
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses” 

 

Boletín No. 144 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 19 de marzo de 2014 

 

En la quinta sesión del  Primer Periodo Ordinario de Sesiones,  la LIX Legislatura  del 

Congreso del Estado  de Coahuila de Zaragoza conoció, en primera lectura, las iniciativas  de 

Diputadas y Diputados, siguientes: 

 

1.- De Decreto, para modificar el contenido del segundo párrafo del Artículo 173  de la 

Constitución Política del Estado, con objeto de reconocer  el principio del  interés superior   

de la protección de  la niñez. 

 

2.- De Decreto para que se expida  una nueva Ley de Jóvenes Emprendedores para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
Se aprobaron puntos  de acuerdo en la forma siguiente: 
 
1.- Para  pedir a las secretarias de Salud  Federal y Estatal, así como de Educación 

Federal y Estatal,  seguir difundiendo, fomentando y promoviendo entre los padres de familia 
y en la sociedad en general, los grandes beneficios que tiene la vacunación en los niños.  
 

Además,  para solicitar a las autoridades de Salud que suministren las cantidades de 
vacunas suficientes a los centros comunitarios, club de servicios, escuelas y en general en 
todo lugar donde se considere necesario, dependiendo el número de niños que se desea 
inmunizar. 

 
2.- Para exhortar a la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes a que concluya la 

construcción de los acotamientos de la carretera libre Saltillo-Torreón. 
 
3.- Para solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que por medio 

de su Comisión de Desarrollo Metropolitano, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, (Sedatu), analicen la viabilidad de incluir al Municipio de San 
Buenaventura en la Zona Metropolitana conformada por los municipios de Monclova, Frontera 
y Castaños. 
 
  4.- Para  exhortar al Ayuntamiento de Saltillo, a que transparente los procedimientos y 
criterios con los cuales seleccionó a una empresa para que diseñe el proyecto para construir 
un paso a  desnivel en el cruce  del Periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Isidro 
López Zertuche. 
 

5.- Para exhortar a los ayuntamientos de los  municipios de Sabinas, Juárez y 
Progreso a implementar un operativo especial de seguridad para los paseantes que visiten  la 
presa Venustiano  Carranza el próximo periodo vacacional de Semana Santa. 
 



Fueron hechos  pronunciamientos con motivo del Día Mundial del Agua el 22  de 
marzo, cuyo lema  este año es “Agua y Energía”; sobre los derechos pensionarios de quienes 
cotizaron al  IMSS y al ISSSTE durante su vida laboral, y, para reconocer los resultados en la 
región Cinco Manantiales, de la promoción económica que realiza el Gobierno del Estado. 

 
 
 


