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En la segunda sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la LIX Legislatura del Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza conoció en primera lectura,  cinco iniciativas planteadas por los 

diputados. 

Dichas iniciativas son: para modificar el contenido de la fracción XX del Artículo 67 de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 De decreto que contiene la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Para  modificar diversas disposiciones del Código Electoral de Coahuila, a fin de cancelar la 

candidatura de aquel contendiente que exceda los topes de gastos permitidos. 

  Para reformar el primer párrafo del Artículo 67 de la Ley de Procuración de Justicia del estado de 

Coahuila de Zaragoza  

  De decreto por el que se expide la Ley Coahuilense para la Protección del Derecho Lingüístico 

Kickapoo.  

Por otra parte, los diputados aprobaron tres dictámenes, el primero de decreto por el que se reforma 

el Código Electoral para el Estado, con relación a  la modificación de los requisitos para el registro de partidos 

políticos estatales ante la autoridad electoral. 

Se aprobó el  dictamen del decreto por el que se expide  la  Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de 

Alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza,  de iniciativa planteada por el Gobernador Rubén Moreira 

Valdez. 

 Esta Ley tiene  por objeto prevenir y combatir el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; 

Regular la venta, consumo y almacenaje de bebidas alcohólicas en el Estado, realizadas por personas físicas 

o morales, mediante el establecimiento de horarios y el otorgamiento, refrendo y revocación de las licencias o 

permisos correspondientes, y promover campañas de difusión encaminadas a prevenir y combatir el abuso en 

el consumo de este tipo de bebidas. 

El tercer dictamen aprobado por los legisladores, es con relación a dos  iniciativas de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el estado, propuesta por el Ejecutivo del Estado. 

Las reformas tienen por objeto: adoptar los principios de Gobierno Abierto, transparente y de  

rendición de cuentas,  para que haya más prosperidad, bienestar y dignidad humana.  

Incrementar las obligaciones de información pública mínima que deben difundir los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y el propio Instituto.  
 

Así como, facultar al ICAI para imponer multas de 10 a 1000 veces el salario mínimo general vigente 
en el Estado; incorporar a la Auditoria Superior del Estado como sujeto obligado, y facultar al ICAI para 
recomendar la remoción de servidores públicos por omisión total en la entrega de información. 



 

Por otra parte, los diputados aprobaron diversos puntos de acuerdo, para exhortar a la LXII  

Legislatura del Congreso de la Unión a elevar y diversificar el presupuesto federal para el ejercicio 2013, en 

materia de educación, deporte, cultura y emprendedurismo, a favor de la juventud de mexicana. 

Otro acuerdo fue para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  a que tome acciones  

para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón, con objeto de evitar 

accidentes lamentables como los  acontecidos durante los últimos meses en la Región Carbonífera. 

Así mismo,  propusieron a los Diputados Federales  a que de manera urgente incluyan el tema del 

gas asociado al carbón en su agenda legislativa, para dar certeza y seguridad a los mineros, así como para 

promover el desarrollo económico de  esa Región y para proteger el medio ambiente.  

Acordaron solicitar al Ejecutivo Federal suscriba un nuevo Acuerdo Nacional, como ya lo hizo en el 

año 2009, en el que se congelen los precios de los combustibles. 

De igual forma se solicitará a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a que estudie  la posibilidad de realizar una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del 2012,  para 

que se detenga el aumento que mes a mes se da a los combustibles, pues esto ayudaría enormemente a la 

economía de millones de familias. 

Otro acuerdo fue para solicitar al Ayuntamiento de San Pedro, con el debido respeto a su soberanía,   

informe al Congreso lo siguiente, ¿Qué paso con el fideicomiso del parque industrial San Pedro?, ¿Cuál es la 

situación legal de las casi 24 hectáreas de terreno que lo conforman?, ¿Quiénes son los poseedores si los 

hay, y bajo qué concepto fueron adquiridos? 

De igual manera se exhortará a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, así como a la 

Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento territorial en el Estado, a fin de que en caso de contar 

con la información pueda informar al Congreso sobre lo siguiente: ¿Qué paso con el fideicomiso del parque 

industrial San Pedro?, ¿Cuál es la situación legal de las 24 hectáreas de terreno que lo  conforman?, 

¿Quiénes son los poseedores si los hay y bajo que concepto fueron adquiridos? 

Por otra parte, los diputados hicieron pronunciamientos, uno en relación a la declaratoria de 

Presidente Electo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del Licenciado 

Enrique Peña nieto, y con motivo del Día de la Higiene el 3 de septiembre de cada año y  exhortaron a la 

población a continuar con medidas de higiene básicas, como el lavado de manos y desinfectar frutas y 

verduras, pues contribuyen a disminuir enfermedades de las vías respiratorias y diarreas. 

. 

 


