
Boletín No. 122 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2013 

 

La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,  en la  sesión 

efectuada hoy, conoció en primera lectura, las iniciativas siguientes: 

 

1.-De reforma a la Constitución Política del Estado en materia de declaración de 

ausencia por desaparición forzada de personas. Esta  iniciativa es propuesta por el 

Gobernador del Estado, Licenciado Rubén Moreira Valdez. 

 
2.-De Decreto por la que se adiciona el Artículo 62 Bis a la Constitución Política del 

Estado, en materia de casos en que se requiere la votación por mayoría calificada en el 
Congreso. 

 
3.- De Decreto para modificar el contenido del último párrafo del Artículo 167 de la 

Constitución Política del Estado, con relación a la responsabilidad por daños causados a 
particulares, con motivo de la actividad administrativa del Estado y los Municipios 
 

4.- De Decreto que reforma el Artículo 24 de la Ley para la Protección de los Derechos 
y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, sobre  la protección legal del 
Estado para  garantizar una vida libre de violencia a las niñas, niños y adolescentes. 
 

Por otra parte, en la vigésima segunda sesión efectuada hoy, se dio primera lectura a 
un dictamen de las Comisiones Unidas  de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 
y, de la Defensa de los Derechos Humanos, referente al Decreto  para adicionar un párrafo 
tercero al Artículo 8° de la Constitución Política del Estado, en materia de protección y 
garantía de los derechos humanos de los niños y las niñas, planteada por el Licenciado 
Rubén  Moreira Valdez, Gobernador del Estado. 
 

En otro orden de ideas, las Diputadas y Diputados aprobaron los dictámenes  
propuestos por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en la forma 
siguiente: 
 

1.-Para ratificar el Decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión, enviado por la 
Cámara de Senadores,  que  reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
 
 
 2.- Del Decreto por el que  se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado,   con objeto de armonizar  este Código con la reforma que se hizo a la Ley Federal del 
Trabajo, en lo referente al pago de indemnizaciones por muerte del trabajador, a iniciativa  
propuesta por el Ejecutivo del Estado.  
 
 
 3.- Del Decreto  por el que se reforman diversas disposiciones del Código Procesal 



Civil para el Estado de Coahuila,  que tienen por objetivo el compromiso de garantizar a todos 
los niños, niñas, las y los adolescentes, la protección más amplia a sus derechos en los 
juicios sobre  patria potestad. Estas reformas fueron propuestas por el Gobernador Rubén 
Moreira Valdez. 
 
 4.-Para reformar y adicionar  la Ley Orgánica del organismo público descentralizado 
de la administración pública municipal, denominado Dirección de Pensiones y otros 
Beneficios para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, a iniciativa planteada 
por el  Presidente Municipal Jericó Abramo Masso. 

 
5.- De Decreto que adiciona al Título Segundo, Capítulo Primero, la Sección Cuarta 

titulada “Uso Indebido de los Sistemas de Emergencia”, así como los Artículos 274 Bis 1 y 
274 Bis 2 al Código Penal del Estado.  
 

6.- Se designó al C. José Martínez Arriaga para desempeñar el cargo de Presidente del 

Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahuila, en el período constitucional 

comprendido de 2014 a 2017, en virtud del fallecimiento del C. Jesús María Rangel 

Maldonado, Presidente Municipal Electo de dicho Municipio. 

 

 
 
 7.-Del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Pensiones y 
otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, a 
iniciativa planteada por el Gobernador del Estado. 
 
 En otro orden  de ideas, las Diputadas y Diputados aprobaron puntos  de acuerdo como 
sigue: 
 

1.-Ante el grave problema de suicidios entre adolescentes, se exhortará a las 

autoridades de salud y de educación, Federal y Estatal, a que refuercen e implementen 

estrategias tendientes  a concientizar a la población y a los estudiantes de todos los niveles 

educativos, sobre  este grave problema. 

 

2.- Para  solicitar  a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,  que en la revisión que  
lleva a cabo para determinar un aumento de los salarios, se considere la implementación de 
acciones eficaces tendientes a restituir de forma gradual y en un corto plazo, el poder 
adquisitivo del salario mínimo  de los trabajadores. 
 

3.- Se acordó  conformar una comisión de Diputados del Congreso, para que acudan 
al Congreso Estado de Chihuahua, a fin de plantear, que de manera conjunta impulsen las 
gestiones para que se lleve a cabo la conclusión de la carretera de Múzquiz, Coahuila, a 
Ojinaga, Chihuahua.  
 
 

  



  
 

 


