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Boletín No 91 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 2 de julio de 2019 

            La Diputación Permanente llevó a cabo el día de hoy la Primera Sesión del Segundo 

Periodo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual Diputadas 

y Diputados plantearon proposiciones con Punto de Acuerdo, de las cuales se aprobaron las 

siguientes: 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado, para que de ser posible, coordine las acciones necesarias para 
incrementar la difusión en todos y cada uno de los Ayuntamientos del Estado, sobre la 
eliminación del uso de las bolsas de plástico no biodegradables, con la finalidad de 
concientizar a la población y comercios, e iniciar con la transición del desuso de las bolsas 
de plástico no biodegradables y  cumplir con lo establecido en la Ley de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, con objeto de  proteger el medio ambiente. 

 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que asuma con responsabilidad sus 
compromisos en materia internacional, que como Jefe del Estado Mexicano tiene, y que 
busque auxilio humanitario ante la crisis migratoria que se vive en el país. 
 

3.- Proposición con Punto de Acuerdo  a fin de solicitar respetuosamente al nuevo 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social,  que el IMSS concluya  la 
construcción y equipe el Hospital de Especialidades de Acuña, Coahuila. 
 

4.-Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a las Cámaras 
que conforman el Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas Locales, a realizar las 
adecuaciones legales conducentes, para sancionar a los patrones u otras personas que 
obliguen a los trabajadores a firmar renuncias anticipadas, en blanco o cualquier otro 
documento que implique la renuncia a los derechos laborales. 

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

Estado y a la Secretaría de Salud a que realicen las acciones necesarias para incrementar la  
vigilancia e inspección de las condiciones de salubridad y de seguridad, en las albercas que 
se ofrecen en renta al público en el Estado. 
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6.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
Ayuntamientos de los 38 Municipios del Estado a que lleven a cabo la revisión, y de ser 
necesario, la adecuación de sus Reglamentos Municipales de  Vialidad y Tránsito y sus 
Leyes de Ingresos,  en lo referente a las sanciones administrativas derivadas del uso de 
teléfonos celulares al conducir vehículos, con objeto de prevenir accidentes automovilísticos. 
 
  7.- Proposición con Punto de Acuerdo para  exhortar a los Ayuntamientos de los 38 
Municipios  del Estado, para que implementen campañas de educación vial a peatones y 
conductores de vehículos automotores, así como a los cabildos a que incrementen las 
sanciones en sus respectivos reglamentos, sobre obstrucciones de pasos peatonales y 
accesos para personas con discapacidad. 
 

En esta Primera Sesión de la Diputación Permanente, fueron hechos los siguientes 
pronunciamientos: En el marco de la celebración del “Día Mundial sin bolsas de plástico”, 
para hacer conciencia en el hecho de que en el mundo  el uso de bolsas de plástico es 
desmesurado, 10 millones de bolsas por minuto y un gran porcentaje de esas bolsas, que se 
asemeja a la descarga de un camión de basura por minuto, termina contaminando los mares 
y los océanos; y,  con motivo de la disculpa pública a las víctimas de desaparición del 
Municipio de Allende, Coahuila. 
 

La Diputación Permanente que realizó hoy la Primera Sesión del Segundo Periodo,  
estará en funciones durante los meses de julio y agosto de 2019, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura, la integran 
las Diputadas y los Diputados, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, (Presidente); Elisa 
Catalina Villalobos Hernández, (Vicepresidenta); Fernando Izaguirre Valdés, (Secretario); 
Josefina Garza Barrera (Secretaria); y como Vocales, Claudia Isela Ramírez Pineda, Marcelo 
Torres Cofiño, Edgar Gerardo Sánchez Garza, José Benito Ramírez Rosas, María 
Esperanza Chapa García, María Eugenia Cázares Martínez y  Jaime Bueno Zertuche 
 

 

 


