
Resumen de Actividades Parlamentarias No. 19 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 2 de abril de 2012 

Los Diputados integrantes de la LIX  Legislatura del Congreso  del Estado de Coahuila de 

Zaragoza,  guardaron un minuto de silencio en memoria  del  ex Presidente de México Licenciado 

Miguel de la Madrid Hurtado, durante la  sesión efectuada hoy. 

Por otra parte, se conoció seis iniciativas propuestas por los legisladores,  la primera, para 

proponer al H. Congreso de la Unión expida un  decreto por el que se agregue un nuevo texto a la 

fracción XII, y se recorra su actual contenido a la fracción XIII del Artículo 4 de la Ley de Asistencia 

Social; y se modifique el contenido de la fracción VI del Artículo 5 de la Ley General de Desarrollo 

Social. 

De decreto, para reformar los Artículos 67 fracción VII y 74 primer párrafo de la Ley Orgánica 

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

  De decreto, por el que se reforma el Artículo 114 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en cuanto a la integración de la 

diputación permanente.  

De decreto que reforma y adiciona  los Artículos 19 apartado 2, inciso c, fracciones I, II, III; 

apartado 3, incisos a y b, y apartado 4, inciso a; y Artículo 45 apartado 1 inciso c, fracciones I y II; del 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

De decreto para adicionar y modificar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, para el Estado de Coahuila. 

De decreto, por el que se adicionan los Artículos 500 Ter y 500 Tetra al Código Civil del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, y los Artículos 607 bis y 607 ter al código Procesal Civil del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, sobre la custodia familiar pre adoptiva. 

Por otra parte, los diputados aprobaron  dos dictámenes, uno con relación a una   iniciativa 

decreto por el se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado, planteada  

por el Ejecutivo del Estado. 

El segundo relativo a la proposición con punto de acuerdo  para solicitar que se analice a 

fondo la situación de los aumentos de tarifas al  servicio de agua para este Ejercicio Fiscal 2012, así 

como lo referente al cobro de saneamiento. 

En otro orden  de ideas, los legisladores, hicieron dos pronunciamientos, uno sobre el Día 

Mundial  de la Salud que  se celebrará el día 7  de abril, y para  recordar la Batalla del 2  de Abril, de 

la toma  de Puebla en el año 1867, sostenida  por el Ejército Mexicano de la República contra las 

tropas  al servicio del Segundo Imperio Mexicano, durante la segunda intervención francesa en 

México. 


