
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD 
FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA Y AL TITULAR DEL SIMAS MONCLOVA-
FRONTERA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LAS LABORES TÉCNICAS Y DE 
REPARACIÓN ANTE EL DESABASTO QUE SE PRESENTA EN ESTAS SEMANAS EN 
DICHO MUNICIPIO 
!!!
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno estatal y al 
titular del gobierno municipal de Ciudad Frontera Coahuila de Zaragoza y 
al titular del SIMAS Monclova-Frontera con la finalidad de agilizar las 
labores técnicas y de reparación ante el desabasto que se presenta en 
estas semanas en dicho municipio, al tenor de la siguiente: 
!
!
!
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

!
En pasadas fechas en diversas colonias de Cd. Frontera, Coahuila se ha 
presentado una situación de desabasto del vital liquido en el municipio 
antes mencionado, que también ha afectado al vecino municipio de 
Monclova, generando de esta manera una gran preocupación en materia de 
salud.  
!
Como consecuencia del desabasto de agua en dichos municipios, la enorme 
y creciente preocupación que esto ha generado es para una de las 
principales armas en contra del Covid-19, el constante lavado de manos, 
teniendo esto como importante antecedente, las y los ciudadanos de Cd. 
Frontera y Monclova han mostrado preocupación ante un posible rebrote del 
virus en la región.  



!
Si bien para el Estado de Coahuila de Zaragoza, según los datos del sector 
salud, no se ha alcanzado el pico máximo de contagios de dicho virus, 
resulta fundamental que las medidas de higiene se implementen de una 
manera que conmine a la ciudadanía a cumplir rigurosamente estas medidas 
de salud, pero también mediante el esquema de corresponsabilidad, la 
autoridad garantice la distribución de dicho liquido.  
!
Aunado a esta problemática que es fundamental ante estos momentos de la 
pandemia, las altas temperaturas que se han presentado en la región 
obligan a que el vital liquido corra de manera constante por los hogares de 
la Región Centro de Coahuila, hospitales y centros de trabajo.  
!
Temperaturas que oscilan en dicha región entre los 39 a 45 grados 
centígrados y ante el temporal climático que se denomina “Canícula” que 
pone en riesgo también la salud de los ciudadanos es por lo que las 
autoridades municipales deben, en un estricto sentido social, agilizar las 
obras de reparación, mantenimiento u obras en general que según los 
portales informativos del SIMAS se están llevando a cabo en estos 
momentos, en los que se estima que más de 20 colonias de los municipios 
anteriormente mencionados están teniendo problemas en la correcta 
distribución del vital liquido.  
!
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la 
proposición con: 
!
!!!!!
PUNTO DE ACUERDO  !
ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno 
estatal y al titular del gobierno municipal de Ciudad Frontera Coahuila de 
Zaragoza y al titular del SIMAS Monclova-Frontera con la finalidad de 
agilizar las labores técnicas y de reparación ante el desabasto que se 
presenta en estas semanas en dicho municipio 

!
!



!
Dado en el salón de sesiones a 15 de julio de 2020 

!
!

 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN


