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 Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza,  llevaron a cabo hoy la Séptima Sesión del Primer 

Periodo Ordinario, Correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional,  en cual   se 

presentaron las siguientes iniciativas: 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone reformar y adicionar  
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con objeto de crear una 
Unidad de Género del Congreso del Estado. 
 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el segundo párrafo del Artículo 132 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con objeto de adecuar el número de integrantes 
de los Comités conforme a la práctica legislativa. 
 

- Iniciativa con Proyecto de Decreto  por  medio de la cual se propone  reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con objeto de 
crear una Comisión Contra la Desaparición y Trata de Personas, en el Congreso del Estado.  

 
Asimismo, en esta Séptima Sesión las Diputadas y los Diputados, discutieron y 

aprobaron los siguientes Dictámenes: 
  

      1.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 
relativo al Proyecto de Decreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el 
que se reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
referida a la porción normativa del nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
El expediente de este Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 43, fue enviado al 

Congreso del Estado, por la  Secretaría de la Mesa Directiva de dicha Cámara. 
Se dispuso la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, así como su envío a la Cámara de Senadores para su conocimiento y para los efectos 
del Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2.-Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 

relativo al Proyecto de Decreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el 
que se reforma el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de partidas secretas. 
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 El expediente de este Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 74, fue enviado al 
Congreso de Coahuila por la Secretaría de la Mesa Directiva de dicha Cámara. 

 
Se dispuso la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, así como su envío a la Cámara de Senadores, para su conocimiento y para los efectos 
del Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 

relativo al Proyecto de Decreto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el  
que se adiciona una fracción XXIII BIS al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada. 

 
El expediente de este Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII 

BIS al artículo 73, fue enviado al Congreso de Coahuila por la  Secretaría de la Mesa Directiva 
de dicha Cámara 

 
Se dispuso la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, así como su envío a la Cámara de Senadores, para su conocimiento y para los efectos 
del Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
4.- Dictamen de la Comisión de Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se valida 

un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, para enajenar a título 
oneroso a favor de un particular, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento 
“Sol de Oriente II Segunda Etapa”, de Torreón, con objeto de que lleve a cabo la ampliación 
de su vivienda. 
 

5.- Dictamen de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del 

Congreso, con Acuerdo, relativo al análisis del Informe Anual de Resultados de la revisión y 

fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 

presentado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. 

 
También, Diputadas y Diputados pusieron a consideración del Pleno,  proposiciones 

con Punto  de Acuerdo, de las cuales se aprobaron los siguientes: 
 

1.- Proposición con Punto de Acuerdo  con el propósito de hacer un atento exhorto al 
Gobierno Federal con la finalidad de que, mediante las autoridades correspondientes, así 
como los servidores de la nación, garanticen una correcta y rápida atención de las personas 
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que se han registrado para la aplicación de vacunas contra el covid19 en el Estado, y, además, 
brinden un trato digno y humanitario durante logística de espera y asignación de las mismas. 

 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo  para solicitar a la Secretaría de Salud del Estado 

que a través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, implemente revisiones 
periódicas y exhaustivas en los balnearios, albercas y centros turísticos, en donde se supervise 
el cumplimiento de las normas y protocolos sanitarios, así  como una campaña para invitar a 
la población a cumplir con dichas normas y protocolos. 

 
3.- Proposición con Punto de Acuerdo con objeto de exhortar respetuosamente a los 

38 Ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito de su competencia, revisen, y en su caso, 
actualicen o incorporen en sus respectivos reglamentos, la infracción por encender o hacer 
fogatas en lugares prohibidos, utilizando sustancias combustibles o peligrosas, contemplando 
la sanción respectiva desde sus Leyes de Ingresos. Asimismo, implementen una campaña de 
difusión para que la ciudadanía conozca de estas restricciones en cada una de sus 
jurisdicciones. 
 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo con la finalidad de hacer un atento exhorto a la 
Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, a fin de que presente un reporte sobre las 
afectaciones a la flora y a la fauna causadas por el incendio ocurrido en la Sierra de Arteaga 
el mes pasado, para poder desarrollar un plan de restauración ecológica en  esa zona. 
 

5.- Proposición con Punto de Acuerdo con  objeto de exhortar al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a sus 
competencias y atribuciones, desarrolle e implemente las medidas necesarias, idóneas y con 
perspectiva de género, que permitan recuperar los empleos perdidos durante la pandemia y 
la reducción de la brecha laboral entre hombres y mujeres.  
 

6.- Proposición con Punto de Acuerdo  con la finalidad  de solicitar a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE),  que con base en sus obligaciones y facultades, realice las 
acciones necesarias de mantenimiento o sustitución de sus instalaciones ubicadas en las 
zonas forestales de la entidad, para prevenir incendios provocados por fallas en los equipos. 

 
En otro orden de ideas,  Diputadas hicieron  pronunciamientos,  en relación al Convenio 

de Fortalecimiento del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo; y,  
sobre el cuidado de los menores de edad en situaciones de pobreza o marginación. 
  


