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Sexta Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones. 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
19 de junio de 2012. 
 

 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal: 
Buenos días,  Diputadas y Diputados.  
 
Vamos a dar inicio a la Sexta Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer  Año de 
Ejercicio Constitucional de  la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.  Conforme a 
lo dispuesto en el  artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso,  se designa a los Diputados Indalecio 
Rodríguez López  y Norberto Ríos Pérez como Secretarios para esta sesión.   
 
Se solicita a las Diputadas y Diputados que mediante el sistema electrónico registremos nuestra 
asistencia, y le ruego al  Diputado Secretario  Indalecio Rodríguez López,  se sirva informar sobre el 
número de integrantes del Pleno que están presentes y si existe quórum   para el desarrollo de la 
presente sesión, no sin antes informar que los Diputados Evaristo Lenin Pérez Rivera y Fernando Simón 
Gutiérrez Pérez  no asistirán a la presente sesión por causa justificada.  
 
Se abre el sistema de asistencia.    Cerramos el sistema de votación.  
 
Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López:  
Diputado Presidente, están presentes 22 integrantes de la Legislatura,  por lo que existe quórum 
legal para el desarrollo de la sesión.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villareal:  
Muchas gracias Diputado.   
 
Habiendo quórum, se declara  abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma.   
 
Cumplido lo anterior,  a continuación le solicito al Diputado Norberto Ríos Pérez,  se sirva dar lectura al 
Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión.  
 
Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez:  
Claro que sí. Con su permiso,  Diputado Presidente.  
 
Orden del día de la Sexta Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado. 
 

19 de junio de 2012. 
 
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura. 
 
2.- Declaratoria de apertura de la sesión. 
 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta 
sesión. 
 
4.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior. 
 
5.- Segunda lectura de una iniciativa que reforma las fracciones I y III del artículo 21 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por los Diputados José Luis Moreno 
Aguirre y Jorge Alanís Canales, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, del 
Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y  Diputados que la 
suscriben. 
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6.- Primera lectura de un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia y de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, con relación a una iniciativa de 
decreto que reforma los artículos 7º, 16, 49, 62, 83 y 84, de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, planteada por el Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
7.- Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Obras Públicas y Transporte, de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia y de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Licenciado 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado. 

 
B.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

y de Desarrollo Social, con relación a una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de 
Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Licenciado Rubén Ignacio 
Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.  

 
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
 
Diputado Presidente,  cumplida la lectura del Orden del Día.  
  
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
 
Se somete a consideración el Orden del Día que se dio a conocer.  
 
Tenemos una intervención del Diputado José Refugio Sandoval.  Adelante Diputado.  
 
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Muchas gracias Diputado Presidente.  
 
Buenos días, compañeras y compañeros.  
 
Para solicitarles,  apoyado en lo que marca el artículo 47 de la Constitución Política de nuestro Estado y 
los artículos relativos de nuestra Ley Orgánica,  proponer ante ustedes, Diputadas y Diputados,  que se 
incluya como un tema a tratar en este Período Extraordinario dos dictámenes que ya tenemos 
preparados en la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, el referente a la reforma 
al Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 40 también de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 
Aclarando que,  según nuestra Ley Orgánica,  tendríamos que hoy votar para que se incluya en el 
Período Extraordinario y en alguna sesión posterior a esta se atenderán los dictámenes.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal: 
Gracias Diputado Sandoval.  
 
Siendo así, esta Presidencia solicita que se vote primero la moción que el Diputado Refugio Sandoval ha 
leído en tribuna y posteriormente votaremos el Orden del Día propuesto para el día de hoy.  
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Extraordinario  – 19 de junio de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 3 
 

Abrimos el sistema de votación para la propuesta que el Diputado Refugio nos ha hecho en tribuna.  
 
Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez:  
 
Diputado Presidente, el resultado de la votación son 22 votos a favor; 0 en contra y 0 
abstenciones.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
 
Siendo así,  a esta propuesta se le dará su trámite correspondiente.  
 
Ahora les solicito a las Diputadas y Diputados someter a votación el Orden del Día que se ha dado 
lectura sin modificación.  
 
Abrimos el sistema de votación.   Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez:  
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor; 0 votos en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal: 
Gracias Diputado.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto para el 
desarrollo de esta sesión en los términos en que fue presentado. 
 
Solicito al Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López  se sirva dar lectura a la Minuta de la sesión 
anterior.  
 
Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López:  

 
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO. 
 
EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE SESIONES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, Y SIENDO LAS 11:00 HORAS, CON 10 MINUTOS, DEL DÍA 11 JUNIO DE 2012, Y ESTANDO 
PRESENTES 22 DE 25 DIPUTADAS Y DIPUTADOS, DIO INICIO LA SESIÓN, CON LA ACLARACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA EN EL SENTIDO, DE INFORMAR QUE LOS DIPUTADOS JORGE ALANÍS CANALES Y NORBERTO RÍOS 
PÉREZ NO ASISTIRÍAN A LA SESIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.  
 
1.- LA PRESIDENCIA LLEVÓ A CABO LA DECLARATORIA DE APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
2.- SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON LA SOLICITUD DEL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE, PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA, EL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE FINANZAS, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTÓ EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA,  MEDIANTE 
EL CUAL CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
3.- SE DIO LECTURA A LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN 
LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA. 
 
4.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7º, 16, 49 Y 84, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL LICENCIADO RUBÉN 
IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. AL TÉRMINO DE LA 
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LECTURA LA PRESIDENCIA DISPUSO QUE SE TURNARÁ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE EDUCACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS, PARA EFECTOS DE SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
5.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 21 DE LA 
LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTARON LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS 
MORENO AGUIRRE Y JORGE ALANÍS CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “PROFESORA DOROTEA DE LA 
FUENTE FLORES”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS 
DIPUTADAS Y  DIPUTADOS QUE LA SUSCRIBIERON. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE A 
ESTA INICIATIVA DEBERÁ DÁRSELE SEGUNDA LECTURA, POR LO QUE SERÍA AGENDADA EN SU OPORTUNIDAD 
PARA ESTE EFECTO. 
 
6.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO EL DICTAMEN PRESENTADO 
POR LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO, PLANTEADA POR EL PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA, CON EL SENTIR DE LOS AYUNTAMIENTOS, 
PARA MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO PRIMERO Y LOS ARTÍCULOS 7°, 15, 117 Y 195, 
ASÍ COMO PARA HACER ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 67 Y 195 Y LA DEROGACIÓN DE UNA FRACCIÓN DEL 
ARTÍCULO 82, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SOBRE ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, LA CUAL, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 196 DE LA MISMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, HICIERON PROPIA Y SUSCRIBIERON DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
7.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD  DE VOTOS, EN LO PARTICULAR, Y EN LO GENERAL, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
8.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD  DE VOTOS, EN LO PARTICULAR, Y EN LO GENERAL, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE LA 
LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL LICENCIADO RUBÉN 
IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.  

 
9.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD  DE VOTOS, EN LO PARTICULAR, Y EN LO GENERAL, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, CON RELACIÓN INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL LICENCIADO RUBÉN IGNACIO 
MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.  
 
10.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD  DE VOTOS, EN LO PARTICULAR, Y EN LO GENERAL, EL DICTAMEN 
PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL LICENCIADO 
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.  
 
11.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD  DE VOTOS, EN LO PARTICULAR, Y EN LO GENERAL, EL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE FINANZAS, CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTÓ EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA,  MEDIANTE 
EL CUAL CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
EN BREVE TIEMPO SE INCORPORÓ A LA SESIÓN EL DIPUTADO QUE NO PASÓ LISTA AL INICIO DE LA SESIÓN, 
ASISTIENDO FINALMENTE 23 DE 25 DIPUTADOS. 
 
LA PRESIDENCIA DIO POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 14:00 HORAS, CON 24 MINUTOS DEL MISMO DÍA. 
CITÁNDOSE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS PARA SESIONAR A LAS 10:00 HORAS, DEL MARTES 19 DE JUNIO DE 
2012.  
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SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 11 DE JUNIO DE 2012. 
 
 

DIP. ANTONIO JUAN MARCOS VILLARREAL. 
PRESIDENTE 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ. 

 
DIP. SAMUEL ACEVEDO FLORES. 

SECRETARIA SECRETARIO 
 
Diputado Presidente, cumplida la lectura de la Minuta de la sesión anterior.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Muchas gracias Diputado.  
 
Se somete a consideración la Minuta de la sesión anterior.  
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la Minuta de la sesión anterior, pidiéndose a las 
Diputadas y Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto en el 
sentido que determinemos, y al Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López,   que tome nota de la 
votación y que una vez que se cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.  
 
Se abre el  sistema  de votación.  Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López:  
Diputado Presidente,  se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor; 
0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado. 
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la Minuta de la sesión anterior en los 
términos en que fue presentada. 
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado José Luis Moreno Aguirre del Grupo Parlamentario 
“Profesora Dorotea De la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional, para dar segunda 
lectura a una Iniciativa que reforma las Fracciones I  y III del artículo 21, de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con el Diputado Jorge Alanís Canales, 
del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea De la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional 
y las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.  
 
Diputado José Luis Moreno Aguirre:  
Diputado Antonio Juan Marcos Villareal,  
Presidente de la Mesa Directiva.  
 
En sesión de fecha 11 de junio del 2012, se cumplió con el trámite de primera lectura y quedó a 
disposición de los integrantes del Pleno del Congreso,  una iniciativa que reforma las fracciones I y III, del 
artículo 21 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el de la voz, y 
el Diputado Jorge Alanís Canales del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea De la Fuente Flores”, 
conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscribieron.  
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En virtud de lo señalado y en atención de lo que dispone en el artículo 157 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado,  solicito que se dispense la segunda lectura de la mencionada iniciativa, así como 
que se autorice lo solicitado y se proceda  lo que corresponda.  
 

Atentamente. 
 

Saltillo, Coahuila,  19 de Junio del 2012. 
 

Dip. José Luis Moreno Aguirre. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
 
Se somete a votación la solicitud planteada y le solicito a las Diputadas y Diputados presentes que 
mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto.   Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez,  le 
ruego tome nota de la votación y una vez que se cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.  
 
Se abre el sistema.  Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez:  
Diputado Presidente, habiéndose cerrado el registro de votación, se informa que el resultado de la 
votación es el siguiente: 22 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la segunda 
lectura de esta iniciativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Congreso se 
pide a quienes deseen intervenir soliciten la  palabra mediante el sistema electrónico.    
 
No habiendo intervenciones, se dispone que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Finanzas para 
efectos de estudio y dictamen.  
 
Le solicito al Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López,  se sirva dar primera lectura a un dictamen 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de 
Educación, Cultura y Actividades Cívicas, con relación a una Iniciativa de decreto que reforma los 
Artículos 7, 16, 49, 62, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada 
por el Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López:  
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión de 

Educación, Cultura y Actividades Cívicas de de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa de  decreto que reforma el párrafo 

cuarto del artículo 7, la fracción IV del artículo 16, el artículo 49, la fracción VII del artículo 62, el artículo 83 y la 

fracción IV del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,  suscrita por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, y;   

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de mayo del año en curso, se 

acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión de 

Educación, Cultura y Actividades Cívicas, la  Iniciativa a que se ha hecho referencia. 
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SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia y la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, la Iniciativa de  decreto que 

reforma el párrafo cuarto del artículo 7, la fracción IV del artículo 16, el artículo 49 y la fracción IV del artículo 84 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,  suscrita por el Gobernador Constitucional del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,   

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que estas Comisiones, con fundamento en los artículos 61, 68 fracción I, 73 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que la  Iniciativa de  decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 7, la fracción IV del artículo 

16, el artículo 49 y la fracción IV del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,  

suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, se 

basa en las  consideraciones siguientes:   

           

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

En un constante esfuerzo por mantener a la vanguardia la legislación estatal que rige el actuar de los 

poderes del Estado, y procurando adecuar el marco jurídico estatal, siempre en apego a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los derechos humanos reconocidos por  nuestra Carta 

Magna y el orden internacional, se detectó la necesidad de modificar las disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza que más adelante se detallan, a fin de actualizarlas.   

 

Nuestra Constitución Política ha reconocido como derecho fundamental, el Derecho de Acceso a la 

Información Pública desde el año 2003, ello al considerar que es indispensable que los ciudadanos 

cuenten con información oportuna, de calidad y de fácil acceso, que les permita conocer la actuación del 

gobierno en sus diferentes ámbitos, y participar e incidir activamente, de esa forma, en los procesos de 

elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas. El reconocimiento del Derecho de 

Acceso a la Información, y la garantía de su tutela han sido los elementos básicos de una dinámica, cuyo 

resultado ha sido una gestión pública mucho más responsable. 

 

Con el fin de continuar la conformación de una sociedad informada y más participativa en la toma de 

decisiones, por medio de esta iniciativa se propone incluir, en el texto del artículo séptimo una definición 

más clara del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
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Sin salir de este contexto, la educación es otro de los derechos fundamentales del ser humano, 

consagrado como tal en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la fracción IV del artículo 16 de la Constitución de nuestro Estado, establece 

que es deber de los habitantes de la entidad el adquirir la educación primaria y secundaria y hacer que la 

reciban los menores de edad que estén bajo su potestad o cuidado. 

 

Con el pleno convencimiento de que una entidad conformada por personas que tengan garantizada su 

instrucción y que cuenten con instituciones públicas obligadas a brindar educación eficaz y congruente a 

las necesidades actuales, será una entidad fuerte social y económicamente, mi gobierno se ha propuesto 

afianzar a través de la educación, el compromiso asumido con cada coahuilense y habitante del estado. 

 

El pasado nueve de febrero de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma del 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se 

estableció la obligatoriedad de la educación media superior en nuestro país. 

 

Sin duda, al dar impulso a la educación media, mejoran las oportunidades futuras de acceso a educación 

superior y empleo para los jóvenes, de igual forma, con más jóvenes dedicados al estudio, se reduce la 

probabilidad de que sean corrompidos por el crimen o caigan en adicciones.   

 

Debemos recordar, asimismo, que desde el año 2002, la educación preescolar como parte de la 

educación básica, es obligatoria, con lo cual, de tener carácter asistencial se logró que tuviera el carácter 

pedagógico que actualmente posee.  

 

Así, retomando tal circunstancia y en el marco de la última reforma constitucional realizada al artículo 

tercero, para lograr mejorar los niveles de educación y preparación de la población, fortalecer la cultura 

educativa y el desarrollo de los coahuilenses, formándolos de mejor manera para enfrentar los retos, 

cada vez más difíciles, del campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero, debe 

adecuarse el texto de la Constitución Política de nuestro estado.  

 

Por otro lado, el 30 de noviembre de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, instrumento jurídico que 

establece las bases, los principios y los lineamientos de la administración pública que presido, y mediante 

los cuales se dará cumplimiento al programa de trabajo al que nos comprometimos con el pueblo 

coahuilense durante la pasada jornada electoral. 

 

La referida ley orgánica propuso una reingeniería de la estructura gubernamental, así como la 

incorporación al marco legal de distintas figuras que permitirán consolidar una nueva relación entre los 
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Poderes del Estado, basada en la coordinación y corresponsabilidad de éstos en beneficio de los 

coahuilenses. 

 

Como parte de esta nueva relación de trabajo y respeto entre Poderes, se restableció la asistencia del 

Gobernador al Congreso del Estado para rendir el informe de gobierno, fijándose como fecha para tal 

evento el 30 de noviembre de cada año, a excepción del correspondiente al año de cambio de gobierno, 

cuando, de acuerdo con el legislativo, se escogerá un día dentro de la primera quincena del mes de 

noviembre para que el Gobernador cumpla con esta obligación. Se previó, también, la asistencia 

indelegable del Gobernador a la glosa del informe para el análisis, en conjunto con legisladores del 

Estado, que guarda la administración. 

 

En los términos expuestos, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 

Zaragoza fue aprobada por unanimidad de votos de los diputados del H. Congreso del Estado, como 

reflejo de la buena disposición de los Poderes Públicos por enfocar su actuación al servicio del pueblo, al 

crear un marco que brinde transparencia, objetividad y eficiencia en el desarrollo de la labor 

gubernamental. 

 

Cabe señalar que el artículo Tercero Transitorio de la ley orgánica, previó la entrada en vigor de dicha 

disposición, una vez que se hubiera reformado la Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, la cual actualmente, en sus artículos 49 y 84, fracción IV, establece la obligación del 

Gobernador de informar por escrito anualmente al Congreso, dentro de los primeros diez días del mes de 

noviembre, sobre el estado general que guarda la administración pública estatal. 

 

Siendo así, para dar cumplimiento a lo propuesto por este Ejecutivo y consensado por el Legislativo, es 

menester realizar las modificaciones necesarias a fin de unificar las fechas y términos en los que se 

desarrollarán los próximos informes de gobierno.  

 

 

 

TERCERO.-  En un esfuerzo por mantener la actualización del marco jurídico en nuestro Estado, el Ejecutivo ha 

presentado una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado  de Coahuila de 

Zaragoza,  entre las propuestas de la presente iniciativa se encuentra el adecuar y empatar el reconocimiento como 

garantía constitucional  y derecho fundamental el acceso a la información Pública. 

 

En este sentido, quienes aquí dictaminamos, consideramos necesaria la tutela de este derecho fundamental en nuestro 

orden constitucional, lo anterior a fin de fomentar una mayor participación ciudadana en la vida pública , al permitir 

a quien así lo desee el  acceso inmediato, práctico y ágil  a la información que genera  el Estado,  por lo que es 

procedente el precisar el concepto del derecho a la información en el artículo séptimo de nuestra Constitución. 
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De igual manera para estar en concordancia con la reforma propuesta y aprobada por el Constituyente Permanente al 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se estableció a partir del mes 

de febrero del presente año, la obligatoriedad de la educación media en todo el país, es necesario adecuar en nuestra 

Constitución local el artículo 16 a fin de incluir en nuestro Estado, la educación media como obligatoria. 

 

Así mismo somos coincidentes en la necesidad de dar viabilidad a la reforma aprobada en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado,  por la anterior legislatura a fin de  establecer la comparecencia del Ejecutivo del 

estado, para rendir el informe de gobierno. 

 

En este orden de ideas y para fortalecer el equilibrio entre los poderes del Estado  y destacar la voluntad política 

tanto de Ejecutivo como de este poder Legislativo, se establece el procedimiento que facilita la promulgación y 

publicación de los decretos y leyes emitidas por este Congreso,  y  se regula la facultad de veto del Gobernador 

otorgando con ello certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía Coahuilense, proponemos la facultad de establecer, en 

un término prudente, la publicación de las leyes y decretos por parte del  Congreso. 

 

Para ello se tomo en consideración por parte de esta  Comisión Dictaminadora en lo procedente la iniciativa  con 

proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza  planteada por el Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 

Así mismo a fin de informar a la ciudadanía los logros obtenidos por el Ejecutivo en materia de atracción de 

inversiones,  promoción turística, y en general asuntos de relevancia para el Estado, consideramos procedente 

establecer como uno de los deberes del Gobernador, el informar a su regreso los resultados obtenidos de sus 

gestiones en los viajes realizados con tal fin al extranjero.  

 

Por lo que consecuentes con las consideraciones que anteceden, resulta pertinente emitir el siguiente: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 
UNICO. Se modifica el párrafo quinto del artículo 7, la fracción IV del artículo 16, el artículo 49, la fracción 
VII del artículo 62, el artículo 83 y la fracción IV del artículo 84, y se adiciona una fracción V recorriéndose 
el orden de las ulteriores del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 7º. … 
 
… 
 
… 
 
… 
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Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es 
un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a 
partir de los principios siguientes: 
 
I.  a VII. …  
… 
 
Artículo 16. … 
 
I.  a III. … 
 
IV. Adquirir la educación preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media y hacer que la 

reciban los menores de edad que estén bajo su potestad o cuidado. 
 

V.  … 
 

 
Artículo 49. El Gobernador del Estado asistirá el 30 de noviembre de cada año al Congreso, a informar 
sobre el estado general que guarda la administración pública estatal.  
 
Tratándose del último año de su gestión, el Gobernador podrá, de acuerdo con el Congreso, rendir el 
informe a que se refiere el párrafo anterior dentro de los primeros quince días del mes de noviembre del 
año que corresponda. 
 
Artículo 62. 
 
I a VI. … 
 
VII. Si el proyecto devuelto con observaciones por el Ejecutivo, fuere confirmado por las dos terceras 
partes del número total de votos, se declarará ley o decreto y  se enviará de nuevo al Ejecutivo, para en 
el término de 10 días naturales siguientes ordene su promulgación y publicación; en caso de no hacerlo, 
transcurrido dicho plazo,  la ley o decreto será considerado promulgado,  y el Presidente del Congreso o 
de la Diputación Permanente, dentro de los diez días naturales siguientes, ordenará su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que se requiera  el refrendo 
previsto en el artículo 88 de esta Constitución. 
 
Artículo 83. El Ejecutivo tiene derecho de hacer observaciones a las leyes o decretos aprobados por el 
Congreso. Si quisiera hacer uso de esta facultad, en el término de treinta días naturales lo devolverá con 
sus observaciones, vencido este término sin realizar las observaciones,  el Ejecutivo dispondrá de diez 
días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto, transcurrido este segundo plazo, la ley o 
decreto será considerado promulgado,  y el Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, 
dentro de los diez días naturales siguientes, ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que se requiera  el refrendo previsto en el artículo 88 de esta 
Constitución. 
 

 
Artículo 84. … 
 
I.  a III. … 
 
IV. Asistir e informar al Congreso, el 30 de noviembre de cada año o bien, dentro de los primeros quince 
días del mes de noviembre del año que corresponda tratándose del último año de su gestión, sobre el 
estado general que guarda la administración pública estatal.  
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V.   Cuando salga del país en viajes oficiales, informar a su regreso, al Congreso o a la Diputación 
Permanente, sobre los resultados obtenidos en las gestiones realizadas,  lo cual podrá hacer por escrito 
o por comparecencia. 
 
VI. Rendir los informes que le solicite el Congreso del Estado en los términos de la fracción XL del 
artículo 67 
 
VII.  Presentar al Congreso la cuenta pública, dentro del término que disponga la Ley. 
 
VIII. Presentar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Estado, correspondientes a cada ejercicio fiscal. 
 
IX. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus funciones. 
 
X.  Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos, y al efecto, mantener 
el orden, paz y tranquilidad pública en todo el Estado, haciendo respetar las garantías individuales. 
 
XI.  Impedir los abusos de la fuerza armada contra los ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la 
responsabilidad en que ella incurriere. 
 
XII.  Procurar la conservación de la salubridad e higiene públicas. 
 
XIII.  Proveer el buen estado y seguridad de los caminos. 
 
 
XIV. Exigir mensualmente a la Tesorería General del Estado, la cuenta de ingresos y egresos, y 
remitirla al Congreso o a la Diputación Permanente. 
 
XV. Cuidar de los fondos públicos que en todo caso estén bien asegurados y de que su recaudación y 
distribución se hagan con arreglo a las leyes. 
 
XVI. Dictar las medidas necesarias para la seguridad de los fondos del Estado, en caso de suspensión de 
algunos de los servidores públicos que los manejen. 
 
XVII. Visitar periódicamente los Municipios para atender sus necesidades y buscar soluciones en forma 
conjunta. 
 
XVIII. Solicitar información de los órganos electorales, en relación a las elecciones que se verifiquen en el 
Estado. 
 
XIX. Promover y vigilar el culto a los símbolos patrios. 
 
XX. Los demás deberes que le impongan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y otros ordenamientos legales. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
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Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia y la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, 

(Coordinador ), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. Rodrigo 

Fuentes Ávila,  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Refugio 

Sandoval Rodríguez, Dip. María Guadalupe Rodríguez Hernández (Coordinadora), Dip. José Francisco Rodríguez 

Herrera, Dip. Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Dip. Lucia Azucena Ramos Ramos, Dip. Evaristo Lenin Pérez 

Rivera, Dip. Juan Alfredo Botello Nájera, Dip. Manolo Jiménez Salinas. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 18 

junio de 2012. 

 

 

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. RICARDO LOPEZ CAMPOS 

COORDINADOR 

 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

DIP. FERNANDO DE LA FUENTE 

VILLARREAL 

SECRETARIO 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA 

 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. RODRIGO FUENTES ÁVILA 

 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS 

HERNÁNDEZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA 

BERRUETO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JÓSE REFUGIO SANDOVAL 

RODRÍGUEZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ 

HERNANDEZ 

COORDINADORA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
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DIP. JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ 

HERRERA 

SECRETARIO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. VICTOR MANUEL ZAMORA 

RODRIGUEZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. LUCILA AZUCENA RAMOS RAMOS 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JUAN ALFREDO BOTELLO NAJERA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. MANOLO JIMENEZ SALINAS 

 
A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 
 

Es cuanto. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo  196 de la Constitución Política del Estado a este dictamen se le 
debe de dar segunda lectura con un intervalo de 6 días, por lo que será agendado en su oportunidad para 
este efecto.  
 
Solicito al Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez,  se sirva dar lectura al dictamen presentado por las 
Comisiones Unidas de Obras Públicas y Transporte, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
y de Finanzas, con relación a una Iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, planteada por el Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez,  Gobernador Constitucional del 
Estado.  
 
Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez:  
Con gusto, Diputado Presidente.  
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Obras Públicas y Transporte, la Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia, y la Comisión de Finanzas de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la 

Iniciativa  con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,   

 

R E S U L T A N D O 
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PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de mayo del año en 

curso, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Obras Públicas y Transporte, la Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y la Comisión de Finanzas,  la  Iniciativa a que se ha 

hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de de Obras 

Públicas y Transporte, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y la Comisión de 

Finanzas, la Iniciativa  con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,   

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que estas Comisiones, con fundamento en los artículos 75, 68, 69 y  demás relativos de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que la la Iniciativa  con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira 

Valdez, se basa en las  consideraciones siguientes:   

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

Potenciar el crecimiento de las diferentes regiones que conforman a Coahuila y brindar servicios de 

calidad que eleven la competitividad del estado es uno de los retos que asumimos con orgullo el pasado 

mes diciembre. El desarrollo y la capacidad de un Estado para dar respuesta a las exigencias 

económicas y sociales están relacionados con los recursos que destina a la inversión en obras e 

infraestructura necesaria para la prestación de servicios. Ante ello, nuestro compromiso es emprender 

este desarrollo guiados siempre bajo los principios de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos 

públicos.   

 

La adquisición, contratación, construcción y modernización de bienes e infraestructura son indicadores 

que permiten valorar las condiciones físicas de un estado, la calidad de vida de sus habitantes y su 

capacidad para atraer inversiones. Las obras públicas son el instrumento idóneo a través del cual el 

Estado impulsa su propio desarrollo económico. En tanto, la adquisición y contratación de bienes y 
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mercancías son un elemento primordial para la prestación de servicios generales por parte del Estado. 

Sin embargo, asegurar un progreso sostenible no depende sólo de ampliar y modernizar la infraestructura 

u ofrecer mayores servicios. En conjunto a ello debe preverse una administración eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos que dispone el Estado para la consecución de sus fines. 

 

Los trabajos de infraestructura y obra pública, así como la adquisición, arrendamiento y contratación de 

bienes y mercancías representan una alta erogación al Estado y los municipios. Articular la planeación 

presupuestaria conforme al crecimiento poblacional y la proyección económica nacional y local, es un 

reto al que nos enfrentamos durante la ejecución de obras y la adquisición de bienes para satisfacer las 

demandas ciudadanas. En ese sentido, la planeación del gasto público debe hacerse atendiendo a la 

problemática presente, pero divisando la del futuro, a fin de favorecer un desarrollo ordenado y constante.  

 

Por mandato constitucional, las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, así 

como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realice el estado, 

los municipios y sus respectivas entidades, deben cumplir estrictos lineamientos que aseguren las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, equidad de 

trato y demás circunstancias pertinentes.
1
  

 

Distintas disposiciones y ordenamientos inciden en la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, ejecución, mantenimiento y control tanto de las adquisiciones y arrendamientos, como de 

las obras públicas. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza,
2
 y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza
3
 son, respectivamente, los ordenamientos rectores de estas materias.  

 

La regulación estatal en la materia promueve una relación equitativa entre el sector público –como 

contratante y responsable de la correcta aplicación de los recursos— y los particulares prestadores de 

servicios, ya sea como proveedores o contratistas. Al mismo tiempo, debe garantizar las condiciones 

idóneas para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos. Para ello, estos ordenamientos disponen de 

un conjunto de bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 

eficacia, imparcialidad y honradez requerida en la ejecución de los trabajos. 

 

Para continuar perfeccionando los procesos de convocatoria o licitación que deben seguirse para la 

adjudicación de obras o la contratación de bienes y servicios, la presente iniciativa propone diversas 

reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de 

                                                   
1 Artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
2 Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el martes 6 de enero de 2009. 
3 Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de enero de 2009. 
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Coahuila de Zaragoza, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

A partir de un análisis detallado por parte de las dependencias de la administración pública que son 

competentes para la aplicación de estos ordenamientos, en esta iniciativa se propone establecer un 

esquema simplificado en el proceso de licitación en el que se promueve el uso adecuado de los medios 

remotos de comunicación electrónica que se ponen a disposición de las autoridades y de los interesados, 

y se reconoce el valor probatorio a los medios tecnológicos de identificación.  

 

Asimismo, para lograr una mejor organización y programación de los procesos contemplados, se ajustan 

los plazos de las etapas del proceso de licitación y las reglas que deben prevalecer en las mismas, y se 

determinan las características y requisitos mínimos de los contratos correspondientes. 

 

Además de la modernización de los procesos y la adecuación a las mejores prácticas en la materia, las 

modificaciones que se proponen con esta iniciativa nos permitirán ser concordantes con las bases y 

principios que nos hemos planteado desde el inicio de esta administración en materia de transparencia, 

adecuado el ejercicio del gasto público y con la oportuna rendición de cuentas.  

 

En favor de la observancia irrestricta a las disposiciones vigentes y de la permanente vigilancia a cargo 

del órgano de control que debe privar en las contrataciones en la materia, se establecen controles más 

claros y estrictos para que los contratistas accedan o conserven los certificados de aptitud que se otorgan 

con motivo de la inscripción en el padrón de contratistas de la administración pública estatal.   

 

Otro de los temas relevantes de esta reforma es reconocer la importancia de la participación de los 

licitantes locales y la necesaria colaboración entre las autoridades competentes a fin de promover  entre 

los órganos ejecutores, la participación de las empresas estatales, especialmente de las micro, pequeñas 

y medianas. 

 

Así mismo, se hace una adecuación a las atribuciones en materia de adquisiciones y obras públicas a la 

actual estructura de la administración pública estatal, lo que servirá para fortalecer la seguridad jurídica 

de los destinatarios de los ordenamientos en la materia, así como para dar mayor certeza a sus 

operadores que ejercerán funciones con base en una delimitación clara de las mismas. En este sentido 

se establece que el ejecutivo del estado ejercerá sus atribuciones a través de la Secretaría de Finanzas, 

de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas como órgano de control y de los órganos 

ejecutores que serán quienes tengan facultad de contratar obra y adquisiciones.   
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TERCERO.-  Como obra pública podemos entender, de acuerdo a Serra Rojas, la cosa hecha o 

producida por el estado o a su nombre sobre un inmueble determinado, con un propósito de interés 

general y se destina al uso público, a un servicio público o a cualquier finalidad de de beneficio general
4
 

 

Nuestra Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 171 señala que las 

adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, así como la prestación de servicios 

de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realice el estado, los municipios y sus respectivas 

entidades, deben cumplir estrictos lineamientos que aseguren las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, equidad de trato y demás circunstancias 

pertinentes. 

 

Indudablemente el resultado de un buen Gobierno, en gran parte se refleja en la capacidad que tenga 

para dar respuesta a las exigencias sociales en materia de infraestructura que permita una mejor 

prestación de los servicios públicos. 

 

Por ello es necesario contar con  un marco legal actualizado en esta materia, que garantice la eficiencia y 

transparencia en la aplicación de los recursos que el Estado invierta  en trabajos de infraestructura y obra 

pública; así como en la adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios que adquiera para 

satisfacer las necesidades ciudadanas. 

 

Es evidente e incuestionable que el Estado para satisfacer estas necesidades de interés público, lo hace 

a través de instrumentos jurídicos llamados convenios o contratos que celebra con particulares, lo que 

obliga  a programar en forma eficiente la inversión en obra pública, además de contar con los 

mecanismos de licitación mediante un esquema simplificado y eficaz  que permita la organización y 

programación de dichos procesos de licitación y se clarifiquen las reglas de los mismos. 

 

Resultando de gran trascendencia el promover la participación de las medianas micro y pequeñas 

industrias de nuestro Estado. 

 

Igualmente importante es el resaltar que con la presente iniciativa se promueve  la fiscalización de 

recursos y la rendición de cuentas, abonando con ello a la transparencia en el uso de los recursos 

públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y  coincidentes con las consideraciones que anteceden, consideramos 

pertinente  poner a consideración del Pleno del Congreso, para su votación, discusión y en su caso 

aprobación, el siguiente: 

                                                   
4 Serra Rojas, Andrés Derecho Administrativo segundo Curso. Editorial Porrúa México 2001 pag 662. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifican la fracción III del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 1, los artículos 

2, 5 y 6, el párrafo primero del artículo 7, los artículos 8 y 11, el párrafo tercero del artículo 13, el artículo 

18, el párrafo segundo del artículo 20, el último párrafo del artículo 21, los párrafos tercero y quinto del 

artículo 25, los párrafos segundo a sexto del artículo 26, la fracción VI del artículo 30, las fracciones III, 

XXII, el primer párrafo de la fracción XXIII y la fracción XXIV del artículo 31, el artículo 32, el primer 

párrafo del artículo 35, los artículos 36 y 37, el primer párrafo del artículo 38, el primer párrafo del artículo 

39, el artículo 40, las fracciones I, V, VIII, XI y XII del artículo 41, 42 primer párrafo, la fracción VI del 

artículo 43, el artículo 45, el primer párrafo del artículo 46, las fracciones II y III del párrafo primero y el 

último párrafo del artículo 47, las fracciones I y III del artículo 48, el penúltimo párrafo del artículo 49, los 

artículos 53 y 54, el primer párrafo del artículo 57, las fracciones II y IV del artículo 58, el párrafo sexto y 

séptimo del artículo 59, el artículo 60, el artículo 63, el segundo párrafo del artículo 64, los artículos 65, 

66 y 69, el párrafo segundo del artículo 71, los artículos 72 y 75, los párrafos segundo, tercero y último 

del artículo 79, el párrafo segundo de la fracción I del artículo 84, el párrafo primero del artículo 87, el 

párrafo primero del artículo 93, la fracción V del artículo 97 y el artículo 102; se adicionan la fracción VII 

del artículo 15, las fracciones XXV y XXVI del artículo 31, la fracción XIII del artículo 41, el artículo 43 A, 

el párrafo tercero del artículo 46 recorriendo los ulteriores, el párrafo segundo del artículo 52, el último 

párrafo del artículo 71, el tercer y último párrafo del artículo 81, las fracciones VI a IX del artículo 97, las 

fracciones IX y X del artículo 98 y el artículo 99 A y se derogan la fracción V del artículo 28 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- … 

 

I. y II. … 
 

III. Los Organismos Públicos Descentralizados estatales y municipales; 
 

IV. y V. …  

 

Las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios 

públicos que los particulares tengan concesionados, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, 

cuando éstos las lleven a cabo. 

 

…. 

 

…. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Comité: Comité de apoyo para la adjudicación y fallo de los concursos de obra pública; 

 

II. CompraNet: El sistema electrónico de contrataciones gubernamentales; 

 

III. Contratista o proveedor local: Persona física o moral con domicilio fiscal en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas 

en los términos de este ordenamiento jurídico; 
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IV. Contratista o proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de 

servicios relacionados con las mismas en los términos de este ordenamiento jurídico; 

 

V. Convenios: Los acuerdos de voluntades signados por el gobierno del estado, representado por su 

titular o quien sea titular de las dependencias o entidades de la administración estatal y las 

representaciones del gobierno federal u órganos internacionales aprobados por las Secretarías 

de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público; 

 

VI. Convocante: El órgano ejecutor que realiza el proceso de licitación; 

 

VII. COPLADEC: El Comité de Planeación para el Desarrollo de Coahuila; 

 

VIII. Expediente técnico: El documento que contiene los elementos de planeación, presupuestación y 

calendarización de recursos y de la ejecución de la obra o acción;  

 

IX. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, 

o bien de invitación a cuando menos tres personas; 

 

X. Licitante local: La persona física o moral con domicilio fiscal en el estado de Coahuila de 

Zaragoza, que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a 

cuando menos tres personas; 

 

XI. Órgano de Control: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 

 

XII. Órganos ejecutores: Los contemplados en las fracciones I al V del artículo anterior; 

 

XIII. Padrón de Contratistas: Registro administrativo en el que se inscribe a las personas físicas y 

morales que han satisfecho los requisitos establecidos por el Órgano de Control para celebrar 

contratos de obra pública y servicios relacionados con el gobierno del estado; 

 

XIV. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 

 

XV. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante cuyo contenido solo 

puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en los términos de la 

Ley. 

 

Artículo 5.- La ejecución de las obras públicas que realicen las dependencias y entidades con cargo total 

o parcial a fondos aportados por la federación, conforme a los convenios que celebren los ejecutivos 

federal y estatal, estará sujeta a la normatividad federal en materia de contratación de obras públicas y en 

lo conducente, a lo ordenado por esta Ley, así como a lo pactado en los correspondientes convenios. 

 

Artículo 6.- El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su 

caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del Estado.  

 

Asimismo, las obras públicas podrán ser financiadas de manera directa o mediante mezcla de recursos; 

las primeras son aquellas cuyo financiamiento total es aportado por el Gobierno del Estado, mientras que 

las realizadas mediante mezcla de recursos, son aquellas cuyo financiamiento se integra con 
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aportaciones conjuntas del Gobierno del Estado con los municipios, o de cualquiera de ellos con la 

federación, o con los particulares sin importar el porcentaje de la participación en la mezcla. 

 

Artículo 7.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría y el Órgano de Control en el ámbito 

de sus respectivas competencias, dictará las disposiciones administrativas que sean necesarias para el 

adecuado cumplimiento de esta Ley. 

 

… 

 

Artículo 8.- La Secretaría de Desarrollo Económico, en el ámbito de su competencia y con la opinión de 

la Secretaría y del Órgano de Control,  promoverá entre los órganos ejecutores, la participación de las 

empresas con domicilio fiscal en Coahuila de Zaragoza, especialmente de las micro, pequeñas y 

medianas. 

 

Artículo 11.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, será aplicable 

supletoriamente el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Procesal Civil para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza y demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

Artículo 13.- … 

 

… 

 

Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los convenios en los que el 

Estado de Coahuila de Zaragoza sea parte, o de que en el ámbito administrativo, el Órgano de Control 

conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de 

contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de 

lo pactado en los contratos. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 15.- … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas para la contratación de obra 

pública o servicios relacionados con las mismas.  

 

Artículo 18.- Los Órganos Ejecutores estarán obligados a considerar los efectos que se puedan causar 

sobre el medio ambiente con la ejecución de las obras públicas, con apoyo en la evaluación de impacto 

ambiental prevista por la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables. Los proyectos deberán incluir las obras 

necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando 

éstas pudieran deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia. 

 

Artículo 20.- ... 
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El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más tardar el 31 de marzo 

del ejercicio fiscal de que se trate, solamente será de carácter informativo y no implicará compromiso 

alguno de contratación, por lo que podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin 

responsabilidad alguna para la Secretaría. 

 

Artículo 21.- ... 

 

… 

 

… 

 

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto al respecto en el 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

Artículo 25.- … 

 

I. a III. … 

 

… 

 

La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a cuando 

menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la 

firma del contrato, o en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 

 

… 

 

Las dependencias y entidades pondrán a disposición pública, a través de los medios de difusión 

electrónica que establezca el Órgano de Control para tal efecto, la información que obre en su base de 

datos relacionada con las convocatorias y bases de las licitaciones así como sus modificaciones en su 

caso; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones; los fallos de dichas licitaciones o 

las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados; así como otra 

información relativa a las materias que regula esta Ley, con excepción de aquella que sea de naturaleza 

reservada, en los términos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Artículo 26.- … 

 

El sobre a que hace referencia este artículo se entregará en el lugar de celebración del acto de 

presentación y apertura de propuestas; o bien, si así lo establece la convocante, el licitante podrá remitir 

sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones 

administrativas que establezca el Órgano de Control. 

 

Las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por el Órgano de Control para realizar 

licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, estarán obligadas 

a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos que autorice el 

propio Órgano de Control. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus 

propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de propuestas. 
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En el caso de las propuestas presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán 

utilizarse tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea 

inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca el Órgano de Control. 

 

Las propuestas presentadas deberán contener la firma autógrafa de los licitantes o sus apoderados; en el 

caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán 

medios tecnológicos de identificación, los cuales producirán los mismos efectos y valor probatorio que las 

leyes otorgan a los autógrafos. 

 

El Órgano de Control operará y se encargará del sistema de certificación de los medios tecnológicos de 

identificación que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el 

control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 

 

… 

 

Artículo 28.- … 

 

I. a IV. … 

 

V. Se deroga. 

 

… 

 

Artículo 30.- … 

 

I. a V. … 

 

VI. Las fechas, horas y lugares de celebración de la visita al sitio de realización de los trabajos, de la 

junta de aclaraciones y del acto de presentación y apertura de proposiciones;  

 

VII. a XV. …. 

 

Artículo 31.- … 

 

I. y II. … 

 

III. Fechas, horarios y lugares de los actos del proceso de licitación; Junta de aclaraciones, visita al sitio 

de los trabajos, acto de recepción de propuestas, y acto de fallo y adjudicación del o los contratos; 

 

VI. a XXI. … 

 

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando 

las proposiciones sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica. El uso de estos 

medios para enviar sus proposiciones, no limita en ningún caso, el derecho de los licitantes de  asistir a 

los diferentes actos derivados de una licitación; 

 

XXIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas o 

suspendidas en el Padrón de Contratistas del Estado por resolución del Órgano de Control, por la 

Secretaría de la Función Pública Federal o cualquier otra autoridad competente; 
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… 

 

A.  a C. … 

  

… 

 

… 

 

XXIV. Tratándose de propuestas conjuntas en los términos del artículo 35 del presente ordenamiento 

jurídico, la indicación del porcentaje mínimo de capital contable que deberá comprobar el licitante local y 

la proporción de la obra que obligadamente tiene que llevar a cabo el mismo licitante local, que en ambos 

casos deberá ser al menos del 50 por ciento. Para esto último deberá comprobar a satisfacción de la 

convocante, que cuenta con suficientes recursos financieros y técnicos.  

 

XXV. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones. 

 

XXVI. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 

 

Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de propuestas de las licitaciones internacionales no 

podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de propuestas será cuando menos, de 

quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

 

Los plazos de las etapas del proceso de licitación se establecen a partir de la publicación de la 

convocatoria y son los siguientes: 

 

I.      La venta y consulta de bases será a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el sexto día 

natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; 

II.    La junta de aclaraciones se podrá llevar a cabo a partir del cuarto día natural contado a partir de la 

fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y 

apertura de proposiciones; 

 III.   La visita al sitio en donde se desarrollaran los trabajos, se podrá llevar a cabo a partir del cuarto día 

natural contado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural 

previo al acto de presentación y apertura de proposiciones; 

 IV.  El acto de presentación de propuestas tanto la técnica como la economica será cuando menos 

quince días naturales después de la fecha de publicación de la convocatoria; 

 V.   El acto de fallo y adjudicación de contratos tendrá lugar dentro de los treinta días naturales 

posteriores a la fecha programada para el acto de presentación de proposiciones, en casos 

justificados el plazo podrá prorrogarse por un período de hasta treinta días naturales más, 

contados a partir de la fecha programada y señalada originalmente para el fallo y adjudicación de 

contratos. 

 

Cuando no puedan observarse los plazos para la presentación y apertura de proposiciones, porque 

existan razones justificadas del área solicitante de los trabajos y siempre que ello no tenga por objeto 

limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir el plazo 

para la presentación de proposiciones y apertura técnica y económica a no menos de diez días naturales, 
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contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, debiendo observar los demás plazos 

establecidos en este artículo.   

 

Artículo 35.- La entrega de las propuestas presenciales se hará en sobre cerrado, en los términos 

solicitados en las bases de la licitación y acompañada, cuando así se disponga en las bases de licitación, 

de un dispositivo magnético, preferentemente disco compacto, introducido en el sobre que contenga 

fielmente reproducida la información de la propuesta y de los anexos indicados. La documentación 

distinta a la propuesta técnica y económica que específicamente señale la convocante en las bases de la 

licitación, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 36.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará conforme a lo siguiente: 

 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, desechándose 

de plano las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, las que reúnan todos los 

requisitos serán consideradas aceptadas únicamente para efectos de su posterior evaluación 

detallada;  

 

II. El servidor público facultado para presidir el acto y al menos uno de los licitantes presentes, 

rubricarán en todas sus páginas el catálogo de conceptos y el presupuesto de obra de las 

propuestas aceptadas, las que para estos efectos constarán documentalmente, debiendo 

enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. En caso de que no haya 

licitantes presentes, quien presida el acto designará a una persona de entre las que se encuentren 

en el local para que rubrique los documentos señalados, asentándose esta circunstancia en el acta 

correspondiente;  

 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 

de las proposiciones, en la que se deberá asentar la relación de las propuestas aceptadas y el 

importe total de cada una de ellas; 

 

El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, 

la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a 

disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. Asimismo se difundirá a través 

de CompraNet. 

 

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a 

conocer el fallo de la licitación. 

 

Artículo 37.- Las dependencias y entidades, para hacer la evaluación de las propuestas, deberán 

verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, 

la convocante deberá establecer previamente los procedimientos y los criterios claros y detallados para 

determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de 

los trabajos por realizar. 

 

Tratándose de obras públicas, deberán verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones 

legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar 
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satisfactoriamente las cantidades de trabajo establecidas conforme al programa de ejecución y que el 

análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la 

zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y 

porcentajes en su evaluación. 

 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberán verificar, entre otros aspectos, el 

cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante 

cuente con la experiencia, capacidad y recursos suficientes para la realización de los trabajos solicitados 

por la convocante; que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos de las bases de 

licitación; que la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. 

Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su 

conveniencia, se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los 

casos de asesorías y consultorías en que  invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, de 

acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emitirá el Órgano de Control en el reglamento de esta 

Ley. 

 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes, que tengan como 

propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 

licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de 

las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no 

será motivo para desechar sus propuestas. 

 

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, se determinará cuál o cuáles reúnen las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantizan satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas y en consecuencia serán consideradas solventes conforme 

a los criterios de evaluación establecidos.  

 

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar los 

criterios utilizados para la evaluación de las propuestas; una reseña cronológica de los actos del 

procedimiento; el análisis de las proposiciones y las razones técnicas o económicas para admitirlas o 

desecharlas; el nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los 

requisitos solicitados; el nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas como resultado del 

análisis cualitativo; la relación de los licitantes cuyas propuestas calificaron como solventes de menor a 

mayor de acuerdo a sus montos; asimismo se asentará la fecha y lugar de elaboración así como el 

nombre, firma y cargo de de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación.  

 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición 

que resulte económicamente más conveniente para el Estado.  

 

Artículo 38.- En junta pública, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en 

el acto de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo de la licitación; 

levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma 

poniéndose a partir de esa fecha en las oficinas de la convocante y en CompraNet, a disposición de los 

que no hayan asistido, para efecto de su notificación. La falta de firma de algún licitante no invalidará el 

contenido y efectos del acta. 

 

… 
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… 

 

Artículo 39.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación pública y 

deberán expedir una segunda convocatoria, cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los 

requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; o bien, cuando los 

recursos autorizados no sean suficientes para cubrir el monto de las propuestas económicas presentadas 

por los licitantes; en caso de que la segunda convocatoria se declarare desierta se procederá a la 

asignación directa. 

 

… 

 

Artículo 40.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 

procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a 

cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 

 

La selección de licitantes que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según 

las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado.  

 

El acreditamiento del o de los criterios a que se refiere el párrafo anterior, así como la justificación para el 

ejercicio de la opción, deberá constar en un dictamen por escrito, firmado por el titular del área 

responsable de la ejecución de los trabajos, que contenga el lugar y fecha de su emisión, la descripción 

general de los trabajos, el procedimiento de contratación seleccionado, la fundamentación del supuesto 

de excepción, los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opción, fecha probable 

de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos. 

 

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 

como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día 

último hábil de cada mes, enviará al Órgano de Control, un informe relativo a los contratos formalizados 

durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del dictamen aludido en este artículo y 

del que elabore para hacer constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación 

del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del 

artículo 42. 

 

A los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 

directa, les serán aplicables las reglas contenidas en las fracciones I y II del artículo 29 de esta Ley.  

 

Artículo 41.- … 

 

I. Existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o cuando la atención de 

urgentes necesidades determine su inmediata e impostergable realización, para lo cual deberá 

contar con la aprobación del Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los Concursos de 

Obra Pública; 

 

II. a IV… 
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V.  Se realicen con fines exclusivamente para la reinserción social, seguridad pública y para 

garantizar la seguridad interior. Para la aplicación de esta fracción, se deberá contar la opinión 

por escrito del Órgano de Control; 

  

VI.  y VII. … 

 

VIII.  Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas, siempre que no se 

modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación; 

 

IX.  y X ... 

 

XI.  Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, 

siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un 

especialista o técnico;  

 

XII.  Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, 

relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos 

tres personas, entre las que se incluirán a las instituciones de educación superior y centros de 

investigación. Si la materia de los trabajos se refiere a información reservada, en los términos 

establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación 

directa, o 

 

XIII.  Se hayan declarado desiertos dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, 

en este caso, la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. 

 

Artículo 42.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar obras públicas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 

través de invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada contrato sea de más de 

13,300 y hasta un máximo de 53,550 días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, o 

bien de adjudicación directa con cuando menos tres cotizaciones, cuando el monto del contrato no 

exceda de 13,300 días de salario mínimo general, vigente en la capital del estado al momento de iniciar 

el procedimiento de contratación. Tratándose de servicios relacionados con las obras, podrán contratar 

sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres personas 

cuando el importe de cada contrato sea de más de 4,463 y hasta un máximo de 17,853 días de salario 

mínimo general vigente al momento de iniciar el procedimiento de contratación, o de adjudicación directa 

con cuando menos tres cotizaciones si el monto del contrato no exceda de 4,463 días de salario mínimo 

general vigente en la capital del estado al momento de iniciar el procedimiento de contratación, siempre 

que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la 

licitación pública a que se refiere este artículo.  

 

.... 

 

.... 

 

.... 

 

Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 
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I. a V. … 

 

 

VI. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet y 

en los medios de difusión que establezca el Órgano de Control a título informativo, incluyendo 

quienes fueron invitados; 

 

VII. …  

 

VIII. … 

 

ARTÍCULO 43-A.- El procedimiento de adjudicación directa, se sujetará a lo siguiente: 

 

I. La dependencia o entidad deberá solicitar cotizaciones por escrito a por lo menos tres 

contratistas que cuenten con registro vigente en el Padrón de Contratistas, a excepción de las 

contrataciones que se lleven a cabo en los casos previstos en los supuestos de las fracciones II, 

IV, VI, X y XI, del artículo 41 de la presente Ley, en cuyo caso el proceso podrá llevarse a cabo 

con solo un contratista. 

 

II. La dependencia o entidad deberá entregar los documentos y la información que permita la 

participación de los contratistas en igualdad de condiciones, la preparación de sus cotizaciones y 

el cumplimiento de los requisitos que resulten aplicables en los términos del artículo 31 de la 

presente Ley.  

 

III. La solicitud de cotización se formulará a las personas físicas y morales que tengan capacidad 

legal, técnica y económica para cumplir con el contrato que en su caso se les asigne. 

 

IV. La dependencia o entidad podrá celebrar por lo menos una junta de aclaraciones para 

proporcionar mayor información o aclarar las dudas de los participantes. 

 

V. Las cotizaciones y la demás documentación que haya solicitado la dependencia o entidad 

deberán recibirse en sobre cerrado y debidamente identificado, en el domicilio de la dependencia 

o entidad y entregarse en el área encargada de la contratación, en el lugar, fecha y hora 

programados para tales efectos. 

 

VI.   La dependencia o entidad deberá elaborar cuadros técnicos y económicos comparativos de las 

cotizaciones recibidas. 

 

VII. La dependencia o entidad, deberá realizar el análisis técnico y económico de las cotizaciones 

recibidas mediante los cuadros comparativos correspondientes, debiendo elaborar el dictamen 

que servirá de base para el fallo atendiendo al resultado de la evaluación técnica y económica. 

 

 Solo podrá asignarse el contrato si se cuenta con tres propuestas económicas solventes.  

 

VIII. Cumplido todo lo anterior, la dependencia o entidad elaborará el contrato respectivo, en los 

términos del artículo 45 de la presente Ley. 

 

Para efectos del presente artículo, las garantías serán exigibles en los términos previstos en los artículos 

46 y 47 de esta Ley.  
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Artículo 45.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, como 

mínimo, lo siguiente: 

 

I. Nombre, denominación y razón social de las partes contratantes; 

 

II. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 

 

III. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

 

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del adjudicado;  

 

V. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su 

monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 

 

VI. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y 

conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 

elaboración del finiquito referido en el artículo 64 de esta Ley, este último plazo no podrá exceder 

de sesenta días naturales, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características, 

complejidad y magnitud de los trabajos; 

 

VII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que en su caso 

se otorguen; 

 

VIII. Forma y términos o porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos que en su 

caso se otorguen y el cumplimiento del contrato; 

 

IX. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 

de los ajustes de costos; 

 

X. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 

contratistas, que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 

de cumplimiento y serán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados 

conforme al programa convenido. Las dependencias y entidades deberán fijar en el contrato, los 

términos, condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas convencionales, debiendo, en su 

caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicación; 

 

XI. Penalizaciones económicas a cargo de los contratistas que prevean posibles atrasos en los 

programas de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de insumos, mismas que 

se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la 

fecha que se determine el atraso y que el contratista podrá recuperar, en subsecuentes 

estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en relación a los programas de 

ejecución, de suministro o de utilización de los insumos; la aplicación de estas retenciones tendrá 

el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han 

concluido; 

 

XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 

hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual 

se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de esta Ley; 
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XIII. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 

por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato; 

 

XIV. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido 

el contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley; 

 

XV. La manifestación de que las obras públicas sólo serán recibidas cuando se encuentren 

debidamente terminadas conforme a las especificaciones solicitadas; 

 

XVI. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 

parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, 

normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de 

referencia, y 

 

XVII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras 

y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo 

que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. 

 

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos 

son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se 

establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en las bases de licitación. 

 

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 

efecto autorice el Órgano de Control. 

 

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se podrán utilizar medios remotos de 

comunicación electrónica, que al efecto autorice el Órgano de Control. 

 

Artículo 46.- La adjudicación del contrato obligará al Órgano Ejecutor y a la persona en quien hubiere 

recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las 

bases de la licitación, que no será posterior a los quince días naturales siguientes al de la notificación del 

fallo. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 47 de esta Ley. 

 

… 

 

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato 

deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las participantes, a quienes se considerará, 

para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se 

establezca en el propio contrato. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 47.- … 
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I. … 

 

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, por  un mínimo del diez por ciento y hasta 

un máximo del veinte por ciento del total del contrato. 

 

III. La garantía de la calidad de la construcción o del servicio contratado, vicios ocultos y daños y 

perjuicios que por inobservancia o negligencia de parte del contratista se pudieren causar al 

Órgano Ejecutor contratante o a terceros, durante un período de 18 meses después de la 

recepción de los trabajos o servicios objeto del contrato, por el equivalente a un mínimo del diez 

por ciento y hasta un máximo del veinte por ciento del monto de los trabajos. 

 

… 

 

En los casos señalados en el artículo 41, fracciones X y XI de esta Ley, así como en el caso de 

adjudicación directa previsto por el artículo 42 de este ordenamiento, el titular de la dependencia o 

entidad, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del 

cumplimiento, mediante la autorización por escrito que en su caso corresponda. 

 

Artículo 48.- … 

 

I. La Secretaría, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 

 

II. … 

 

III. Las unidades o dependencias competentes de los organismos públicos descentralizados, los de 

participación estatal y municipal mayoritaria y fideicomisos. 

 

Artículo 49.- … 

 

I. a VIII. … 

 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar 

se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir 

de la fecha en que le sea notificada al contratista la resolución del procedimiento que da por rescindido el 

contrato.  

… 

 

Artículo 52.- … 

 

El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se 

medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la 

iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o 

entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por los contratistas, quien podrá auxiliarse por el personal técnico para tal efecto. La 
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dependencia o entidad dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos, podrá 

establecer la residencia de obra en el sitio de ejecución de los trabajos.  

 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 

pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de 

supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine el Órgano 

de Control. 

 

Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un superintendente 

de construcción o de servicios, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con 

los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo 

relativo al cumplimiento del contrato, debiéndolo informar por escrito a los órganos ejecutores. 

 

La apertura, control, seguimiento y custodia de la bitácora es responsabilidad de la residencia de obra, 

durante todo el desarrollo de la misma. 

 

Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 

mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos días 

naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 

dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de 

su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un 

plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan 

diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 

resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán tramitarse para pago ante la Secretaría o, en su caso, 

ante la dependencia o entidad correspondiente, por parte de los órganos ejecutores en un plazo no 

mayor a quince días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 

residencia de la obra de que se trate. 

 

La Secretaría o, en su caso, la dependencia o entidad correspondiente, realizará los pagos de 

estimaciones en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de su recepción. 

 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo 

tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

 

El retraso en el programa de ejecución convenido por falta de pago de estimaciones por causas 

imputables a la Secretaría o, en su caso, la dependencia o entidad correspondiente, no se considerará 

como causa de aplicación de penas convencionales ni dará lugar a la rescisión administrativa del 

contrato. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la bitácora. 

 

El retraso en el pago de estimaciones no implica el diferir en igual plazo la fecha de terminación de los 

trabajos, salvo que lo solicite el contratista y se formalice a través del convenio respectivo. No procederá 

dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista. 

 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos 

para su pago deberá establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. 
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Las dependencias y entidades deberán establecer en sus bases de licitación y en los contratos que se 

celebren al amparo de esta ley, que el pago a contratistas podrá realizarse a través del sistema de 

factoraje electrónico denominado Cadenas Productivas implementado por el gobierno del estado en 

coordinación con Nacional Financiera S.N.C. 

 

Artículo 57.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes 

procedimientos: 

 

I. a III. … 

  

Artículo 58.- … 

 

I. … 

 

II. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se 

aplicarán al importe de las estimaciones generadas, modificando la garantía de cumplimiento del 

contrato inicialmente otorgada. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del período programado, 

por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron 

ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste 

correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron 

ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 

 

III. … 

IV. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el organismo federal 

encargado de regular la captación, procesamiento y publicación que genere el Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geografía. Cuando los índices que requiera el contratista y la 

dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el organismo de referencia, 

las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, 

utilizando los lineamientos y metodología que expida dicho organismo; 

 

V. y VI… 

 

Artículo 59.- … 

 

... 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración de 

los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate y no deberá exceder de 

45 días naturales a partir de que se tome dicha determinación. 

 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable de la contratación de 

los trabajos informará al Órgano de Control. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, 
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deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario 

inmediato anterior.  

 

… 

 

… 

 

Artículo 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte los 

trabajos contratados, ya sea por deficiente calidad de los conceptos ejecutados o por cualquier otra 

causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades 

designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la 

temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a 

un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el período de la suspensión estará 

sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada.  

 

En todos los casos de suspensión, la dependencia o entidad deberá levantar acta circunstanciada en que 

haga constar el estado físico y financiero de los trabajos que serán suspendidos. 

 

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y 

difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los períodos sean agrupados y formalizados 

mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada. 

 

Cuando las suspensiones deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá responsabilidad para las 

partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las 

fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin  modificar el plazo de ejecución establecido en el 

contrato. 

 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando: 

 

a) Concurran razones de interés general;  

b) Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado;  

c) Se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 

resolución de una inconformidad emitida por el Órgano de Control, o por resolución de autoridad 

judicial competente, o 

d) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este 

artículo. 

 

Artículo 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias y entidades 

comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, 

lo harán del conocimiento del Órgano de Control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante 

un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.  

 

Artículo 64.- … 

 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 

contrato, que en ningún caso podrá exceder de los siguientes sesenta días naturales, el finiquito 

correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno 

de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
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… 

 

… 

 

Artículo 65.- A la conclusión de las obras públicas, los órganos ejecutores, deberán informar a la 

Secretaría, solicitando se proceda a registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la 

Propiedad, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con 

motivo de la construcción de las obras públicas y su inclusión en el catálogo e inventario de los bienes y 

recursos del estado y municipios. 

 

Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que 

resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 

incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 18 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su 

elección, deberán constituir fianza en los términos contenidos en el artículo 47 del presente ordenamiento 

legal.  

 

Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no 

cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 

constituidas conforme a este artículo. 

 

Artículo 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida, 

estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles 

apropiados de funcionamiento. Así mismo vigilarán que su uso, operación y mantenimiento se realice 

conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 

 

Artículo 71.- ... 

 

El Órgano de Control verificará previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, que 

se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de recursos 

humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción. 

 

De dicho acuerdo deberá informarse al Órgano de Control, antes de iniciar los trabajos por administración 

directa. 

 

Artículo 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia y los Órganos Ejecutores a 

través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá 

entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento e informar al Órgano de Control. La 

entrega deberá constar por escrito. 

 

Artículo 75.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir al Órgano de 

Control y a la Secretaría y conservar la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, será la siguiente:  

 

I. La información a que se refiere el último párrafo del artículo 25 de esta Ley deberá remitirse por 

las dependencias y entidades al Órgano de Control, a través de medios magnéticos o remotos de 
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comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto 

establezca; 

 

II. Los Órganos Ejecutores conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e 

información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento que 

fueron objeto de evaluación técnica y económica, cuando menos por un lapso de tres años, 

contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso 

se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables, y 

 

III. Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres 

personas, en el momento de la presentación y apertura de ofertas, deberán ser devueltas a los 

licitantes, una vez transcurridos treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a 

conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las 

propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 

subsecuentes; agotados dichos términos la convocante deberá proceder a su devolución o 

destrucción. 

 

Artículo 79.- … 

 

I. a V.… 

 

La suspensión o cancelación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de dos años, plazo 

que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el Órgano de Control la haga del 

conocimiento de los órganos ejecutores mediante la publicación en el medio electrónico previamente 

determinado, del listado de proveedores y contratistas suspendidos o inhabilitados para contratar con el 

Gobierno del Estado y municipios. 

 

Si al día en que se cumpla el plazo de suspensión o cancelación a que se refiere el párrafo que antecede, 

el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la 

mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

Los órganos ejecutores, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de 

alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán al Órgano de Control la documentación 

comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 

 

Artículo 81.- ... 

 

… 

 

Los servidores públicos de las dependencias y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan 

conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberán comunicarlo a 

las autoridades que resulten competentes. 

 

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada administrativamente conforme a la Ley 

aplicable. 

 

Artículo 84.- … 

 

I. … 
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En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 

 

II. a IV. …  

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 87.- El Órgano de Control podrá realizar las investigaciones que resulten pertinentes de oficio o 

en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 84 del presente ordenamiento, a fin de 

verificar que los actos del procedimiento de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 

se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, 

deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

I. y II. … 

 

… 

 

Artículo 93.- El Órgano de Control, establecerá y mantendrá actualizado el Padrón de Contratistas de la 

Administración Pública Estatal, clasificando a las personas físicas y morales que soliciten su inscripción 

en dicho padrón, de acuerdo con su actividad preponderante registrada en el Registro Federal de 

Contribuyentes, clase de riesgo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, especialidad, 

experiencia, capacidad técnica, capacidad económica y su ubicación en el estado. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 97.- … 
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I. a IV. … 

 

V. Cuando exista información de las dependencias y entidades, debidamente fundamentadas donde 

se especifiquen irregularidades cometidas por el contratista, derivadas del incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia de ello, se 

haya perjudicado gravemente al órgano ejecutor respectivo. 

 

VI. Cuando la documentación o información presentada para su inscripción o revalidación en el 

Padrón, resultare falsa o se compruebe que hayan actuado con dolo o mala fe. La negativa para 

expedir el certificado será por un período de 365 días, contados a partir de la fecha de la 

resolución. 

 

VII. Cuando se compruebe que por causas atribuidas al contratista, no haya firmado el contrato en los 

términos del artículo 46 del presente ordenamiento jurídico. La negativa para expedir el 

certificado será por un período de 365 días, contados a partir de la fecha en que se haya pactado 

la firma del contrato. 

 

VIII. Cuando como resultado de la revisión de la solicitud de las personas morales, se detecte que en 

su capital social, participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por la 

Secretaría de la Función Pública Federal, en los términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y esta Ley. 

 

IX. Cuando como resultado de la revisión de la solicitud de las personas morales, se detecte que en 

su capital social participan personas en cuyo capital social a su vez participen personas físicas o 

morales que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública Federal, en los 

términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza y esta Ley. 

 

Artículo 98.- … 

 

I. a VIII. … 

  

IX. La información que hubieren proporcionado para la inscripción o revalidación resultare falsa, o 

hayan actuado con dolo o mala fe en cualquiera de las fases de una licitación, contratación o 

ejecución de una obra. 

 

X. Cuando exista información de las dependencias y entidades, debidamente fundamentadas donde 

se especifiquen irregularidades cometidas por el contratista, derivadas del incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales  por causas imputables a ellos y como consecuencia de ello, se haya 

perjudicado gravemente al órgano ejecutor respectivo. 

 

… 

 

Artículo 99-A.- En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este capítulo, se 

observarán las siguientes reglas: 

 

I.  Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, 

notificándole para que dentro del término de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho 

convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes; 
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II.  Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 

argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, que serán apreciados libremente por el 

resolutor; 

 

III.  La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al afectado, y 

 

IV.  Podrá, el órgano resolutor, decretar la suspensión provisional de la inscripción al padrón de 

contratistas mientras dure el procedimiento; una vez decretada la suspensión provisional, el 

infractor no podrá participar en nuevos procedimientos de licitación. 

 

Las sanciones económicas que no sean cubiertas voluntariamente, se harán efectivas por la Secretaría, a 

través del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

En lo conducente, este artículo será aplicable en las rescisiones administrativas que lleven a cabo las 

dependencias y entidades por causas imputables a los proveedores o contratistas. 

 

Artículo 102.- Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción o revalidación o 

determinen la suspensión o la cancelación del registro del padrón, el interesado podrá interponer recurso 

de revisión en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

 

SEGUNDO. Se modifican el párrafo primero del artículo 1°, las fracciones I, II, III y XI  del artículo 2°, el 

párrafo segundo del artículo 4°, el último párrafo del artículo 5°, el último párrafo del artículo 6°, el último 

párrafo del artículo 8°, las fracciones X y XIII del artículo 10, la fracción VII del artículo 11, los artículos 13 

y 18, los párrafos primero y segundo del artículo 19, los párrafos primero, segundo y último del artículo 

22, las fracciones I y VIII, y los párrafos penúltimo y último del artículo 23, los párrafos primero y segundo 

del artículo 24, los párrafos segundo al quinto del artículo 25, el párrafo primero del artículo 26, el párrafo 

primero del artículo 28, el último párrafo del artículo 42, los párrafos sexto, séptimo, octavo, décimo y 

último del artículo 43, el párrafo segundo del artículo 47, los párrafos segundo y tercero del artículo 48, el 

artículo 50, la fracción II del artículo 51, el párrafo primero y las fracciones XI, XVIII, XXVIII y el último 

párrafo de la fracción XXIX del artículo 52, el párrafo primero del artículo 54, el párrafo segundo de la 

fracción II del artículo 55, el párrafo primero del artículo 56, el último párrafo del artículo 57, los párrafos 

segundo y último del artículo 59, el último párrafo del artículo 61, los párrafos segundo y último del 

artículo 63, las fracciones VIII, X, XII y XIV del artículo 64, las fracciones I y II del artículo 66, el último 

párrafo del artículo 68, el párrafo segundo del artículo 69, la fracción III y el penúltimo párrafo del artículo 

71, el artículo 72, las fracciones I, III, V y XV del artículo 73, los párrafos cuarto y último del artículo 77, 

los párrafos primero, segundo y último del artículo 80, el artículo 81, el párrafo primero del artículo 82, el 

artículo 83, los párrafos segundo y penúltimo del artículo 84, el párrafo primero del artículo 85, el artículo 

86, el penúltimo párrafo del artículo 90, los artículos 93, 94 y 96, el último párrafo del artículo 97, el último 

párrafo del artículo 98, el artículo 99, el párrafo primero del artículo 100, el artículo 101, los párrafos 

primero y segundo del artículo 102, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 103; se adicionan la 

fracción XIII al artículo 2°, las fracciones V y VI del inciso A), y la fracción V del inciso B) del artículo 26, el 

último párrafo al artículo 28, el último párrafo de la fracción II del artículo 55, un segundo párrafo al 

artículo 65 recorriendo los ulteriores, los artículos 66-A y 74-A, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 

disposiciones contenidas en el artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las 

unidades administrativas del ejecutivo del estado; las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y los organismos paramunicipales.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

 

I. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 

II. Órgano de Control: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila 

de Zaragoza; 

 

III. Dependencias: Las Secretarías del ramo, la Procuraduría General de Justicia del Estado y las 

unidades administrativas adscritas a las mismas, así como aquellas encargadas del trámite de los 

asuntos que correspondan directamente al Gobernador del Estado; 

 

IV. y V. … 

 

VI. Proveedor: Toda persona, debidamente inscrita en el padrón a que se refiere el capítulo tercero de 

este título, que por virtud del contrato respectivo, tenga obligación de suministrar al estado o 

municipios, bienes o servicios o proporcionar inmuebles para arrendamiento. Cuando tengan su 

domicilio fiscal en Coahuila de Zaragoza, tendrán el carácter de proveedores locales. 

 

VII. a X. … 

 

XI. Comité: Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Coahuila;   

 

XII. …   

 

XIII. CompraNet: Sistema electrónico de contrataciones gubernamentales. 

 

Artículo 4.- … 

 

I. a VIII. … 

… 

La Secretaría, el Órgano de Control, la Unidad, las dependencias y las entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, quedan facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos y 

dictarán las disposiciones que requiera su adecuada aplicación y la de sus disposiciones reglamentarias, 

tomando en cuenta, cuando corresponda por razón de sus atribuciones, la opinión de las otras que deban 

intervenir en las operaciones correspondientes. 
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… 

 

Artículo 5.- … 

 

En el mismo ámbito municipal, las atribuciones conferidas al Órgano de Control, quedarán 

encomendadas al respectivo órgano de control que para tal efecto establezcan los ayuntamientos. 

 

Artículo 6.- … 

 

El Órgano de Control y las dependencias, vigilarán y comprobarán en sus respectivos ámbitos de 

atribución, la aplicación de los criterios a que se refiere este artículo y lo propio harán los órganos de 

control en el ámbito municipal. 

 

Artículo 8.- … 

 

El Órgano de Control dictará las disposiciones administrativas que sean necesarias para el adecuado 

cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría. 

 

Artículo 10.- … 

 

I. a IX. … 

 

X. Aprobar, bajo su responsabilidad, siguiendo los lineamientos que en su caso marque el Órgano de 

Control, los modelos conforme a los cuales se documentarán los pedidos o contratos de 

adquisiciones de mercancías, materias primas, bienes muebles e inmuebles, arrendamientos y la 

contratación de servicios; 

 

XI. y XII. … 

 

XIII. Revisar, en coordinación con el Órgano de Control y el Comité, los sistemas operativos de 

adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, manejo de almacenes y establecer las 

medidas pertinentes para mejorarlos; 

 

XIV. y XV. … 

 

Artículo 11.- … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Facilitar al personal de la Unidad, de la Secretaría y del Órgano de Control el acceso a sus 

almacenes, oficinas, plantas, talleres y demás instalaciones así como proveer toda la información 

necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, y 

 

VIII. … 

 

Artículo 13.- En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, será aplicable 

supletoriamente el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones que resulten conducentes. 
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Artículo 18.- Aplicando el principio establecido en el artículo 34 fracción V de la presente Ley, en 

igualdad de circunstancias en la propuesta técnica, la convocante deberá tomar en cuenta para la 

emisión del fallo a los contratistas y proveedores locales, así como a las micro, pequeñas y medianas 

empresas de la entidad, dándoles un margen de  preferencia de hasta el 5% de su propuesta económica, 

siempre que se garantice el objeto a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. 

 

Artículo 19.- … 

 

Podrán convenirse compromisos arbítrales respecto de aquéllas controversias que determine el Órgano 

de Control mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría; ya sea en cláusula 

compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. 

 

… 

 

Artículo 22.- El Órgano de Control establecerá y mantendrá actualizado el Padrón de Proveedores de la 

Administración Pública Estatal y será exigible únicamente en los procesos de contratación de las 

adquisiciones, arrendamientos y  servicios, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, y cuando el financiamiento de las acciones de administración u operación 

de los municipios y organismos paramunicipales sean financiadas total o parcialmente con recursos del 

estado.  

 

El Órgano de Control hará del conocimiento de las dependencias, entidades y del público en general, las 

personas físicas y morales registradas en el padrón  a través de los medios de difusión electrónica que 

establezca, a la cual deberán acceder las dependencias, entidades y municipios para verificar la 

inscripción y vigencia de los Certificados de Aptitud. 

 

… 

 

Para la evaluación de las solicitudes de inscripción o refrendo, el Órgano de Control podrá verificar en 

forma espontánea el domicilio fiscal y las instalaciones del solicitante, así mismo verificar infraestructura, 

maquinaria, personal capacitado y demás que considere importantes para dicha evaluación. Lo anterior 

podrá llevarse a cabo durante la evaluación o inclusive posterior a la emisión del Certificado de Aptitud. Si 

no fuera permitida por el solicitante o su personal, la evaluación antes referida, el tramite será suspendido 

y en el caso de ser posterior a la emisión del Certificado de Aptitud, éste podrá ser suspendido y en su 

caso cancelado en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal. 

 

 

Artículo 23.- … 

 

I. Solicitarlo en los formatos que, para el efecto, apruebe el Órgano de Control; 

 

II. a VII. … 

 

VIII. Los demás documentos e información que el Órgano de Control considere pertinentes. 

 

… 
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El Órgano de Control podrá verificar  en cualquier tiempo la veracidad de la información a que se refiere 

este artículo.   

 

Las personas interesadas en inscribirse vía electrónica en el padrón, deberán atender los lineamientos 

que al efecto emita el Órgano de Control. 

  

Artículo 24.- Los interesados presentarán su solicitud ante el Órgano de Control la cual, dentro de un 

término de veinte días hábiles siguientes al de la presentación de la solicitud, resolverá sobre la 

inscripción en el padrón. Transcurrido este plazo sin que haya respuesta, se tendrá por inscrito al 

solicitante, debiendo expedir el Órgano de Control, en ese caso, el Certificado de Aptitud. 

 

El Órgano de Control expedirá al interesado el Certificado de Aptitud, que servirá para acreditar su 

calidad de productor o comerciante legalmente establecido, su existencia si es persona moral y su 

solvencia económica y capacidad para suministrar las mercancías en los procedimientos de adquisición, 

arrendamientos y prestación de servicios en que comparezca. 

 

… 

 

 

Artículo 25.- … 

 

Los proveedores que tengan interés en continuar inscritos en el Padrón, podrán presentar su solicitud de 

refrendo ante el Órgano de control, dentro de los treinta días hábiles anteriores al vencimiento de su 

Certificado de Aptitud, la cual deberá ser  acompañada con la información y documentos 

complementarios que procedan, en los términos del artículo anterior. 

 

La inscripción y la revalidación causarán los derechos que establezca la Ley de Hacienda para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

 

Así mismo deberán comunicar por escrito al Órgano de Control dentro de un  plazo de sesenta días 

naturales a partir de que suceda cualquier situación que se presente en su empresa y que  modifique los 

datos proporcionados para obtener su Certificado de Aptitud o revalidación. 

 

En caso de que se requiera solventar alguna observación dentro del procedimiento de trámite del 

Certificado de Aptitud o revalidación, el Órgano de Control lo hará del conocimiento del solicitante a 

través de los medios electrónicos establecidos para ello, para que éste presente las aclaraciones y 

documentos pertinentes en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

en que reciba la comunicación; en caso de no ser atendida la solventación en este plazo, la solicitud se 

dará por cancelada, turnando la documentación para su devolución al interesado. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 26.- El Órgano de Control, sin perjuicio de la cancelación definitiva, podrá: 

 

A).  … 

 

I. a IV. … 
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V.    Cuando como resultado de la revisión de la solicitud de las personas morales, se detecte que en su 

capital social, participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por el Órgano de 

Control, en los términos de esta Ley y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Coahuila. 

 

VI. Cuando como resultado de la revisión de la solicitud de las personas morales, se detecte que en su 

capital social participan personas en cuyo capital social a su vez participen personas físicas o 

morales que se encuentren inhabilitadas por el Órgano de Control, en los términos de esta Ley y la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

B).  … 

 

I. a IV. … 

 

V. La información que hubieren proporcionado para la inscripción o revalidación resultare falsa, o hayan 

actuado con dolo o mala fe en cualquiera de las fases de una licitación, contratación o entrega de los 

bienes o servicios objeto de un proceso de contratación. 

 

C).- … 

 

I. a VII. … 

 

… 

 

Artículo 28.- El Órgano de Control, a petición de la Unidad, la Secretaría y las dependencias y entidades, 

podrá eximir de la obligación de inscribirse en el Padrón de Proveedores a las personas físicas o morales 

que se encuentren en los supuestos de las fracciones I, XII, XVI, XVIII, XIX y XXIII del artículo 64 de la 

presente Ley, y los que suministren artículos perecederos o cuando se trate de adquisiciones 

extraordinarias. 

 

… 

 

Así mismo, las adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios, que tengan que ser 

contratadas para atender eventualidades y necesidades urgentes, que no sean recurrentes y que no fue 

posible detectarlas para ser programadas con oportunidad, por tratarse de únicas y ocasionales y cuyo 

monto de cada operación no exceda el equivalente a sesenta salarios mínimos diarios vigentes en la 

capital del  Estado de Coahuila de Zaragoza, podrán contratarse sin que el proveedor se encuentre 

registrado en el padrón de proveedores, por lo que no resulta aplicable lo prescrito por el artículo 27 del 

presente ordenamiento.  

 

Artículo 42.- … 

 

I. … 

 

a) y b). … 

 

II. … 
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III. … 

 

a) y b). … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Las dependencias y entidades pondrán a disposición pública, a través de los medios de difusión 

electrónica que establezca el Órgano de Control, la información que obre en su base de datos 

correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las 

actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las 

cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados; así como otra información 

relativa a las materias que regula esta Ley, con excepción de aquella que, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila. 

 

Artículo 43.- … 

 

… 

 

I. y II. … 

  

… 

 

a) a d). … 

 

… 

 

… 

 

El sobre a que hace referencia este artículo, podrá entregarse a elección del licitante, en el lugar de 

celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la 

convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o remitir sus proposiciones por medios 

remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca el 

Órgano de Control. 

 

Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por el 

Órgano de Control para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de 

comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante 

dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice el Órgano de Control. Lo anterior, sin perjuicio de 

que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y 

apertura de propuestas. 

 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el sobre 

será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal 
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forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca el Órgano de 

Control. 

 

… 

 

El Órgano de Control operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación 

electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el 

control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 

 

El Órgano de Control deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que realicen 

las dependencias y entidades, las entidades federativas y el Distrito Federal, así como terceros 

facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se 

ajusten a las disposiciones que emita el Órgano de Control. 

 

Artículo 47.- … 

 

Si en un período de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se detecten 

irregularidades en los bienes o servicios, por parte de la unidad, la Secretaría o las dependencias y 

entidades, según corresponda, no obtienen la respectiva restitución, el Órgano de Control podrá exigir 

directamente al proveedor el cumplimiento de su obligación, sin perjuicio de la aplicación de la sanción 

procedente. 

 

Artículo 48.- … 

 

La Unidad, la Secretaría, las dependencias y entidades, así como el Órgano de Control en su caso, harán 

valer la nulidad y procederán, en su caso, a exigir la restitución de lo pagado y a la devolución de los 

bienes adquiridos o arrendados. Para tal efecto, se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del 

artículo 47 de esta Ley. 

 

En caso de que los proveedores incumplan con las obligaciones derivadas de los contratos y pedidos 

respectivos, la adquirente o el Órgano de Control, en su caso, procederá a declarar la rescisión de los 

actos jurídicos respectivos, la que se comunicará por escrito a los interesados, atendiendo para tal efecto 

lo previsto en el artículo 47, segundo párrafo, de este ordenamiento. 

 

… 

 

Artículo 50.- Las dependencias y entidades, previa resolución motivada, solicitarán autorización al 

Órgano de Control para contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado, el 

mejoramiento de sistemas de adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes, la verificación de 

precios, pruebas de calidad y otras actividades relacionadas con el objeto de esta Ley, de todo lo cual se 

dejará constancia en el expediente respectivo. 

 

Artículo 51.- … 

 

I. … 

 

II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la 

licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un 

costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la 
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convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán 

revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los 

interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión 

electrónica que establezca el Órgano de Control; 

 

III. a XIII. … 

 

Artículo 52.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se 

pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por las mismas, como en los 

medios de difusión electrónica que establezca el Órgano de Control, a partir del día en que se 

publique la convocatoria y hasta, inclusive, el séptimo día natural anterior al acto de presentación y 

apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas 

oportunamente durante este período y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente: 

 

I. a X. … 

 

XI. Presentar el registro vigente en el padrón de proveedores otorgado por el Órgano de Control; 

 

XII. a XVII. … 

 

XVIII. Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes o en la 
prestación de los servicios, en los términos señalados en el artículo 76 de esta Ley;  

 

XIX a XXVII. … 

 

XXVIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por 

resolución del Órgano de Control, en los términos de este ordenamiento; 

 

XXIX. … 

 

A. a C. … 

 

… 

 

… 

 

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y 

documentación con que cuente el Órgano de Control, se desprende que las personas físicas o 

morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se 

abstendrán de firmar los contratos correspondientes; 

 

XXX. y XXXI. … 

 

Artículo 54.- En licitaciones públicas nacionales, el plazo para la presentación y apertura de 

proposiciones no será menor de siete días y hasta un máximo de quince días naturales, contados a partir 

de la fecha de publicación de la convocatoria. 

 

… 
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Artículo 55.- … 

 

I. … 

 

II. … 

 

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones 

deriven de las juntas de aclaraciones, para lo cual será responsabilidad de los licitantes que no asistan, 

obtener una copia de la misma en el domicilio de la convocante, siempre que hayan adquirido las bases 

de la correspondiente licitación. 

 

Si derivado de las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de 

presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria de la licitación 

pública deberá publicarse en CompraNet; en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de 

un plazo de al menos siete días naturales previos a la fecha del acto de presentación y apertura de 

proposiciones, contados desde el momento en que se concluya la última junta de aclaraciones, y 

 

III. … 

 

… 

  

… 

 

… 

 

Artículo 56.- La entrega de proposiciones se hará por escrito en sobre cerrado, que contendrá las 

propuestas técnica y económica y acompañada, cuando así se disponga en las bases de la licitación, de 

un dispositivo magnético que contenga fielmente la información de lo solicitado en las bases de licitación.  

 

… 

 

Artículo 57.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los documentos de las propuestas técnicas y económicas desechadas en el acto de la presentación y 

apertura de proposiciones, y que no fueron objeto de evaluación técnica o económica, se introducirán 

nuevamente a su sobre original, mismo que debidamente sellado en forma inviolable, se turnará a firma 

de los participantes y se conservará por la convocante hasta transcurridos quince días contados a partir 

de la fecha en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato en los términos 

establecidos en las bases o en esta Ley, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso 
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las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 

subsecuentes; agotados dichos términos, la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. 

 

Artículo 59.- … 

 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición 

cuyo precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentaje previsto por el artículo 17 de este 

ordenamiento.  

 

La convocante emitirá un dictamen en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y se 

hará mención de las proposiciones desechadas con motivo de la evaluación técnica o económica. 

 

Artículo 61.- … 

 

a) a c). … 

 

… 

 

Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, 

por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, 

debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes 

o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se 

pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. Así mismo, podrán cancelar la 

licitación cuando el monto de las ofertas resulte superior al presupuesto autorizado. La determinación de 

dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la 

decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes. 

 

Artículo 63.- … 

 

La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades, se hará constar en un 

dictamen, el cual deberá ser firmado por el titular del área usuaria y el funcionario responsable de la 

unidad adquirente de los bienes o servicios, el dictamen deberá contener la justificación de las razones 

para el ejercicio de la opción y estar fundado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado según las circunstancias que concurran 

en cada caso; además dicho dictamen contendrá: 

 

I a IV. … 

... 

 

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada 

mes, enviará a la Secretaría, al Órgano de Control y, en su caso, al órgano interno de control en la 

dependencia o entidad de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes 

calendario inmediato anterior, acompañando el dictamen previsto en este artículo, en el que se hará 

constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será 

necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 64, fracción XVII, 

de este ordenamiento. 

 

Artículo 64.- … 
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I. a VII. … 

   

VIII. Cuando el estado deba responder en forma expedita, a cualquier necesidad generada en alguna de 

sus dependencias, entidades, región o municipio, debidamente justificada y que no haya sido 

planeada dentro de las operaciones sustantivas para el cumplimiento de sus metas y objetivos;  

 

IX. … 

 

X. Se realicen dos licitaciones públicas o bien dos procedimientos por invitación a cuando menos tres 

personas, que hayan sido declaradas desiertas, siempre que no se modifiquen los requisitos 

esenciales señalados en las bases de licitación;  

 

XI. … 

 

XII. Cuando se requiera de adquisiciones o arrendamiento de bienes o materiales de marca, modelo o 

especificaciones determinadas, de las cuales exista un solo fabricante en el país o en el extranjero, 

proveedor o distribuidor autorizado. Así como los que se encuentren patentados o bajo licencia. 

 

XIII. … 

 

XIV. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 

semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de 

adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las 

instituciones de crédito, peritos valuadores autorizados o demás habilitados para ello conforme a las 

disposiciones aplicables. El avalúo no deberá tener una vigencia mayor de seis meses a la firma del 

contrato.  

 

XV. a XXIII. … 

 

Artículo 65.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas, cuando el importe de la operación sea de más de 4,460 y hasta un máximo de 17,850 días de 

salario mínimo general vigente en la capital del estado, o bien mediante el de adjudicación directa, 

mediante tres cotizaciones cuando el importe de la operación sea de hasta 4,460 días de salario mínimo 

general vigente en la capital del estado; en caso de que el monto de la adquisición sea menor de 305 

días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, podrá llevarse a cabo con una sola 

cotización, siempre que se garantice el adecuado abasto de los bienes requeridos.  

 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 

treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar la adquisición 

de bienes, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de cada ejercicio 

presupuestario.    

 

.... 

 

.... 
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.... 

 

Artículo 66.- …  

 

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 

correspondientes licitantes, cuando así se haya establecido en las bases de licitación, pero 

invariablemente se invitará a un representante del Órgano de Control y del órgano interno de control 

de la dependencia o entidad, en su caso;  

 

II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con al menos tres propuestas 

económicas solventes, de lo contrario se declarará desierta;  

 

III. a V. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 66-A.- El procedimiento de adjudicación directa, se sujetará a lo siguiente: 

 

I. La dependencia o entidad deberá solicitar cotizaciones por escrito a por lo menos tres 

proveedores que cuenten con registro vigente en el Padrón de Proveedores, a excepción de las 

contrataciones que se lleven a cabo en los casos previstos en los supuestos de las fracciones I, 

II, III, V, VI, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX y XXIII del artículo 64 de la presente Ley, en cuyo caso el 

proceso puede llevarse a cabo con solo un proveedor; 

 

II. La dependencia o entidad deberá entregar los documentos y la información que permita la 

participación de los proveedores en igualdad de condiciones, la preparación de sus cotizaciones y 

el cumplimiento de los requisitos que resulten aplicables en los términos del artículo 52 de la 

presente Ley; 

 

III. La solicitud de cotización se formulará a las personas físicas y morales que tengan capacidad 

legal, técnica y económica para cumplir con el contrato o pedido que en su caso se les asigne; 

 

IV. Para la dependencia o entidad será opcional celebrar una junta de aclaraciones para 

proporcionar mayor información o aclarar las dudas de los participantes; 

 

V. Las cotizaciones y demás documentación que haya solicitado la dependencia o entidad, podrán 

recibirse a través del servicio postal o de mensajería, por medios remotos de comunicación 

electrónica o en el domicilio de la dependencia o entidad solicitante; 

 

VI.  La dependencia o entidad deberá elaborar cuadros técnicos y económicos comparativos de las 

cotizaciones recibidas, donde se precise el resultado de la evaluación realizada; 

 

VII. La dependencia o entidad podrá asignar con solo una propuesta económica solvente el contrato 

o pedido respectivo, previa comprobación de que los precios propuestos resultan aceptables de 

acuerdo a los precios existentes en el mercado;  

 

VIII. La dependencia o entidad deberá formular el contrato o pedido respectivo, de conformidad con 

sus políticas, bases y lineamientos, mismo que debe reunir los requisitos mínimos del artículo 68 

de la presente Ley, y 
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IX. Las garantías son exigibles en los términos previstos en los artículos 71 y 72 del presente 

ordenamiento legal.  

 

Artículo 68.- … 

 

I. a XII. … 

 

… 

 

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 

efecto autorice el Órgano de Control. 

 

 

 

Artículo 69.- … 

 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, la convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 

participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo 

asentado en el dictamen correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 

adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 

resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 71.- … 

 

I. y II. … 

 

III. El cumplimiento de los contratos, cuya garantía  deberá constituirse por un mínimo del diez por 

ciento y hasta un máximo del veinte por ciento del total del contrato. 

 

Para los efectos de las fracciones II y III de este artículo, las garantías deberán otorgarse mediante póliza 

de fianza, expedida por una institución afianzadora mexicana autorizada conforme a derecho. En los 

contratos con montos hasta ochocientos treinta y seis salarios mínimos diarios vigentes en la capital del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, en lugar de fianza se podrá otorgar garantía distinta, en la misma 

proporción que si se tratara de aquella; asimismo, en los casos señalados en el artículo 64, fracciones 

XVI y XIX de esta Ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá 

exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo. Los titulares de 

las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases y forma a las que deberán 

sujetarse las garantías que deban constituirse. 

 

… 
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Artículo 72.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, serán constituidas en favor de la 

Secretaría o de las tesorerías municipales, según sea el caso, salvo que se trate de entidades, en cuyo 

caso las garantías se constituirán en su favor. 

 

Artículo 73.- … 

 

I. Aquellas que no cuenten con su registro vigente en el Padrón de Proveedores, expedido por el 

Órgano de Control; 

 

II. … 

 

III. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien las sociedades de 

las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica del Órgano de Control, 

conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público; 

 

IV. … 

 

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución del Órgano de Control, en los términos del Título 

Sexto de este ordenamiento y demás aplicables; 

 

VI. a XIV. … 

 

XV. Las que, en virtud de la información con que cuente el Órgano de Control  en el padrón de 

proveedores de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, hayan celebrado 

los contratos en contravención con esta Ley, y 

 

XVI. … 

 

Artículo 74-A.- Las dependencias y entidades, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y 

calendarios autorizados, podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública o en la invitación a 

cuando menos tres personas, así como en los contratos, la condición de pronto pago en favor de 

proveedores, misma que operará cuando éstos, a su elección, acepten el descuento en el precio de los 

bienes o servicios por el adelanto en pago en relación con la fecha pactada. En estos casos, deberá 

indicarse el porcentaje de descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago. 

 

La condición prevista en el párrafo anterior consistirá en cubrir, previa solicitud por escrito del proveedor, 

el importe del bien o servicio que se trate, una vez que se realice la entrega del bien o la prestación del 

servicio a entera satisfacción de la dependencia o entidad y que el proveedor presente el documento o la 

factura correspondiente en la que se refleje el descuento por el pronto pago. 

 

Artículo 77.- … 

 

I. a IV. … 

 

… 

 

… 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Extraordinario  – 19 de junio de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 55 
 

 

Al no dar por rescindido el contrato, la convocante establecerá con el proveedor, otro plazo que le permita 

subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inició del procedimiento. El convenio modificatorio 

que al efecto se celebre, deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del 

artículo 75 de esta Ley. 

 

… 

 

… 

 

Así mismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 

interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o 

servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se determine la nulidad total o 

parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad 

emitida por el Órgano de Control  En estos supuestos la dependencia o entidad  reembolsará al 

proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 

 

Artículo 80.- La forma y términos en que las dependencias deberán remitir a la Secretaría y al Órgano de 

Control, la información relativa a los actos y contratos materia de esta ley, serán establecidos de manera 

sistemática y coordinada por dichas secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; las 

entidades, además, informarán a su órgano de gobierno en los términos de esta Ley.  

 

La información a que se refiere el artículo anterior, deberá remitirse por las dependencias y entidades al 

Órgano de Control, a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a 

las disposiciones correspondientes que para tal efecto establezca el propio Órgano de Control.  

 

… 

 

Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, que 

no fueron sujetas a la evaluación técnica y económica, podrán ser devueltas a los licitantes que lo 

soliciten, una vez transcurridos quince días contados a partir de la fecha en que se hubiere vencido el 

plazo para la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley, salvo 

que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la 

total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, la convocante 

podrá proceder a su devolución o su destrucción transcurridos sesenta días sin que hubiere habido 

reclamación. 

 

Artículo 81.-  La Secretaría y el Órgano de Control, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en 

cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido 

en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si el Órgano de Control determina la nulidad total del 

procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad 

reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean 

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 

correspondiente. 

 

La Secretaría y el Órgano de Control, en ejercicio de sus respectivas facultades, podrán realizar las 

acciones de supervisión, verificación, vigilancia y las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a la 
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unidad, las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios e igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los proveedores y contratistas que 

participen en ellas, todos los documentos, datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 

 

Artículo 82.- En caso de ser necesario, el Órgano de Control podrá solicitar la comprobación de la 

calidad de las especificaciones de los bienes muebles, ésta se hará en los laboratorios que la misma 

determine y que podrán ser aquellos con los que cuente la unidad, la dependencia o entidad adquirente o 

mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización.  

 

… 

 

Artículo 83.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados 

por el Órgano de Control, con multa equivalente a la cantidad de diez hasta diez mil días del salario 

mínimo general vigente en el estado de Coahuila de Zaragoza, en la fecha de la infracción. 

 

En los casos en que la adquirente no aplique las sanciones previstas en este artículo en un término de 

treinta días naturales contados a partir de que tenga conocimiento de la infracción, el Órgano de Control 

podrá aplicar la sanción que corresponda al proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran 

los servidores públicos, conforme al ordenamiento aplicable en la materia.  

 

Artículo 84.- … 

 

I. a V. … 

 

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 

comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el Órgano de Control, la haga del 

conocimiento de las dependencias y entidades. 

 

… 

 

Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 

conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán al Órgano de Control la 

documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. 

 

… 

 

Artículo 85.- El Órgano de Control impondrá las sanciones considerando: 

 

I. a IV. … 

 

Artículo 86.- El Órgano de Control aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento. 

 

El Órgano de Control en uso de las atribuciones que le confiere la ley citada en el párrafo anterior, podrá 

abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones 

practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún 

delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad. 
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Artículo 90.- … 

 

I. a IV. … 

 

Las sanciones económicas que no sean cubiertas voluntariamente, se harán efectivas por la Secretaría, a 

través del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

… 

 

Artículo 93.- El Órgano de Control podrá convenir, en cualquier tiempo, el reconocimiento de adeudo del 

proveedor, el cual se considerará crédito fiscal para todos los efectos legales 

 

Artículo 94.- Los acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades por los que se desahogue el 

procedimiento para imponer sanciones administrativas a los proveedores y multa a los servidores 

públicos, conforme a esta ley, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, y el de revocación, del que conocerá el propio resolutor, que se interpondrán conforme a 

las siguientes reglas: 

 

I. El recurso de revisión procede contra las resoluciones emitidas por las dependencias o entidades 

que impongan sanción administrativa a los proveedores; 

 

II. El recurso de revocación procede contra las resoluciones pronunciadas por el Órgano de Control que 

impongan sanciones administrativas; 

 

III. El recurso de revocación procede contra los acuerdos pronunciados por el Órgano de Control o por 

las dependencias y entidades en el seguimiento del procedimiento de responsabilidad a que se 

refiere esta Ley, y 

 

IV. Procede la revocación contra las resoluciones pronunciadas por el Órgano de Control en que se 

resuelva la inconformidad. 

 

El término para interponer los recursos a que se refiere el presente artículo será de quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de aquel en el que se notifique el acto recurrido o se tenga 

conocimiento de los acuerdos pronunciados por la autoridad competente. En este último caso, no podrá 

interponerse recurso alguno con posterioridad a quince días naturales contados a partir de la fecha en 

que se pronuncien los acuerdos. 

 

Artículo 96.- Podrá interponer inconformidad ante el Órgano de Control, por actos del procedimiento de 

contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley, cuando dichos 

actos se relacionen con:  

 

I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya 

adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la 

funden, en la propia junta de aclaraciones. 

 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
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II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo. 

 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del acto respectivo, o 

 

III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 

términos establecidos en las bases o en esta Ley. 

 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro 

de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del 

contrato. 

 

El Órgano de Control desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en 

momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las 

inconformidades a que se refiere la fracción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda 

que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere 

manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos 

que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 

 

Toda inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los medios 

remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca el Órgano de Control. 

 

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse, sin 

perjuicio de que el Órgano de Control pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. 

 

Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten 

al Órgano de Control, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de 

contratación, a fin de que las mismas se corrijan. 

 

Artículo 97.- … 

 

… 

 

Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se 

advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de 

contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 83 de esta Ley. 

 

Artículo 98.- … 

 

Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 

del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida el 

Órgano de Control, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de 

identificación y documentos correspondientes.  

 

Artículo 99.- El Órgano de Control podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el 

artículo 96 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de 

verificar que los actos del procedimiento de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 

se ajustan a las disposiciones de esta ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles 
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contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, 

deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. 

 

El Órgano de Control podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes, 

quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento 

respectivo. 

 

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control deberá hacerlo 

del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude 

el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 

perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho.  

 

Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, el Órgano de Control podrá 

suspender el procedimiento de contratación, cuando: 

 

I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que 

de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse 

daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y  

 

II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 

orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a 

la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 

perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el Órgano 

de Control resuelva lo que proceda. 

 

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano de Control, de conformidad con los 

lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contraafianza 

equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

 

Cuando el Órgano de Control determine la suspensión de algún procedimiento de contratación que 

implique para la convocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios de 

necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la 

aludida suspensión, contribuyan a afrontar dicha eventualidad, en los términos del artículo 64, fracción V 

de esta Ley. 

 

Artículo 100.- La resolución que emita el Órgano de Control tendrá por consecuencia: 

 

I. a IV. .... 

 

Artículo 101.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte el Órgano de Control se podrá 

interponer el recurso que establece la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza o bien, impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

 

Artículo 102.- Los proveedores podrán presentar quejas ante el Órgano de Control, con motivo del 

incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las 

dependencias y entidades. 
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Una vez recibida la queja respectiva, el Órgano de Control señalará día y hora para que tenga verificativo 

la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja.  

 

… 

 

Artículo 103.- En la audiencia de conciliación, el Órgano de Control, tomando en cuenta los hechos 

manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, 

determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar 

sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.  

 

… 

 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, el Órgano de 

Control señalará los días y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá 

agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya 

celebrado la primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente 

justificadas.  

 

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia, podrán designar a su 

costa, ante la presencia del propio Órgano de Control, a un tercero o perito que emita su opinión sobre 

los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses. 

  

… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto. 

 

 
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Obras Públicas y Transporte, la 

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y la Comisión de Finanzas de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, Dip. Francisco José Dávila Rodríguez (Coordinador), Dip. Jorge Alanís Canales 

(Secretario),  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Juan Carlos Ayup Guerrero, Dip. José Refugio 

Sandoval Rodríguez, Dip. Ana María Boone Godoy, Diputado Ricardo López Campos, ( Coordinador ), 

Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, Dip. Rodrigo Fuentes 

Ávila,  , Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Luis Moreno Aguirre (Coordinador), Dip. 

Víctor Manuel Zamora Rodríguez(Secretario), Dip. Fernando Simón Rodríguez Pérez, Dip. Indalecio 

Rodríguez López, Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 18 de junio 

de 2012. 
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POR LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 
 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 
 

DIP. FRANCISCO JOSÉ DAVILA 
RODRÍGUEZ 

COORDINADOR 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 
 

DIP. JORGE ALANÍS CANALES 
SECRETARIO 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 
 

DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS HERNÁNDEZ A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 
 

DIP. JUAN CARLOS AYUP GUERRERO 
 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE 
 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. JÓSE REFUGIO SANDOVAL 
RODRÍGUEZ 

 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP.  ANA MARÍA BOONE GODOY 
 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

 
 

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONAL 
 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 
 

DIP. RICARDO LOPEZ CAMPOS 
COORDINADOR 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 
 

DIP. FERNANDO DE LA FUENTE 
VILLARREAL 
SECRETARIO 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 
 

DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 
 

DIP. RODRIGO FUENTES ÁVILA 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 
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DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS HERNÁNDEZ 
 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA 
BERRUETO 

 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. JÓSE REFUGIO SANDOVAL 
RODRÍGUEZ 

 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

 
 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS 
 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 
 

DIP. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE 
COORDINADOR 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. VICTOR MANUEL ZAMORA 
RODRIGUEZ 
SECRETARIO 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. FERNANDO SIMÓN GUTIÉRREZ 
PÉREZ 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. JORGE ALANÍS CANALES 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS HERNÁNDEZ 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. INDALECIO RODRIGUEZ LÓPEZ 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

DIP. EVARISTO LENIN PÉREZ RIVEERA 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

 
Es cuanto, Diputado Presidente.  
 

 Por instrucciones del Diputado Presidente, participa también en la lectura el Diputado Secretario  
Indalecio Rodríguez López.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Muchas gracias Diputado.  
 
Esta Presidencia somete a consideración de los Diputados el proyecto de decreto contenido en el 
dictamen.  Si alguno de ustedes desea intervenir, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin 
de registrar sus intervenciones.  
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No habiendo intervenciones, procederemos a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto 
contenido en el dictamen que se sometió a consideración.  Las Diputadas y Diputados emitiremos 
nuestro voto mediante el sistema electrónico.  Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez,  sírvase tomar 
nota de la votación y una vez cerrado el registro de los votos informe sobre el resultado.  
 
Se abre el sistema de votación.   Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario Norberto Ríos Pérez:  
Diputado Presidente,  habiéndose cerrado el registro de votación, se informa que el resultado de 
votación es el siguiente: 23 votos  a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto contenido en el dictamen que se puso a consideración, procédase a la formulación 
del decreto correspondiente, así como a su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación, 
publicación y observancia.  
 
Siguiendo el Orden del Día,  solicito al Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López,   se sirva dar 
lectura al dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia y Desarrollo Social, con relación a una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de 
Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Licenciado Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.  
 
 
Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López:  
 
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y la Comisión 

de Desarrollo Social de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, 

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa de reforma a diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Vivienda 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de mayo del año en 

curso, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y 

la Comisión de Desarrollo Social,  la  Iniciativa a que se ha hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y la Comisión de Desarrollo Social, la Iniciativa de 

reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila 

de Zaragoza y de la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez y,   
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que estas Comisiones, con fundamento en los artículos 61, 68 fracción I, 72 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Vivienda para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio 

Moreira Valdez, se basa en las  consideraciones siguientes:   

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

La necesidad de reducir la desigualdad y el rezago social es uno de los temas pendientes de mayor 

relevancia en nuestro país. Históricamente, la distribución inequitativa de la tierra y la imposibilidad de 

acceder a condiciones dignas de vivienda, han sido uno de los factores que más han contribuido a 

agravar esta situación. Se trata de factores clave responsables de la marginación de los sectores más 

vulnerables de la población, tales como los pueblos indígenas, los campesinos y las personas de escasos 

recursos.  

 

La inequidad en la distribución y el acceso a la tierra, son indicadores de los altos niveles de disparidad 

social que aquejan al pueblo de México. Resarcir este injusto legado surge entonces no sólo como un 

deber del gobierno, sino como una deuda social que tenemos todos los mexicanos para con nuestra 

gente. 

 

A lo largo de la historia, la tierra ha sido considerada como una fuente principal de prosperidad y 

bienestar social. Se trata de un activo esencial para la producción de alimentos, el acceso a la vivienda 

digna y el desarrollo comunitario. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación,
1
 es la fuente más importante de oportunidades de empleo en las zonas 

rurales y un recurso cada vez más escaso en los núcleos urbanos. El acceso al agua y a los servicios 

básicos tales como el saneamiento y la electricidad, está también condicionado en muchos casos al 

acceso a los derechos sobre la tierra. 

 

La seguridad en la tenencia de la tierra suele vinculares e incluso supeditarse al derecho a la vivienda. El 

derecho a una vivienda digna encuentra resguardo en múltiples instrumentos internacionales, que buscan 

                                                   
1 Las Cuestiones de Género y el Acceso a la Tierra, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2003. 
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proteger y garantizar su pleno goce y ejercicio.
2
 México ha asumido gran parte de estos compromisos 

internacionales y los ha incorporado a su derecho interno. Coahuila también ha hecho lo propio.  

 

El 17 de diciembre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Vivienda 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza la cual, en un esfuerzo por fortalecer y garantizar el derecho de 

todos los coahuilenses a una vivienda digna y de calidad, agrupó en un mismo organismo 

desconcentrado denominado Comisión Estatal de Vivienda, las materias de inmobiliaria, vivienda popular 

y regularización de la tenencia de la tierra.  

 

Reconocemos la buena voluntad política y legislativa plasmada en la emisión de la referida ley. Sin 

embargo, pese a la estrecha vinculación que existe entre estas materias, la política de acción 

gubernamental desplegada para atender cada una de éstas recae en orígenes y fines distintos. Por tanto, 

las acciones que al efecto sean implementadas por el Estado deben ajustarse a las exigencias y 

requerimientos propios de cada una de ellas. 

 

La vivienda constituye uno de los principales ejes para el desarrollo tanto individual como colectivo. Es 

una condición necesaria para la dignificación de la existencia de miles de personas y sus familias, y una 

premisa esencial para poder ejercer otros derechos, como el acceso a la salud, la educación y el libre 

desarrollo de la personalidad. A la vez, es el motor esencial para detonar el crecimiento económico de 

una comunidad a través de las actividades relacionadas con la construcción y la generación de espacios 

de ocupación productiva.  

 

La problemática en materia de vivienda es causada debido a la explotación demográfica y la 

imposibilidad de las familias en pobreza para acceder a los mecanismos de crédito al no contar con los 

recursos suficientes para la adquisición de viviendas nuevas, acudiendo a mecanismos alternos como lo 

son el alquiler o préstamo. Asimismo, es causada por las deficientes condiciones habitacionales y de 

hacinamiento, inadecuadas para el goce y desarrollo de los derechos de las personas. 

 

En ese sentido, la política habitacional o de vivienda tiene el doble reto de atender la demanda de 

vivienda nueva y de promover oportunidades de acceso para la población, preferentemente para aquella 

que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, o bien, de mejorar las condiciones de quienes 

tienen una vivienda por debajo de los estándares. Asimismo, plantea acciones de concurrencia y mejora 

regulatoria para aumentar la seguridad jurídica y disminuir los costos, busca fomentar la calidad en la 

vivienda, el respeto a la ecología mediante la inclusión de aspectos de sustentabilidad ambiental y su 

adaptación al medio ecológico, la promoción de una distribución y atención equilibrada de las acciones 

                                                   
2 Tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículo 11), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5); la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículo 14); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27); la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (artículo 8). 
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considerando las necesidades regionales, así como la mejora en la información de la gente para la toma 

de decisiones.
3
 

 

Por su parte, la problemática derivada de la tenencia irregular de la tierra es un fenómeno añejo cuyas 

causas devienen de la concentración de tierras y la consecuente inequidad en su distribución. Desde el 

punto de vista de la posesión, tiene su origen en la ocupación de terrenos públicos o en la adquisición de 

tierra en los mercados informales de vivienda. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, UN-HABITAT, comprenden la ocupación directa de los lotes individuales en 

asentamientos existentes y mercados informales de tierra en los cuales las personas de bajos ingresos 

están en capacidad de comprar un lote clandestino o una casa construida ilegalmente, violando las 

normas urbanas.
4
 Asimismo, la escases de recursos económicos para escriturar y regularizar los 

terrenos, así como la ausencia de formalidades en la comercialización del suelo contribuyen a acrecentar 

este problema. 

 

En virtud a lo anterior, la política de seguridad en la tenencia de la tierra se dirige a prevenir el desalojo 

involuntario de las personas y sus familias sobre su tierra o residencia, así como a llevar a la formalidad a 

aquellas comunidades asentadas de manera irregular, a través de soluciones tales como la titulación, 

legalización o resolución alternativa de conflictos. El derecho a la propiedad de las posesiones de tierra 

que han sido obtenidas legítimamente es una condición básica para el ejercicio y disfrute de los demás 

derechos, y permite ofrecer a la población la oportunidad de diversificar sus medios de vida utilizando las 

tierras como garantía, arrendándolas o vendiéndolas por su valor. 

 

La presión por solucionar estos problemas se agrava debido a los profundos cambios económicos y 

sociales, el cambio climático, la disminución de la fertilidad del suelo y la necesidad de conseguir la 

seguridad alimentaria. En tanto, el crecimiento poblacional trae consigo el aumento de asentamientos 

informales en zonas urbanas, restricciones en el uso de la propiedad ejidal, incremento en la demanda de 

vivienda y escasez de los servicios básicos. En conjunto, estos factores arrastran a la marginación a 

quienes se encuentran menos preparados para afrontarlos.  

 

Quienes habitan en asentamientos irregulares enfrentan, a su vez, innumerables problemas tales como: 

la exclusión social debido a la falta de comunicaciones y a la falta de servicios, construcción inadecuada 

que no cumple con las normas mínimas de calidad de vida, situaciones de riesgo por la ocupación de 

zonas insalubres y peligrosas sujetas a deslaves o inundaciones, extrema pobreza, así como problemas 

estructurales en el sistema financiero que les impiden utilizar su propiedad de forma productiva. 

 

                                                   
3 La vivienda en México y la población en condiciones de pobreza, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, febrero 2009. 
4 Tenencia de la tierra, derechos a la vivienda y género. Marco Nacional y Urbano, México, ONU-Hábitat 2005, Serie de Análisis sobre la ley, la 
tenencia de la tierra y el género en América Latina. 
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Ante esta realidad y ante la imposibilidad económica y física de reubicar a miles de personas asentadas 

de forma irregular, con la modificación propuesta en la presente iniciativa, se pretende consolidar 

instituciones gubernamentales específicas de cada materia, encargada de prevenir y atender las 

necesidades de quienes se encuentra en las distintas problemáticas. 

 

Con este propósito, a fin de alcanzar un nivel de igualdad de derechos y la dignificación de la calidad de 

vida del ser humano, se propone consolidar a la Comisión Estatal de la Vivienda como el organismo 

encargado de proponer, promover y aplicar las políticas y lineamientos en materia de vivienda, 

inmobiliaria y vivienda popular, dejando lo relativo a regularización de la tenencia de la tierra a un 

organismo especializado.   

 

A la par con esta iniciativa se constituirá mediante los instrumentos legales correspondientes, un 

organismo especializado para instrumentar las medidas y acciones que permitan llevar a cabo de una 

manera ágil y eficaz la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rústica.  

 

 

Así mismo, en atención a la nueva estructura orgánica de la administración pública estatal, la presente 

iniciativa propone incorporar las materias de vivienda, inmobiliaria y regularización de la tenencia de la 

tierra a la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, dependencia de nueva 

creación en el estado de Coahuila y que tiene por objetivo impulsar el crecimiento ordenado de las 

comunidades y centros de población de las diferentes regiones de nuestra entidad, con el fin de 

garantizar un desarrollo equilibrado y sustentable en beneficio de todas y todos los coahuilenses. 
5
   

 

Por lo anteriormente expuesto, seguros de que las modificaciones propuestas  fortalecerán el sistema de 

tenencia de la tierra en el estado y contribuirá a reparar la desigualdad en la región y a reducir la 

vulnerabilidad de quienes menos tienen 

 

 
 
TERCERO.-  En los últimos años la política habitacional en México se ha tratado de resolver, otorgando 

el acceso a la población a créditos principalmente bancarios, pero ello no contribuye en solucionar el 

verdadero problema para aquellas personas que ni siquiera tienen acceso a esos créditos. 

 

Lo realmente grave es que  grandes sectores de nuestra población no tienen acceso a una vivienda digna 

y decorosa. 

 

                                                   
5 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 
30 de noviembre de 2011 
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El establecimiento de una política pública en materia de vivienda por parte del Estado, refleja el esfuerzo 

y la voluntad del gobierno, para atender el problema de la inequidad en la distribución y el acceso a la 

vivienda digna. 

 

Quienes dictaminamos, reconocemos y apoyamos la implementación de este tipo de políticas públicas  

que tienen como finalidad  impulsar el desarrollo  y resolver las necesidades de habitación de la 

población coahuilense, cumpliendo la realización de unos de los derechos fundamentales, el disfrute de 

una vivienda digna y decorosa. 

 

De igual manera consideramos necesaria la implementación de mecanismos que simplifiquen y 

garanticen el patrimonio de las familias que adquirieron el mismo atraves de la tenencia de las tierras, lo 

que beneficiaria a fortalecer los derechos de propiedad de las clases desprotegidas y a flexibilizar las 

barreras para la transferencia de las tierras en ocupación de terrenos públicos  o en los mercados 

informales de la tenencia de la tierra y la vivienda, dando origen a grandes beneficios  para el desarrollo 

social, el abatimiento a los rezagos sociales  y al gobernabilidad. 

 

Como se señala el derecho a la ´propiedad  de las posesiones de tierra obtenidas legítimamente, es una 

condición básica para el ejercicio y disfrute de los demás derechos, y permite   la solución de ´problemas 

tanto en zonas urbanas como rurales. 

 

Con la presente iniciativa se da la atención correspondiente a la proposición con punto de acuerdo 

planteada por el Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera del Partido Unidad Democrática, relacionada con el 

funcionamiento del Instituto Estatal de la Vivienda Popular y la Comisión Estatal para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra Urbana en Coahuila, presentada con fecha 2 de abril del año en curso ante 

este Congreso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y  coincidentes con las consideraciones que anteceden, consideramos 

pertinente  emitir el siguiente: 

 

 
PROYECTO DE DECRETO. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifican las fracciones X y XVI del artículo 27, y las fracciones III y XX del 

artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, para 

quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 27. …   

 

I. a IX. … 
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X. Ejecutar programas tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios y los espacios de las 

viviendas de las familias coahuilenses; 

 

XI. a XV. … 

 

XVI. Promover la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, en coordinación con las dependencias y 

entidades competentes, e 

 

XVII. … 

 

 

ARTÍCULO 30.  …   

 

I. a II. … 

 
III. Promover la creación de reservas territoriales estratégicas y demás acciones necesarias para la 

construcción de vivienda, obras públicas, vialidades y áreas verdes, así como establecer y vigilar el 

cumplimiento de los programas de adquisición de las mismas en coordinación, en su caso, con los 

ayuntamientos;  el acceso a las personas, principalmente a aquellas que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad, a una vivienda digna y decorosa; 

 

IV. a XIX. … 

 

XX. Coordinar las funciones del catastro y la información territorial, así como las acciones tendientes a 

la regularización de la tenencia de la tierra en coordinación con los municipios y promover la 

recaudación municipal en esta materia;  

 

XXI. a XXV. … 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifican los artículo 1°, la fracción IX del artículo 6°, la fracción II del 

artículo 7°, las fracciones XIV a XVI del inciso a) del artículo 9°, el primer párrafo del artículo 62; y se 

deroga el inciso c) con sus fracciones I a VI y el último párrafo del artículo 9°, la fracción VI del artículo 

11, y la fracción III del artículo 63 de la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para 

quedar como sigue:     

 
ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las 

políticas, bases y lineamientos generales para promover dentro del territorio del Estado de Coahuila de 

Zaragoza el acceso a las personas, principalmente a aquellas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, a una vivienda digna y decorosa; así como establecer y regular la política estatal de 

vivienda, y los programas sectoriales que de ésta se deriven.  

 

ARTÍCULO 6. … 
 

I.        a VIII. … 
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IX. Secretaría. La Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; 
 

X. y XI. … 
 

ARTÍCULO 7. … 
 

I.        … 
 

II. El Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Estado; 
 
III.        y IV … 

 

 

 

ARTÍCULO 9. … 

 

a) … 

 

I. a XIII …  

 

XIV. Gestionar ante las instancias competentes, las acciones tendientes a solucionar los 

problemas que se presenten en el Estado de Coahuila de Zaragoza, derivado de la tenencia 

irregular de la tierra; 

 

XV. Promover, en coordinación con las autoridades competentes, estudios y proyectos tendientes a 

mejorar las condiciones de tenencia de la tierra en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 

XVI. Realizar, en coordinación con las autoridades competentes, acciones de carácter lícito que 

tengan por objeto brindar seguridad jurídica a las personas, respecto a su patrimonio 

inmobiliario.  

 

b) … 

 

I. a IX. … 

 

c) Se deroga. 

 

Se deroga. 

 

ARTÍCULO 11. … 

 

I.         a V. … 

 

VI. Se deroga. 

 

VII. ... 

 

ARTÍCULO 62. Se crea la Comisión Estatal de Vivienda como un organismo público desconcentrado de 

la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial  y  tendrá por objeto proponer, 
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promover y aplicar las políticas y lineamientos generales que en materia de vivienda se implementen en 

el Estado.  

 

… 

 

ARTÍCULO 63. … 

 

I. a II. … 

 

III. Se deroga; 

 

IV. y V. … 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Los bienes muebles e inmuebles que formaban parte del patrimonio de la Comisión Estatal 

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, así como del Instituto 

Estatal de la Vivienda Popular y que por disposición de los artículos SEGUNDO y SEXTO 

TRANSITORIOS de la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada el 17 de 

diciembre de 2010, fueron transferidos a la Comisión Estatal de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 

Social, serán transferidos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, conforme a lo dispuesto 

por la Ley General de Bienes del Estado para que, previo su registro, sean reasignados a la Secretaría 

de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial.  

 

Se instruye a la Secretaría de Finanzas del Estado para que realice los trámites legales 

correspondientes, a fin de que los bienes inmuebles y los derechos u obligaciones que recaigan sobre 

éstos, que integraban el patrimonio de los organismos públicos referidos, pasen a formar parte del 

patrimonio del Gobierno del Estado. 

 

TERCERO.- Los recursos humanos que pertenecían a la Comisión Estatal para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, así como al Instituto Estatal de la Vivienda Popular y 

que por disposición del artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Vivienda para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza publicada el 17 de diciembre de 2010, fueron asignados a la Comisión Estatal de 

Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, serán transferidos a la Secretaría de Gestión Urbana, 

Agua y Ordenamiento Territorial. 

 

Los derechos laborales de los trabajadores que con motivo de este decreto son transferidos, serán 

reconocidos íntegramente y respecto de los mismos se seguirá aplicando la normatividad de la materia, 

por lo que en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos, facultades o atribuciones que hayan 

adquirido en virtud de su relación laboral.  

 

CUARTO.- Los procedimientos y asuntos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto se 

encuentren pendientes de resolución, se resolverán por la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y 

Ordenamiento Territorial. 
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QUINTO.- En los casos en que otras leyes y demás disposiciones atribuyan facultades y obligaciones, 

otorgadas mediante este decreto, a dependencias con distinta denominación a la prevista en este 

ordenamiento, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que el presente decreto 

determine, en la forma y términos en que las propias leyes lo dispongan.  

 

SEXTO.- Los servicios que hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto eran prestados por la 

Comisión Estatal de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, serán asumidos por la Secretaría de 

Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, en los términos previstos en el presente decreto. 

 

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

OCTAVO.-   El Organismo Público desconcentrado denominado Comisión Estatal de Vivienda, deberá 

emitir su reglamento en un termino de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

 
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, y la Comisión de Desarrollo Social de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

López Campos, ( Coordinador ), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez 

Garza, Dip. Rodrigo Fuentes Ávila (Coordinador),  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo 

Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Indalecio Rodríguez López, 

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, Dip. Cuauhtémoc Arzola Hernández y Dip. Fernando Simón Gutiérrez 

Pérez En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 5 de junio de 2012. 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 
 

DIP. RICARDO LOPEZ CAMPOS 
COORDINADOR 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. FERNANDO DE LA FUENTE 
VILLARREAL 
SECRETARIO 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. RODRIGO FUENTES ÁVILA 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS HERNÁNDEZ 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 
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DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA 
BERRUETO 

 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. JÓSE REFUGIO SANDOVAL 
RODRÍGUEZ 

 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 
 

DIP. RODRIGO FUENTES ÁVILA 
COORDINADOR 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. INDALECIO RODRIGUEZ LOPEZ 
SECRETARIO 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. CUAUHTEMOC ARZOLA 
HERNANDERZ 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA 
 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. FERNANDO SIMÓN GUTIERREZ 
PEREZ 

 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
 
Esta Presidencia somete a consideración de los Diputados el proyecto de decreto contenido en el 
dictamen.  Si alguien desea intervenir, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar 
su intervención.  
 
No habiendo intervenciones, procederemos a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto 
contenido en el dictamen que se sometió a consideración, las Diputadas y Diputados emitiremos nuestro 
voto mediante el sistema electrónico.  Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López,  sírvase tomar 
nota de la votación y una vez cerrado el registro de los votos informe sobre el resultado.  
 
Se abre el sistema de votación.   Se cierra el sistema de votación.  
 
Diputado Secretario Indalecio Rodríguez López:  
Diputado Presidente,   habiéndose cerrado el registro de votación, se informa que el resultado de 
la votación es el siguiente:  22 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Gracias Diputado.  
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Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto contenido en el dictamen que se puso a consideración, procédase a la formulación 
del decreto correspondiente, así como a su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación, 
publicación y observancia.  
 
Agotados los puntos del Orden del  Día y siendo las 12 con 55 minutos horas del día 19 de junio del año 
2012, se da por concluida esta Sexta Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, se 
cita a las Diputadas y Diputados de la Séptima Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional que se celebrará a las 11:00 horas del próximo día 26 de junio del 
presente año.  
 
Muchas gracias. 


