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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO
DE

COAHUILA

DE

ZARAGOZA,

SUSCRITA

POR

EL

GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO
MOREIRA VALDEZ.

El suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II, 82 fracción I y 196
fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 6 y 9
Apartado A fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza y 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter
a la consideración de este Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 7, la fracción IV del artículo 16, el
artículo 49 y la fracción IV del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, así como la fracción III del artículo 131 y los párrafos primero y
último del artículo 254 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre
y Soberano de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un constante esfuerzo por mantener a la vanguardia la legislación estatal que rige el
actuar de los poderes del Estado, y procurando adecuar el marco jurídico estatal,
siempre en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los
derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna y el orden internacional, se
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detectó la necesidad de modificar las disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza que más adelante se detallan, a fin de actualizarlas.

Nuestra Constitución Política ha reconocido como derecho fundamental, el Derecho de
Acceso a la Información Pública desde el año 2003, ello al considerar que es
indispensable que los ciudadanos cuenten con información oportuna, de calidad y de
fácil acceso, que les permita conocer la actuación del gobierno en sus diferentes
ámbitos, y participar e incidir activamente, de esa forma, en los procesos de
elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas. El reconocimiento
del Derecho de Acceso a la Información, y la garantía de su tutela han sido los
elementos básicos de una dinámica, cuyo resultado ha sido una gestión pública mucho
más responsable.

Con el fin de continuar la conformación de una sociedad informada y más participativa
en la toma de decisiones, por medio de esta iniciativa se propone incluir, en el texto del
artículo séptimo una definición más clara del Derecho de Acceso a la Información
Pública.

Sin salir de este contexto, la educación es otro de los derechos fundamentales del ser
humano, consagrado como tal en el artículo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de lo anterior, la fracción IV del artículo 16 de
la Constitución de nuestro Estado, establece que es deber de los habitantes de la
entidad el adquirir la educación primaria y secundaria y hacer que la reciban los
menores de edad que estén bajo su potestad o cuidado.

Con el pleno convencimiento de que una entidad conformada por personas que tengan
garantizada su instrucción y que cuenten con instituciones públicas obligadas a brindar
educación eficaz y congruente a las necesidades actuales, será una entidad fuerte
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social y económicamente, mi gobierno se ha propuesto afianzar a través de la
educación, el compromiso asumido con cada coahuilense y habitante del estado.
El pasado nueve de febrero de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
la reforma del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante la cual se estableció la obligatoriedad de la educación media
superior en nuestro país.

Sin duda, al dar impulso a la educación media, mejoran las oportunidades futuras de
acceso a educación superior y empleo para los jóvenes, de igual forma, con más
jóvenes dedicados al estudio, se reduce la probabilidad de que sean corrompidos por el
crimen o caigan en adicciones.

Debemos recordar, asimismo, que desde el año 2002, la educación preescolar como
parte de la educación básica, es obligatoria, con lo cual, de tener carácter asistencial se
logró que tuviera el carácter pedagógico que actualmente posee.
Así, retomando tal circunstancia y en el marco de la última reforma constitucional
realizada al artículo tercero, para lograr mejorar los niveles de educación y preparación
de la población, fortalecer la cultura educativa y el desarrollo de los coahuilenses,
formándolos de mejor manera para enfrentar los retos, cada vez más difíciles, del
campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero, debe adecuarse el texto
de la Constitución Política de nuestro estado.

Por otro lado, el 30 de noviembre de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza, instrumento jurídico que establece las bases, los principios y los
lineamientos de la administración pública que presido, y mediante los cuales se dará

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

cumplimiento al programa de trabajo al que nos comprometimos con el pueblo
coahuilense durante la pasada jornada electoral.

La referida ley orgánica propuso una reingeniería de la estructura gubernamental, así
como la incorporación al marco legal de distintas figuras que permitirán consolidar una
nueva relación entre los Poderes del Estado, basada en la coordinación y
corresponsabilidad de éstos en beneficio de los coahuilenses.

Como parte de esta nueva relación de trabajo y respeto entre Poderes, se restableció la
asistencia del Gobernador al Congreso del Estado para rendir el informe de gobierno,
fijándose como fecha para tal evento el 30 de noviembre de cada año, a excepción del
correspondiente al año de cambio de gobierno, cuando, de acuerdo con el legislativo,
se escogerá un día dentro de la primera quincena del mes de noviembre para que el
Gobernador cumpla con esta obligación. Se previó, también, la asistencia indelegable
del Gobernador a la glosa del informe para el análisis, en conjunto con legisladores del
Estado, que guarda la administración.

En los términos expuestos, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza fue aprobada por unanimidad de votos de los diputados del H.
Congreso del Estado, como reflejo de la buena disposición de los Poderes Públicos por
enfocar su actuación al servicio del pueblo, al crear un marco que brinde transparencia,
objetividad y eficiencia en el desarrollo de la labor gubernamental.

Cabe señalar que el artículo Tercero Transitorio de la ley orgánica previó la entrada en
vigor de dicha disposición, una vez que se hubiera reformado la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual actualmente, en sus artículos 49 y 84,
fracción IV, establece la obligación del Gobernador de informar por escrito anualmente

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

al Congreso, dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, sobre el estado
general que guarda la administración pública estatal.

Siendo así, para dar cumplimiento a lo propuesto por este Ejecutivo y consensado por
el Legislativo, es menester realizar las modificaciones necesarias a fin de unificar las
fechas y términos en los que se desarrollarán los próximos informes de gobierno.

Es por ello que ponemos a consideración de este H. Congreso para su revisión, análisis
y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de:

DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el párrafo cuarto del artículo 7, la fracción IV del
artículo 16, el artículo 49 y la fracción IV del artículo 84, de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 7º. …
…
…
Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la
información pública, es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y
recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes:
I. a VII. …
…
Artículo 16. …
I. a III. …
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IV. Adquirir la educación preescolar, primaria y secundaria, así como la educación
media y hacer que la reciban los menores de edad que estén bajo su potestad o
cuidado.
V. …

Artículo 49. El Gobernador del Estado asistirá el 30 de noviembre de cada año al
Congreso, a presentar un informe sobre el estado general que guarda la administración
pública estatal.
Tratándose del último año de su gestión, el Gobernador podrá, de acuerdo con el
Congreso, remitir el informe a que se refiere el párrafo anterior dentro de los primeros
quince días del mes de noviembre del año que corresponda.
Artículo 84. …
I.

a III. …

IV. Asistir e informar al Congreso, el 30 de noviembre de cada año o bien, dentro de los
primeros quince días del mes de noviembre del año que corresponda tratándose del
último año de su gestión, sobre el estado general que guarda la administración pública
estatal.
V. a XIX. …

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la fracción III del artículo 131 y los párrafos
primero y último del artículo 254 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 131. Se consideran solemnes las sesiones en los siguientes casos:
I. a II. …
III. Cuando el Gobernador del Estado rinda su protesta de ley y el informe del estado
general que guarda la administración pública estatal;
IV. a VII. …
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ARTÍCULO 254. EI Gobernador del Estado informará cada año al Congreso, sobre el
estado general que guarda la administración pública estatal, según lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
…
…
El Procurador General presentará la cuenta de actividades de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, en el mes en el que se cite a los titulares de las dependencias
de la administración pública centralizada a la glosa del informe anual de gobierno,
cuidando siempre que la presentación sea posterior al informe del Gobernador; lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procuración de Justicia del
Estado de Coahuila de Zaragoza.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta consideración.

Saltillo, Coahuila, a veintidós de mayo de 2012.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
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