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Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1 de junio de 2021 
 
 Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 
del Estado de Coahuila, en la Décima Quinta Sesión del Primer Periodo, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, presentaron las siguientes Iniciativas: 

 
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se plantea adicionar y reformar 

diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de protección de los derechos de las mujeres 
con discapacidad. 

 
2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para  modificar el artículo 188 del Código Penal 

de Coahuila de Zaragoza, referente a feminicidio, para aumentar, hasta una tercera parte, el 
máximo de la pena por este delito cuando la víctima sea privada de la vida al encontrarse a 
bordo de un vehículo de servicio, ya sea público o privado.  
 

3.- Iniciativa con Proyecto de Decreto con el propósito de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 

4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de la Ley para 
la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
5.- Iniciativa con Proyecto de Decreto con objeto de  que los 38 Municipios del Estado 

de Coahuila, cuenten con una unidad en materia de derechos humanos. 
 
6.- Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se declare el 2 de abril, como “Día 

Estatal de Concienciación sobre el Autismo”. 
 
En esta Décima Quinta Sesión, fue aprobada por unanimidad de votos de las Diputadas 

y de los Diputados, una proposición con  Punto de Acuerdo  en apoyo al Proyecto Aspirante 
Geoparque Mundial Múzquiz, para que sea declarado por la UNESCO, GEOPARQUE 
MUNDIAL”, ya que el municipio de Múzquiz es idóneo para crear un geoparque, no sólo por 
su belleza natural, sino porque cuenta con una geodiversidad única en su especie, los tipos 
de rocas que existen, los minerales, las formas de relieve y la minería que se desarrolla en la 
región, sin olvidar que cuenta también con una riqueza paleontológica reconocida a nivel 
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internacional, historia de la época virreinal desde 1737, riqueza ganadera, étnica, cultural, 
gastronomía y tradiciones. 

 
Por otra parte, en esta sesión, Diputadas y Diputados hicieron los siguientes 

pronunciamientos: 
 

- En el marco del  “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”, el 28 de 
mayo. 

 
- Con relación al  respeto y preservación de la democracia antes, durante y después de 

las elecciones. 
 

- Sobre  el  caso del  embargo del perrito de raza pug llamado “Frank”. 
 

- En reconocimiento al trabajo  Estatal y Municipal, por haber recibido el premio 
Excelencias Turísticas 2020, por la ruta “Vinos y Dinos”. 
 

- Sobre las acciones del Gobierno Federal para consolidar la soberanía energética. 
 

- En ocasión de celebrarse el 5 de junio, el “Día Mundial del Medio Ambiente”. 
 


