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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de agosto de 2021 
 
 La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevó a cabo 
hoy la Novena Sesión del Segundo Periodo, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, en la cual las Diputadas y los Diputados 
aprobaron las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo con la finalidad de hacer un atento exhorto a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que incluya en el proyecto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, el fondo para la accesibilidad en el transporte público para 
personas con discapacidad. 

 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de hacer un atento exhorto a la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal, para que en todas las etapas de vacunación (de COVID-19) 
venideras se implementen de forma permanente procesos de inmunización complementarios para 
todos los ciudadanos que, por una u otra razón, han quedado rezagados. 

 
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Gobierno 

Federal, a través de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que precise la 
distribución, el origen del presupuesto y los alcances del establecimiento de la empresa denominada, 
“Gas Bienestar”. 
 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo con el propósito de hacer un respetuoso exhorto al 
Gobierno Federal a que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que  lleve a cabo las 
acciones necesarias para eficientizar  su servicio  a los solicitantes de pasaportes en Coahuila. 

 
5.- Proposición con Punto de Acuerdo con el propósito de hacer un atento exhorto al Ejecutivo 

Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias que 
correspondan, considere la ampliación y/o entrega de recursos económicos extraordinarios 
necesarios, para la rehabilitación y acondicionamiento de las escuelas públicas de nivel básico en 
todo el país, para garantizar espacios seguros y de calidad ante el regreso a clases de millones de 
niñas, niños y adolescentes. 

 
 6.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar al Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, a que respete la autonomía e independencia del Instituto Nacional 
Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se abstenga de generar 
intromisiones políticas que pongan en riesgo los principios constitucionales de la democracia en 
México.  
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 En esta Novena Sesión, Diputadas y Diputados presentaron los siguientes pronunciamientos: 
 

- Para reconocer al sistema SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), de Saltillo, 
por consolidarse con la calificación más alta dentro del proceso de certificación que emite la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

 
- En conmemoración al natalicio del poeta coahuilense Manuel Acuña Narro, nacido en 

Saltillo el 27 de agosto de 1849. 
 
- Con relación a “La Semana Mundial del Agua”, que se celebra del 21 al 27 de agosto.  
 
- En conmemoración del “Día Nacional de la Persona Adulta Mayor”, el 28 de agosto. 
 
- En el marco de la conmemoración del Aniversario número 500 de la Caída de Tenochtitlán, 

la Gran Ciudad del Imperio Mexica.  
 
- En conmemoración del Natalicio del poeta saltillense, Manuel Acuña. 
 
- En reconocimiento al trabajo de la LXIV Legislatura Federal saliente, por ser la primera con 

paridad de género y por las reformas llevadas a cabo en favor de los que menos tienen. 
 

- Para rendir homenaje a la memoria de María Elena Chapa Hernández, gran impulsora de 
la igualdad de género en nuestro país. 

 
- En relación a violaciones graves a los derechos humanos de Josefa de Iruegas por la 

Inquisición en México, el 20 de agosto del año 1754. 
 

- En reconocimiento al gran trabajo de las distintas dependencias de Coahuila, involucradas 
en garantizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes migrantes que llegan al Estado. 


