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El Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, al inicio de la sesión de hoy, pronunció unas palabras  

en nombre de las Diputadas y Diputados de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, en relación 
con la muerte de José Eduardo Moreira Rodríguez, y pidió a los presentes guardar un respetuoso  
minuto de silencio en su memoria. 
               
  “Ante los hechos lamentables acaecidos la semana pasada en Ciudad Acuña, las y los 
diputados integrantes de esta LIX Legislatura, expresamos nuestra más firme solidaridad con las 
familias Moreira Valdés y Moreira Davis, por el lamentable suceso en que perdiera la vida el joven 
profesionista José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del Profesor Humberto Moreira, quien fuera 
Gobernador del Estado.  
 

En el Congreso el Estado confiamos en que las autoridades encargadas de la seguridad 
pública sabrán cumplir su compromiso con la sociedad a fin de que los culpables de este abominable 
homicidio sean llevados ante la ley y hacemos votos por el pronto regreso a la normalidad. La firme 
actitud del Gobernador Rubén Moreira representa una garantía ante la sociedad. Como depositarios 
de la representación popular nos mantendremos atentos al devenir de los hechos.  
 

Esta Legislatura, que juró respetar y hacer respetar la Constitución General de la República, 
la particular de Coahuila y las leyes que de ellas emanan,  expresa categóricamente, por mi 
conducto, y sin que haya lugar a duda alguna, su irrestricta solidaridad con las instituciones, mirando 
en todo por la seguridad, la paz y la armonía social, única forma de fortalecer la gobernabilidad”. 

 
Por otra parte, en la octava sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,  los 

diputados plantearon  las iniciativas siguientes: de decreto que reforma y adiciona el Artículo 76 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de decreto que reforma los 
Artículo 43 y 44 y adiciona un  Artículo 44 bis de la ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado;  de decreto para modificar la fracción X del Artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado;  de decreto para adicionar el Artículo 118 
a la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado; y, de decreto para la reforma de los 
Artículos 61 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

 
En otro orden de ideas, los legisladores aprobaron tres dictámenes, uno con el sentir de los 

Ayuntamientos  en relación a una iniciativa de reforma al Artículo 158-U de la Constitución Política 
del Estado, planteada por el Gobernador del Estado Rubén  Moreira Valdez. 

 
La reforma al  Artículo 158-U establece que los Ayuntamientos tendrán, entre otras, las 

competencias, facultades y obligaciones siguientes: 
 
Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Los 

Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su 
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera 
sin acreditar su legal estancia en el Estado; 



 
Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales. No estará permitido en el Estado el uso de suelo para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su 
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera 
sin acreditar su legal estancia en el Estado; 

 
  Otorgar licencias y permisos para construcciones. No estarán permitidos en el Estado los 
permisos o licencias de construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de 
juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan 
espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se 
comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado. 
 

El segundo dictamen aprobado, que  está relacionado con la reforma constitucional antes 
mencionada, se refiere  a una iniciativa de decreto por el que se forman diversas disposiciones de la 
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado,  planteada por el Gobernador del 
Estado; que se adicionó al proponerse la reforma del Artículo 102 del Código Municipal para el 
Estado, lo cual también fue aprobado. 

 
El tercer dictamen autoriza al Ayuntamiento de Torreón,  a desincorporar del dominio público 

municipal, un inmueble ubicado en el Fraccionamiento La Paz ,  a fin de enajenarlo  a favor de la 
asociación civil Proyecto Pi Pao Angelito de los Niños A. C., con objeto de la construcción de sus 
instalaciones. 

 
En otro orden de ideas, fueron aprobados dos puntos  de acuerdo, uno para exhortar a la 

Secretaría de Educación Pública Federal, a que  establezca un registro nacional de aquellos 
trabajadores de la educación de los sistemas educativos estatales y nacional que han causado baja 
de los mismos por abuso sexual en sus diferentes acepciones y el maltrato físico de sus alumnos, 
evitando su contratación y obligando a cada uno de los Estados a revisar el registro antes de 
contratarlos. 

 
 El segundo  acuerdo fue para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
que incluya en su programa  de modernización de carreteras en Coahuila, los  libramientos de San 
Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Nadadores, San Buenaventura, Abasolo, Congregación 
Rodríguez, y Escobedo, así como el de Morelos- Zaragoza, a efecto de crear un eje carretero 
moderno, eficiente y competitivo  entre Torreón,  Piedras Negras y  Ciudad Acuña. 
 


