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El Secretario de Finanzas, Ingeniero Jesús Ochoa Galindo compareció hoy ante el Pleno de 
la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,   para presentar y entregar el  
Paquete Económico Fiscal 2013. 

El Paquete Económico Fiscal está conformado por las iniciativas siguientes: Ley de 
Ingresos, Presupuesto de Egresos, Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones 
Federales para los Municipios del Estado, así como de reforma a  la Ley de Hacienda para el 
Estado, y al Código Fiscal para el Estado 

En su comparecencia, el Secretario de Finanzas  hizo una presentación del Paquete 
Económico y luego lo entregó al Diputado Víctor Zamora Rodríguez, Presidente de la Mesa 
Directiva. 

Por otra parte, en  esta que fue la décima quinta sesión del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones,   se conocieron dos iniciativas propuestas por los diputados,  la primera de decreto que 

adiciona la fracción VIII del Artículo 25 y el Artículo 37 Bis y se modifica los Artículos 30 y 33, de la 

Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Coahuila. 

 La segunda,  para crear la Ley para la Comunicación Equitativa y Transparente de las 

Entidades Públicas del Estado de Coahuila. 

En otro orden de ideas, se dio primera lectura al dictamen presentado por la Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, sobre la iniciativa de decreto por el que se 

reforman los Artículos 45,46 y 70 de la Constitución Política del Estado, planteada por los Diputados 

integrantes de la Junta de Gobierno. 

Los diputados aprobaron el dictamen del decreto  por el que reforma el inciso b) de la 

fracción XXXIV del Artículo 67, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, en materia de 

fiscalización, y se dispuso  su envío a los Ayuntamientos. 

En la sesión  de hoy, la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas presentó un 

informe de las actividades culturales realizadas por el Congreso durante el presente año, como 

fueron el Primer Concurso de Oratoria Política y el Certamen de Cultura Política, la presentación  de 

distintas expresiones culturales los sábados y domingos en el Jardín del Arte, con la participación 

destacada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, de grupos 

artísticos de los Municipios de Saltillo, Sabinas, Torreón, Francisco I. Madrero, con el apoyo de los 

alcaldes de estos municipios. 

 Para los eventos se contó con el apoyo de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de 

Cultura y de la Secretaría de la Juventud, los cuales fueron coordinados por el Presidente de la 

Junta de Gobierno, Diputado Eliseo Mendoza Berrueto. 



Se informó también de los conciertos ofrecidos por el destacado pianista Saltillense Salvador 

Neira Zugasti en Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova, todos a beneficio de la Cruz Roja  

Mexicana  de esas ciudades. 

En otro orden  de ideas, fue hecho un pronunciamiento en relación a la conclusión del 

sexenio del Presidente Licenciado Felipe Calderón Hinojosa. 

Finalmente fueron electos como Presidente y Vicepresidentes, los Diputados  Edmundo 

Gómez Garza, Indalecio López Rodríguez y  José Refugio Sandoval Rodríguez, respectivamente, 

que estarán en funciones el mes de diciembre. 

Se citó a las Diputadas y Diputados el 30 de noviembre a las 9:45 horas, a la Sesión 

Solemne en la que el Titular del Poder Ejecutivo acudirá a presentar su Primer Informe de Gobierno. 

Así mismo, se  convocó a las Diputadas y Diputados al acto de entrega previa del 

documento relativo al Informe de Gobierno, que se realizará a las 9:00 horas del día 29 de 

noviembre en el Recinto Legislativo. 

 

 

 

 

 


