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Boletín No. 39 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de agosto de 2018 

 

           La Diputación Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, llevo a cabo el día de hoy la Octava Sesión del Segundo 

Periodo, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en la cual se aprobaron 

las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, para que realice las acciones y gestiones necesarias, para regular la 

venta del medicamento Misoprostol con el fin de evitar su comercialización en forma ilegal y 

sin control, con fines obstétricos. 

 

2.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los 38 Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado,  para que en el marco del “Día Nacional del Bombero”, el 22 de 

agosto, de acuerdo a sus posibilidades, elaboren, diseñen, propongan e implementen 

iniciativas o programas que destaquen la labor de los bomberos y mejoren sus condiciones 

de vida y de trabajo, para el excelente desempeño de sus funciones. 

  

3.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado, instruya a 

los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente  y de Salud de Coahuila,  tengan a bien 

comparecer  ante las Comisiones Unidas de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Agua, y  de Energía Minas e Hidrocarburos del Congreso, para que informen sobre los 

impactos en la salud y el medio ambiente, de las prácticas del “fracking” en la exploración y 

explotación de hidrocarburos  en Coahuila. Así mimo, se invite  al Doctor Rogelio 

Montemayor Seguy, Presidente del Clúster de Energía de Coahuila, A.C., a estar presente 

en la comparecencia de los titulares de las dependencias antes mencionadas. 

 

4.-Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado a reformar sus reglamentos,  con objeto de prevenir y sancionar la 

violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios y transportes púbicos, así como 

exhortar al Ayuntamiento de Torreón, para que, como es su obligación, garantice el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 207 Bis 1, del Reglamento de Transporte 
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Público de ese Municipio. 

 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo  para  exhortar al Ayuntamiento del Municipio 

de Parras, para que explique diversas irregularidades detectadas en la nómina del referido 

Municipio; así como para que, actualice la información faltante en su portal de transparencia. 

 

6.-Proposición con Punto de Acuerdo para  solicitar al Instituto Nacional de Migración, 

Delegación Coahuila, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la posibilidad de 

enviar a representantes del Grupo de Protección al Migrante (Grupo Beta) a las casas, 

albergues y centros de migrantes que se encuentran en los Municipios de Saltillo, Acuña y 

Piedras Negras, con el objeto de difundir las funciones y acciones de este Grupo a favor de 

los migrantes.  

 

7.- Proposición con Punto de Acuerdo para  solicitar apoyos para los cientos de 

estudiantes de San Pedro y Francisco I. Madero, que diariamente se trasladan a la ciudad de 

Torreón a realizar sus estudios de nivel superior, y que tienen la necesidad de utilizar 

autobuses de pasajeros y pagar el pasaje. 

  

 8.- Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar a la Secretaría de Salud de 

Coahuila, redoble sus programas de verificación a establecimientos que venden sustancias 

tóxicas inhalables, igualmente, informe al Congreso del Estado acerca de las sanciones 

aplicadas en lo que va del año por violaciones a la ley que regula la venta al público de 

dichos productos, como son pegamentos y solventes; y, se solicite  a la Secretaría de 

Educación del Estado reforzar la vigilancia para prevenir el acceso y consumo de drogas. 

 

En esta Octava Sesión, fueron hechos pronunciamientos, en el marco del  “Día 

Mundial de la Asistencia Humanitaria”, el 19 de agosto, y, sobre políticas públicas en relación 

con la juventud Coahuilense. 

 

 


