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Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado de Coahuila de Zaragoza,  efectuaron el día de hoy la Octava Sesión el Primer 
Periodo Ordinario, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la cual se 
conocieron las siguientes Iniciativas: 
 

1.- Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el Artículo 18, así 
como adicionar una porción normativa al segundo párrafo del Artículo 196, ambos de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de amparo. 

 
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al numeral 4 

de la fracción II del Artículo 158-U, de la Constitución Política del Estado; así como para 
adicionar un segundo párrafo al numeral 5 del párrafo II del Artículo 102, del Código 
Municipal para el Estado, en materia de paridad de género en las y los funcionarios públicos 
de la administración pública municipal que se desempeñan como titulares de las direcciones 
y órganos equivalentes. 

 
3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones a la 

Constitución Política del Estado, así como el Código Municipal para el Estado, relativas a 
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes, así como la prestación de servicios 
y contratación de obras. 
 

4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Salud y de la Ley de Protección a la Maternidad en el 
Estado, con el objeto de establecer acciones que lleven a eliminar en el Estado, la 
transmisión de madre a hijo del VIH/SIDA y de Sífilis Congénita. 
 

5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar el contenido del párrafo cuarto 
del Artículo 1º  de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado. 
 

6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto  para reformar el segundo párrafo del Artículo 
218, así como el primer párrafo de los Artículos 223 y 226, de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado,  mediante la cual se 
propone  devolverle a los cabildos Municipales la facultad exclusiva de autorizar los 
fraccionamientos dentro de su jurisdicción territorial. 
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7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar y reformar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, mediante la cual se propone  
crear la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado. 

 
8.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los Artículos 30 y 31 de la Ley de 

Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual  se propone que las 
empresas que contraten a personas adultas mayores y/o con discapacidad, tengan derecho 
a estímulos fiscales. 
 

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 3, 8, 14 y 28 de la 
Ley para la Prevención, atención y control del Acoso Escolar para el Estado de Coahuila, 
 

10.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la fracción II del  Artículo 21 y el 
numeral 6 de la Fracción X del Artículo 25; así como para adicionar los numerales 7 al 13 a 
la fracción X del Artículo 25, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado, 
con relación a la publicación de información relacionada a la contaminación ambiental, sobre 
uso y conservación de recursos naturales, sobre impacto ambiental y otros aspectos 
relacionados con el medio ambiente. 

 
 
11.- Iniciativa con Proyecto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

de Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado, con el propósito de promover la lectura 
infantil y juvenil, así como fomentar la escritura creativa para fortalecer la comprensión 
lectora oral y escrita en los alumnos, de todos los niveles educativos. 
 

En esta Sesión se aprobó por unanimidad de votos el Dictamen de la Comisión de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, del Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un nuevo contenido a la fracción XV, recorriendo el contenido actual a la XVI, 
haciendo lo mismo con el resto de las fracciones, del Artículo 3 de la Ley de Desarrollo 
Económico del Estado, con objeto de incorporar la definición de personas con discapacidad 
en esta ley. 

 
Por otra Parte, Diputadas y Diputados Plantearon proposiciones con Punto de 

Acuerdo, las cuales fueron aprobadas en la forma siguiente: 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno 
Federal, para que se genere de manera urgente una reunión informativa con autoridades de 
los estados de Coahuila y Durango, con el propósito de conocer la importancia de las 
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actividades agroalimentarias que estas dos entidades desarrollan, pero sobre todo en la 
Cuenca Lechera de la Laguna, y, para que a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, se generen las acciones y 
políticas públicas necesarias para desarrollar y fortalecer la industria lechera en la Comarca 
Lagunera. 
 

2.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal  que  a 
través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás 
dependencias correspondientes, informen sobre las estrategias y acciones que llevarán a 
cabo en coordinación con las autoridades estatales y municipales, ante la posible llegada de 
una gran caravana de migrantes centroamericanos y ante la postura del Gobierno de 
Estados Unidos que pide al Gobierno de México cerrar la frontera sur del país. 

 
3.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Contraloría Interna del 

Municipio de Monclova, así como a la Fiscalía Especializada  en Delitos por Hechos de 
Corrupción, para que dentro del ámbito de sus competencias, investiguen, y en su caso, 
determinen si existe  responsabilidad por los excesivos e injustificados gastos autorizados 
por el Secretario de ese Ayuntamiento, Esteban Martín Blackaller Rosas, durante el año 
2018 
 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo para  solicitar a los 38 Ayuntamientos de la 
Entidad, a que promuevan campañas de despistolización y se fomente una cultura de paz 
entre la ciudadanía. 
 
Además, para hacerles un llamado a participar en el Programa “Canje de Armas Intercambio 
por la Paz 2019”,  con el propósito de lograr la cesión por parte de la ciudadanía de cualquier 
tipo de arma, cartuchos o explosivos, a cambio de un incentivo económico, y se invite a la 
ciudadanía a acudir a los módulos instalados para tal efecto. 
 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la revisión de la concesión de la Autopista Premiere, tramo 
Nueva Rosita-Allende, ante las malas condiciones en que se encuentra y una auditoria a su 
administración, así  como para que aplique una inversión extraordinaria en obras de 
mantenimiento de la carretera libre Nueva Rosita-Allende. 

 
6.- Proposición con Punto de Acuerdo para la celebración de la primera sesión 

pública de Parlamento Abierto, para tratar el tema de las acciones  legislativas para erradicar 
la violencia contra las mujeres y las niñas. 
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7.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a las 
legislaturas locales del país que aún no prevén el matrimonio igualitario en su legislación, 
realicen las adecuaciones legislativas respecto al mismo, así como el procedimiento de 
reconocimiento de género por vía administrativa dentro de su legislación. 
 

8.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado, 
al Gobierno del Estado y a los funcionarios de los órganos constitucionales autónomos y 
desconcentrados del Ejecutivo del Estado, a efecto de que establezcan disposiciones que 
reglamenten el uso de los vehículos oficiales por sus servidores públicos y con base en 
dichas disposiciones y los principios que se deben observar en el servicio público, se lleven a 
cabo acciones dirigidas a garantizar el uso adecuado de los vehículos referidos. 

 
9.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar  respetuosamente al Presidente 

de la República para que realice una gira de trabajo en la región Lagunera con el fin de 
elaborar un análisis serio y puntual del clúster agroalimentario y agroindustrial y desarrollar 
verdaderas políticas de Estado, que beneficien a las familias de la Comarca Lagunera y a los 
mexicanos. 

 
10.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Lic. Jorge Zermeño Infante, 

Presidente Municipal de Torreón, a ordenar la inmediata separación de su cargo de Director 
de Tránsito, Pedro Luis Bernal, en tanto la Fiscalía General del Estado, investiga la denuncia 
por acoso sexual presentada en su contra. 
 

11.- Proposición con Punto de Acuerdo  para exhortar al Titular de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), para que a la brevedad se realicen las acciones necesarias 
para modificar el cobro de la tarifa que actualmente se aplica al SIMAS de Torreón, y, a los 
demás Sistemas Municipales e Intermunicipales de la entidad, tomando en cuenta que el 
cobro actual es excesivo, solicitando se aplique la tarifa RAMT. 

 
12.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del 

Estado a que difunda por medio de anuncios visibles en las áreas de maternidad y exteriores 
de la salas de parto, los derechos en relación con los servicios de salud y parto, a fin de que 
las mujeres en estado de gravidez, puedan ejercerlos de manera libre y sustentada. 

 
13.-Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar  a la Secretaría de Seguridad 

Pública y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones y, en su 
caso, en coordinación con los Municipios, la protección, resguardo y atención de mujeres 
que denuncien casos que puedan ponerlas en peligro. 
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14.-Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, para que informe cuáles son los funcionarios que han cumplido con lo 
establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, y a la 
Auditoría Superior del Estado, las razones por las que no ha revisado su cumplimiento. 

 
15.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias 
federales correspondientes, genere las condiciones necesarias para atender los problemas 
hídricos de la Comarca Lagunera. 

 
Fue hecho un breve receso de los trabajos legislativos  durante el cual las Diputadas 

y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura, hicieron un reconocimiento a la labor 
humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, así como a los miles de mexicanos que en forma 
voluntaria brindan ayuda a millones de personas en el país,  en un acto en que entregaron 
un  donativo  por  una cantidad superior a los 225 mil pesos. 

 
El Diputado Marcelo Torres Cofiño, hizo entrega del donativo por más de 225 mil 

pesos al Delegado de la  Cruz Roja Coahuila, Raúl Gerardo Salinas Valdés, quien estuvo 
acompañado por las señoras  Sofía Strozzi y Clara Díaz, y por los Consejeros Felipe José y 
Francisco Siller. 

 
El Diputado Torres Cofiño dijo que es un privilegio para las 25 diputadas y diputados,  

hacer un reconocimiento a la  labor voluntaria por parte de quienes representan la 
Delegación Coahuila, pero a la vez a miles de mexicanos que de forma voluntaria prestan 
auxilio y su tiempo  a millones de mexicanos 

 
“Todos los diputados nos sentimos orgullosos de su loable labor y de poder contribuir 

con la Cruz Roja”, les dijo. 
 
Por su parte el Delegado de Cruz Roja Coahuila, Salinas Valdés agradeció el apoyo 

brindado por los diputados, que generosamente aprobaron este donativo. 
 
Mencionó que la Benemérita Institución tiene más de mil voluntarios en el Estado,” 

nuestra columna vertebral son los voluntarios y los rescatistas, técnicos en urgencias 
médicas, que atienden a los coahuilenses en contingencias y accidentes”. 

 
Indicó que con este donativo  piensan concluir un proyecto en  Piedras Negras, para 

instalar un equipo de resonancia magnética. 
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 Mencionó que el año pasado el donativo que recibieron del Congreso fue de 125 mil 
pesos de los diputados y 50 mil más del Congreso, ahora, lo duplican, al donar una cantidad 
superior a los 225  mil pesos. 
 

Fueron hechos los siguientes pronunciamientos: 
 

- Para reconocer la labor humanitaria y de servicio del C. Rogelio Gustavo García 
Triana,  como voluntario de la Cruz Roja Mexicana en Torreón, a quien Diputadas y 
Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, le entregaron una placa de 
reconocimiento por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, por sus 55 años 
como voluntario de la Benemérita Institución, por su entrega, compromiso y solidaridad con 
los mexicanos. 
 

- En relación al Sistema Operador Aguas de Saltillo, 
 

- Con motivo del “Día Mundial de Concientización sobre el Autismo”. 
 

- Sobre el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. 
 

- En conmemoración, hoy 2 de abril, del “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


