos programas de promoción sectorial, a fin de conservar el
arancel de importación de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos,
próximo a vencer en el mes de octubre.
9.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los 38 Ayuntamientos
del Estado, para que observen y cumplan oportunamente con lo que establece el
Capítulo Cuarto BIS,( del servicio de transporte entre particulares), de la Ley de
Tránsito y Transporte.
10.- Proposición con Punto de Acuerdo con relación al cierre de la Empresa
Minera México, en Nueva Rosita.
Por otra parte, las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de
votos, el Dictamen de la Comisión de Finanzas del Decreto mediante el que se autoriza
al Ayuntamiento del Municipio de Frontera a contratar un crédito con la institución
financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias hasta por la cantidad de
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70 millones 236 mil 151 pesos, con IVA incluido, más intereses y accesorios
financieros correspondientes, a un plazo máximo de 120 meses, con la finalidad de
financiar la renovación del alumbrado público mediante la instalación de nueve mil 200
luminarias de tecnología LED, que consumen menos electricidad y proporcionan
mayor iluminación.

