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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 7 de enero de 2014 

 

En la primera  sesión de la Diputación Permanente  de la  LIX Legislatura del Congreso 

del Estado de Coahuila  de Zaragoza, efectuada hoy, se aprobaron los puntos de acuerdo 

siguiente: 

 
1.-Para exhortar  la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a implementar 

en Coahuila un programa piloto de empleo temporal durante los períodos vacacionales y fines 
de semana, para los jóvenes estudiantes de educación media superior y superior, con 
menores posibilidades económicas. 
 

2.-Para solicitar a  la Secretaría de Salud Federal intensificar las medidas y protocolos 

necesarios para contener la aparición de brotes de Influenza AH1N1 en  el Estado y en el 

resto del país, así como realizar las acciones necesarias para asegurar el abasto de la vacuna 

contra este virus. Asimismo, que la SSA informe sobre el número de casos que se han 

registrado en Coahuila en las últimas semanas.  

 

Además,  se acordó que el Secretario de Salud del Estado, se reuniera con Diputados 

de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, para tratar  este tema. 

 

3.- Para  exhortar a la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes, así como a la 
Dirección General del Autotransporte Federal, a mejorar los controles de aptitud en los 
operadores de unidades del transporte foráneo de pasajeros y carga. 
  

4.--Se  enviará un oficio a los 38 Ayuntamientos del Estado, así como a la Secretaría  
de Finanzas, a fin de que tomen  en consideración las necesidades  especiales de las 
personas  de la tercera  edad, así como  de aquellas cuyas condiciones médicas la requieran, 
y establezcan estrategias que  les permitan cumplir con sus obligaciones tributarias en forma 
más rápida y eficaz. 

 
Por otra parte, fue hecho un pronunciamiento en relación a la etapa de consolidación 

del desarrollo integral de Coahuila, así como sobre las reformas estructurales del País. 
 
 


