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Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones. 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
7 de marzo de 2014. 
 

 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Buenas tardes-noches.  
 
Vamos a dar   inicio a la Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.  Conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, se designa a los Diputados José 
Francisco Rodríguez Herrera y  Norberto Ríos Pérez como Secretarios en esta sesión.  
 
Se solicita a las Diputadas y Diputados que mediante el sistema electrónico registremos de nueva cuenta 
nuestra asistencia.  Ruego al Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera, se sirva informar 
sobre el número de integrantes del Pleno que estamos presentes y si existe quórum para el desarrollo de 
la presente sesión,  no sin antes informar que los Diputados Antonio Juan Marcos Villarreal,  Jorge Alanís 
Canales y José Refugio Sandoval Rodríguez, no asistirán a la presente sesión por causas de fuerza 
mayor.  
 
Se abre el sistema.  
 
Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera:  
Diputada Presidenta, estamos presentes 18 integrantes de la Legislatura por lo que existe quórum legal 
para el desarrollo de la sesión.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias, Diputado.  
 
Habiendo quórum y conforme al siguiente punto del Orden del Día,  se declara abierta esta sesión y 
válidos los acuerdos que se aprueben en la misma.  
 
Cumplido lo anterior, a continuación le solicito al Diputado Secretario  José Francisco Rodríguez Herrera,  
se sirva dar lectura al Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión.  
 
Diputado Secretario  José Francisco Rodríguez Herrera:  
 
Orden del día de la Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
 

7 de marzo del año 2014. 
 
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura. 
 
2.- Declaratoria de apertura de la sesión. 
 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta 
sesión. 
 
4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión anterior. 
 
5.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado. 
 
6.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que 
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se presentaron en la sesión anterior. 
 

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 Educación, Cultura y Actividades Cívicas, con el sentir de los ayuntamientos, con relación a una 
iniciativa de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia educativa, planteada por el Licenciado Rubén Ignacio 
Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado. 

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

y de Educación Cultura y Actividades Cívicas, con relación a una  iniciativa para la reforma de la Ley 
Estatal de Educación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y del Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de 
los Municipios, planteada por el Diputado José Francisco Rodríguez Herrera, Secretario de la 
Comisión de Educación Cultura y Actividades Cívicas. 

 
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Se somete a consideración el Orden del Día que se dio a conocer.    
  
No habiendo  intervenciones, se somete a votación el Orden del Día que se puso a consideración en los 
términos propuestos. 
 
Solicito a las Diputadas y Diputados que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto, Ruego 
al Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera, que tome nota e informe sobre el resultado de 
la votación.  
 
Diputado Secretario  José Francisco Rodríguez Herrera:  
¿Falta alguien de votar?  
 
Diputada Presidenta,  el resultado de la votación es el siguiente: 18 votos a favor;  0  votos en 
contra y 0 abstenciones.  
  
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto para el 
desarrollo de esta sesión en los términos en que fue presentado. 
 
En virtud de que el Diputado Norberto Ríos no se encuentra presente, solicito al Diputado Fernando De la 
Fuente Villarreal,  tome por favor su lugar como Secretario en la Mesa Directiva.  
 
Solicito al Diputado Secretario  José Francisco Rodríguez Herrera,  se sirva dar lectura a la Minuta de la   
sesión anterior. 
 
Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera:  
 
MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 
EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LAS INSTALACIONES DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, Y SIENDO LAS 10:00 HORAS, CON 53 MINUTOS, DEL DÍA 5 DE MARZO DEL  2014, Y ESTANDO PRESENTES 25 DE 25 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DIO INICIO LA SESIÓN. ACTO SEGUIDO LA PRESIDENCIA DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN Y VALIDOS 

LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMARAN. 
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1.- SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDA. 

 
2.- SE DIO LECTURA A LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EN LOS TÉRMINOS 
QUE FUE LEÍDA. 

 

3.- SE DIO LECTURA AL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
4.- SE DIO LECTURA DEL INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO QUE SE PRESENTARON EN LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
5.- SE DIO SEGUNDA LECTURA AL DICTAMEN QUE PRESENTARON LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE EDUCACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS, CON RELACIÓN A UNA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA 
DE ZARAGOZA, EN MATERIA EDUCATIVA, QUE PRESENTÓ EL LICENCIADO RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA PRESIDENCIA PUSO A DISCUSIÓN DEL PLENO DICHO 
DICTAMEN, SOLICITANDO LA PALABRA EL DIPUTADO JORGE ALANÍS CANALES PARA PRESENTAR TRES PROPUESTAS QUE A 
CONTINUACIÓN SE DETALLAN:  
 

 PRIMERA PROPUESTA.- Suprimir el séptimo párrafo que se pretende adicionar al  Artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado, por considerarse de que en virtud de lo planteado en el mismo se estaría invadiendo una facultad 
que corresponde al Congreso de la Unión. 
 

SEGUNDA PROPUESTA, adecuar los términos del Artículo Único del proyecto de decreto en la forma siguiente:   Se 
reforman el primero y segundo párrafo de los Artículos 118 y el Artículo 119 y se adicionan los párrafos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto, al Artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
TERCERA PROPUESTA.- Para el efecto que en lo relativo a la reforma de los artículos 117 y 118, de la propia 
Constitución Política de nuestro Estado, cuando se haga referencia al nivel de educación media, se utilice el término  
“educación media superior”, que es la denominación que debe corresponder a este nivel educativo.  
 
AL TÉRMINO DE LOS PLANTEAMIENTOS HECHOS POR EL DIP. ALANÍS CANALES, LA PRESIDENCIA SOMETIÓ A VOTACIÓN DICHAS 

PROPUESTAS, MISMAS QUE SE APROBARON UNÁNIMEMENTE EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS, INMEDIATAMENTE DESPUÉS, LA 
PRESIDENCIA SOMETIÓ A VOTACIÓN EL DICTAMEN INCLUYENDO LAS PROPUESTAS APROBADAS ANTERIORMENTE, 
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DICTAMEN DE REFERENCIA. 
 

APROBADO LO ANTERIOR LA PRESIDENCIA ORDENÓ QUE DEBERÁ PROCEDERSE A LA PUBLICACIÓN DE ESTA REFORMA 
CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO SU ENVÍO A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE RESUELVAN SOBRE SU APROBACIÓN. 
 
6.- SE DIO PRIMERA LECTURA A LA INICIATIVA PARA LA REFORMA DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y DEL ESTATUTO JURÍDICO PARA LOS TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO 
RODRÍGUEZ HERRERA, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS, AL TÉRMINO DE LA 
LECTURA EL DIPUTADO PONENTE SOLICITÓ A LA PRESIDENCIA DISPENSAR LA SEGUNDA LECTURA DE ESTA INICIATIVA, Y EL 
TURNO A LA COMISIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE ESTUDIO Y DICTAMEN, SOLICITUD QUE LA PRESIDENCIA PUSO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, Y QUE FUE APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS, POR LO QUE ORDENÓ QUE ESTA INICIATIVA 
FUERA TURNADA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DE ACTIVIDADES CÍVICAS, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN. 
 

7.- SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA JURÍDICA INTEGRAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (REQUISITOS PARA SER DEFENSOR DE OFICIO), Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN 
 
8.- SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 298 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO SAMUEL ACEVEDO FLORES, DEL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE COAHUILA (INCREMENTO DE PENAS DE LOS DELITOS DE DISTRIBUCIÓN O EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DE OBJETOS OBSCENOS Y PORNOGRAFÍA INFANTIL), Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN 

 
9.- 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 SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA VALIDACIÓN DE UN ACUERDO APROBADO POR 
DICHO AYUNTAMIENTO, PARA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO UNA  FRACCIÓN DE TERRENO IDENTIFICADO COMO LOTE 114 DEL 
PREDIO RÚSTICO “LA CRUZ”, UBICADO EN EL KM 1 DE LA SALIDA A CUATROCIÉNEGAS, A FAVOR DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

MAGISTERIAL DE LA SECCIÓN 35 DEL SNTE, CON OBJETO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RECREATIVO, ASÍ COMO VIVIENDAS 
PARA BENEFICIO DE LOS AGREMIADOS A DICHA ORGANIZACIÓN. 
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SE APROBARON LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
10.- “EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A CONSIDERAR A PIEDRAS NEGRAS 

PARA INICIAR UN PLAN PILOTO DE MODERNIZACIÓN FRONTERIZA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JUAN ALFREDO BOTELLO 
NÁJERA. 
 
11.- “EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA A MEJORAR LA VIGILANCIA Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE COMPRENDE DIVERSOS MUNICIPIOS DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE 
COAHUILA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FRANCISCO JOSÉ DÁVILA RODRÍGUEZ. 
 
12.- “EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE ESTA A SU VEZ TENGA A BIEN PROPONER UN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN, VIGILANCIA, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y CONTROL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS GUARDERÍAS DE TODO EL 

ESTADO DE COAHUILA, ASÍ  COMO INSTANCIAS INFANTILES, CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE SE ENCUENTREN EN LAS 
MEJORES CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO SAMUEL ACEVEDO 
FLORES. 
 

13.- “SOLICITAR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIO Y URBANISMO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, 
INFORME SOBRE EL AVANCE EN LA REPARACIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES, ASÍ COMO AL TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL 

EN EL ESTADO Y A SU SIMILAR EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, SE LLEVEN A CABO REVISIONES EN DICHOS PUENTES PARA 
EVITAR ACCIDENTES”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ.  

 
14.- “EXHORTAR AL AYUNTAMIENTO DE MONCLOVA, A GENERAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE 
PAGOS DE REFRENDOS DE CONCESIONES PARA AUTOS DE ALQUILER”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FERNANDO DE LA FUENTE 
VILLARREAL. 

 
SE DIO LECTURA AL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: 
 
15.- “CON RELACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LUCÍA 
AZUCENA RAMOS RAMOS. 

 
LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, DIO POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS 
14:00 HORAS, CON 28 MINUTOS, DEL MISMO DÍA, CITÁNDOSE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS A SESIONAR A LAS 13 HORAS, 
DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2014. 

 
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 5 DE MARZO  DE 2014. 

 
 

DIP. FLORESTELA RENTERÍA MEDINA. 
PRESIDENTA. 

 
 

DIP. FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL. 
 

DIP. NORBERTO RÍOS PÉREZ. 

SECRETARIO SECRETARIO 

 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura de la Minuta de la sesión anterior.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias, Diputado. 
 
Se somete a consideración la Minuta de la sesión anterior.  
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la Minuta de la sesión anterior, pidiéndose a las 
Diputadas y Diputados  que mediante el sistema electrónico emitamos nuestro voto en el sentido que 
determinemos y al Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera,  que tome nota de la votación 
e informe sobre el resultado.  
 
Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera:  
Diputada Presidenta,  el resultado de la votación es el siguiente: 18 votos a favor; 0 votos en 
contra y 1 abstención;   Ok.  Diputada Presidenta,  el resultado de la votación es el siguiente: 18 
votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  
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Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias Diputado.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad la Minuta de la sesión anterior en los 
términos en que fue presentada.  
 
Solicito al Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal,  se sirva dar lectura al informe de 
correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.  
 
Diputado Secretario  Fernando De la Fuente Villarreal:  
Con su permiso,  Diputada Presidenta.  

 
Informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado 

7 de marzo de 2014 
 
1.- Cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, de los siguientes municipios: 
 
Castaños, San Buenaventura, Progreso, Villa Unión, Sierra Mojada, Morelos, San Juan de Sabinas, 
Acuña, Nava, Escobedo, Monclova, Sabinas, Arteaga, Candela, Torreón,  
 

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
 
2.- Cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, de las siguientes entidades: 
 
Poder Legislativo. 
 
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II. 
 
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila. 
 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 
 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón. 
 
Sistema Integral de la Familia del Municipio de Torreón. 
 
Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores de Torreón. 
 
Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón. 
 
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón. 
 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña. 
 
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación. 
 
Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila. 
 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras. 
 
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila. 
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Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. 
 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela. 
 
Universidad Tecnológica de Coahuila. 
 
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial. 
 
Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito. 
 
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación. 
 
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Universidad Tecnológica de Torreón. 
 
Colegio de Bachilleres de Coahuila. 
 

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
 
3.- Oficio del Secretario del ayuntamiento de Sierra Mojada, mediante el cual envía información adicional 
del cuarto trimestre del 2013. 

 
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 

 
4.- Oficio enviado por el Secretario del ayuntamiento del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el ayuntamiento de dicho municipio, 
para enajenar a título de permuta un bien inmueble con una superficie de 9,522.55 m2, para enajenarlo a 
título de permuta con la empresa denominada Met-Mex Peñoles, S. A. de C. V. 

 
Túrnese a la Comisión de Finanzas 

 
5.- Oficio enviado por el Secretario del ayuntamiento del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el ayuntamiento de dicho municipio, 
para enajenar a título de permuta un bien inmueble con una superficie de 28,338.33 m2, para enajenarlo 
a título gratuito a favor de la empresa denominada Met-Mex Peñoles, S. A. de C. V. 

 
Túrnese a la Comisión de Finanzas 

 
6.- Oficio enviado por el Secretario del ayuntamiento del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual solicita la validación del acuerdo aprobado por el ayuntamiento de dicho municipio, para 
enajenar a título oneroso, un  bien inmueble identificado como fracción de terreno del área de retorno vial 
del crucero de calzada Moctezuma y calzada Quetzalcóatl, de la colonia Francisco Villa, de dicha ciudad, 
con una superficie de 75.35 m2, a favor del c. Roberto Guevara Tincón. 

 
Túrnese a la Comisión de Finanzas 

 
7.- Oficio suscrito por el secretario del ayuntamiento de Torreón, Coahuila, mediante el cual se solicita 
que el Congreso del Estado resuelva sobre la autorización de licencia presentada por los c.c. Licenciada 
Irma Leticia Castaño Orozco y el Contador Público Luis Gurza Jaidar, para separarse de los cargos de 
Segundo y Tercer regidores de dicho ayuntamiento, por más de 15 días. 
 

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del informe de correspondencia.  
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Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias,  Diputado.  
 
Solicito al Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera, 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 Francisco Rodríguez Herrera:  
 
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 5 DE MARZO DE 2014. 
 

Sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se 
presentaron en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva informa lo 
siguiente: 
 
1.- Se formularon comunicaciones mediante las cuales se enviaron a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, el Punto de Acuerdo aprobado en el que se “Exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a considerar a Piedras Negras para iniciar un Plan Piloto 
de Modernización Fronteriza”, planteada por el Diputado Juan Alfredo Botello Nájera del Grupo 
Parlamentario “Profesora  Dorotea de la Fuente Flores“, del Partido Revolucionario Institucional, para los 
efectos procedentes. 
 
2.- Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaria de Gestión Urbana, Agua y 
Ordenamiento Territorial, el Punto de Acuerdo aprobado en el que se “Exhorta a la Secretaria de Gestión 
Urbana a mejorar la Vigilancia y Regulación Administrativa en el Servicio de Transporte de Pasajeros que 
Comprende Diversos Municipios de las Zonas Metropolitanas de Coahuila”, planteada por el Diputado 
Francisco José Dávila Rodríguez, para los efectos procedentes. 
 
3.- Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Secretaria de Salud, el Punto de Acuerdo 
aprobado con relación a un “Exhorto a la  Secretaria de Salud,  para que  esta a su vez tenga a bien 
proponer un programa de atención, vigilancia, prevención,  capacitación y control   de  todas y cada una 
de las guarderías de todo el Estado de Coahuila, así como instancias infantiles, con objeto de  garantizar 
que se encuentren en  las mejores condiciones para la atención de nuestras niñas y niños”, planteada por 
el Diputado Samuel Acevedo Flores del Partido Socialdemócrata de Coahuila, para los efectos 
procedentes. 
 
4.- Se formularon comunicaciones mediante las cuales se enviaron a los Titulares de las Direcciones a 
cargo de los Puentes Peatonales en los Municipios así como al Titular  Protección Civil en el Estado y a 
sus similares en los Municipios el Punto de Acuerdo aprobado con “Objeto de que esta Soberanía 
respetuosamente solicite a los Titulares de las Direcciones a cargo de los Puentes Peatonales en los 
Municipios en nuestro Estado así como al Titular  Protección Civil en el Estado y a sus similares en los 
Municipios se lleven a cabo Revisiones y Reparaciones en los Puentes Peatonales concesionados así 
como en los que pertenecen a los Municipios para evitar Accidentes”, planteada por el Diputado José 
Refugio Sandoval Rodríguez del Grupo Parlamentario “Jorge González Torres”, del partido Verde 
Ecologista de México, para los efectos procedentes. 
 
5.-  Se formuló comunicación mediante la cual se envió al Ayuntamiento de Monclova, el Punto de 
Acuerdo aprobado en el que se “Exhorta al Ayuntamiento de Monclova a generar un Programa de 
Incentivos para la Regularización de pagos de Refrendos de Concesiones para Autos de Alquiler”, 
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planteada por el Diputado Fernando de la Fuente Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI, “Profra. 
Dorotea de la Fuente Flores“, para los efectos procedentes. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
SALTILLO, COAHUILA, A 7 DE MARZO DE 2014. 

LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO. 
 

 
DIP. FLORESTELA RENTERÍA MEDINA. 

 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del informe relativo al trámite de las proposiciones con Punto de 
Acuerdo de la sesión anterior.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias, Diputado.  
 
Solicito al Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal, se sirva dar lectura al dictamen 
presentado por las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de 
Educación, Cultura y Actividades Cívicas,  consignado en el Punto 7 A del Orden del Día.  
 
Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal:  
Con su permiso, Diputada Presidenta.  
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Educación, Cultura 

y Actividades Cívicas de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza, con el sentir de los Ayuntamientos,  relativo a la Iniciativa de decreto que 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 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 

 

PRIMERO.-  Que las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Educación, 

Cultura y Actividades Cívicas,  les fue turnado el expediente, conteniendo diversos oficios mediante los cuales el 

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, hizo del conocimiento de los 38 Presidentes 

Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio de fecha 5  de marzo del año en curso, enviando el 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 196, fracción VI, y 197 del referido ordenamiento y 

en los artículos 150 y 151 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

 

En esa tesitura, es pertinente mencionar que se comunicó a los 38 Ayuntamientos del Estado sobre la reforma en 

comento, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 196, fracción IV, y 197 de la Constitución 

Política del Estado y en los artículos 150 y 151 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; recibiéndose la opinión 

de los Ayuntamientos de, Abasolo, Acuña, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero, 

General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Múzquiz, Ocampo, Piedras Negras, 

Progreso, Ramos Arizpe, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón, 
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Viesca, quienes emitieron su voto a favor de la reforma dentro de dicho plazo. Consecuentemente atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 196 fracción V de la Constitución Local, debe procederse a la declaración del Congreso con 

el sentir  afirmativo de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos.      

 

 

SEGUNDO.- Que dichos oficios fueron turnados a estas comisiones Dictaminadoras, para que emitieran el dictamen 

respecto a la declaratoria de aprobación de la citada reforma, analizado el expediente de referencia y,   

 

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

 

PRIMERO.- Que el texto del artículo 196 de la Constitución Política local, que da el sustento al procedimiento de 

reforma constitucional, es del tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 196. La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para 

que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los 

requisitos siguientes: 
 

       I. Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le darán dos lecturas con un 

intervalo de diez días. 

 

II. Dictamen de la Comisión respectiva al que se darán dos lecturas con un intervalo de seis días. 

 

III. Discusión del  dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los 

diputados presentes. 

 

IV. Publicación del expediente por la prensa. 

 

 
V. Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría  absoluta de los ayuntamientos del Estado. 

 

 

VI. Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que 

conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de 

los respectivos ayuntamientos. 

 

VII. Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.” 

 

 

 

SEGUNDO.-Que en la sesión celebrada el día 5 de marzo del 2014, el Pleno del Congreso aprobó la reforma a 

diversas disposiciones de la constitución política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor literal siguiente:           

 

 

ÚNICO.-  Se reforman el primero y segundo párrafos del Artículo 118 y el Artículo 119 y se adicionan los párrafos 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al Artículo 117, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, para quedar como sigue: 
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Artículo 117. …. 

 

El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación propondrá y en su caso aplicará  los planes y 

programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal  previamente determinados por la 

federación.  

 

Por lo que respecta al nivel bachillerato, la autoridad educativa estatal regulará en coordinación con la autoridad 

educativa federal los planes y programas de estudio, una vez establecido el marco curricular común.  

 

Se garantizará el derecho a  la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes  y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, así mismo gozarán de las prerrogativas que reconoce la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte. 

 

A fin de garantizar la idoneidad de los docentes y los directivos, el ingreso al servicio profesional y la promoción a 

cargos con función de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se 

realizará mediante concursos de oposición, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y sus leyes reglamentarias. 

 

El ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional se realizarán mediante 

evaluaciones obligatorias que garantizarán los conocimientos y capacidades que correspondan, y con pleno respeto a 

los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 

 

Artículo 118.- El Estado y los municipios prestarán los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior,  estos niveles educativos serán obligatorios.  

 

La educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que impartan el Estado y los 

municipios en establecimientos sostenidos por recursos públicos será gratuita, de calidad y tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.  

 

… 

 

… 

 

… 
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Artículo 119.- Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 

tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y 

difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y 

de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 

del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 

Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 

libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que este artículo se refiere.  

 

 

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 todas las disposiciones que se opongan al presente. 

  

 

 

DICTAMEN 

 

 

 

PRIMERO. Se aprueba  la reforma a los artículos 117,118 y 119 de la Constitución Política del el Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  

 

 

SEGUNDO. Por los motivos, razones y fundamentos expuestos en los considerandos de este dictamen, ha lugar a 

que el Congreso haga declaratoria de que quedó aprobada la reforma Constitucional, contenida en el decreto que se 

transcribe en el considerando segundo de este dictamen; y, una vez hecho lo anterior, ordenar que se expida el 

decreto correspondiente y que se envíe al Ejecutivo Estatal para su promulgación, publicación y observancia.  

    

TERCERO.- Comuníquese éste dictamen al Pleno del Congreso, para su conocimiento, discusión y en su caso, 

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

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

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

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

Rosario Bustos Butrón,  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José 

Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre  Dip. María 

Guadalupe Rodríguez Hernández (Coordinadora), Dip. José Francisco Rodríguez Herrera, Dip. Víctor Manuel 

Zamora Rodríguez, Dip. Lucia Azucena Ramos Ramos, Dip. Juan Alfredo Botello Nájera, Dip. Manolo Jiménez 

Salinas. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 8 de marzo de 2014. 

 

 COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. RICARDO LOPEZ CAMPOS 

COORDINADOR 

 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

DIP. FERNANDO DE LA FUENTE 

VILLARREAL 

SECRETARIO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. MARIA DEL ROSARIO BUSTOS 

BUITRÓN 

 

 

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 

 

 

DIP. NORMA ALICIA DELGADO 

ORTIZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JÓSE LUIS MORENO AGUIRRE 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario  – 7 de marzo de 2014 
 

“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”  

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 13 
 

 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. MARIA GUADALUPE 

RODRIGUEZ HERNANDEZ 

COORDINADORA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

DIP. JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ 

HERRERA 

SECRETARIO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. VICTOR MANUEL ZAMORA 

RODRIGUEZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. LUCILA AZUCENA RAMOS 

RAMOS 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. NORMA ALICIA DELGADO 

ORTIZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JUAN ALFREDO BOTELLO 

NAJERA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. MANOLO JIMENEZ SALINAS 

 
A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 
 

 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del dictamen.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias Diputado.  
 
Esta Presidencia somete a consideración 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 que se sometió a 
consideración.  Las Diputadas y Diputados emitiremos nuestro voto mediante el sistema electrónico.  
Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal, sírvase tomar nota de la votación e informe sobre 
el resultado.  
 
Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal:  
Diputada Presidenta, le informo el resultado de la votación: 20 votos a favor; 0 votos en contra y 0 
abstenciones.  
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Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias, Diputado.  
 
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el proyecto de decreto que se sometió 
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 Francisco Rodríguez Herrera, se sirva dar lectura al dictamen 
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de 
Educación, Cultura y Actividades Cívicas, consignado en el Punto 7B del Orden del Día.  
 
Diputado José Francisco Rodríguez Herrera:  
 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión de 

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

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación, Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio 

del Estado y los Municipios, planteada por el Diputado José Francisco Rodríguez Herrera Secretario de la Comisión 

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

  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 5 del mes de marzo del año en curso, se 

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

Educación, Cultura y Actividades Cívicas, la  Iniciativa a que se ha hecho referencia. 

 

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

Constitucionales y Justicia y la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Educación, Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la 

Educación al Servicio del Estado y los Municipios, planteada por el Diputado José Francisco Rodríguez Herrera; y, 

   

 

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

 

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

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

 

SEGUNDO.- Que la, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Estatal de Educación, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el 
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Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y los Municipios, se basa en las  

consideraciones siguientes:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

         Constitucionalmente, queda establecido el derecho de todo individuo a recibir educación. Para satisfacer ese 

derecho, el Estado queda obligado a impartirla en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media superior. 

 

Sin embargo para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios 

establecidos por la norma constitucional, es importante la calidad en la misma y ésta existe en la medida en que los 

educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines 

previstos en la Carta Magna. 

 

Para atender estos mandatos, el ejecutivo federal ha trabajado en diversas reformas, impulsando el desarrollo social, 

político y económico de nuestro país a través del quehacer educativo y formular aquellas otras que permitan 

satisfacer la necesidad de una mayor eficacia en las actividades encomendadas a nuestro sistema educativo. 

 

Derivado de la reforma a los artículos 3º y 73 constitucional en materia educativa, misma que fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se han realizado una serie de adecuaciones a la legislación 

federal que permitirán logar una educación de calidad en el país.  

 

En este tenor, el 11 de septiembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y los decretos por los que 

se expiden la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, mismas que disponen en sus artículos transitorios que los gobiernos estatales deberán armonizar su 

legislación y demás disposiciones aplicables. 

 

Por lo anteriormente descrito, y para complementar la iniciativa que reforma la Constitución Política de nuestro 

Estado, es necesario que se hagan las modificaciones pertinentes en la Ley Estatal de Educación, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la 

Educación al Servicio del Estado y de los Municipios. 

 

 LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN 

 

Se propone hacer una modificación a la Ley Estatal de Educación, a fin de armonizarla con la Ley General y de este 

modo garantizar que el Estado otorgue una educación de calidad, acorde a las necesidades que enfrentan nuestros 

niños, niñas y jóvenes, y a los retos que la sociedad tiene hoy en día. 
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Fortaleciendo el principio de la gratuidad en la educación ofrecida por el estado, en ningún caso podrán 

condicionarse la inscripción, acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de 

documentación, el acceso a cualquier servicio educativo en la escuela o afectar en cualquier sentido la igualdad en el 

trato de los alumnos, mediante el pago de cuotas o contraprestación alguna. 

 

Con esta reforma, las escuelas públicas tendrán autonomía de gestión, la cual permite a éstas tomar decisiones para 

su mejor funcionamiento, de acuerdo las leyes. Así las cosas, deberán administrar en forma transparente y eficiente 

los recursos que reciban del Estado, con base en su planeación anual de actividades, y es preciso señalar que esto no 

implica en ningún momento la privatización de las escuelas ni de elemento alguno del sistema educativo. 

 

Atento a lo anterior se establece que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la 

prestación del servicio educativo a los educandos. 

 

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, constituirán el sistema estatal de formación, 

actualización, capacitación, nivelación y superación profesional y demás acciones que resulten de la aplicación de la 

Ley General del Servicio Profesional Docente con el propósito de promover un desempeño de calidad en las tareas 

docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. 

 

Se contemplan también los consejos técnicos escolares, los cuales son órganos colegiados que se integrarán con la 

participación obligatoria del director, subdirector, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de 

educación física y de otras especialidades que laboran en el plantel, zona o región, así como por los actores 

educativos que se encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de las escuelas de educación básica y se prevé una mayor participación de los padres de familia.  

 

 

 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. 

 

En este ordenamiento legal es donde descansan las atribuciones de las dependencias  estatales, entre ellas la 

Secretaría de Educación. Es preciso adecuarlo a las disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, a fin de otorgarle a dicha Secretaría las facultades que estas leyes les 

confieren a las autoridades educativas locales. 

 

 

 

 ESTATUTO JURÍDICO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL 

ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS. 
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En el magisterio coahuilense se finca la tarea más noble, la de educar y formar cívicamente a nuestros niños, niñas y 

jóvenes coahuilenses, es por ello que este gremio cuenta con un régimen jurídico paralelo, para ello se creó el 

Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio  del Estado y de los Municipios, en el año de 

1961, en el cual se regulaban la relaciones jurídicas laborales y la solución de conflictos por parte de un Tribunal 

imparcial.   

 

En éste orden de ideas, en la modificación al Estatuto, se prevé la implementación de esquemas o mecanismos de 

reingeniería financiera eficientes de protección a las percepciones del personal docente, a fin de evitar la 

descompensación de la que pudiesen ser objeto por el cumplimiento de obligaciones, procurando lograr un equilibrio 

entre el salario que perciben los trabajadores de la educación y las deducciones que se les apliquen, de tal manera que 

no se vean afectados sus ingresos. 

 

Por último es importante el respeto por parte de las autoridades laborales y administrativas de los derechos de los 

trabajadores al Servicio de la Educación, así como la resolución de controversias por la vía judicial de los conflictos 

entre las autoridades educativas y sus trabajadores, por lo que se modifica el artículo 42 de dicho Estatuto, además de 

adicionarle un capítulo referente al servicio profesional docente. 

 

Es de suma importancia y beneficio el contenido de las propuestas legislativas en materia educativa y de desarrollo 

de nuestras niñas y niños coahuilenses 

 

TERCERO.- Una vez analizada la iniciativa de reforma que se propone en materia educativa, quienes dictaminamos 

coincidimos con el ponente, en virtud de que efectivamente las diversas reformas que se han dado a nivel nacional 

principalmente las derivadas de los artículos 3 y 73 de la Constitución en materia educativa, obliga a los Estados a 

armonizar la legislación correspondiente, por lo que como se señala a efecto de armonizar nuestra legislación con la 

reformas a la Ley General de Educación y a los decretos por los que fueron expedidos la Ley General del Servicio 

Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; hemos realizado un análisis 

del contenido de las reformas propuestas a las leyes secundarias del Estado y observamos que la reforma a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública propone principalmente entre otros el modificar diversas fracciones del 

artículo 28 para establecer nuevas obligaciones y facultades a la Secretaria de Educación Estatal, señalando que esta 

pierde el carácter de publica para dar atención a la educación pública y privada. Así mismo se lleva a cabo la 

separación de procesos y programas relacionados con la educación básica, media y superior en el Estado. 

Se establecen los mecanismos para organizar, coordinar y contribuir en la medición y evaluación permanente del 

servicio profesional docente en la educación básica y media superior; así mismo se considera la participación del 

Estado a través de la Secretaria de Educación en la actualización e integración permanente del sistema de 

información y gestión educativa, mismos que deberán de proporcionar información sobre los procesos educativos 
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locales y por ultimo establece los criterios para vigilar y reglamentar el nivel superior, respetando la autonomía que 

las universidades tienen para su administración interna. 

En cuanto a la reforma propuesta a la Ley Estatal de Educación, se observa que se elimina el termino de publica, para 

quedar cono Secretaria de Educación, estableciéndose además los criterios básicos para la educación de calidad, se 

señalan los mecanismos administrativos para la educación básica y media superior, se establece de forma clara y 

precisa que queda prohibido el pago de contraprestación alguna que impida o condicione la prestación del servicio 

educativo (cuotas escolares), y se establece que únicamente podrán recibirse donativos voluntarios por parte de los 

padres de familia, así mismo se garantiza por parte del Estado los lineamientos para la elaboración, expendio y 

distribución de los alimentos y bebidas procesados, a fin de que se cumpla con las normas de salud que establece la 

federación. 

Se establecen los criterios generales bajo los que se impartirá la educación los cuales deberán observar que sean con 

base en resultados del progreso científico, democrático, en la búsqueda de la mejor comprensión y con la finalidad de 

contribuir a la mejor convivencia humana. 

Se señala la observancia de los criterios que establece el servicio profesional docente de conformidad a la Ley del 

Servicio Profesional Docente, contemplando los mecanismos bajo los cuales se llevará a cabo la evaluación continua 

y periódica a los docentes y educandos conforme a lo establecido en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, así como al sistema de información y gestión educativa.     

 

En esta misma ley se establecen nuevos criterios de obligaciones y de derechos para los padres de familia, tendientes 

a participar en los procesos de evaluación de la educación de sus hijos, así como se les incluye en los programas de 

orientación con relación a la educación que se imparte; estableciéndose los consejos técnicos escolares quienes 

identificaran, analizaran, evaluaran y darán seguimiento a los procesos de mejora educativa. 

Se delimitan y establecen obligaciones para las escuelas particulares sobre curricula, planes y programas de estudio; 

mecanismos de seguridad infraestructura física y de transparencia, así mismo se otorgara la obligación de publicar en 

el Periódico Oficial del Estado la relación de instituciones que acrediten el reconocimiento de validez oficial de 

estudios, así como los mecanismos de vigilancia e inspección para evaluar su funcionamiento; así mismo se establece 

la obligación de las escuelas particulares de otorgar al menos un 5% de becas sobre el total de la inscripción del siclo 

escolar anterior. 

Se creara el consejo estatal de participación social y habrá consejeros municipales de participación social que estarán 

conformados por autoridades, padres de familia, docentes, personal directivo de la escuela y representantes de la 

organización sindical para fortalecen y evaluar la calidad de la educación pública. 
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Se garantiza la transparencia de los procesos educativos  y de evaluación así como se privilegia la protección de los 

datos personales de los docentes con respecto a sus procesos de evaluación. 

Se establece la armonización de la Ley General de la Educación del Estado con todo lo dispuesto por la Ley General 

de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Por ultimo respecto al Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educacion al Servicio del Estado y los 

Municipios, se propone la reforma de la fracción III del artículo 34 para señalar los tipos de descuento por impuestos 

a cargo de trabajador, procurando por parte del administrador de pagos que este se aplique a favor del trabajador vía 

estímulos o beneficios fiscales previstos por las leyes correspondientes. Se incorpora los diversos tipos de descuentos 

adicionales a los que pueden ser acreedores los trabajadores de la educación, siempre y cuando este no exceda del 

30% del salario total que percibe. 

Se modifica el artículo 42 con relación a las resoluciones discrecionales que tendrá el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje para cesar o despedir un trabajador cuando este acumule más de tres faltas consecutivas en un mes o más 

de cinco sin causa justificada. Agregándose también un capitulo octavo dentro del título tercero para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes y del personal con funciones de dirección y 

supervisión así como de los asesores técnicos pedagógicos en la educación básica que imparte el Estado los cuales se 

regirán por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General del Servicio 

Profesional Docente y la Ley Estatal de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Y se establecen los artículos transitorios en los cuales se señala los plazos que deba llevarse a cabo la reforma 

integran educativa en el Estado. 

Por todo lo anterior consideramos que es procedente aprobar la reforma propuesta en materia educativa a efecto de 

que nuestros alumnos en el Estado reciban una educación de calidad con la que desarrollen habilidades y destrezas 

con los fines previstos en los mandatos de educación y con ello dar cumplimiento a la homologación de los decretos 

de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución en materia educativa y con respecto a la ley General de 

Educacion, Ley General del Servicio Profesional Docente  y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educacion.      

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

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 1°; 2° párrafo segundo y tercero; 3° párrafo primero; 4°; 6° párrafos 

primero y segundo; 8°; 9°; 15; 16; 17; primer párrafo del artículo 18; 19; 22; 25; fracciones VI, VII y X del 
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artículo 26; 30; las fracciones II y III del artículo 32; el artículo 33; 36; párrafo segundo del 51; tercer párrafo 

del 53; primer y segundo párrafos del 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; primer párrafo y fracción II del 75; 

76; 77; 78; 79 fracciones I, IV y V; 80; 81; 86; las fracciones I, III y IV del 87; 88 fracciones I y VI; fracción IV 

del 90; 93; 94; 95; 99; 101 fracción XIV; 102 fracción I; y 105 párrafo primero; Se adiciona un párrafo tercero 

al artículo 6°; un segundo párrafo a la fracción X del artículo 7°; el 7° Bis; artículo 8 Bis; artículo 9 Bis; un 

tercer párrafo al artículo 10; la fracción III, IV, V y VI del artículo 11; las fracciones II, III, IV y V al inciso c) 

del artículo 12; un segundo párrafo al artículo 14; el segundo y tercer párrafo recorriéndose en su orden el 

párrafo subsecuente al artículo 24, un tercer párrafo de la fracción XVIII, la XIX, XX y XXI del artículo 26; 

un segundo párrafo al artículo 27; un segundo párrafo al artículo 28; el 31 Bis; un segundo párrafo al artículo 

43; un último párrafo al artículo 50; cuatro párrafos al artículo 58; la fracción VIII y un último párrafo al 

artículo 63; la fracción VI al artículo 75; un segundo y tercer párrafo al artículo 78; una fracción VI y un 

último párrafo al artículo 79; artículo 80 Bis; 80 Ter; 82 Bis; las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV al 

87; una fracción VII al artículo 88; un segundo párrafo al artículo 92 y se recorren los ulteriores; las 

fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 101 y las fracciones III y IV al 102  de la Ley Estatal de 

Educación, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1º.-  La presente ley tiene por objeto regular la educación que imparten el Estado, los municipios, los 

organismos descentralizados y los órganos desconcentrados, así como los particulares. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social. 

 

ARTICULO 2°.-  … 

 

Toda persona tendrá derecho a recibir educación de calidad. Los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza 

tendrán las mismas oportunidades de acceso, permanencia y conclusión en el sistema educativo estatal, con el único 

requisito de satisfacer las disposiciones generales aplicables. 

 

En el sistema educativo estatal deberá asegurarse la participación activa del educando, así como de todos los 

involucrados en el proceso educativo, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar 

los fines a que se refiere esta ley. 

 

ARTICULO 3°.- El Estado está obligado a prestar los servicios educativos de calidad para que toda la población 

pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Los municipios, en el ámbito de sus 

atribuciones, podrán ofrecer estos servicios. 

 

…. 

 

…. 
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ARTICULO 4°.- El Estado, además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o por 

cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades de la educación, incluyendo la educación inicial, especial y 

superior, indispensable para el desarrollo de la entidad. Asimismo, apoyará la investigación científica y tecnológica y 

procurará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, regional, nacional y universal. 

 

 

ARTICULO 6°.- Los servicios de educación que ofrezca el estado y los municipios serán gratuitos, quedará 

prohibido el pago de contraprestación alguna que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los 

educandos, podrán aceptarse donativos voluntarios que proporcionen los padres de familia para el mejoramiento de 

los establecimientos educativos. Dichos donativos no podrán considerarse como contraprestación del servicio. 

 

La Secretaría de Educación del Estado establecerá los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, 

trasparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.  

 

En ningún caso podrán condicionarse la inscripción, acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, 

la entrega de documentación, el acceso a cualquier servicio educativo en la escuela o afectar en cualquier sentido la 

igualdad en el trato de los alumnos, al pago de contraprestación alguna o al pago del mencionado donativo. 

 

ARTICULO 7°.- … 

 

I a IX.- … 

 

X.-  … 

    

       El Estado se sujetará a los lineamientos generales que la autoridad educativa federal emita para la elaboración, el 

expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, los cuales 

comprenderá la regulación que prohíbe los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y 

fomentarán aquellos de carácter nutrimental.   

      

XI a XIV.- … 

 

ARTICULO 7° Bis.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados 

impartan así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y  demás para 

la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso 

científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 

formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, 
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debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de 

gobierno y:  

 

I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo;  

 

II. Será nacional enfocada a nuestro Estado, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura;  

 

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 

educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 

sexos o de individuos, y  

 

IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema 

educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad, impacto y suficiencia.  

 

ARTÍCULO 8°.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley, de los reglamentos que de ella emanen y 

demás disposiciones aplicables corresponderá al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación del 

Estado y a los Ayuntamientos de los municipios en los términos expresamente establecidos en la misma. 

 

Son autoridades en materia de educación a nivel estatal, el Gobernador del Estado y la Secretaría de Educación del 

Estado, y a nivel municipal los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

ARTÍCULO 8° BIS.- En la Educación Básica y Media Superior el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia de docentes y de personal con funciones de dirección y supervisión, en las instituciones educativas 

dependientes del Estado y sus organismos descentralizados, así como de los ayuntamientos, se sujetará a lo dispuesto 

por la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación y el presente ordenamiento.  

 

ARTICULO 9°.- Corresponden al Gobierno del Estado, por conducto de su Secretaría de Educación, las siguientes 

atribuciones:   

 

I.-  Organizar, regular y coordinar los servicios educativos en el estado; 
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II.-  Definir la política educativa en el estado, con apego a lo dispuesto en la legislación federal; 

 

III.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar;  

 

IV.-   Prestar los servicios de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, especial, normal y 

demás para la formación de maestros; 

 

V.-   Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un 

marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad 

educativa;  

 

  VI.- Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de educación media 

superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional 

Docente; 

 

VII.- Prestar, en el ámbito de su competencia, los servicios de formación, actualización, capacitación, superación y, 

en general, aquellos tendientes al desarrollo profesional de los trabajadores de educación básica de 

conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría de Educación Pública Federal determine, 

conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente; 

 

VIII.- Promoverá la participación directa del municipio para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las 

escuelas públicas estatales y municipales. 

 

IX.-  Coordinar el desarrollo de sus actividades con las de otras entidades federativas cuando se considere necesario 

establecer proyectos regionales, con el propósito de cumplir con las finalidades del sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para los trabajadores de la educación; 

 

X.- Planear en el ámbito de su competencia el servicio educativo a corto, mediano y largo plazo, conforme a las 

necesidades de la entidad y posibilidades del erario; 

 

XI.- Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y 

programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica y, en su caso, las modificaciones que estimen necesarias; 
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XII.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y 

media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores 

escolares; 

  

XIII.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar fijado por la autoridad educativa federal para cada ciclo lectivo; 

 

XIV.- Otorgar, negar o revocar las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios que soliciten o 

que hayan sido otorgados a los particulares para impartir educación; 

 

XV.- Revalidar y otorgar equivalencia de estudios de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros, de acuerdo con los lineamientos generales que emita la autoridad educativa federal; 

 

XVI.- Distribuir en forma oportuna, completa, amplia y eficiente los libros de texto gratuito y material didáctico 

que proporcione la federación y los que el propio Gobierno del Estado edite; 

 

XVII.- Impulsar permanentemente la investigación que posibilite la innovación y el desarrollo educativo, 

 

XIII.- Crear y fomentar programas de educación para adultos, de alfabetización y de formación para el trabajo y la 

productividad, en coordinación con el gobierno federal y los municipios; 

 

XIX.-  Promover la vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo de la entidad; 

 

XX.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento quejas del 

servicio público educativo; 

 

XXI.- Coordinarse con las autoridades de seguridad pública y protección civil, a efecto de elaborar y difundir los 

planes de contingencia para la protección de la población estudiantil y docente y acordar las acciones 

conducentes ante la posible presencia de disturbios que pongan en riesgo su integridad; 

 

XXII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro 

estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de 

información educativa. Para estos efectos la Secretaría de Educación del Estado deberá coordinarse en el marco 

del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la 

Secretaría de Educación Pública Federal y demás disposiciones aplicables.  

  

       Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de 

Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las 

necesidades de operación del sistema educativo local; 
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XXIII.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, 

vigilando que se rinda ante toda la comunidad escolar, después de cada ciclo escolar, un informe de sus 

actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; 

 

XXIV.- Proveer la información que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa requiera para el ejercicio de sus 

funciones, así como cumplir con los lineamientos que éste emita y demás funciones que de manera análoga le 

correspondan de conformidad con la normatividad aplicable; y 

 

XXVI.- Las demás que le confiera la presente ley y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 9º Bis.- Las autoridades escolares de las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus 

organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, además de las que señale la Ley General de Educación, tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. Otorgar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y a las autoridades educativas las facilidades y 

colaboración para los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley; 

II. Proporcionar oportunamente la información que se les requiera; 

III. Tomar las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás 

participantes en los procesos de evaluación, y 

 

ARTICULO 10º.-  … 

…. 

 

Las autoridades educativas federal y local, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar 

opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para 

apoyar la función social educativa.  

 

ARTÍCULO 11.- . . .  

 

I.- a II.- … 

 

III.-  Podrá participar de forma concurrente con el Estado en editar libros y producir otros materiales didácticos, 

distintos a los que la federación autoriza;  

 

IV.-   Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas; 
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V.-   Promover la investigación que sirva de base a la innovación educativa, así como el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación; 

 

VI.- Participación en dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales, a 

propuesta del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación. 

 

ARTÍCULO 12.- … 

 

a) a b) … 

 

c) … 

 

I.- … 

 

II.-    La Evaluación Educativa; 

 

III.-   El Sistema de Información y Gestión Educativa 

 

IV.-   El Servicio Profesional Docente; 

 

V.-   La Infraestructura Educativa.  

 

ARTÍCULO 14.- …  

 

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos 

que, en su caso, señalen las autoridades competentes y, para la educación básica que comprende los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, incluyendo la especial y la que imparte en los centros de 

educación básica para adultos así como educación media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General 

del Servicio Profesional Docente.  

 

ARTÍCULO 15.- Las autoridades educativas estatal y las municipales, en la esfera de su competencia, de acuerdo a 

la normatividad aplicable, definirán los requisitos que deberán satisfacer los trabajadores de la educación para ejercer 

la docencia y las labores de administración y de apoyo en las instituciones establecidas por el Estado y los 

municipios, por sus organismos descentralizados y órganos desconcentrados, o por los particulares que hayan 

obtenido la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.  

 

ARTÍCULO 16.- El Estado y los municipios otorgarán un salario profesional a los educadores que se desempeñen 

dentro de las escuelas de su sostenimiento, que les permita alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia, 
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satisfacer las necesidades sociales, económicas, culturales y recreativas de ellos y su familia; puedan arraigarse en las 

comunidades en las que laboren y disfrutar de vivienda digna, así como para que, dispongan del tiempo necesario 

para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento.  

 

ARTICULO 17.- Las autoridades educativas, con la participación de la sociedad, otorgarán reconocimientos, 

distinciones, estímulos y recompensas a los trabajadores de la educación que destaquen en el ejercicio de su labor. 

Además, establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación.  

 

La Secretaría de Educación del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, establecerá la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para éstos de obtener mejores 

condiciones y mayor reconocimiento social.  

 

El otorgamiento de los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas que se otorguen al personal docente 

en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media superior, se realizará conforme a lo dispuesto 

en la Ley General del Servicio Profesional Docente.  

 

Asimismo, el Estado y la sociedad promoverán mecanismos que favorezcan el arraigo del docente en la comunidad y 

su permanencia frente al grupo. 

 

ARTICULO 18.- La Secretaría de Educación del Estado, evaluará periódicamente los procesos administrativos a 

cargo de los docentes, con el objeto de simplificarlos para evitar cargas innecesarias y buscar un mayor número de 

horas efectivas de clase. 

 

. . . 

ARTÍCULO 19.- Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, constituirán el sistema estatal de 

formación, actualización, capacitación, nivelación y superación profesional y demás acciones que resulten de la 

aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente con el propósito de promover un desempeño de 

calidad en las tareas docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. 

 

ARTÍCULO 22.- Corresponde a la autoridad educativa estatal diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que 

consideren necesarios para garantizar la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los 

lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 

participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General  del Servicio 

Profesional Docente, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.   

 

 

ARTÍCULO 24.- . . .  
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La evaluación sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativo a otro, certificación de egresados, 

asignación de estímulos y las decisiones respecto de personas o instituciones en lo particular, basadas en los 

resultados de los procesos de evaluación corresponderá a la Secretaría de Educación del Estado conforme a sus 

atribuciones. 

 

 La Secretaría de Educación participará en el ámbito de su competencia, en la realización, en forma periódica, 

sistemática, integral y obligatoria, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de 

los educadores hacia aquéllos corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación 

aplicable a las niñas,  los niños, las y los jóvenes. 

 

Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos y a los padres de familia o tutores los 

resultados de las evaluaciones que se realicen a los primeros. 

 

 

ARTÍCULO 25.- El estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, definirán las estrategias y 

mecanismos necesarios para establecer las condiciones que permitan al individuo ejercer plenamente el derecho a la 

educación de calidad y una mayor calidad educativa a si como el logro de una efectiva igualdad de oportunidades de 

acceso y permanencia en los  servicios educativos. 

 

ARTÍCULO 26.- … 

I. a V.- …  

 

VI.- Brindar el servicio a quienes abandonaron el sistema educativo regular y se encuentren en situación de rezago 

educativo para que puedan terminar como mínimo la educación básica y media superior, otorgando facilidades 

de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las mujeres; 

 

VII.- Establecer, fortalecer y promover modalidades de educación a distancia; 

 

VIII.- … 

  

IX.- …  

 

X.- Diseñar e instrumentar programas alternativos que tiendan a fortalecer la educación inicial y especial, 

incluyendo a personas con discapacidad en zonas marginadas que contemplen orientación a los padres de 

familia; 
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XI a XVII.- …  

 

XVIII.- …  

 

… 

 

Además fortalecerán la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre 

las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 

 

XIX.-Impulsar programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención 

a sus hijas e hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se 

presten los servicios educativos ordinarios;  

 

XX.-Establecer, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con 

jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 

académico, deportivo y cultural, e  

 

XXI.-Impulsar esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de 

microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 

condición alimentaria.  

 

ARTÍCULO 27.- …  

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación del Estado de conformidad a 

los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos de sus competencias los resultados 

de calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados.  

 

ARTÍCULO 28.- … 

 

La autoridad está obligada a incluir en el proyecto de presupuesto de egresos que se somete para aprobación del 

Congreso del Estado, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 31 Bis de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 30.- Las actividades que realice la Secretaría de Educación del Estado orientadas a generar recursos 

económicos destinados al sector educativo gozarán de la exención de impuestos y derechos estatales y municipales, 

en lo que no se opongan a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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ARTÍCULO 31 Bis.- Las autoridad educativa, local y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.  

 

En las escuelas de educación básica, la Secretaría de Educación Pública Federal emitirá los lineamientos que deberán 

seguir la Secretaría de Educación del Estado y las autoridades municipales para formular los programas de gestión 

escolar, mismos que tendrán como objetivos: 

 

I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar;  

  

II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la 

autoridad y la comunidad escolar, y  

  

III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar 

materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 

alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que 

cada escuela enfrenta.  

 

 

ARTÍCULO 32.- … 

 

I. … 

 

II.- La Educación básica, que incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria, además de sus áreas de apoyo; 

especial, física y artística; 

 

III.- Educación media superior, que se integra por el bachillerato y niveles equivalentes a éste, así como la 

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará bajo el principio de 

respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la 

revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. 

 

IV. a V. … 

 

ARTÍCULO 33.- Considerando las necesidades educativas de la entidad, la cobertura de los servicios y la naturaleza 

de los tipos y niveles de educación, la Secretaría de Educación del Estado determinará las modalidades en que han de 

prestarse dichos servicios, incluyendo la de adultos y la de capacitación para el trabajo. 
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ARTÍCULO 36.-  La educación básica tiene como propósito formar y desarrollar en los educandos las competencias 

necesarias para favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad, su comprensión del medio ambiente e 

incorporación a la vida social. 

 

La Secretaría de Educación del Estado diseñará las estrategias necesarias para articular pedagógicamente los niveles 

educativos que comprende la educación básica tomando en consideración la normatividad aplicable que en este rubro 

señale la autoridad federal.  

 

En el servicio educativo destinado a menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y 

el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su persona y 

la aplicación de la disciplina escolar compatible con su edad. 

 

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos y la 

obligación que tienen al estar encargados de la custodia de los menores educandos, de protegerlos contra toda forma 

de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación. 

 

En caso de que los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún 

delito en agravio de los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.  

 

ARTÍCULO 43.- … 

 

Para la identificación, evaluación, atención educativa, acreditación y certificación, de alumnos con capacidades y 

aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos, las instituciones que integran el sistema educativo estatal se 

sujetarán a los lineamientos establecidos por la autoridad educativa federal en la materia, con base en la 

disponibilidad presupuestal.  

 

ARTÍCULO 50.-  … 

 

… 

 

Se incluirá orientación a los padres o tutores y a los maestros y personal de las escuelas de educación media superior 

regulares que integren a los alumnos. 

 

 

 

ARTÍCULO 53.- …  

 

. . .  
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Las instituciones de educación superior, con autonomía en su organización y funcionamiento, podrán suscribir 

convenios para la Evaluación de la Educación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en los 

términos de la Legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 58.- … 

 

La Secretaría de Educación del Estado organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para 

adultos y dará las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación 

primaria, secundaria y media superior. 

Las personas atendidas por la educación para adultos podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante 

evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad educativa federal. 

 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su 

caso, a que se les acredite como servicio social. 

 

ARTÍCULO 63.- …  

 

I a VII .-… y 

 

VIII.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio de 

educación inicial, básica, especial y de educación física. 

 

El cumplimiento de estas finalidades se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que 

resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

ARTÍCULO 64.- La educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la formación, 

actualización, capacitación y superación profesional de maestros que se imparta en el Estado, se regularán por los 

programas de estudio que formule la Secretaría de Educación Pública Federal y de conformidad con lo previsto en la 

Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

Las autoridades educativas locales a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, podrán 

someter a la consideración de la autoridad educativa federal su opinión con respecto a los planes y programas de 

estudios y propondrán políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación; para ello, escucharán a los 

representantes de padres de familia, a sus asociaciones, maestros y sus organizaciones sindicales, autoridades 
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educativas, organizaciones de la sociedad civil, así como los sectores  social y productivo  involucrados en la 

materia. 

 

… 

 

ARTÍCULO 66.- La autoridad educativa estatal determinará y formulará planes y programas de estudio de la 

educación distinta a la preescolar, primaria, secundaria y demás para la formación de maestros, actualización, 

capacitación y superación profesional, tomando en consideración los lineamientos generales que expida la autoridad 

educativa federal. 

 

 

ARTÍCULO 67.- Se establecen los consejos técnicos escolares que tendrá como objeto identificar, analizar, evaluar 

y dar seguimiento a situaciones de mejora educativa en beneficio de los estudiantes de su centro escolar a partir de 

los principios de equidad, permanencia, relevancia, eficiencia y eficacia; procurando la calidad educativa en las 

escuelas.  

 

ARTICULO 68.- Los consejos técnicos escolares son órganos colegiados que se integrarán con la participación 

obligatoria del director, subdirector, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de educación física y 

de otras especialidades que laboran en el plantel, zona o región, así como por los actores educativos que se 

encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de las escuelas 

de educación básica. 

 

En el caso de escuelas indígenas, unitarias y multigrados, estarán conformados por profesores de diversas escuelas y 

presididos por el supervisor escolar, o bien, se integrarán a partir de mecanismos que correspondan a los contextos 

específicos del Estado o región y de acuerdo con las disposiciones que emita la Secretaría de Educación del Estado. 

 

ARTICULO 69.- Los consejos técnicos escolares, en su ámbito de competencia, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.-   Socializar las normas de políticas educativas y las indicaciones de la Secretaría de Educación respecto de ellas; 

 

II.-  Autoevaluar permanentemente al centro escolar e identificar las áreas de mejora educativa para su atención; 

 

III.-  Establecer metas para los logros académicos, así como los planes y acciones para alcanzarlas y verificar de 

forma continua su cumplimiento; 

 

IV.- Revisar los avances en el desarrollo de los acuerdos establecidos por el comité técnico escolar para determinar 

los ajustes que se requieran para cumplirlos de manera eficaz; 
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V.-  Asegurar que se cree y mantenga un ambiente organizado, adecuado para la inclusión y el logro de aprendizajes 

de los alumnos; 

 

VI.-  Establecer modalidades de trabajo que favorezcan el desarrollo profesional de los maestros, los directores y los 

supervisores dentro de las escuelas y tendiente a elevar la calidad de la labor escolar; 

 

VII.-  Desarrollar soluciones colaborativas para los retos que se presenten en la escuela, la zona o región; 

 

VIII.-  Gestionar apoyos técnicos profesionales externos para atender necesidades de la escuela. Estos apoyos deben 

contribuir de manera oportuna y eficaz a resolver situaciones difíciles y barreras que impidan alcanzar las metas 

establecidas; 

 

IX.-   Vigilar el uso adecuado y eficiente del tiempo escolar y del aula, así como promover uso sistemático y 

pertinente de los materiales e implementos educativos disponibles;  

 

X.-   Promover la relación con otras escuelas de la zona, instituciones, organismos, dependencias y otras instancias 

que puedan prestar la asistencia y asesoría específica que requiera en el centro escolar; 

 

XI.-   Promover el uso sistemático y pertinente de los materiales e implementos educativos disponibles; 

 

XII.-  Asegurar que se establezcan relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia; y 

 

XIII.-  Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y la Secretaría de Educación del Estado. 

 

ARTICULO 70.- El Consejo Técnico Escolar sesionará en las fechas establecidas en el calendario escolar vigente y 

abarcará la totalidad del horario escolar oficial. Además las sesiones del Consejo podrán ser organizadas por Estado, 

región, zona o escuela, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Educación del Estado.  

 

Por ningún motivo los días programados para las sesiones del Consejo se usarán para llevar a cabo actividades 

sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción que no esté indicada en la normatividad aplicable o por la 

Secretaria  de Educación del Estado. 

 

ARTÍCULO 71.- Los Consejos Técnicos Escolares deberán vincular sus tareas con las de los Consejos Escolares de 

Participación Social y así mismo, convocar a los padres de familia y a la sociedad para la ejecución de las mismas. 

 

ARTÍCULO 73.- En días escolares, las horas de trabajo se dedicarán exclusivamente a la práctica docente y a las 

actividades educativas con los educandos. 
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Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser 

autorizadas por la Secretaría de Educación del Estado. Estas autorizaciones podrán concederse únicamente en casos 

extraordinarios, siempre que no impliquen incumplimiento de los planes y programas o del número de días señalados 

en el calendario escolar.  

 

ARTICULO 74.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por lo que concierne 

a la educación preescolar, primaria, la secundaria,   normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. 

 

Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de 

estudios, conforme a las disposiciones aplicables. 

La autorización y el reconocimiento incorporan al sistema educativo estatal únicamente, el nivel y la modalidad que 

determinan la propia autorización o reconocimiento.  

 

Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas, en el 

ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan sus servicios en estas instituciones.  

 

Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del desempeño, derivadas de los procedimientos 

análogos a los determinados por los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, para evaluar el desempeño de los docentes en educación básica y media superior en instituciones 

públicas.  

 

Las autoridades educativas otorgarán la certificación correspondiente a los maestros que obtengan resultados 

satisfactorios y ofrecerán cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias, para 

lo cual las instituciones particulares otorgarán las facilidades necesarias a su personal.  

 

ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Educación del Estado, otorgará previa opinión favorable del Comité Técnico 

Consultivo del nivel educativo correspondiente, las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios, 

cuando los solicitantes satisfagan los siguientes requisitos: 

 

I.-  … 

II.-  Contar con edificios adecuados, laboratorios, talleres, bibliotecas, áreas deportivas y demás instalaciones que 

satisfagan las condiciones higiénicas, pedagógicas y de seguridad que la Secretaría de Educación del Estado 

determine; 

 

III. a V.- … 
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VI.- Presentar, para su revisión y en su caso aprobación el Reglamento Interior de la Institución educativa de que se 

trate. 

 

 

ARTÍCULO 76.- El acuerdo que expida la Secretaría de Educación del Estado otorgando o negando la autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios deberá expresar el fundamento legal y los motivos que lo sustenten. 

 

ARTÍCULO 77.- Los particulares que impartan servicios educativos deberán mencionar en la documentación que 

expidan y en la publicidad que hagan, si la institución cuenta o no con la autorización de validez oficial de estudios. 

Asimismo, indicarán su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que 

lo otorgó.   

 

ARTICULO 78.- La Secretaría de Educación del Estado publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las 

instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.  

 

De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que obtengan resultados suficientes, 

una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto 

por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. 

 

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan 

obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes. 

 

ARTICULO 79.- …  

 

I.-  Cumplir con lo dispuesto en los Artículos 3º de la Constitución General de la República, 117 y 118 de la 

Constitución Política del Estado, 7º y 75 de la presente ley y demás disposiciones aplicables; 

 

II.- a III.- … 

 

IV.-Otorgar un mínimo de 5% de becas sobre la inscripción del ciclo escolar anterior, para que la Secretaría de 

Educación del Estado las asigne con base en los lineamientos que se establezcan y remita a los interesados su 

resolución antes del inicio del ciclo escolar,  

 

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes 

realicen u ordenen, y 
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VI.- Otorgar las facilidades necesarias para que la Secretaría de Educación del Estado, aplique las evaluaciones de 

desempeño a los docentes en educación básica y media superior en instituciones públicas, y de acuerdo a lo previsto 

en la Ley General de Servicio Profesional Docente. 

 

La Secretaría de Educación del Estado otorgará la certificación correspondiente a los maestros que obtengan 

resultados satisfactorios y ofrecerá cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten 

deficiencias. 

 

 ARTICULO 80.- La Secretaría de Educación del Estado ordenará la práctica de visitas de inspección y vigilancia a 

los centros educativos particulares a los que haya otorgado autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, a fin de inspeccionar y vigilar los servicios que presten, respetando en todo momento las garantías y 

derechos de las personas visitadas. Las visitas podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en 

días y horas hábiles, por lo menos una vez al año y las segundas en cualquier tiempo.  

 

Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía expedida por la autoridad 

competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden correspondiente, la cual deberá estar 

debidamente fundada y motivada y señalar el objeto de la visita. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los 

asuntos específicos señalados en dicha orden. Así mismo, deberá dejar copia de la orden al propietario, responsable, 

encargado u ocupante de la institución.  

 

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo 

que no afectará la validez de la diligencia ni del acta, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia 

en la propia acta.  

 

En las actas se hará constar: 

 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

 

III. Calle, número, colonia, población, municipio y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se 

practique la visita;  

 

IV. Teléfono u otra forma de comunicación disponible; 

 

V. Número y fecha del oficio de comisión  u orden que motivó la visita; 
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VI. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

 

VII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

 

VIII. Datos relativos a la actuación; 

 

IX. Declaración del visitado, si quisiera hacerla, y   

 

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. 

Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el 

verificador asentar la razón relativa.  

  

… 

 

ARTÍCULO 80 Bis.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de visita de verificación podrán formular 

observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por 

escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.  

 

Al agotar las acciones contenidas en el artículo anterior y de la información contenida en el acta correspondiente así 

como la documentación relacionada, que en su caso presenten los particulares, la Secretaría de Educación del Estado 

podrá formular medidas correctivas, mismas que se harán del conocimiento de los particulares. 

Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin autorización o reconocimiento de validez 

oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.  

 

En el caso de la educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para 

impartir educación; contar con las instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de 

seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos aplicables establecidos en la 

presente ley y facilitar la inspección y vigilancia de la autoridad educativa estatal; presentar las evaluaciones que 

correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en 

el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 36, así como 

facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

 

La Secretaría de Educación educativas emitirá la normativa correspondiente para realizar las tareas de inspección y 

vigilancia. 

 

ARTÍCULO 80 Ter.- Respecto a los actos administrativos que con motivo del cumplimiento de esta ley deban ser 

aplicados a los particulares que hayan obtenido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no se 
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encuentren establecidos en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

ARTICULO 81.- La Secretaría de Educación del Estado llevará un control estadístico de los planteles educativos 

que funcionen en el estado. 

 

Los particulares que presten servicios educativos, se encuentren o no incorporados al sistema educativo estatal, 

deberán notificar a la autoridad correspondiente el inicio de sus actividades, proporcionarle la información que les 

solicite, así mismo deberán mencionar tal circunstancia en la documentación que expidan y en la publicidad que 

realicen. 

 

ARTÍCULO 82 Bis.- Los particulares solo podrán solicitar la suspensión del servicio por un periodo que no deberá 

de exceder dos ciclos escolares consecutivos, al superar dicho período la Secretaría de Educación del Estado esta 

facultada para revocar la autorización o retirar el reconocimiento de validez oficial que previamente le haya sido 

otorgado.  

 

ARTICULO 86.- Los derechos y obligaciones de los educandos, además de los contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y en los tratados 

internacionales que  el Estado Mexicano haya suscrito en la materia, y demás ordenamientos legales aplicables.  

 

ARTICULO 87.- … 

 

I.  Obtener la inscripción para sus hijos o pupilos en instituciones de educación y, en su caso, educación especial; 

 

II. … 

 

III.  Participar con las autoridades de la escuela en la que estén escritos sus hijos o pupilos menores de edad, en 

cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que, en conjunto busquen una solución.  

 

IV. Colaborar con las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, así como con las del plantel escolar, en 

las actividades y acciones encaminadas a mejorar la calidad del servicio educativo; 

 

V a VIII.- … 

 

 IX.  Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de  las evaluaciones realizadas.   

 

X.   Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela a la que estén inscritos, sus 

hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la Secretaría de Educación del Estado. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional Primer Período Ordinario  – 7 de marzo de 2014 
 

“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”  

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 40 
 

 

XI.  Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, por lo cual deberán cumplir con los lineamientos 

que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 

XII.  Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela que asistan sus hijos o pupilos. 

 

XIII.  Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. 

 

XIV. Presentar quejas ante la autoridad correspondiente sobre el desempeño de docentes, directores, supervisores y 

asesores técnicos pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la 

que asisten. 

 

XV. Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y 

programas de estudio 

 

ARTÍCULO 88.- … 

 

I. Hacer que sus hijos, pupilos, o representados menores de edad, concurran a las escuelas públicas o privadas 

para obtener educación básica  y media superior en los  términos previstos por las disposiciones  aplicables; 

 

II. a V. … 

 

VI. Coadyuvar con las autoridades escolares en la atención de los problemas de conducta o de aprendizaje de sus 

pupilos, hijos o representados, en la prevención y solución de problemas de conducta, de afectación a la 

integridad y la seguridad, o de violencia física o psicológica; así como corresponsabilizarse en la 

instrumentación de las acciones que se determinen para brindar protección y salvaguarda a sus hijos pupilos o 

representados menores de edad;  

 

VII. Recoger a sus hijos, pupilos, o representados menores de edad, en la institución educativa al final de la jornada 

escolar. 

 

 

ARTICULO 90.- … 

 

I. a III. … 
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IV. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las 

propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y no se 

entenderá como contraprestaciones al servicio educativo. 

 

V. … 

 

 

ARTICULO 92.-…. 

La Secretaría de Educación del Estado procurará en el ámbito de su competencia que en cada escuela de educación 

básica opere un consejo escolar de participación social, que estará integrado por padres de familia, docentes de la 

institución, representantes de la asociación de padres de familia y  la organización sindical, directivos de la escuela, 

ex alumnos, así como los demás actores interesados en el desarrollo de la educación. 

 

… 

… 

 

ARTÍCULO 93.- La Secretaria de Educación promoverá, de conformidad con los lineamientos que establezca la 

autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la 

calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.  

 

Los Consejos Escolares de Participación Social, propondrán estímulos y reconocimientos de carácter social a 

alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento 

que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la 

Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades competentes; 

 

ARTÍCULO 94.- La Secretaría de Educación del Estado, en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, 

establecerá los consejos municipales de participación social, de acuerdo a las disposiciones de la ley federal de la 

materia y a la reglamentación respectiva, los cuales estarán integrados por: 

 

I. Autoridades municipales; 

 

II. Padres de familia y representantes de sus asociaciones; 

 

III. Docentes distinguidos; 

 

IV. Personal directivo de escuelas; 
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V. Representantes de la organización sindical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los 

intereses laborales de los trabajadores; y 

 

VI. Representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la educación y demás interesados en 

el mejoramiento de la educación. 

… 

 

ARTÍCULO 95.- En el Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituirá un consejo estatal de participación social 

como órgano de consulta, orientación y apoyo, el cual estará integrado por: 

 

I. Autoridades educativas estatales; 

 

II. Autoridades educativas municipales;  

 

III. Padres de familia y representantes de sus asociaciones,  

 

IV. Maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los 

intereses laborales de los trabajadores; 

 

V. Instituciones formadoras de maestros; 

 

VI. Organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y 

productivo de la entidad especialmente interesados en la educación. 

 

El consejo estatal de participación social coordinará el desarrollo de sus actividades con aquellas que lleven a cabo 

los consejos municipales y el nacional de participación social, así como con el consejo estatal técnico de educación a 

que se refiere la presente ley. 

 

Los consejos de participación social a que se refiere este capítulo, se abstendrán de intervenir en los aspectos 

laborales de los establecimientos educativos, y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. 

 

ARTÍCULO 99.- La Secretaría de Educación del Estado podrá hacer recomendaciones ante las autoridades 

competentes, en relación a los mensajes que se emitan a través de los medios de comunicación masiva, que sean 

contrarios a lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

 

 

ARTÍCULO 101.- …  
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I a XIII.- … 

 

XIV.  Impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, con pretensión de acreditación y validez oficial de estudios, sin contar con la 

autorización correspondiente; y 

 

XV. … 

 

XVI. Suspender el servicio educativo o expulsar a un alumno y/o educando sin haber agotado el procedimiento 

contemplado en el reglamento de la institución, previamente aprobada por la Secretaría;  

 

XVII. Promover en el alumnado, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes; 

 

XVIII. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niños, adolescentes y demás personas que presenten 

problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos 

específicos; presionar de cualquier manera a padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la 

atención de problemas de aprendizaje de los educandos; 

 

XIX. Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección. 

 

XX. Aplicar a los alumnos medidas de disciplina que no están previamente establecidas, sean contrarias a su 

dignidad, atenten contra su vida o su inteligencia física o mental. 

… 

 

ARTÍCULO 102.- … 

 

I. Multa de entre 500 a 5000 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado en la fecha en 

que se cometa la infracción. 

 

II. … 

 

III. Apercibimiento público; y 

 

IV. Apercibimiento privado 

... 

… 
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ARTÍCULO 105.- Los padres de familia, los educandos mayores de edad, los trabajadores de la educación y, en 

general, cualquier persona interesada en la tarea educativa, podrá denunciar por escrito ante la Secretaría de 

Educación del Estado los hechos que considere como infracciones a esta ley. 

… 

 

SEGUNDO.- Se modifica la fracción I, II, III, IX y X y se adicionan las fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 28. … 

 

I. Planear, dirigir y colaborar en evaluar la educación conforme se establece en el sistema educativo nacional en todos 

los tipos, niveles y modalidades, promoviendo la participación de los padres o tutores de los alumnos y de la 

colectividad; 

 

II. Ejecutar la política educativa en la entidad que permita a los individuos recibir una educación de calidad, con apego 

a lo dispuesto en la Constitución Federal y cumplir con los acuerdos que en materia educativa suscriba el Estado; 

 

III. Diseñar, autorizar e instrumentar los planes y programas de estudios que no sean exclusivos de la federación y 

demás para la formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco 

de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las 

actividades realizadas a los componentes del sistema educativo nacional y evaluar su cumplimento; 

 

IV. a VIII. … 

 

IX. Operar los procesos de formación inicial y permanente de los directivos y docentes del Sistema Educativo Estatal 

conforme a la normatividad que para tal efecto expidan las autoridades educativas federales, sin detrimento de las 

facultades que a nivel Estatal tenga la Secretaría; 

 

X. Organizar, coordinar y contribuir en el ámbito de su competencia en la medición y evaluación permanente del 

servicio profesional docente en la educación básica y media superior; 

 

XI a  XXI. … 

 

XXII. Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento 

y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio 

Profesional Docente; 
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XXIII. Ejecutar de manera concurrente y adicional con las autoridades federales programas para la inducción, 

actualización, capacitación y superación de maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo 

conducente a lo dispuesto por la normatividad aplicable; 

 

XXIV. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, en instrumentos de  evaluación a los educandos, 

así como corroborar que el trato de los educadores hacia aquéllos corresponda al respeto de los derechos consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el Estado 

Mexicano, y demás legislación aplicable; 

 

XXV. Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la calidad educativa 

en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación; 

 

XXVI. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y 

media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

XXVII. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de 

educación básica, de conformidad con las  disposiciones generales que la Secretaría de Educación Pública determine, y 

demás disposiciones aplicables; 

 

XXVIII. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca 

un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo,  la autonomía universitaria y la 

diversidad educativa; 

 

XXIX. Participar en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, 

mismos que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas 

educativos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

XXX. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar; 

 

XXXI. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, 

vigilando que se rinda ante la comunidad escolar, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y 

rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; 

 

XXXII. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de queias 

del servicio público educativo, y 

 

XXXIII. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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TERCERO.- Se reforma el inciso b) de la fracción V del artículo 42o; la fracción III del artículo 34; y se 

adicionan las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 34 así como el capítulo octavo al título segundo y el 

artículo 42o BIS, del Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y los 

Municipios, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 34o.- No deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores, salvo en 

los casos siguientes:  

 

I.- Cuando el trabajador contraiga deudas con el Estado por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos con 

exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados. 

 

II.- Cuando se trate de cobro de cuotas sindicales ordinarias o de aportación de fondos para la constitución de 

cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiere manifestado inicialmente de una manera 

expresa, su conformidad. 

 

III.- Cuando se trate de un impuesto a cargo del trabajador y la ley respectiva señale que deberá retenerse del salario, 

procurando el administrador de la nómina aplicar a favor del trabajador los estímulos o beneficios fiscales previstos 

por las leyes respectivas.  

 

IV.- Cuando se trate de los descuentos que se deriven del convenio de subrogación de servicios médicos, celebrados 

entre el Gobierno del Estado, sus trabajadores y el sistema de seguridad social que corresponda al trabajador. 

 

V.- Cuando se trate de los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente, para cubrir alimentos que 

fueren exigidos al trabajador. 

 

VI.- De los descuentos a cargo del trabajador para contribuir al Fondo de Pensiones  que le corresponda, y para 

cumplir obligaciones en las que haya consentido, derivados del pago de cualquiera de las prestaciones a que se 

refiere la ley respectiva. 

 

VII.- Cuando el trabajador contraiga deudas con aseguradoras, tiendas departamentales, FONACOT, o cadenas 

comerciales, que tengan convenio con la Sección Sindical a la que se encuentren agremiados, la Secretaría de 

Educación o Secretaría de Finanzas del Estado.   

 

El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30% del importe del salario total, excepto en el caso a que se 

refieren las fracciones III, IV, V, VI y VII de éste artículo. 

 

Artículo 42o.- … 
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I a IV.- … 

 

V.- … 

 

a).- … 

 

b).- Cuando faltare por más de tres días consecutivos o más de cinco en un mes a sus labores sin causa justificada, 

cuando se trate de trabajadores no contemplados en el artículo 3º de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

c).- a i).- … 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Artículo 42o BIS.- El ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal docente y con funciones 

de dirección y supervisión, así como de los asesores técnicos pedagógicos en la educación Básica y Media Superior que 

imparta el Estado de Coahuila de Zaragoza, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley Estatal de Educación de Coahuila de 

Zaragoza.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto y a la Ley General del Servicio 

Profesional Docente. 

 

TERCERO.- Las autoridades escolares de las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus 

organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios deberán armonizar su normatividad interna y demás disposiciones aplicables, de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 

 

CUARTO.- Las instituciones educativas, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren con permiso 
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de suspensión deberán realizar las acciones conducentes a fin de reanudar sus labores educativas y en su caso atender 

lo dispuesto por el artículo 80 Bis de la presente Ley.  

 

 QUINTO.- El Estatuto deberá armonizar sus términos a lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma.  

 

 

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

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

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

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

Rosario Bustos Butrón,  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José 

Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre  Dip. María 

Guadalupe Rodríguez Hernández (Coordinadora), Dip. José Francisco Rodríguez Herrera, Dip. Víctor Manuel 

Zamora Rodríguez, Dip. Lucia Azucena Ramos Ramos, Dip. Juan Alfredo Botello Nájera, Dip. Manolo Jiménez 

Salinas. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 5 de marzo de 2014. 

 

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. RICARDO LOPEZ CAMPOS 

COORDINADOR 

 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

DIP. FERNANDO DE LA FUENTE 

VILLARREAL 

SECRETARIO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. EDMUNDO GOMEZ GARZA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. MARIA DEL ROSARIO BUSTOS 

BUITRON 

 

 

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 A ABSTENCIÓN EN 
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RODRÍGUEZ 

 

 

FAVOR CONTRA 

 

 

DIP. NORMA ALICIA DELGADO 

ORTIZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE 

 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y ACTIVIDADES CÍVICAS 

 
NOMBRE VOTO Y FIRMA 

 

DIP. MARIA GUADALUPE 

RODRIGUEZ HERNANDEZ 

COORDINADORA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ 

HERRERA 

SECRETARIO 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. VICTOR MANUEL ZAMORA 

RODRIGUEZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. LUCIA AZUCENA RAMOS 

RAMOS 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 
 

DIP. NORMA ALICIA DELGADO 

ORTIZ 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. JUAN ALFREDO BOTELLO 

NAJERA 

 

 

A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

DIP. MANOLO JIMENEZ SALINAS 

 
A 

FAVOR 

ABSTENCIÓN EN 

CONTRA 

 

 

 
Diputada Presidenta, cumplida la lectura del presente dictamen.  
 
 Por instrucciones de la Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina,  también participa en 

la lectura el Diputado Secretario Fernando De la Fuente Villarreal.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Muchas gracias Diputado. 
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Esta Presidencia somete a consideración el proyecto de decreto contenido en el dictamen que se acaba 
de leer, señalándose que el mismo será discutido primero en lo general y  luego en lo particular, según lo 
dispuesto en el Artículo179 de la Ley Orgánica del Congreso.   Si alguien desea intervenir, sírvase 
indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar su intervención.  
 
No habiendo intervenciones, procederemos a votar en lo general el proyecto de decreto que se sometió a 
consideración.  Las Diputadas y Diputados emitiremos nuestro voto mediante el sistema electrónico.  
Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera, sírvase tomar nota de la votación y una vez 
cerrado el registro de los votos informe sobre el resultado.  
 
Se abre el sistema.  
 
Diputado Secretario José Francisco Rodríguez Herrera:  
Diputada Presidenta,  el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor; 0 votos en 
contra y 1 abstención.  
 
Diputada Presidenta Florestela Rentería Medina:  
Conforme al resultado de la votación, se aprueba por mayoría en lo general el proyecto de decreto que se 
sometió a consideración.    
 
Esta Presidencia pide a las Diputadas y Diputados que deseen reservar algún artículo en lo particular,  lo 
indiquen mediante el sistema electrónico a fin de registrar sus intervenciones, solicitándoles de igual 
forma a quienes hagan uso de la palabra,  que al final de su intervención entreguen por escrito a esta 
Presidencia la propuesta de modificación que se planteará.  
 
Resuelta la aprobación de los artículos que se  reservaron para ser discutidos en lo particular,  esta 
Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto contenido en el 
dictamen, procédase a la formulación del decreto correspondiente, así como a su envío del Ejecutivo del 
Estado para su promulgación, publicación y observancia.  
 
Agotados los puntos del Orden del Día y siendo las 21 horas con 3 minutos del día 7 de marzo del año 
2014, se da por concluida esta Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado.  Se cita a 
las Diputadas y Diputados para sesionar a las 11:00 horas del próximo martes 11 de marzo de 2014.   
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 


