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Congreso del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

 

 
Tercera Sesión de la Diputación Permanente. 

Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
Quincuagésima Octava Legislatura 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

8  de Julio de 2010. 
 
Diputado Presidente Fernando Donato De las Fuentes Hernández: 
Vamos a dar inicio a esta sesión que en un marco de solemnidad celebra la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Coahuila, en memoria del Licenciado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, 
Presidente de la Junta de Gobierno de la 57 Legislatura del Congreso del Estado; del Licenciado José 
Manuel Maldonado Maldonado, Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, y demás  personas 
que  acompañaban en su encomienda.  
 
Esta Presidencia informa que a esta sesión asisten también algunos de los integrantes de la 57 
Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.  
 
Asimismo señala que están presentes la Señora Georgina Leal de Del Bosque; Horacio, Miguel y Rocío, 
esposa e hijos del Licenciado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, así como su señora madre, hermanos 
y demás familiares y amigos que hoy lo acompañamos.  
 
Quiero hacer mención que se encuentran también con nosotros ex Presidentes de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado.  
 
A continuación, esta Presidencia solicita a las Diputadas y Diputados de la 58 Legislatura, que pasen al 
frente para montar una guardia en honor a la memoria del Licenciado Horacio de Jesús del Bosque 
Dávila.  
 
-Guardia de honor- 
 
Muchas gracias, señores Diputados.  
 
Ahora solicitamos a quienes formaron parte de la 57 Legislatura, que también pasen al frente a montar 
una guardia de honor en memoria del Diputado Horacio de Jesús Dávila.  
 
-Guardia de honor- 
 
Muchas gracias, señores Diputados.  
 
A continuación, pedimos de la manera más atenta a los ex Presidentes de la Gran Comisión y de las 
Juntas de Gobiernos del Congreso del Estado, que nos acompañen a honrar la memoria de nuestro 
amigo el Diputado Horacio del Bosque. 
 
-Guardia de honor- 
 
Muchas gracias, Diputados.  
 
A continuación solicito a los funcionarios, directivos del Congreso del Estado, personal administrativo,  
que pasen al frente a montar una guardia de honor.  
 
-Guardia de honor- 
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Muchas gracias. 
 
Adelante.   Muchas gracias.  
 
Esta Presidencia agradece la presencia de los coordinadores de la Gran Comisión y Presidentes de la 
Junta de Gobierno de anteriores Legislaturas; así como a las autoridades federales, estatales y 
municipales que hoy nos acompañan, de igual manera a la dirigencia estatal y nacional de nuestro 
partido, el Partido Revolucionario Institucional.  
 
Presidenta, le encargo de la sesión.  
 
Diputada Vicepresidenta Verónica Martínez García: 
Pueden tomar asiento, por favor.  
 
Diputado Presidente Fernando Donato De las Fuentes Hernández: 
El día de ayer,  miércoles 7 de julio, a temprana hora de la mañana y en medio de la tragedia provocada 
por las precipitaciones de agua que han afectado a grandes extensiones de nuestro Estado y de otros 
estados de la república, nos enteramos del fatal accidente sufrido por quienes tripulaban un vuelo con 
fines de reconocimiento sobre las zonas afectadas.  
 
En este grave siniestro que a todos ha consternado, perdieron la vida nuestros amigos Horacio de Jesús 
Del Bosque Dávila, Secretario de Obras Públicas y de Transporte del Gobierno del Estado; José Manuel 
Maldonado Maldonado, Alcalde de Piedras Negras; Ricardo Garza Bermea, Director Municipal de 
Protección Civil; David Chavira Jiménez, fotógrafo del Ayuntamiento de Piedras Negras; Guillermo y 
Alfonso Ainsle Montemayor, empresarios locales y Guillermo Ainsle Jr.;  así como Juan Roberto Rendón, 
piloto de la aeronave.  
 
Todos eran gente de bien y murieron en el cumplimiento de su deber, en el afán altruista de ayudar, es 
decir, en el ejercicio del elevado compromiso de servir a nuestro querido Coahuila.  
 
Ello tiene un significado especial bajo las circunstancias marcadas por la emergencia y el desastre 
natural.  
 
Efectivamente, los fenómenos naturales recientes han azotado con especial dureza a nuestro Estado, en 
donde se han visto afectados la vida, la salud y el patrimonio de decenas de miles de coahuilenses y sus 
familias, por lo que era y seguirá siendo necesarias acciones y medidas urgentes orientadas a  ayudar a 
los afectados y prevenir desastres y consecuencias mayores.  
 
El vuelo de reconocimiento sobre el río Escondido y la presa La Fragua, precisamente tenían ese 
propósito de afrontar la situación de riesgo de desbordamiento de las aguas,  que  como bien sabemos,  
ha sido provocada por el paso destructivo del huracán Alex.  
 
Hoy, a todos los coahuilenses nos une la pena y el dolor por la tragedia que ha caído sobre quienes 
buscaban ayudar a los demás en las difíciles condiciones de la emergencia.  
 
Por ello, nuestra solidaridad hacia sus familiares y amigos, es un sentimiento profundo de gratitud y de 
reconocimiento.  
 
En ese ánimo, el Congreso del Estado rinde el homenaje más sentido que ésta representación popular 
pueda extender a quienes lo merecen por su entrega y sus méritos de servicio.  
 
Por ello, deseamos expresar desde aquí, nuestra solidaridad y pésame para la familia de José Manuel 
Maldonado Maldonado, para sus hijos José Manuel y Azalea Maldonado Wong,  a todos sus familiares y 
amigos, y al pueblo de Piedras Negras,  así como a las familias de los colaboradores y empresarios que 
perdieron la vida en esto. 
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En lo particular, a nombre de todas las Diputadas Y Diputados  de la 58 Legislatura, y me puedo atrever a 
decir que también a nombre de la pasada Legislatura 57, que nos hemos dado en cita hoy en este acto 
tan significativo, el cual queremos dedicarlo especialmente a honrar la memoria y la gran trayectoria de 
un hombre ejemplar.  
 
Horacio de Jesús del Bosque Dávila.  
 
Hombre de familia, un caballero en la política, amigo sincero que irradiaba alegría, amante de la música, 
el buen ritmo y la bohemia.  
 
Él  siempre dispuesto a tender la mano y a dar el consejo agudo a quienes lo necesitaban.  
 
Deportista apasionado, fanático  “del toro”, como decía él, y entregado a la política que él entendía como 
una profesión para el servicio a su gente y de su gran Estado:  Coahuila.  
 
Horacio,  Lacho, como lo llamábamos todos, en esa confianza que en su trato amable te hacía sentir.  
 
Hablar de Lacho, es hablar de un hombre de bien, de una trayectoria ejemplar e intachable.  
 
En los cargos que desempeñó, dignificó siempre el ejercicio de la función pública, en la cual entregó lo 
mejor de sí, con eficacia, honestidad y el talento que distingue a los mejores hombres de nuestro Estado.  
 
Su amplia carrera política y administrativa deja constancia indeleble de su elevada formación y alteza de 
miras.  
 
En Nuevo León, como en Coahuila, su Estado natal, al que sirvió con verdadera pasión y al cual entregó 
su vida.  
 
Ocupó cargos de gran responsabilidad, como Secretario de Programación y Desarrollo del Gobierno de 
Nuevo León; Delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto y Director General del Puente 
Internacional “Colombia”,  en Nuevo León.  
 
Diputado Local y Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Nuevo León.  
 
Posteriormente, en Coahuila, ocupó el cargo de Secretario de Desarrollo Social.  
 
Fue Secretario de Gobierno y Diputado Local a la 57 Legislatura del Congreso, en el que fue Coordinador 
del Grupo Parlamentario “Jesús Reyes Heróles”, del Partido Revolucionario Institucional,  y Presidente de 
la Junta  de Gobierno.  
 
El PRI, su partido, su ideología, su identidad, al que con lealtad y disciplina sirvió y construyó.  
 
Con él compartimos campañas políticas, debates intensos, opiniones certeras, donde en todo momento 
su convicción saltaba a la vista y siempre se expresaba con ideas claras, concisas y en ocasiones muy 
especiales hacía gala de sus grandes dotes del arte de la oratoria que manejaba con elegancia y 
maestría.  
 
En el Congreso del Estado, en este recinto, Horacio practicó sin duda su formación eminentemente 
democrática, concertando,  negociando, cediendo, pero también exigiendo y luchando en la difícil tarea 
de armonizar primero a los suyos y al mismo tiempo, a los compañeros Diputados de otras fracciones 
parlamentarias.  
 
Siempre activo, jamás dejó que la historia se perdiera, tanto así que él mismo fue uno de sus principales 
redactores.  
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Aquí, en el Congreso dejó un buen sabor de boca, un legado enorme de materiales escritos en las 
páginas que están en el Diario de los Debates, pero sobre todo, dejó en los trabajadores administrativos 
sembrada la amistad, esa rara flor de nobleza que solamente crece en el corazón de los mortales, y el 
reconocimiento de su labor realizada, con el respeto y con la sencillez con la que se conducía 
cotidianamente.  
 
El día de ayer, en la reunión previa de la Junta de Gobierno, todavía sin poder dar paso a tan duro golpe 
y ante nuestra mirada incrédula en los acontecimientos, el Diputado Mario Dávila, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, comentaba su cercanía con Horacio del Bosque, sus 
vivencias cuando él era presidente municipal en las aras de luchar en la Administración Pública en 
Coahuila y sobre todo se refería de una manera muy amable por la amistad que le dispensaba.  
 
Al igual que la Diputada Cecilia Yanet Babún, del Partido de la Revolución Democrática, quien se sumaba 
a nuestro duelo. Y el Diputado independiente Jesús Contreras Pacheco, se mostraba consternado 
verdaderamente ante los hechos.  
 
En esta reunión,  una coincidencia de todos fue muy clara en la Junta de Gobierno.  
 
Acertamos a decir todos y cada uno de nosotros: no cabe duda que Coahuila ha perdido a un gran 
hombre.  
 
Como Secretario de Obras Públicas supo seguir y compartir pero sobre todo, cristalizar  las ideas y 
proyectos de nuestro amigo el Gobernador del Estado, Humberto Moreira Valdés, en un área tan 
compleja y delicada,  la que deja impresa la modernidad y la funcionalidad que abre paso al desarrollo 
urbano, a la infraestructura para el despegue de la sociedad que requiere la creciente prosperidad 
económica.  
 
En  esa función y con esa amabilidad que lo caracterizó con este Congreso del Estado y nos tuvo al tanto 
de todas sus acciones y el ejemplo más reciente tuvo lugar hace unas cuantas semanas.  Puntualmente 
los Diputados fuimos informados de los avances y pormenores de la gran obra del Mega-Distribuidor Vial 
“El Indio-La Lechera”, en donde junto con los compañeros Diputados Carlos Orta, Esther Quintana, 
Enrique Martínez, Hilda Flores Escalera,  Francisco Tobías, Luis Gerardo García Martínez y Pablo 
González  realizamos un impresionante e inolvidable recorrido en la magna obra vial. Estamos seguros 
que en ella quedará siempre plasmado su espíritu.  
 
Con seguridad podemos decir que con el ejemplo de los compañeros quienes hoy rendimos homenaje y 
con la unidad de los coahuilenses saldremos adelante y venceremos las adversidades que afrontamos.  
 
Nuestro más sentido pésame a la señora Georgina Leal de del Bosque, a sus hijos  Horacio, a Miguel, a 
Rocío.   
 
Deseo concluir esta intervención, citando las últimas palabras que expresó en esta tribuna del Congreso 
del Estado nuestro amigo el Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila desde esta tribuna,   a unos 
días de cerrar la 57 Legislatura, cito:  
 
“Nuestra representación popular y nuestra potestad legislativa, concluyen cuando concluye el año, a la 
renovación del calendario vendrá también la renovación de nuestras actividades, la actualización de 
nuestros proyectos de vida, atrás, atrás quedará la intensidad de los debates, la responsabilidad de 
nuestro trabajo en comisiones, las reuniones previas, los encuentros con la prensa,  esta honrosísima 
distinción que nos fue otorgada por los coahuilenses finalizará en un par de días más, pero aquí, aquí 
habrá quedado constancia de nuestras participaciones y decisiones legislativas, aquí habrá quedado 
constancia de nuestras palabras y participaciones y en el futuro más temprano o más tarde habrá 
analistas e historiadores que revisen lo que nosotros decidimos en lo colectivo y en lo individual en este 
augusto recinto, modestamente somos parte ya de la historia del Congreso y al juicio de la historia 
inapelable e incuestionable nos sometemos ya, como políticos y como ciudadanos, como personas en lo 
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general a todos el futuro nos depara un destino promisorio o incierto, siempre nos es desconocido hasta 
en tanto no se materializa”.  
 
Y concluyó él,  diciendo lo siguiente:  
 
“Desde los más hondo de mi corazón hago alusión a la expresión que se utiliza al iniciar el ritual pagano 
de los toreros, cuando al comenzar la corrida y al abrir las puertas de las cuadrillas y prestos al sonido del 
clarín para iniciar el paseíllo se clavan en la arena las zapatillas y ante el incierto de la tarde se voltean a 
ver entre sí, un poco temerosos, para decirse solidariamente lo que hoy repito yo y deseo fervorosamente 
a todos ustedes: Que Dios reparta suerte para todos”.  
 
Muchas gracias.  
 
Que Dios bendiga a nuestro amigo Horacio, a Lacho, que Dios bendiga a su familia, a sus hijos, que Dios 
los bendiga a todos los que cayeron en esta tragedia. 
 
Que Dios bendiga a Coahuila.  Muchas gracias.  
 
A continuación, esta Presidencia le solicita a los Diputados encargados de introducir a este recinto a  
nuestro amigo, el Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila,  se sirvan acompañarlo a retirarse de 
este recinto.  
 
Asimismo, solicito a las demás Diputadas y Diputados acompañemos a sus familiares a retirarse de este 
recinto.  
 
Asimismo en esta última despedida de nuestro amigo Horacio lo hagamos con un gran minuto de 
aplausos.  
 
-Minuto de aplausos-  
 
Siendo las 4 horas con 1 minuto del día 8 de julio del 2010, se clausura esta Sesión Permanente, 
citándose a los integrantes de la Diputación Permanente para sesionar a las 11:00 horas del próximo día 
martes 13 de julio del presente año.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 


