
Boletín No. 120 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de diciembre de 2013 

 
Durante la vigésima sesión de la LIX Legislatura  del Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza efectuada hoy,  rindieron su informe anual de actividades, el Presidente de la  
Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, Licenciado Xavier Díez de Urdanivia 
Fernández, y la Consejera Presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública, Licenciada Teresa Guajardo Berlanga. 
 

Los informes fueron rendidos ante el Pleno del Congreso en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 41 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y, 
el Artículo 24 de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 

 
Con la representación del Gobernador Rubén Moreira Valdez, estuvieron presentes en 

la presentación de los informes, la Licenciada María del Carmen Galván Tello, Titular de la 
Unidad de Derechos Humanos y el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 
Licenciado Jorge Verástegui Saucedo, así como el Magistrado Gregorio Pérez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior  de Justicia del Estado e invitados  especiales. 

 
Por otra parte,  en primera lectura se conocieron iniciativas planteadas por las 

Diputadas y  Diputados, en la forma siguiente: 
 
1.-De Decreto que reforma el Artículo 108 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales para el Estado, respecto a  la reducción del plazo para la 
entrega de datos requeridos por solicitantes de información pública. 
 

2.- De Decreto por el que se reforma el Artículo 312 Bis del Código Penal del Estado, 
así como  el Artículo 43 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado, respecto al tratamiento psicológico de manera obligatoria, a los agresores 
responsables de violencia familiar. 

 
3.-De Decreto para modificar el párrafo tercero del Artículo 136, y la redacción del 

Artículo 137, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
para el Estado , así como para modificar el contenido del numeral 6, de la fracción IV del 
Artículo 40, de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, sobre la facultad 
sancionadora del ICAI con relación a servidores públicos por incumplimiento en la entrega de 
información pública. 

 
En otro orden de ideas,  los legisladores aprobaron dictámenes presentados por la 

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el tenor siguiente: 
 

1.-Con relación al  Decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. 
 

2.- Del Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Procuración 



de Justicia del Estado, y del Código de Procedimientos Penales del Estado, publicadas  en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de mayo de 1999, así como del Código 
Penal del Estado, con la finalidad de eliminar la figura jurídica del arraigo, a iniciativa 
propuesta por el Gobernador Rubén  Moreira Valdez. 

 
También  aprobaron dictámenes presentados por la Comisión de Finanzas, en la 

forma siguiente: 
 

1.-Sobre las  adecuaciones a las Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción, 
que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de 
los Municipios de: Abasolo, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, 
Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Parras, Sacramento, San Buenaventura, 
San Juan de Sabinas, San Pedro y Zaragoza, durante el ejercicio fiscal 2014. 
 

2.-Sobre las  adecuaciones a las Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción, 
que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de 
los Municipios de: Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Candela, Escobedo, Francisco I. 
Madero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, 
Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa Unión, en el curso del ejercicio fiscal 
2014. 
 

3.- Sobre las  adecuaciones a las Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción , 
que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, del 
Municipio de Torreón,  en el transcurso  del ejercicio fiscal 2014. 

 
4.- Sobre las  adecuaciones a las Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción, 

que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, del 
Municipio de Saltillo,  para el ejercicio fiscal 2014. 
 

5.-De las leyes de Ingresos de los Municipios de Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y 
Torreón,  que estarán vigentes en el ejercicio fiscal del año 2014. 

 
6.-De las leyes de Ingresos de los Municipios de: Abasolo, Acuña, Allende, Candela, 

Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, 
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, 
Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, San 
Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión y 
Zaragoza,  que  estarán vigentes en el ejercicio fiscal del año 2014. 
 

7.-Para validar un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Saltillo, con la finalidad 
de enajenar dos bienes inmuebles, ubicados en el Parque Industrial “La Angostura Segunda 
Etapa”, a favor de una empresa, con objeto de construir una área verde y de esparcimiento. 
 

8.- Para autorizar al Ayuntamiento de Torreón a desincorporar del dominio público 
municipal, dos bienes inmuebles ubicados en la Calle Saturno y Calzada México, de la 
Colonia Satélite de Torreón, con el fin de enajenarlos a titulo oneroso a favor de una empresa, 
con el propósito de ampliar sus instalaciones. 



 
9.- Sobre una solicitud del Ayuntamiento de Torreón, para que se valide un acuerdo de 

dicho municipio, para celebrar acuerdos, convenios y resoluciones, en materia de obra 
pública,  con base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
para el Estado. 

 
En otro orden de ideas, fue aprobado un punto de acuerdo para exhortar a las 

autoridades de los 38 Municipios de Coahuila, a realizar campañas de prevención de 
accidentes automovilísticos, durante las temporadas Navideña y  de fin de año. 

 
Se hicieron pronunciamientos respecto al recurso económico destinado al Museo 

Taurino, y, en relación a la ola de violencia contra  las mujeres en el Estado. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


