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Boletín No 105 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16  de octubre  2019 

           La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, llevó a efecto el día de hoy la Sexta Sesión del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional,  en la cual Diputadas 

y Diputados plantearon las siguientes Iniciativas: 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción VI al artículo 100 y 
un segundo párrafo al Artículo 105, recorriéndose el actual, de la Constitución Política del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se propone  establecer y regular las 
comparecencias del Secretario de Finanzas con motivo de la presentación de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

  
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del Artículo 7º 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de dignidad 
humana. 
 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto  para modificar el Artículo 187 de la 
Constitución Política de Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo relativo a las remuneraciones 
a los servidores públicos estatales y municipales. 

 
4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción X al Artículo 285 

(Calificativas especiales del robo), del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para el efecto 
de incorporar expresamente como agravante y calificativa especial, incrementando la 
sanción del delito de robo de vehículo automotor y retención de su conductor y/o sus 
ocupantes, impidiéndoles momentáneamente denunciar tal ilícito y solicitar el auxilio 
correspondiente. 

 
Esta iniciativa la presentaron conjuntamente las Diputadas y Diputados integrantes 

de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por conducto del Diputado 
Marcelo Torres Cofiño, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno. 

 
5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo al Artículo 

279 de la Ley para la Familia del Estado de Coahuila, con relación a la determinación 
retroactiva de pensiones alimenticias en los casos de reconocimiento de paternidad. 
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6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un nuevo contenido a la fracción 
XXI, recorriendo el actual a la fracción XXII  que se crea, del Artículo 21 de la Ley de Aguas 
para los Municipios del Estado, con objeto de establecer el deber de los organismo 
operadores de los sistemas de agua, de publicar trimestralmente los resultados de los 
estudios, análisis y monitoreo practicados al agua, para evaluar su calidad y condiciones 
para el consumo humano. 

  
7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un cuarto párrafo al Artículo 201 

del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se propone agravar las penas a 
quienes infieran lesiones a personas adultas mayores.  

 
8.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción XXXVI al Artículo 

2° de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Coahuila, en materia dignidad humana.  
 

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversos artículos  de la Ley 
Estatal de Salud; de la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes; de la Ley del 
Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado, y, 
de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila, con objeto de 
adecuar la denominación de los centros de readaptación social o centros de reinserción 
social, por el de centros penitenciarios. 

 
10.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un Artículo 299 bis al Código 

Penal de Coahuila de Zaragoza, en los términos siguientes: 
 
Artículo 299 bis. (Afectación al ordenamiento territorial). 
Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de 

salario mínimo, a quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, 
propicie, promueva o permita la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de 
Población, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley General de Protección Civil. 

 
Se aumentará en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el párrafo 

anterior, para el determinador de la ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de 
Población. 

 
Las penas señaladas en los párrafos anteriores se rebajarán hasta en dos tercios, 

cuando previo al pronunciamiento de sentencia en primera instancia, cese la ocupación 
irregular y se produzca el desalojo total de las áreas o predios ocupados. 
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11.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción XVII al Artículo 5 

de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila, en 
materia de dignidad humana. 
 

12.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un último párrafo al Artículo 5 
de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños 
del Estado de Coahuila, con el fin de asegurar una protección apegada a derechos humanos, 
para los menores de edad que en Coahuila se encuentren en calidad de migrantes. 

 
13.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el primer párrafo del Artículo 96 

Bis de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de prevenir la obesidad y sobrepeso de niñas 
y niños, mediante el seguimiento del peso, talla e índice de masa corporal, en los centros 
escolares. 

 
14.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar el primer párrafo del Artículo 

213 y el artículo 307, del Código Penal  de Coahuila de Zaragoza, con objeto de  aumentar 
las penalidades en los delitos de abandono de lesionado y del lugar del daño por culpa con 
motivo del tránsito de vehículos.  
 

15.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Estatal de Salud, para crear el registro estatal de cáncer. 
 

16.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar  las fracciones XI, XII del 
Artículo 21 y adicionar una fracción XIII a este mismo Artículo, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Coahuila, con objeto de establecer el uso de la palabra de los 
Diputados por cinco minutos para rectificar hechos o responder alusiones personales, con 
independencia del tema que se esté desahogando. Además de establecer la atribución de 
los legisladores para acceder a todo documento de tipo financiero que llegan de manera 
oficial al Congreso. 

 
17.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un  artículo 33 Bis, a la Ley 

para la Protección de los No Fumadores en el Estado, mediante la cual se propone la 
prohibición del uso, comercio, venta, distribución, así como la promoción o producción de 
cigarros electrónicos. 

 
18.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un tercer párrafo al Artículo 70 

de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, con objeto de establecer que para la 
creación de nuevas notarías, el Ejecutivo del Estado deberá presentar un estudio al 
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Congreso, donde se justifiquen las bases del Artículo 70, además de escuchar la opinión del 
Colegio de Notarios.  

 
19.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar  diversos artículos  de los 

Códigos Civil y Procesal Civil para el Estado de Coahuila,  con  objeto de hacer más efectiva 
y expedita la ejecución de las sentencias, en las que se ordena el otorgamiento de escritura 
de adjudicación y entrega de bienes inmuebles. 

 
20.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar un artículo 16 Bis a la Ley para 

la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado, con  objeto 
de reforzar las acciones de prevención de la obesidad infantil y juvenil. 

 
21.- Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto  para reformar el Artículo 6º de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante la cual se propone que el presupuesto 
destinado a los programas sectoriales y especiales para el medio rural, tenga el carácter de 
irreductible y no pueda ser disminuido en atención al principio de progresividad. 
 
  Las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de votos, los siguientes 
Dictámenes: 
 

1- Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, y de la Defensa de los Derechos Humanos, del Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan los párrafos vigésimo séptimo y vigésimo octavo al Artículo 7º de la Ley de 
Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con  objeto de incluir el principio de 
interés superior del menor en el diseño, implementación y evaluación de los mecanismos, 
medidas y procedimientos de atención y protección a niñas y niños víctimas de delito. 

 
2- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte, del 

Proyecto de Decreto por el que se  reforma la fracción VI del Artículo 100, así mismo se 
adiciona la fracción XII del Artículo 178, ambos de la Ley de Transporte y Movilidad 
Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de establecer que los 
vehículos que presten el servicio de transporte entre particulares, deberán cubrir, además, el 
requisito de una póliza de seguro de cobertura amplia para el tipo de servicio que presta, y 
que cubra la responsabilidad civil por daños, lesiones o muerte de los usuarios y de terceros. 

 
Por otra parte, las Diputadas y los Diputados aprobaron por unanimidad de votos,  los 

siguientes Acuerdos de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia: 
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- Acuerdo relativo a la iniciativa popular para reformar el artículo 58 del Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez 
Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 
Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al Código Financiero para los 
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Ley de Desarrollo Económico del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 
artículo 188 y una adición de los artículos 188 Bis, 188 Ter, 188 Quater y 188 Quinquies del 
Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 

 
- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 

artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 

 
- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 

artículo 86 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 

 
- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 

artículo 156 bis y 156 quater de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 
artículo 183 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 

 
- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma a los 

artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita 
por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 
artículo 114 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el 
C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
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- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma a la 
Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. 
Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma al 
artículo 20 de la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma a la 
Ley Estatal de Educación, suscrita por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma a la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el C. 
Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

- Acuerdo relativo a la iniciativa popular mediante la cual se plantea una reforma a la 
Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita 
por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel. 
 

Diputadas y Diputados plantearon proposiciones con Punto de Acuerdo, de las cuales 
se aprobaron las siguientes: 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, ambas de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el Dictamen del presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020, restituyan los fondos y programas productivos para el campo que se 
hubieren eliminado o disminuido respecto del presupuesto de 2018; y que los recursos para 
el campo que se hubieran sub ejercido en el año 2019, se garanticen y no se destinen a 
otras partidas presupuestales, estableciendo que para el 2020 se apliquen en los mismos 
destinos para los que fueron previstos originalmente, procurando su ejercicio prioritario. 
 

2.- Proposición con Punto para exhortar a la Secretaría de Salud Federal, para que a 
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tome medidas 
urgentes ante el aumento alarmante de casos de dengue en toda la república mexicana. 
 

3.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar nuevamente al Presidente 
Municipal de General Cepeda, Juan Gilberto Salas Aguirre, así como a la administración 
centralizada del Municipio, a que realicen sus actividades  con total apego al ordenamiento 
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jurídico mexicano. 
 
4.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar de  la manera más atenta a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; al Instituto Electoral de 
Coahuila; al Tribunal Electoral de Coahuila y a los Partidos Políticos del Estado, a reforzar 
acciones tendientes a evitar la violencia política de género, a través de la difusión y análisis 
de los protocolos de atención y campañas permanentes sobre la denuncia de este tipo de 
violencia. (En el marco del 66 aniversario del derecho de la mujer mexicana al voto).  
 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades de todos los  
niveles de gobierno, a atender de manera urgente la problemática de la comercialización del 
carbón en la Región Carbonífera. 

 
6.- Proposición con Punto de Acuerdo con la finalidad de que el Congreso del Estado 

inicie a la mayor brevedad posible,  el proceso relativo a la renovación o ratificación del 
Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, o, en su caso,  el 
Pleno solicite atentamente a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 
un reporte sobre el avance de los trabajos que estuviere realizando en tal sentido. 

 
7.- Proposición con Punto de Acuerdo para  solicitar respetuosamente a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que 
analice de manera particular la problemática a la que se estaría enfrentando la Universidad 
Autónoma de Coahuila, en relación al pago de las pensiones y aguinaldos de sus jubilados, 
al pago de las liquidaciones por los años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 
2018, y en materia de infraestructura y mantenimiento de diversos  edificios y espacios 
universitarios, de aprobarse el presupuesto de egresos del 2020 en los términos en los que 
está elaborado, y en todo caso, considere el destino de mayores recursos para la debida 
atención de los rubros antes señalados. 

 
8.- Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Municipios del Estado, para 

que en materia de tránsito, regulen  respecto a las restricciones en la conducción de 
motocicletas con menores de edad a bordo. 
 

Fue hecho un pronunciamiento  en reconocimiento a la gran participación de las 
mujeres en la vida política del país,  en el marco de  la conmemoración del 66 aniversario del 
derecho al voto de las mujeres  en México. 
 
 


