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Congreso del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

 

 
Octava Sesión del Primer Período Ordinario 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila 

 
27 de Abril de 2010 

 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Buenos días. 
 
Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
Vamos a dar inicio a la Octava Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, señalándose que, conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 64 y 65 de la Ley Orgánica del 
Congreso, se designa a la Diputada Verónica Martínez García  y la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno 
para que funjan como Secretarias en esta sesión.  Asimismo,  se informa que de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del  Congreso del Estado, el de la voz,  será quien fungirá 
como Presidente de la Mesa Directiva para el desarrollo de la presente sesión.  
 
Señalado lo anterior, a continuación  se les solicita que registren su asistencia mediante el sistema 
electrónico, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria Verónica Martínez García que se sirva 
informar sobre el número de integrantes del Pleno que estén presentes en esta sesión, asimismo, se les 
informa que el Diputado Luis Gerardo García Martínez no asistirá a la presente sesión por causa 
justificada. 
 
Se abre el registro del sistema. ¿Falta alguien de votar? Se cierra el sistema. 
 
Diputada Secretaria Verónica Martínez García: 
Diputado Presidente, se confirma que están presentes 26 de 31 Diputados que integran este Pleno 
del Congreso, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada.  
 
Habiendo quórum y en atención a lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política Local y los 
artículos 59 y 163 de la Ley Orgánica del Congreso, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos 
que se aprueben en la misma. 
 
Declarado lo anterior, solicito a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que se sirva dar 
lectura al Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión.  
 
Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno: 
 
Orden del Día de la Octava Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 

27 de abril de 2010. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del Pleno del Congreso. 
 
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta 
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sesión. 
 
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.  
 
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.  
 
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que 
se presentaron en la sesión anterior. 
 
6.- Presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, por el Lic. Miguel Arizpe Jiménez, Presidente de dicho organismo. 

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto 

sobre Envase, Distribución, Venta y Transporte de Alcohol y de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Coahuila, publicada en el periódico oficial, el 22 de febrero de 1969, planteada por el Diputado 
Enrique Martínez y Morales, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional. 

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 120 y se 

deroga el capítulo séptimo “Adulterio” del Título Único “Delitos contra el orden familiar” del Apartado 
Tercero “Delitos contra la familia”, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada 
por el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, conjuntamente con los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 
C.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para Prevenir y Atender el 

Sobrepeso y la Obesidad en el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Mario 
Alberto Dávila Delgado, conjuntamente con los Diputados Carlos Ulises Orta Canales, José Miguel 
Batarse Silva, Esther Quintana Salinas, Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, integrantes del 
Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional.  

 
D.- Segunda  lectura de una iniciativa de reforma en la que se adiciona la fracción X y XI al artículo 15 

de la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la 
Diputada Verónica Martínez García, conjuntamente con los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.  

 
E.- Segunda lectura de una iniciativa de reforma a los artículos 194, 196 y 197 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, 
conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Carlos Ulises Orta Canales, José 
Miguel Batarse Silva, Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, integrantes del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional.  

 
F.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento 

Cooperativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Enrique Martínez y 
Morales, conjuntamente con los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.  

 
8.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Los cobros excesivos de la 
Comisión Federal de Electricidad”. 
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De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Esther 
Quintana Salinas, Carlos Ulises Orta Canales y Loth Tipa Mota, integrantes del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta soberanía, envíe 
una atenta solicitud al H. Congreso de la Unión, para que por medio de las Comisiones que estime 
conducentes, se considere la posibilidad de llegar a acuerdos o reformas de ley que permitan 
eliminar las fallas en el RENAUT y proteger la base de datos de posibles robos o sustracciones 
indebidas”. 

 
De urgente y obvia resolución 

 
C.- Intervención del Diputado Javier Fernández Ortíz, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con la 
finalidad de que este H. Congreso, solicite respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del 
Estado, realicen programas de prevención de cáncer de próstata, así como brindar tratamiento 
gratuito a las personas que se encuentren en condición económica difícil y padezcan esta 
enfermedad”. 

 
De urgente y obvia resolución 

 
D.- Intervención del Diputado Loth Tipa Mota, para plantear una proposición con punto de acuerdo que 

presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas, 
Carlos Ulises Orta Canales, Rodrigo Rivas Urbina y José Miguel Batarse Silva, integrantes del 
Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “Acciones 
contra el cáncer en la región norte del estado”. 

 
De urgente y obvia resolución 

 
E.- Intervención del Diputado Javier Fernández Ortíz, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con la 
finalidad de que este H. Congreso del Estado, intervenga para que se incremente el balance entre el 
combate a la oferta y la demanda de drogas, en específico, que se ponga más atención en 
prevención y rehabilitación de los consumidores de drogas ilícitas en el estado”. 

 
De urgente y obvia resolución 

 
F.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 

conjuntamente con los Diputados Esther Quintana Salinas, Carlos Ulises Orta Canales, Rodrigo 
Rivas Urbina, Loth Tipa Mota y José Miguel Batarse Silva, integrantes del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con motivo de los resultados de la 
fiscalización del IEPEC sobre la cuenta pública 2008”. 

 
9.- Agenda política: 

 
A.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas, 
Rodrigo Rivas Urbina y Loth Tipa Mota, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “Rechazo a la Ley Antiinmigrantes de Arizona 
conocida como ley SB1070”. 

 
B.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María 
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Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, con relación a “El aniversario luctuoso del 
padre del federalismo, Don Miguel Ramos Arizpe”. 

 
C.- Intervención de la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo parlamentario “Felipe Calderón 

Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento que presenta sobre 
“El 167 aniversario luctuoso de Don Miguel Ramos Arizpe”. 

 
D.- Intervención del Diputado Javier Fernández Ortíz, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo Parlamentario 
“Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “El 163 aniversario de 
la muerte de Miguel Ramos Arizpe”. 

 
E.- Intervención de la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática, 

para dar lectura a un pronunciamiento que presenta “Referente al Día Internacional del Trabajo”. 
 
F.- Intervención del Diputado José Antonio Campos Ontiveros, para dar lectura a un pronunciamiento 

que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del “Día 1º de Mayo”. 

 
G.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 

Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento que presenta, sobre 
“El día mundial de la seguridad laboral y la salud en el trabajo”. 

 
H.- Intervención de la Diputada Osvelia Urueta Hernández, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, en relación al 30 de abril “Día del niño”. 

 
I.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 

Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento que presenta, sobre 
“El aniversario del accidente nuclear de Chernóbil”. 

 
10.- Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Mesa Directiva, que estarán en funciones durante el 
tercer mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura.   
 
11.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
 
Diputado Presidente, cumplida la lectura del Orden del Día. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada Yanet. 
 
A continuación, se somete a consideración el Orden del Día que se dio a conocer, señalándose a quienes 
deseen intervenir para hacer algún comentario que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico a 
fin de registrar su participación. 
 
No habiendo intervenciones, se someterá a votación el Orden del Día que se puso a consideración, 
señalándose que el sistema electrónico estará abierto el tiempo programado para ese efecto y que una 
vez que concluya ya no se podrá votar, pidiéndose a las Diputadas y Diputados presentes que mediante 
el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen, y a la Diputada Secretaria Cecilia 
Yanet Babún Moreno, que tome nota del la votación y que una vez que se cierre el registro de los votos 
informe sobre el resultado. 
 
¿Algún Diputado que falte de votar? Se cierra el registro. 
 
Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno: 
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Diputado Presidente, habiéndose cerrado el registro de votación se informa que el resultado de la 
votación es el siguiente: 26 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Diputado  Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada. 
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto para el 
desarrollo de esta sesión en los términos en que fue presentado o con las modificaciones que se 
aprobaron. 
 
Quiero a nombre de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, agradecer la 
asistencia, la presencia de todos ustedes en este honorable recinto. Muchas gracias por su asistencia. 
 
Pasando al siguiente punto del Orden del Día, solicito a la Diputada Secretaria Verónica Martínez García, 
que se sirva dar lectura a la Minuta de la sesión celebrada el 20 de abril de 2010. 
 
Diputada Secretaria Verónica Martínez García: 
Con su venia, Presidente. 
 
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, Y SIENDO LAS 11:06 HORAS, DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2010, Y ESTANDO PRESENTES 27 DE 31 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DIO INICIO LA SESIÓN, CON LA ACLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA EN EL SENTIDO DE 
INFORMAR, QUE EL DIPUTADO JESÚS CONTRERAS PACHECO, NO ASISTIRÍA A LA SESIÓN POR CAUSA 
JUSTIFICADA. 
 
1.-SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD. 
 
2.- SE DIO LECTURA A LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD. 
 
3.- SE DIO LECTURA AL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
 
4.- SE DIO LECTURA AL INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS 
DE ACUERDO QUE SE PRESENTARON EN LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
5.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 120 Y SE DEROGA EL CAPÍTULO SÉPTIMO “ADULTERIO” DEL TÍTULO ÚNICO “DELITOS CONTRA EL 
ORDEN FAMILIAR” DEL APARTADO TERCERO “DELITOS CONTRA LA FAMILIA”, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO FERNANDO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ, 
CONJUNTAMENTE CON LOS DEMÁS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA 
PRESIDENCIA ORDENÓ QUE ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR 
LO QUE SE AGENDARÁ EN SU OPORTUNIDAD. 
 
6.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY PARA PREVENIR Y 
ATENDER EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL 
DIPUTADO MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS CARLOS ULISES ORTA 
CANALES, JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, ESTHER QUINTANA SALINAS, LOTH TIPA MOTA Y RODRIGO RIVAS 
URBINA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE 
SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SE AGENDARÁ EN SU OPORTUNIDAD. 
 
7.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA DE REFORMA EN LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X Y XI AL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 
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PLANTEADA POR LA DIPUTADA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA, CONJUNTAMENTE CON LOS DEMÁS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE 
SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SE AGENDARÁ EN SU OPORTUNIDAD. 
 
8.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 194, 196 Y 197 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LA DIPUTADA ESTHER 
QUINTANA SALINAS, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, CARLOS ULISES 
ORTA CANALES, JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, LOTH TIPA MOTA Y RODRIGO RIVAS URBINA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. AL TÉRMINO DE LA 
LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA 
SESIÓN, POR LO QUE SE AGENDARÁ EN SU OPORTUNIDAD. 
 
9.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO ENRIQUE 
MARTÍNEZ Y MORALES, CONJUNTAMENTE CON LOS DEMÁS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. AL 
TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA EN 
UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SE AGENDARÁ EN SU OPORTUNIDAD. 
 
10.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE FOMENTO AL USO 
RACIONAL DE LA ENERGÍA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS DIPUTADOS 
CARLOS ULISES ORTA CANALES Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
“FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO 
FRANCISCO TOBIAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
11.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS 
DIPUTADOS CARLOS ULISES ORTA CANALES Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL 
DIPUTADO FRANCISCO TOBIAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
12.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS DIPUTADOS CARLOS ULISES ORTA 
CANALES Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO FRANCISCO TOBIAS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
13.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS DIPUTADOS 
CARLOS ULISES ORTA CANALES Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
“FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO 
FRANCISCO TOBIAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
14.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS 
DIPUTADOS CARLOS ULISES ORTA CANALES Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL 
DIPUTADO FRANCISCO TOBIAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
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15.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS DIPUTADOS CARLOS ULISES ORTA CANALES Y JOSÉ MIGUEL 
BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO FRANCISCO TOBIAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y 
FUE TURNADA LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA 
EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
16.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LOS DIPUTADOS 
CARLOS ULISES ORTA CANALES Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
“FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO 
FRANCISCO TOBIAS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
17.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y FUE TURNADA A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
18.- SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS, EN LO GENERAL, Y EN LO PARTICULAR Y, EN LOS TÉRMINOS QUE FUE 
PRESENTADO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON RELACIÓN A 
LA INICIATIVA DE LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA, PRESENTADA 
POR EL PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
19.- SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 49, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA 
DE ZARAGOZA, PRESENTADA POR EL PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
20.- SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PRESENTADO EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, PRESENTADA POR EL PROFESOR 
HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
21.- LA PRESIDENCIA INFORMÓ AL PLENO QUE RECIBIÓ UN ESCRITO SUSCRITO DEL DIPUTADO JOSÉ MIGUEL 
BATARSE SILVA, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA QUE NO SE CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTÓ CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS MARIO ALBERTO DÁVILA 
DELGADO, ESTHER QUINTANA SALINAS, RODRIGO RIVAS URBINA, CARLOS ULISES ORTA CANALES Y LOTH TIPA 
MOTA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, “CON OBJETO DE QUE ESTE H. PLENO, SOLICITE RESPETUOSAMENTE AL AYUNTAMIENTO DE 
TORREÓN, EL SUSPENDER DE INMEDIATO Y MIENTRAS DUREN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL 
DIRECTOR DE PENSIONES DEL MUNICIPIO, QUIEN SE AUMENTÓ EL SUELDO AL DOBLE. ASIMISMO, QUE SE 
INSTRUYA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE, EN BREVE TIEMPO 
CELEBRE UNA REUNIÓN CON EL CABILDO, ESTO CON LA FINALIDAD DE INFORMARSE DE LOS PORMENORES DE 
ESTE CASO, POR LO QUE LA PRESIDENCIA TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES DICHA 
PROPOSICIÓN PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. 
 
22.- LA PRESIDENCIA INFORMÓ AL PLENO QUE RECIBIÓ UN ESCRITO, MEDIANTE EL CUAL EL DIPUTADO JAVIER 
FERNÁNDEZ ORTIZ, MANIFIESTA QUE NO SE CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE PRESENTA CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO JESÚS CONTRERAS PACHECO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “EVARISTO PÉREZ ARREOLA”, DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, “CON LA 
FINALIDAD DE QUE ESTE H. CONGRESO, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS, HAGA LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DEL GAS GENERADO POR LA ACTIVIDAD 
GANADERA EN EL ESTADO Y TENER NUEVAS ALTERNATIVAS DE COMBUSTIBLE”, POR LO QUE LA PRESIDENCIA 
TURNÓ A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS DICHA PROPOSICIÓN PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. 
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23.- LA PRESIDENCIA INFORMÓ AL PLENO QUE RECIBIÓ UN ESCRITO, MEDIANTE EL CUAL LA DIPUTADA CECILIA 
YANET BABÚM MORENO, MANIFIESTA QUE NO SE CONSIDERE DE URGENTE Y OBVIA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO “CON RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2011, PARA LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES”, POR LO QUE LA PRESIDENCIA TURNÓ A LA COMISIÓN DE FINANZAS DICHA PROPOSICIÓN PARA 
LOS EFECTOS PROCEDENTES. 
 
24.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL “DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA”, PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO JAIME RUSSEK FERNÁNDEZ, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
25.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE “CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON 
MANUEL GÓMEZ MORIN”, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, CONJUNTAMENTE CON 
LOS DIPUTADOS MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, LOTH TIPA MOTA, CARLOS ULISES ORTA CANALES, RODRIGO 
RIVAS URBINA Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE “EL 97 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONALISTA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JAVIER FERNÁNDEZ ORTIZ, CONJUNTAMENTE CON EL 
DIPUTADO JESÚS CONTRERAS PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “EVARISTO PÉREZ ARREOLA”, DEL 
PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. 
 
27.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE “EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR”, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RODRIGO RIVAS URBINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE “CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y EL 
DERECHO DE AUTOR”, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO “EN RELACIÓN AL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR 
PRESUNTO DAÑO O PERJUICIO AL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE LA EX SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DE COAHUILA, MARÍA DE LOS ÁNGELES ERRISÚRIZ ALARCÓN, EN RELACIÓN AL PROGRAMA 
ENCICLOMEDIA”, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, CONJUNTAMENTE CON LOS 
DIPUTADOS CARLOS ULISES ORTA CANALES, ESTHER QUINTANA SALINAS, LOTH TIPA MOTA, RODRIGO RIVAS 
URBINA Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN 
HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE “EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA”, PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO CARLOS ULISES ORTA CANALES, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS ESTHER QUINTANA SALINAS, 
MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, LOTH TIPA MOTA, RODRIGO RIVAS URBINA Y JOSÉ MIGUEL BATARSE SILVA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
EN BREVE TIEMPO SE INCORPORARON A LA SESIÓN LOS DIPUTADOS QUE NO PASARON LISTA AL INICIO DE LA 
SESIÓN, ASISTIENDO FINALMENTE 30 DE 31 DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DIO POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 18:40 
HORAS DEL MISMO DÍA, CITÁNDOSE A LOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, PARA SESIONAR A LAS 11 HORAS DEL DÍA MARTES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2010. 
 
 

SALTILLO, COAHUILA A 20 DE ABRIL DE 2010. 
 
 

DIP. LUIS GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 
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DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS 

 
DIP. JAVIER FERNÁNDEZ ORTIZ 

SECRETARIA SECRETARIO 
 

Diputado Presidente, cumplida la lectura de la Minuta de la sesión anterior. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada Verónica. 
 
Cumplido lo anterior, se somete a consideración la Minuta que fue leída, señalándose a quienes deseen 
intervenir para hacer algún comentario que se sirvan indicarlo mediante el sistema electrónico para su 
registro. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la Minuta que se dio a conocer, pidiéndose a las 
Diputadas y Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que 
determinen, y a la Diputada Secretaria Verónica Martínez García, que tome nota de la votación y que una 
vez que se cierre el registro de la votación, informe sobre el resultado. 
 
Se abre el registro.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba en los términos que se dio a conocer. 
 
Cumplido lo anterior, a continuación solicito a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, se 
sirva dar lectura al Informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado. 
 
Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno: 
 

Informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado 
 

27 de abril de 2010 
 
1.- Oficio del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se envían las siguientes iniciativas de 
decreto planteadas por el Ejecutivo del Estado: 
 
- Iniciativa de decreto mediante el cual se declara bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un 
inmueble vacante, con objeto de regularizar la posesión precaria de los particulares en el asentamiento 
humano irregular denominado “Kilómetro 22”, en el municipio de Juárez, Coahuila. 
 
- Iniciativa de decreto mediante la cual se declara bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un 
inmueble vacante, con objeto de regularizar la posesión precaria de los particulares en el asentamiento 
humano irregular denominado “Kilómetro 45”, en el municipio de Juárez, Coahuila. 

 
Túrnense a la Comisión de Finanzas 

 
2.- Oficio del Lic. Miguel Arizpe Jiménez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila, mediante el cual se comunica que al haber cumplido un año de gestión al frente de dicho 
organismo, está en la mejor disposición de acudir ante el pleno de éste H. Congreso del Estado, para 
rendir el informe respectivo. 
 

De enterado 
 

3.- Oficio del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, mediante el cual se envía 
una fe de erratas para modificar la sección cuarta del artículo 23, de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Arteaga, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2010. 
 

Túrnese a la Comisión de Finanzas 
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4.- Oficio del Presidente Municipal de Castaños, Coahuila, mediante el cual se solicita la aprobación de 
éste Congreso, para contratar un crédito por un importe de $ 8´841, 241.00 m.n., más accesorios 
financieros, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., para destinarlo a la ejecución 
de obras que están incluidas en los programas de inversión conjunta entre el gobierno estatal y el 
municipal. 
 

Túrnese a la Comisión de Finanzas 
 

5.- Oficio del Presidente Municipal de Monclova, Coahuila, mediante el cual se solicita la autorización de 
éste Congreso, para contratar un crédito hasta por $ 65, 000.000.00 m.n., a un plazo de 10 años, con 
aval del gobierno del Estado, con la institución financiera que otorgue las mejores condiciones crediticias, 
para ser destinado a la ejecución de diversas obras públicas productivas. 
 

Túrnese a la Comisión de Finanzas 
 
6.- Escrito firmado por los ciudadanos René Aguilar Helguera, Manuel Padilla Múñoz, Armando Villafaña 
Guerrero y Efraín Villarreal Zertuche, con relación a las auditorías a realizarse a las administraciones de 
los 38 municipios de nuestro Estado, que concluyeron su gestión 2006-2009. 
 

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
 
7.- Escrito del C. Rodolfo Walss Aurioles, XI Regidor del Ayuntamiento del municipio de Torreón, 
Coahuila, mediante el cual solicita que la auditoría que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
autorizó al SIMAS Torreón, incluya los meses de enero, febrero y marzo de 2010. 

 
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 

 
8.- Cuenta pública del municipio de Sabinas, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. 
 

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
 

9.- Cuenta pública del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Monclova-Frontera, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2009. 
 

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
 

10.- Escrito de la C. Elizabeth Gómez Martínez, con anexos, mediante el cual solicita la agilización del 
trámite para escriturar en la colonia Felipe Pescador Predio “G”, en Frontera, Coahuila, en beneficio de 
los habitantes de dicha colonia. 
 

Túrnese a la Comisión de Finanzas 
 

Diputado Presidente, cumplida la lectura de la correspondencia y documentación recibida por el 
Congreso del Estado. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada Yanet. 
 
A continuación, solicito a la Diputada Secretaria Verónica Martínez García, que se sirva dar lectura al 
Informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con Punto de Acuerdo que se presentaron 
en la sesión anterior.  
 
Diputada Secretaria Verónica Martínez García: 
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INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS 
DE ACUERDO PRESENTADAS EN LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO EL 20 DE ABRIL DE 2010. 
 

Sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se 
presentaron en la sesión celebrada el 20 de abril de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva informa lo 
siguiente: 
 
1.- Se formuló una comunicación mediante la cual se turna a la Comisión de Asuntos Municipales, la 
Proposición con Punto de Acuerdo “Con objeto de que este H. Pleno, solicite respetuosamente al 
Ayuntamiento de Torreón, el suspender de inmediato y mientras duren las investigaciones 
correspondientes al Director de Pensiones del Municipio, quien se aumentó el sueldo al doble. Asimismo, 
que se instruya a la Comisión de Asuntos Municipales de esta Soberanía para que, en breve tiempo 
celebre una reunión con el cabildo, esto con la finalidad de informarse de los pormenores de este caso”, 
planteada por el Diputado José Miguel Batarse Silva, conjuntamente con los Diputados Mario Alberto 
Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas, Rodrigo Rivas Urbina, Carlos Ulises Orta Canales y Loth Tipa 
Mota, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para 
los efectos procedentes. 
 
2.- Se formuló una comunicación mediante la cual se turna a la Comisión de Energía y Minas, la 
Proposición con Punto de Acuerdo “Con la finalidad de que este H. Congreso, por conducto de la 
Comisión de Energía y Minas, haga las gestiones necesarias para promover el aprovechamiento del gas 
generado por la actividad ganadera en el Estado y tener nuevas alternativas de combustible”, planteada 
por usted, conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo Parlamentario “Evaristo 
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, para los efectos procedentes. 
 
3.- Se formuló una comunicación mediante la cual se turna a la Comisión de Finanzas, la Proposición con 
Punto de Acuerdo “Con relación a la asignación del Presupuesto Federal 2011, para la prevención de 
adicciones”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución 
Democrática, para los efectos procedentes. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
SALTILLO, COAHUILA, A 27 DE ABRIL DE 2010. 

LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO. 
 

DIP. LUIS GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ. 
 
Diputado Presidente, cumplida la lectura del informe relativo de las proposiciones con Punto de Acuerdo 
de la sesión anterior. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada Verónica. 
 
Cumplido lo anterior, a continuación pasaremos a tratar lo relativo a la presentación del informe anual de 
actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, por parte del Licenciado Miguel Arizpe 
Jiménez, Presidente de dicho organismo, por lo que esta Presidencia solicita a los Diputados José 
Manuel Villegas González, Verónica Martínez García y Salomón Juan Marcos Issa, integrantes de la 
Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, que forme una Comisión de Protocolo para 
introducirlo a este Salón de Sesiones, declarándose un breve receso para el cumplimiento de lo 
señalado. 
 
-Receso- 
  
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
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Estando presente en este Salón de Sesiones el Licenciado Miguel Arizpe Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procederemos a continuar con el desarrollo de la sesión. 
 
Al recibir al Licenciado Miguel Arizpe Jiménez, esta Presidencia le expresa la más cordial bienvenida de 
los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado y manifestado lo 
anterior, se le concede la palabra para que en su carácter de Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado, proceda a presentar el informe anual de actividades de 
dicho organismo. 
 
Licenciado Miguel Arizpe Jiménez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
Muchas gracias. 
 
Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Licenciado Armando Luna Canales, Secretario de Gobierno y representante del Profesor Humberto 
Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. 
 
Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Doctor José Zamora Agrán, Secretario Técnico y representante del Doctor Raúl Plasencia Villanueva, 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
Diputada Federal suplente por el IV Distrito, Diana Patricia González Soto, representante del Diputado 
Rubén Moreira Valdés, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 
 
Señor Francisco Madero González,  exgobernador de Coahuila.  
 
Licenciado Jericó Abrahamo Masso, Presidente Municipal de Saltillo.  
 
Ingeniero Ernesto Valdés Cepeda, Presidente Municipal de Arteaga.  
 
Muy estimados funcionarios, representantes de organismos no gubernamentales que nos acompañan.  
 
Señoras y señores.  
 
Con fundamento en el artículo 37 fracción XXIII y 41 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, presento ante Ustedes el Informe de Actividades, determinaciones, 
recomendaciones realizadas y emitidas por esta Comisión, durante el primer año de mi gestión.  
 
El  Primero de Abril del 2009 tomé posesión como Titular, por lo que el presente informe comprende 
además los tres primeros meses del citado año.  
 
Los sucesos en el ámbito económico, político y de seguridad pública, han sido terreno propicio para que 
se susciten violaciones a los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables.  
 
Acontecimientos como éstos, no deben suponer un quebranto en la observancia de los derechos 
humanos, al contrario, constituyen una oportunidad para que Sociedad, Gobierno y Organismos Públicos 
Autónomos unamos esfuerzos para garantizar el pleno respeto de las personas.  
 
Bajo este contexto, durante el período que se informa, generamos  diversas acciones y mecanismos 
tendientes a la promoción, divulgación y protección de los derechos humanos, contribuyendo al 
fortalecimiento de las convicciones humanísticas, sociales y democráticas del estado constitucional de 
derecho.   
 
A continuación me permito hacer un recuento de las principales acciones realizadas en este período.  
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Este Organismo recibió 935 quejas de su competencia  y 291 que fueron remitidas a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos por corresponder a autoridades federales como los son las 
corporaciones policiacas como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la 
República, el Ejército Mexicano, la Marina e instituciones de salud; 142 se resolvieron durante el 
procedimiento y 202 por conciliación. De igual forma se emitieron 40 recomendaciones, de las cuales 3 
fueron no aceptadas. El problema principal continúa siendo el de la seguridad pública comprendiendo los 
tres órdenes de gobierno.  
 
En nuestro país, la actividad que realizan los periodistas a favor de la libertad de expresión como un 
derecho humano, hoy se ha visto violentada por los sucesos de constantes atropellos hacia su persona.  
 
La Comisión condena los agravios a comunicadores ya que el derecho a la libertad de expresión es 
indispensable para la formación de la opinión pública en una sociedad democrática y exhorta a los tres 
órdenes de gobierno a establecer medidas que salvaguarden sus derechos.   
 
De igual forma, bajo ninguna circunstancia se debe de permitir que se abuse de la autoridad para 
maltratar y detener arbitrariamente a víctimas inocentes y sobre todo, a quienes pierden la vida al verse 
en contra de su voluntad en situaciones ajenas  para ellos, relacionadas con el combate a la delincuencia 
organizada.  
 
La protección a los grupos vulnerables es una tarea fundamental para el respeto y goce de los derechos 
humanos de todas las personas, aunque en algunos casos puede  tener algunas limitaciones; como 
puede ser el de las personas privadas de su libertad; por ello, personal de este Organismo, durante este  
primer año, realizó una supervisión general a los Centros de Rehabilitación Social y a los Centros de 
Internación, Diagnóstico y Tratamiento de Adolescentes; asimismo, se llevaron a cabo 388 visitas a los 
Centros de Detención Municipales y 172 a las Estaciones Migratorias.  
 
En coordinación con la Comisión Nacional, durante los meses de noviembre y diciembre del 2009, se 
llevaron a cabo, visitas de supervisión a los lugares de detención de diversos municipios del Estado, 
éstas tuvieron por objeto examinar el trato de las personas privadas de su libertad con miras a fortalecer, 
si fuera necesario, su protección contra la tortura, así como hacer recomendaciones a las autoridades 
competentes, tomando en consideración, las normas pertinentes de la Organización de Naciones Unidas.  
 
Dada la naturaleza del encargo de los servidores públicos, tanto estatales como municipales, es 
importante llevar a cabo actividades constantes de capacitación y actualización que refuercen sus 
conocimientos y difundir entre ellos, la importancia y trascendencia de la protección y respeto por los 
derechos humanos.  Para el cumplimiento de esta encomienda, se diseñaron y organizaron pláticas, 
talleres y conferencias,  preparando a 16,570 Servidores Públicos.  
 
Con la finalidad de promover una cultura de respeto esta institución organizó y participó en diversas 
actividades de difusión, en las cuales se benefició a 311,048 coahuilenses y personas que transitan por 
nuestro territorio, con programas como niños, adolescentes y adultos mayores promotores, 
fortalecimiento de la familia y gestores comunitarios entre otros.  
 
Otra de las acciones implementadas, fue la de realizar actividades tendientes a evitar que los derechos 
de las mujeres, niñas y niños se vean afectados en sus satisfactores básicos; por ello, a través del 
“Programa de protección para la mujer y la niñez en contra del abandono y el incumplimiento de las 
obligaciones alimenticias” atendió a un total de 269 personas para el otorgamiento y aseguramiento de 
las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, que aseguren la protección a la 
integridad del núcleo familiar.  
 
El “Programa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de las Niñas y los Niños”, permite ir 
conformando una sociedad más positiva, sensible y respetuosa.  Motivo por el cual, trabajamos en 91 
escuelas primarias, atendiendo a 38,107 niñas y niños, de los cuales 2,778 se convirtieron en 
promotores.  
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Además, como parte de las actividades se realizaron 644 teatrinos, un Concurso Estatal Infantil de 
Dibujo, un Campamento de Verano Itinerante en instituciones educativas y en el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón, beneficiando a una población de 64,440 niñas y niños.  
 
El 26 de abril del 2009, se realizó el Tradicional Desfile del Día del Niño, en el cual participaron 
instituciones educativas públicas y privadas, dependencias estatales, municipales y organismos de la 
sociedad civil.  Los más de 13 mil espectadores que se encontraban en las ciudades de Saltillo y 
Monclova, presenciaron un espectáculo lleno de colorido.  
 
Con todas estas actividades se atendió a un total de 188,230 infantes.  
 
Los jóvenes tienen derecho a ser considerados como un grupo específico, con un rol en la sociedad; por 
ello, se dio puntual seguimiento a su sensibilización; en este sentido, se realizaron actividades que 
fomentan el conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como la formación de una cultura de 
respeto hacia ellos, en este contexto participaron en todas las actividades 61,445 jóvenes.  
 
La tarea de educación en derechos humanos debe basarse en el conocimiento, el respeto y la práctica de 
valores, costumbres y tradiciones. En este sentido, en coordinación con la Asociación Estatal de Padres 
de Familia, se puso en marcha el programa para el Fortalecimiento de la Familia en 15 escuelas, 
atendiendo a una población de 771 padres de familia.  
 
Las particulares condiciones en las que se desarrollan en nuestra sociedad los adultos mayores, los 
coloca en una situación de vulnerabilidad.  Para garantizar el reconocimiento y respeto de sus derechos 
fue necesario concientizar a los propios adultos y a la sociedad en general para fomentar el respeto hacia 
este grupo.  
 
Como cada año, por novena ocasión, durante el mes de agosto, festejamos a los adultos mayores en su 
día con el Baile “Entusiasmo y Plenitud”  en las ciudades de Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova, 
con la asistencia de 2,920 personas, quienes pudieron disfrutar de una tarde en la que gracias a la 
desinteresada colaboración de empresarios y sociedad en general, se logró festejarlos como se merecen.  
Esta institución atendió a 11,619 adultos mayores en el conocimiento de sus derechos.  
 
De igual forma con el propósito de generar un cambio en las pautas culturales y  
sociales que en ocasiones se traducen en actos discriminatorios y de intolerancia de la sociedad hacia 
las personas o grupos de personas que poseen algún tipo de discapacidad, la Comisión capacitó a 2,567 
personas en el conocimiento de sus derechos fundamentales.  
 
El acercamiento con los ciudadanos es una prioridad para la institución, por lo que se instalaron 214 
Módulos Itinerantes en los municipios de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Torreón, Múzquiz, Acuña, 
Francisco I. Madero, Juárez, Progreso, San Juan de Sabinas, Cuatrociénegas, San Buenaventura, 
Ocampo, Abasolo y La Madrid, atendiendo un total de 553 personas.  
 
El fenómeno de la migración ha estado presente en el hombre a lo largo de la historia, buscando una 
mejor oportunidad de vida para ellos y su familia.  El Programa Sociedad y Migración sin Distinción, tiene 
por objeto contribuir para que los migrantes en su paso por nuestro Estado, tengan una estancia digna, 
basada en una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación.  Dentro de dicho programa se 
sensibilizó a 4,042 jóvenes de educación media y media superior, a quienes se les transmitió el video 
“Travesía del Migrante”, se atendieron 1,138 migrantes asegurados en el Instituto Nacional de Migración, 
en las ciudades de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.  
 
De igual forma, se brindó asesoría jurídica a 74 migrantes y se dio seguimiento a 45 de ellos en los 
trámites de regularización de su situación migratoria de acuerdo a la normatividad específica, atendiendo 
en todo momento los requerimientos de las autoridades. Asimismo, se realizaron 39 visitas al albergue 
“Belén Posada del Migrante”, beneficiando un total de 1,913 migrantes. Nuestro reconocimiento al Padre 
Pantoja por esta acción.  
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El ingreso de los connacionales al país en los períodos vacacionales permiten que, en algunos casos, los 
paisanos puedan ser objeto de abusos por parte de algún servidor público en su tránsito por nuestro 
Estado, razón por la cual, personal de las cuatro Visitadurías Regionales recorrieron las principales 
carreteras que convergen a las ciudades de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón, a fin de dar a 
conocer a los paisanos sus derechos y además que los servidores públicos deben de dar un trato 
respetuoso y digno hacia su persona y pertenencias. En este contexto en coordinación con el Instituto 
Nacional de Migración se recorrieron 5,830 kilómetros.  
 
La orientación jurídica y la gestoría son servicios que se prestan a toda persona que solicite nuestra 
intervención, motivo por el cual se tramitaron un total de 103 canalizaciones a instituciones federales, 
estatales y municipales para el apoyo de algún servicio o la obtención de algún beneficio.  
 
El fortalecimiento  de los lazos interinstitucionales permite conjuntar esfuerzos para desarrollar acciones a 
favor de la defensa y protección de los Derechos Humanos; por esta razón, en audiencia con el 
Gobernador del Estado de Coahuila, profesor Humberto Moreira Valdés, el 16 de marzo del presente 
año, se firmaron dos convenios de colaboración con el Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, con el objeto de desarrollar acciones de 
capacitación y formación en materia de derechos humanos y de establecer la Red de Atención Integral 
para Víctimas del Delito de Secuestro en el Estado.  Se trata de sumar voluntades y converger en una 
misma dirección, estableciendo el compromiso de llevar a cabo acciones hacia un mismo objetivo para 
tener una mejor convivencia.  Todos tenemos derecho a vivir en paz y a disfrutar una vida plena.  
  
La sociedad exige instituciones públicas eficaces que den respuesta a sus demandas. Bajo este contexto, 
la Comisión estableció un programa de modernización administrativa, en el cual se buscó mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios, apegándose siempre a la misión, visión y valores de la 
organización. Como parte de la mejora continua en el manejo de los archivos bibliográficos, se adquirió y 
se puso en operación el Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas, dicho programa permitirá que 
las Visitadurías que se encuentran en el resto del Estado, tengan acceso al mismo para consultar títulos 
e índice de contenidos y así posteriormente ser solicitados. De igual forma, se implementó el Sistema 
Integral de Información Financiera con el objeto de propiciar una mejor toma de decisiones y rendición de 
cuentas bajo un esquema de transparencia y oportunidad.  
 
En atención a que la ciudadanía tiene derecho a estar informado sobre las gestiones de los Organismos 
Públicos,  en nuestra página web comunicamos lo más relevante y dimos respuesta, en tiempo y forma, a 
las 26 solicitudes registradas en el Sistema Infocoahuila.  
   
El acceso a la información pública es un derecho que posibilita al ciudadano para tener un conocimiento 
amplio sobre las gestiones de órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Coahuila.  En este contexto, con el objeto de transparentar los recursos financieros asignados a este 
organismo, el Despacho CS Consultores y Asesores de Saltillo, S. C. auditó los estados financieros 
habiendo emitido el correspondiente dictamen al Ejercicio del 2009, el cual se anexó a la cuenta pública 
entregada al H. Congreso del Estado.  
 
El estricto control del gasto, permitió eficientar los recursos financieros y utilizarlos de forma óptima, hasta 
obtener economías en diferentes partidas.  Como consecuencia de lo anterior, renovamos parte del 
equipo de cómputo para lograr una mayor productividad y dar mayor promoción y divulgación de los 
derechos humanos.  
 
En este sentido, con un gasto de operación de $ 20´118.087 el cual fue menor en un 5.4 % frente al gasto 
del 2008 y, con el mismo número de personal, se atendió en el 2009, una población de 247,443 personas 
en los 38 municipios del Estado, número mayor en un 16.7 % en comparación con el atendido en 2008.  
  
El 22 de marzo del año en curso, convocados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos 
sumamos a las Jornadas Nacionales de la Cultura de la Legalidad y los Deberes de las Personas, porque 
estamos convencidos que uniendo voluntades y esfuerzos robusteceremos las bases de convivencia del 
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Estado que hoy tenemos.  Acuerdo nacional en donde participan los sectores económicos, sociales y 
políticos del país.  
 
Señoras y Señores Diputados, ante la situación por la que atraviesa el país, con la tensión que día a día 
viven los ciudadanos por la inseguridad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila se 
compromete a contribuir en la promoción de un diálogo respetuoso y constructivo entre los actores 
sociales y políticos.  
 
Quienes formamos parte de este Organismo estamos decididos a trabajar para erradicar prácticas 
comunes que estén al margen de la protección de los derechos humanos, colaborando con las 
instituciones en la búsqueda de los mecanismos legales necesarios que actúen contra toda conducta que 
lastime los derechos fundamentales de todas las personas.  
 
En el año 2010,  celebramos dos acontecimientos fundamentales para los mexicanos, el bicentenario del 
inicio por la lucha de la independencia y el centenario de la revolución. Ambos acontecimientos nos dan 
la oportunidad de reflexionar sobre la evolución del reconocimiento de los derechos humanos en nuestro 
país, iniciando con la abolición de la esclavitud, continuando con la aparición de los derechos sociales y 
terminando con la creación de los organismos defensores de los mismos.  
 
Los derechos humanos son un compromiso de todos, se requiere la colaboración decidida de 
instituciones públicas y privadas, de gobernantes, de asociaciones civil, de los medios de comunicación; 
pero, sobre todo, de la Sociedad, cuya cultura en esta materia hay que continuar fortaleciendo con el fin 
de elevar el nivel de respeto, de dignidad y vida de todos los ciudadanos.  
 
Muchas Gracias. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen.  
Felicidades y muy buen trabajo. 
 
Habiéndose realizado la entrega del informe del informe de actividades de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado 
agradece la asistencia del Licenciado Miguel Arizpe Jiménez y de todas las personas que concurrieron a 
esta sesión para atestiguar dicho acto, solicitándose a los Diputados José Manuel Villegas González, 
Verónica Martínez García y Salomón Juan Marcos Issa integrantes de la Comisión de la Defensa de los 
Derechos Humanos que se sirvan acompañar al mencionado funcionario al retirarse de este salón de 
sesiones.  
 
Pueden sentarse compañeras Diputadas y Diputados.  
 
Cumplido lo anterior y pasando al siguiente punto del Orden de Día  correspondiente a iniciativas de 
Diputadas y Diputados, a continuación se concede la palabra al Diputado Enrique Martínez y Morales 
para dar primera lectura a una iniciativa con proyecto de decreto  por el que se abroga la Ley del 
Impuesto sobre envase, distribución, venta y transporte de alcohol y de bebidas alcohólicas en el estado 
de Coahuila, publicada en el periódico oficial el 22 de febrero de 1969, la cual plantea conjuntamente con 
las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional.  Adelante.  
 
Diputado Enrique Martínez y Morales: 
Con su venia, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; 

Diputadas y Diputados de la LVIII Legislatura: 
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Quien suscribe, Diputado Enrique Martínez y Morales, conjuntamente con las diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario 

Institucional con fundamento en los artículos 59 fracción I, y 60 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 48, fracción V, 181, fracción I, 182, y 190 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esta Soberanía la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE ENVASE, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y TRANSPORTE DE ALCOHOL Y DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE COAHUILA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 22 DE 

FEBRERO DE 1969.  

 

La cual se presenta bajo la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N                D E               M O T I V O S 

 

Cornelio Tácito (55 a 120 d.C), historiador, senador, cónsul y gobernador en el Imperio Romano, al 

reflexionar en su obra Annales sobre los gobiernos de Tiberio y Nerón hacía la siguiente observación: 

“Entre más corrupto un pueblo, más leyes necesita”. 

 

A través de la sobrerregulación, es decir, el exceso de leyes y reglamentos quienes integran la fuente 

material de toda normatividad (el Legislador, por excelencia; el Ejecutivo a través de la denominada 

facultad reglamentaria), han pretendido dejar poco espacio a la discrecionalidad de los actores de la vida 

pública.  

 

La reflexión no puede centrarse en cuándo podemos decir que hay muchas leyes. Nuestra atención debe 

centrarse en tener el número adecuado de leyes y que su contenido sea oportuno, efectivo y eficaz.  

 

En el actual entramado legal vigente, encontramos la existencia de normas cuya vigencia ha trascendido 

su utilidad: Ley del Impuesto Sobre Envase, Distribución, Venta y Transporte de Alcohol y de Bebidas 

Alcohólicas en el Estado de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial el 22 de febrero de 1969, es un 

ejemplo.   

 

Pudiera pensarse que mantener la vigencia de estos ordenamientos, al carecer de positividad, en nada 

afecta. Esto, sin embargo, no necesariamente resulta cierto: la existencia de leyes y reglamentos que, por 

su naturaleza, ya no resultan aplicables sobre regulan la vida pública en la entidad. Al ser superadas por 

la realidad, comienza una inobservancia reiterada hasta que se produce el olvido. 
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La solución no estará en reformar, derogar o adicionarles algo. Tampoco la encontraremos en buscar se 

sancione su inobservancia pues, fue superada hace más de tres décadas.  

 

La Ley del Impuesto Sobre Envase, Distribución, Venta y Transporte de Alcohol y de Bebidas Alcohólicas 

en el Estado de Coahuila es una norma compuesta por 57 artículos y abrogó la Ley del Impuesto Sobre 

la Producción de Alcohol y de Bebidas Alcohólicas y su Venta en el Estado de Coahuila, contenida en 

Decreto No. 55, de fecha 6 de febrero de 1959, expedido por el XLI Congreso Constitucional del Estado y 

publicado en el Periódico Oficial del 4 de abril del mismo año. 

 

El objeto del impuesto es el envase y distribución de alcohol y de bebidas alcohólicas que se realicen en 

el Territorio del Estado de Coahuila (artículo 1).  

 

Desde el 30 de diciembre de 1980, esto es ocho años después de la última reforma que sufriría la 

referida normatividad, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios en el cual se grava el objeto referido en la normatividad coahuilense. Es, en la 

fracción primera del artículo 27 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, donde se 

establece la no participación de las entidades federativas para dicho gravamen. 

 

Cabe, además, señalar que el objeto de la sección segunda de la Ley del Impuesto Sobre Envase, 

Distribución, Venta y Transporte De Alcohol y De Bebidas Alcohólicas en el Estado de Coahuila, referente 

al impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas, ya se encuentra regulado (en forma de pago de 

derechos) en los artículos 192, 193 y 194 del Código Financiero Municipal del Estado de Coahuila. 

 

Por lo descrito, se presenta ante esta Honorable Legislatura para su análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

UNICO.- Se abroga la Ley del Impuesto Sobre Envase, Distribución, Venta y Transporte de Alcohol y de 

Bebidas Alcohólicas en el Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial el 22 de febrero de 1969. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2010 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DIP. ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES 

 
 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Osvelia Urueta Hernández Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elias Dip. Francisco Tobías Hernández  

 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado  Presidente Loth Tipa Mota Natharen.  
Gracias, Diputado. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a esta iniciativa 
se le debe dar segunda lectura, por lo que será agendada en su oportunidad para este efecto.  
 
A continuación se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando De las Fuentes Hernández para 
dar segunda lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 120 y se 
deroga el capítulo Séptimo “Adulterio”  del Título Único,  “Delitos contra el orden familiar”, del apartado 
tercero “delitos contra la familia”, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea 
conjuntamente con los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y 
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante Diputado.  
 
Diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández: 
Gracias, Diputado. Con permiso de la Mesa Directiva. 
 
Amigos, amigas Diputadas.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA  EL ARTÍCULO 120 Y SE 

DEROGA EL CAPÍTULO SÉPTIMO “ADULTERIO” DEL TÍTULO ÚNICO “DELITOS CONTRA EL 

ORDEN FAMILIAR” DEL APARTADO TERCERO “DELITOS CONTRA LA FAMILIA”, DEL CÓDIGO 

PENAL DE COAHUILA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES 

HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

QUE LA SUSCRIBEN. 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 20 

 
 

 

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

Quien presenta esta iniciativa, Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo 

Parlamentario “José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario Institucional y demás diputadas y 

diputados que la suscriben, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 fracción I, 60 y 67 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como el 37, 48 fracción V, 181 fracción I, 

184, 190, 191, 205 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza, sometemos a esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se deroga el Capítulo Séptimo “Adulterio” del Título Único “Delitos contra el orden 

familiar” del Apartado Tercero “Delitos contra la familia” y se modifica el artículo 120, del Código Penal de 

Coahuila, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el ámbito legislativo, el adulterio se contempla tanto como delito, en los artículos 327 y 328 del Código 

Penal de Coahuila, como impedimento para contraer matrimonio, así como causa de divorcio, en los 

artículos 262 fracción V y 363 fracción I, respectivamente, del Código Civil para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

 

Mientras que el adulterio ha sido invocado como causa de divorcio en forma frecuente en los juicios de 

divorcio necesario, en cambio, en el ámbito penal, los procesos por el delito de adulterio son escasos, lo 

que obedece a diversas causas.  

 

En primer lugar, tratándose de un delito perseguible por querella de parte ofendida, el Estado se ve 

impedido para proceder oficiosamente en contra de quien es acusado de cometer el adulterio. En 

segundo lugar, los elementos que integran este tipo penal requieren demostrarse con la flagrancia, ya 

que el adulterio implica que la cópula se realice en el domicilio conyugal, o bien, en el medio social del 

ofendido, cuando los sujetos activos del delito hacen de manera conjunta ostentación pública que revela 

la relación adulterina.  

 

Como puede advertirse, estos dos supuestos presentan un alto grado de dificultad para su demostración. 

 

En la doctrina jurídica no hay acuerdo respecto de que el adulterio sea delito, aunque sí se le considera 

como una justificación de divorcio. Quienes propugnan por mantenerlo como delito, señalan que se trata 

de una conducta que atenta contra la familia, al sustentar que altera la relación conyugal como 

consecuencia de la intromisión de un tercero y que ello afecta la relación de los integrantes de la familia.  

 

Con base en esta opinión es considerado el adulterio como un delito por algunos Códigos Penales.  

 

En nuestro país cobra vigencia un enfoque nuevo, que considera la despenalización del adulterio, en 

tanto que dicha conducta esencialmente puede afectar, en su caso, a los cónyuges en virtud del 

incumplimiento de la fidelidad a que obliga el vínculo matrimonial, que es de índole civil. Por tanto, el 

reclamo por incumplimiento de tal obligación constituye un derecho del cónyuge ofendido que puede 

presentar en un juicio ante el juez familiar, a través de la causa de divorcio correspondiente.  
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Bajo el esquema legal actual, cuando se procede penalmente se somete a todos los integrantes de la 

familia a un señalamiento social, al ventilarse públicamente un asunto que pertenece al ámbito íntimo de 

la pareja. 

 

Más aún, las penalidades establecidas para este delito van desde tres días y hasta dos años de prisión, 

lo que implica que este delito en Coahuila es de los considerados de penalidad alternativa, es decir, que 

si se ejerce acción penal ante un juez, éste no gira orden de aprehensión, sino de comparecencia, de 

modo que los acusados no son recluidos en prisión y solo deben comparecer ante el juez a firmar el libro 

de revista de procesados y acudir a las audiencias correspondientes, por lo que no tienen que pagar 

caución o fianza para gozar de la libertad provisional durante el proceso penal. Ello conforme a lo 

dispuesto en los artículos 29 y 30 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila. 

 

Además, es muy probable que al dictarse sentencia, si fuese condenatoria, los acusados alcancen el 

beneficio de la condena condicional, pues conforme a lo dispuesto en los artículos 77, 78, 79 y demás 

relativos del Código Penal de Coahuila, procede el beneficio si la pena de prisión impuesta no excede de 

6 años, y como se señaló con antelación, la pena máxima del delito son 2 años de prisión. Lo que implica 

que los inculpados prácticamente no ingresan en ningún momento a un Centro de Readaptación Social. 

 

En adición, debe señalarse que hasta diciembre de 2009, veintidós de los treinta y un estados, así como 

el Distrito Federal, no contemplan al adulterio como delito en sus códigos penales. 

 

Debe señalarse, que de esos veintidós estados, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas que originalmente 

incluían como delito el adulterio, en fecha reciente lo derogaron, y que en Colima y Guerrero, cuando se 

presentó la iniciativa para un nuevo Código Penal, fue el propio Congreso de esas entidades quien en la 

discusión del mismo, lo suprimió al aprobarlo en comisiones y por el Pleno. 

 

Ello deja entonces solo a nueve estados y al Código Penal Federal con el adulterio contemplado como 

delito. 

  

Como se advierte, la tendencia legislativa en nuestro país es que el adulterio no sea considerado como 

delito y en todo caso, solo subsista como causa de divorcio o impedimento de matrimonio. 

 

Por tanto, quienes suscribimos la presente iniciativa sostenemos que el adulterio debe ser derogado 

como delito. 

 

En congruencia, debe modificarse el artículo 120 del Código Penal de Coahuila y suprimirse la referencia 

al adulterio, pues al derogarse el Capítulo Séptimo “Adulterio” del Título Único “Delitos contra el orden 

familiar” del Apartado Tercero “Delitos contra la familia”, que contiene los artículos 327 y 328, debe 

eliminarse toda referencia al adulterio en otros artículos del cuerpo de la ley. 

 

Además, la protección civil a la familia y al matrimonio, que se da en el Código Civil para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza como impedimento de matrimonio y como causa de divorcio, cumplen con las 

necesidades jurídicas y sociales de corrección de las alteraciones producidas por el hecho adulterino. 

 

Por todas estas razones se concluye que es más adecuado derogar al adulterio como delito y conservarlo 

en todo caso, como impedimento de matrimonio y como causa de divorcio. 

 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 37, 48 fracción V, 181 fracción I, 184, 190, 191, 
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205 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente: 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA  EL ARTÍCULO 120 Y SE 

DEROGA EL CAPÍTULO SÉPTIMO “ADULTERIO” DEL TÍTULO ÚNICO “DELITOS CONTRA EL 

ORDEN FAMILIAR” DEL APARTADO TERCERO “DELITOS CONTRA LA FAMILIA”, DEL CÓDIGO 

PENAL DE COAHUILA 

 

PRIMERO.- Se modifica el artículo 120 del Código Penal de Coahuila, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 120. PRESUNCIÓN JURIS TANTUM DE DAÑO MORAL. Salvo 

prueba en contrario, se considera que siempre existe daño moral en los delitos 

siguientes: Corrupción de menores si se depravó sexualmente a menor de 

dieciocho años de edad. Actos de corrupción de menores de dieciocho años de 

edad; Violencia familiar; Violación con o sin circunstancias calificativas, 

consumada o en grado de tentativa; Violación equiparada con o sin 

circunstancias calificativas; Violación impropia mediante violencia, que recaiga 

sobre incapaz con o sin circunstancias calificativas; Violación conyugal; 

Pornografía infantil; de adolescentes y de incapaces; Lenocinio; Trata de 

personas, menores e incapaces; cualquiera de los supuestos que se previenen 

en el artículo 311; Rapto y equiparable al rapto; Atentados al pudor propio e 

impropio; Estupro; Amenazas; Privación de la libertad; Secuestro; Secuestro 

equiparado o simulado, ya sea consumados o en grado de tentativa; Asalto; 

Extorsión; Robo con violencia, consumado o en grado de tentativa; Homicidio, 

se consume o en grado de tentativa y cualquier otro delito contra la vida; salvo 

el que se comete bajo emoción violenta; Lesiones cualquiera que sea su 

gravedad, con o sin circunstancias calificativas. 

 

 

SEGUNDO.- Se deroga el Capítulo Séptimo “Adulterio” del Título Único “Delitos contra el orden familiar” 

del Apartado Tercero “Delitos contra la familia” del  Código Penal para el Estado de Coahuila, para 

quedar como sigue: 

 

APARTADO TERCERO 

… 

TITULO ÚNICO  

… 

CAPÍTULO SEPTIMO 

Derogado. 

 

ARTÍCULO 327. Derogado. 

 

ARTÍCULO 328. Derogado. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

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

del Gobierno del Estado. 

 

 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

Saltillo, Coahuila a 20 de abril de 2010 

Del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario Institucional 

 

 

DIPUTADO FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ 

 

 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Shamir Fernández Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Osvelia Urueta Hernández Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elias Dip. Francisco Tobías Hernández  
 
Muchas gracias.  
 
Diputado  Presidente Loth Tipa Mota Natharen.  
Gracias Diputado.  
 
Cumplido lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 197 a la Ley Orgánica del Congreso, a 
continuación podrán hacerse comentarios respecto a la iniciativa que fue leída, indicándose que se podrá 
hablar hasta 3 veces a favor y otras tantas en contra, por lo que se pide a quienes deseen intervenir a 
este efecto que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico.  
 
No habiendo intervenciones, se dispone que esta iniciativa sea turnada a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales para efectos de estudio y dictamen.  
 
A continuación se concede el uso de la palabra al Diputado Mario Alberto Dávila Delgado,  para dar 
segunda lectura a una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para Prevenir y Atender el 
Sobrepeso y la Obesidad en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con los 
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Diputados Carlos Ulises Orta Canales, José Miguel Batarse Silva, Esther Quintana Salinas, Loth Tipa 
Mota y Rodrigo Rivas Urbina, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido 
Acción Nacional. Adelante Diputado.  
 
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado: 
Gracias, Diputado Presidente muy buenos días.  
 
C.  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E.- 
 
 

El Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, en conjunto con los diputados integrantes del Grupo  

Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, que al calce firman, 

integrantes de la LVIII Legislatura, acudimos con fundamento en los artículos 59 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 48 fracción V, 181 fracción I,  y demás  

relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a presentar ante esta Soberanía la siguiente: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA “LEY PARA PREVENIR Y ATENDER EL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”, en base a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización Mundial de la Salud, en su 57  Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Mayo de 

2004, acordó Aprobar la Estrategia Mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud. 

Quedando plasmado dicho acuerdo en el siguiente documento WHA 57.17.   (1) 

 

Dicha Estrategia aborda los 2 principales factores de riesgo de éste problema, como lo son: el régimen 

alimentario inadecuado y la pobre actividad física.  

 

La combinación de anormalidades en estos factores causa  Sobrepeso y Obesidad en las personas de 

cualquier edad, iniciando desde la infancia y provocando posteriormente enfermedades Cardiovasculares 

(Hipertensión y las Hiperlipidemia), Diabetes Mellitus, enfermedades Osteomusculares y algunos tipos de 

Cáncer como el de mama, incrementando la mortalidad y en algunos casos causando discapacidad.(1) 

 

La Organización Mundial de la Salud, define la Obesidad y el Sobrepeso como la acumulación  anormal o 

excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud, utilizando el índice de masa corporal (IMC) 

para de una manera medible definirlos, correspondiendo el Sobrepeso a un  Índice de Masa Corporal 

(IMC) igual o mayor de25 y la obesidad igual o mayor de 30. 
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El índice de masa corporal (IMC) es el resultado de dividir el peso en Kilogramos entre la talla al 

cuadrado en centímetros. (2) 

 

Dichos problemas se han incrementado en los últimos años a nivel Mundial y nuestro País no es ajeno a 

él, y actualmente ocupa el segundo lugar en  casos de obesidad, únicamente por debajo de los Estados 

Unidos de América que ocupa el primer lugar. 

 

En México 4 de cada 10 personas tienen Sobrepeso y 3 de cada 10, tienen Obesidad. Es decir 7 de cada 

10 mexicanos tienen un peso inadecuado. Existiendo  también una alta prevalencia de Sobrepeso y 

Obesidad en niños y niñas. Éste problema de salud está teniendo un incremento  en la población  en 

general  en los últimos años.(3) 

 

En Coahuila la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad es variable de acuerdo a los diferentes grupos de 

edad, en los niños de 5 a 11 años de edad  la prevalencia es de un 26.3 %, en los jóvenes de 12 a 19 

años es de un 34.4 % y en los adultos de 20 años o más, la prevalencia se incrementa hasta  un 71.2 %   

resultados obtenidos  de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del  año 2006 (4). 

 

Ocupando nuestro estado un nivel intermedio en los resultados, comparativamente con otros  como Baja 

California, Durango y Chihuahua  que ocupan los primeros  lugares  en casos de Obesidad y Sobrepeso 

y por otro lado los estados de Chiapas y Guerrero  ocupan los últimos lugares de prevalencia en nuestro 

país.(4) 

 

Las causas que ocasionan el sobrepeso y la obesidad son; una ingesta excesiva de alimentos con alto 

contenido de azucares, grasas, sodio, además de bebidas con alto contenido de azucares y una ingesta 

baja de frutas y vegetales, todo esto asociado a una pobre actividad física (en el caso de los niños que 

llevan una una vida sedentaria como ver televisión, uso de la computadora  y  videojuegos. En cuanto a 

los adultos se debe los tipos de trabajo y a la falta de ejercicio).(5) 

 

Al tener  Obesidad y  Sobrepeso, la posibilidad de que en el futuro se presenten enfermedades como la 

Hipertensión, Hiperlipidemias, Diabetes  Mellitus, Enfermedades Osteomusculares  y algunos tipos de 

cáncer como el de Mama , es  mayor. Además  se presentan problemas de tipo emocional y psicológico, 

con la consecuencia de contar con una población con mayor prevalencia de Enfermedades,  de algunas 

discapacidades  y consecuentemente con un mayor gasto público  en el área de la salud. (3) 

 

Entre las acciones internacionales, medidas legislativas a nivel federal, en otros estados y acciones 

administrativas que se han venido tomando desde hace varios años, para hacer frente a los problemas 

descritos,  podemos mencionar:  
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1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) promovió la Estrategia Mundial  sobre Alimentación 

Saludable, Actividad Física y Salud para  la prevención de enfermedades crónicas en el 2004, a la 

cual México se adhirió. 

2. Existen ordenamientos nacionales contra la obesidad en Paises como Argentina, Chile, Colombia y 

España. 

3.  Existe la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el 

Distrito Federal, publicada en el 2008. 

4. En nuestro país, en el año 2010 se emitió el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia 

contra el Sobrepeso y la Obesidad. 

5. Hay iniciativas sobre la materia en otros Estados, como Jalisco. 

6. A nivel Federal se encuentra en trámite legislativo  una reforma a la Ley de Salud para evitar la 

llamada “comida chatarra” y obligar el ejercicio diario en las escuelas, la cual fue aprobado en la 

Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en análisis de la Cámara de Senadores.  

 

La iniciativa que se pone hoy a consideración de este Pleno, pretende aportar un instrumento para 

abordar en lo legislativo, el tema del sobrepeso y la obesidad en Coahuila. Ciertamente, hay temas 

relacionados con la prevención y atención de estos problemas de salud, que son federales, pero desde el 

Estado puede abonarse en su solución. 

 

Como se mencionó anteriormente, las principales causas del origen del exceso de peso corporal, 

tiene que ver con la ingesta de alimentos y el sedentarismo. Y estas son las vertientes que se abordan en 

la iniciativa.  

Respecto a los niños y jóvenes:  

1. Se establece un sistema de medición de talla y peso al inicio y final del ciclo escolar;  

2. Se propone que la autoridad estatal proponga y/o vigile la permanencia en los planes y 

programas de estudio, información sobre nutrición, las ventajas de consumir alimentos sanos y 

variados, educación para la salud y la realización de ejercicio físico diariamente, dado que la 

competencia para establecer el contenido de dichos planes y programas, en el nivel básico, 

compete a la autoridad federal; 

3. Que se vigile que en las escuelas se privilegie la oferta de alimentos equilibrados, evitando los 

procesados con grandes cantidades de azúcares y grasas; 

4. Dando orientación a los padres de familia para que los productos que ofrezcan a sus hijos en 

casa y los que  manden para consumo en las escuelas , sean alimentos sanos y variados; 

5. Realizar las acciones necesarias para dotar de bebederos con agua potable en las escuelas, o en 

su caso dotarlas de agua purificada, tratando de evitar el consumo de bebidas embotelladas con 

exceso de azucares. 

6. Como se predica con el ejemplo, se incluyen campañas de orientación a los docentes sobre el 

tema de sobrepeso y obesidad. 
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Respecto a la población en general: 

 

Se prevee la creación de Consejos Municipales para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la 

Obesidad, como órganos en los que participen autoridades municipales y representantes ciudadanos, 

quienes serán los encargados de organizar reuniones en los parques y otros lugares que consideren 

adecuados con la finalidad de realizar acciones encaminadas a atender el exceso de peso en la 

población. 

 

Entre las acciones, se plantea dar pláticas informativas sobre las ventajas de una adecuada 

nutrición, que incluya el consumo de agua simple potable; dar seguimiento periódico de la talla y peso de 

quienes se inscriban en los programas de control de sobrepeso y obesidad; realizar acciones de 

acondicionamiento físico gratuito;  la detección y remisión a las autoridades de salud a quienes así lo 

necesiten; y la organización de competencias deportivas con especial énfasis a los grupos de niños y 

jóvenes. 

 

Este esquema municipal, funcionó en Frontera, Coahuila, donde durante la administración 2003-

2005 se implementó un programa similar y se consiguieron importantes resultados que redundaron en 

beneficio en la salud y paralelamente, en la convivencia social de los fronterenses. Por estas acciones, el 

Municipio ganó un reconocimiento y estímulo económico por parte de la Secretaría de Salud Federal, 

dentro del programa “Municipios Saludables”.  

 

Otra propuesta contemplada en esta iniciativa es la de “recompensar” a las escuelas y grupos 

sociales que logren resultados sobresalientes en la reducción de los índices de exceso de peso corporal, 

mediante el otorgamiento de estímulos y recompensas por parte de autoridades estatales y municipales,  

que pueden ser, respecto a las escuelas, la donación de equipo deportivos, de cómputo, materiales 

educativos, culturales, artísticos, de infraestructura o cualquier otro que se considere adecuado; y, 

respecto a los grupos sociales que participen en las acciones para prevenir y atender el sobrepeso y la 

obesidad, recompensas motivacionales, conforme a las bases que establezcan las autoridades estatales 

y municipales. 

 

No podemos decir que se van a dar soluciones inmediatas con la presentación de esta iniciativa, 

incluso con su aprobación, de hecho, actualmente se está abordando el tema de atención a la obesidad, 

con acciones gubernamentales que tienen que ver, precisamente con ingesta de alimentos, ejercicio 

físico y atención de las enfermedades relacionadas con el exceso de peso en la población, así como 

campañas de concientización sobre el tema, pero se pone a su consideración el presente proyecto, 

esperando se pueda enriquecer en el trabajo de Comisiones y se tenga un ordenamiento legal específico 

para  la atención de éste  problema de salud, con la finalidad de atender el sobrepeso y la obesidad.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a consideración de esta Soberanía 
el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO: …….. 

 
Artículo Único.- Se crea la Ley para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad en el Estado 

de Coahuila de Zaragoza en los siguientes términos: 
 
 

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD  EN EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
Capítulo  I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social. Su objetivo es prevenir y atender  el sobrepeso 
y la obesidad en los coahuilenses mediante: 
 

I. La especial atención a la niñez y adolescencia con sobrepeso u obesidad, mediante acciones 
en las escuelas, en la comunidad en la que se desarrollan y de atención médica. 

 
II. La creación de un Programa Estatal para Prevenir y Atender el Sobrepeso y  la Obesidad. 

 
III. La promoción de la ingesta de productos que integren una alimentación saludable y 

equilibrada, que incluya el consumo de agua simple potable, y  con la finalidad que se 
disminuya el consumo de alimentos excesivos en azucares, grasas y sal. 

 
IV. La promoción de actividades físicas en los centros educativos y públicos. 

 
Artículo 2.- Las acciones de prevención y atención de la obesidad forman parte de la garantía 
constitucional de toda persona al Derecho a la Salud. 
 
Artículo 3.- Se considerará discriminación cualquier negación de acceso a servicios públicos o privados 
por motivo de padecer sobrepeso u obesidad y se procederá conforme lo establecen los Capítulos Sexto 
y Séptimo de la Ley para promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Ley: La presente Ley para prevenir y atender el Sobrepeso y la Obesidad en niños y jóvenes 
en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 
II. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 
III. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila de 

Zaragoza; 
 

IV. Sobrepeso y Obesidad.- Hay  sobrepeso cuando el índice de masa corporal sea igual o 
superior a 25, y obesidad cuando sea igual o superior a 30. El índice de masa corporal (IMC) 
es la relación del peso de un individuo entre el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 
V. Consejos Municipales: Los Consejos Municipales para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la 

Obesidad. 
  
Artículo 5.- Son autoridades competentes para la atención y prevención del sobrepeso y la obesidad: 

I. El Gobernador del Estado; 
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II. La Secretaría de Salud; 
 
III. La Secretaría de Educación; 
 
IV. Los Municipios; 
V. Los Consejos Municipales. 

 
 
Artículo 6.- Los alimentos que se ofrezcan a la venta en las Escuelas a que se refiere el artículo 1 de la 
Ley Estatal de Educación en el nivel básico deberán ser sanos y equilibrados. En consecuencia, se 
eliminará la venta de alimentos procesados y bebidas que contengan altos contenidos de azucares, 
grasas y/o sodio. 
 
Quienes inclumplan con esta disposición serán amonestado por primera vez y ante la reincidencia, serán 
acreedores a una multa de 100 a 250 cuotas de salario mínimo vigentes en el Estado que serán 
aplicadas por la Secretaría de Educación y mediante el procedimiento contenido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila. 
 

Capítulo II 
Atribuciones de las autoridades estatales  

 
Artículo 7.- El Ejecutivo del Estado, podrá crear una comisión intersecretarial para la atención del 
problema del sobrepeso y la obesidad que funcionará en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Salud estatal: 

I. Las relativas al tema de nutrición establecidas en la Ley Estatal de Salud. 
 
II. Hacer un seguimiento al inicio y final del ciclo escolar de la talla y medida de los educandos 

de nivel básico en las escuelas a que se refiere el artículo 1 de la Ley Estatal de Educación, y 
mediante convenios, con las escuelas públicas de nivel básico a cargo de la Federación.  

 
III. Elaborar y difundir campañas de promoción del consumo de alimentos saludables y variados. 
 
IV. Elaborar y difundir campañas de promoción de la salud, mediante la realización de ejercicio 

físico entre los niños y jóvenes. 
 

V. Procurar la salud de los docentes en las escuelas,  trabajadores y público en general, 
mediante la promoción de acciones tendientes a prevenir y atender el sobrepeso y la 
obesidad. 

 
VI. Atender los pacientes con problemas de salud derivados del sobrepeso y la obesidad, en 

términos de las disposiciones aplicables. 
 

VII. Las demás que le establezcan los ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría de Educación estatal: 

I. En términos de la Ley General de Educación, proponer la inclusión y/o permanencia en los 
planes y programas de estudio para los niveles de educación básica, información sobre 
nutrición, las ventajas de consumir alimentos sanos y variados, educación para la salud y la 
realización de ejercicio físico diariamente. 

 
II. Crear conciencia en los maestros de la educación básica de las ventajas para la salud de una 

alimentación saludable y variada, mediante la organización de cursos de capacitación de  
orientación nutricional. 
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III. Vigilar que en las escuelas, los alimentos que se pongan a disposición de los alumnos 

mediante venta, sean saludables y variados y aplicar las sanciones en caso de 
incumplimiento. 

 
 
IV. Promover, mediante la organización de pláticas con padres de familia, las ventajas de una 

adecuada nutrición, con la finalidad de que los alimentos que proporcionen a sus hijos en 
casa y los que envíen para consumo en las escuelas, sean saludables y variados. 

 
V. Dar estímulos a las escuelas que logren disminuir los índices de sobrepeso y obesidad en el 

Estado conforme se establece en el capítulo V de esta Ley. 
 

VI. Colaborar con las autoridades de Salud en el seguimiento al inicio y final del ciclo escolar de 
la talla y medida de los educandos del nivel básico, en las escuelas a que se refiere el 
artículo 1 de la Ley Estatal de Educación. 

 
VII. Realizar las gestiones y acciones necesarias para dotar de bebederos con agua potable a las 

escuelas de nivel básico a que se refiere el artículo 1 de la Ley Estatal de Educación. 
 

VIII. Las demás que le establezcan los ordenamientos jurídicos. 
 

 
Capítulo III 

Atribuciones de los Ayuntamientos y los Consejos Municipales para Prevenir y Atender el 
Sobrepeso y la Obesidad 

 
 
Artículo 10.- En cada Municipio del Estado, se conformará un Consejo Municipal para Prevenir y Atender 
el Sobrepeso y la Obesidad, cuyo objetivo será la planeación y ejecución de acciones para detectar, 
prevenir, controlar y atender el sobrepeso y la obesidad en la comunidad, así como establecer estímulos 
y reconocimientos para los grupos que obtengan los mejores resultados en la lucha contra dichos 
problemas. 
 
 
Artículo 11.- Cada Consejo Municipal se integrará de la misma manera: 
 

I. El Presidente Municipal y dos integrantes del Ayuntamiento, sin perjuicio de que el resto de 
los ediles acudan a las reuniones y opinen sobre las acciones llevadas a cabo en materia de 
prevención y atención al sobrepeso y la obesidad. 

 
II. Los titulares de las unidades administrativas municipales en materia de educación, salud y 

promoción del deporte, en aquellos en los que existan. 
 

III. Cinco miembros de la sociedad civil, que representen a los sectores de jóvenes, adultos sin 
hijos, padres de familia, personas de la tercera edad.  

 
El Cabildo nombrará a los integrantes a que se refieren las fracciones I y III. Respecto a estos 
últimos, la designación se hará a propuesta del Presidente Municipal, y durarán en su encargo 
durante el periodo constitucional del Ayuntamiento.  

 
Artículo 12.- Los Consejos Municipales organizarán eventos en los parques, plazas públicas y demás 
sitios que determine procedente, a fin de promover la salud entre la población del municipal mediante la 
realización de: 
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I. Pláticas informativas sobre las ventajas de una adecuada nutrición que incluya el consumo 
de agua simple potable;  

 
II. Seguimiento periódico de la talla y peso de quienes se inscriban en los programas de control 

de sobrepeso y obesidad; 
 

III. Realización de programas de acondicionamiento físico gratuito, en horarios accesibles para 
los diferentes grupos sociales. 

 
IV. Distribución de menús equilibrados para el control de peso. 

 
V. Detección y remisión a las autoridades de salud de quienes así lo necesiten; 

 
VI. Organización de competencias deportivas con especial énfasis a los grupos de niños y 

jóvenes. 
 

VII. Las demás que consideren adecuadas para prevenir y atender el sobrepeso y la obesidad en 
los habitantes del municipio. 

 
Artículo 13.- Los cargos de integrantes de los consejos son honorarios.  
 
Preferentemente se encargará a integrantes de la plantilla de trabajadores al servicio del Municipio, las 
actividades relacionadas con las atribuciones de los Consejos Municipales. 
 
Se buscará que mediante el servicio social, participen  estudiantes de carreras relacionadas con la 
nutrición, medicina, cultura física y deporte para la realización de las actividades encomendadas a los 
Consejos Municipales. 
 
Artículo 14.- Los consejos sesionarán al menos una vez al mes y su organización interna se determinará 
en el Reglamento que al efecto emita el Ayuntamiento correspondiente. 
 

Capítulo IV 
De los estímulos y reconocimientos 

 
Artículo 15.- Las autoridades estatales y municipales realizarán reconocimientos y otorgarán estímulos, 
consistentes en la donación de equipo deportivos, de cómputo, materiales educativos, culturales, 
artísticos, de infraestructura o cualquier otro que se considere adecuado, a las escuelas que obtengan 
mejores resultados en la detección, prevención y atención del sobrepeso y obesidad. 
 
Igual reconocimiento y estímulos se harán a los grupos de habitantes que participen en los eventos 
organizados por los Consejo Municipales y logren disminuir los índices de sobrepeso y obesidad, 
conforme a las bases que establezcan las autoridades estatales y municipales. 
 

Capítulo V 
Del Programa Estatal de Prevención  

y Atención al Sobrepeso y la Obesidad 
 

Artículo 16.- En términos de la Ley de Planeación, se debe emitir el Programa Estatal de Prevención y 
Atención al Sobrepeso y la Obesidad, en la que se establezcan medidas para fomentar la adopción de 
buenos hábitos alimenticios y nutricionales por los coahuilenses, con especial atención en los grupos 
infantil y juvenil; así como la atención integral de los problemas del sobrepeso y la obesidad por las 
autoridades estatales y municipales. En su elaboración se tomará en cuenta  la opinión  de la ciudadanía. 
 
 

Transitorios 
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Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- Los Ayuntamientos integrarán los Consejos Municipales y expedirán los reglamentos 
respectivos en un plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” 

Saltillo Coahuila, a 20 de Abril del 2010 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO 
 
 

DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS       DIP. CARLOS U. ORTA CANALES 
 
 
DIP. RODRIGO RIVAS URBINA        DIP. LOTH TIPA MOTA 
 
 

DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA 
 

1.-Estrategia Mundial sobre Régimen alimentario, actividad física y salud.  OMS  Mayo 2004, documento WHA 57.17 

2.-Documento oficial  Sobrepeso y Obesidad de la OMS, nota descriptiva 311, Septiembre 2006. 

3.-Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad  México 2010. 

4.-Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Instituto Nacional de Salud Pública  , Cuernavaca Morelos ,México 2006. 

5.-Boletín de Práctica Médica Efectiva, Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud México 2006. 

 
Muchas gracias.   
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado  Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado. 
 
Cumplido lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Congreso, a 
continuación podrán hacerse comentarios respecto a la iniciativa que fue leída, indicándose que se podrá 
hablar hasta tres veces a favor y otras tantas en contra, por lo que se pide a quienes deseen intervenir 
para este efecto que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico.  
 
No habiendo intervenciones, se dispone que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales para efectos de estudio y dictamen.  
 
A continuación se concede el uso de la palabra a la Diputada Verónica Martínez García,  para dar 
segunda lectura a una iniciativa de reforma en la que se adiciona la fracción X y XI,  del artículo 15 de la 
Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente 
con las demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional. Adelante Diputada.  
 
Diputada Verónica Martínez García: 
Con su venia, Diputado Presidente.  
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Iniciativa de reforma en la que se ADICIONA la fracción X y XI al Artículo 15  de la Ley de Protección a la 
Maternidad en el Estado de Coahuila planteada por la Diputada Verónica Martínez García del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con 
las Diputadas y Diputados que también suscriben el presente documento. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Uno de los problemas contra los que históricamente ha luchado la mujer, es el reconocimiento a sus 
derechos humanos, sociales, políticos y el respeto a su dignidad. A pesar de la evolución social y el 
trabajo que se ha realizado a través de los años por brindar a la mujer las oportunidades de igualdad y 
oportunidad, quedan resquicios que deben ser atendidos por conciencia social como la protección a la 
maternidad. 
 
Nuestro estado, vanguardista en los temas de mayor interés ciudadano, cuenta con una Ley que protege 
la maternidad, otorgando derechos a la mujer embarazada. Como en cualquier país del mundo, las 
mujeres tienen derecho a que los gobernantes garanticen una maternidad sin riesgo. 
 
Esta Iniciativa tiene como objetivo coadyuvar a que esta garantía se traduzca en acciones muy concretas 
que contribuyan en la realización de este derecho: 
 
Primero.- Consideramos necesario que en todos los estacionamientos públicos ya sea de centros 
comerciales, tiendas de autoservicio, oficinas gubernamentales, etc. existan lugares reservados de 
estacionamiento para mujeres embarazadas, cercanos a las puertas de acceso al inmueble. Esta práctica 
se lleva a cabo en Argentina, en ciudades como Milán y Buenos Aires y se está trasladando esta 
propuesta al resto de los ayuntamientos de este país y otros países de América Latina. 
 
Segundo.- Que en todos estos lugares y aquéllos en que sea necesario realizar una fila de espera, las 
mujeres embarazadas tengan preferencia, a fin de evitar que el tiempo de espera de pie, ponga en riesgo 
su estado de salud o la de su hijo. 
 
Existen centros comerciales y tiendas de autoservicio que ya asignan un lugar de estacionamiento 
especial para mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños, pero esto no es general y aún no 
existe la conciencia ciudadana de respetar los señalamientos que hay en estos lugares. 
 
También hay instituciones que de manera ocasional, dan preferencia en la fila a mujeres embarazadas 
con un notorio avance en su etapa gestacional, pero al igual que en el caso de los estacionamientos, no 
existe la cultura del respeto a este estado tan maravilloso como es la maternidad. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 59 fracción I, 60 párrafo Primero, 62 y 67 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 48 Fracción V, 181, fracción I, 190, y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, se presenta la siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONA la fracción X y XI al Artículo 15  de la Ley de Protección a la 
Maternidad en el Estado de Coahuila para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 15. …... 
 
I. ….. 
II. … 
III. … 
IV. .. 
V. ... 
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VI. .. 
VII.. 
VIII.  
IX. .. 
IX. . 
 
X. A tener preferencia en las filas de tiendas de autoservicio, bancos, oficinas públicas y 

gubernamentales y todo lugar que para la realización de algún trámite requiera de una fila de 
espera. 

 XI. A tener un lugar preferencial en estacionamientos públicos cercanos a las puertas de acceso 
del inmueble de que se trate, claramente señalizados. 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

SALTILLO, COAHUILA, A 19 DE ABRIL DE 2010 
 
 

DIP. VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 
 

 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Osvelia Urueta Hernández  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elias Dip. Francisco Tobías Hernández  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada.  
 
Cumplido lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Congreso, a 
continuación podrán hacerse comentarios respecto a la iniciativa que fue leída, indicándose que se podrá 
hablar hasta tres veces a favor y otras tantas en contra, por lo que se pide a quienes deseen intervenir 
para este efecto que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico.  
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No habiendo intervenciones, se dispone que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales para efectos de estudio y dictamen. 
 
A continuación, se concede el uso de la palabra a la Diputada Esther Quintana Salinas para dar segunda 
lectura a una iniciativa de reforma a los artículos 194, 196 y 197 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila 
Delgado, Carlos Ulises Orta Canales, José Miguel Batarse Silva, Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, 
integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. Adelante 
Diputada.  
 
Diputada Esther Quintana Salinas: 
Con su venia, Diputado Presidente.  
 
C.  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E.- 
 
 
 

La diputada Esther Quintana Salinas en conjunto con los Diputados del Grupo  Parlamentario 

“Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, que al calce firman, integrantes de la LVIII 

Legislatura del Congreso del Estado, acudimos con fundamento en los artículos 59 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 48 fracción V, 181 fracción I,  y demás  

relativos   de la  Ley Orgánica del Congreso de  Estado, a presentar ante esta Soberanía la siguiente: 

 
 

 

INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTICULOS 194, 196 Y 197 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

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

en base a la siguiente: 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 

La normatividad vigente respecto al proceso legislativo, establece que las iniciativas de ley 

presentadas por los diputados, serán objeto de dos lecturas en el Pleno antes de ser turnadas a 

Comisión para su estudio y dictamen. Lo anterior conforme a lo dispone el artículo 196 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado.  

 

Sin embargo, se da un trámite distinto tratándose de iniciativas presentadas por los demás 

competentes para iniciar leyes y decretos, como lo son el Gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, 

los ayuntamientos, los organismos autónomos y los ciudadanos. 
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Al margen del trámite especial que tienen las iniciativas ciudadanas, las presentadas por el resto 

de las autoridades enunciadas, pasan desde luego a comisión, por efectos de lo dispuesto en el artículo 

60 de la Constitución Política del Estado y su correlativo 182 de la Ley Orgánica del Congreso. Estas no 

son, entonces, sujetas a  lectura ante el Pleno. 

 

El que los diputados den a conocer detalladamente la propuesta ante el resto de los integrantes 

de órgano encargado de decidir sobre su aprobación, se considera adecuado. Los cambios que se 

proponen en esta iniciativa están relacionados con la segunda lectura y la participación de hasta seis 

oradores respecto al contenido de la misma antes del turno a comisiones. 

 

Hay que partir que los órganos encargados de analizar las iniciativas son las Comisiones 

Legislativas, y que es al seno de estos cuerpos colegiados donde se verifican las discusiones para 

analizarla y hacer una propuesta al Pleno, lugar en el cual, se respeta el derecho de todos los integrantes 

de la Legislatura a hacer las observaciones que juzgue convenientes, hayan o no sido tomadas en cuenta 

por la Comisión dictaminadora. 

 

En este orden de ideas, los comentarios que pueden verterse sobre las iniciativas, igual pueden 

hacerse durante los trabajos de las Comisiones a las que pueden asistir todos los diputados con voz, 

independientemente de ser integrantes de la misma y tener voto en sus resoluciones. Y además, está el 

hecho de que, en la gran mayoría de las iniciativas presentadas en esta Legislatura, la segunda lectura 

se ha dispensado y las intervenciones al final de ésta, han sido prácticamente inexistentes. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de  dar agilidad al trámite legislativo, se propone la reforma a los 

artículos 194, 196 y 197 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a fin que la segunda lectura y la 

intervención de oradores se realice únicamente respecto a las iniciativas constitucionales, eliminándose 

la relativa a la legislación secundaria, para que, después de darles una lectura durante las sesiones del 

Pleno, se turnen por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de:  

 

DECRETO No..… 

 

Único: Se modifican los artículos 194, 196 y 197 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para quedar en los siguientes términos: 

 

ARTICULO 194. En caso de urgencia notoria u obvia resolución, así como cuando se considere 
procedente, por mayoría de votos de los diputados presentes, se podrán dispensar los trámites a que se 
refiere el artículo 191; pero, en ningún caso, se podrá reducir a menos de tres días el plazo concedido al 
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Ejecutivo para presentar sus observaciones. No se podrá dispensar la segunda lectura de las 
iniciativas relativas a reformas constitucionales. 
 
ARTICULO 196. Las iniciativas de los diputados se leerán ante el Pleno y a continuación se 
turnarán para su estudio y dictamen a  la comisión que corresponda. 
 
ARTICULO 197. Una vez concluida la segunda lectura de las iniciativas de reforma constitucional, 
podrán hablar hasta tres oradores en pro y otros tantos en contra, prefiriéndose al autor o autores del 
proyecto. En seguida se turnará la iniciativa a la comisión que corresponda.   
 

TRANSITORIOS 
 
Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” 

 
ATENTAMENTE 

Saltillo, Coahuila, a 20 de abril del 2010 
 
 

DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS 
 
 
DIP. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO DIP. RODRIGO RIVAS URBINA 
 
 
DIP. CARLOS ULISES ORTA CANALES  DIP. LOTH TIPA MOTA 
 
Es cuanto,  Presidente.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada.  
 
Cumplido lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Congreso, a 
continuación podrán hacerse comentarios respecto a la iniciativa que fue leída, indicándose que se podrá 
hablar hasta tres veces a favor y otras tantas en contra, por lo que se pide a quienes deseen intervenir 
para este efecto que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico.  
 
No habiendo intervenciones, se dispone que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales para efectos de estudio y dictamen.  
 
A continuación se concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Martínez y Morales, para dar 
segunda lectura a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento 
Cooperativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional. Adelante Diputado.  
 
Diputado Enrique Martínez y Morales: 
Gracias, Diputado Presidente, con su venia.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL  

ESTADO; 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA: 
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Los suscritos, Diputado Enrique Martínez y Morales, conjuntamente con las diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los artículos 59 fracción I, y 60 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 48, fracción V, 181, fracción I, 182, y 190 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esta Soberanía la 

siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

La cual se presenta bajo la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Las sociedades cooperativas, de acuerdo con la Ley General en la materia, son “una forma de 

organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 

colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios”. Se rigen por una Ley  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 

1994.  

 

Insertos en un desolador panorama económico y financiero a nivel mundial, el tema ha renacido como 

una alternativa que fomente el empleo y genere bienestar social.  

 

En Coahuila el tema no es nuevo.  Siendo Gobernador Constitucional del Estado el Licenciado Valentín 

Villarreal, se legisló en la materia. Esto fue en 1934. Desde entonces, no hubo a favor de esta Ley 

existente alguna reforma que actuara a favor de este sector.  

 

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, particular la realizada por Mario Mendoza Arellano, el 

movimiento cooperativista “a partir del siglo XIX se relaciona con una forma específica de la acción 

popular: aquella que busca beneficios y mejores remuneraciones y condiciones de vida para los 

trabajadores… [y en donde están presentes los principios de] solidaridad y ayuda mutua, así como por la 
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orientación práctica para la generación de recursos propios”1. Aún así, debe distinguirse entre la finalidad 

de los actos mercantiles valorados siempre en dinero, y los de los actos cooperativos en los que no 

siempre es así.  

 

El artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, precisa: “…al 

desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad, el sector público, el sector social y el 

sector privado,…”.  Con el sustento jurídico en este artículo, “algunos sectores representativos concluyen 

que no es necesaria ninguna reforma constitucional para que las cooperativas crezcan y se desarrollen” 

(Mendoza, en “Fomento Cooperativo”) siendo su materia del interés de las entidades federativas al no 

estar excluidas en el ordenamientos constitucional. Por el contrario, debe decirse, existen otros que 

opinan que es necesario que haya una reforma  que delimite la responsabilidad del fomento, desarrollo y 

capacitación de las organizaciones del sector social y de las cooperativas en particular. 

 

“Especialistas y miembros de las organizaciones cooperativas y del movimiento cooperativo en México 

han afirmado que actualmente este sector se encuentra en una fase de estancamiento” (Mendoza, en 

“Fomento Cooperativo”), por lo que todo impulso que se dé, en este caso desde la Legislatura Local, 

debe considerarse como un impulso generador de bienestar.   

 

A pesar de las limitaciones de la legislación, algunas entidades federativas han impulsado leyes que 

tratan de revertir ese alejamiento institucional con las cooperativas y organizaciones del sector social de 

la economía 

 

Pueden ubicarse dos antecedentes nivel de entidad federativa en el pasado reciente. En enero de 1987, 

en Zacatecas se crea el Centro Zacatecano de Fomento Cooperativo; el 20 de enero de 2006, en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal  publicó la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 

 

Sin embargo, han sido los últimos meses donde podemos ubicar la mayor actividad en este sentido. En 

diciembre de 2008, por ejemplo, se realizó el Primer Foro sobre Políticas Públicas y Fomento 

Cooperativo en Michoacán, cuya finalidad fue la de replantear el establecimiento de las políticas públicas 

adecuadas que potencialicen el desarrollo de ese sistema económico. En marzo de este año en Oaxaca 

se presentó la iniciativa de Fomento Cooperativo; en Tamaulipas, en mayo de este año, representantes 

de 15 sociedades cooperativas de la entidad le entregaron al Presidente de la Junta de Coordinación un 

proyecto de Ley de Fomento Cooperativo; en julio En el vestíbulo de Palacio Legislativo de 

Aguascalientes  se llevó a cabo el "Encuentro de Legisladores para el Fomento Cooperativo y la 

Economía Social y Solidaria", en donde participaron diputados federales, representantes de diversas 

                                                   
1 Mendoza Arellano, Mario. En “Fomento Cooperativo”. La versión electrónica íntegra puede consultarse en 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/fomento%20cooperativo.htm 
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entidades de congresos locales, funcionarios y empresarios, en donde expusieron sus opiniones, 

propuestas y logros en la materia.  

 

La propuesta que se somete a consideración de la Asamblea se encuadra dentro de los valores del 

Estado humanista, social y democrático de derecho que se cristaliza en nuestra Constitución. Pretende 

reactivar el sector al identificar principios (la solidaridad, la ayuda mutua y la orientación práctica para la 

generación de recursos propios) y ejes de trabajo, involucrando sectores ciudadanos, productivos y de 

gobierno. Encuentra su base en las legislaciones nacionales existentes ya anotadas, apropiando y 

adoptando lo que se considera pertinente. 

 

Es, por su extensión, breve. Deberá resultar, como ya se ha advertido, un impulso para este sector que 

tanto trabajo merece.  

 

Se presenta, entonces, ante esta Honorable Legislatura para su análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se crea la:  

  

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO  

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

  

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.  La presente Ley es de orden público e interés social. Tiene como finalidad establecer, regular 

y coordinar políticas, programas y acciones de fomento cooperativo en el Estado de Coahuila, sin 

perjuicio de los programas, estímulos, acciones y disposiciones legales vigentes que desde el nivel 

federal se establezcan para el mismo fin. 

 

La constitución, organización y capacidad jurídica de las sociedades cooperativas se rigen por las 

disposiciones de la legislación federal aplicable. 

 

Artículo 2. En igualdad de circunstancias, se dará apoyo preferente a aquellas cooperativas cuyo 

programa o programas fomenten mayor empleo. 
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Artículo 3.  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Sociedad Cooperativa: A la forma de organización social integrada por personas físicas con base 

en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios; 

II. Movimiento cooperativo: Todas las organizaciones cooperativas e instituciones de asistencia 

técnica relacionadas con el cooperativismo y con residencia en el Estado de Coahuila; 

III. Sistema cooperativo: La estructura económica y social que integran las Sociedades Cooperativas 

y sus organismos; 

IV. Sector cooperativo: La población que desarrolla o es beneficiada por los actos cooperativos. 

 

Artículo 4. La política pública en el Estado de Coahuila tendiente a la organización, expansión y 

desarrollo del sector y movimiento cooperativo deberán orientarse a:  

I. La promoción de la economía cooperativista en la producción, distribución y comercialización de 

los bienes y servicios que generan y que son socialmente necesarios; 

II. El apoyo en la organización, constitución, registro, desarrollo e integración de las propias 

Sociedades Cooperativas y a la organización social del trabajo, como medios de generación de 

empleos y redistribución del ingreso; 

III. El acceso a estímulos e incentivos para la integración de las Sociedades Cooperativas, entre 

otras acciones, mediante apoyos fiscales y de simplificación administrativa previa celebración de 

los acuerdos o convenios con la instancia estatal correspondiente; 

IV. El fortalecimiento, entre la población, la comercialización, consumo y disfrute de los bienes y 

servicios producidos por las cooperativas; 

V. Impulsar la educación, capacitación y en general la cultura cooperativa y la participación de la 

población en la promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera 

que se impulse la cultura del ahorro, mediante cajas populares y las cooperativas de ahorro y 

préstamo; 

VI. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer efectiva la participación de 

la población en el sector social de la economía; 

VII. La difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social, autogestiva y 

democrática del trabajo; y, 

VIII. El apoyo de las Sociedades Cooperativas con planes y programas de financiamiento para 

proyectos productivos. 

  

 

Artículo 5. Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los siguientes 

principios:  
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I. Los propios del estado humanista, social y democrático de derecho consagrado en la 

Constitución Local; 

II. El respeto a los derechos fundamentales y sociales;  

III. El respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin discriminaciones de algún 

tipo;  

IV. El respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la integración y 

solidaridad entre éstas y su interés y servicio social por la comunidad; 

V. La protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio social del sistema 

cooperativo por parte de las autoridades de la Administración Pública Estatal; 

VI. La organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las cooperativas como 

organismos de utilidad pública para el bienestar común y sujetas al fin social que establecen 

nuestras leyes; y 

VII. La simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad en los 

actos y procedimientos administrativos. 

 

 

Artículo 6.  El fomento cooperativo para el Estado de Coahuila comprende, entre otras, las siguientes 

acciones:  

I. Jurídicas y Administrativas.-  Para abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en 

el sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad y simplificación administrativa para 

su apertura, desarrollo y legal funcionamiento; 

II. De registro, investigación, análisis y estudio.-  Para el exacto conocimiento de la situación del 

sistema, sector y movimiento cooperativo para mejorar, planear y consolidar las políticas públicas 

en la materia; 

III. De difusión del cooperativismo.- Para acrecentar la conciencia y modelo cooperativo, como una 

opción viable de desarrollo económico y social para los habitantes del Estado; 

IV. De capacitación y adiestramiento.-  Para la formación de personas aptas para desarrollar 

empresas sociales; 

V. De apoyo diverso.-  Para la organización, la protección y el impulso de los modos tradicionales 

solidarios de producción colectiva, de las culturas indígenas, populares y de las demás 

comunidades 

VI. De cooperación en la materia.- Con la federación, otros estados y organismos internacionales 

públicos y privados. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO COOPERATIVO 
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Artículo 7. Los actos cooperativos pueden ser subjetivos, objetivos, relativos y accesorios o conexos. 

  

I. Son actos cooperativos subjetivos, aquellos cuyo contenido proviene de los usos y las 

costumbres de las personas que los desarrollen y que las partes en ellos implicados decidan 

someterlos a la regulación y privilegios de esta ley; 

II. Son actos cooperativos objetivos, aquellos cuya característica proviene de la ley, 

independientemente de las personas que los realicen y que tengan por objeto: 

a. Alguno de los señalados en esta ley y en la normatividad federal en la materia, así como 

todas las acciones de gobierno en materia cooperativa; 

b. Los que revistan formas que la legislación exige calificarlos de cooperativos, incluyendo 

los incorporados o derivados de los certificados de aportación; 

III. Son actos cooperativos relativos, aquellos cuyo fin sea participar en el mercado cooperativo; y, 

IV. Son actos accesorios o conexos aquellos que se deriven de otros actos cooperativos, siempre 

que las partes que los generen pacten expresamente someterlos a las prevenciones que 

establece esta ley. 

  

Artículo 8. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico, elaborará 

anualmente programas en la materia. 

 

Dichos programas deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

  

Artículo 9. Los programas de fomento cooperativo de carácter general y sectorial deberán contener y 

precisar:  

I. Antecedentes, marco y justificación legal; 

II. Análisis y diagnóstico de la situación económica y social de la región, sector o municipio 

correspondiente; 

III. Objetivos generales y específicos; 

IV. Metas e indicadores de gestión; 

V. Estrategias, proyectos y programas específicos; 

VI. Financiamiento y estímulos; 

VII. Acciones generales y actividades prioritarias; 

VIII. Criterios para su seguimiento y evaluación; 

IX. Soporte estadístico, bibliográfico, de campo u otros. 

  

Artículo 10. Para la programación del fomento cooperativo se tomará en cuenta:  

I. La diversidad económica y cultural de los habitantes de la entidad; 

II. La equidad en la distribución geográfica de los beneficios económicos, a fin de lograr un eficiente 

y justo equilibrio de dichos beneficios entre la población; y 
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III. Los principios señalados en la presente Ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE FOMENTO COOPERATIVO  

  

Artículo 11. La organización y distribución de los negocios del orden administrativo en los términos de 

esta ley, corresponde a la Administración Pública Estatal de la forma y términos que determinen sus 

Leyes o acuerdos correspondientes. 

  

Artículo 12. Corresponde, además, al Gobernador del Estado:  

I. Aprobar los programas de Fomento Cooperativo para el Estado de Coahuila; 

II. Emitir, en su caso, los decretos de exención de contribuciones a las Sociedades Cooperativas, a 

excepción de las expresamente señaladas; 

III. Emitir la convocatoria para la constitución del Patronato, así como presidirlo; 

IV. Suscribir con las instancias de gobierno federal, otros estados y con instituciones públicas y 

privadas del país o del extranjero, los convenios necesarios para lograr los fines de la presente 

Ley. 

 

Artículo 13.  Corresponde a las siguientes Secretarías, sin perjuicio de lo dispuesto en este y otros 

ordenamientos, lo siguiente:   

I. A la Secretaría de Fomento Económico; 

a. Formular, difundir y ejecutar las políticas y programas de fomento cooperativo;  

b. Impulsar las actividades de fomento cooperativo y proporcionar, por si o a través de 

personas bajo su revisión, físicas o morales, asesoría, capacitación y adiestramiento para 

la constitución, consolidación, administración y desarrollo de las Sociedades 

Cooperativas, así como para la producción, comercialización y consumo de los bienes y 

servicios necesarios;  

c. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y movimiento 

cooperativo; 

d. Apoyar servicios de investigación y asesoría en materia de gestión cooperativa, 

administrativa y tecnológica; 

e. Promover el financiamiento ante las instancias públicas y privadas correspondientes para 

la producción,   comercialización e inversión. 

II. A la Secretaría de Desarrollo Social: 

a. Procurar la expansión del sector cooperativo para que este pueda responder a las 

necesidades de la sociedad; 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 45 

 
 

b. Establecer programas de desarrollo social, a través de los cuales se puedan potenciar las 

actividades de las sociedades cooperativas en el ámbito territorial donde actúan para, de 

ser posible, generar polos regionales de desarrollo; 

c. Promover la transformación de actividades marginales de la economía informal hacia 

grupos productivos organizados; 

d. Ejecutar los apoyos económicos que el Gobierno del Estado otorgue a las empresas 

sociales, a las micro empresas y a los sectores empresariales, así como los 

financiamientos y prerrogativas; 

III. A la Secretaría de Educación y Cultura; 

a. Lo relativo al impulso de la educación, capacitación y, en general, la cultura cooperativa  

 

Artículo 14. Para cada Municipio, los Ayuntamientos procurarán impulsar la elaboración y ejecución de 

los programas de fomento cooperativo. 

  

Artículo 15. Se procurará que los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades 

cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter local. 

  

En las escrituras públicas, para los efectos señalados en el párrafo anterior, los notarios cobrarán el 

arancel reducido que al efecto se establezca. 

 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL PATRONATO DE FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA 

 

Artículo 16.  Se constituye un Patronato de Fomento Cooperativo del Estado de Coahuila, como órgano 

de consulta en la materia, constituido de la siguiente manera:  

I. Un Presidente Honorario que será el Gobernador;  

II. Un Coordinador General, que será el Secretario de Fomento Económico o la persona que éste 

designe;  

III. Tres representantes de la sociedad civil involucrados en el tema y Universidades y a quienes se 

les convocará mediante invitación que para tal efecto formule el Gobernador y/o el Secretario.  

  

El reglamento de la presente Ley regulará la organización y el funcionamiento de este Consejo. 

 

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA FORMACIÓN COOPERATIVA 
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Artículo 17. Las autoridades podrán celebrar convenios de todo tipo con instituciones autorizadas 

legalmente para la capacitación académica o técnica  los integrantes del movimiento cooperativo.  

  

Artículo 18. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico, fomentará la 

formación y capacitación de las personas que se desempeñen como administradores, promotores o 

gestores de cooperativas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento en la coordinación del esfuerzo en 

común. 

  

Artículo 19. De manera coordinada, las Secretarías de Fomento Económico y la de Educación y Cultura 

y Universidades públicas del Estado propiciarán la inclusión en los planes de estudio a la solidaridad, la 

ayuda mutua y la orientación práctica para la generación de recursos propios como principios y valores 

cooperativos, así como de las actividades cooperativas. 

  

  

CAPITULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COOPERATIVA 

  

Artículo 20. De acuerdo con la disponibilidad presupuestal corresponde al Gobierno del Estado y, en su 

caso, a los municipios financiar el fomento cooperativo, sin perjuicio de celebrar convenios o contratos 

que apoyen la realización de actividades y proyectos concretos. 

  

Los donativos que se reciban para el fomento de la actividad cooperativa estarán amparados por recibos 

oficiales y no podrán ser destinados a fines distintos de los establecidos en la presente Ley. 

  

Artículo 21. Se procurará que las sociedades cooperativas gocen de la exención de impuestos, 

contribuciones y derechos a las que estén obligadas durante sus dos primeros años de existencia, sin 

perjuicio de los decretos  que al respecto emita el Gobernador del Estado de conformidad con lo 

siguiente:  

I. Las sociedades cooperativas de consumidores dedicadas a suministrar exclusivamente a sus 

socios, víveres, ropa y calzado, mientras el capital no exceda el equivalente a 200 días de salario 

mínimo vigente en la Entidad; 

II. Las sociedades cooperativas de productores, mientras el capital social no exceda el equivalente 

a 300 días de salario mínimo vigente en la Entidad y estén integradas en su totalidad por obreros 

o campesinos o por los dos. Para efectos del siguiente articulo no se contabilizara como parte del 

capital de la sociedad, el capital amortizado de los muebles, maquinaria y demás bienes 

necesarios para los fines económicos de la sociedad cooperativa; 

III. Las sociedades cooperativas mixtas de productores y consumidores, mientras su capital no 

exceda el equivalente a 250 días de salario mínimo vigente en la Entidad. 
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Cuando el capital de las sociedades cooperativas a las que se refiere el artículo anterior, exceda el límite 

señalado, sin que sobrepase el doble de las sumas indicadas, cubrirá el 70% de los impuestos, 

contribuciones y derechos que estén obligadas a cubrir. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Protección de Sociedades Cooperativas publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado el 12 de septiembre de 1934 y se derogan todas las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  

SALTILLO, COAHUILA A 20 DE ABRIL DE 2010 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

DIP.  ENRIQUE MARTÍNEZ Y MORALES 

 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Osvelia Urueta Hernández  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elias Dip. Francisco Tobías Hernández  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado.  
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Cumplido lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Congreso, a 
continuación podrán hacerse comentarios respecto a la iniciativa que fue leída, indicándose que se podrá 
hablar hasta 3 veces a favor y otras tantas en contra, por lo que se pide a quienes deseen intervenir para 
este efecto que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico.  
 
No habiendo intervenciones, se dispone que esta iniciativa sea turnada a las Comisiones Unidas de 
Fomento Económico y  de Gobernación y Puntos Constitucionales para efectos de estudio y dictamen. 
 
Cumplido lo anterior y pasando al siguiente punto del Orden del Día  correspondiente a proposiciones de 
Grupos Parlamentarios y de Diputados, a continuación se concede la palabra al Diputado Ramiro Flores 
Morales para plantear una proposición con Punto de Acuerdo que presenta conjuntamente con los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario”, José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre “Los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad”.  
Adelante Diputado.  
 
Diputado Ramiro Flores Morales: 
Con su permiso, señor Presidente.  
 
La semana pasada la Secretaría de Energía propuso reformar el Reglamento de la Ley de Servicio 
Público de Energía Eléctrica para aumentar las penas en casos de robo de electricidad y facilitar el 
proceso de verificación de instalaciones que documente la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Según la iniciativa enviada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), se amplía el artículo 
31 con un 31 bis, en el que se establece que: quien sea sorprendido con consumos ilícitos deberá pagar 
el consumo verificado, así como una indemnización correspondiente de la energía gastada en un periodo 
no menor a 10 años. 
 
El reglamento actual establece un periodo máximo de 2 años, es decir que CFE incrementa en 400% la 
penalidad por robarle el flujo eléctrico. 
 
El robo por los llamados “diablitos” constituyó una enorme pérdida; así la extinta Luz y Fuerza del Centro 
reportó 13 mil 500 millones de pesos anuales; y para CFE este indicador fue del 4%. 
 
Por otra parte para “ayudar” al consumidor se le autoriza a levantar constancias sobre las mediciones 
para facilitar la documentación de la sanción y evitar problemas posteriores cuando se encuentre que un 
medidor que esté  alterado. 
 
La Secretaría de Energía afirma que la intención de estas reformas es desincentivar el consumo ilícito de 
energía en todo el país, principalmente en la zona metropolitana de la Cd. de México. 
 
Todo ello está muy bien, puesto que el robo de energía eléctrica significa grandes erogaciones al  erario 
nacional; y además no es justo que mientras unos pagamos por nuestro consumo, y vaya que sí 
pagamos, otros impunemente se lo roban. 
 
Pero ¿qué sucede cuando la CFE roba a los usuarios? ¿Quién los reprime o castiga? 
 
Cuestiono lo anterior porque lo hablo tanto por las permanentes quejas de la ciudadanía que nos han 
presentado como Diputados o a través de los medios de comunicación. 
 
De mi distrito,  como experiencia propia; a manera cito: Durante el recibo del pasado bimestre en mi 
facturación contempló una cantidad aproximada a los 5 mil pesos, exageradamente alto para mi consumo 
y de acuerdo a mi  historial del gasto eléctrico. Al comentar esta situación con otras amistades igualmente 
señalaron estar en semejante situación, también inexplicable; en los periódicos locales esta anomalía era 
expresada por la ciudadanía. Sin hacer más extenso este comentario; concluyo: de manera indiferente e 
incrédulo, chequé el medidor eléctrico y comparé la lectura con el recibo, y no coincidió por un enorme 
diferencial a mi favor; por lo que la CFE al corroborarlo, corrigió haciéndome un ajuste de $2,800. Cuando 
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alego esta tropelía… solamente me explicaron que fue un error del lecturista….. y eso fue todo. Ni una 
disculpa. 
 
¿Cuántos “errores” como este quedan sin corregir? Creo que a  mí me corrigieron por el nombramiento 
que  ostento. Aclaro, a otros ciudadanos que yo había corroborado de igual manera les hicieron esta 
observación. 
 
¿A cuántos ciudadanos se les cobra de más? Y aunque  se quejen no les hacen caso; teniendo el 
usuario que tomar opciones: 1.- Pagar, 2.- Que le corten el suministro y/o cuando mucho hacer un 
convenio de pago en parcialidades. 
 
¿Quién evalúa internamente en CFE en esta situación? 
 
¿Cuánto ingreso recibe CFE por estos excesos a su favor? Ya que ellos deben de contar con el total de 
los kwatts recibidos y distribuidos y a su vez facturados. Ahí sale indudablemente, un diferencial a su 
favor, es decir un ahorro por este indebido  ingreso. 
 
Vivimos tiempos de verdadera crisis económica, y  que se castigue, aún más, a los mexicanos con este 
tipo de atracos a su bolsillo, es injusto; además eso es un robo. 
 
Por  lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos otorgan los Artículos 48 en su 
fracción V, 208, 209, 211, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, presentamos por este conducto, para someter a la consideración del H. Pleno como de 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCION la siguiente: 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- Se envié un atento exhorto a la Comisión de Energía del Honorable Congreso de la Unión para 
que considere este Punto de Acuerdo para que se obre al respecto, es decir, que CFE sea amonestada 
cuando se le compruebe que ha cobrado indebidamente al usuario, y que éste  sea recompensado por tal 
abuso.  
 
Es cuanto,  señor, gracias.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias, Diputado Ramiro.  
 
Respecto a esta proposición,  se ha solicitado que se considere de urgente y obvia resolución.  
 
Conforme a lo que se dispone en los artículos 199 y 212 de la Ley Orgánica, esta Presidencia someterá a 
votación dicha solicitud para resolver si se aprueba o desecha, por lo que se les pide que mediante el 
sistema electrónico emitan su voto a favor o en contra, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria 
Cecilia Yanet Babún Moreno, que tome nota e informe sobre el resultado de la votación.  
 
Me reportas la votación, por favor.  
 
Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno: 
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 26 votos a favor; 0 votos en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por  unanimidad, perdón,  por mayoría, la solicitud para 
que la proposición que se dio a conocer sea considerada de urgente y obvia resolución.  
 
Por tanto, se pone a consideración, -es por unanimidad-, perdón, es por unanimidad, la solicitud para que 
la proposición que se dio a conocer sea considerada de urgente y obvia resolución.  
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Por tanto, se pone a consideración el Punto de Acuerdo contenido en la proposición que se dio a 
conocer, por lo que se solicita a quienes deseen intervenir para hacer comentarios que lo indiquen 
mediante el sistema electrónico para registrarlos.  
 
No habiendo intervenciones, procederemos, ¿sí hay?, ¡ah! perdón, si Diputado Carlos Orta, ¿a favor o en 
contra?    Es en contra.  Adelante.  
 
Diputado Carlos Ulises Orta Canales: 
Gracias, Diputado Presidente, con su venia.  
 
El descontento que expresa el Diputado es igualmente manifestado por quienes les es hecho un cargo en 
su recibo de luz que no se apega a la realidad. Generalmente se desprenden del error humano, pues el 
mecanismo para determinar la facturación del servicio está fundamentado en la lectura del medidor que 
hace el personal de esta paraestatal.  
 
La información que ha dado la CFE al respecto es que  cuando el usuario se da cuenta de la lectura 
irregular interpone una queja ante el mismo organismo público descentralizado o ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor y tras la verificación de la lectura se hace la compensación en el siguiente recibo 
y en caso de ya haberse liquidado y esto sucediendo antes del vencimiento del mismo, se procede a la 
adecuación del saldo respectivo y el cobro únicamente por lo efectivamente consumido.  
 
Por otra parte, en caso de que el usuario no se hubiera percatado del error de la lectura, el sistema de 
facturación automáticamente compensa en el siguiente recibo las irregularidades en los cobros, puesto 
que en la posterior toma de datos del medidor se compensan las lecturas mal tomadas.   
 
Según información de la Delegación de la PROFECO en Coahuila, ante una inconformidad ante la CFE, 
ésta primeramente realiza una gestión conciliatoria y en esta labor se arregla la mayor parte de las 
diferencias, en aquellas en las que el usuario no queda conforme se presenta una queja y se sigue el 
procedimiento ante esta misma instancia.  
 
En lo que va del año 2010 se han presentado 34 quejas contra la CFE ante la PROFECO en todo el 
Estado, de las cuales 29 están solucionadas y sólo hay 5 que se encuentran en trámite, 4 de Saltillo y 1 
de Ciudad Acuña.  Cabe destacar que no existe ninguna queja presentada en las ciudades de Torreón, 
Monclova y Sabinas, pues se arreglan todas ellas en la vía conciliatoria.  
 
Por otra parte, debemos partir que las personas que laboran en la CFE son servidores públicos, pues la 
naturaleza jurídica de este órgano es la de ser un organismo público descentralizado y por lo tanto son 
sujetas al sistema de responsabilidad administrativa, laboral, civil, incluso la penal, en caso de cometer 
irregularidades en el desempeño de su cargo.  
 
Existe además un órgano interno de control de la propia CFE,  y como parte de la Administración Pública 
Paraestatal está sujeta a todos los sistemas de control y transparencia que se enuncian para ésta.  
 
Como mencioné, en cuanto al usuario que se ve ante una lectura incorrecta, se ve compensado al 
ajustarle el saldo, o bien, en el siguiente recibo, de tal forma que los excesos que recibe CFE se adecúan 
en los subsiguientes periodos, así que el ajuste que se realizó en su recibo no fue por ser Diputado, 
compañero,  sino porque este es el procedimiento que regularmente se hace.  
 
Con estos antecedentes, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que lo 
solicitado en el Punto de Acuerdo para que el usuario sea recompensado por un cobro indebido es 
inadecuado, pues ya existen mecanismos para compensarlos, además, si se refiere a una compensación 
económica se afectaría al patrimonio de un organismo paraestatal encargado de la prestación de un 
servicio, público prioritario para la nación.  
 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 51 

 
 

En cuanto a que sea amonestada la Comisión Federal de Electricidad, creemos que en todo caso 
quienes deben ser amonestados o sancionados mediante los procedimientos correspondientes son los 
servidores públicos que efectúan irregularidades en su labor conforme a la normatividad aplicable.  
 
Por lo anterior, el voto del Grupo Parlamentario del PAN es en contra.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias. Está pidiendo la palabra el Diputado Ramiro Flores.  Adelante Diputado.  
 
Diputado Ramiro Flores Morales: 
Con su permiso, señor Presidente.  
 
La mera verdad me encantó escucharlo compañero, la mera verdad me encantó ver que vivimos en la 
teoría en un país utópico, porque, aunque Comisión Federal de Electricidad es una empresa como ellos 
lo presumen, de calidad mundial o algo así, entonces yo no entiendo porque las manifestaciones que se 
han hecho en Acuña, que se han hecho en Nueva Rosita, que hemos hecho en Sabinas, donde pues 
desafortunadamente no existen PROFECO´s, para poder expresar la inconformidad. 
 
Y estoy seguro que no me atendieron a mí, no me atendieron por ser Diputado, sino porque llevábamos 
una representatividad de ciudadanos que se estaban quejando y de los cuales no se les había atendido, 
hasta que su servidor los representó. 
 
Pero decirles también, de que anteriormente Comisión Federal de Electricidad en los recibos, no sé si 
recuerden, en los recibos decía cómo leer el medidor, tenía un ejemplito ahí como una enseñanza y 
decía: mira si está la manecilla entre el 4 y el 5 debes leer el 4 y si está entre, o sea, el número inferior, 
hoy ya no aparece eso y la ciudadanía la verdad no tiene, desconoce esa teoría que se les ha informado 
aquí, muy excelente, aclaro, la teoría esa, pero del dicho al hecho hay gran trecho. 
 
Y Comisión Federal quiérase o no, yo estoy seguro que el público asistente, los que están aquí prefieren 
no ir a PROFECO, porque en primer lugar desconocen, en segundo lugar ya cuando van ya les cortaron 
la luz, porque así es, entonces,  yo no estoy pidiendo nada, ni que se castigue  así en esos niveles, sino 
que se haga algo,  cómo Comisión Federal sí está incrementando el castigo a los ciudadanos o aquellas 
empresas que indebidamente están robando la luz,  ¡ahí  sí! pero cuando es de allá para acá, yo sé que 
hay una metodología bien bonita que está diciendo, que en automático se corrige, yo en mi vida, en mi 
vida me había fijado que si se ha corregido o no. 
 
Si han leído, es más, es más, a mí me inquieto esto, cuando Comisión Federal dice: a veces usamos 
contratistas de lecturistas que no son sindicalizados y que no son de Comisión Federal, sino que 
contratan empresas que se encarguen de la lectura, ahí  eso también a mí me sacó de onda, como 
decimos verdad, porque cómo es posible que haya esa irresponsabilidad, entonces, no es, yo les pido a 
los compañeros del PAN, no es en contra de que nos vamos a oponer al Gobierno Federal o a una 
empresa, no, que allá la Comisión de Diputados de Energía, lo que usted me dijo, pues que nos lo digan, 
verdad, pero aquí vamos a solidarizarnos todos con la gente, con los miles y miles de coahuilenses que 
se quejan nada más, o sea, no hagamos un escándalo de esto.  
 
Muchas gracias.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen:  
Gracias Diputado. ¿Alguien que quiera intervenir, alguna intervención más? Diputado Dávila, pásele.  
 
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado: 
Muchas gracias, Diputado Presidente.  
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Este tema de la Comisión Federal de Electricidad es un tema muy socorrido y es un tema que de alguna 
manera, en algunas épocas del año,  puede afectar y puede cobrar en algunas condiciones más.  
 
Este año, este invierno que está pasando, que ya pasó más bien, tuvo un consumo de energía mayor en 
casi todos los hogares del estado de Coahuila por una razón;  este año tuvimos un mayor frío que no se 
presentaba desde hace muchísimos años, esto obligó a un consumo mayor de energía y esto de acuerdo 
a las reglas de Comisión Federal de Electricidad hace que a un mayor consumo los subsidios que se dan 
en esta época del año sean insuficientes y sean rebasados.  
 
Este tema de la CFE y de los consumos de energía y de las tarifas y las clasificaciones está siendo en 
este momento revisado en el Congreso de la Unión, está siendo revisado por los Diputados 
prácticamente de todos los partidos y creo que es un tema que ya se está dando Diputado y que nosotros 
tenemos que ir en un sentido de orientación, de adecuación que podemos hacer las medidas más bien a 
nivel local y que podamos atender alguna delegación de la PROFECO  local, hacer la gestión a nivel aquí 
local, y bueno, en ese sentido tratar de informar a la ciudadanía lo que está sucediendo y no utilizarlo 
como usted bien lo dice,  como un enfrentamiento, como una cuestión partidista, porque no es ese el  
motivo.  
 
Entonces,  creo que es un punto que estaría de más y bueno, esas serían las justificaciones no tanto 
porque, pues más bien porque ya lo están haciendo en el Congreso de la Unión.  Es mi participación y 
bueno,  no quisiera decir que mi voto es en contra y que no nos preocupara la situación que está 
sucediendo, creo que lo pudiéramos revisar y bueno,  que los Diputados sigan trabajando en este tema 
en el Congreso de la Unión y creo que es ocioso enviar un comunicado para algo que ya se está 
haciendo.  Gracias.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado. ¿Alguien que quiera intervenir?  Diputado Ramiro. Adelante.  
 
Diputado Ramiro Flores Morales: 
Doctor Mario,  agradezco su postura muy centrada, no es un tema muy ocioso, pero sí solicito que se 
envíe para su estudio y análisis en la Comisión, mejor,  y allá que se decida.  Muchas gracias.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado.  
 
No habiendo más intervenciones, procederemos a votar el Punto de Acuerdo que se puso a 
consideración…Ah, perdón.   
 
En virtud de que el Diputado ponente de esta petición ha solicitado que se envíe este Punto a la 
Comisión de Energía. Túrnese a la Comisión de Energía para los efectos procedentes.  
 
A continuación se concede el uso de la palabra al Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una  
proposición con Punto de Acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila 
Delgado, Esther Quintana Salinas, Carlos Ulises Orta Canales y Loth Tipa Mota, integrantes del Grupo 
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional,  “Con objeto de que esta 
Soberanía, envíe una atenta solicitud al Honorable Congreso  de la Unión, para que por medio de las 
Comisiones que estime conducentes, se considere la posibilidad de llegar  a Acuerdos o Reformas de ley 
que permitan eliminar las fallas en el RENAUT y proteger la base de datos de posibles robos o 
sustracciones indebidas”. De urgente y obvia resolución. Adelante Diputado.  
 
Diputado Rodrigo Rivas Urbina: 
Con su permiso, Diputado Presidente.  
 
El 9 de junio de 2009, este Grupo Parlamentario con la iniciativa del que suscribe, presentamos una 
proposición con puntos de acuerdo sobre los riesgos de las reformas que crearon el Registro de Usuarios 
de Telefonía Móvil que planteaba entre otras cosas, lo siguiente: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 53 

 
 

 
Cita textual: 
“…Los autores de esta proposición estamos completamente a favor de las reformas de ley que a 
continuación citamos, entendemos, valoramos y dimensionamos sus alcances positivos. 
 
Asimismo, valoramos el trabajo legislativo de sus autores, y el hecho de que se hayan conjuntado para su 
elaboración, iniciativas del PRI, PAN, Congreso de Michoacán y de la Comisión de Comunicaciones de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, tal y como consta en el dictamen respectivo, mismo 
que puede ser verificado en la Gaceta o en el Diario de los Debates de la Cámara en cita.  
 
Nuestro objetivo al proponer la presente, es simplemente solicitar una valoración o análisis por parte de 
las comisiones aludidas, para que emitan su opinión en caso de hallar algún aspecto controversial, 
ambiguo o que implique problema legal para los ciudadanos, destinatarios de estas reformas. 
 
La idea parte de que toda ley es perfectible, pero si la perfeccionamos a tiempo, es mejor. La 
perfectibilidad de los ordenamientos queda completamente demostrada del modo más simple imaginable: 
basta leer las leyes federales o estatales vigentes, y descubriremos que aquellas que llevan cierto tiempo 
de haber entrado en vigor, han sufrido reformas, modificaciones, derogaciones o adiciones; algunas en 
pocos de sus dispositivos, otras en más. El legislador- y no sólo el juzgador-, tienen el deber de revisar 
las leyes y enmendar lo que es ambiguo, colmar los vacíos, eliminar las contradicciones o actualizar las 
disposiciones….”  
 
Al final analizábamos algunas consideraciones sobre los riesgos de esta reforma, mismas que 
reproducimos aquí 
 
Cita textual: 
“…… 

A) ¿No disparará esto el robo de celulares con el fin de evitar responsabilidad en acciones 
delictivas como la extorsión, y de paso inculpar a inocentes (los dueños de los 
celulares)?;  
 

B) Claro que dice la reforma que estos deben avisar de inmediato al concesionario y 
autoridades.  Pero se debe considerar el supuesto donde la víctima no se percate del robo 
inmediatamente, y su aparato sea usado indebidamente antes de la cancelación. 

 
 

C) Si debe uno reportar de inmediato el robo o extravío; ¿qué nos garantiza que habrá 
servicio las 24 horas para reportar el ilícito a quien corresponda, antes de que se haga uso 
indebido del celular? Recordemos que a veces para cargar saldo o hacer llamadas, el 
servicio no está disponible por minutos u horas debido a fallas técnicas u otros motivos. 
 

D) Registrar hasta los mensajes de texto de los usuarios, ¿No representa una grave violación 
a la intimidad y privacidad de las personas? ¿Quién nos garantiza que esta información no 
será vendida a terceros interesados como pasó hace tiempo con el Padrón del IFE?   

 
 

E) Qué pasará si optan los delincuentes por usar teléfonos públicos de modo breve y 
alternado para evitar ser capturados o ubicados, tal y como hacen en naciones más 
desarrolladas. 
 

F) Si la reforma dice que toda información se debe entregar a las procuradurías cuando 
investiguen delitos como los señalados… ¿no es como vulnerar garantías individuales? 
Bastará que los agentes del ministerio público digan que investigan algo, para que se 
hagan de infinidad de información que a lo mejor ni tiene relación con el caso,… ¿cuál es 
la garantía del ciudadano inocente en estos supuestos? 
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G) ……. ¿Por qué particulares o empresas privadas son facultadas para llevar dichos 

controles?... ¿No representa esto graves riesgos? Si la delincuencia organizada infiltra o 
compra a las empresas que poseen dicha información…. ¿qué pasaría entonces…?....” 

 
Esto lo dijimos antes de que entrara en vigor el RENAUT; hoy parece que nuestras palabras resultaron 
“proféticas” en algunos aspectos. 
 
Sabemos que millones de usuarios no se han registrado y que el plazo fatal para hacerlo no fue 
respetado. 
 
Pero lo anterior es lo de menos, lo preocupante son dos cosas: 
 

A) El sistema o modo para registrarse que impulsaron las compañías de celulares es perfectamente 
vulnerable, se demostró de modo fehaciente por medios de comunicación y por algunos 
legisladores federales y locales que se pueden adquirir teléfonos de prepago y registrar datos 
falsos o de otra persona en el RENAUT.  

B) También sabemos que es muy probable que bases de datos del IFE, de sistemas contables y 
fiscales y de otros tipos se comercien en el mercado negro al mejor postor, esto actualiza la 
hipótesis que entonces planteamos en aquella proposición en el inciso G) aquí citado 
nuevamente. 

 
La pregunta es, si los delincuentes pueden dar datos falsos sobre sus celulares al RENAUT, ¿qué caso 
tiene la reforma, cuál impacto observaremos en la práctica?; ahora bien, qué pasará con los celulares 
robados que sean usados para delinquir con la natural responsabilidad para su verdadero propietario; 
qué pasará con los celulares registrados a nombres de personas que no son el propietario del mismo 
cuando se cometan delitos como la extorsión con ellos? 
 
Finalmente, si la historia de las bases de datos que se venden de modo ilegal se hace realidad también 
con las bases de la telefonía móvil, todo el esfuerzo habrá sido no sólo inútil, sino contraproducente. 
 
Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente: 
 

Proposición con Puntos de Acuerdo: 
 
Que por las características del caso, solicitamos que sea resuelta en la vía de Urgente y Obvia 
Resolución.  
 
Único.-  Que esta Soberanía envíe una  atenta solicitud al Honorable  Congreso de la Unión, para 
que por medio de las comisiones que estime conducentes, se considere la posibilidad de llegar a 
acuerdos o reformas de Ley que permitan eliminar las fallas en el RENAUT y proteger la base de 
datos de este de posibles robos o sustracciones indebidas. 
 
Fundamos esta petición en los artículos 48, Fracción V, 49 Fracción IV, 207, 208, 209 y 211  de La 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
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Gracias Diputado.  
 
Respecto a esta proposición,  se ha solicitado que se considere de urgente  y obvia resolución.  
 
Conforme a lo que se dispone en los artículos 199 y 212 de la Ley Orgánica, esta Presidencia someterá a 
votación dicha solicitud para resolver si se aprueba o desecha, por lo que se les pide que mediante el 
sistema electrónico emitan su voto a favor o en contra, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria 
Verónica Martínez García que tome nota e informe sobre el resultado de la votación.  
 
Se abre el sistema. ¿Algún Diputado por votar? 
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por mayoría la solicitud para que la proposición que se 
dio a conocer sea considerada de urgente y obvia resolución.  
 
Por tanto, se pone a consideración el Punto de Acuerdo contenido en la proposición que se dio a 
conocer, por lo que se solicita a quienes deseen intervenir para hacer comentarios que lo indiquen 
mediante el sistema electrónico para registrarlos.  
 
Perdón, no pedí el resultado de la votación, si es tan amable.  
 
Diputada Secretaria Verónica Martínez García: 
Diputado Presidente,  el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor;  0 votos en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Entonces el resultado es por mayoría, es por unanimidad, perdón.  
 
A continuación, ¿algún Diputado quiere intervenir? 
 
No habiendo intervenciones, procederemos a votar el Punto de Acuerdo que se puso a consideración,  
por lo que se les solicita que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que 
determinen, pidiendo asimismo a la Diputada Secretaria Verónica Martínez García que tome nota e 
informe sobre el resultado.  
 
Los resultados por favor. Adelante.  
 
Diputada Secretaria Verónica Martínez García: 
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor; 0 votos en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Punto de Acuerdo que se puso a 
consideración en los términos en que se planteó, por lo que debe procederse a lo que corresponda.  
 
A continuación, se concede el uso de la palabra al Diputado Javier Fernández Ortiz, para plantear una 
proposición con Punto de Acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras 
Pacheco del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 
“Con la finalidad de que este Honorable Congreso, solicite respetuosamente a la Secretaría de Salud 
Federal y del Estado,  realicen programas de prevención de cáncer de próstata, así como brindar 
tratamiento gratuito a las personas que se encuentren en condición económica difícil y padezcan esta 
enfermedad. Adelante Diputado.  
 
Diputado Javier Fernández Ortiz: 
Con su permiso, Diputado Presidente.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados 
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La prevención de toda enfermedad sin duda alguna representa un consto menor en cuestión económica, 
pero sobre todo da una mejor calidad de vida a los seres humanos, nuestro Estado tiende un alto 
porcentaje en la calidad de vida de sus habitantes estando por encima de los paramentos naciones, ello 
debemos apuntalarlo con acciones de prevención a la salud y en este Punto de Acuerdo nos referimos a 
la salud de los hombres,  tratando el cáncer de próstata, ya se tienen experiencias exitosas en la 
prevención de otras enfermedades, como el cáncer de mama o cervicouterino, que han disminuido en 
mucho a través la prevención la mortalidad por estas afecciones de salud. 
 
El cáncer a la próstata es el más común entre los hombres. Se estima que al llegar a los 50 años, uno de 
cada cuatro hombres tiene células cancerosas en la glándula próstata. A la edad de 80, esta relación 
sube a 1 entre 2 las posibilidades aumentan de acuerdo a nuestro envejecimiento. La edad promedio de 
diagnóstico es 50 años. 
 
En promedio, un hombre en México tiene un 30% de riesgo de tener esta dolencia a través de su vida, 
pero sólo existe un 3% de riesgo de morir de ello. 
 
La función de la próstata es llevan fluido a la uretra donde se drena el líquido desde la vejiga. 
 
Para muchos hombres un diagnóstico de cáncer a la próstata puede resultar atemorizante, no sólo por 
que compromete su vida, sino también la falta de información sobre los riesgos que trae esta 
enfermedad. Lo que incluye problemas de control de su vejiga e impotencia, pueden preocupar más a 
algunos hombres que el cáncer en sí mismo. 
 
La Prevención es una buena noticia ya que si este cáncer es detectado tempranamente, cuando está 
confinado sólo a la glándula, existe un buen pronóstico de tener un tratamiento exitoso con menores 
efectos secundarios. 
 
El problema con la detección de cáncer a la próstata es que a menudo no produce síntomas en su fase 
más temprana. Es por esta razón que aproximadamente el 40% no es diagnosticado hasta que se 
encuentra expandido más allá de la glándula, por tal motivo la prevención es uno de los elementos 
indispensables para poder atacar esta enfermedad con los menores riesgos posibles. 
 
Estos son solo algunos datos referenciales de la problemática de salud que da origen este padecimiento 
de salud, y la importancia que tiene su prevención y tratamiento adecuado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos otorga el Artículo 48 en su 
fracción V de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y con fundamento en los Artículos 207, 208, 209, 
211 y demás relativos del citado ordenamiento, nos presentamos por este conducto para someter a la 
consideración de esta Honorable  Pleno el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
Primero.- Que la Presente proposición sea tunada como de urgente y obvia resolución. 
 
Segundo.- Que este Honorable Congreso, solicite respetuosamente a la Secretaria de Salud Federal y 
del Estado, realicen programas de prevención de cáncer de próstata, así como brindar tratamiento 
gratuito  a las personas de  que se encuentren en condición económica difícil y padezcan esta 
enfermedad. 
 
 

Saltillo, Coahuila,  a 27 de Abril del 2010 
 
 

Por el Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola de  
Unidad Democrática de Coahuila. 

 
Diputado Jesús Contreras Pacheco 
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Diputado Javier Fernández Ortiz 

 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado.  
 
Respecto a esta proposición, se ha solicitado que se considere de urgente y obvia resolución.  
 
Conforme a lo que disponen los artículos 199 y 212 de la Ley Orgánica, esta Presidencia someterá a 
votación dicha solicitud para resolver si se aprueba o desecha, por lo que se les pide que mediante el 
sistema electrónico emitan su voto a favor o en contra, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria 
Cecilia Yanet Babún Moreno que tome nota e informe sobre el resultado de la votación.  
 
Se abre el registro, ¿algún Diputado por votar? Se cierra el registro.   
 
Los resultados,  por favor.  
 
Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno: 
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor; 16 votos en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado  Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Conforme al resultado de la votación, se desecha la proposición de urgente y obvia resolución, por lo que 
se manda a la Comisión correspondiente.  
 
A continuación, hace uso de la palabra el de  la tribuna,-Loth Tipa Mota Natharen-,  a fin de plantear una 
proposición con Punto de Acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila 
Delgado, Esther Quintana Salinas, Carlos Ulises Orta Canales, Rodrigo Rivas Urbina y José Miguel 
Batarse Silva, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción 
Nacional, sobre “Acciones contra el cáncer en la Región Norte del Estado”. 
 
Solicitándole al Diputado Vicepresidente Raúl Onofre Contreras que quede al frente de la conducción de 
los trabajos, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, por favor.  
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Con permiso, Diputado.  
 
Diputado Vicepresidente Raúl Onofre Contreras: 
Adelante Diputado.  
 
Diputado Loth Tipa Mota Natharen: 
 
EL LIC. VÍCTOR MANUEL PÉREZ PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO POR UN PIEDRAS 
NEGRAS MEJOR, ME HA MANIFESTADO LA PREOCUPACIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD POR LA 
ALTA INCIDENCIA DE DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER EN EL  NORTE DEL ESTADO, PERO 
ADEMÁS COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD SOLICITÓ MI INTERVENCIÓN PARA 
PLANTEAR EL PROBLEMA ANTE ESTA SOBERANÍA. 

 
HOY EL CÁNCER ES UN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, Y CADA AÑO SE ABREN 5,000 

EXPEDIENTES Y SE ATIENDEN MAS DE 150,000 CONSULTAS SUBSECUENTES. Y LOS ESTUDIOS 
DE LABORATORIO Y GABINETE REBASAN EL MILLÓN AL AÑO. ESTAS CIFRAS ÚNICAMENTE EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. 
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 EL CÁNCER ES LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN NUESTRO PAÍS, EL ESTUDIO Y EL 
TRATAMIENTO DEL MISMO ES DE COMPLEJAS DIMENSIONES. EN ESTE CONTEXTO EL 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA REPRESENTA UNA ESPERANZA EN LA ATENCIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD, ADEMÁS DE CUMPLIR CON SU COMETIDO: SER CUNA DE 
INVESTIGACIÓN Y REFERENCIA,  DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y DOCENCIA DE CÁNCER (DR. 
ABELARDO MENECES GARCÍA DIRECTOR GENERAL MEDICO). 

 
AL AÑO MUEREN CERCA DE 60,000 PERSONAS POR ESTA ENFERMEDAD Y SE 

DIAGNOSTICAN POCO MAS DE 100,000 NUEVOS CASOS. LOS PRINCIPALES TUMORES SON, EL 
DE LA MATRIZ, CÁNCER DE MAMA, PRÓSTATA, GANGLIOS LINFÁTICOS, Y ESTOMAGO, CADA 
AÑO SE DIAGNOSTICAN 20,000 NUEVOS CASOS DE CÁNCER DE LA MATRIZ DE LOS CUALES 
MUEREN 4,500. 

 
HOY EXISTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EL CENTRO DE 

INFORMACIÓN LLAMADO INFOCANCER, CUYA FUNCIÓN ES QUE LA POBLACIÓN TENGA LA 
OPORTUNIDAD DE CONOCER LOS DATOS PRINCIPALES DE LA ENFERMEDAD, LAS ACCIONES 
PARA  PREVENIR O DETECTARLA EN ETAPAS TEMPRANAS Y POTENCIALMENTE CURABLES E 
INFORMACIÓN GENERAL RELACIONADA CON SU  TRATAMIENTO.  

 
EN LA INCIDENCIA DEL CANCER, EXISTEN FACTORES DE RIESGO, ENTRE LOS CUALES 

PODEMOS NOMBRAR LOS GENÉTICOS Y AMBIENTALES O EL TENER UN SISTEMA 
INMUNOLÓGICO DEFICIENTE. LOS FACTORES AMBIENTALES AUMENTAN EL RIESGO DE 
DESARROLLAR CÁNCER, EL AIRE DE DESECHOS INDUSTRIALES, EL HUMO DEL TABACO, 
NUMEROSAS SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO EL ASBESTO,   QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS 
CÁNCERES DE PULMÓN,  BOCA, LARINGE, RIÑÓN Y VEJIGA. 

 
EN PIEDRAS NEGRAS EXISTE UNA PREOCUPACIÓN IMPORTANTE POR LA ALTA 

INCIDENCIA DE ESTA ENFERMEDAD Y SE SOSPECHA LA EXISTENCIA DE AGENTES 
CARCINOGÉNICOS O BIEN DE ALGUNOS ALIMENTOS O BEBIDAS O INCLUYENDO EL AGUA, 
RELACIONADAS CON ESTE SERIO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA. 

 
SEGÚN DATOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL, EN 2008 

LA MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS EN LA JURISDICCIÓN DE PIEDRAS NEGRAS  FUE DE 
131 PERSONAS Y EN ACUÑA DE 110. 

 
RESPETANDO LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE DERECHO A LA SALUD Y A UN 

MEDIO ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR”, ME PERMITO SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A ESTA SOBERANÍA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVIÉ 
UNA ATENTA SOLICITUD A LAS AUTORIDADES SANITARIAS Y AMBIENTALES 
CORRESPONDIENTES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES, A FIN DE QUE INVESTIGUEN 
EXHAUSTIVAMENTE LAS INQUIETUDES AQUÍ EXPUESTAS Y ACTÚEN EN CONSECUENCIA PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA REGION NORTE DEL 
ESTADO.  

 
 MÁS ESPECÍFICAMENTE, DADA LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA QUE NOS OCUPA, ES 

NECESARIA LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD, LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. 

 
ADEMÁS DEL INTERÉS AL PROPONER ESTE PUNTO DE ACUERDO, SOBRE QUE SE 

VERIFIQUEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES EXISTENTES, NOS DEBE DE CONMOVER EL 
SUFRIMIENTO QUE EXPERIMENTAN NO SOLO LOS PACIENTES SINO A TODOS LOS FAMILIARES  
DE ESTE PADECIMIENTO. 

 
RECONOCEMOS QUE EN EL MOMENTO ACTUAL, EN COAHUILA, EL APOYO A 

PROGRAMAS DE SALUD E INFRAESTRUCTURA HA SUPERADO LO REALIZADO EN SEXENIOS 
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ANTERIORES Y ESTO EVIDENTEMENTE HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
COAHUILENSES. PERO AÚN ASÍ FALTA MUCHO POR ALCANZAR LO IDEAL, UNA VIDA DIGNA Y 
CON SALUD PARA TODOS. 

 
 COMPRENDEMOS  LA SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA QUE PASÓ NUESTRO PAÍS Y DE 
LA CUAL HAY SIGNOS EVIDENTES DE ESTAR MEJORANDO POR LO QUE ME ATREVO A 
SOLICITAR CON TODO RESPETO A LAS AUTORIDADES, UN CENTRO ONCOLÓGICO DE LA 
REGIÓN NORTE Y QUE SE ESTABLEZCA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS LO CUAL 
TERMINARÍA CON EL PENOSO Y COSTOSO PEREGRINAJE DE PACIENTES HACIA CENTROS 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE OTRAS CIUDADES.  

 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PRESENTAMOS A ESTA SOBERANÍA LA 

SIGUIENTE 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Que por las características del caso, solicitamos que sea resuelta en la vía de Urgente y Obvia 
Resolución. 
 
PRIMERO.- SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD FEDERAL Y ESTATAL ANALICE LA 
POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN CENTRO ONCOLÓGICO EN LA REGION NORTE DEL ESTADO 
PARA EVITARLE A LOS ENFERMOS Y SUS FAMILIARES EL TRASLADO PARA ACUDIR A CENTROS 
ESPECIALIZADOS EN OTRAS CIUDADES. 
 
SEGUNDO.- SE ENVIÉ UN RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARIA DE SALUD, TANTO 
FEDERAL COMO ESTATAL, ASÍ MISMO, A LA SEMARNAT Y A LA CONAGUA, CON EL PROPÓSITO 
DE QUE INVESTIGUEN A FONDO E INFORMEN SOBRE LAS CAUSAS DEL CRECIENTE NUMERO 
DE CASOS DE CÁNCER REPORTADOS EN LAS POBLACIONES DE LA FRONTERA NORTE DEL 
ESTADO, PARTICULARMENTE EN PIEDRAS NEGRAS, DE MODO QUE TAMBIÉN ACTÚEN EN 
CONSECUENCIA PARA RESTAURAR, EN SU CASO, LOS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
SALUD DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 
 
Fundamos esta petición en los artículos 48, Fracción V, 49 Fracción IV, 207, 208, 209 y 211  de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. 
 
 

SALTILLO, COAH., A 27 DE ABRIL DE 2010 
A T E N T A M E N T E. 

 
 

DIP. LOTH TIPA MOTA NATHAREN. 
 
DIP. MARIO A. DAVILA DELGADO  DIP. CARLOS ULISES ORTA CANALES 
 
DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS  DIP. RODRIGO RIVAS URBINA 
 
DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA 
 
Es cuanto.   
 
Diputado Vicepresidente Raúl Onofre Contreras: 
Respecto a esta proposición, se ha solicitado que se considere de urgente y obvia resolución.  
 
Conforme a lo que se dispone en los artículos 199 y 212 de la Ley Orgánica, esta Presidencia someterá a 
votación dicha solicitud para resolver si se aprueba o se desecha, por lo que se le pide que mediante el 
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sistema electrónico emitan su voto a favor o en contra, pidiéndole asimismo a la Diputada Secretaria 
Verónica Martínez García que tome nota e informe sobre el resultado de la votación. 
 
Se abre el sistema. Se cierra el sistema.  
 
Diputada Secretaria Verónica Martínez García: 
Diputado Vicepresidente, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor; 13 votos en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Vicepresidente Raúl Onofre Contreras: 
Conforme al resultado de la votación, se desecha por mayoría la solicitud para que la proposición que se 
dio a conocer sea considerada como de urgente y obvia resolución. 
 
Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, esta Presidencia dispone que la misma sea turnada a la Comisión de Salud para los efectos 
procedentes.  
 
A continuación, esta Presidencia informa que el siguiente asunto a tratar es el relativo a una proposición 
con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Javier Fernández Ortiz, conjuntamente con el Diputado 
Jesús Contreras Pacheco, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola” del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, “Con la finalidad de que este H. Congreso del Estado, intervenga para que se 
incremente el balance entre el combate a la oferta y la demanda de drogas, en específico, que se ponga 
más atención en prevención y rehabilitación de los consumidores de drogas ilícitas en el estado”, 
señalándose que el Diputado Javier Fernández Ortiz ha solicitado a esta Presidencia que la misma no 
sea considerada como de urgente y obvia resolución, por lo que se dispone que la misma sea turnada a 
la Comisión de Salud para los efectos procedentes. 
        
PUNTO DE ACUERDO que presentan los Diputados Javier Fernández Ortiz y Jesús Contreras 
Pacheco del Grupo Legislativo “Evaristo Pérez Arreola” del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, con la finalidad de que este H. Congreso del Estado intervenga  para que se incremente 
el balance entre el combate a la oferta y la demanda de drogas en especifico que se ponga más 
atención en prevención y rehabilitación de los consumidores de drogas ilícitas en el estado. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros diputados. 
 
El tema que venimos a exponer no es nuevo, ni es la primera vez ni la última que hablaremos y hablaran 
de él en esta máxima tribuna del estado. Es tema actual, de importancia nacional, controvertido, complejo 
y difícil de solucionar. En el que la coordinación parece estar ausente, la asignación de competencias no 
acaba de concretarse, y la aceptación de responsabilidades está llena de evasivas. 
 
La discusión se ha centrado en si la estrategia es la adecuada o no,  o si la cantidad de recursos 
financieros destinados para su combate, sean estos, humanos, materiales o de infraestructura, son 
suficientes y eficientemente enfocados o distribuidos, lamentablemente más allá de proponer soluciones 
nos centramos en descalificar en lugar de proponer, criticar en lugar de debatir  y otras tantas 
desavenencias entre partidos políticos, ordenes de gobierno o poderes de la nación, ocupan nuestro 
valioso, mejor dicho el valioso tiempo de todos los seres humanos a los que debiéramos estar sirviendo. 
 
Mientras los representantes del pueblo, los que el pueblo eligió para que decidieran sobre la conducción 
de la vida social, económica y política, que asegure un mayor nivel y mejor calidad de vida, que sea 
sustentable y sostenible para las presentes y futuras generaciones; pareciera que estamos buscando 
excusas más que soluciones o en el mejor de los casos proponiendo “soluciones” simples para 
problemas complejos - tan simples como pensar que el solo hecho de colocar militares retirados al frente 
de las direcciones de seguridad pública, resolverán el problema de seguridad, o propuestas como la de 
legalizar las drogas o aquella descabellada idea de negociar con el crimen organizado definitivamente, no 
es lo que esperan de nosotros. 
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Decía Lenin, es el simplismo y a través de él la enfermedad mortal del infantilismo, y en casos tan 
complejos como el de resguardar la seguridad e integridad de la vida y del patrimonio de gobernados y 
gobernantes, el exceso de simplificación puede resultar mortal. 
 
Tan mortal como la realidad que hoy todos conocemos y constatamos en las estadísticas actuales de 
decesos por el crimen organizado y el narcotráfico en México: más de 22 mil en los últimos 4 años, 
alrededor de 3 mil en los primeros meses del 2010, 92% ejecutados. 
 
Definitivamente todos hemos experimentado un cambio en nuestras vidas, un cambio que nos tiene 
sumergidos a muchos en el miedo y/o la parálisis. 
 
Sin embargo, en Unidad Democrática de Coahuila, pensamos que este momento de adversidad por el 
que atravesamos, nos incentiva a trabajar unidos, sociedad y gobierno. Por lo que, todas las corrientes 
que forman el entramado político de nuestro país debemos entender que uniendo sinergias es como 
resolveremos este problema y no descalificándonos unos a otros o evadiendo nuestra responsabilidad. 
 
Es preciso recordar que para combatir este flagelo que hoy nos tiene en la incertidumbre, hay que 
combatirlo en dos grandes frentes el primero atacando la oferta: producción y distribución, en segundo 
lugar, la demanda: el consumo. 
 
Si bien es cierto que en el combate a la producción y distribución se encuentran bien definidas las 
potestades de cada nivel de gobierno, es en el segundo frente, el consumo, en el que la responsabilidad 
es de todos y más debiera ser de las entidades federativas y los municipios, en la prevención y la 
rehabilitación, a través de los programas de desarrollo humano y social, así como los de salud pública. 
 
Es cierto que los últimos resultados nos desalientan y tenemos la falsa percepción de que la fiscalización 
o ataque contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está dando resultados, percepción no es 
exclusiva del país, en todo el mundo se alzan voces en un cambio de estrategia, sin embargo los 
resultados obtenidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plasmados en Informe Mundial 
Sobre las Drogas 2009, nos invita a no dejarnos presionar por el crimen organizado, y a ceder en lo más 
preciado que tenemos los seres humanos, que es la vida, en el su mensaje el Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Antonio María Costa “Si comenzamos a hacer 
concesiones respecto de ella, terminaremos violando los derechos humanos de algunos. No puede haber 
intercambios, ni quid pro quo (algo por algo) cuando la salud y la seguridad están en juego: la sociedad 
debe, y puede, proteger ambos bienes con determinación absoluta”. 
 
Es importante distinguir que estamos hablando de dos temas uno el combate contra la delincuencia y otro 
el combate de las drogas, que obviamente están interrelacionados. Esto quiere decir que los 
responsables de la procuración de justicia deben centrarse en los traficantes y no en los consumidores de 
drogas, la fármacodependencia es un problema de salud: las personas que consumen drogas 
necesitan ayuda médica no ser castigados; y es precisamente en este último tema donde Unidad 
Democrática quiere insistir, en la atención que debe prestarse a los consumidores, que son los que 
generan el mayor ingreso a las mafias. Como ya lo mencionamos este problema tiene dos caras la oferta 
y la demanda. 
 
De acuerdo con el Informe de la ONU oferta se ha estancado y en ciertos casos disminuyó, la producción 
mundial de adormidera disminuyo un 16% en 2008 con respecto al año anterior estimando 189 mil 
hectáreas de este cultivo, en el caso de la cocaína descendió en 15%, de 994 toneladas métricas en 
2007 a 845 en 2008; así mismo la cannabis al aire libre se estima fue de 200 mil a 642 mil hectáreas, con 
una producción de hierba entre 13,300 y 66,600 toneladas métricas y la producción de resina de 
cannabis de 2,200 a 9,900 toneladas métricas. La excepción a la regla es el crecimiento que presentaron 
los estimulantes de tipo anfetamínico en 2007 se estimo en una producción de 230 toneladas métricas a 
640, del grupo del éxtasis entre 72 y 137 toneladas. 
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Las estimaciones de consumo en el mundo son entre 172 y 250 millones de personas que consumieron 
por lo menos una vez drogas de origen ilícito y una estimación entre 18 y 38 millones de consumidores 
problemáticos (con adicción) entre los 12 y 65 años. 
 
Es paradójica la situación, mientras las estimaciones de producción disminuyen o se estancan el 
consumo crece a pasos agigantados, sobre todo en el uso de anfetaminas. 
 
En nuestro país los principales tratamientos contra drogas problemáticas son: 33 por ciento cocaínas; 23 
por ciento cannabis, 21 por ciento opiáceos, 18 anfetamínicos. Cabe señalar que estos datos son 
estimados ya que en nuestro país es muy poca la información precisa sobre grupos con problemas de 
adicción y vulnerables. 
 
El porqué a crecido el consumo en nuestro país es debido a diferentes causas entre las que destacan el 
de pasar un lugar de tránsito en la distribución de la droga, pasamos a ser consumidores, principalmente 
por las medidas de seguridad implementadas por los Estados Unidos de Norteamérica y en segundo 
lugar por la falta de atención que se dio en nuestro país en el combate al crimen organizado y el 
narcotráfico. Así como al error que en todo el mundo se cometió de atacar solo una arista del problema: 
la oferta. De acuerdo con estimaciones de la ONU el presupuesto para combate de la oferta de la droga 
en relación con la prevención y rehabilitación era de 16 a 1. Es hasta el año de 1980 que se propone 
equilibrar este presupuesto, con el evidente rezago acumulado que tenemos en los países 
latinoamericanos, que en nuestro caso se inicia en el año 2002. 
 
Lo anterior se incrementa porque los grupos de población más vulnerable se ven afectados por la crisis 
económica y el desempleo, por lo que unirse a las redes del fenómeno del narcomenudeo les resulta fácil 
y redituable. El incremento en la disponibilidad de la droga ha hecho que el consumo se incremente y 
este cada vez a menor edad. 
 
Actualmente se estima que alrededor de 3 millones y medio de personas, entre los 12 y 65 años, en 
nuestro país han consumido drogas, siendo la más afectada y vulnerable, la población en edad de 
educación media a profesional (entre los 12 y 25 años), de 2007 al 2008 el incremento en consumo de 
drogas fue del 5.7%, el incremento en las áreas rurales se ha disparado en algunos lugares hasta el 30%, 
considerando que estas áreas anteriormente eran las menos susceptibles. 
 
El problema es serio y es imperante el atacarlo de inmediato sin esperar más, es necesario cumplir con el 
compromiso internacional al que accedimos voluntariamente adherirnos. Es cierto que el proyecto de 
instalar y abrir 300 Unidades de Atención de parte del gobierno federal, ayudara, pero también existe un 
número no contabilizado de establecimientos privados y de ayuda comunitaria que trabajan en apoyo a 
los adictos y también es cierto que ya se han presentado casos de abuso de parte de estos centros hacia 
los internos, por lo que es importante participar activamente en su supervisión y en ver que les hace falta 
para proporcionar un mejor servicio rehabilitación. 
 
De acuerdo con el Programa Nacional 2007-2012 de Prevención y Rehabilitación en Coahuila existen 14 
municipios prioritarios, de los cuales solo se atiende actualmente a 7 y de los 7 centros de atención 
programados para el estado solo se encuentra en funcionamiento uno. 
 
Podríamos continuar debatiendo este tema que es extenso y complicado en su solución, por lo que esta 
no será el último debate que tendremos estamos seguros que continuaremos buscando soluciones, con 
la consigna de estar unidos para enfrentar este problema que intenta terminar de desintegrar la célula 
más importante de la sociedad: la familia. 
 
Como lo podemos apreciar el problema es complejo y problemas complejos generalmente no tienen 
soluciones simples, como no la tienen, particularmente, los problemas sociales en las que, para decirlo 
coloquialmente, cada cabeza es un mundo, se requiere de buscar soluciones que integren metodologías 
cuantitativas y cualitativas para su análisis, que involucren tanto a la sociedad como a las diferentes 
instituciones ligadas al tema, lo que sin lugar a dudas nos llevara a conformar equipos interdisciplinarios 
que aporten todo su expertise para encontrar soluciones sustentables y adecuadas a la dinámica social. 
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Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos otorga el Artículo 48 en su 
fracción V de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y con fundamento en los Artículos 207, 208, 209, 
211 y demás relativos del citado ordenamiento, nos presentamos por este conducto para someter a la 
consideración de esta H. Pleno el siguiente 
 

Punto de Acuerdo: 
 
Primero.- Que la Presente proposición sea tunada como de urgente y obvia                   resolución. 
 
Segundo.- Que las Comisiones unidas de Salud y Desarrollo Social, de la LVIII legislatura, de este H. 

Congreso del Estado, se reúna con la Secretaria de Salud, la Secretaria de Desarrollo 
Social, con el Consejo Estatal Contra las Adicciones y sus homólogos federales en la 
entidad para conocer con certeza la información detallada en la Encuesta Nacional de 
Adicciones 2008. 

 
Tercero.- Que en base a los resultados de la reunión y de lo proyectado en el Programa de Acción 

Específico 2007-2012: Prevención y Tratamiento de las Adicciones, se solicite reforzar el 
capital humano: especialistas en las distintas ramas para la prevención y tratamiento, así 
como el reforzamiento e incremento áreas y centros de atención existentes: públicos y 
privados, con un incremento en el presupuesto integrado por recursos financieros de los 
tres órdenes de gobierno. 

 
Cuarto.- Que se solicite a la Secretaria de Salud del Estado, se realice una revisión de todos los 

centros de atención para diagnosticar su estado actual de cumplimiento de la Norma 
Mexicana NOM-028-SSA2-1999, con el fin de iniciar un programa de apoyo, tanto 
económico como técnico especializado, para que se brinde un servicio especializado con 
calidad humana. 

 
Quinto.- Que en el mes de junio se inicie una serie de conferencias, foros y/o simposium 

relacionados con el tema de prevención de las drogas, aprovechando que el 26 de junio se 
celebra el día mundial contra las adicciones, en el que está LVIII Legislatura sea 
coparticipe en conjunto con la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social, DIF e invitando a 
los municipios a sumarse. 

 
Saltillo, Coahuila,  a 27 de Abril del 2010 

 
Por el Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola de 

 Unidad Democrática de Coahuila. 
 
 

Diputado Jesús Contreras Pacheco 
 

Dip. Javier Fernández Ortiz 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado Onofre. 
 
A continuación, esta Presidencia informa que el siguiente asunto a tratar es el relativo a una proposición 
con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, conjuntamente con los 
Diputados Esther Quintana Salinas, Carlos Ulises Orta Canales, Rodrigo Rivas Urbina, Loth Tipa Mota y 
José Miguel Batarse Silva, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa” del Partido 
Acción Nacional, “Con motivo de los resultados de la fiscalización del IEPEC sobre la cuenta pública 
2008”. 
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En virtud de que esta proposición no es de urgente y obvia resolución, conforme a lo establecido en el 
artículo 211 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se dispone su inscripción íntegra en el Diario de 
los Debates y que según lo indicado en la misma, sea turnada a la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública para los efectos procedentes. 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARIO ALBERTO 
DAVILA DELGADO EN CONJUNTO CON LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “LIC. 
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA” DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, QUE AL CALCE FIRMAN, 
CON MOTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DEL IEPC SOBRE LA CUENTA 
PUBLICA 2008. 
 
En el informe  del Resultado de la Cuenta Pública 2008 entregada por la Auditoría Superior del Estado el 
pasado mes de noviembre, destaca en la página 50 del Tomo II los Resultados de la Fiscalización del 
Instituto  Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  de  Coahuila  (IEPC) que es  un  organismo  público 
autónomo según se reconoce en la Constitución Política del Estado 
 
A  la  entidad  le  fueron  notificadas  mediante  oficio,  78  cédulas  que  contienen  hechos 
presumiblemente constitutivos de irregularidades por un valor total de $17,924,855.75, de los cuales la 
entidad no desvirtuó durante el plazo  legalmente establecido para tal efecto, en el rubro de egresos, 
hechos por un valor de $13,972,345.58.  
 
La cantidad mayor es sobre la comprobación o justificación insuficiente, relativas al ejercicio presupuestal 
de sueldos salarios y prestaciones por un valor de $13,443,077.08 
 
Conforme al artículo 37  fracción I de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, cuando 
de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, se determinan irregularidades que permitan 
presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública de 
las entidades la Auditoría Superior del Estado debe proceder a determinar los daños y perjuicios 
correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
respectivas; así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades incluidas las contenidas en el Título VII de la Constitución Estatal; a presentar las 
denuncias y querellas penales a que haya lugar, y coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos 
penales de investigación y judiciales correspondientes.  
 
El procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias se encuentra en el artículo 45 de la 
Ley referida y conforme al diverso numeral 57 fracción I, compete a la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública el vigilar que la Auditoría Superior cumpla con las funciones que le corresponden en los términos 
de esta ley y demás disposiciones aplicables; 
 
Con estos antecedentes se propone que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de esta LVIII 
Legislatura, tenga un acercamiento con la Auditoría Superior a fin de ejercer la facultad del artículo 57 
fracción I antes citada, respecto a los conceptos de deficiencia, incumplimiento, inobservancia y demás 
hechos que el IEPC presumiblemente constitutivos de irregularidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto y  fundado, se pone a consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública el presente punto de acuerdo para su 
estudio y dictamen. 
 
Fundamos esta petición en los artículos 48, Fracción V, 49 Fracción IV, 207, 208, 209 y 211  de La Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” 
ATENTAMENTE 
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Saltillo, Coahuila,  a 27 de Abril del 2010 
 
 

DIP. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO 
 
 
DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS  DIP. CARLOS U. ORTA CANALES 
 
 
DIP. RODRIGO RIVAS URBINA   DIP. LOTH TIPA MOTA 
 
 
DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA 
 
Diputado  Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Cumplido lo anterior y pasando al siguiente punto del Orden del Día  correspondiente a Agenda Política, 
a continuación se concede la palabra al Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a un 
Pronunciamiento que presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Esther 
Quintana Salinas, Rodrigo Rivas Urbina y Loth Tipa Mota, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, sobre “Rechazo a la Ley  Antiinmigrante de Arizona, 
conocida como Ley SB1070”. Adelante Diputado. 
 
Diputado Carlos Ulises Orta Canales: 
Muchas gracias, Presidente. 
 
Con su venia Diputadas y Diputados. 
 
Como todos sabemos, el Estado de Arizona aprobó una reforma que criminaliza el acto de ser un 
inmigrante sin permiso o visa legal para radicar o laborar en su territorio. Con este ordenamiento los 
indocumentados mexicanos y de otras nacionalidades podrán ser enjuiciados y encarcelados como 
delincuentes, además de someter a acoso policial constante a los que sí cuentan con permisos legales, 
bajo el argumento de “revisiones  necesarias”.  
 
La medida es un retroceso de varios lustros en la lucha mundial contra el racismo y el atropello de los 
derechos humanos y los derechos laborales de los extranjeros y los refugiados del orbe. 
 
Si el gobierno de Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos no hacen nada contundente para 
frenar la reforma que afectaría la vida de más de 460 mil indocumentados y sus familias, según cifras 
publicadas; darán un mensaje contradictorio al mundo en el sentido de que por un lado fueron capaces 
de elegir como su presidente a un hombre de raza afroamericana, pero por otro permiten que un estado 
de la Unión Americana apruebe una ley digna de la época de la esclavitud y el racismo contra las 
minorías de color.  
 
Lo peor es que esta reforma genere luego el efecto “réplica”; es decir que otros estados de la Unión 
pretendan aprobar leyes o reformas similares. 
 
Los trabajadores mexicanos no van a Estados Unidos a cometer crímenes, no van a quitarles el pan a los 
norteamericanos; sino que más bien van a sumarse la fuerza laboral básica de aquella nación, al igual 
que los nativos de otros pueblos latinoamericanos y de otros continentes. 
 
Los trabajadores ilegales jamás han generado desempleo o inestabilidad en Estados Unidos, sino que 
por el contrario, y aunque se ofendan algunos, son este tipo de trabajadores quienes han aceptado las 
labores de más bajo rango en la escala social y económica del vecino del norte.  
 
Algunos estudiosos de la migración laboral hacia Estados Unidos, señalan que para nadie es secreto que 
el vecino país ha sido tolerante con los trabajadores indocumentados, especialmente cuando les 
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conviene o los necesitan como en las épocas de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de 
Corea, así como en épocas de crisis donde se necesitan trabajadores que laboren por bajos sueldos y 
casi nulas prestaciones.  
 
La Asamblea de Arizona y la Gobernadora Jan Brewer han olvidado que su nación es en sí un pueblo de 
inmigrantes africanos, asiáticos, latinos, judíos, árabes y otras minorías que se entremezclaron y le dieron 
a esa nación su poderío y presencia mundial. La Ley SB1070 hace quedar a la legislatura de Arizona y a 
su mandataria como personas mal agradecidas,  vergonzosamente ignorantes de la historia y la 
economía de Estados Unidos y, como racistas modernos. 
 
Por lo anterior manifestamos nuestro rechazo a la Ley Antiinmigrantes de Arizona conocida como Ley 
SB1070. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS” 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO “FELIPE CALDERÓN HINOJOSA” DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
Saltillo, Coahuila,  a  27 de abril de 2010 

 
 

DIP. CARLOS ULISES ORTA CANALES 
 

 
DIP. MARIO ALBERTO DAVILA DELGADO   DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS 
 
DIP. RODRIGO RIVAS URBINA   DIP. LOTH TIPA MOTA 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. Gracias. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado Carlos. 
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un 
Pronunciamiento que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario Institucional”,  con relación a “El aniversario 
luctuoso del Padre del Federalismo, Don Miguel Ramos Arizpe”. Adelante Diputado. 
 
Diputado Ramiro Flores Morales: 
Con su permiso. 
 
El pasado  15 de febrero, los mexicanos, y en particular los coahuilenses, orgullosamente celebramos el 
235 aniversario del natalicio de Josef Miguel Raphael Nepomuzeno Ramos Arizpe, Padre del 
Federalismo; quién  en 1775 viera a la luz en estas tierras norteñas en el Valle de San Nicolás de la 
Capellanía. 
 
Para recordar tan fausto acontecimiento la fracción del Grupo Parlamentario “José María Morelos y 
Pavón” del Partido Revolucionario Institucional, presentamos un Pronunciamiento donde reseñamos su 
gloriosa biografía y la trascendencia de su proceder. 
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Hoy, en esta ocasión, por mi conducto, abordo la tribuna para recordar el 167 aniversario del fallecimiento 
del héroe de la Patria, cuyo nombre orgullosamente ostenta el Salón de Sesiones de este honorable 
Congreso. 
 
En estos tiempos, donde la velocidad de los acontecimientos y el trajinar de nuestra vida, así como la 
practicidad de nuestro quehacer hacen que la vida y obra de los hombres y mujeres que ofrendaron su 
vida por legarnos una mejor nación; poco a poco se vaya difuminando al paso del tiempo, y su memoria y 
ejemplo no sean apreciados en toda su valía; por ello, nosotros como coahuilenses y representantes 
populares no debemos de desaprovechar cualquier oportunidad para reparar y recordar la biografía de 
todos ellos, para de ahí abrevar de sus motivos, impulsos y acciones que los han hecho traspasar la 
barrera del tiempo; y tomar ejemplo de ello. 
 
Así que solamente resumiré su biografía y abordaré más los últimos días del Chantre Ramos Arizpe.  Fue 
gracias a su carácter tesonero, empeñoso y decidido, digno representante del sello que distingue desde 
siempre a los coahuilenses, quien con su propio esfuerzo logró escalar cargos y dignidades de gran 
responsabilidad. 
 
Estudió en el colegio San Juan Nepomuceno aquí en esta capital. 
 
Ingresó al seminario de Monterrey, trasladándose al seminario de Guadalajara. 
 
Se ordena en 1803 en la Catedral Metropolitana. 
 
En 1810 obtiene el título de doctor en leyes. 
 
En ese mismo año el ayuntamiento de Saltillo lo nombró como diputado a las Cortes de Cádiz  por estas 
Provincias Internas de Oriente. Allá en España participó en la promulgación de la Constitución de 1812, 
donde se estableció  la monarquía Constitucional y la división del gobierno en sus tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
Desafortunadamente Fernando VII al restablecerse la monarquía, éste no reconoció dicha Constitución, 
acción a la que se opuso aguerridamente nuestro compatriota, ello le valió 4 años de prisión; bien pudo 
evitar la mazmorra cuando el mismo emperador lo quiso convencer  de que claudicara a sus ideas, a lo 
que Ramos Arizpe le contestara valientemente: “yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del 
despotismo, la misión que se me confió es de honor y no granjería”. 
 
Su influencia fue decisiva para favorecer el fin del movimiento insurgente de la Independencia Nacional. 
 
En 1821 regresó a México, y siendo en 1824 diputado por Coahuila encabezó la Comisión de 
Constitución, correspondiéndole a él elaborar la Acta Constitutiva de la Federación que estableció 
nuestra actual forma de gobierno. Posteriormente nuestro héroe coahuilense es nombrado por el 
presidente Guadalupe Victoria como Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos; y con Bustamante se 
desempeñó el cargo de Ministro Plenipotenciario de la República; por todo ello, mas por su fervorosa 
defensa del federalismo, como siempre sucede a los grandes hombres le permitió ganarse muchos 
enemigos, que lo atacaron rudamente, por lo que abandonó su cargo de Ministro, ello por no prestarse a 
sucios manejos. 
 
Lleno de desengaños en la política y habiendo tenido que experimentar la ingratitud de los hombres, se 
retiró a la vida eclesiástica, y él justificó: “Convencido de que ni la inteligencia, ni la honradez, ni el saber, 
ni las buenas intenciones, las que podían hacer alcanzar mayor crédito y prestigio en países tan 
atrasados como el nuestro, y de que el triunfo sólo está reservado a los más desvergonzados, serviles y 
acomodaticios”. 
 
En 1831 recibió el nombramiento de Chantre -- director del canto del coro -- de la Catedral de Puebla. 
Aún así en una corta estancia que estuvo en Coahuila propuso una iniciativa al Congreso muy poco 
conocida y que, desafortunadamente, no se le hizo caso, fue la de la colonización de los texanos que se 
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estaba dando de manera incontrolada, proponiendo que ésta debería hacerse a través de solicitudes 
hechas al ejecutivo para que se analizara y otorgara, siempre supervisados, siempre vigilados, acción 
que no se le hizo caso. 
 
En marzo de 1842 le sobrevino un ataque apoplético, inmovilizándose una pierna y un brazo; y un año 
más tarde padece una gangrena, que fue fatal, así, a las ocho de la noche con cinco minutos del 28 de 
abril de 1843 fallece Miguel Ramos Arizpe, a la edad de 68 años 2 meses y 13 días. 
 
Fue sepultado en la cripta de los Deanes de la catedral de Puebla, sin lápida alguna, permaneciendo 
ignorada su tumba durante 131 años, hasta que a iniciativa del gobierno de don Eulalio Gutiérrez Treviño 
en el año del 150 Aniversario de la República Federal, y en cumplimiento del decreto del 8 de abril de 
1974, sus restos mortales fueron rescatados del anonimato y honrosamente fueron trasladados a la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, acto que se celebró ante la presencia del presidente Luis Echeverría 
Álvarez. La honrosa tarea de localizar los restos del Padre del Federalismo le correspondió al historiador 
coahuilense Humberto Gómez Villarreal. 
 
Miguel Ramos Arizpe, al paso de los años, su nombre brilla aún más, nombre grabado en el recinto 
parlamentario de la Nación y en el nuestro, su apellido es epónimo de un municipio Religioso, sobrio y 
modesto en sus gustos y costumbres, de honradez intachable, de convicciones profundas e invariables a 
favor de la libertad y del bien de su país y gente.  
 
Hoy los diputados de este H. Congreso le rendimos  este justo homenaje y que su vida, obra y pasión por 
México nos inspire y motive a trabajar por ello, tal como él lo hizo. 
 
 

Saltillo, Coahuila,  26 de abril del 2010 
Por la Fracción Parlamentaria “José María Morelos y Pavón”, del 

Partido Revolucionario Institucional 
 
 

Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Osvelia Urueta Hernández 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elías Dip. Francisco Tobías Hernández  
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 69 

 
 

Gracias Diputado. 
 
A continuación, se le concede la palabra a la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un Pronunciamiento que 
presenta sobre  “El 167 aniversario luctuoso de Don Miguel Ramos Arizpe”. Adelante Diputada. 
 
Diputada Esther Quintana Salinas: 
Gracias, Diputado Presidente. 
 
Afortunadamente el Diputado Ramiro y yo, tocamos aspectos distintos del Padre del Federalismo, para 
no aburrirlos señores, y algunos asuntos que yo tengo aquí en mi Pronunciamiento que ya Don Ramiro, 
algunos los señaló, vamos a omitirlos y vamos a ver aspectos de esta faceta, de este hombre 
extraordinario, orgullosamente coahuilense. 
 
Señalan sus biógrafos, que no obstante que Don José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos Arizpe, era 
miembro de una familia acaudalada, lo que le permitió ser un hombre estudiado, algo que señalaba el 
carácter de Don Miguel era precisamente su sencillez y su humildad, cuestión que le fue reprochada, ya 
lo señaló de manera apropiada Don Ramiro, el propio monarca español hizo un señalamiento al respecto, 
pero le contestó con todo el señorío que le era propio. 
 
Don Manuel Gómez Pedraza, contemporáneo de Ramos Arizpe, a quien encontró en España cuando fue 
nombrado como diputado propietario para las restituidas Cortes de 1820, señala que, al llegar a Madrid el 
5 de mayo de 1821 para integrarse a los trabajos del nuevo Congreso “aguardaba encontrar en él a un 
hombre ampliamente dotado en lo físico por la naturaleza; esperaba ver en su persona un héroe de 
Homero, por lo menos, un personaje rodeado del aparato con que los seres mimados de la fortuna o 
poseedores del poder, cubren su pequeñez y su miseria, pero nada de eso, Arizpe exteriormente no era 
más que un hombre vulgar vestido con negligencia, sin embargo su fisonomía bien pronunciada 
presentaba al observador los indicios de un alma de fuego alojada en un cuerpo de hierro….Yo lo he 
visto sentado en una mala silla, rodeado de títulos y potentados, comer un frugal almuerzo con cubiertos 
de boj, en platos de loza ordinaria. Y salir de Madrid a Francia con un peso en el bolsillo como único 
caudal.” Dice mucho esta descripción. 
 
Y con esta personalidad participa en la vida política del país en los días turbulentos épocas de la 
Independencia de México. 
 
Sobre los orígenes del federalismo, que frecuentemente se relaciona con una copia del esquema 
Norteamericano, Nattie Lee Benson,  señala que  nuestro sistema federal tiene sus verdaderas raíces en 
una serie de disposiciones jurídicas tomadas en España. En efecto, fue en esta metrópoli donde, a causa 
de los acontecimientos de 1808 (la invasión napoleónica), se formaron las juntas provinciales para 
resolver los problemas creados en un país acéfalo y que pasaba por condiciones tan angustiosas. Estas 
juntas no tenían ninguna base legal, pero las Cortes de Cádiz normalizaron su situación mediante un 
Reglamento que justificaba su existencia. Días antes de la publicación de dicho ordenamiento, ya 
formaban parte del Congreso varios diputados americanos -entre ellos Ramos Arizpe-, que naturalmente, 
se dieron cuenta de la trascendencia que tendría para las colonias el que se les considerara, como las 
provincias españolas, el privilegio de nombrar juntas o “diputaciones provinciales” como sutilmente las 
llamó Ramos Arizpe cuando presentó su proyecto, para evitar suspicacias por parte del Congreso.  
 
Amplias discusiones provocó tal proposición, porque se pensaba que la creación de esas 
representaciones traería como consecuencia el federalismo, forma de gobierno incompatible con una 
monarquía, pero a pesar de las objeciones su creación; México logró que se le permitiera nombrar seis 
diputaciones provinciales, cuyas funciones especificaba la Constitución Española, y sus atribuciones eran 
principalmente de índole administrativa. 
 
En dichas cortes de Cádiz, Miguel Ramos Arizpe no sólo representó a su nativa Coahuila, sino que 
además habló en nombre de los pueblos oprimidos del Nuevo Reino de León, de Nuevo Santander 
(actual Tamaulipas), de Sonora, de México, de Puerto Rico y Venezuela. Hizo brillante defensa de los 
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derechos humanos y una lucha por la dignidad humana en busca de la transformación del régimen del 
coloniaje español en América.  
 
A su ingreso a las Cortes presentó una memoria estadística de las Provincias Internas de Oriente, tanto 
más interesante, cuando menos conocidos eran aquellos países. Lo que ilustró el debate y llevó hasta el 
poder el reflejo de la realidad que se vivía en su tierra. 
 
En la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, también denominada “La Pepa” por haberse 
promulgado el día de San José, Ramos Arizpe se destacó por sus ideas independentistas, liberales y 
progresistas. 
 
Estas ideas causaron el encono de los poderosos en turno, fue así como se abrieron las puertas de la 
cárcel para nuestro representante popular, dada la intransigencia que mostró ante la propuesta del 
canónigo Ostolaza, quien le ofreció la Mitra de Puebla o bien la canonjía que le agradara a cambio de 
que depusiese su actitud de rebeldía, con una rotunda negativa por parte del Chantre, mote que le 
acompañó, y por tal motivo se le privó de la libertad. 
 
Ramos se pronunció abiertamente por la autonomía de la Nueva España, dándole apoyo decidido a los 
propósitos emancipadores. Contribuye de este modo, a que se nombre como Virrey de la Nueva España 
a don Juan O´Donojú. 
 
En total, Ramos Arizpe permaneció en la Península Ibérica por 10 años y más de 4 en la cárcel. Regresó 
a nuestra Patria el 31 de diciembre de 1821. Radicó en Saltillo donde fue activista político y electo al 
Congreso Constituyente Mexicano que delibera para la redacción de la Constitución de 1824, en la que 
encabeza al grupo de diputados que se impone a Fray Servando Teresa de Mier y su grupo de 
representantes que se inclinaban por un sistema centralista. 
 
La Constitución de 1824 enmarca postulados que siguen regulando la vida política del país, pues 
establece el sistema de Gobierno como una República, Representativa, Popular y Federal, crea el 
sistema bicameral y defiende el principio de soberanía como potestad de la nación para adaptar la forma 
de gobierno y las leyes Fundamentales que a sus intereses convenga. 
 
Posteriormente, bajo el gobierno del presidente Guadalupe Victoria de 1824 a 1829 fue ministro de 
Justicia, cargo que también ocupó de 1832 a 1833 con  el presidente  Manuel Gómez Pedraza. 
 
Acerca de la imagen sobre su figura y carácter, pueden señalarse atributos y adjetivos que van de la 
exaltación al vituperio, de “Padre del Federalismo” y “Benemérito de la Patria”, idea impulsada por José 
María La Fragua, discípulo y amigo de Ramos Arizpe en Puebla, “Consumador de la Independencia 
Nacional” para Oscar Flores Tapia, a turbulento y peligroso, indómito e imperioso, como lo consideraba 
Lucas Alamán, o revoltoso e inquieto, según Primo Feliciano Martín de Porras; además de los apodos 
que indistintamente consignan sus biógrafos: el Chato, que le asignaron sus vecinos de Saltillo; o el de 
Comanche, mote que el mismo adopta y el célebre “el Chantre”. 
 
El Congreso Nacional lo declaró Benemérito de la Patria y el Presidente dispuso trasladar sus restos de 
la catedral de Puebla a la Rotonda de los Hombres Ilustres donde reposa desde 1974. 
 
En el marco de las fiestas del Bicentenario, recordamos a quien contribuyó a resolver la situación y el 
destino de un país que nace a la libertad después de 300 años de vivir como colonia española, siendo 
quien le da estructura jurídica, perfil político y organización al México que emerge a la Independencia en 
1821, Don Miguel Ramos Arizpe.  
 
Y cierro precisamente este Pronunciamiento con una frase emitida por él mismo y que lo pinta de cuerpo 
entero, decía Don Miguel “mucho está hecho pero es más y más difícil lo que resta hacer y todo se hará 
porque nadie resiste a la voluntad general de un pueblo que quiere ser libre”. 
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“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” 
 

Saltillo,  Coahuila,  a 27 de Abril del 2010 
 
 

Dip. Esther Quintana Salinas 
 
Gracias, Presidente. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Muchas gracias Diputada. 
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado Javier Fernández Ortiz, para dar lectura a un 
Pronunciamiento que presenta conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “El 163 
aniversario de la muerte de Miguel Ramos Arizpe”. Adelante Diputado. 
 
Diputado Javier Fernández Ortiz: 
Con su permiso, Diputado Presidente. 
 
Tanto y tanto hay que hablar de Don Miguel Ramos Arizpe, que es el tercer Pronunciamiento y todos con 
diferentes comentarios. 
 
La Fracción Parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, quiere 
hacer uso de esta máxima tribuna de estado, para recordar un aniversario más de la muerte de Don 
Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo en México, fue un destacado político orgullosamente 
Coahuilense. 
 
Logró para Saltillo la sede de las provincias internas de Oriente (Nuevo León, Tamaulipas, Texas y 
Coahuila). Propuso y logró la creación del estado de Coahuila y Texas, señalando a Saltillo como la 
capital.  
 
Presentó en febrero de 1824 un proyecto de Constitución que fue aprobado a pesar de la oposición 
centralista, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, lo nombró oficial mayor del Ministerio de 
Justicia y Negocios Eclesiásticos. En 1830 fue designado representante de México en Chile, en 1832 fue 
ministro de Justicia y Secretario de Hacienda en 1833. 
 
Quienes coincidimos con los postulados democráticos del federalismo republicano, nos identificamos 
plena e ideológicamente con el “Padre del Federalismo”. 
 
Somos un estado rico en historia forjada con la fuerza de las ideas y al recordar el aniversario luctuoso de 
Ramos Arizpe, nos impulsa a seguir trabajando bajo la premisa básica de un México socialmente más 
justo, nos impulsa a buscar la descentralización que tanto daño ha hecho a la democracia, nos impulsa a 
fortalecer las formas de gobierno democráticas representativas y socialmente funcionales, alejados de 
pragmatismos políticos, que solo llevan a confrontaciones estériles y pueriles. 
 
Creemos firmemente que bajo los postulados de Ramos Arizpe podemos transitar por el camino de la 
democracia plural, el federalismo creado por Ramos Arizpe, no es un federalismo que se base en la 
confrontación del poder por el poder sino en la colaboración mutua dentro de una república federal. 
 
Por ello desde esta tribuna del estado nos pronunciamos por dejar de lado los conflictos ideológicos y 
cambiarlos por propuestas  constructivas, que con la enseñanza heredada por Don Miguel Ramos Arizpe, 
debemos impulsar desde nuestra tarea legislativa acciones que beneficien a México, a Coahuila y a sus 
Municipios. 
 

“Por un Gobierno de Concertación Democrática” 

http://www.elclima.com.mx/conoce_saltillo_y_su_clima.htm
http://www.elclima.com.mx/conoce_el_estado_de_tamaulipas_y_su_clima.htm
http://www.elclima.com.mx/conoce_coahuila.htm
http://www.elclima.com.mx/conoce_coahuila.htm
http://www.elclima.com.mx/conoce_saltillo_y_su_clima.htm
http://www.peques.com.mx/5_de_febrero.htm
http://www.ensubasta.com.mx/guadalupe_victoria.htm
http://www.buscador.com.mx/presidentes_de_mexico.htm
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Saltillo, Coahuila, a 27 de Abril de 2010 
 

Dip. Javier Fernández Ortiz 
 

Dip. Jesús Contreras Pacheco 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias, Diputado Javier. 
 
A continuación, se le concede la palabra a la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la 
Revolución Democrática, para dar lectura a un Pronunciamiento que presenta “Referente al Día 
Internacional Trabajo”. Adelante Diputada. 
 
Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno: 
Con su permiso, Diputado Presidente. 
 
Este Primero de Mayo se festeja en todo el mundo el Día Internacional del trabajo. 
 
En 1886, trabajadores de la ciudad de Chicago convocaron a una huelga general en EEUU,  en reclamo 
por la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas diarias. 
 
Las condiciones laborales de la clase obrera en todo el mundo eran deplorables. Hombres, mujeres y 
niños eran explotados en jornadas de hasta dieciocho horas diarias sin descanso semanal y con 
remuneraciones ínfimas.  
 
En México el antecedente histórico se remonta a la promulgación de la Constitución Política de 1917, 
cuando fueron reconocidos los derechos de los trabajadores y quedaron protegidos por la ley, 
posteriormente se dio paso a la ley federal del trabajo, para regular la relación entre la clase trabajadora y 
los patrones.  
 
Sin embargo, esta fecha que reconoce la violencia y represión de que fueron víctimas miles de 
trabajadores en todo el mundo, es un adeudo y motivo de reflexión. Ésta es una fecha histórica que nos 
obliga a reconocer la precaria condición laboral de nuestro país. 
 
Hemos recorrido más de tres años de distancia de una promesa en la que la principal oferta de gobierno 
parece desvanecerse frente a una realidad cotidiana. 
 
El desempleo crece más rápidamente que la generación de nuevas oportunidades laborales. Los 
trabajadores no gozan en plenitud de sus derechos, siguen trabajando en condiciones ventajosas para su 
empleador. Existen miles de contratos laborales fuera de la Ley que ante las circunstancias de crisis en 
que vivimos, dejan sin opción a los empleados.  
 
Es una época difícil en la que conmemorar el día del trabajo nos remite al compromiso de buscar el 
equilibrio de exigir el respeto de las leyes entre el patrón y trabajadores a cualquier nivel, la igualdad de 
condiciones, la igualdad de salarios. Un mismo salario para un mismo trabajo, igualdad y respeto de los 
sexos, tanto en el nivel jerárquico como salarial, y la demanda de capacitación plena sin distinciones. 
 
En el día del trabajo, se recuerda en silencio a los trabajadores que murieron por sus derechos. 
 
Hombres y mujeres reclamaron con firmeza ser respetados no solo en sus potestades sino también sino 
en sus responsabilidades ante una sociedad moderna que siempre apunta hacia el progreso pero con 
ciertos retrocesos políticos que aplacan las ganas y el esfuerzo, por alcanzar un futuro mejor.  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/huelga/huelga.shtml#hu
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8694079902053852&pb=8af1492d194db1a2&fi=913b14987535f7ad&kw=laborales
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Nuestro país nos exige una lucha por bajar el desempleo, mejorar la calidad, y garantizar a los 
trabajadores mismos, esos derechos que en la Constitución, les confiere. 
 
Hay que engrandecer el valor del trabajo, porque el trabajo por sí solo dignifica y alcanza en la realidad, 
la esperanza de vivir con dignidad. 
 
El trabajo es un deber y un derecho, para todos los mexicanos. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Saltillo,  Coahuila., 27 de abril de 2010 

 
POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
DIP. CECILIA YANET BABÚN MORENO 

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias, Diputada Yanet. 
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado José Antonio Campos Ontiveros, para dar lectura a un 
Pronunciamiento que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del “Día 1° de Mayo”. 
Adelante Diputado. 
 
Diputado José Antonio Campos Ontiveros: 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Efectivamente, el día 1° de mayo de cada año es para unos una conmemoración, para otros una 
celebración, para muchos otros, un aniversario luctuoso o un recordatorio luctuoso y para otros,  coincido 
con la Diputada Yanet Babún, sería un motivo de reflexión. 
 
Lo que es una certeza para la mayoría de nosotros, son los hechos sangrientos de aquel día 1º. de mayo 
de 1886, en la ciudad de Chicago Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica y que por acuerdo del 
Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en París en 1889, como un homenaje a los 
mártires de Chicago se determinó conmemorar ese día como el día del trabajo. Y lo que llama la atención 
es que precisamente en los E.E.U.U., en su lugar, se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre 
de cada año. 
 
Jornada laboral de ocho horas, derecho de huelga, libertad de expresión y asociación y el derecho a 
condiciones de trabajo y salariales justas, fueron las justificaciones a la lucha de aquellos obreros, que 
precisamente por ello, muchos murieron por la represión de que fueron objeto. 
 
Hago mención que la fundación “Francisco Largo Caballero” en su memoria histórica, narra con lujo de 
detalles el desarrollo de esa lucha desde sus inicios a mediados del siglo XIX;  sus luchas sangrientas 
hasta el desenlace, con las sentencias de algunos de sus principales protagonistas de los cuales me 
permito transcribir algunos fragmentos de sus declaraciones, que  a mi parecer, describen el motivo de 
sus objetivos y convicciones tan arraigadas que los orillaron a tomar tan temerarias decisiones que 
dejaron profunda huella y cimentación, lo que más tarde se logró en las legislaciones liberales 
contemporáneas como la que aquí en México se consagra en el artículo 123 de nuestra carta magna. 
 
Uno de ellos, August Spies, Director de un periódico de origen alemán, inició su discurso con las mismas 
palabras que pronunció un personaje veneciano, cinco siglos atrás en una ocasión semejante y dijo “Mi 
defensa es nuestra acusación; mis pretendidos crímenes son nuestra historia”. A él se le condenaba a la 
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horca por complicidad de un asesinato y después de dos horas de “perorar” concluyó diciendo: “Ya he 
expuesto mis ideas, y os digo que si la muerte es la pena que imponen por proclamar la verdad, entonces 
estoy dispuesto a pagar tan costoso precio: La horca; la verdad crucificada por Sócrates por Cristo, por 
Giordano Bruno, en Juan Huss, en Galileo, vive todavía; estos y otros muchos nos han precedido en el 
pasado, nosotros estamos prontos a seguirles”. 
 
Otro de ellos, Adolfo Fisher, también de origen alemán, periodista de 30 años de edad dijo ante el 
tribunal, en una parte de su intervención; “si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la 
libertad,  a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Si la muerte es la pena 
correctiva a nuestra ardiente pasión por la redención de la especie humana, entonces yo digo muy alto”: 
¡Disponed de mi vida!. 
 
Samuel Fielden, que era un pastor metodista y obrero textil de origen inglés, concluyó su defensa 
diciendo como si fueran proféticas sus palabras “yo creo que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de 
la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo emancipado, libre de todos los 
monstruosos anacronismos de nuestra época (hablamos del siglo XIX) y de nuestras caducas 
instituciones”. 
 
Finalmente transcribo de la misma fuente de información, las palabras de Albert Parsons, de 38 años, ex 
candidato a la presidencia de los E.E.U.U., quien abandonó fortuna y familia que dicho sea, lo repudiaron 
por casarse con una mexicana de origen indígena. 
 
“¿Creen señores que cuando nuestros cadáveres sean arrojados a la fosa se habrá acabado todo? 
¿Creen que estrangulándonos bárbaramente se acabará todo?  ¡No! sobre su veredicto quedará el del 
mundo entero para demostraos vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevarán al cadalso. 
 
Termino diciendo, lo que al principio mencioné, el día  del trabajo 1º de mayo ¿será motivo de 
conmemoración? ¿de celebración? ¿Aniversario luctuoso? ¿o motivo de reflexión? 
 
Hoy más que nunca la clase obrera, los trabajadores quien son el grupo más afectado por la actual crisis 
económica; y que el gobierno no ha entendido, por el contrario, viene preparando una reforma laboral, 
que indudablemente no ha sido consensada con los trabajadores. Por ello desde esta tribuna la fracción 
parlamentaria del PRI, se une a sus justas demandas y exigencias. 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
Saltillo, Coahuila, a 26 de abril de 2010. 

Por la Fracción Parlamentaria “José María Morelos y Pavón”,  
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

DIP. JOSE ANTONIO CAMPOS ONTIVEROS 
 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
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Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. Osvelia Urueta Hernández 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elías Dip. Francisco Tobías Hernández  
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado. 
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un Pronunciamiento que presenta 
sobre “El día mundial de seguridad Laboral y la salud en el trabajo”. Adelante Diputado. 
 
Diputado Rodrigo Rivas Urbina: 
Gracias, Diputado Presidente. 
 
Un tema poco difundido y tratado en las distintas tribunas de las naciones es la seguridad en el trabajo; la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, considera los riesgos, accidentes y 
enfermedades laborales como una situación crítica a nivel mundial; se ha documentado –por la OIT- que 
cada año mueren dos millones de personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 
trabajo, se producen 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades 
profesionales.  
 
Las leyes, reglas y medidas de seguridad varían mucho de una nación a otra, dependiendo sobre todo de 
su nivel de desarrollo económico, siendo el caso que las más desarrolladas cumplen mejor con las 
normas de seguridad, y contemplan mejores servicios médicos, prestaciones e indemnizaciones por las 
muertes o lesiones graves de los trabajadores, así como por las enfermedades profesionales.  
 
Mujeres, niños y migrantes son los que más sufren la desprotección y ausencia de medidas que les 
garanticen seguridad y protección en el trabajo. 
 
Actividades como la minería, la pesca, la agricultura, la industria maderera, la industria química y las 
labores que tienen que ver con la seguridad y la protección civil, se encuentran entre las más peligrosas 
para hombres y mujeres.  
 
La OIT ha considerado desde siempre como pilar de la estrategia para la prevención de riesgos 
laborales el tripartismo (gobiernos, empleadores y sindicatos) y el diálogo social. 
 
En fecha reciente el Consejo de Administración de la OIT aprobó una nueva lista de enfermedades 
profesionales con objeto de contribuir a que los países puedan implementar medidas para 
proteger a los trabajadores de estos males o reducir su incidencia. 
 
Información extraída del sitio de la OIT, señala lo siguiente: 
 
“…La nueva lista incluye una serie de enfermedades profesionales reconocidas internacionalmente, 
desde enfermedades causadas por agentes químicos, físicos y biológicos hasta enfermedades de origen 
respiratorio y de la piel, trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional. Por primera vez se 
han incluido de manera específica en la lista de la OIT los trastornos mentales y del comportamiento. En 
las secciones de la lista se incluyen además puntos abiertos en todas las secciones. Los puntos abiertos 
permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista siempre y 
cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a los factores de riesgo que resulte de la 
actividad laboral y las enfermedades contraídas por el trabajador. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 76 

 
 

 
La nueva lista ha sido el resultado de una cuidadosa preparación técnica y negociación política que han 
incluido consultas con los mandantes tripartitos, reacciones de los Estados miembros, el análisis de los 
factores de riesgo nuevos y emergentes en el lugar de trabajo, el examen de la práctica nacional en el 
reconocimiento de enfermedades profesionales, la evaluación del desarrollo científico internacional en la 
identificación de enfermedades profesionales, y el examen y la revisión por parte de las reuniones 
tripartitas de expertos…” 
 
Los accidentes y enfermedades profesionales afectan a cientos de millones de personas cada año, y por 
ende a sus familias; obvio es que en las naciones desarrolladas al menos cuentan con medidas 
preventivas de mejor eficacia y con atención médica y económica más acorde a la realidad; no así en los 
países menos desarrollados. 
 
La Seguridad y la Salud Laboral es un tema que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda 
legislativa y gubernamental de cada nación. 
 
Por lo anterior, los que suscriben la presente, se pronuncian al tenor de lo siguiente:  
  
Único.-  Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de 
accidentes o enfermedades de trabajo en México y en el mundo. Asimismo apoyaremos toda iniciativa de 
ley y acciones de gobierno destinadas para el combate a estos males.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” 
 

GRUPO PARLAMENTARIO “Felipe Calderón Hinojosa” 
 

Saltillo, Coahuila,  a  27 de abril de 2010 
 
 

DIP.  RODRIGO RIVAS URBINA 
 

Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado. 
 
A continuación, se concede la palabra a la Diputada Osvelia Urueta Hernández, para dar lectura a un 
Pronunciamiento que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón” del Partido Revolucionario Institucional”, en relación al “30 de abril Día del 
Niño”. Adelante Diputada. 
 
Diputada Osvelia Urueta Hernández: 
Con su permiso, señor Presidente. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Personas que se encuentran en este recinto. 
 
Son las niñas y los niños el tesoro más preciado que tiene la sociedad porque ellos significan el futuro de 
la humanidad, el mañana promisorio que anhelamos fuerte y sano para beneficio de todos. 
 
EGLANTINE JEFF  FUNDADORA DE LA UNION INTERNACIONAL PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO Y 
DE LA CAJA BRITANICA DE AYUDA  AL NIÑO, SE DEBE LA DECLARACION DE LOS DERECHOS 
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DEL NIÑO, CONOCIDA TAMBIEN COMO DECLARACIÓN DE GINEBRA. Esta declaración sostiene que 
los hombres y mujeres de todas las naciones reconocen que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí 
mismo. 
 
En 1954 LA ASAMBLE GENERAL DE LA ONU, aprobó una resolución en la que se establecería “EL DÍA 
UNIVERSAL DEL NIÑO”; cuyo objetivo es el de promover cada año un día destinado a la fraternidad y 
entendimiento entre niñas y niños del mundo entero. El organismo responsable para desarrollar el 
proyecto fue determinado a la UNICEF. La fecha estipulada varía de acuerdo a la resolución de cada 
gobierno, son más de 100 países los que celebran la fecha. 
 
El 20 de noviembre de 1952 marca la fecha en que la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS  aprobó LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO y la CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO en 1989. 
 
En México se celebra el Día del niño el 30 de abril, designando el 20 de noviembre como el Día universal 
del niño. 
 
Las niñas y los niños tienen derechos y obligaciones: Mencionare algunos;  Derecho a jugar, recibir 
educación, alimentación, cariño, respeto, salud, no deben ser maltratados y explotados, no deben ser 
vendidos ni secuestrados, tratarlos con igualdad, expresar sus ideas, opinar etcétera.  
 
Entre sus obligaciones: Respetar derechos de la comunidad y las personas, cumplir con los deberes 
escolares, ayudar en el hogar, cuidar el medio ambiente entre otras. 
 
Lo anterior no se complementa si las niñas y niños no se educan conforme a valores y; para esto  
además de la familia se necesita  una educación que, sustentada en el principio ante la ley e igualdad en 
los derechos, haga propicio el movimiento de la particularidad reflejada en la generalidad y que, al mismo 
tiempo, constituya un medio ambiente nutrido de valores, en el que socialicen las niñas y los niños, 
métodos pedagógicos que facilitan los aprendizajes necesarios para el desarrollo moral e intelectual; así 
como la adquisición de habilidades, competencias y los hábitos que le permitan participar y por 
consecuencia  en la realización de valores es decir una educación para la vida. 
 
30 de Abril un día que ha sido seleccionado para rendirle homenaje al niño, esencia de la vida por que 
lleva dentro de su ser la sabiduría de la inocencia. Comparable con una flor que transmite su aroma, su 
vitalidad, a la naturaleza que le brinda su existencia. 
 
El esmero en el respeto de sus derechos depende en gran parte de los cuidados a seguir, siempre que el 
niño comprenda y fortalezca su comportamiento. Su reacción será positiva con la ayuda de sus padres 
que deberá ser basada en valores;  La honradez, nobleza, veracidad, compañerismo, amor en la 
ejecución de sus actos, esto le permitirá reconocer que sus derechos son respetados con una buena 
conducción noble, llena de amor, comprensión y respeto. 
 
Esta   LVIII  LEGISLATURA NOS UNIMOS  AL GOBIERNO DEL ESTADO, SEYC, DIF COAHUILA, 
IEPEC , para realizar el 5° congreso infantil donde asumirán el cargo de legisladores infantiles niñas y 
niños y usaran por un día   la máxima tribuna del estado. Es un alto compromiso para el Congreso del 
Estado la promoción de la cultura cívica y de los valores democráticos. El Congreso del Estado cumple 
con la tarea de promover el sentido de pertenencia entre la población infantil para que las perciban como 
entidades que están al servicio de ellos y de sus familias.  
 
NIÑAS Y NIÑOS: ustedes serán las mujeres y hombres del  mañana, INSISTO a los que necesitamos 
educar en valores así el día de mañana responderán con trabajo y esfuerzo a lo que su estado y país 
demande    ¡FELICIDADES¡ 
 

 
ATENTAMENTE  

SALTILLO, COAHUILA, A 26 DE ABRIL DE 2010 
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POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JOSE 
MARIA MORELOS Y PAVÓN” 

 
 

DIPUTADA OSVELIA URUETA HERNANDEZ 
 

 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Shamir Fernández Hernández 
 Hernández 
 
Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
 
Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 
Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elías Dip. Francisco Tobías Hernández  
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada. 
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un Pronunciamiento que 
presenta sobre “El aniversario del accidente nuclear de Chernóbil”. Adelante Diputado. 
 
Diputado Carlos Ulises Orta Canales: 
Gracias, con su permiso. 
 
El 26 de abril de 1986 se verificó el peor accidente nuclear de la Historia de la Humanidad en Chernóbil, 
Ucrania (antigua Unión Soviética); sus consecuencias se sienten hasta nuestros días; y en las 
inmediaciones de la zona devastada se dice que durante mil años ningún ser humano podrá o deberá 
vivir ahí. 
 
Han muerto más de 100 mil personas por los efectos de la radiación y 7 millones más fueron expuesto a 
niveles que van desde mínimos y moderados hasta severos. Los anteriores gobiernos de Ucrania y Rusia 
han negado y tratado de minimizar los efectos de la polución radiactiva sobre el medio ambiente y las 
personas, pero organizaciones ambientales, científicos de amplia reputación e investigadores 
independientes hablan incluso de los ríos contaminados cuyas aguas han llegados a los mares. El daño a 
la ecología, se estima, según un estudio del gobierno ruso, publicado hace varios años en 160 mil 
kilómetros cuadrados alrededor del área siniestrada. 
 
Como lo relata un artículo periodístico con motivo del aniversario de 2006:  
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“…Los primeros en llegar al sitio del accidente; fueron también quienes sufrieron las peores 
consecuencias del envenenamiento por radiación: bomberos, médicos, policías, agentes del gobierno y 
pobladores que habitaban las aldeas vecinas, sufrieron una muerte espantosa, la radiación hizo sus 
efectos letales en pocas horas: hemorragias, caída de cabello a mechones, fiebres incontrolables por 
medicamento alguno, vómitos de sangre y hasta de trozos de tejido de órganos internos, daños severos 
al sistema nervioso central, dolores insoportables, y, al final, una fría tumba de hormigón para evitar que 
sus cuerpos contaminaran a otros o al medio ambiente….” 
 
El mayor peligro actual de Chernóbil es la contaminación del agua de los ríos Pripiat y Dniper cuyo 
afluente desemboca en el Mar Negro; ambientalistas y científicos hablan de que más de 30 millones de 
personas afectadas; se dice que en la actualidad casi 9 millones de personas beben agua contaminada 
con radiación y otros 23 millones consumen peces de estas aguas y productos agrícolas regados con 
agua contaminada. 
 
Greenpeace señala que la radiación ha llegado a las aguas de varios mares por conducto de los ríos 
contaminados, pero los gobiernos de Ucrania y Rusia niegan esto, ya que de admitirlo sería como 
reconocer un desastre ecológico de proporciones aterradoras y de consecuencias de imposible solución.  
 
Chernóbil nos recuerda a todos lo que puede y pudo ser un genuino apocalipsis ambiental, la forma en 
que uno de los inventos más portentosos de la humanidad puede volverse contra ella misma y 
exterminarla en poco tiempo. 
 
No debemos ni podemos olvidar esta tragedia, todos debemos aprender de ella para evitar que suceda 
de nuevo. 
 
Por lo anterior, los que suscriben la presente, se pronuncian al tenor de lo siguiente:  
 
Único.-   Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias del accidente de Chernóbil.  
 
Hacemos votos por que las naciones que manejan o utilizan energía nuclear, extremen sus medidas de 
seguridad y las de contención de riesgos para evitar en el presente y futuro tragedias como la señalada.  
 

 
ATENTAMENTE 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” 
 

GRUPO PARLAMENTARIO “Felipe Calderón Hinojosa” 
 

Saltillo, Coahuila,  a  27 de abril de 2010 
 
 

DIP. CARLOS ULISES ORTA CANALES 
 

Es cuanto. Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputado Orta. 
 
Cumplido lo anterior, a continuación procederemos a la elección del Presidente y Vicepresidentes de la 
Mesa Directiva que estará en funciones durante el Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura, 
informándose que para este efecto, los integrantes de la Junta de Gobierno determinaron hacer una 
propuesta en los siguientes términos: 
 
Presidente:  Diputado Mario Alberto Dávila Delgado. 
Vicepresidenta: Diputada Hilda Esthela Flores Escalera. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario - 27 de abril de 2010 
 

Congreso del Estado de Coahuila 80 

 
 

Vicepresidente: Diputado Jesús Contreras Pacheco. 
 
Asimismo, sobre la votación que se hará en este caso, se señala que tendrá el carácter de secreta en 
observancia de lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, por lo que se les solicita que mediante el 
sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen, pidiéndose asimismo a la Diputada 
Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que tome nota e informe sobre el resultado de la votación, por lo 
que en observancia de lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, el sistema electrónico 
únicamente registrará la emisión del voto de las Diputadas y Diputados, así como el resultado general de 
la votación sin que se consigne el sentido en que vote cada uno. 
 
Se abre el sistema. ¿Algún Diputado pendiente de votar? Se cierra el sistema. 
 
Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno: 
Diputado Presidente, se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 23 votos a favor 
de la propuesta; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
Diputado Presidente Loth Tipa Mota Natharen: 
Gracias Diputada. 
 
Conforme al resultado de la votación, el Presidente y Vicepresidentes que estarán en funciones durante 
el Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, serán los siguientes 
Diputados: 
 
Presidente:  Diputado Mario Alberto Dávila Delgado. 
Vicepresidenta: Diputada Hilda Esthela Flores Escalera. 
Vicepresidente: Diputado Jesús Contreras Pacheco. 
 
Cumplido lo anterior y antes de proceder a la clausura de la presente sesión, esta Presidencia de 
conformidad a lo dispuesto en la convocatoria aprobada en la Sesión Ordinaria del día 17 de marzo de 
2010, les recuerda a los Diputados integrantes de la comisión encargada del Foro de Opinión sobre la 
Reforma Electoral, a celebrarse en los municipios de Parras y Saltillo, Coahuila, Diputado Fernando De 
las Fuentes Hernández, Luis Gerardo García Martínez, Hilda Esthela Flores Escalera, Enrique Martínez y 
Morales, Francisco Tobías Hernández, Ignacio Segura Teniente, Carlos Ulises Orta Canales y Esther 
Quintana Salinas, que dichos foros se realizarán el día miércoles 28 de abril del 2010, de las 10 horas a 
las 13 horas en la Aula Magna del Centro del Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 21, Carretera 
Parras-Paila Km. 1.5 de Parras de la Fuente, Coahuila, y de las 17 horas a las 20 horas en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Saltillo, ubicado en Prolongación Juan 
Francisco González de la Barrera 1241 Oriente de esta ciudad de Saltillo, Coahuila, asimismo, se invita a 
los demás integrantes de esta legislatura que deseen participar en la celebración de los foros antes 
señalados. 
 
Por otra parte, se reitera públicamente la invitación para asistir y participar en dichos eventos a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, a 
los organismos públicos autónomos, a los partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a 
instituciones de educación superior públicas y privadas, a investigadores y especialistas en materia 
electoral, catedráticos y estudiantes, y a la ciudadanía en general. 
 
Informado lo anterior y agotados los puntos del Orden del Día, se clausura esta sesión siendo las 15 
horas 34 minutos del día 27 de abril de 2010, citándose a los integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura para sesionar a las 11 horas del próximo día martes 4 de mayo del presenta año. 
 
Muchas gracias. 
 
 


