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Boletín No. 10 
 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de febrero de 2018 
             
              La Diputación Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó hoy la Séptima Sesión del Primer Periodo, 
en 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 en el sentido de que  el Congreso del 
Estado expida un Decreto Legislativo, con objeto de que  a partir del año 2019, durante 
el periodo comprendido entre el 11 de febrero y el 8 de marzo de cada año, se realicen 
actividades tendientes a difundir, promocionar, fortalecer y fomentar el respeto y la 
tolerancia, así como crear un ambiente de seguridad y empoderamiento de la mujer, 
en el marco de “Los Festejos de la Mujer”, establecidos por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 
 
             2.- Proposición con Punto de Acuerdo para pedir al Jefe del Ejecutivo del 
Estado que a la brevedad proceda a designar, a la  o al Titular, del Instituto 
Coahuilense de las Mujeres. 
 
             3.- Proposición con Punto de Acuerdo, para  solicitar   a la Coordinación 
Nacional de Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos la entrega de los 85 
millones de pesos, que se adeudan por concepto de salarios a los mil seiscientos  
maestros, personal administrativo y trabajadores, que laboran en los diversos 
Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos en el Estado, del  CECyTE Coahuila. 
 
             4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Delegación en 
Coahuila de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, para que  facilite y mejore la 
entrega de apoyos del Programa 65 y Más a personas adultas mayores, entregándolos 
directamente en las comunidades rurales y no sólo en oficinas de las cabeceras 
municipales, con el fin de que los beneficiados con este programa no eroguen 
recursos en  traslados hacia las áreas urbanas 
 
             5.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa a 
las Presidentas Municipales y a los Presidentes Municipales de los 38  Municipios, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen a la brevedad posible la propuesta 
de eliminar colores partidistas en espacios municipales, escuelas, parques y 
vehículos utilitarios. 
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             6.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar  a la Secretaría de Salud 
Estatal que garantice el abasto de medicamentos en el sector salud estatal, así como a 
dar prioridad al equipamiento de clínicas y hospitales públicos, dotándolos de 
recursos materiales y humanos necesarios para atender las demandas de salud de los 
coahuilenses, así como solicitar al Ejecutivo del Estado que instruya a las Secretarías 
de Finanzas y Salud, a que analicen los beneficios que se pudieran obtener con 
compras consolidadas de medicamentos con el Gobierno Federal. 
 
            7.- Proposición con Punto de Acuerdo para que el día 25 de cada mes,  el 
exterior del Palacio Legislativo y del Recinto Miguel Ramos Arizpe del Congreso, se 
iluminen de color naranja para recordar que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas,  designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, y con la finalidad de sensibilizar a la  sociedad, respecto a 
los  problemas de violencia que sufren las mujeres, que tienen como resultado daños 
físicos, sexuales y sicológicos, que sufren amenazas,  coerción o la prohibición 
arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. 
  
             Por otra parte, en esta Sesión fueron hechos dos pronunciamientos, uno sobre 
la conformación del Congreso del Estado; y el segundo, en conmemoración  de la 
tragedia de la Mina Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, en el marco 
del cual las Diputadas y los Diputados, guardaron un minuto de silencio en memoria 
de los trabajadores mineros fallecidos. 
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