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Boletín No. 252
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2017
En la Décima Sesión del Segundo Periodo de la Sexagésima Legislatura del
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, llevada cabo el día de hoy, se conoció
una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el Artículo 5 de la Ley para la
Prevención, Atención y Combate de Sobrepeso y la Obesidad para el Estado, mediante
la cual se propone estimular la activación física cuando menos 4 horas por semana.
Por otra parte, Diputadas y Diputados plantearon proposiciones con Punto de
Acuerdo, las cuales fueron aprobadas en la forma siguiente:
1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a todos los Partidos
Políticos Nacionales a adherirse a la propuesta del CEN del PRI, de renunciar al
financiamiento público de los partidos, y eliminar el costo de los representantes
plurinominales.
2.-Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe del Ejecutivo
Federal, así como a los titulares de los Estados afectados por los sismos, y al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, para que consideren establecer un paquete de
estímulos y exenciones fiscales para todas las personas que fueron afectadas por esta
catástrofe, con la finalidad de apoyarlos tanto en sus finanzas personales, como en las
necesidades que habrán de enfrentar para recuperar los bienes perdidos.
3- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Finanzas,
para que haga entrega a los Municipios del Estado de los saldos a favor de las
participaciones federales, derivados del primer ajuste del ejercicio fiscal 2017, período
enero-mayo.
4.- Proposición con Punto de Acuerdo con relación al alto porcentaje de
hogares que tienen dificultad para alimentar a sus hijos en Coahuila, y para solicitar a
la Secretaría de Desarrollo Social refuerce las políticas en materia de alimentación
5.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Fiscal General del
Estado, Lic. Homero Ramos Gloria, que aclare y precise el estatus de la averiguación
previa penal D.G.R. 002/2011, iniciada con motivo de la denuncia presentada en su
momento por los legisladores de Acción Nacional de este Poder Legislativo, en el año
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ya señalado, relacionada a un crédito por dos mil millones de pesos, contratados
ilegalmente por el Poder Ejecutivo del Estado.
En esta Décima Sesión fue hecho un pronunciamiento sobre el Quinto
Aniversario Luctuoso (25 de septiembre de 2012) de José Alonso Ricardo Lujambio
Irazábal.

