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Boletín No 92 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 9 de julio de 2019 

          En la Segunda Sesión del Segundo Periodo de la Diputación Permanente de la 

Sexagésima ´Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

Diputadas y Diputados presentaron proposiciones con Punto de Acuerdo, de las cuales 

fueron aprobadas las siguientes: 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Desarrollo Rural 
en el Estado, para que en coordinación con la SAGARPA, evalúen los efectos del cambio 
climático en el sector rural de Coahuila y refuerce políticas públicas para enfrentar los 
problemas que padecen los productores del campo por las condiciones atípicas del clima. 

 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares 

de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, la  revisión 
y  recategorización de las tarifas por  suministro de energía eléctrica para uso doméstico, en 
los Municipios del Norte y Cinco Manantiales de Coahuila 
 

De igual manera, al Ejecutivo del Estado, a Diputados Federales y Senadores por 
Coahuila, Alcaldes y Diputados Locales, a encabezar un frente común a favor de  tarifas 
eléctricas justas en las regiones más cálidas de Coahuila. 
 
 3.- Proposición con Punto de Acuerdo para  condenar la cobarde agresión a Patricia 
Trujillo, Coordinadora Operativa de la Guardia Nacional y se demande una investigación 
para los efectos de que, en su caso, se sancione a los responsables. 
 
 4.- Proposición con Punto de Acuerdo  mediante el cual se denuncian actos de 
nepotismo, conflicto de intereses y otras irregularidades en el Municipio de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila. 
 
 5.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de Protección 
Civil de Monclova y a la Administración de Grupo KDR que administra el Centro Comercial 
MALL PASEO MONCLOVA, a que revisen y garanticen las condiciones de seguridad dentro 
de este Centro Comercial, a fin de evitar cualquier tipo de accidente. 
 

6.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar  la Junta de Gobierno del 
Congreso del Estado, para que analicen la posibilidad de ingresar al “Programa de Oficina 
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Verde”, de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, con objeto de impulsar políticas 
ambientales al interior del Congreso del Estado. 

 
7.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la revisión del Plan de 

Conservación del Río Sabinas que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) en conjunto con las autoridades estatales y demás instituciones 
involucradas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer la protección ambiental 
de este río. 

 
8.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, 

(CONAGUA), para que realice una revisión exhaustiva y solucione a la brevedad, la 
problemática originada por el colapso de la compuerta de la  presa “El Centenario”, que 
afecta a productores agrícolas y ganaderos del municipio de Jiménez y otras regiones,  pues 
la falta de agua de esa presa  puede causar daños a cultivos, principalmente de sorgo, así 
como  mortandad de ganado. 
 

Fue hecho un Pronunciamiento en conmemoración del 80 Aniversario del “Exilio 
Republicano Español”. 
 


