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Boletín No. 156
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de septiembre de 2016
La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,
en la Cuarta Sesión del Segundo Periodo Ordinario que llevó a cabo el día de hoy,
conoció las siguientes iniciativas propuestas por Diputadas y Diputados:
1.- En primera lectura, una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar
dos párrafos al Artículo 165 de la Constitución Política del Estado, mediante la cual se
propone acotar la figura del fuero.
2.- En Primera lectura, una Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en materia del sistema
estatal anticorrupción.
3.- Iniciativa de Decreto para adicionar una fracción XV al Artículo 7 de la Ley
Estatal de Educación, mediante la cual se propone fomentar las medidas para la
protección y cuidados de los alumnos, necesarias para preservar su integridad física,
psicológica y social, tendientes a detectar y evitar conductas en ellos, que atenten
contra el cabal desarrollo de sus capacidades individuales y su integridad física, sobre
la base del respeto a su integridad y dignidad.
4.- Iniciativa de Decreto para adicionar una fracción IX al Artículo 48 de la Ley
Estatal de Educación, mediante la cual se propone que la educación física deba
impartirse en los niveles de educación básica, media superior y superior, por lo menos
cuatro veces a la semana, durante al menos una hora.
5.- Iniciativa de Decreto para reformar las fracciones I, III y IV de la Ley de
Víctimas para el Estado, mediante la cual propone que, en el reconocimiento de los
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, se favorezca
en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos sobre cualquier otra
circunstancia o hecho.
6.- Iniciativa de Decreto para reformar el Artículo 160 de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se propone armonizar
esta disposición con lo previsto en la Constitución Política del Estado, en lo referente
al trámite de las reformas constitucionales.
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7.- Iniciativa de Decreto para reformar el segundo párrafo del Artículo 1; el
primer párrafo del Artículo 2; y el Artículo 3 en su fracción XVI, de la Ley de Turismo
para el Estado, mediante la cual se propone incorporar la denominación correcta,
referente a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo.
Las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de votos los
siguientes dictámenes:
1.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, con el sentir de los Ayuntamientos, del Proyecto de Decreto por el que se
reforma y adiciona el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, con objeto de
reconocer expresamente como derecho de los coahuilenses, el acceso a internet y a la
banda ancha.
Se dispuso la formulación del Decreto correspondiente, así como su envío al
Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia.
2.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, con el sentir de los Ayuntamientos, del Proyecto de Decreto por el que se
modifica el contenido del párrafo tercero del Artículo 8, y se modifica el contenido del
párrafo segundo del Artículo 173, de la Constitución Política del Estado, en relación a
la protección y garantía de los derechos que tienen las niñas y niños, por parte del
Estado.
Se dispuso la formulación del Decreto correspondiente, así como su envío al
Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia.
3.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, con el sentir de los Ayuntamientos, del Proyecto de Decreto por el que se
reforma el último párrafo del Artículo 66 y el Artículo 88 de la Constitución Política del
Estado, con objeto de que sólo se requiera el refrendo del Secretario de Gobierno en
las Leyes y Decretos expedidos por el Congreso del Estado, que sean promulgados
por el Gobernador.
Se dispuso la formulación del Decreto correspondiente, así como su envío al
Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia.
Por otra parte, se dio primera lectura al Dictamen de la Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, del Proyecto de Decreto para
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reformar el Artículo 60 y las fracciones I y II del Artículo 196, de la Constitución
Política del Estado, con objeto de acortar los tiempos de trámite de las reformas
constitucionales.
Se aprobaron por unanimidad de votos, los dictámenes siguientes:
1.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, del Decreto por el que se dispone la creación del “Instituto Municipal de
Cultura y Educación”, a iniciativa presentada por el Cabildo del Municipio de Torreón.
2.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y
Justicia, con relación al oficio del Ayuntamiento de Torreón, mediante el cual informa
de la solicitud de licencia del C. José Ignacio Corona Rodríguez, para separarse del
cargo de Regidor de Representación Proporcional de dicho Ayuntamiento.
Se procedió a designar al C. Salvador Chávez Robles para desempeñar las
funciones de Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento de Torreón, a
partir de que rinda protesta, y por el periodo de tiempo que dure la licencia otorgada al
C. José Ignacio Corona Rodríguez.
Las Diputadas y los Diputados aprobaron las siguientes proposiciones con
Punto de Acuerdo:
1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Educación del Estado a que reitere al personal directivo y docente de las instituciones
educativas, de que el cobro de las cuotas que hacen la sociedades de padres de
familia, de ninguna manera debe condicionar el acceso a la educación, así como
exhortar a las sociedades de padres a vigilar que de las listas de útiles escolares, así
como en uniformes escolares, solo se solicite lo indispensable para cumplir con la
función educativa
2.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que frene el aumento del precio del Diesel, y que
en la medida de lo posible, trate de establecer un precio menor, pues los últimos
incrementos que ha sufrido este combustible, afectan enormemente el desarrollo del
sector rural del país.
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Finanzas del Estado, para haga del conocimiento a las Casas de Empeño que operan
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en la Entidad, las disposiciones que deben cumplir de acuerdo a la Ley para Regular la
Apertura, Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado.
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del
Estado a que procure tener abasto suficiente de medicamento y vacunas en cada uno
de los Municipios, ante la alerta por casos de zika, dengue y chikungunya en el
Estado, así como a mantener informada a la población sobre las medidas preventivas
que deben adoptar, para evitar las enfermedades que transmiten estos mosquitos.
5.- Proposoción con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Educación Estatal implemente, como parte del inicio del ciclo escolar 2016-2017,
pláticas y/o campañas de prevención a padres y madres de familia, sobre el grooming
(conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto, a través de redes
sociales e internet, con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad y
poder abusar sexualmente de él); sobre el sexting (el envío de contenidos eróticos o
pornográficos, por medio de teléfonos móviles), así como sobre los ciberdelitos y el
ciberacoso en las redes sociales.
Por otra parte, fue hecho un pronunciamiento con motivo del Día Mundial para
la Prevención del Suicidio.
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