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Vigésima Primera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones. 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
26 de abril de 2012. 
 

 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Muy buenos días a todas y a todos los presentes, buenos días compañeros Diputados.  
 
Esta es la Vigésima Primera   Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Quincuagésima 
Novena Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, se 
designa a los Diputados José Luis Moreno Aguirre y José Refugio Sandoval Rodríguez para que funjan 
como Secretarios en esta sesión, no sin antes informar que los Diputados Fernando Simón Gutiérrez 
Pérez y Juan Alfredo Botello Nájera no asistirán a la presente sesión por causa de fuerza mayor.  
 
Las Diputadas y Diputados deberemos de registrar mediante el sistema electrónico nuestra asistencia.  
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre, sírvase informar el número de Diputadas y Diputados 
presentes.  
 
Se cierra el sistema. 
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre: 
Diputada Presidenta, se informa que están presentes 19  Diputadas y Diputados, que son la mayoría de 
los integrantes del Pleno del Congreso,  por lo que existe quórum legal para el desarrollo de la sesión.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Habiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma. 
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez, por favor sírvase dar lectura al Orden del Día 
propuesto para el desarrollo de esta sesión.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez: 
Con gusto, Diputada Presidenta.  
 
Orden del Día de la Vigésima Primera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza. 
 

26 de abril del año 2012. 
 
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura. 

 
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta 
sesión. 
 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión anterior. 

 
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado. 

 
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que 
se presentaron en la sesión anterior.  
 
6.- Lectura de iniciativas de Diputadas y Diputados: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el contenido del segundo 

párrafo del artículo 131 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
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planteada por el Diputado Edmundo Gómez Garza, conjuntamente con el Diputado Fernando Simón 
Gutiérrez Pérez, del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo”, 
del Partido Acción Nacional. 

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 10 de la 

Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Antonio Juan 
Marcos Villarreal, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido 
Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
C.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 95 de la Ley del 

Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Norberto Ríos 
Pérez, del Grupo Parlamentario “Profesor José Santos Valdez”, del Partido Primero Coahuila.  

 
D.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 

disposiciones sobre el recurso de revisión previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Evaristo 
Lenin Pérez Rivera, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
E.- Segunda lectura de una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda para el  Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Luis Moreno 
Aguirre, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario 
Institucional, conjuntamente con los Diputados Víctor Zamora Rodríguez, Jorge Alanís Canales e 
Indalecio Rodríguez López, así como las demás Diputadas y Diputados que también la suscriben. 

 
F.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la 

Ley Sobre el Escudo del Estado de Coahuila y el Himno Coahuilense, planteada por el Diputado 
Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
7.- Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 

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

y de Fomento Económico y Turismo, con relación a las observaciones realizadas al decreto número 
5 de fecha 31 de enero de 2012 que contiene reformas a la Ley de Turismo para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, realizadas por el gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con 

relación a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona  los artículos 19 apartado 2, 
inciso c, fracciones I, II, III; apartado 3, incisos a y b, y apartado 4, inciso a; y artículo 45 apartado 1 
inciso c, fracciones I y II; del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; planteada por 
el Diputado Samuel Acevedo Flores, del Partido Socialdemócrata de Coahuila. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Parras, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al 
municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la institución financiera que le 
ofrezca las mejores condiciones crediticias, el refinanciamiento de tres créditos adquiridos con 
anterioridad por la cantidad de $22,881,070.88 (veintidós millones ochocientos ochenta y un mil 
setenta pesos 88/100 m.n.) así como la contratación de un crédito por la cantidad de $10,000,000.00 
(diez millones de pesos 00/100 mn), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un 
plazo máximo de 10 años, con objeto de realizar obras de inversión pública productiva, así como 
mantener los servicios públicos en condiciones adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con 
infraestructura adecuada y que el municipio cuente con los recursos económicos suficientes para 
alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las necesidades de la población de parras. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al 
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municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la institución financiera que le 
ofrezca las mejores condiciones crediticias, el refinanciamiento de dos créditos actualmente vigentes 
por la cantidad de $18,886,266.90 (diez y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos 
sesenta y seis pesos 90/100 m.n.) así como la contratación de un crédito por la cantidad de 
$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 mn), mas intereses y accesorios financieros 
correspondientes, a un plazo máximo de 10 años, con objeto de realizar acciones de inversión 
pública productiva, así como cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los 
servicios públicos en condiciones adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con 
infraestructura adecuada y que el municipio cuente con los recursos económicos suficientes para 
alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las necesidades de la población de sabinas. 

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas,  con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se 
autorice al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la 
institución financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito por la cantidad de 
$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 mn), mas intereses y accesorios financieros 
correspondientes, a un plazo máximo de 10 años, con objeto de realizar obras de inversión pública 
productiva, contempladas en el plan de desarrollo municipal. 

 
F.- Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, con relación a 

una iniciativa de decreto para que se inscriba con letras doradas el nombre de la institución “Ateneo 
Fuente”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, planteada por el Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
8.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, para proponer que se solicite al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Coahuila, que convoque a la celebración de mesas de diálogo y acuerdo con el fin de 
implementar una reforma electoral. 

 
9.- Agenda política: 

 
A.- Intervención del Diputado Francisco José Dávila Rodríguez, para dar lectura a un pronunciamiento 

que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que lo suscriben,  sobre “el 
término del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Quincuagésima Novena Legislatura”. 

 
10.- Elección de la Diputación Permanente que estará en funciones durante el Período de Receso, del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura.  

 
11.- Acuerdo para autorizar que la Diputación Permanente tramite y resuelva los asuntos pendientes y los 
que se presenten durante su funcionamiento, con excepción de los que requieran estrictamente la 
intervención directa del congreso y de los correspondientes a iniciativas para la expedición o reforma de 
leyes.   
 
12.- Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura y mandamiento para la expedición del acuerdo 
en que se dé cuenta de  lo anterior y se disponga informar a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, 
sobre la clausura de este Período Ordinario de Sesiones.  
 
13.- Declaratoria de instalación de la Diputación Permanente y citatorio para sesionar.  
 
14.- Clausura de la Sesión. 
 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del Orden del Día. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
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Gracias Diputado Secretario. 
 
Se somete a consideración el Orden del Día. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Orden del Día, pidiéndose a las Diputadas y 
Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto en el sentido que 
determinemos,  y al Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez  tome nota  de la votación y 
que una vez que se cierre el registro de los votos, por favor informe sobre el resultado. 
 
Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez: 
Diputada Presidenta, una vez cerrado el sistema de votación el resultado es el siguiente son: 21 
votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto para el 
desarrollo de esta sesión en los términos que fue presentado. 
 
Esta Presidencia informa que se encuentra presente en el Salón de Sesiones el Director de la Escuela de 
Bachilleres del Ateneo Fuente, el Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Cadena,  así como maestras y 
alumnos distinguidos de dicha institución.   Sean ustedes bienvenidos.  
 
Solicito al Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre, se sirva dar lectura a la Minuta de la  sesión 
anterior.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
 
MINUTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 
SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, SIENDO LAS 
11:00 HORAS, CON 22 MINUTOS, DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2012, DIO INICIO LA SESIÓN, ESTANDO PRESENTES 24 
DE 25 DIPUTADAS Y DIPUTADOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
1.- SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN LOS TÉRMINOS QUE EN 
FUE PRESENTADA. 
 
2.- SE DIO LECTURA A LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN 
LOS TÉRMINOS QUE EN FUE PRESENTADA. 
 
3.- SE DIO LECTURA AL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
 
4.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR TRES PÁRRAFOS A 
LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FERNANDO SIMÓN GUTIÉRREZ PÉREZ, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO 
EDMUNDO GÓMEZ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “LICENCIADA MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL 
CAMPO”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE A ESTA 
INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA, CON UN INTERVALO DE DIEZ DÍAS, POR LO QUE SERÁ AGENDADA 
EN SU OPORTUNIDAD PARA ESTE EFECTO. 
 
5.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PROFESIONES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO ANTONIO JUAN MARCOS VILLARREAL, 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 
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ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SERÁ AGENDADA EN 
SU OPORTUNIDAD PARA ESTE EFECTO. 
 
6.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 95 
DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
NORBERTO RÍOS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDEZ”, DEL PARTIDO 
PRIMERO COAHUILA. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE A ESTA INICIATIVA DEBERÁ 
DARSE SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SERÁ AGENDADA EN SU OPORTUNIDAD PARA 
ESTE EFECTO. 
 
7.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA, DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. AL TÉRMINO 
DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE A ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA EN UNA 
PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SERÁ AGENDADA EN SU OPORTUNIDAD PARA ESTE EFECTO. 
 
8.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE HACIENDA PARA EL  ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS MORENO 
AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “PROFESORA DOROTEA DE LA FUENTE FLORES”, DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CONJUNTAMENTE CON LOS DIPUTADOS VÍCTOR ZAMORA RODRÍGUEZ, JORGE 
ALANÍS CANALES E INDALECIO RODRÍGUEZ LÓPEZ, ASÍ COMO LAS DEMÁS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE 
TAMBIÉN LA SUSCRIBIERON. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE A ESTA INICIATIVA 
DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SERÁ AGENDADA EN SU 
OPORTUNIDAD PARA ESTE EFECTO. 
 
9.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO DEL ESTADO DE COAHUILA Y EL HIMNO COAHUILENSE,  QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA, DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. AL 
TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE A ESTA INICIATIVA DEBERÁ DARSE SEGUNDA LECTURA 
EN UNA PRÓXIMA SESIÓN, POR LO QUE SERÁ AGENDADA EN SU OPORTUNIDAD PARA ESTE EFECTO. 
 
10.- SE DISPENSO LA SEGUNDA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA 
LA LEY PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “JORGE GONZÁLEZ TORRES”, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y FUE TURNADA A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA, Y DE GOBERNACIÓN, 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
11.- SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA  LOS ARTÍCULOS 19 APARTADO 2, INCISO C, FRACCIONES I, II, III; APARTADO 3, INCISOS A Y B, Y 
APARTADO 4, INCISO A; Y ARTÍCULO 45 APARTADO 1 INCISO C, FRACCIONES I Y II; DEL CÓDIGO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; PLANTEADA POR EL DIPUTADO SAMUEL ACEVEDO  FLORES, DEL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE COAHUILA, Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
12.- SE DIO SEGUNDA LECTURA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 10 DEL CAPÍTULO II  DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
“JORGE GONZÁLEZ TORRES”, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y FUE TURNADA A LAS COMISIONES 
UNIDAD DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA, Y DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 
13.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO “INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREÓN”, 
SUSCRITA POR EL CABILDO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. 
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14.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO “HOSPITAL MUNICIPAL DE TORREÓN”, SUSCRITA POR EL 
CABILDO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
15.- SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE SALUD, MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL  PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL DIPUTADO JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
“JORGE GONZÁLEZ TORRES”, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.  
 
16.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN 
ACUERDO APROBADO POR DICHO AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO, UN INMUEBLE CON UNA 
SUPERFICIE DE 17,066.15 M2, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “RICARDO FLORES MAGÓN” DE ESA CIUDAD, 
CONOCIDO COMO AGUA NUEVA, A FAVOR DE SUS ACTUALES POSEEDORES CON OBJETO DE REGULARIZAR LA 
TENENCIA DE LA TIERRA Y CONTINUAR CON LA ESCRITURACIÓN, EN VIRTUD DE QUE EL DECRETO NÚMERO 173, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 15 DE MAYO DE 1998, QUEDÓ SIN 
VIGENCIA. 
 
17.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR LA SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA 
VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR DICHO AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO, UN 
BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 11,156.69 M2, UBICADO SOBRE LA AVENIDA INDUSTRIAL S/N, EN LA 
COLONIA “DEPORTIVO” DE ESA CIUDAD, A FAVOR DE “SÚPER GUTIÉRREZ S.A. DE C.V.”, CON OBJETO DE LLEVAR A 
CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, EL CUAL GENERARÁ NUEVOS EMPLEOS EN LA REGIÓN, EL CUAL SE 
DESINCORPORÓ MEDIANTE DECRETO NÚMERO 621, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 24 DE 
FEBRERO DE 2012. 
 
18.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO 
APROBADO POR DICHO AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO, UN BIEN INMUEBLE CON UNA 
SUPERFICIE DE 1,480.00 M2, UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE ESA CIUDAD, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON OBJETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD, EL CUAL SE 
DESINCORPORÓ MEDIANTE DECRETO NÚMERO 455, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 
 
19.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE SE AUTORICE A 
DESINCORPORAR DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CINCO BIENES INMUEBLES, CON UNA SUPERFICIE CADA 
UNO DE 45.00 M2, UBICADOS EN LA COLONIA “EXHACIENDA LA MERCED “ Y OTRO MÁS CON UNA SUPERFICIE DE 
135.00 M2, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO “VILLAS DE LA HACIENDA”, DE ESA CIUDAD, CON EL FIN DE 
PERMUTARLOS A FAVOR DE LOS C.C. CARLOS JALIFE GARCÍA, LUIS ANTONIO TORRES VILLEGAS Y FRANCISCO 
JOSÉ REVUELTAS MARÍN, CON OBJETO DE COMPENSAR POR LA AFECTACIÓN DE SUS INMUEBLES, POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PROLONGACIÓN DE LA CALLE LA PERLA DE ESA CIUDAD. 
 
20.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE SE AUTORICE A DESINCORPORAR DEL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 146,846.27 M2, UBICADO EN LA COLONIA 
“SANTA MARTHA”, DE ESA CIUDAD, CON EL FIN DE ENAJENARLO A TÍTULO ONEROSO, A FAVOR DE SUS ACTUALES 
POSEEDORES, CON OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA. 
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21.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA REFORMA AL DECRETO 588 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL 
CUAL SE AUTORIZÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
22.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA DE DECRETO ENVIADA POR EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
REFORMA AL DECRETO 603, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE FECHA 30 DE 
DICIEMBRE DE 2011, EN EL CUAL SE AUTORIZÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE 
ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
23.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA, LA PROPUESTA DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE EDUCACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS, DE LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
EL CONGRESO DEL ESTADO INSTITUYÓ LAS PRESEAS AL MÉRITO DE LA MUJER EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA. 
 
24.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO “PARA SOLICITAR AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN SE  EXHORTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A REALIZAR UNA 
REVISIÓN SEMESTRAL DURANTE ESTE AÑO, QUE PUEDA GENERAR UN AUMENTO EN LAS PERCEPCIONES 
SALARIALES DE NIVEL MÍNIMO”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO “PROFESORA DOROTEA DE LA FUENTE FLORES”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE LA SUSCRIBIERON, CON LA 
MODIFICACIÓN PLANTEADA POR EL DIPUTADO EDMUNDO GÓMEZ GARZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
“Solicitar al Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a regular al Estado de Coahuila 
con la categoría de Zona A para beneficio de los asalariados, en virtud de que el Indicie Nacional de Precios al 
Consumidor es igual al que existe en el Estado de Nuevo León y en otros que cuentan con el mismo nivel. Además 
proponer que se regionalicen los aumentos de acuerdo al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
la Canasta Básica, ponderada y de esta manera adecuar el salario a un real poder de adquisición”. 
 
25.- EL DIPUTADO FERNANDO SIMÓN GUTIÉRREZ PÉREZ, DIO LECTURA A UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE PRESENTÓ CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EDMUNDO GÓMEZ GARZA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “LICENCIADA MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO”, DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, “CON OBJETO DE QUE ESTA SOBERANÍA SOLICITE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
QUE AGILICE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL FRAUDE RELACIONADO CON LA DEUDA DE COAHUILA, Y QUE 
REALICE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE 
JAVIER VILLARREAL, SUS FAMILIARES Y CÓMPLICES EN LA RED DE CORRUPCIÓN QUE DEVASTÓ A LAS FINANZAS 
DEL ESTADO DE COAHUILA”, CON LA SOLICITUD A LA PRESIDENCIA DE QUE LA MISMA, SE CONSIDERARÁ DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LO QUE LA PRESIDENCIA PUSO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DICHA 
SOLICITUD, RECHAZÁNDOSE POR MAYORÍA DE VOTOS; DISPONIÉNDOSE QUE FUERA TURNADA A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. 
 
26.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE “LA 
NECESIDAD DE SOLICITAR A LA COFETEL LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 
EN EL ESTADO”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FRANCISCO JOSÉ DÁVILA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO “PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDEZ”, CONJUNTAMENTE CON LAS DEMÁS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS QUE LA SUSCRIBIERON. 
 
27.- SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE “LA DEUDA DE COAHUILA Y EL DESVÍO DE RECURSOS 
COMETIDO POR JAVIER VILLARREAL Y COMPAÑÍA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FERNANDO SIMÓN GUTIÉRREZ 
PÉREZ, CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EDMUNDO GÓMEZ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
“LICENCIADA MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO”, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
EN BREVE TIEMPO SE INCORPORARON A LA SESIÓN LOS DIPUTADOS QUE NO PASARON LISTA AL INICIO DE LA 
SESIÓN, ASISTIENDO FINALMENTE 25 DE 25 DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
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LA PRESIDENCIA DIO POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 16:00 HORAS, CON 48 MINUTOS DEL MISMO DÍA. 
CITÁNDOSE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS PARA SESIONAR A LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA JUEVES 26 DE ABRIL 
DEL 2012. 
 
 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 24 DE ABRIL DE 2012 
 
 

DIP. LUCIA AZUCENA RAMOS RAMOS . 
PRESIDENTA. 

 
 

 
DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS HERNÁNDEZ . 

 
DIP. EDMUNDO GÓMEZ GARZA. 

SECRETARIO SECRETARIO 

 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura de la Minuta de la sesión anterior. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Gracias Diputado Secretario. 
 
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 José Luis Moreno, por favor  tome nota  de la 
votación y que una vez que se cierre el registro e  informe sobre el resultado. 
 
Ábrase el sistema.  Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre: 
Diputada Presidenta, se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 22 votos a favor; 0 
votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la Minuta de la sesión anterior en los 
términos que fue presentada. 
 
A continuación  solicito al Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez, se sirva dar lectura al 
informe de correspondencia y documentación recibida. 
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez: 
Con gusto Diputada. 
 

Informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado 
26 de abril de 2012 

 
1.- Escrito presentado por el Licenciado David Eliud González Soto, Delegado de la Asociación Civil 
“Foro Cívico México Laico en Coahuila”, mediante el cual protesta contra las reformas del artículo 24 
Constitucional federal y aquellas que atentan y vulneran el estado laico que debe ser nuestra república.  
 

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
 
2.- Escrito presentado por el C. Alfredo Reyes Ramos, mediante el cual solicita que se considere la 
regulación del perfil de los inspectores de alcoholes en los municipios, con la finalidad de evitar conflictos 
de intereses. 
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Túrnese a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

 
3.- Escrito presentado por el C. Enrique García, Coordinador de la Asociación Civil “Foro Cívico México 
Laico en Coahuila”, mediante el cual protesta contra las reformas del artículo 24 Constitucional federal y 
aquellas que atentan y vulneran el estado laico que debe ser nuestra república.  
 

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
 
Cumplida la lectura de la correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado, 
Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Gracias Diputado Secretario. 
 
Solicito al Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre, se sirva dar lectura al informe sobre el trámite 
realizado respecto a las proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión anterior. 
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre: 
 
INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS 
DE ACUERDO PRESENTADAS EN LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO EL 24 DE ABRIL DE 2012. 
 

Sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se 
presentaron en la sesión celebrada el 24 de abril de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva informa lo 
siguiente: 
 
1.-  Se formuló una comunicación mediante la cual se envía al Congreso de la Unión, el Punto de 
Acuerdo aprobado, para “Solicitar al Congreso de la Unión exhorte a la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, a regular al Estado de Coahuila con la categoría de Zona A para beneficio de los asalariados, 
en virtud de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es igual al que existe en el Estado de 
Nuevo León y en otros que cuentan con el mismo nivel. Además proponer que se regionalicen los 
aumentos de acuerdo al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Canasta Básica 
ponderada y de esta manera adecuar el salario a un real poder de adquisición”, planteada por el Diputado 
José Luis Moreno Aguirre, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, del Partido 
Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que lo suscriben, para los 
efectos procedentes. 
 
2.- Se formuló una comunicación mediante la cual se turna a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, 
la Proposición con Punto de Acuerdo, “Con objeto de que esta Soberanía solicite a la Procuraduría 
General de la República, que agilice las investigaciones sobre el fraude relacionado con la deuda de 
Coahuila, y que realice los trámites necesarios para llevar a cabo el aseguramiento de las cuentas 
bancarias de Javier Villarreal, sus familiares y cómplices en la red de corrupción que devastó a las 
finanzas del Estado de Coahuila”, planteada por el Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, 
conjuntamente con el Diputado Edmundo Gómez Garza, del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita 
Esther Zavala Gómez del Campo”, del Partido Acción Nacional, para los efectos procedentes. 
 
3.-  Se formuló una comunicación mediante la cual se envía a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, el Punto de Acuerdo aprobado, sobre “La necesidad de solicitar a la COFETEL la 
ampliación de cobertura del servicio de telefonía celular en el Estado”, planteada por el Diputado 
Francisco José Dávila Rodríguez, del Grupo Parlamentario “Profesor José Santos Valdez”, 
conjuntamente con las Diputadas y Diputados que lo suscriben, para los efectos procedentes. 
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A T E N T A M E N T E. 
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 26 DE ABRIL DE 2012. 

LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO. 
 
 

DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS. 
 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del informe relativo al trámite de las proposiciones con Punto de 
Acuerdo de sesión anterior. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Gracias Diputado Secretario. 
 
Se concede la palabra al Diputado Edmundo Gómez Garza para dar primera lectura a una iniciativa con 
proyecto de decreto para modificar el contenido del segundo párrafo del Artículo 131 de la Ley de 
Procuración de Justicia del  Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con el 
Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita Esther Zavala 
Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional. 
 
Diputado Edmundo Gómez Garza:  
Gracias Diputada Presidenta.  
 
H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO  
DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
PRESENTE.-  
 
Iniciativa que presenta el diputado  Edmundo Gómez Garza conjuntamente con el diputado Fernando Simón 
Gutiérrez Garza del Grupo Parlamentario “Licenciada Margarita Zavala Gómez del Campo” del Partido Acción 
Nacional; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 
Fracción I, 158, 159 Y 160  de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR EL CONTENIDO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
131 DE LA LEY DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
Con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

En fecha 21 de febrero del presente año, se aprobó en esta Tribuna un paquete de reformas en materia de 

seguridad, que comprendía la Ley de Procuración de Justicia, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, el 

Código Penal de Coahuila, y el Código de Procedimientos Penales; todos estos ordenamientos del Estado de 

Coahuila. 

 

En lo referente a la Ley de Procuración de Justicia de la entidad, el párrafo segundo del artículo 131, 

refiere lo siguiente: 

 

“....INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS POLICÍAS AUXILIARES. 

..... 

De igual forma la Policía Investigadora del Estado podrá realizar revisiones físicas a personas y vehículos en 
lugares públicos, cuando haya motivos suficientes para presumir que lleven ocultos objetos relacionados con el 
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delito del que tengan noticia, debiendo comunicar al Ministerio Público, mediante parte informativo, los 
resultados obtenidos..... 
Tal disposición es violatoria de garantías individuales, y atenta contra el derecho elemental de los mexicanos a 
no ser molestados en su persona, bienes o derechos, sino es con mandato fundado y previo de las autoridades 
competentes. 
 
Conlleva además, enormes riesgos de que se cometan abusos de parte de las autoridades mencionadas en el 
artículo en cuestión, en especial las policías preventivas estatal y municipal al actuar como auxiliares del 
Ministerio Público, y los agentes y policías (policía investigadora) de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado 
 
Sabemos que aún nos falta mucho en los tres órdenes de gobierno para lograr la profesionalización de las 
fuerzas del orden, la implementación de códigos de ética y de protocolos de seguridad que establezcan los 
modos de proceder en los hechos sin vulnerar garantías individuales.  
 
Conferir atribuciones como el  ejecutar revisiones físicas a personas y vehículos bajo el argumento de 
“sospecha”  o presunción de que los ciudadanos o sus vehículos llevan ocultos objetos relacionados con la 
comisión de un delito, es igual a otorgar una facultad enormemente discrecional e ilegal a las autoridades ya 
mencionas.  Esto puede abrir la posibilidad a muchos tipos abusos, e incluso a la realización de acciones 
delictivas como el “sembrar pruebas”, robar los bienes o dinero de los ciudadanos que son “revisados”, 
hacerse de datos personales o privados de las personas a  pesar de que estos no tengan relación con un 
supuesto delito, e interrumpir la paz, el libre tránsito y la privacidad de hombres y mujeres bajo el pretexto de 
que el agente del orden “sospechó” o tuvo “elementos suficientes” para “presumir” que tal o cual persona 
llevaba objetos ocultos relacionados con un delito. 
 
La Constitución General de la República, dispone que son garantías de los mexicanos: 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y 

mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 

semejantes...... 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.... 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.... 
 
..... 
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado 
de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante 
la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente 
ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.... 
 
......... 
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En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se 
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la diligencia.... 
 
Abonan y sirven para confirmar la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de 
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en años recientes: 
 
 
Novena Época 
Registro: 163120 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIII, Enero de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. LXX/2010          
Página:    53 
 
FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE EXPEDIR Y SEGUIR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL EN ESA 
MATERIA, IMPLICA LA FALTA DE MEDIDAS POR PARTE DEL ESTADO PARA RESPETAR LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
Cuando un agente de policía usa la fuerza se ve obligado a tomar decisiones en cuestión de segundos y si su 
respuesta no está previamente orientada por procesos estandarizados o protocolos, el riesgo que se corre de que 
su conducta resulte contraproducente, aumente los riesgos o genere lesiones, es muy grande, y puede dar lugar a 
una situación de franca vulnerabilidad de los derechos humanos. Por ello, los llamados protocolos o procesos de 
estandarización de ciertas acciones, auxilian precisamente en que al llevar a la práctica esas acciones riesgosas 
en sí mismas, puedan ser mejor realizadas a través de métodos que han sido probados como eficaces y 
proporcionales para las circunstancias, pues en ellos se establecen formas de acción y de reacción, en este caso, 
de los agentes de policía, que les permiten dar una respuesta cuidada y eficaz a las situaciones espontáneas o 
planeadas en las que deben participar. En este sentido, la omisión de expedir y seguir esos protocolos en la 
actividad policial, implica la falta de medidas por parte del Estado para respetar los derechos humanos, en tanto 
que contribuyen al mejor desempeño de esa función, sobre todo en lo que atañe a detenciones y, en general, actos 
de sometimiento ante la autoridad que resulten justificados, ya sea por ministerio de ley (por ejemplo, flagrancia) 
o por orden judicial (por ejemplo, orden de aprehensión).... 
 
Novena Época 
Registro: 163158 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIII, Enero de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: VI.1o.P.276 P        
Página: 3182 
 
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN MINISTERIAL PRACTICADA EN UN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO 
(DOMICILIO PARTICULAR). ASEGURAR OBJETOS DE UN POSIBLE DELITO ENCONTRADOS EN ÉL 
CONSTITUYE VERDADERAMENTE UN CATEO ILEGAL QUE, AL PRACTICARSE SIN LOS REQUISITOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRAE COMO CONSECUENCIA QUE LAS 
PRUEBAS OBTENIDAS EN AQUÉLLA CAREZCAN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA. 
De la interpretación que realizó el Más Alto Tribunal del País de los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 
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de junio de 2008 y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, a través de la jurisprudencia 1a./J. 22/2007 
sustentada por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 75/2004-PS, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 111, de rubro: "CATEO. 
EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA 
AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, 
DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA 
DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA.", se advierte que, con la finalidad de 
tutelar la garantía de inviolabilidad del domicilio que establece dicho precepto constitucional, las órdenes de 
cateo única y exclusivamente pueden ser expedidas por la autoridad judicial, las cuales exigen como requisitos 
que: a) consten por escrito; b) expresen el lugar que ha de inspeccionarse; c) precisen la materia de la inspección; 
d) se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o 
en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En consecuencia, si no existe orden escrita 
de un Juez competente ni acta circunstanciada en presencia de dos testigos y se practica la diligencia 
denominada "inspección ministerial" en un local comercial abierto al público, en donde se aseguran objetos de un 
posible delito, resulta inconcuso que dicha inspección constituye un cateo ilegal, toda vez que los objetos 
encontrados en el lugar registrado no hubieran existido de no haberse practicado el allanamiento, el cual, al 
resultar inconstitucional, carece de todo valor probatorio, lo cual influye directamente en las pruebas que de él 
derivaron, debiendo éstas seguir la misma suerte que aquello que les dio origen. Sin que obste a lo anterior que el 
lugar registrado se trate de un local con las características apuntadas, ya que aun así ese lugar no deja de ser un 
domicilio particular protegido por la garantía citada; máxime que la intromisión o allanamiento del domicilio 
particular no acaeció en caso de flagrancia, esto es, cuando se está en presencia de actos delictivos que se 
ejecutan o se acaban de ejecutar y en las que el propio artículo 16 constitucional, expresamente permite a 
cualquier particular y con mayor razón a la autoridad, detener al indiciado y lógicamente hacer cesar la acción 
delictiva..... 
 
Novena Época 
Registro: 171739 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Agosto de 2007 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 21/2007       
Página:   224 
 
INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN 
FLAGRANCIA. 
Si bien, la diligencia de cateo prevista en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional presupone la comisión 
de un delito, la existencia de una investigación ministerial y la probabilidad de que en el domicilio que se 
registrará se encuentra el sujeto activo o los objetos relacionados con el ilícito; ello no sucede en todos los casos, 
pues tratándose de flagrante delito, con fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigación del 
delito y la aplicación de las penas, la autoridad policial no requiere necesariamente orden de cateo para 
introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito, ya que en ese caso, el propio artículo 
16 constitucional señala expresamente una excepción al respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor 
razón a la autoridad, detener al indiciado, además de que el Estado -como garante de los bienes de la sociedad- 
debe actuar de inmediato en casos de flagrancia; por lo que en esas condiciones, los medios de prueba obtenidos 
como consecuencia de la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo, motivada por 
la comisión de un delito en flagrancia, tienen eficacia probatoria, ya que al tratarse de hipótesis distintas, a 
efecto de determinar su valor probatorio, no se aplican las mismas reglas que tratándose de un cateo precedido 
por una investigación ministerial.  Así, las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los 
requisitos establecidos en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, carecen de eficacia probatoria, ello con 
independencia de la responsabilidad en que las autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran incurrir; en 
cambio, las probanzas que se obtengan como consecuencia del allanamiento de un domicilio por parte de la 
autoridad policial en caso de flagrancia tienen eficacia probatoria, aun cuando no exista orden de cateo. 
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Debiendo precisarse que tratándose del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en caso 
de flagrancia, ésta debe contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al domicilio sin orden de 
cateo, los cuales deben aportarse en el proceso en caso de consignarse la averiguación correspondiente a efecto 
de que el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que efectivamente se trató de flagrancia, 
pues de no acreditarse tal situación, las pruebas recabadas durante dicha intromisión, carecen de eficacia 
probatoria.... 
 
 
La Corte es contundente: solo en casos de flagrancia se puede proceder a detener a las personas 

relacionadas con el delito, realizar revisiones o cateos y en general, proceder a lo conducente sin la 

orden previa de la autoridad competente. 

Pero la flagrancia no es igual a “presumir o “sospechar” que se ha cometido un delito.  La flagrancia es 

el acto material, por medio del cual, una persona o grupo de personas cometen un delito, y son 

sorprendidos en el acto de su consumación o durante el proceso de realización de la conducta 

delictiva, ya sea por civiles o autoridades. 

No podemos como legisladores crearle a la policía o a las autoridades de procuración de justicia del 

Estado, figuras o atribuciones  que transgredan lo dispuesto por la Constitución General de la 

República. 

En la parte final del dictamen que se leyó en Tribuna en la fecha ya mencionada, donde se aprobaron 

entre otras, las reformas a la Ley de Procuración de Justicia de la entidad, se aprecia lo siguiente: 

“....Por tal motivo y con el compromiso de presentar en un futuro próximo el análisis y adecuación detallada de 

diversos artículos que consideramos deben revisarse y plantearse a este Honorable Pleno para su consideración y 

aprobación en su caso. ....” 

Es decir, en la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, habíamos tratado la necesidad de 

hacer un estudio más profundo de estas reformas, toda vez que se encontraron puntos conflictivos como el 

expuesto en este proyecto de iniciativa.  

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de: 
DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica el contenido del párrafo segundo del Artículo 131 de la Ley de 
Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 ARTÍCULO 131.-...... (Párrafo primero) 
  
De igual forma la Policía Investigadora del Estado podrá realizar revisiones físicas a personas y 
vehículos en lugares públicos, cuando  se trate de delitos cometidos en flagrancia, observando para tal 
efecto lo dispuesto por el artículo 16 constitucional…… 
    
ARTÍCULO 132.-......... 

TRANSITORIO 
 

Único.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 

Saltillo, Coahuila  a  26 de abril de 2012 
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A T E N T A M E N T E 
 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA  Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS” GRUPO 
PARLAMENTARIO 

“Licenciada Margarita Esther Gómez del Campo” 
 
 

DIP.   EDMUNDO GÓMEZ GARZA   DIP. FERNANDO S. GUTIERREZ PEREZ 
 
Es cuanto, señora Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias.  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,  a esta iniciativa 
se le debe dar segunda lectura,  por lo que será agendada en su oportunidad para este efecto.  
 
Se concede la palabra al Diputado Antonio Juan Marcos Villarreal, del Grupo Parlamentario “Profesora 
Dorotea De la Fuente Flores”, del Partido Revolucionario Institucional, para dar segunda lectura a una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 10 de la Ley de Profesiones para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados 
que la suscriben.  
 
Diputado Antonio Juan Marcos Villarreal:  
Con su permiso, Diputada Presidenta.  
 
En sesión de fecha 24 de abril del 2012,  se cumplió con el trámite de primera lectura y quedó a 
disposición de los integrantes del Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo 10 de la Ley de Profesiones para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el 
de la voz, del Grupo Parlamentario “Profesora Dorotea De la Fuente Flores”, conjuntamente con las 
Diputadas y Diputados que la suscribieron.  
 
En virtud de lo señalado y en atención a lo que dispone el artículo 157 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, solicito que se dispense la segunda lectura de la mencionada iniciativa, así como se autorice 
lo solicitado y se proceda a lo que corresponda.  
 

Atentamente 
 

Saltillo, Coahuila,  a 26 de abril del 2012. 
 

Diputado Antonio Juan Marcos Villarreal. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se somete a votación la solicitud planteada, solicito a las Diputada y Diputados presentes que mediante 
el sistema electrónico emitamos nuestro voto. Diputado Secretario José Luis Moreno,  le ruego tome nota 
de la votación y una vez que se cierre el registro de los votos nos informe sobre el resultado.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre: 
Diputada Presidenta, 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.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la segunda 
lectura de esta iniciativa.  
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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 las Comisiones Unidas de 
Educación, Cultura y Actividades Cívicas y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para 
efectos de estudio y dictamen.  
 
Continuando con el siguiente punto del Orden del Día se concede la palabra al Diputado Norberto Ríos 
Pérez del Grupo Parlamentario “Profesor José Santos Valdés”, del Partido Primero Coahuila, para dar 
segunda lectura a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 95 de la Ley del 
Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
Diputado Norberto Ríos Pérez:  
Gracias.  
 
Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Presente.  
 
En sesión de fecha de 24 de abril del 2012,  se cumplió con el trámite de primera lectura y quedó a 
disposición de los integrantes del Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar el artículo 95 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por 
el de la voz, del Grupo Parlamentario “Profesor José Santos Valdés”, del Partido Primero Coahuila.  
 
En virtud de lo señalado y en atención a 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 a lo que corresponda.  
 
Es cuanto.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se somete a votación la solicitud planteada, solicito, gracias, solicito a las Diputadas y Diputados 
presentes que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto.  Diputado Secretario José Luis 
Moreno Aguirre,  le ruego tome nota de la votación y una vez cerrado el registro nos informe sobre el 
resultado.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta, habiéndose cerrado el registro de la votación,  se informa que el resultado 
de la votación es el siguiente: 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la dispensa de la segunda lectura de 
esta iniciativa. 
 
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 Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia para efectos de estudio y dictamen.  
 
A continuación, se concede la palabra al Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, para dar segunda lectura a una iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar y adicionar diversas disposiciones sobre el recurso de revisión previsto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila. 
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Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera:  
Con su permiso, Diputada Presidenta.  
 
De acuerdo a lo que dispone el artículo 157 de la Ley Orgánica del Congreso, solicito se dispense la 
lectura de la mencionada iniciativa. 
 
Es cuanto.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se somete a votación la solicitud planteada, solicito a las Diputadas y Diputados presentes que mediante 
el sistema electrónico emitamos nuestro voto.   Diputado Secretario José Luis Moreno,  le ruego tome 
nota de la votación, cerrado el registro,  por favor informe sobre el resultado.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta,  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.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la segunda 
lectura de esta iniciativa. 
 
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 Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia para efectos de estudio y dictamen.  
 
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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, la cual plantea conjuntamente con los Diputados Víctor Zamora Rodríguez, Jorge Alanís 
Canales e Indalecio Rodríguez López, así como las demás Diputadas y Diputados que también la 
suscriben.  
 
Diputado José Luis Moreno Aguirre:  
Con su permiso, Diputada Presidenta.  
 
En sesión de fecha del 24 de abril de 2012,  se cumplió con el trámite de primera lectura y quedó a 
disposición de los integrantes del Pleno del Congreso una iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el de la voz, 
del Grupo Parlamentario  “Profesora Dorotea De la Fuente Flores”, conjuntamente con las Diputadas y 
Diputados que lo suscribieron.  
 
En virtud de lo señalado y en atención a lo que dispone el artículo 157 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado,  solicito que se dispense la segunda lectura de la mencionada iniciativa, así como se autorice 
lo solicitado y se proceda a lo que corresponda.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias.  
 
Se somete a votación la solicitud planteada, solicito a las Diputadas y Diputados mediante el sistema 
electrónico emitamos nuestro voto, Diputado Secretario José Refugio Sandoval,  le ruego por favor tome 
nota de la votación y posteriormente informe sobre el resultado.  
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¿Alguien falta de votar?  Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Diputada Presidenta, una vez cerrado el sistema de votación, le informo que el resultado son 22 
votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la segunda 
lectura de esta iniciativa.  
 
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.  
 
Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, se concede la palabra al Diputado Evaristo Lenin 
Pérez Rivera, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, para dar segunda lectura de una iniciativa 
con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Sobre el Escudo del Estado de 
Coahuila y el Himno Coahuilense.  
 
Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: 
Con su permiso,  Diputada Presidenta.  
 
De la misma manera  solicito al Pleno,   con fundamento en el artículo 157 de la Ley Orgánica del 
Congreso,  se me autorice la dispensa de la mencionada iniciativa.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias.  
 
Se somete a votación la solicitud planteada, solicito a las Diputadas y Diputados presentes mediante el 
sistema electrónico emitamos nuestro voto. Diputado Secretario,  le ruego tome nota de la votación y una 
vez se cierre el registro por favor informe sobre el resultado.  
 
¿Falta alguien de votar?  Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre: 
Diputada Presidenta, una vez cerrado el sistema de votación, le informo que son 22 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias. 
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad de votos, la dispensa de la segunda 
lectura de esta iniciativa.  
 
Conforme a lo dispuesto en lo anterior, 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 las Comisiones Unidas de 
Educación, Cultura, Actividades Cívicas y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para 
efectos de estudio y dictamen.  
 
Esta Presidencia informa que las comisiones de Finanzas, Gobernación, Puntos Constitucionales y 
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Justicia, Turismo y Educación y Cultura han presentado un total de 6 dictámenes, mismos que ya fueron 
analizados y aprobados en dicha comisión, así como que sus coordinadores,  con fundamento en el 
artículo 125 de la Ley Orgánica del Congreso, solicitan que fuera dispensada la lectura de los resultandos 
y considerandos y que solamente se lea el proyecto de decreto contenido en dichos dictámenes.  
 
Se somete a votación la mencionada solicitud, pido a las Diputadas y Diputados presentes que mediante 
el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen.  Diputado Secretario José Refugio 
Sandoval,  le ruego tome nota de la votación y una vez que se cierre el registro de los votos informe 
sobre el resultado de la votación.  
 
Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Diputada Presidenta,   una vez cerrado el sistema le informo que la votación son 22 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la solicitud que se dio a conocer por lo 
que los referidos dictámenes serán leídos en la forma que se ha autorizado.  
 
Solicito al Diputado Secretario José Refugio Sandoval,  se sirva dar lectura al dictamen presentado por 
las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Fomento Económico y 
Turismo,  con relación a las observaciones realizadas al decreto No. 5 de la fecha 31 de enero del 2012, 
que contiene reformas a la Ley de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, realizadas por el 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez. 
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Con mucho,  gusto Diputada.  
 
DICTAMEN de la Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión de 

Fomento Económico y Turismo de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, 

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a las observaciones realizadas al decreto numero 5 de fecha 31 

de enero de 2012 que contiene reformas a la Ley de Turismo Para el Estado de Coahuila de Zaragoza, realizadas por 

el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez  de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 28 del mes de febrero del año en curso, se 

acordó turnar a estas Comisiones Unidas, el oficio que contiene las observaciones a que se ha hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones, el oficio que contiene  las 

observaciones realizadas al decreto numero 5 de fecha 31 de enero de 2012 que contiene reformas a la Ley de 

Turismo Para el Estado de Coahuila de Zaragoza, realizadas por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez  de conformidad a lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; 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 y 71, y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de febrero  del presente año, mediante oficio número CJ/COE/034/2012 el 

Gobernador Constitucional del Estado, informo a esta H. Legislatura que, en uso de la facultad que le concede el 

artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro del término previsto en la 

disposición en cita, serían remitidas a esta Soberanía observaciones al decreto número 5 de fecha 31 de enero de 

2012. 

 

TERCERO.- Que con fecha 28 del mes de febrero del año en curso se turnaron a estas comisiones  las 

observaciones realizadas al decreto numero 5 de fecha 31 de enero de 2012 que contiene reformas a la Ley de 

Turismo Para el Estado de Coahuila de Zaragoza  

 

CUARTO.- Que las observaciones realizadas al decreto numero 5 de fecha 31 de enero de 2012 que contiene 

reformas a la Ley de Turismo Para el Estado de Coahuila de Zaragoza, realizadas por el Gobernador del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez  de conformidad a lo dispuesto por el artículo 83 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa en las  consideraciones siguientes:   

 

Como se señala en la iniciativa de mérito, el acceso por parte de las autoridades de seguridad pública y 

procuración de justicia al sistema de datos que en virtud de la reforma legal se genera, observando en 

todo momento las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, representa la posibilidad de que éstas cuenten con datos que pudieran resultar necesarios, 

en caso de que se cometieran conductas ilícitas en nuestro estado y que la probable responsabilidad 

recaiga en personas que no residan en Coahuila. 

 

Garantizar a la población la seguridad y tranquilidad de que sus bienes y derechos están debidamente 

protegidos es una prioridad del Estado. Sin embargo, la construcción de un ambiente seguro y estable no 

es tarea exclusiva del gobierno. En ella intervienen múltiples miembros y recursos, tanto públicos como 

privados, por lo que la cooperación, solidaridad y corresponsabilidad de todos los habitantes y 

autoridades se vuelve fundamental l.  

 

La colaboración y respaldo de la sociedad civil es indispensable para garantizar un estado tranquilo y 

seguro, en donde prevalezca la justicia y la paz social. No obstante, los mecanismos para promover, 

concientizar y hacer efectiva esta cooperación entre los ciudadanos deben descansar en políticas, 

programas y acciones de trabajo conjunto y coordinado, que privilegien y fomenten los valores culturales 
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y cívicos de solidaridad y compromiso social tan anhelados por la sociedad. Debemos evitar el uso de 

mecanismos que intimiden o proporcionen desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.  

 

Gobierno y pueblo tenemos un objetivo común: construir un estado que se caracterice por tener espacios 

públicos y privados propicios para el desarrollo, la convivencia pacífica y felicidad de sus habitantes. Un 

Coahuila que fortalezca los valores ciudadanos y la solidaridad de su gente, donde no existan amenazas 

que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas, y en el que prevalezca un ambiente de 

tranquilidad y armonía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y estimando inviable la promulgación y publicación del decreto número 5 

de fecha 31 de enero de 2012 en los términos en que fue remitido a este Ejecutivo, estando en tiempo y 

forma según lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, tengo a bien remitir a este H. Congreso del Estado las siguientes: 

 

O B S E R V A C I O N E S 

 

Al respecto, se estima conveniente se efectúen modificaciones al decreto número 5, en relación al 

precepto en mención, a fin de sustituir las sanciones penales por aquellas de carácter económico, 

previstas como sanción administrativa en la Ley de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

En fecha 31 de enero de 2012, el H. Congreso del Estado aprobó el decreto número 5, en el que se 

sujeta a los prestadores de servicios turísticos que incumplan con lo dispuesto en la fracción IV del 

artículo 32, referente a proporcionar a las autoridades estatales en materia de seguridad pública y 

procuración de justicia la información referente al registro de huéspedes, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 32 bis, a las sanciones penales previstas en el artículo 253 del Código Penal para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, relativas a la figura típica de obstrucción a la justicia: 

 

Artículo 32. … 

 

I. a III. ... 

 

IV. Proporcionar a la Secretaría y demás autoridades en materia de turismo, la información y datos 

que se les requiera, con motivo del desempeño de sus funciones. Así mismo, deberá 

proporcionar a las autoridades estatales en materia de seguridad pública y procuración de 

justicia la información descrita en el artículo 32 bis de esta ley; su incumplimiento será 

sancionado conforme a lo dispuesto por el art 253 del Código Penal Para el Estado de 

Coahuila. 
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V. a XII. … 

 

La sujeción a sanciones penales en una ley cuyo objeto es regular la planeación, la promoción, el 

fomento y el desarrollo sustentable de las actividades turísticas en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

como lo es la Ley de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y cuya aplicación corresponde en 

su mayoría al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y a los municipios en la esfera 

de su competencia, se estima como una medida que traspasa los límites de la propia legislación y 

desvirtúa el objetivo central del proyecto de iniciativa.  

 

En tanto, por lo que hace al supuesto previsto en el artículo 32 bis de la iniciativa multicitada, el texto 

aprobado por este H. Congreso del Estado señala que:  

 

Artículo 32 bis. Los prestadores de servicios turísticos que tengan bajo su responsabilidad la 

administración y manejo de un hotel, motel, casa de hospedaje o algún otro establecimiento donde 

se preste alojamiento mediante el pago de una retribución, deberán exigir a quienes pretendan 

hospedarse y éstos tendrán obligación de presentar identificación oficial al momento de su registro, 

y en su caso el número de identificación vehicular (placas). El prestador de servicios formara 

una base de datos observando lo establecido en la Ley federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares, información que proporcionara a las autoridades 

estatales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, de forma inmediata 

cuando se les requiera, información sobre la entrada, permanencia y salida de los 

huéspedes que reciban. 

 

 … 

 

 … 

 

Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 bis deviene confuso respecto a la información a que se 

encuentra obligado el prestador de servicios turísticos de proporcionar a las autoridades en materia de 

seguridad pública y procuración de justicia, al señalar que el prestador de servicios formará una base de 

datos con el nombre completo del huésped y, en su caso el número de identificación vehicular (placas) y, 

al mismo tiempo, referir a la información sobre entrada, permanencia y salida de los huéspedes que 

reciban. Por tanto y a fin de evitar incertidumbre, este Ejecutivo propone la integración ordenada y 

precisa de la información a que se encuentra obligado el prestador de servicios a proporcionar a la 

autoridad. 

 

En atención a lo expuesto anteriormente, se considera adecuado someter nuevamente a estudio y 

discusión el proyecto de reformas en mención, a efecto de que en dichos términos sea sujeto de estudio 
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en la Comisión respectiva y, en su caso, sea aprobado según lo dispuesto en los artículos 62 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 154 y 197 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta consideración. 
 

 

QUINTO.- Como se señalo en la iniciativa de merito, la reforma a la Ley de Turismo para el Estado, su objetivo es 

implementar algunos de los mecanismos necesarios para blindar cada rincón del Estado contra las conductas 

criminales, al establecer dentro de la ley la obligación de los prestadores de servicios turísticos, y de quienes tengan 

bajo su responsabilidad y administración el manejo de un hotel, motel casa de huéspedes o algún otro 

establecimiento donde se preste alojamiento mediante el pago  de una retribución, de mantener informadas a las 

autoridades de seguridad a nivel estatal, mediante un registro que contenga la siguiente información, nombre e 

identificación de huéspedes, asi como el ingreso, permanencia y salida de los mismos. 

 

Por lo anterior y en virtud las inquietudes manifestadas por miembros de sectores turísticos, respecto a los términos 

en que fue aprobada la reforma, por haber  relacionado tipos penales a quienes incumplan con proporcionar la 

información referida, cabe señalar que los tipos penales existen aunque no se relacionen, en los ordenamientos 

legales correspondientes; así como el aclarar la redacción del artículo 32 a fin de enriquecer y la reforma,  quienes 

dictaminamos, estimamos procedente tomar en consideración las observaciones planteadas por el titular del Poder 

ejecutivo en uso de su facultad prevista por el artículo  83 de nuestra constitución Política del Estado. 

 

Y con la finalidad de fortalecer a nuestro Estado, garantizando un ambiente de tranquilidad y armonía, además de 

convocar a una corresponsabilidad  tanto del estado, como de todos los ciudadanos, consideramos necesaria la 

emisión de este nuevo dictamen  en los términos siguientes: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

 

 

ÚNICO. Se modifica la fracción IV del artículo 32 y se adiciona el artículo 32 bis, de la Ley de Turismo para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 32. … 

I. a III. ... 

IV. Proporcionar a la Secretaría y demás autoridades en materia de turismo, la información y datos que se les 

requiera, con motivo del desempeño de sus funciones. Así mismo, deberá proporcionar a las autoridades estatales en 

materia de seguridad pública y procuración de justicia la información descrita en el artículo 32 bis de esta ley; 

V. a XII. … 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario  – 26 de abril de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 24 
 

 

Artículo 32 bis. Los prestadores de servicios turísticos que tengan bajo su responsabilidad la administración y 

manejo de un hotel, motel, casa de hospedaje o algún otro establecimiento donde se preste alojamiento mediante el 

pago de una retribución, deberán exigir a quienes pretendan hospedarse y éstos tendrán obligación de presentar 

identificación oficial al momento de su registro, y en su caso el número de identificación vehicular (placas). El 

prestador de servicios formara una base de datos observando lo establecido en la Ley federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares, información que proporcionara a las autoridades estatales en materia de 

seguridad pública y procuración de justicia, de forma inmediata cuando se les requiera. 

 

La información que deberán proporcionar los prestadores de servicios a que a que se refiere este artículo, consiste en 

el nombre completo del huésped o huéspedes, en caso de ser varios en una misma habitación y el tipo y número de 

folio o clave de la identificación oficial así como  los datos de entrada, permanencia y salida de los mismos.  

 

Podrán requerir información en los términos de este artículo quienes sean titulares de la Secretaría de Seguridad 

Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los subsecretarios o subprocuradores respectivamente, o 

aquellos funcionarios  que sean autorizados para tal efecto por los titulares, mediante acuerdo general publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información que obtengan será reservada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales para el Estado de 

Coahuila. 

 

TRANSITORIOS 

 

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 al presente decreto. 

 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia y de Fomento Económico y Turismo 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. Jorge Alanís Canales (Coordinador), Dip. Antonio Juan Marcos Villarreal, Dip. Manolo Jiménez Salinas y el 

Dip. Samuel Acevedo Flores.  En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 25 de abril de 2012. 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. RICARDO LOPEZ CAMPOS 

COORDINADOR 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
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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 

 

 

 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. JORGE ALANIS CANALES 

COORDINADOR 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. ANTONIO JUAN MARCOS 

VILLARREAL 

SECRETARIO 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. MANOLO JIMÉNEZ SALINAS A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. SAMUEL ACEVEDO FLORES A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Gracias Diputado Secretario.  
 
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.  
 
Se registra una intervención del Diputado Manolo Jiménez.  Diputado Secretario José Luis Moreno, por 
favor sírvase preguntarle el sentido de su intervención. 
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Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
¿El sentido de su intervención, compañero Diputado? -A favor, Diputada Presidenta-.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Adelante Diputado.  
 
Diputado Manolo Jiménez Salinas:  
Con su permiso,  Diputada Presidenta.  
 
Nosotros que somos representantes de la gente y de los ciudadanos,  tenemos la responsabilidad de 
expresar el sentir de esa gente en esta tribuna, ya lo he dicho anteriormente y no es un secreto,  que la 
principal demanda ciudadana es la seguridad y esta ley va a ayudar de manera determinante a nuestras 
autoridades a que se pueda tener mejor seguridad en Saltillo y en Coahuila.  
 
La Comisión de Turismo,  presidida por el Diputado Jorge Alanís,  en la cual un servidor forma parte de,  
tuvimos una reunión con varios hoteleros que realmente representan un gran número de cuartos en este 
estado y estos hoteleros están totalmente a favor de que esta ley se dé de la manera que ya se planteó.  
 
Incluso,  yo quiero manifestar que un grupo de familiares de un servidor, se dedican al ramo del turismo y 
ellos están totalmente a favor y de acuerdo también con las consecuencias al no cumplir la ley.  
 
Yo creo que es un valor entendido, compañeras y compañeros, de quien no cumpla la ley hay un castigo, 
no tiene que estar registrado en un papel, sino cuando se impone una ley y no se cumple 
automáticamente hay un castigo por ahí.  
 
Y esto lo hacemos con la única intención de cumplirle a la gente que nos dio su voto de confianza y 
cuando recorrimos calle por calle las colonias de nuestros distritos ellos nos exigían mayor seguridad y el 
día de hoy estamos cumpliendo con esto, esto es por el bien de Coahuila y quien esté en contra de esto, 
está a favor de la delincuencia.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
No habiendo más intervenciones, procederemos a votar 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 José Luis Moreno Aguirre,  sírvase tomar nota de la votación y una vez 
cerrado el registro de los votos, por favor informe sobre el resultado. 
 
¿Falta alguien de votar? se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta,  el sentido de la votación,  son 23 votos a favor; 0 votos en contra y 0 
abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Gracias Diputado Secretario.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad 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.  
 
Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, solicito al Diputado Secretario José Luis Moreno 
Aguirre se sirva dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia con relación  a una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 19 apartado 2,  inciso C, fracciones I,II,III; apartado 3, inciso  A y B,  y apartado 4, inciso A, y 
artículos 45 apartado 1, inciso C, fracciones I y II;  del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza;  planteada por el Diputado Samuel Acevedo Flores, del Partido Socialdemócrata de Coahuila.  
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Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Con gusto,  Diputada Presidenta.  
 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 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 y adiciona los artículos 19 apartado 2 inciso a fracciones I, II, III, IV; 

inciso C, fracciones I, II, III;  apartado 3, incisos A y B, y apartado 4, inciso A;  y artículo 45 apartado 1 inciso C, 

fracción I, II;  del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Samuel 

Acevedo Flores del Partido Socialdemócrata de Coahuila; y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 24 del mes de abril del año en curso, se 

acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio que contiene la Iniciativa 

a que se ha hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia,  la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 apartado 2 

inciso a fracciones I, II, III, IV; inciso C, fracciones I, II, III;  apartado 3, incisos A y B, y apartado 4, inciso A;  y 

artículo 45 apartado 1 inciso C, fracción I, II;  del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

planteada por el Diputado Samuel Acevedo Flores del Partido Socialdemócrata de Coahuila; y,   

 

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

 

PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción I, y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que con fecha 24 del mes de abril del año en curso se turnaron a esta comisión la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 apartado 2 inciso a fracciones I, II, III, IV; inciso C, 

fracciones I, II, III;  apartado 3, incisos A y B, y apartado 4, inciso A;  y artículo 45 apartado 1 inciso C, fracción I, 

II;  del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Samuel Acevedo Flores 

del Partido Socialdemócrata de Coahuila.  

 

 

TERCERO.- Quela Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 apartado 2 inciso a 

fracciones I, II, III, IV; inciso C, fracciones I, II, III;  apartado 3, incisos A y B, y apartado 4, inciso A;  y artículo 45 

apartado 1 inciso C, fracción I, II;  del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa en las  

consideraciones siguientes:   
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Exposición de motivos: 

 

En estos últimos tiempos, a través del avance político que ha tenido nuestro país y porque no, nuestro 

estado, en relación al ingreso de diversas fuerzas políticas  llamadas “minorías”  quienes hoy por hoy, son 

representantes de corrientes de pensamiento que quizás, no  cuentan con la misma cantidad de adeptos que 

otras, pero no deja de ser igual de importante y respetable como la de las mayorías; hemos sido testigos de 

que dichas corrientes han  estado contribuyendo a la implementación de programas, desarrollo de 

proyectos y propuestas, en el Estado de Coahuila, y que sin duda ha dado propiciado el crecimiento de 

éste. 

 

Tenemos  que hablar de los derechos  reconocidos a los individuos,  como lo es el de participación en el 

ejercicio del poder político de su país, directa o indirectamente a través de sus representantes a los que 

concurre a elegir libremente, esto es lo que caracteriza a una democracia es pues la intervención del 

pueblo que, en la época moderna, por la impracticabilidad del gobierno directo se identifica con la idea de 

la representación, en que el cuerpo social es regido por la “voluntad de la mayoría” que es evidente que 

difícilmente será unánime, por lo que la participación política nos conducirá al consenso, siendo legítimo 

también, en democracia, el desacuerdo.  

Lo que interesa es que el sistema funcione de tal manera que exista una igual o equilibrada representación 

de todos los sectores, grupos sociales o partidos políticos, la igualdad que se busca se obtendrá cuando, 

como resultado de la aplicación del sistema, se logra que cada escaño signifique un número equivalente de 

habitantes o electores en cada uno de los distritos electorales y, al mismo tiempo, se alcanza una 

representación equilibrada de todos los sectores y partidos que compiten en la elección. 

Es importante considerar que dentro de un sistema  o medio político, que propugna ideologías fuertes y 

bien estructuradas, a las cuales adhieren muchos individuos que se identifican, se deben dirigir, 

administrar y encausar para obtener el objetivo final, que no es otro, que el bien común, que es lo que se 

pretende, pero con los pensamientos de todos,  para que no sea solo un pensamiento político el que 

perdure sino la dirección y administración de diversos grupos que permitan la buena toma de decisiones.  

 

En los sistemas electorales, tenemos que considera los sistemas de mayoría relativa y el de representación 

proporcional, entendiéndose que el primero de ellos se asignan las curules al candidato que haya 

alcanzado  la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales por las cuales 

se divide nuestro estado, caracterizándose porque de la diferencia aritmética de votos a favor de un 

candidato , éste resulta electo, lo que permite a los electores una mayor identificación de los mismos, en 

cambio en un sistema como el de representación proporcional se basa en la asignación de curules;  

Atribuyéndose a cada partido político o coalición un número de escaños proporcional al número de votos 
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obtenidos en la elección; Sin que exista una identificación entre el candidato y los votantes, sino con el 

partido, en ese orden de ideas el principio de representación proporcional obedece, sin duda a la necesidad 

de dar una representación  todas las fuerzas políticas existentes, aun a aquellas que tienen en menor 

proporción una penetración política en la sociedad.  

 

Y porque razón, le cito todo ello compañeras y compañeros diputados, en virtud de que la reforma que el 

día de hoy les presento,  tiene el objetivo  final, de que el pueblo este representado, y bien representado, a 

través del número de personas propuesta en la presente, para los principios antes descritos, que la voz de 

las minorías y de las mayorías hable, para beneficio de nuestro estado, que la esencia del ayuntamiento y 

sus integrantes,  no cambie, sino que se fortalezca , que este órgano administrativo,  por ser el más cercano 

al ciudadano, sienta, hable y actué por él y para él,  y por lo tanto las funciones que desempeñen sus 

integrantes sean brindadas con calidad, no en escases dando cabal cumplimiento el cometido final. 

 

Es bien sabido que los ayuntamientos, se encuentran integrados por un presidente municipal y según la 

población por determinada cantidad de síndicos y regidores; cantidad a la fecha,  que no es suficiente para 

atender la creciente necesidad de la población y de la diversa problemática social que se vive, es 

importante considerar mejorar la cantidad, pero sobre todo la calidad en la prestación de los servicios por 

parte del estado como tal, así como también la integración de nuevas fuerzas políticas, que permitan 

corregir el mayoritarismo del sistema electoral y de representar todas las opiniones y pensamientos 

políticos, que nos permitirán vivir en una democracia como tal. 

 

Otro punto a considerar es  la capacitación política y fortalecimiento estructural de los partidos políticos 

que en el estado cuentan con registro, el factor humano es cimiento y motor de toda organización, como 

tal, y  persiste la necesidad de contar para su desarrollo con programas de capacitación que promueven el 

crecimiento personal e incrementan los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de 

sus funciones como integrante de un partido, lo cual redituara no solo en la institución como tal sino que 

será el reflejo del trabajo en equipo por un objetivo común: el Estado;  La capacitación debe concebirse 

precisamente como un modelo de educación, una organización que aprende a aprender es aquella que 

transfiere conocimientos a sus miembros, que construye, y refleja en el potencial de sus miembros.  

 

Pero todo ello no es posible sin el recurso económico, sin la fuente mediante la cual se obtendrá la 

construcción de mejores cuadros políticos, en dicho contexto, la iniciativa en comento tiene el objetivo de 

proporcionar un recurso específico para el rubro de capacitación, con lo cual cubriremos un área de 

oportunidad, que a todos los partidos  políticos nos permitirá el mejor desempeño de nuestras funciones. 

 

CUARTO.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia que dictaminan la 

presente iniciativa, coincidentes con el ponente de la misma, consideramos que es cierto que actualmente en nuestro 

estado, como característica de avance político, han surgido diversa fuerzas políticas de las llamadas “minorías” que 
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efectivamente son representantes de diversas corrientes ideológicas que han contribuido al desarrollo y crecimiento 

del estado. 

 

Y como toda democracia, el fenómeno político social, es una institución en constante evolución y que 

necesariamente tendrá que irse perfeccionando. Nuestro estado  ha mostrado siempre un interés notorio en ser un 

estado con reformas en materia político electoral de avanzada, con el perfeccionamiento constante de todas las 

instituciones en la materia. 

 

Se otorga la razón al ponente de la iniciativa, en el sentido de contribuir a la necesidad de dar una representación a 

todas las fuerzas políticas existentes, y con el objetivo final de que el pueblo en todas sus manifestaciones 

ideológicas este representado en la forma y número que se propone para la integración de los Ayuntamientos.  

 

En el mismo orden de ideas, es necesario señalar que esta Comisión Dictaminadora realizó diversas  adecuaciones y 

modificaciones a la iniciativa en estudio y se elimina la  modificación propuesta al articulo 45, cambios que fueron  

propuestos por los diputados  integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 

 

Lo anterior toda vez que  distintas opiniones de integrantes de otros partidos políticos diversos al del ponente y que 

forman parte de esta comisión dictaminadora, consideran necesario un análisis más a fondo de las implicaciones de 

esta propuesta, por considerar  inviable el otorgar recursos públicos a los partidos, para capacitación política y 

fortalecimiento estructural, pues se considera que más que problema de  recursos, es un problema de presupuestación 

interna de los propios partidos políticos y de ser necesaria se realizara una consulta o mesas trabajo para analizar 

detenidamente dicha propuesta.  

 

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

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

 

 

ÚNICO. Se reforma y adicionan los artículos 19 apartado 2,a) fracciones I,II,III,IV c), fracciones I, II, III;  del 

Código Electoral Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.-  

1.     …… 

2. La base para definir el número de integrantes de cada ayuntamiento será el número de electores inscritos en la 

lista nominal, con corte al treinta y uno de enero del año de la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 
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a) Los miembros de los Ayuntamientos que serán electos según el principio de mayoría relativa, en cada uno 

de los municipios del Estado, serán los siguientes:  

 

I. Un Presidente Municipal, cinco Regidores y un Síndico en los municipios que tengan hasta 15,000 electores;  

 

II. Un Presidente Municipal, siete Regidores y un Síndico, en los municipios que tengan de 15,001 hasta 40,000 

electores;  

 

III. Un Presidente Municipal, nueve Regidores y un Síndico, en los municipios que tengan de 40,001 hasta 80,000 

electores, y  

 

IV. Un Presidente Municipal, once Regidores y un Síndico en los municipios que tengan 80,001 electores en 

adelante.   

 

b) Se asignará una segunda sindicatura al partido político que se constituya como la primera minoría.  

 

c) En atención al número de electores de cada Municipio, los Ayuntamientos deber tener Regidores de 

representación proporcional, en la siguiente forma:  

 

I. Dos Regidores, en los municipios que cuenten hasta con 15,000 electores;  

II. Cuatro  Regidores, en aquellos municipios que tengan de 15,001 hasta 40,000 electores, y  

III. Seis Regidores, en aquellos municipios que tengan de 40,001 electores en adelante. 

 

3. Para que los partidos políticos tengan derecho a participar en la asignación de regidores de representación 

proporcional, deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

a) Que no hayan alcanzado el triunfo de mayoría en el Municipio de que se trate; y  

b) Que obtengan, por lo menos, el  2% del total de la votación válida emitida en el Municipio 

correspondiente.  

 

4. La asignación de regidores de representación proporcional se hará conforme a las fórmulas de  porcentaje 

específico, cociente natural y resto mayor, de acuerdo con las bases siguientes:  

 

a) Para la primera ronda de asignación se procederá a aplicar el procedimiento de porcentaje específico en la 

circunscripción municipal, para lo cual se asignará un regidor a todo aquel partido político que haya 

obtenido al menos el 2% de la votación válida emitida.  

 

En el caso de que el número de partidos políticos que cumplan el requisito anterior exceda al de las 

regidurías por repartir, se les asignarán regidurías en forma decreciente, dependiendo del resultado de la 
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votación alcanzada por cada uno de ellos, hasta agotar las que haya  por distribuir.  

…… 

….. 

 

5…... 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El  presente decreto  entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico 

oficial del Estado dictamen.  

 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 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.  En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a de 25 

abril 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 

 

 

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA 

BERRUETO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JÓSE REFUGIO SANDOVAL 

RODRÍGUEZ 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
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Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
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.  
 
Se registra el Diputado Edmundo Gómez, ¿quién más?   el Diputado Samuel Acevedo también, por favor 
Secretario.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Claro Diputada Presidenta.  ¿Diputado Gómez,  el sentido de su intervención, antes de pasar a tribuna?, -
En contra-.  ¿Diputado Samuel Acevedo,  el sentido de su intervención? No, es a favor o en contra 
Diputado, como proponente no, como proponente va a subir.  Uno en contra y otro como proponente 
Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Diputado Edmundo Gómez,  adelante.  
 
Diputado Edmundo Gómez Garza:  
Gracias Diputada Presidenta.  
 
Nomás con aclaración, se leyó que estaba a favor en el dictamen, estoy en contra verdad.  
 
Bien.  Dice,   hay un dicho que dice:  “al que madruga Dios le ayuda”, y aquí en este caso mi Diputado 
Samuel Acevedo ya nos madrugo, entonces, pues bienvenido, felicitaciones,  porque realmente cumpliste 
con tu tarea, tu trabajo, escéptico ante el llamado del Secretario General de Gobierno, pues él presenta 
sus puntos en favor o en beneficio de su propio partido y por ello felicidades, cumpliste tu trabajo, lástima 
que nosotros esperanzados en que nos convocaran no pudimos hacer algunos señalamientos.  
 
Mas sin embargo,  yo quiero hacer algunas observaciones y esto ya no lo hago a su persona Diputado 
Samuel, ahora lo hago a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,  nos pasan un dictamen 
en el cual ayer en la tarde quisimos resolver, solucionar y manifestamos algunos puntos y después se 
obstruyó, se concluyó,  porque volvimos a la esperanza de un período extraordinario para poder hacer 
una ley que sirviera para todo Coahuila en forma democrática.  
 
Y esto en una forma muy acelerada, muy apresurada,  se dieron las circunstancias y nos impidió revisar 
algunos conceptos que vienen en otras leyes y que están relacionadas propiamente a la propia propuesta 
que en comento analizamos.  
 
Una de estas leyes y que me voy a permitir leer y que es del propio Código Electoral de Coahuila,  en su 
artículo 17,  dice que en los partidos políticos impulsaran la paridad de género, por lo que los candidatos 
propietarios a Diputados por ambos principios de cada partido político, deberá ser de 50 % de un mismo 
género, salvo que los candidatos hayan sido electos mediante procesos que involucran la participación 
directa de los afilados adherentes o simpatizantes.  
 
Y sigue refiriéndose:  tratándose de las listas de candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional deberán integrarse por segmentos de dos candidatos, uno de cada género 
en cada uno de los segmentos, la lista deberá ser candidatura de género distinto de manera alternada.  
 
 y en su punto 3, en su fracción 3,  dice: en la integración y ojo con esto, en la integración de las planillas 
para integrantes de los ayuntamientos se observarán en lo conducente las reglas anteriores, es decir, la 
paridad , 50 por ciento, conforme al acuerdo que emita el Consejo General del Instituto atendiendo al 
número de integrantes de cada ayuntamiento. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario  – 26 de abril de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 34 
 

 
Y en el artículo 19,  dice,  en su fracción quinta ó 5, perdón:  que en la distribución y asignación de 
regidurías por el principio de representación deberá de garantizarse el criterio de equidad y paridad de 
género. Volvemos a los casos, y aquí reflexionemos que actualmente todos los municipios, sus planillas 
son pares, aquí en el caso de Saltillo tenemos Presidente Municipal, tenemos un síndico y tenemos 8 
regidores, 5 son mujeres, 5 son hombres;  Torreón es igual, Monclova es igual, y así sucesivamente en 
todos los municipios.  
 
¿Por qué señalo esto? Porque en la propuesta que hace nuestro Diputado, perdón,  en la propuesta que 
leímos ayer en la Comisión y que se nos turnó para ello y que no analizamos bajo esta perspectiva, todos 
los municipios son nones, en todos los municipios,  38 municipios,  se presentan impares, es decir, no se 
puede cumplir con el 50% de equidad de género y esto me hace llevar a la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, que en su capítulo tercero, de la Participación y Representación Política y 
Equilibrada de las Mujeres y los Hombres, en su artículo , establece que la política nacional propondrá los 
mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre hombres y mujeres, por lo 
tanto,  no se da equitativamente lo que al ser impar no puede darse, ni modo que nos mochemos y mitad 
y mitad mujer.  
 
Entonces,  en el artículo 36, dice: Que para los efectos de lo provisto en el artículo anterior que habla de 
la equidad,  las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:  
 
1.-  Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género. 
 
4:   Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres      dentro de las 
estructuras de los partidos.  
 
5.- Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos.   
 
6.- Desarrollar y actualizar estadística disgregada por sexo,  sobre puestos decisorios y cargos directivos 
de los sectores público, privado de la sociedad civil,  y,  
 
7.- Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres en los procesos de selección y 
contratación, ascensos en el servicio civil de carrera.   
 
Repito.- En todas las propuestas que se nos están dando, que estamos analizando y que no pudimos 
comparar,  establecemos números impares para los 38 municipios, no hay equidad de género.    
 
También quiero hacer dos puntos adicionales, ¿y por qué los voy hacer? Porque sé que a final de 
cuentas esta Legislatura va a aprobar, porque habrá señalamientos técnicos o algunas consideraciones 
que por ahí se van a tener que hacer, para que esta pase como está,  sin guardar esa normativa, esa 
intención o espíritu que el legislador plasmó en ambas leyes.  
 
Repito:- Hoy todos los municipios son pares y se da dicho efecto porque se pretende que haya equidad, 
paridad 50-50, dígame cómo le vamos hacer en los impares, me van a decir que bajo ciertas 
circunstancia podemos elegir y hacer designar que existan los impares, no creo que sea lo adecuado, si 
nosotros como legisladores debemos de proponer leyes que  acentúen la confianza del propio ciudadano 
hacia sus autoridades, entonces por ello es importante hacer este señalamiento.  
 
Dos puntos: Dentro de esta perspectiva del que se va a aprobar y así lo considero porque creemos que 
va haber un consenso por ahí para que pueda salir lo más rápido posible, quiero señalar que en el 
Partido Acción Nacional,  del cual me enorgullezco en pertenecer,  hemos sido una fuerza importante 
política y que hoy se constituye como la segunda fuerza , que esperemos en las próximas llegar a ser la 
primera, esta segunda fuerza históricamente pues obvio que al partido hoy en poder,  al Partido 
Revolucionario Institucional,  pretendan bajo estos conceptos que se están proponiendo, pues minimizar 
la participación de elementos panistas dentro de los cabildos, ya que se supone que al bajar la votación 
del 3 al 2 por ciento, pues habrá más apertura y habrá más partidos que tengan regidores de 
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representación proporcional y entonces lo más seguro que el partido participe con un regidor y un 
síndico, como siendo segunda fuerza política, hasta ahí las cosas bien, pero sí eso es lo que se pretende, 
entonces yo no veo el caso de que se propongan más regidores que del espíritu de exposición de 
motivos dice:  representar a todas las minorías, bien pues, vamos representándolos, en vez de aumentar 
regidores, que además no es bien visto por la ciudadanía, porque nos consideran que los regidores y 
Diputados muchas veces sobramos, bueno,  pues vamos haciendo que se mantengan los mismos 
regidores, bajen el porcentaje y que entonces sí los partidos chiquitos pues logren ese 2 por ciento para 
que tengan su participación y en vez de tener,  en el caso, ahora que se pretende,  de 6 de 
representación, pues seguiremos con los 4 y en vez de que el Partido Acción Nacional, en el caso de 
Saltillo tenga 4, pues tendrá 1 y si alcanzan los demás partiditos el 2% pues bienvenidos, pero si no 
representan a esas minorías pues no tendrán cabida tampoco,  a menos que hagan coalición o alianza 
con el partido en el poder, para que éste les regale votos y puedan acceder a un puesto, con lo cual 
parece ser que en este Congreso más que legislar,  vamos a tener una bolsa de trabajo o una agencia de 
colocaciones para que los partiditos puedan disponer de algunas dádivas y que puedan servir a los 
intereses del partido en el poder.  
 
Creo que esta tendencia de bajar del 3 al 2 por ciento, si bien se considera válida para dar esa 
proporcionalidad o representatividad pues hagámoslos en esta forma y no creciendo el número de 
regidores que es mal visto para la sociedad. 
 
Por esto,  insisto,  que ante la cuestión de tener pues una divergencia en cuanto a consideración del 50% 
de equidad de género y que obviamente sé que me la van a discutir, pues vamos a ver que ojalá se tome 
la segunda propuesta de que se les baje el porcentaje para que puedan acceder a esos puestos y se 
puedan colocar, que al final de cuentas  pues va hacer lo mismo,  sí, ellos tendrán que hacer alianzas 
para que se les puedan conceder algunos puntajes para que puedan estar dentro de los municipios como 
regidores.  
 
Es cuanto, señora Presidenta.  Muchas gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se concede la palabra al Diputado Samuel Acevedo. 
 
Diputado Samuel Acevedo Flores: 
Gracias Diputada Presidenta.  
 
Primero quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
todas las atenciones que tuvieron con las fuerzas políticas representadas en este Congreso para 
participar en la discusión de esta iniciativa que nosotros presentamos.  
 
Escuché con atención al compañero que me antecedió en el uso de la palabra y claro que cuidamos la 
cuestión del género, las planillas no se integran solamente con propietarios, también se integran con 
suplentes y si le suma pues simplemente se hacen pares, no tengo más que decir en esta situación.  
 
Pero sí estamos preocupados, en efecto, nosotros somos un partido nuevo, nuestra participación 
electoral fue en la última elección, en la que afortunadamente estamos aquí representando a la 
Socialdemocracia, por lo menos a la socialdemocracia organizada en el Partido Socialdemócrata de 
Coahuila y sí queremos seguir participando en las distintas instancias de gobierno, más en los gobiernos 
municipales, que como lo hemos dicho una y otra vez, el gobierno municipal es el gobierno más cercano 
a la gente, es lo más cercano al pueblo.  
 
Y entiendo perfectamente lo que el compañero de Acción Nacional pretende, en efecto,  quien resulta 
más perjudicado pues sería Acción Nacional en este caso, si tomáramos en cuenta los últimos resultados 
electorales, porque seguiríamos teniendo pues prácticamente cabildos bipartidistas, de solamente dos 
partidos políticos,  negándole a las demás fuerzas políticas que independientemente si representan una 
minoría, conforme con más del 2 % de la votación,  pudiéramos estar representados en el Congreso y no 
todos, porque son 10 partidos políticos y no estamos planteando 10 regidores de representación 
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proporcional sino los que más tengan un mejor porcentaje electoral.  
 
Las democracias hay que seguirlas perfeccionando, antes nos quejábamos de un partido mayoritario, 
siempre nos quejábamos de un partido mayoritario y que no había manera de accesar y  en la medida de 
que ha pasado el tiempo se han venido alternando en el gobierno en los distintos estados, en el país, 
pero no se pretende, el lenguaje ha cambiado, ahora no se lucha por entrar, sino solamente por estar 
nosotros ahí, entonces,  yo entiendo esa posición, nosotros queremos que las minorías estén 
debidamente representadas en los cabildos, conforme unan su fuerza, por eso planteamos esta iniciativa 
y en efecto, a nosotros nos preocupó que se estaba cumpliendo, que se estaba venciendo el término 
para modificaciones a la ley electoral y nos preocupamos por esto, el PSD está interesado en trabajar en 
cada municipio en el próximo proceso electoral y lograr espacios en el gobierno municipal, las minorías 
tenemos algo que decir, las minorías tenemos puntos de vista qué decir, que se deben de tomar en 
cuenta en los cabildos, los gobiernos municipales.  
 
En efecto, hay muchas cosas que faltan por hacer en reforma electoral, la democracia y la pluralidad y el 
sistema de partidos, es algo que nosotros hemos defendido siempre y vamos a seguirlo defendiendo, los 
partidos políticos independientemente de cómo nos han venido calificando últimamente , producto  no de 
los partidos como el nuestro, sino la actuación de los partidos en el gobierno, desde el gobierno federal 
mismo, por eso nos hemos ganado el mote de que la gente a veces nos rechaza y no quiere más 
Diputados, porque hay Diputados que no cumplen con la tarea, no cumplen con la chamba y vienen aquí 
a quién sabe qué. 
 
Yo los invito a que nos pongamos a chambear, a que trabajemos todos los días y que nos preocupemos 
por los problemas de la gente y habrá algunos que no quieran mayor número de Diputados, producto de 
los comunicólogos o mayor número de regidores, pero hay sectores de la población que sí quieren estar 
aquí representados y a nosotros nos preocupa eso y nos preocupa estar ahí en el debate de las ideas, en 
la lucha política, por eso surge la representación proporcional en México para que no fuera a través de 
otros cauces que no son los adecuados, el debate de las ideas, sino que todos los que tengan una voz o 
algo qué decir estén debidamente representados en los órganos políticos de debate, en los más plurales 
como son las Cámaras de Diputados, Cámaras de Senadores, los Congresos, los Estados, los Cabildos 
de los Ayuntamientos.  
 
Por eso agradezco que se presente el dictamen en este sentido y quiero pedirles a mis demás 
compañeros Diputados que tratemos de sacar este con el mejor consenso posible, a todas las fuerzas 
políticas nos conviene, excepto a  una, a la que me antecedió en el uso de la palabra,  porque ellos 
siempre han solicitado, han ambicionado que haya un sistema bipartidista en este país, contrario al 
pluripartidismo que es tradición de la democracia mexicana.  
 
Es cuanto.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se han registrado dos intervenciones más,  del Diputado Refugio Sandoval y del Diputado Ricardo López 
Campos.  Por favor Diputado Secretario José Luis Moreno,   sírvase preguntarles el motivo  de su 
intervención.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
¿Diputado Refugio Sandoval, el sentido? Por hechos  y el Diputado Ricardo López Campos a favor. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Bien, a favor.  Adelante Diputado José Refugio Sandoval.  
 
Diputado José Refugio Sandoval  Rodríguez:  
Gracias  Diputada Presidenta.  
 
Creo que como lo expresé el día de ayer en la Junta de Gobierno, en la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales  en las que participo, en las dos participo,  creo que es una iniciativa de reforma 
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que va a beneficiar no a los partidos políticos sino a los coahuilenses, es una iniciativa de reforma que 
nos va ayudar a que cada uno de los 38 cabildos y ayuntamientos del nuestro Estado estén más 
representados, que haya una riqueza ideológica mayor a la que hay hoy en muchos, olvidarnos del tema 
de los bipartidismos, creo que eso es lo bueno de esa reforma,  creo que es lo válido y es lo interesante 
por lo que se podría llegar a aprobar en este Pleno.  
 
También lo mencioné que es una reforma que se discutió muy poco, que es una reforma a una ley que 
necesitamos meterle mano en muchos otros temas, lo dijimos aquí en tribuna, lo dijimos en comisiones y 
bueno,  ya hay un acuerdo por ahí de la Junta de Gobierno,  que sale el día de ayer,  que yo les pido que 
se  apruebe en un momento y que se cumpla sobre todo, porque eso es lo importante,  lo que aprobemos 
que se cumpla el día de mañana y es por eso que se ha decidido varios partidos que nos unamos a esta 
iniciativa. 
 
Sin embargo,  hay temas que a mí sí me quedan un poco, que no me quedan claros, el tema de los 
supuestos, Diputado Samuel, el tema de que estamos repartiendo las regidurías dependiendo los 
habitantes,  de 0 a 15 mil habitantes entra en un rango;  de 15,001, a 40,000 en otro;  de 40,001 a 
80,000;   de 80,001 en adelante, creo que es un tema, ya lo decía el coordinador de la comisión Ricardo 
López que tenemos que analizar, porque hay muchos municipios que quedan en 15,100 y tantitos 
habitantes y bien podrían estar ellos en el considerando anterior vaya, por qué, porque le estamos 
subiendo los regidores y su presupuesto es muy similar a los de abajo que a los que están más arriba, 
tema de regidores de Torreón y Saltillo va hacer el mismo número que Monclova, Piedras Negras y 
Acuña, sin duda alguna sé que a Monclova no le afectará, pero a lo mejor a los otros sí, entonces es un 
tema que debemos de considerar, si bien por las premuras del tiempo hoy lo estamos pasando así,  
porque ya estamos por iniciar un proceso electoral,  es un tema que el día de mañana tendremos que 
discutir y tendremos que dejar abierto para meterle mano y atender esos temas en los ayuntamientos.  
 
Para finalizar mi participación, yo le quiero comentar a mi amigo Edmundo Gómez Garza,  el tema que 
dice de los partidos chiquitos, pues aquí habemos 7 partidos y su partido pues también es chiquito 
porque  tiene 2 Diputados,   igual que el Verde Ecologista, igual que el PANAL, bueno, Nueva Alianza,  
igual que el PSD, igual que el PPC, y quizá sea hasta más chiquito porque el Verde hoy en Coahuila 
gobierna más que Acción Nacional y sin alianzas, yendo solos en municipio de Parras lo ganó el Verde 
solo, entonces, yo no creo en el tema de partidos chiquitos, ni partidos grandotes, ni partidos, creo que 
todos somos representantes de los ciudadanos coahuilenses y todos tenemos que trabajar por los 
coahuilenses, lo he dicho aquí muchas veces, no por los partidos, quitémonos las camisas de los partidos 
políticos y trabajemos por Coahuila nada más.  
 
Es cuanto.  Gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se registra una intervención más del Diputado Edmundo Gómez.  Diputado, sírvase manifestar por favor 
el sentido de su intervención.  Adelante Diputado.  
 
Diputado Edmundo Gómez Garza:  
En orden de aparición, gracias Diputada Presidenta, en orden de aparición  primero voy a contestar a mi 
buen amigo Diputado Samuel Acevedo. 
 
Cuando se refiere Diputado,  a que en la Ley Orgánica, perdón, en el Código Electoral dice que hay 
también representación proporcional y que entonces ahí se puede compensar, la verdad es que no es 
así, el Código Electoral establece que la planilla que se registre debe de guardar equidad y la planilla es 
Presidente, Síndico y Regidores, si se quiere meter en la cuestión de que también en el regidor es 
proporcional debe de existir, bueno pues habrá ese síndico de minorías que por alguna razón tendrá que 
dar alguna importancia a un grupo, sí, pero por eso establece el código que solamente la planilla de 
propietarios son lo que se debe de respetar, cualquier partido político, no uno, cualquiera, tiene que tener 
el 50% de cada uno.  
 
Hace referencia que porque a nosotros no nos conviene, yo creo que no me entendió, no me oyó, o no sé 
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qué le pasó.  Le estoy diciendo que estamos proponiendo bajar del 3 al 2 %, que lo aceptamos, para que 
así los partiditos chiquitos puedan entrar con esas alianzas donde les estamos regalando los votos, yo 
creo que esa es la diferencia, yo no me estoy oponiendo a que entren, gánense el voto, sean verdaderos 
representantes  populares, gánenselo con el 2 %, no con alianzas, órale, éntrenle a la contienda y si 
quieren ir con alianzas también éntrenle pues a final de cuentas no nos interesa, con uno que tengamos 
en cada municipio con eso nos basta para decir las verdades y dar transparencia a todos los procesos, 
sí.  
 
Hoy me dice mi Diputado Refugio, -voy contra usted ahora, ya acabé con él- Diputado y amigo,  que 
también el PAN es partidito porque solamente hay dos Diputados en este Congreso, sí,  habemos dos, 
pero con 400 y tantos mil votos, sí, que eso nos da la segunda fuerza política y si somos dos es por las 
triquiñuelas, las tranzas y todo el movimiento que hace, no me diga que usted,  el Verde Ecologista junto 
con el priísta Diputado Víctor,  y perdón la referencia Diputado, no me diga que Primero Coahuila, no me 
diga que otros partidos no existe en el PANAL  hay uno y uno, un priísta y un panalista, o sea, de qué se 
trata, de qué estamos jugando, a dónde vamos, ¿representación proporcional?, pues sí, el PRI lo está 
manejando todo, tiene la fuerza, tiene poder,  bien hecho, están jugando su juego, bien hecho,  se trata 
de ganar, esta es una guerra electoral, se trata de ganar, qué bueno, si no es uno es otro, a nosotros no 
nos corresponde tener eso, pues bueno estamos haciendo la lucha y ojalá se pueda hacer, si no pues 
hasta ahí llegamos, sí.  
 
Viene el famoso período electoral, perdón, el período donde se pretende hacer una reforma electoral, 
ojalá de veras que se pueda hacer, la ciudadanía, ya lo dije la vez pasada,  tiene que creer en sus 
autoridades y si ustedes creen que allá afuera no nos damos cuenta de todas las triquiñuelas que se 
hacen, que se abonan partidos chiquitos para poder tener la mayor parte incondicional en su voto, pues 
no creo que no están pensando con la cabeza, veamos las cosas tal y como son, qué bueno, insisto, la 
fuerza, el poder que se tiene lo están ejerciendo, bien se dice que el poder no se comparte, que bueno 
que lo están haciendo, quizás algún día cambien las cosas y en ese día pues esperemos tener el triunfo, 
no solamente del PAN,  de cualquier otro partido, pero que realmente signifique ese partido, que sea 
representativo de un núcleo de población, de un cierto número de electores, de ciudadanos, eso es lo 
que se pretende.  Gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se registra el Diputado Refugio  Sandoval,  manifestando que subirá a tribuna por hechos, pero les 
informo que está es la tercera participación por hechos y alusiones.  Adelante Diputado,  perdón,  
permítame nada más un momento, se están registrando más intervenciones, permítame por favor 
Diputado, se registra el Diputado Simón Hiram Vargas, el Diputado Víctor Zamora y  el Diputado Samuel 
Acevedo.   Diputado Secretario,  por favor pregunte. 
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
¿Diputado Víctor Zamora,  el sentido de su intervención? Por Alusiones;  el Diputado Simón Hiram 
Vargas,  por rectificación de hechos y el Diputado Samuel Acevedo por Alusiones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Les recuerdo que de acuerdo al artículo 184 únicamente hasta tres legisladores que no estén inscritos en 
la lista pueden participar por alusiones y hechos.   A ver, sí van hablar en contra o a favor yo solicito que 
sean claros en sus intervenciones y que me digan si es a favor o es en contra.  A favor el Diputado 
Simón, ¿el Diputado Víctor Zamora?  no tenemos más, ya no se encuentran.  Podemos hacer una 
segunda ronda pero me permitiría para hacer la votación y pasar a una segunda ronda. Víctor Zamora y 
el Diputado Samuel Acevedo.  
 
Adelante Diputado.  
 
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Déjeme acabar,  igual y los convenzo y ya le seguimos al otro.  
 
Gracias Diputada Presidenta.  
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El tema creo que también, de acuerdo amigo y Diputado Edmundo Gómez, creo que sí tenemos que 
tener una representación y tenemos que salir y conseguir los votos de las y los coahuilenses y tenemos 
que salir a tocar a las casas y conseguir que voten por los partidos y que no haya partidos satélites, tú lo 
sabes, dentro de las iniciativas que trae el Verde Ecologista en el tema electoral, es el tema de poner 
mayores requisitos a la creación de nuevos  partidos políticos en el estado de Coahuila, creo que cada 
nuevo partido que exista en nuestro estado debe estar bien representado y debe ser realmente un sector 
de la ciudadanía que lo esté apoyando para que pueda participar y para que pueda estar aquí con 
nosotros o en los cabildos acompañándonos.  
 
El tema que decía de mi amigo y compañero de Fracción, Víctor Zamora, pues él es de la fracción del 
Verde Ecologista,  de la Fracción Jorge González Torres y no son triquiñuelas de ningún partido, ni del 
Verde, ni del PRI,  ni de nadie, si no mal recuerdo,  su coordinador de fracción entró por la UDC y el de la 
UDC entró por el PAN, entonces ya estamos, usted le dio vuelta al calcetín, entonces le estamos dando 
vuelta aquí a todos, entonces,  pues ya te invitamos a la fiesta Evaristo Lenin, pero ese es el tema, o sea, 
el tema es que no son triquiñuelas,  son estrategias porque los partidos políticos  tenemos que participar 
más y tenemos que ir ganando adeptos para llegar a más coahuilenses y qué bueno que tiene 400 mil 
votos Acción Nacional, desgraciadamente en la política no se trata de sumar votos, sino se trata del que 
gane, hay municipios que se gana por un voto y el otro tiene 50 y el otro 51 pues ganó por uno y así se 
gana, ,  si ustedes sacaron 400 mil qué bueno pero nuestro candidato Rubén Moreira sacó 700 mil, 
entonces pues ganamos por mucho, entonces aquí se tiene que ganar, no se tiene que sacar nada más 
muchos votos, como dirían por ahí, pues qué bueno que sacan muchos votos, son buenos para sacar 
votos pero les falta todavía para gobernar.  Gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Cedo la palabra al Diputado Ricardo López Campos.  
 
Diputado Ricardo López Campos:  
Gracias señora Presidenta.  
 
Indudablemente que la materia electoral a todos nos apasiona, creo que esa es la característica 
fundamental de la razón de ser un Congreso.  
 
Quiero hacer una breve reseña histórica desde que nace está dinámica de reforma electoral.  
 
En 1977,  cuando nace la Ley Electoral de Procesos, que comúnmente le llamamos Ley LEOPE, quien 
era en ese tiempo Secretario de Gobernación el Maestro Reyes Heroles, desde esa fecha nacen los 
Diputados de partido y de ahí en adelante, proceso que fuimos teniendo, después del proceso se venía 
una reforma, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, ¿para qué? para ir adecuando 
al nuevo proceso las experiencias que vivimos en el pasado y así ha sido una reforma y otra, una reforma 
y otra,  lo que nos dice que la materia electoral se construye por aproximaciones sucesivas, lo que nos 
dice que lo que ayer sucedió hoy nos convoca a que nos valoremos  un nuevo tema y lo modifiquemos, lo 
que nos dice que la materia electoral permanentemente se tiene que estar reformando, sí bajo un 
concepto de perfección, sí pero bajo un concepto de la realidad, del movimiento y de la movilidad de las 
fuerzas políticas que se dan en el estado o en el país. 
 
Bajo ese concepto, el próximo proceso electoral de ayuntamientos va a ser  distinto al que tuvimos en el 
pasado proceso, porque simple y sencillamente en el pasado proceso no teníamos los partidos estatales 
que hoy tenemos y que la ley reconoce y que por lo tanto nosotros no podemos excluirlos. 
 
Con base en eso, después de haber transitado entre los Diputados de partido, después en los Diputados 
de representación proporcional, después en los regidores de representación proporcional, después en la 
representación que se le denomina la primera minoría,  hoy, hoy en Coahuila, en el seno de la Comisión 
de Gobernación analizamos un tema singular, y hoy estamos generando la posibilidad de que en los 
próximos ayuntamientos pueda haber una representación más de las fuerzas locales en cada municipio, 
de ahí a que a eso obedezca esa reforma.  
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Quiero hacer algunos planteamientos con relación a que si estamos violando o no la paridad, si estamos 
violando o no la equidad de género en esta reforma, la respuesta es: no la estamos violando,  al contrario 
la estamos fomentando y estamos cumpliendo con lo que la Constitución General de la República 
establece,  lo que establece nuestra Constitución del Estado y lo que establecen los tratados que México 
ha firmado.  
 
Y voy a decirles por qué.  Hay dos momentos que no debemos de confundir, un momento es la obligación 
que tienen los partidos políticos al momento que integran una planilla para ir a competir,  y ahí,  cada 
partido   político debe saber que debe salir a competir con una planilla producto de un proceso 
democrático, y si eso se cumple queda exenta, como se dijo aquí, la obligación de la paridad de género, 
pero aún así, debe de luchar y procurar de que se encuentre la paridad,  prueba de ello es que ahorita en 
la nación hubo la necesidad de mover candidatos a Diputados Federales y de mover candidatos a 
Senadores porque el IFE dijo que se tenía que ir a competir bajo un esquema de proporcionalidad, 
bueno, ese tema no se está tocando ahorita en esta ley, el tema de cómo integras una planilla no es tema 
de esta reforma, lo que es tema de esta reforma es cómo vas a integrar un cabildo después de la 
elección y entonces aquí entra otra visión en la valoración,  ¿y cuál es?  ya se ganó, ya hubo un partido 
que ganó, ese partido que ganó va a tener dos regidores más, si ya estaba en paridad subirle dos sigue 
la paridad.  
 
Después, ¿Cómo vamos a integrar la representación proporcional? Vamos a integrar la representación 
proporcional de dos maneras, uno la primera minoría y dice:  que aquel partido que haya quedado en 
segundo lugar, o sea, en la primera minoría,  tiene derecho a poner a un síndico de primera minoría, el 
partido que perdió y que quedó en segundo lugar, si propuso como síndico a primera minoría a mujer,  
automáticamente va a tener derecho a un regidor, ese regidor debe ser hombre, ahí tiene dos, ahí 
estamos confirmando la paridad de género.  Después dice la reforma:  Si quedaran regidurías por repartir 
se entregarán a todos aquellos partidos políticos que hayan alcanzado el dos por ciento, entonces, si hay 
4 partidos que alcanzaron el 2% y hay el mismo número de regidores a repartir o 5, o 6 según el tamaño, 
pues indudablemente que ahí cada partido va a proponer el que esté en primero en su lista y ahí ya no 
existe ninguna obligación de estar pensando cómo le va hacer el de X partido, el partido 3 en la votación 
con el partido 4 en la votación, oye, pues yo pongo hombre pues tú pones mujer, no, ya ahí ya no, ahí ya 
va el que vaya en primer lugar en la lista, por lo tanto, esta ley cumple y recumple y valora la paridad de 
género, está valorada desde esa manera, desde el momento en que se replanteó como está hecha, se 
está cumpliendo perfectamente con la paridad de género.  
 
Vuelvo a repetirlo:- Son dos momentos, un momento es el que los partidos políticos agotan su proceso 
democrático para sacar su planilla, ahí deben de valorar la forma de la equidad.  
 
Otro momento es: Ya se hizo la elección, ya ganaron los partidos políticos y ya se distribuyen de acuerdo 
a la votación y ahí se está cumpliendo perfectamente con la votación y no existe en ningún momento la 
violación a un principio internacional, a un principio estatal de la paridad de género, está perfectamente 
bien. Muy bien.  
 
Espero que con este tema, perdón, segundo tiempo, bueno,  a ver cuando me dan chanza para venir más 
despacio.  
 
Sí, bueno. Muchas gracias.  Agradezco.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se registra una intervención más del Diputado Evaristo Lenin, manifieste por favor, el sentido de su 
intervención.  -En contra-, y el Diputado Edmundo Gómez.  Adelante Diputado Evaristo.  
 
Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera:  
Con su permiso, Diputada Presidenta.  
 
Nuestra participación tiene que ver con una serie de propuestas que hicimos el día de ayer, que aunque 
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no somos miembros de la Comisión de Gobernación estuvimos asistiendo para plantear las inquietudes 
de Unidad Democrática de Coahuila, desde luego que nosotros estamos a favor de  la pluralidad  y que 
esta reforma permite que en los cabildos de Coahuila podamos aspirar, a acceder a esta instancia de 
gobierno que es la más local y la más cercana a los ciudadanos y que hoy efectivamente con los 
requisitos que se contiene  es difícil que las terceras fuerzas políticas que Unidad Democrática tiene esta 
posición  en muchos municipios del Estado y en muchas más la segunda, podamos acceder a tener  
mayor presencia en los cabildos.  
 
Nuestra preocupación se cifra en lo siguiente: me parece que la fórmula que se aplica a partir y lo vuelvo 
a insistir en la tribuna, teniendo la experiencia de haber sido alcalde, la cantidad de regidores que se le 
asignen  al municipio de Acuña y de Piedras Negras, es el mismo que tienen los municipios de Torreón y 
de Saltillo,  y con una enorme diferencia en población estos dos municipios se encuentran más cercanos 
hacia la fórmula abajo,  y con una enorme diferencia en el tema presupuestario, Torreón y Piedras 
Negras, si no me equivoco, deben tener alrededor de los 2,500 millones de pesos en presupuesto anual y 
el municipio de Acuña y Piedras Negras debe andar entre los 200 y 300 millones de pesos, entonces, 
insistimos, nos reservamos en lo referente, insistimos en la posibilidad de que se ponga a consulta del 
Pleno para que Acuña y Piedras Negras entren en la fórmula abajo que serían 2 regidores menos de los 
que se están calculando en este momento.  
 
Desde luego que es importante y me parece que tiene que destacarse que el acuerdo que se va a votar 
en unos minutos más referente a la posibilidad de ir a una mesa de diálogo para hablar y discutir y 
consensar una reforma electoral  tiene que ser sumamente trascendental, con mucha tristeza y 
lamentablemente en el Estado ya hace mucho tiempo que no se ha tenido la voluntad por parte del 
Ejecutivo de sentarse como debe de ser a dialogar con los partidos políticos las reformas electorales, así 
lo hacía, lo he venido diciendo el Gobernador Eliseo Mendoza cuando se plantearon las reformas 
electorales.  
 
En la pasada administración no se dio esta coyuntura y hoy celebramos que este Congreso está 
aprobando en unos minutos más, de acuerdo al Acuerdo político que tenemos, la posibilidad de ir a un 
Periodo Extraordinario y sentarnos a dialogar, no solamente con los partidos políticos que están aquí en 
el Congreso, sino con los partidos que están hoy participando en Coahuila y que no tienen una 
representación en el Congreso.  
 
Y es importante porque ya la fracción mayoritaria del PRI en la Legislatura está abriéndose a la 
posibilidad  de ampliar otros temas que tienen que discutirse y que hoy están colocando en un 
debilitamiento en la vida democrática de la entidad, lo que he señalado varias veces en tribuna, mi amigo 
Sandoval, la realidad política de Unidad Democrática y de Acción Nacional en este Congreso no es la 
realidad política de lo que los coahuilenses decidieron, eso se da a través de una simulación, que la ley lo 
permite y que estamos padeciendo y que por ese motivo es importante acudir a una mesa de diálogo.  
 
En Unidad Democrática ha demostrado y lo digo con mucho orgullo, porque es el partido estatal con más 
exitoso a nivel nacional, es  un partido minoritario, que ha tenido triunfos electorales, que ha ganado 
municipios, que ha gobernado en 4 ocasiones Acuña, que gobierna por segunda ocasión el municipio de 
Múzquiz, que gobernamos el municipio de Castaños, somos el claro ejemplo de que las minorías pueden 
ser exitosas, pero las minorías debidamente representadas y con un capital social, no partidos políticos 
que surgen por la coyuntura electoral para desplazar la verdadera oposición de los partidos que tenemos 
trabajo en Coahuila, entonces celebramos y acudimos con el ánimo de que en esta próxima mesa de 
diálogo podamos construir juntos la mejor ley electoral del país, los coahuilenses que tienen tradición 
revolucionaria y libertaria queremos que tengamos la mejor ley electoral de México.  
 
Es cuanto.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se concede la palabra al Diputado SimónHiram Vargas.  
 
Diputado Simón Hiram Vargas Hernández:  
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Con su permiso Diputada Presidenta.  
 
Compañeras, compañeros  Diputados.  
 
Cuando solicité la palabra para la rectificación de hechos es porque creo que este Congreso lo ha venido 
señalando, se privilegia el respeto hacia todos sus integrantes, no somos el PANAL, lo digo claro y les 
demando el respeto que el instituto político que represento aquí merece, somos Nueva Alianza,  también 
les comento que no somos ni un partidillo, ni somos un grupillo, ni nada, somos el partido político que en 
menor tiempo, desde nuestra creación en 2005 a la fecha hemos sacado mayores votos que cualquiera 
de los demás partidos de representación minoritaria.  
 
También, quiero dejar en claro que Nueva Alianza respalda la propuesta que hace el compañero Samuel 
Acevedo bajo un principio, el principio es muy claro, el año pasado fuimos en una coalición y alianza, 
fuimos con el Revolucionario Institucional,  con el Verde Ecologista, con Partido Primero Coahuila, con 
Socialdemócrata, fuimos en 16 distritos de los cuales 7 fuimos en alianza, 9 fuimos en coalición y quiero 
decirles una cosa eh, con el respeto que me merecen todas y todos ustedes, un distrito lo encabezamos,  
el de mi compañera María Guadalupe Rodríguez Hernández, lo encabezó Nueva Alianza en una alianza 
con el resto de los partidos políticos, entonces tenemos representación tanto electoral por tierra como de 
representación, porque leyes como estas son las que nos dan la apertura a los partidos que realmente 
hacemos un trabajo de base y no solamente utilizamos la tribuna para venir y quejarnos porque 
buscamos y privilegiamos el consenso entre todas las fuerzas políticas, no caemos en los caprichos de si 
hoy sale lo mío como yo lo quiero y como yo lo pido, o si mañana  me voy y me quejo y uso la tribuna 
para distorsionar el mensaje que enviamos a la sociedad coahuilense. 
 
Yo te digo amigo Mundo y lo digo,  he jalado con Acción Nacional en una serie de Puntos de Acuerdo que 
coincido y mi coalición electoral estuvo con el PRI y lo he hecho porque en Nueva Alianza somos 
congruentes con lo que pensamos,  y si no ahí está el Diario de Debates,  y también el día de ayer en 
comisiones hubo temas en los cuales diferí, de los que planteaba el Revolucionario Institucional, pero 
privilegiamos la congruencia, privilegiamos el bien superior, privilegiamos darle apertura en los municipios 
a partidos que realmente quieren ser voz de sus ciudadanos, ser una alternativa para las nuevas 
generaciones. 
 
Yo les pido a todos mis compañeros que no coincidan con este pensamiento que lo razonen y lo 
expongan desde la perspectiva de lo que su ideología política les ha manifestado a través de los años, no 
de lo que su percepción personal les quiere llevar ahorita a una mesa de negociación o a montarse sobre 
los medios que aquí nos acompañan para decir:  yo tengo que salir adelante y la mayoría me oprime, 
privilegiamos esa búsqueda de consensos, porque al menos en los estatutos de Nueva Alianza es por lo 
cual nos regimos. 
 
Muchas gracias Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se concede la palabra al Diputado Edmundo Gómez.  En contra, sí.  
 
Diputado Edmundo Gómez Garza:  
Gracias Diputada Presidente, agradezco la oportunidad de esta última intervención que se me concede.  
 
Y solamente para hacer una aclaración al Diputado Ricardo que nos ha hecho una brillante exposición 
sobre lo que es el Código Electoral, pero creo que hay una confusión por ahí, porque señaló que los 
municipios que guarden su paridad ahora se les sigue dando la misma paridad al aumentar en dos 
regidores, caso Saltillo quizás, no sé  a cuál se refería,  y quiero señalar que tenemos que sumar, 
tenemos que ver los números, tenemos que pues si nos falla la mente pues una calculadora, porque aquí 
dice: El caso de los hasta  15 mil electores, un Presidente Municipal,  5 Regidores y 1 sindico, suman 7;  
desde hasta 40,000 electores un Presidente Municipal, 7 Regidores y 1 Síndico suman 9;  Presidente 
municipal, 9 Regidores y 1 sindico para 80 mil electores suman 11;  y por último de más de 80 mil 1 
Presidente Municipal, 11 Regidores y 1 síndico suman 13, entonces no estamos hablando de paridad en 
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esta propuestas, estamos hablando o que dice el código de que se establece la paridad que si bien es 
cierto el partido debe de propiciar dicha equidad de género 50% pues bueno tenemos que actuar bajo 
ese principio y lo dije desde un principio, perdón, habrá maneras en que se pueda excusar todas estas 
cuestiones para poder avalar y aprobar un dictamen del cual yo considero definitivamente que no 
representa el espíritu del legislador.  
 
Reitero de nueva cuenta: propongo que sigamos con el mismo número de regidores, bajémosle del 3 al 
2%, no tiene caso aumentar, ¿por qué?, porque a final de cuentas van hacer 2 ó 3 partiditos los que van 
alcanzar ese porcentaje y verán que va hacer con alianza de nuevo, porque no tiene la representatividad 
que ellos dicen tener, hagámoslo de todas maneras, les regalamos esas posiciones, pero si quieren salir 
a la calle y buscarlas háganlo porque nos dará más alegría poder tener al tú por tú ciertas discusiones 
electorales.  
 
Es cuanto, señora Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se concede la palabra al Diputado Víctor Zamora, la última intervención a favor, me permite un momento 
Diputado.  Adelante Diputado Víctor Zamora.  
 
Diputado Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
Con su permiso, señora Presidenta.  
 
En relación a la alusión que me hace el compañero y amigo de Acción Nacional, Edmundo Gómez. 
 
Yo quiero decirle que no soy Diputado producto de triquiñuelas, ni de malos manejos, ni de componendas 
entre partidos, la Ley Electoral, yo creo que usted lo debe de saber,  prevé alianzas y coaliciones y prevé 
candidaturas comunes, en este caso mi partido hizo una alianza con el Partido Verde y bueno,  aquí 
estamos como fracción partidista.  
 
El principio de la Ley Electoral establece que las minorías están representadas, tanto en los cabildos 
como en los congresos y yo creo que la propuesta que nos hace el Diputado Samuel Acevedo pues va 
encaminada a eso,  no, a que las minorías, sí estén representadas en los cabildos.  
 
Yo entiendo que el Diputado Edmundo va por un bipartidismo que no se contempla en la ley, la ley habla 
de un pluripartidismo y cuando lo escucho decir de partidillos y de triquiñuelas, créamelo,  con todo 
respeto compañero y amigo Diputado,  que me lastima y me duele porque yo soy producto de una 
campaña de 35 días, como le dije la sesión pasada, con un alto costo moral y sentimental a mi persona, 
donde fallecieron en mi campaña dos queridos compañeros que a diario los recuerdo, y  aquí estamos 
como fracción, el compañero Refugio y un servidor, y yo le pregunto a usted, ¿dónde está el compañero 
de su fracción, producto de la ley  electoral y de una representación proporcional?,  sí, no, sé que está en 
campaña, pero no está aquí y está cobrando igual que nosotros, no yo le, comuníquemelo si gusta, 
¿dónde está el compañero de su fracción? Aquí están los dos del PPC, están los dos del PANAL, 
estamos los dos del Verde y están los del PRI,  ¿dónde está el compañero suyo señor?, se lo voy a 
contestar, sí,  porque al fin de cuentas… 
 
…interviene la Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos: 
…perdón Diputado solicitamos orden, por favor… 
 
…continúa con su intervención el Diputado Víctor Manuel Zamora Rodríguez:  
…está es una clase de civismo a nuestros respetables alumnos del Ateneo Fuente, y que bueno que 
están aquí para que se den cuenta,  no está su compañero porque anda en una campaña política, sí, 
entonces no se vale y como dicen en mi pueblo, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y 
yo nomás le digo al Diputado Samuel Acevedo que yo,  mi fracción,  apoyamos la propuesta que él 
presenta ante este Congreso.   
 
Muchas gracias, señora Presidenta.  
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Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Me ha pedido el uso de la voz el Diputado Samuel Acevedo, manifieste por favor el sentido de su 
intervención, Diputado.    ¿En contra? ya no hay, ¿una segunda ronda? ¿en contra?  No hay, ya no 
tenemos por hechos o alusiones, Diputado. En contra para realizar una modificación.-   
 
Diputado Samuel Acevedo Flores: 
No puedo ir en contra de mi propia iniciativa,  pero…pero creo que necesitamos hacer una revisión a la 
iniciativa, por un error mío, un error  al teclear un artículo, pero si quiero dejar muy puntualmente claro de 
la cuestión de la integración en la equidad, en la integración de los cabildos, el cabildo no solamente se 
integra por una planilla que gana de mayoría, se integra por, también por los que llegan de 
representación proporcional, pues es la lucha que estamos dando en esta tribuna, y en todos los casos 
se da la paridad, porque se integra por un Presidente Municipal, por un síndico de minoría, por un 
número de regidores de mayoría, por un número de regidores de representación proporcional y en todos 
los casos se da el par, se da el par.  
 
Lo que dije que iba hablar en contra es por una cuestión, una propuesta que tengo que hacerle a este 
Pleno y a la misma Comisión de Gobernación, espero que la acepten por un posible error mío, en cuanto 
se me escapa o se me escapó ahí, por error de dedo, el que le di seguidito cuando mencioné el artículo 
19, que habla de los regidores de mayoría y luego metí lo mismo,  me fui de corridito con los regidores de 
representación proporcional. 
 
En efecto, el artículo 19,  que es el que menciono aquí,  habla de la planilla de mayoría y me parece no 
separé el otro planteamiento y me referí al artículo 26 del Código Electoral, que habla de los regidores de 
representación proporcional, yo le pido a la comisión que acepte haga una verificación y, en su caso, que 
lo pongamos a votación del Pleno.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
El Diputado Samuel Acevedo propone una verificación, tal como ya lo mencionó, vamos a someter a 
votación lo propuesto por el Diputado, en el sentido de que se vea si en lugar de artículo 19, debe ser 
artículo 26.  
 
Se abre el sistema por favor.   Se cierra el sistema.   
 
Solicito al Diputado José Luis Moreno, se sirva dar el resultado de la votación.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Con gusto,  Diputada Presidenta,  tenemos 22 votos a favor;  1 voto en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se aprueba por unanimidad, perdón, se aprueba por mayoría lo solicitado por el Diputado Samuel 
Acevedo.  
 
No habiendo más intervenciones y hecha la verificación acordada, procederemos a votar el proyecto de 
decreto contenido en el dictamen que se sometió a consideración, sin modificación, las Diputadas y 
Diputados emitiremos nuestro voto mediante el sistema electrónico.  Diputado Secretario José Refugio 
Sandoval Rodríguez,  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.   ¿Falta alguien de votar?  Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Diputada Presidenta,  una vez cerrado el sistema de votación,  le informo que son 21 votos a favor, 
1 voto en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
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Conforme al resultado de la votación, se aprueba por  mayoría el proyecto de decreto con la modificación 
correspondiente, 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. 
 
Y continuando con el siguiente punto del Orden del Día,  solicito al Diputado Secretario José Luis Moreno 
Aguirre,  se sirva dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Finanzas consignado en el punto 
7 C del Orden del Día aprobado. 
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
 
DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del  
Estado, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Parras, Coahuila 
de Zaragoza, con el fin de que se autorice al Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para que 
contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, el 
refinanciamiento de tres créditos adquiridos con anterioridad por la cantidad de $22,881,070.88 
(VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 88/100 M.N.) así 
como la contratación de un crédito por la cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 
00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 años, 
con objeto de realizar obras de inversión pública productiva, así como mantener los servicios públicos en 
condiciones adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y que el 
Municipio cuente con los recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en cuanto 
atender las necesidades de la población de Parras. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO. Que le fue turnada a esta Comisión de Finanzas, una Iniciativa de Decreto enviada por el 
Presidente Municipal de Parras, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al Municipio de 
Parras, Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores 
condiciones crediticias, el refinanciamiento de tres créditos adquiridos con anterioridad por la cantidad de 
$22,881,070.88 (VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 
88/100 M.N.) así como la contratación de una línea de crédito por la cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo 
máximo de 10 años, con objeto de realizar acciones de inversión pública productiva, así como cumplir 
con los compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los servicios públicos en condiciones 
adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y que el Municipio cuente 
con los recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las 
necesidades de la población de Parras. 
 
SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso, se turnó dicha Iniciativa a esta 
Comisión de Finanzas, para su estudio, dictamen; y 

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

 
PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 67 fracción XIV y 158-U fracción V, numeral 5, 
de la Constitución Política del Estado, así como el Artículo 102 fracción V numeral 5 del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al Congreso Local, autorizar los conceptos y los 
montos por los cuales las entidades municipales, podrán contraer obligaciones y empréstitos. Asimismo, 
que los Ayuntamientos tendrán la obligación de enviar al Congreso del Estado para su estudio y 
aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los ingresos de la administración 
municipal. 
 
SEGUNDO. Que según lo dispuesto por los Artículos 12 fracción I, y demás aplicables de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al Congreso del Estado analizar y 
en su caso, autorizar anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos 
Municipales, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para 
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el financiamiento de las entidades durante el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto 
por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO. Que de conformidad con las disposiciones que anteceden, el Ayuntamiento del Municipio de 
Parras, Coahuila de Zaragoza, presento con fecha 5 de octubre del año 2010 con acta de cabildo 
aprobada por unanimidad, así como la certificación de fecha 24 de febrero de 2012 aprobada por 
unanimidad, en donde se autoriza el refinanciamiento de tres créditos contratados con anterioridad por la 
cantidad de $22,881,070.88 (VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA 
PESOS 88/100 M.N.), así como la contratación de un crédito por la cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo 
máximo de 10 años, con objeto de realizar acciones de inversión pública productiva, así como cumplir 
con los compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los servicios públicos en condiciones 
adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y que el Municipio cuente 
con los recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las 
necesidades de la población de Parras. 
 
CUARTO. Que en la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, para el año 2012, en el Artículo 51, se 
establece que quedan comprendidos dentro de la clasificación de ingresos extraordinarios, aquéllos cuya 
percepción se decrete excepcionalmente por el Congreso del Estado, para proveer el pago de gastos por 
inversiones extraordinarias o especiales del Municipio. 
 
Conforme a lo dispuesto en los Artículos 12 fracción I, y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en la referida Ley de Ingresos se autoriza al Municipio de Parras, Coahuila de 
Zaragoza, un monto de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de $10,000,000.00 
(DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más intereses y accesorios financieros correspondientes. 
 
Igualmente esta previsto que para la contratación de créditos o empréstitos al amparo del monto de 
endeudamiento autorizado en el párrafo anterior, además de que no se contara con el aval o garantía del 
Estado, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 4, 1 párrafo, 5, 12, fracción 1, 24, primer párrafo, 
25, 28, 30, 35, 36, 40, 42 y 92 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 12  fracción V, de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, se autoriza al Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para que 
realice el refinanciamiento de los créditos contratados conforme a lo autorizado mediante los decretos 
números 467, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 2 de septiembre de 2005., 257 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de marzo de 2007., y el 124, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de octubre de 2009, cuyo monto total actual asciende a 
la cantidad de $22’881,070.88 (VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETENTA PESOS 88/100 M.N.), más intereses y accesorios financieros correspondientes, lo cual deberá 
ser conforme a las disposiciones contenidas en el Capítulo Séptimo de la Ley de Deuda para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
QUINTO. Que para apoyar su solicitud, el Ayuntamiento del Municipio de Parras, presentó un expediente 
conteniendo la información y documentación necesaria para acreditar los requisitos que se establecen en 
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en otros ordenamientos, a efecto de 
que se pudiera tramitar y autorizar las operaciones a que se refiere su planteamiento. 
 
SEXTO. Que la Subsecretaria de Egresos emitió mediante oficio N°. SEFIN/SE/194/2012, que el 
Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, no requiere la comparecencia del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza como Deudor Solidario ya que de acuerdo a la información financiera 
correspondiente, cuenta con la capacidad y con las garantías suficientes de pago para cubrir el crédito en 
el plazo establecido de 10 años, lo cual deberá ser conforme a las disposiciones establecidas en el 
Capítulo Sexto y Noveno de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás 
ordenamientos aplicables. 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario  – 26 de abril de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 47 
 

SÉPTIMO. Que el citado oficio, también se señala que el Municipio, por medio del Presidente Municipal, 
Tesorero del Ayuntamiento y demás funcionarios facultados para ello, deben analizar con la institución 
financiera,  los mecanismos de pago de los compromisos crediticios que en su caso se adquieren, 
otorgando como garantía de pago la afectación de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le corresponde. 
 
OCTAVO. Que en virtud de lo expuesto y en atención a lo que dispone el artículo 59 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado, sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su 
estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, para 
que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, el 
refinanciamiento de tres créditos adquiridos con anterioridad por la cantidad de $22,881,070.88 
(VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA PESOS 88/100 M.N.), así 
como la contratación de un crédito por la cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 
00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 años. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El monto del crédito que se contrate con base en la presente autorización, 
deberá destinarse en forma conjunta a realizar obras de inversión pública productiva, así como cumplir 
con los compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los servicios públicos en condiciones 
adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y que el Municipio cuente 
con los recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las 
necesidades de la población de Parras. Conforme a la información aportada en el expediente de soporte 
presentado para el trámite de autorización de las operaciones a que se refiere el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal, Tesorero del Ayuntamiento y demás 
funcionarios facultados para ello, para que concurran a la suscripción del contrato de crédito señalado en 
este decreto y pacten las condiciones que estimen más convenientes para el Municipio de Parras, 
Coahuila de Zaragoza. 
 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de abril de 2012. 
 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
Dip. José Luis Moreno Aguirre 

Coordinador 
 
 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Víctor Zamora Rodríguez 

Secretario   
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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Dip. Jorge Alanís Canales. 

 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
Dip. Indalecio Rodríguez López. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Es cuanto,  Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
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. 
 
Se registra una intervención del Diputado Jorge Alanís, Diputado Secretario… ¿no?  Muy bien.  
 
No habiendo intervenciones, procederemos a votar 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 José Luis Moreno Aguirre,  sírvase tomar nota de la votación y una vez 
cerrado el registro de los votos, por favor informe sobre el resultado.  
 
Ábrase el sistema.    Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta,  habiéndose cerrado el registro de votación, se informa que el resultado de 
la votación es el siguiente: 23 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme  al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad 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.  
 
A continuación, solicito al Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez,  se sirva dar lectura al 
dictamen presentado por la Comisión de Finanzas consignado en el punto 7 D del Orden del Día 
aprobado.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Con gusto,  Diputada Presidenta.  
 
DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del  
Estado, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para 
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que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, el 
refinanciamiento de dos créditos actualmente vigentes por la cantidad de $18,886,266.90 (DIEZ Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 
M.N.) así como la contratación de un crédito por la cantidad de $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE 
PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 
años, con objeto de realizar acciones de inversión pública productiva, así como cumplir con los 
compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los servicios públicos en condiciones adecuadas 
para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y que el Municipio cuente con los 
recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las necesidades 
de la población de Sabinas. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO. Que le fue turnada a esta Comisión de Finanzas, una Iniciativa de Decreto enviada por el 
Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al Municipio de 
Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores 
condiciones crediticias, el refinanciamiento de dos créditos actualmente vigentes por la cantidad de 
$18,886,266.90 (DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) así como la contratación de un crédito por la cantidad de 
$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros 
correspondientes, a un plazo máximo de 10 años, con objeto de realizar acciones de inversión pública 
productiva, así como cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los servicios 
públicos en condiciones adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y 
que el Municipio cuente con los recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en 
cuanto atender las necesidades de la población de Sabinas. 
 
SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso, se turnó dicha Iniciativa a esta 
Comisión de Finanzas, para su estudio, dictamen; y 

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

 
PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 67 fracción XIV y 158-U fracción V, numeral 5, 
de la Constitución Política del Estado, así como el Artículo 102 fracción V numeral 5 del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al Congreso Local, autorizar los conceptos y los 
montos por los cuales las entidades municipales, podrán contraer obligaciones y empréstitos. Asimismo, 
que los Ayuntamientos tendrán la obligación de enviar al Congreso del Estado para su estudio y 
aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los ingresos de la administración 
municipal. 
 
SEGUNDO. Que según lo dispuesto por los Artículos 12 fracción I, y demás aplicables de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al Congreso del Estado analizar y 
en su caso, autorizar anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos 
Municipales, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para 
el financiamiento de las entidades durante el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto 
por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO. Que de conformidad con las disposiciones que anteceden, el Ayuntamiento del Municipio de 
Sabinas, Coahuila de Zaragoza, presento certificación de acta de cabildo de  fecha 17 de octubre de 
2011 aprobada por unanimidad, en donde se autoriza el refinanciamiento de dos créditos actualmente 
vigentes por la cantidad de $18,886,266.90 (DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) así como la contratación de un crédito 
por la cantidad de $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mas intereses y 
accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 años, con objeto de realizar acciones 
de inversión pública productiva, así como cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad, 
mantener los servicios públicos en condiciones adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con 
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infraestructura adecuada y que el Municipio cuente con los recursos económicos suficientes para 
alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las necesidades de la población de Sabinas. 
 
CUARTO. Que en la Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, para el año 2012, en el Artículo 57, se 
establece que quedan comprendidos dentro de la clasificación de ingresos extraordinarios, aquéllos cuya 
percepción se decrete excepcionalmente por el Congreso del Estado, para proveer el pago de gastos por 
inversiones extraordinarias o especiales del Municipio. 
 
Conforme a lo dispuesto en los Artículos 12 fracción I, y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en la referida Ley de Ingresos se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila de 
Zaragoza, un monto de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de $20,000,000.00 
(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más intereses y accesorios financieros correspondientes. 
 
Igualmente esta previsto que para la contratación de créditos o empréstitos al amparo del monto de 
endeudamiento autorizado en el párrafo anterior, además de que no se contara con el aval o garantía del 
Estado, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 4, 1 párrafo, 5, 12, fracción 1, 24, primer párrafo, 
25, 28, 30, 35, 36, 40, 42 y 92 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 12  fracción V, de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que 
realice el refinanciamiento de los créditos contratados conforme a lo autorizado mediante los decretos 
números 181, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 4 de mayo de 2004 y el 127 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de octubre de 2009, cuyo monto total 
actual asciende a la cantidad de $18,886,266.90 (DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) más intereses y accesorios 
financieros correspondientes, lo cual deberá ser conforme a las disposiciones contenidas en el Capítulo 
Séptimo de la Ley de Deuda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
QUINTO. Que para apoyar su solicitud, el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, presentó un 
expediente conteniendo la información y documentación necesaria para acreditar los requisitos que se 
establecen en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en otros 
ordenamientos, a efecto de que se pudiera tramitar y autorizar las operaciones a que se refiere su 
planteamiento. 
 
SEXTO. Que la Subsecretaria de Egresos emitió mediante oficio N°. SEFIN/SE/193/2012, que el 
Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, no requiere la comparecencia del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza como Deudor Solidario ya que de acuerdo a la información financiera 
correspondiente, cuenta con la capacidad y con las garantías suficientes de pago para cubrir el crédito en 
el plazo establecido de 10 años, lo cual deberá ser conforme a las disposiciones establecidas en el 
Capítulo Sexto y Noveno de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
SÉPTIMO. Que el citado oficio, también se señala que el Municipio, por medio del Presidente Municipal, 
Tesorero del Ayuntamiento y demás funcionarios facultados para ello, deben analizar con la institución 
financiera,  los mecanismos de pago de los compromisos crediticios que en su caso se adquieren, 
otorgando como garantía de pago la afectación de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le corresponde. 
 
OCTAVO. Que en virtud de lo expuesto y en atención a lo que dispone el artículo 59 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado, sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su 
estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario  – 26 de abril de 2012 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 51 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 
para que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, el 
refinanciamiento de dos créditos actualmente vigentes por la cantidad de $18,886,266.90 (DIEZ Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 
M.N.) así como la contratación de un crédito por la cantidad de $20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE 
PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 
años. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El monto del crédito que se contrate con base en la presente autorización, 
deberá destinarse en forma conjunta a realizar obras de inversión pública productiva, así como cumplir 
con los compromisos adquiridos con anterioridad, mantener los servicios públicos en condiciones 
adecuadas para su uso, ofrecer espacios dignos con infraestructura adecuada y que el Municipio cuente 
con los recursos económicos suficientes para alcanzar las metas y objetivos en cuanto atender las 
necesidades de la población de Sabinas. Conforme a la información aportada en el expediente de 
soporte presentado para el trámite de autorización de las operaciones a que se refiere el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal, Tesorero del Ayuntamiento y demás 
funcionarios facultados para ello, para que concurran a la suscripción del contrato de crédito señalado en 
este decreto y pacten las condiciones que estimen más convenientes para el Municipio de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de abril de 2012. 
 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
Dip. José Luis Moreno Aguirre 

Coordinador 
 
 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

Dip. Víctor Zamora Rodríguez 
Secretario   

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Jorge Alanís Canales. 

 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
Dip. Indalecio Rodríguez López. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. 
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A FAVOR 
 

ABSTENCIÓN EN CONTRA 

 

 
Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Es cuanto,  Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
Esta Presidencia somete a consideración de los Diputados y Diputadas 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 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 José Refugio Sandoval Rodríguez, sírvase por favor  tomar nota de la 
votación y una vez cerrado el registro informe sobre el resultado.  
 
Se abre el sistema.    Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Diputada Presidenta,  una vez cerrado el sistema de votación, el resultado es 1 voto en contra, 22 
votos a favor y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por mayoría 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.  
 
Continuando con el siguiente punto, solicito al Diputado Secretario José Luis Moreno,  se sirva dar lectura 
al dictamen presentado por la Comisión de Finanzas consignado en el punto 7 E del Orden del Día 
aprobado.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
 
DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del  
Estado, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de San Juan de 
Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores 
condiciones crediticias, un crédito por la cantidad de $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 
00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 años, 
con objeto de realizar obras de inversión pública productiva, contempladas en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO. Que le fue turnada a esta Comisión de Finanzas, una Iniciativa de Decreto enviada por el 
Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con el fin de que se autorice al 
Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que contrate con la Institución financiera 
que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito por la cantidad de $5,000,000.00 (CINCO 
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo 
máximo de 10 años, con objeto de realizar obras de inversión pública productiva, contempladas en el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
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SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso, se turnó dicha Iniciativa a esta 
Comisión de Finanzas, para su estudio, dictamen; y 

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

 
PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 67 fracción XIV y 158-U fracción V, numeral 5, 
de la Constitución Política del Estado, así como el Artículo 102 fracción V numeral 5 del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al Congreso Local, autorizar los conceptos y los 
montos por los cuales las entidades municipales, podrán contraer obligaciones y empréstitos. Asimismo, 
que los Ayuntamientos tendrán la obligación de enviar al Congreso del Estado para su estudio y 
aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los ingresos de la administración 
municipal. 
 
SEGUNDO. Que según lo dispuesto por los Artículos 12 fracción I, y demás aplicables de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al Congreso del Estado analizar y 
en su caso, autorizar anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos 
Municipales, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para 
el financiamiento de las entidades durante el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto 
por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO. Que de conformidad con las disposiciones que anteceden, el Ayuntamiento del Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, presento con fecha 11 de enero de 2012 con acta de 
cabildo aprobada por unanimidad, en donde se autoriza al Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila 
de Zaragoza, la contratación de un crédito por la cantidad de $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE 
PESOS 00/100 MN), mas intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 
años, con objeto de realizar acciones de inversión pública productiva, contempladas en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
CUARTO. Que en la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, para el año 2012, en el 
Artículo 69, se establece que quedan comprendidos dentro de la clasificación de ingresos extraordinarios, 
aquéllos cuya percepción se decrete excepcionalmente por el Congreso del Estado, para proveer el pago 
de gastos por inversiones extraordinarias o especiales del Municipio. 
 
Conforme a lo dispuesto en los Artículos 12 fracción I, y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en la referida Ley de Ingresos se autoriza al Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila de Zaragoza, un monto de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2012, por la cantidad de 
$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más intereses y accesorios financieros 
correspondientes. 
 
Igualmente está previsto que para la contratación de créditos o empréstitos al amparo del monto de 
endeudamiento autorizado en el párrafo anterior, además de que no se contara con el aval o garantía del 
Estado, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 4, 1 párrafo, 5, 12, fracción 1, 24, primer párrafo, 
25, 28, 30, 35, 36, 40, 42 y 92 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
QUINTO. Que para apoyar su solicitud, el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, presentó un 
expediente conteniendo la información y documentación necesaria para acreditar los requisitos que se 
establecen en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en otros 
ordenamientos, a efecto de que se pudiera tramitar y autorizar las operaciones a que se refiere su 
planteamiento. 
 
SEXTO. Que la Subsecretaria de Egresos emitió mediante oficio N°. SEFIN/SE/227/2012, que el 
Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, no requiere la comparecencia del Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza como Deudor Solidario ya que de acuerdo a la información 
financiera correspondiente, cuenta con la capacidad y con las garantías suficientes de pago para cubrir el 
crédito en el plazo establecido de 10 años, lo cual deberá ser conforme a las disposiciones establecidas 
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en el Capítulo Sexto y Noveno de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
SÉPTIMO. Que el citado oficio, también se señala que el Municipio, por medio del Presidente Municipal, 
Tesorero del Ayuntamiento y demás funcionarios facultados para ello, deben analizar con la institución 
financiera,  los mecanismos de pago de los compromisos crediticios que en su caso se adquieren, 
otorgando como garantía de pago la afectación de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le corresponde. 
 
OCTAVO. Que en virtud de lo expuesto y en atención a lo que dispone el artículo 59 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado, sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su 
estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de 
Zaragoza, para que contrate con la Institución financiera que le ofrezca las mejores condiciones 
crediticias, un crédito por la cantidad de $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mas 
intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 10 años. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El monto del crédito que se contrate con base en la presente autorización, 
deberá destinarse en forma conjunta a realizar obras de inversión pública productiva, contempladas en el 
Plan de Desarrollo Municipal. Conforme a la información aportada en el expediente de soporte 
presentado para el trámite de autorización de las operaciones a que se refiere el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal, Tesorero del Ayuntamiento y demás 
funcionarios facultados para ello, para que concurran a la suscripción del contrato de crédito señalado en 
este decreto y pacten las condiciones que estimen más convenientes para el Municipio. 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de abril de 2012. 
 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
Dip. José Luis Moreno Aguirre 

Coordinador 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Víctor Zamora Rodríguez 

Secretario   
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
Dip. Jorge Alanís Canales. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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Dip. Indalecio Rodríguez López. 
 
 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. 

 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Es cuanto,  Diputada  Presidenta. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
Se somete a consideración de los Diputados el proyecto de decreto contenido en el dictamen.  Si alguien 
desea intervenir, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico.    
 
No habiendo intervenciones, procederemos a votar 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 José Luis Moreno,  por favor sírvase tomar nota de la votación y una 
vez cerrado el registro informe sobre el resultado.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta, habiéndose cerrado el registro de votación,  se informa que el resultado de 
la votación es el siguiente: 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad 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.  
 
Solicito al Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez, se sirva dar lectura al dictamen 
presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Actividades  Cívicas consignado en el punto 7 F del 
Orden del Día aprobado.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Con gusto,  Diputada Presidenta.  
 
DICTAMEN de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, de la Quincuagésima Novena 

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

relación a una Iniciativa de Decreto para que se inscriba con letras doradas el nombre de la institución 

“ATENEO FUENTE”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del 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 la Presidencia de la Mesa Directiva instruyó a la Oficialía Mayor del Congreso del 

Estado, para que la Iniciativa a la que se ha hecho referencia fuera turnada a esta Comisión de 

Educación, Cultura y Actividades Cívicas, para efectos de estudio y dictamen 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicha instrucción y para los efectos antes señalados, se turnó a 

esta Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, la Iniciativa de Decreto para que se inscriba 

con letras doradas el nombre de la institución “ATENEO FUENTE”, en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones del Palacio del Congreso del 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 esta Comisión, con fundamento en los artículos 61, 73 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que la Iniciativa de Decreto para que se inscriba con letras doradas el nombre de la 

institución “ATENEO FUENTE”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

Rubén Ignacio Moreira Valdez, se basa en las siguientes  consideraciones:   

 

“Que durante el período de la Restauración de la República, el gobierno de Benito Juárez junto con los 

pensadores de la llamada generación de la Reforma, empezó a reconstruir los cimientos de nuestro país 

con miras a consolidar un espíritu nacional en todos los mexicanos cuya fortaleza residiera en la 

educación. Es en esta época en que comienza a surgir por todo el país institutos, ateneos y colegios de 

educación superior que pronto imprimieron una marcha acelerada al progreso nacional. 

 

Que de Coahuila emergió con orgullo Juan Antonio de la Fuente, una de las figuras más valiosas de esta 

nueva generación de hombres que reformó el pensamiento mexicano. Originario de  Villa de Santiago del 

Saltillo, hoy ciudad de Saltillo, Juan Antonio de la Fuente concibió la idea de establecer un colegio de 

enseñanza superior en Coahuila, con miras a impulsar el desarrollo científico e intelectual de su pueblo.  

 

Que durante esa época, la ciudad de Saltillo fue conocida como la “Atenas de México”, por su fomento a 

las Artes y Ciencias, debido al gran número de personajes intelectuales y artistas destacados que 

habitaban en la ciudad.  
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Que a la muerte de Juan Antonio de la Fuente, el entonces Gobernador del Estado, el General Andrés S. 

Viesca continuó los trabajos de construcción de la institución educativa que tiempo después se 

consolidaría como la piedra angular para el surgimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Que mediante la expedición de la Ley de Institución Pública del Estado de Coahuila el 11 de julio de 

1867, se dispone la creación de una institución de educación media superior ubicada en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, concebida bajo el nombre de “Ateneo Fuente” en honor a la ciudad griega 

Atenas y al ilustre Juan Antonio de la Fuente, fundador intelectual de la institución. 

 

Que la creación del “Ateneo Fuente” representó una sólida base para el desarrollo de la educación 

superior no sólo para los habitantes de de la capital del Estado sino para todo el país, al ser una de las 

instituciones pioneras en impartir este nivel educativo en el noreste de México. 

 

Que desde su inauguración el 1° de noviembre de 1867, el “Ateneo Fuente” ha sido eje de transformación 

de la vida pública del pueblo saltillense, incorporando con orgullo a su escudo de armas dos antorchas, 

símbolo que distingue a esta institución como centro luminoso de la cultura del norte del país 

 

Que a casi 145 años de su fundación, es posible apreciar la gran labor académica del “Ateneo Fuente” a 

través de los grandes personajes de la cultura, la ciencia, la política y el deporte que han egresado de 

sus aulas, entre los que destacan Venustiano Carranza, Artemio de Valle Arizpe, Julio Torri Maynes, 

Carlos Pereyra Gómez, José García Rodríguez, Felipe Sánchez de la Fuente, entre otros muchos 

ateneístas destacados.  

 

Que es de especial interés para el gobierno que me honro encabezar, reconocer la labor pública que el 

“Ateneo Fuente” ha realizado en beneficio de todos los coahuilenses al impartir educación, preservar la 

cultura, promover los valores y, en especial, al forjar a las nuevas generaciones de hombres y mujeres 

que, como Juan Antonio de la Fuente y otros ateneístas destacados, contribuirán a seguir construyendo 

un país más próspero y fuerte mediante el arma más poderosa, la educación”. 

 
TERCERO.-  Esta Comisión coincide con la propuesta realizada por el Ejecutivo del Estado, en el sentido 

de realizar un reconocimiento a la institución educativa “Ateneo Fuente”, ya que a lo largo de sus casi 145 

años, ha contribuido de manera importante en la formación de coahuilenses, a través de la impartición de 

la educación, preservación de la cultura y  promoción de valores. 

 

De igual forma, se señala que al respecto el Director de la Escuela de Bachilleres del Ateneo Fuente, 

solicitó que el Congreso del Estado considerara la celebración de una sesión solemne con motivo de la 

mencionada conmemoración del 145 aniversario de la fundación de dicha institución educativa, lo cual 

también se toma en cuenta por esta Comisión al emitir el presente Dictamen.   
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Por todo lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estamos convencidos que con la 

iniciativa que se dictamina se dará un justo reconocimiento y  coincidentes con las consideraciones que 

anteceden, estimamos pertinente emitir el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio del 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el nombre de la institución educativa “Ateneo Fuente”, en 

reconocimiento a su destacada contribución a la formación académica de la juventud coahuilense. 

 

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

 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

TERCERO.- La inscripción del nombre del “Ateneo Fuente” en letras de oro se hará en sesión solemne 

del H. Congreso del Estado, quien definirá la fecha de la sesión solemne en que se llevará a cabo la 

develación del nombre de la institución educativa, y a la cual concurrirán los representantes de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como miembros de la comunidad ateneísta y universitaria del 

Estado. 

 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas de 
la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, (Coordinadora), Dip. José 
Francisco Rodríguez Herrera (Secretario), Dip. Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Dip. Lucía Azucena 
Ramos Ramos,  Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, Dip. Juan Alfredo Botello Nájera y Dip. Manolo 
Jiménez Salinas.  En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de abril de 2012. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS 
 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ 

COORDINADOR 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 
 

DIP. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ 
HERRERA 

SECRETARIO 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. VÍCTOR MANUEL ZAMORA 
RODRÍGUEZ 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 
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DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

 

DIP. JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA 
 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 
 

DIP. MANOLO JIMÉNEZ SALINAS 
 

A 
FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 
CONTRA 

 

 

 
Cumplida la lectura,  Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
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.   
 
Tenemos una intervención de la Diputada María Guadalupe y el Diputado Fernando De la Fuente.   
Diputado,  por favor.   
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Con gusto, Diputada Presidenta. ¿El sentido de su intervención Diputada María Guadalupe? -a favor-  
¿Diputado Fernando de la Fuente, el sentido de su intervención?  -a favor-  Gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Adelante Diputada.  
 
Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández:  
Con su permiso,  señora  Presidenta.  
 
Primeramente,  yo quiero saludar aquí en este Honorable Congreso,   la presencia,  y agradecerles 
también,  de nuestro amigo,  el Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Calderón, Director de esta centenaria 
institución y decirle que es un honor recibirlo el día de hoy con sus maestros y con sus alumnos,  que 
sabemos que son alumnos destacados, bienvenidos nuevamente y muchas felicidades. 
 
Porque en el día de hoy,  yo quiero pedirles a mis compañeros Diputados y Diputadas que votemos a 
favor de esta iniciativa presentada por nuestro Gobernador, precisamente porque ayer lo comentábamos 
en reunión de comisión, es una institución que ha generado la conciencia de no solamente el estado de 
Coahuila,  ha movilizado, ha cambiado el entorno nacional, incluso el entorno internacional.  
 
Decirles que hay jóvenes destacados en este momento en el nivel y en el campo deportivo, estaremos 
presenciándolos en las olimpiadas, ahí están presentes nuestros amigos del Ateneo Fuente  y  ya lo 
hemos mencionado, hombres de gran talla como Venustiano Carranza, Artemio de Valle Arizpe, Julio 
Torri Máynez, entre otros han egresado de esta institución.  
 
Decirles que creemos que es un digno reconocimiento al trabajo de los maestros, al desempeño de los 
alumnos y por supuesto el día de hoy queremos pedirles su voto a favor a los compañeros para que se 
inscriba con letras doradas el nombre de nuestro instituto, primer instituto a nivel nacional, tenemos que 
decirlo aquí, es la primera escuela de bachilleres a nivel nacional, incluso es por unos meses más antigua 
que la de la Universidad Nacional Autónoma de México,  esto merece nuestro reconocimiento, nuestro 
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voto a favor para que se inscriba con letras doradas el nombre del Ateneo Fuente en este Muro de Honor.  
Gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Adelante Diputado Fernando De la Fuente.  
 
Diputado Fernando De la Fuente Villarreal:  
Muchas gracias,  Diputada Presidenta.  
 
Compañeras y compañeros y a todo el público presente que hoy nos honran con su asistencia a esta 
sesión. 
 
Quisiera decir que indudablemente para el Congreso del Estado de Coahuila es un honor fundamental el 
hecho de que se esté, se haya hecho esta propuesta por parte del Gobernador y se esté discutiendo en 
este momento y estoy seguro que en unos minutos más, seguramente, estaremos votando por 
unanimidad.  
 
Es un gran honor para el Congreso que permanezcan pues en letras doradas, en letras de oro, el nombre 
de esta importantísima institución educativa, que ha dado grandes satisfacciones no solo a nuestro 
Estado, sino a todo el país, creo que va a venir a completar el hecho de que otras instituciones ya estén 
aquí, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Coahuila, la Benemérita Escuela Normal de 
Coahuila y por supuesto,  creo que estoy seguro que el Ateneo Fuente debería de haber estado desde 
hace mucho tiempo, creo que viene,  el hecho de que hoy se ponga, viene a subsanar algo que tal vez 
desde hace tiempo debería haber estado aquí.  
 
Hace unos minutos que platicaba yo con don Eliseo Mendoza Berrueto sobre este tema, él me comentó 
algo que creo que tiene un gran significado y una gran importancia, en el escudo del Ateneo Fuente está 
la palabra “veritas”,  que significa “verdad”, esa es una palabra que significa verdad, pero que además 
abarca desde la honestidad, la buena fe y la sinceridad en general, creo que eso es parte de la esencia 
pues del Ateneo Fuente.  
 
Y como ya hace un rato mi compañera menciona,  algunas de las personas que pasaron por esta 
importantísima institución y que egresaron de esta institución y que han contribuido en todas las ramas y 
en todos los ámbitos de la vida de este país, como ella mencionó, efectivamente don Julio Torri, pues que 
fue un extraordinario escritor;  don Vito Alessio Robles que fue un general, militar, fue político y fue 
periodista;  don Venustiano Carranza,  que pues todos sabemos con mucha claridad todo lo que él hizo;  
don Artemio del Valle, quien fue un gran diplomático;  don José García Rodríguez,  quien fue un escritor, 
esa persona escribió 612 libros, nada más imagínense lo que significa eso;  don Miguel Alessio Robles, 
quien fue abogado, político, periodista,  participó con Venustiano Carranza en el movimiento 
constitucionalista;  Rubén Herrera, que fue un gran pintor zacatecano, que se avecindó aquí en Saltillo y 
que recibió su primera formación artística en el Ateneo Fuente por parte del maestro Francisco Sánchez 
Uresti.  
 
Yo creo que como se dice a veces, quien menciona omite y quien omite probablemente ofende, pero creo 
que en este caso mencionamos algunas de las personas que han pasado por esa institución y creo que 
hay muchísimas otras, hay muchas otras personas que han pasado por esa institución y que la han 
hecho grande y creo que hoy aquí  está un grupo de alumnos que seguramente en el futuro pasarán 
precisamente a formar parte de esta lista tan importante.  
 
Yo quisiera concluir mi intervención leyendo algo que leí hace unos días, una crónica que leí hace unos 
días sobre el Licenciado Felipe Sánchez De la Fuente y quisiera hacerlo. Decía el Licenciado Felipe 
Sánchez De la Fuente, uno de los más grandes ex alumnos del Ateneo Fuente,  al hablar de la condición 
humana:  
 
“Es privilegio de las grandes almas redimirse de la vida material, sustraerse a las limitaciones del tiempo 
y del espacio, vencer el imperioso llamado de las pasiones que atan a la tierra, penetrar en el mundo de 
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las esencias inalterables, en el ámbito de la libertar verdadera, de la serenidad mística para confundirse 
con su creador, alzarse sobre las miserias humanas y dictar su mensaje para la inmortalidad”. 
 
Creo que esa es la esencia del Ateneo Fuente.  
 
Es cuanto.  Gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se registra una intervención más del Diputado Jorge Alanís, por favor Diputado, manifieste el sentido de 
su intervención.  Adelante.  
 
Diputada Jorge Alanís Canales: 
Con su permiso,  Diputada Presidente.  
 
Primero que nada quiero saludar al Director del Ateneo,  con el cual llevo una gran amistad, hemos sido 
compañeros de trabajo, a los alumnos destacados que lo acompañan y maestros, gracias por estar aquí 
en esta su casa y digo en esta su casa porque estoy seguro que pronto veremos las letras de oro con las 
palabras “Ateneo Fuente”.  
 
Compañeros Diputados,  hago uso de la tribuna con el derecho que me da el ser Diputado, pero la 
verdad lo hago con el corazón de universitario que tengo, yo soy miembro de la comunidad universitaria y 
me llena de orgullo la propuesta que hizo el Gobernador del Estado de poner con letras de oro una 
institución de la universidad,  aparte que ya están los nombres de la universidad.  
 
Yo les quiero pedir a todos ustedes su voto y agradecerles de antemano,  porque creo que es lo que se 
merece el Ateneo.  Muchas gracias.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
No habiendo más intervenciones, procederemos a votar el proyecto de contenido en el dictamen que se  
sometió a consideración,  las Diputadas y Diputados emitiremos nuestro voto mediante el sistema 
electrónico.  Diputado Secretario José Refugio Sandoval,  sírvase tomar nota por favor de la votación y 
una vez cerrado el registro informe sobre el resultado.  
 
Se abre el sistema. Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval  Rodríguez:  
Diputada Presidenta,  una vez cerrado el sistema de votación, el resultado es el siguiente, son 22 
votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Conforme al resultado de la votación,  se aprueba por unanimidad 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.  
 
Enhorabuena señor Director.  
 
Continuemos con el siguiente punto del Orden del Día, solicito al Diputado Secretario José Luis Moreno 
Aguirre  se sirva dar lectura al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para proponer que se solicite al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del  Estado de Coahuila,  que convoque a la celebración de mesas de diálogo y 
acuerdo con el fin de implementar una reforma electoral.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Con gusto,  Diputada Presidenta.  
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ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA PROPONER QUE SE SOLICITE 
AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE COAHUILA, 
QUE CONVOQUE A LA CELEBRACIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO Y ACUERDOS CON EL FIN DE 
IMPLEMENTAR UNA REFORMA ELECTORAL INTEGRAL.   
 
En reunión celebrada por la Junta de Gobierno el día 16 de abril de 2012, algunos de sus integrantes 
manifestaron que estaban interesados en hacer planteamientos sobre reformas a la legislación electoral 
local, ante el próximo inicio del proceso para la elección de Ayuntamientos Municipales y considerando el 
plazo establecido en la ley, para que se puedan hacer modificaciones a los ordenamientos legales de la 
materia. 
 
Posteriormente, el día 23 de abril del año en curso, los integrantes de la Junta de Gobierno tratamos 
nuevamente este tema y se hizo un planteamiento en el sentido de considerar la posibilidad de que el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, convocara a la celebración de 
mesas de diálogo y acuerdo con el propósito de implementar una propuesta de reforma electoral integral, 
que pudiera ser sometida a consideración del Pleno del Congreso del Estado, con la anticipación que 
marca la ley. 
 
En virtud de lo antes señalado y considerando los planteamientos que en el mismo sentido fueron 
expuestos en la reciente sesión ordinaria del día 24 del presente mes de abril, así como en la reunión de 
la Junta de Gobierno celebrada el día de ayer, los integrantes del propio órgano de gobierno, con apoyo 
en lo dispuesto en los  Artículos 217, 221 y 222 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
determinamos someter a la consideración y aprobación del Pleno de la Quincuagésima Novena 
Legislatura, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO: La Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
respetuosamente solicita al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, que, 
en forma coordinada con el Poder Legislativo, acuerde la instalación de una Mesa de Dialogo y Acuerdos, 
que incluya a todos los Partidos Políticos con registro en el Estado, con el fin de trabajar en la 
implementación de una reforma electoral integral.  
 
SEGUNDO: El Congreso del Estado, una vez concluidos los trabajos de la mencionada Mesa de Diálogo 
y Acuerdos, celebrará un período extraordinario de sesiones para tratar lo relativo a la reforma del Código 
Electoral del Estado a más tardar en el mes de julio del presente año, en base a una iniciativa que 
formularía el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, conforme a 
los consensos que se logren establecer en la referida Mesa de Diálogo y Acuerdos, y que se presentaría 
al Congreso del Estado para el trámite legislativo correspondiente. 
 
Así lo acuerdan los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, a los 25 días del mes de abril del año 2012. 
 
 

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO. 
PRESIDENTE. 

 
 
DIP. EDMUNDO GÓMEZ GARZA.                 DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ. 
 
 
DIP. NORBERTO RÍOS PÉREZ.                     DIP. SIMÓN HIRAM VARGAS HERNÁNDEZ. 
 
 
DIP. EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA.        DIP. SAMUEL ACEVEDO FLORES. 
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Es cuanto,  Diputada Presidenta.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado Secretario.  
 
Esta Presidencia somete a consideración de los Diputados el Acuerdo.  Si alguien desea intervenir, 
sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar su intervención.  
 
No habiendo intervenciones, procederemos a votar el Acuerdo que se sometió a consideración.  Las 
Diputadas y Diputados emitiremos nuestro voto mediante el sistema electrónico.  Diputado Secretario 
José Luis Moreno Aguirre,  por favor sírvase tomar nota de la votación, informe al final el resultado de la 
misma.  
 
Se abre el sistema.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta, se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 23 votos a favor; 0 
votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Gracias Diputado.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Acuerdo que se puso a 
consideración, procédase a la formulación del Acuerdo correspondiente.  
 
Se concede la palabra al Diputado Francisco José Dávila Rodríguez para dar lectura a un 
Pronunciamiento del cual ya se dio cuenta en el Orden del Día aprobado.  
 
Diputado Francisco José Dávila Rodríguez:  
Con su permiso,  señora Presidenta.  
 
Compañeras y compañeros Diputados.  
 
Una composición plural, donde siete partidos políticos tienen representación, esta LIX Legislatura del 
Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, concluye hoy su primer 
período ordinario de sesiones. 
 
Y más allá del repaso y el recuento puntual de los temas tratados por este Congreso, desde esta la más 
alta tribuna del Estado, creo que es válido señalar que en todas las sesiones que se han llevado a cabo, 
ha prevalecido un  clima de civilidad y altura política. El Congreso debe ser – y éste lo es y lo seguirá 
siendo -  un espacio de confrontación de ideas y propuestas que resulte ejemplar para toda la actividad 
política de la entidad.  
 
Esta Legislatura ha realizado un ejercicio parlamentario intenso, pero respetuoso; serio, responsable, 
consciente y analítico,  que se refleja en la legislación aprobada durante estos primeros cuatro meses de 
ejercicio, y en los posicionamientos expresados en este pleno sobre muy diversos temas de la vida de la 
entidad y nuestro país. 
 
El Poder Legislativo del Estado depositado en esta asamblea popular ha sido objeto de un riguroso 
escrutinio por parte de nuestra sociedad, particularmente a través de la opinión pública espaciada hoy no 
solo reflejada en los medios de comunicación tradicionales, sino también con una dinámica muy creciente 
en las llamadas redes sociales. 
 
El Congreso en su conjunto, y en sus diferentes comisiones, Grupos Parlamentarios y aún en la 
individualidad de cada uno de los Diputados, es hoy más cercano a la sociedad. La Presidencia de la 
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Junta de Gobierno, en su responsabilidad de gestión ejecutiva de este órgano colegiado se ha esmerado 
en profesionalizar el funcionamiento operativo y de apoyo parlamentario, y en proporcionar facilidades 
para  que las sesiones plenarias puedan ser seguidas a distancia con mayor accesibilidad a través de  las 
transmisiones digitales. Estamos seguros que cada vez existen más coahuilenses interesados en seguir 
a detalle nuestros trabajos en este Pleno. Universitarios, analistas, politólogos, comunicadores y 
ciudadanos en general, cada vez están más pendientes de nuestra actividad sustantiva. Esto se debe a 
la importancia implícita del Congreso, y al puntual seguimiento que hacen los medios de comunicación. 
 
La cultura política de nuestra entidad se enriquece con  el conocimiento masificado de la actividad 
legislativa y el ejercicio parlamentario que se da en nuestro Congreso Local. 
 
La actividad del legislador tiene aquí connotaciones, que la diferencian profundamente de las del ámbito 
federal. Hay mucho mayor contacto entre representante y representado, y la dimensión de los distritos 
permite un mayor conocimiento de la realidad diaria que ahí sucede. Y por supuesto, existen límites muy 
precios a las facultades para legislar. 
 
El Diputado local es el legislador más cercano a la sociedad. Y en su persona muchos ciudadanos ubican 
el perfil parlamentario del país. 
 
Nuestra responsabilidad es altamente honrosa y muy delicada. La enorme trascendencia de nuestras 
decisiones es la mejor motivación para la concientización ética que demanda legislar. 
 
Por eso, en esa plena conciencia, debemos asumir y materializar los compromisos que implica ejercer la 
representación de una parte de la población de nuestro estado a partir de la configuración distrital o la 
proporcionalidad partidista. 
 
Nuestras convicciones políticas y nuestra formación ideológica, así como nuestra propia y personal 
interpretación de la realidad estatal y nacional son los factores definitorios de nuestras decisiones, 
equilibradas con la sensibilidad hacia las expresiones de nuestros representados, y sus mejores  
propósitos. 
 
La esencia democrática de nuestro Estado, Coahuila, origen orgulloso de la transformación social que 
creó en una revolución el nuevo orden institucional que dio cauce al desarrollo del país, debe ser la 
inspiración permanente que nos permita ejercer con altura nuestra tan importante encomienda. 
 
En los momentos en que la ciudadanía de nuestro Estado, como la del todo el país se ocupa de participar 
en el proceso electoral que habrá de renovar el ejecutivo y el legislativo federal, es la oportunidad 
propicia para que examinemos con detenimiento el proceder político de nuestra sociedad, sus 
expresiones, decisiones y voluntades, para nutrir con su interpretación nuestros criterios, y para descifrar 
con mayor precisión los signos y señales que definen el palpitar sociopolítico de nuestra ejemplar 
sociedad. 
 
En estos últimos días, aquí se ha conocido la propuesta de iniciar una nueva reforma electoral que 
depure y actualice  el andamiaje legal que norma la actividad político partidista local. Los temas de la 
equidad, de la representación, y de las prerrogativas requieren sin duda una nueva revisión, para que la 
realidad no rebase a la ley, y la ley se ubique en la realidad, como decía el maestro Jesús Reyes Heroles. 
 
Seguramente también en los próximos meses habremos de iniciar un ejercicio de diálogo y consulta entre 
las fuerzas políticas y la ciudadanía tendiente al que será el ejercicio legislativo más trascendental que 
nos toque realizar: una  profunda reforma de nuestra Constitución Local.  
 
De todos es sabido la coincidencia entre los tres poderes en priorizar esta importantísima tarea, cuya 
necesidad fue planteada por el Gobernador del Estado el mismo día de su toma de protesta. Estoy 
seguro que todos los que integramos esta Legislatura habremos de legar a las generaciones venideras 
una Constitución avanzada en  derechos que acelere y agilice el desarrollo equilibrado y sustentable de 
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la entidad; que sea el gran pacto político donde nuestras libertades y garantías se conviertan en el gran 
patrimonio social de todos los coahuilenses. 
 
Reafirmemos nuestra mejor voluntad, nuestro mayor compromiso, por seguir coadyuvando, con pleno 
respeto a las responsabilidades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para materializar y consolidar, el 
objetivo superior en aras del cual desaparecen nuestras diferencias, el gran proyecto que nos une y 
compromete: Coahuila. 
 
Muchas Gracias.  
 
 

SALTILLO, COAHUILA, 25 de abril de 2012. 
 
 

DIP. FRANCISCO JOSE DAVILA RODRIGUEZ. 
 

 
Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto Dip. José Francisco Rodríguez Herrera 
 
 
Dip. Jorge Alanís Canales  Dip. Fernando de la Fuente Villarreal 
 
 
Dip. Indalecio Rodríguez López Dip. Ricardo López Campos 
 
 
Dip. Manolo Jiménez Salinas Dip. Ana María Boone Godoy 
 
 
Dip. José Luis Moreno Aguirre Dip. Cuauhtémoc Arzola Hernández 
 
 
Dip. Juan Carlos Ayup Guerrero Dip. Juan Alfredo Botello Nájera 
 
 
Dip. Antonio Juan Marcos Villarreal Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos 
 
 
Dip. Rodrigo Fuentes Ávila  Dip. Víctor Manuel Zamora Rodríguez 
 
 
Dip. María Guadalupe Rodríguez Hernández. 
 
Muchas gracias.  
 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
A continuación, se procede a la elección de la Diputación Permanente que estará en funciones durante el 
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura, 
la cual deberá integrarse por 11 miembros propietarios,  que son un Presidente, un Vicepresidente, dos 
Secretarios y 7 vocales,  asimismo,  deberán elegirse respectivamente 11 suplentes para cubrir las 
ausencias absolutas o temporales de los propietarios. 
 
Al respecto, esta Presidencia informa que para la elección de los integrantes propietarios y suplentes de 
la Diputación Permanente,  la Junta de Gobierno determinó presentar una propuesta en los siguientes 
términos:  
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Presidente   Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, 
Suplente   Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos,  
Vicepresidente   Diputado José Luis Moreno Aguirre,  
Suplente   Diputado Jorge Alanís Canales,  
Secretario   Diputado Manolo Jiménez Salinas, 
Suplente   Diputado Juan Carlos Ayup Guerrero, 
Secretario   Diputado Edmundo Gómez Garza, 
Suplente   Diputado Fernando Simón Gutiérrez Pérez, 
Vocal    Diputado Fernando De la Fuente Villarreal, 
Suplente   Diputado Ricardo López Campos,  
Vocal    Diputado José Francisco Rodríguez Herrera, 
Suplente   Diputado Rodrigo Fuentes Ávila, 
Vocal    Diputado Juan Alfredo Botello Nájera,  
Suplente  Diputada Ana María Boone Godoy,  
Vocal    Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez,  
Suplente   Diputado Víctor Manuel Zamora Rodríguez,  
Vocal    Diputado Simón Hiram Vargas Hernández,  
Suplente   Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, 
Vocal    Diputado Norberto Ríos Pérez, 
Suplente   Diputado Francisco José Dávila Rodríguez,  
Vocal   Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera,  
Suplente   Diputado Samuel Acevedo Flores.  
 
Se somete a votación la propuesta que se dio a conocer, se solicita a las Diputadas y Diputados que en 
votación secreta y mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto,  le ruego al Diputado 
Secretario José Luis Moreno Aguirre que dé a conocer el resultado de la votación.  
 
Diputado Secretario José Luis Moreno Aguirre:  
Diputada Presidenta,  se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 23 votos a favor 
de la planilla propuesta, 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Según el resultado de la votación, la Diputación Permanente que estará en funciones durante el Periodo 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura,  se 
integrará en la forma establecida en la propuesta que fue aprobada.  
 
Conforme a lo que se dispone en los artículos 67 fracción XXXV y LXXIII fracción VII de la Constitución 
Política del Estado y en artículo 115 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso,  se propone que se 
autorice a la Diputación Permanente para que además de cumplir con lo establecido en la Constitución 
Política del Estado,  en la Ley Orgánica del Congreso y en otros ordenamientos,  conozca de los asuntos 
pendientes y aquellos que se presenten durante su función, con excepción de los relativos a iniciativas 
para la expedición o reforma de leyes y aquellos en los que por disposición expresa de la ley se requiera 
la intervención directa del Pleno.  
 
Conforme a lo expuesto,  esta Presidencia somete a votación esta Propuesta, solicito a las Diputadas y 
Diputados que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto, le ruego al Diputado Secretario 
José Refugio Sandoval Rodríguez,  que se sirva tomar nota e informar sobre el resultado de la votación. 
 
Se cierra el sistema.  
 
Diputado Secretario José Refugio Sandoval Rodríguez:  
Diputada Presidenta,  una vez cerrado el sistema,  el resultado es el siguiente: Son 0 votos en 
contra, 23 votos a favor y 0 abstenciones.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
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Gracias Diputado.  
 
Según el resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la  Propuesta formulada por la Presidencia 
a  efecto de facultar a la Diputación Permanente para funcionar en la forma en que se señaló. 
 
Declarado lo anterior,  se procede a la clausura del Periodo Ordinario de Sesiones que concluiremos en 
esta fecha.  
 
Les solicito respetuosamente a las Diputadas y Diputados, así como al público asistente se sirvan poner 
de pie.  
 
El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, clausura el día de 
hoy, 26 de abril del año 2012, el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la 
Quincuagésima Novena Legislatura, asimismo,  según lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 137 de la Ley Orgánica del Congreso,  se manda expedir 
el Acuerdo en el que se dé cuenta de lo anterior, así como que sea comunicado mediante oficio a los 
Poderes del Estado y a las instancias señaladas en dichas disposiciones.  
 
Favor de tomar asiento.  
 
A continuación, solicito al Diputado Eliseo Mendoza Berrueto que en su carácter de Presidente de la 
Diputación Permanente,  pasé a la tribuna para dar un mensaje y  hacer la declaratoria de instalación de 
dicho órgano legislativo.  
 
Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:  
Gracias señora Presidenta.  
 
Simplemente voy a proceder a declarar la instalación de la Diputación Permanente. 
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Se pide respetuosamente al público presente ponerse de pie para realizar la declaratoria de instalación 
de la Diputación Permanente.  
 
Diputado Eliseo Francisco Mendoza Berrueto:  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el día de hoy,  26 de abril del 2012,  se declara formalmente 
instalada la Diputación Permanente que estará en funciones durante el Periodo de Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, comuníquese oficialmente lo anterior a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a las demás instancias señaladas en la citada 
disposición legal.  
 
Habiendo quedado formalmente instalada la Diputación Permanente,  se cita a sus integrantes para 
sesionar a las 11:00 horas del próximo día jueves 3 de mayo de 2012.  
 
Diputada Presidenta Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Pueden tomar asiento.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como 
atendiendo un planteamiento realizado en el seno de la Junta de Gobierno,  esta Presidencia solicita 
atentamente a las Comisiones Dictaminadoras Permanentes que presenten un informe sobre los asuntos 
que han resuelto,  y en caso de que aún no lo hayan hecho dentro del término que establece la ley,  
informen sobre las causas o razones por las cuales no se han rendido los informes, acuerdos o 
dictámenes correspondientes, asimismo,  que consideren formular informes mensuales sobre el estado 
que guardan los asuntos que se les han turnado.  
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Esta Presidencia informa que el próximo miércoles 2 de mayo del año en curso, a partir de las 9:00 
horas,  se celebrará en este salón de sesiones el Séptimo Congreso de las Niñas y los Niños del Estado 
de Coahuila, contando con la presencia del Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador 
Constitucional de Coahuila de Zaragoza, invito cordialmente a mis compañeras y compañeros Diputados  
a que asistamos a este evento, el cual sin duda contribuye a la formación de la niñez mexicana y 
coahuilense al fortalecer sus valores cívicos y democráticos logrando con ello una mejor sociedad.  
 
Agotados los puntos del Orden del Día,  se clausura esta sesión siendo las 14 horas con 9 minutos del 
día 26 de abril del año 2012. 
 
Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. 
 
 


