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Boletín No. 206
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 29 de marzo de 2017
La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevó
a cabo hoy la Novena Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en la cual se conocieron las siguientes iniciativas
planteadas por Diputadas y Diputados:
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar el contenido del último párrafo
del inciso b) de la fracción IV, del Artículo 158-P de la Constitución Política del Estado,
mediante la cual se propone incorporar los principios de eficacia y transparencia, en el
ejercicio presupuestal de los Municipios.
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo a la
fracción VII del Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estatales y Municipales del Estado, mediante la cual se propone establecer como elemento
para la aplicación de sanciones administrativas, las violaciones graves a los derechos
humanos que hubiesen motivado más de una recomendación emitida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, sin haber sido atendidas, considerándose además
como pruebas suficientes para que proceda el juicio político.
3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los Artículos 238 y 251 de la Ley
para la Familia del Estado, mediante la cual se propone establecer en el proceso de divorcio,
que quienes demanden el pago de los alimentos, con el argumento de que se dedicaron
preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su
favor la presunción de necesitarlos y derecho a una pensión compensatoria.
En esta sesión, Diputadas y Diputados plantearon proposiciones con Punto de
Acuerdo, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de votos, en la forma siguiente:
1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la
República, para que por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
contra la Libertad de Expresión, investigue el asesinato de la periodista Miroslava Breach
Velducea, y en su caso solicite ante las autoridades competentes, se apliquen las sanciones
correspondientes en contra de los responsables.
Además, para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que por
medio de su grupo de atención prioritaria de Periodistas y Defensores Civiles, atienda
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oportunamente las denuncias que presentan los informadores de medios de comunicación
por amenazas, injurias y/o atentados que sufren debido a la labor que realizan; y, para invitar
a las demás Legislaturas estatales a que se adhieran a las solicitudes planteadas en este
Punto de Acuerdo, en protección de los periodistas de nuestro país.
2.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación del
Estado que informe al Congreso del Estado, sobre la implementación, y en su caso,
estadísticas y resultados del Plan de Prevención del Acoso Escolar, del Plan de Intervención
en casos de Acoso Escolar, y del Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar,
establecidos en la Ley para la Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar para el
Estado.
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes que, a través de su Delegación en el Estado de Coahuila,
instale señalización visible, oportuna y precisa, en los accesos viales a los Pueblos Mágicos
de Coahuila.
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud del
Estado que informe al Congreso del Estado, sobre la atención que brinda el Sistema Estatal
de Salud a personas con VIH.
5.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los 38 Ayuntamientos de la
entidad, para que en el ámbito de sus competencias y conforme a sus reglamentos
interiores, expidan y ejecuten órdenes de inspección y verificación en establecimientos y
lugares que expendan o sirvan bebidas alcohólicas, que tengan estrictamente prohibida la
entrada a menores de edad, a fin de evitarles el acceso, la venta y el consumo.
6- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Desarrollo Social,
así como la Secretaría de Infraestructura del Estado y al Alcalde del Municipio de
Nadadores, para que hagan las gestiones necesarias, a fin de lograr instalación de internet
de banda ancha en el Municipio de Nadadores.

