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 Diputados de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en la 

sesión efectuada hoy,  presentaron las iniciativas siguientes: 

De decreto para la reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila, para modificar el inicio de los períodos 

ordinarios de sesiones. 

De decreto para modificar el inciso f del numeral 2 de la fracción I del Artículo 157 de la Ley 

de Hacienda del Estado, con objeto de que los certificados de no antecedentes penales se expidan 

sin ningún costo. 

De decreto por el que se crea la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

De decreto por el que se reforman los Artículos 24 y 40, fracción I, numeral 5, de la Ley del 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, con relación a la presentación del informe 

anual del ICAI. 

De decreto que reforma y adiciona los Artículos 306, 307, 308, 308 Bis y 308 Ther del 

Código Penal para el Estado de Coahuila, así como el Artículo 223 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, con objeto de agravar las penas a los delitos de lenocinio y trata de personas. 

Por otra parte, se dio  primera lectura a un dictamen presentado por la Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación al proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso b) de la fracción XXXIV del Artículo 67, de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila, en materia de fiscalización. 

En la décima tercera sesión efectuada hoy, los diputados aprobaron tres dictámenes, el 

primero  con relación a la iniciativa de Ley de Condecoraciones y Reconocimientos al Valor y Honor 

de los Integrantes de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública de Coahuila, planteada por el 

Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez. 

Esta Ley de Condecoraciones tiene por objeto regular el procedimiento para el otorgamiento 

de los reconocimientos públicos  a los elementos de las fuerzas de seguridad pública  del Estado y 

sus municipios, que el Gobierno del Estado concede a los agentes de policía estatal y municipal que 

se hayan distinguido de manera relevante en el cumplimiento de su deber. 

Así como para  promover la disciplina, el profesionalismo, los valores éticos, la participación, 

la productividad, la eficiencia y el valor como principios fundamentales de los elementos de las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de su servicio. 



El segundo dictamen aprobado por los legisladores, es el correspondiente a la reforma de 

diversas disposiciones de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado y a la Ley del 

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, a iniciativa propuesta por el Gobernador  

Rubén Moreira Valdez. 

Estas reformas  permitirán continuar la lucha en  defensa  y protección los derechos de 

personas adultas mayores y grupos vulnerables, para que reciban un trato digno y tengan más y 

mejores oportunidades de desarrollo 

Así mismo, el Instituto Coahuilense de Personas Adultas Mayores quedará sectorizado en la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

El tercer dictamen aprobado por los Diputados, presentado por la Comisión de Educación, 

Cultura y Actividades Cívicas, es el relativo  a una iniciativa popular planteada por los ciudadanos 

José Guadalupe Palacios Ortiz, Rosa Maribel Lugo Saucedo, Gustavo García Torres y otros 

ciudadanos, que reforma y adiciona  diversos artículos de la Ley de Desarrollo Cultural para el 

Estado de Coahuila. 

En otro orden de ideas, los diputados aprobaron puntos de acuerdo,  el primero para 

exhortar a las Diputadas y los Diputados   de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a que 

en Coahuila el cáncer de mama  lo consideren como un problema de salud pública que requiere 

atención prioritaria. 

Así mismo, que en  la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2013, le asignen a 

Coahuila un importante incremento presupuestal, a fin de destinarlo a  promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, control y vigilancia oncológica; así como a la 

capacitación del personal y al fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de unidades móviles 

de diagnóstico. 

Lo anterior, a fin de multiplicar el efecto de los esfuerzos coordinados que ya realizan 

diversas instancias públicas y privadas, para la prevención, combate y atención de esta enfermedad. 

Para solicitar el apoyo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en  

el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2013, se puedan asignar mayores recursos a los 

Municipios de Coahuila en el ramo 33 federal, para  invertirlos en la rehabilitación de redes de agua 

potable y saneamiento en el Estado. 

También se exhortará a los Ayuntamientos del Estado a que accedan al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como a los programas destinados a la 

inversión en infraestructura en materia de rehabilitación de  redes de conducción y distribución de 

agua potable y saneamiento, para disminuir las fugas y desperdicio del vital líquido. 

De igual manera, se exhortará a los organismos operadores municipales de agua a crear un 

fondo con la recaudación por el cobro de agua y saneamiento, para  destinarlo al mantenimiento de 



las redes de conducción y distribución, a fin de evitar fugas a causa del deterioro de las mismas. 

Otro acuerdo aprobado, fue en el sentido de que los  legisladores de la Comisión de Obras 

Públicas y Transporte y los Diputados de los distritos de La Laguna, se reúnan con el Secretario de 

Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del estado, así como con el Ayuntamiento de 

Torreón, con la finalidad de buscar una solución a la problemática de urbanización que existe en el 

Fraccionamiento Los Azulejos. 

Otro acuerdo aprobado, fue en el sentido de exhortar a la Secretaria de Salud Federal  a que 

aporte los recursos necesarios para mantener, ampliar y fortalecer la campaña de combate a la 

plaga de garrapata en Coahuila. De igual manera se  solicitará aporten recursos para esta campaña  

la Sagarpa y  las secretarías  de Desarrollo Social y Educación federales. 

En otro orden de ideas, los diputados hicieron pronunciamientos con relación al Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25  de noviembre, y con 

motivo del 102 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 


