CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
NOTA:
LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS TRATADOS EN LAS SESIONES, PUEDEN SER
CONSULTADOS EN EL DIARIO DE LOS DEBATES DE LA FECHA CORRESPONDIENTE.

Orden del día de la Séptima Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava
Legislatura.
25 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la Diputación Permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que
se presentaron en la sesión anterior.
6.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto, enviada
por el Ejecutivo del Estado, para que se le autorice a otorgar una pensión vitalicia a favor de la C.
Evila Hernández Cepeda.
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio enviado por el Presidente
Municipal de General Cepeda, Coahuila, para que se autorice la desincorporación de un inmueble
ubicado en la calle de General Cepeda sin número, de la cabecera municipal, con el fin de enajenarlo
a título gratuito a favor del “Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Coahuila”,
(CECyTEC), con el objeto de construir un plantel educativo de nivel medio superior.
7.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Ramiro Flores Morales,
del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, para
plantear una proposición con punto de acuerdo sobre “Autopista Saltillo Zacatecas”.
De urgente y obvia resolución
B.- Lectura de una intervención con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta
Canales, conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Rodrigo Rivas
Urbina, Mario Alberto Dávila Delgado, Loth Tipa Mota y José Miguel Batarse Silva, del Grupo
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta
soberanía envíe una respetuosa y atenta solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y a los 38 ayuntamientos de la entidad, a efecto de que procedan conforme a derecho, en caso de
realizarse más paros de labores por parte de los transportistas de las distintas modalidades que
operen en el país”.
De urgente y obvia resolución
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C.- Intervención de la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, para plantear una proposición con punto
de acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Los
promocionales del Instituto Federal Electoral, que no favorece la cultura política, ni la participación
cívica y por el que se propone al H. Congreso de la Unión, se cite a comparecer al presidente del IFE
para que informe sobre los preparativos de la elección federal de 2009”.
De urgente y obvia resolución
D.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta
Canales, conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Rodrigo Rivas
Urbina, Mario Alberto Dávila Delgado, Loth Tipa Mota y José Miguel Batarse Silva, del Grupo
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta
soberanía envíe una respetuosa y atenta solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la
Procuraduría General de la República, para que, en coordinación con las autoridades competentes
de los estados de la república, diseñen un programa urgente para hacer frente al problema generado
por las extorsiones”.
De urgente y obvia resolución
E.- Intervención del Diputado Javier Fernández Ortíz, para plantear una proposición con punto de
acuerdo, que presenta conjuntamente con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Exhorto
al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, con relación a la necesidad de que la actividad agropecuaria se considere como
prioritaria y estratégica en el desarrollo político, económico y social, y se destinen mayores apoyos al
campo”.
F.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente
con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Loth Tipa
Mota, Carlos Ulises Orta Canales y José Miguel Batarse Silva, del Grupo Parlamentario “Felipe
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la Comisión de Finanzas de
esta soberanía analice la posibilidad de proponer al gobierno del estado una reducción en las tarifas
de control vehicular y en impuesto de apoyo a la educación que se cobran actualmente en Coahuila”.
G.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales,
conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Mario Alberto Dávila
Delgado, Loth Tipa Mota, Rodrigo Rivas Urbina y José Miguel Batarse Silva, del Grupo Parlamentario
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta soberanía analice
la posibilidad de solicitar información precisa y detallada a la Secretaría de Salud Federal, sobre la
incidencia de la enfermedad conocida como “Mal de chagas” en México”.
H.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Loth Tipa Mota, conjuntamente con los
integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con
objeto de que la Comisión de Finanzas de este Congreso, estudie la inclusión en las Leyes de
Ingresos de cada municipio del Estado, los descuentos en el cobro de las tarifas de agua a las
viudas, cuando sean jefas de familia”.
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Octava Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
24 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura.
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Segunda lectura, discusión, y en su caso aprobación, del Dictamen presentado por la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una iniciativa de decreto para modificar el artículo
158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 7 de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, planteada por las Diputadas Hilda Esthela
Flores Escalera y Verónica Martínez García y el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, integrantes del
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.
5.- Propuesta de la Junta de Gobierno para que el Pleno del Congreso, autorice que en la Octava Sesión
del Primer Período Extraordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura, convocada para el día 24 de febrero de 2009, se incluya una intervención alusiva a la
celebración del “Día de la Bandera”.
6.- Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de
la Quincuagésima Octava Legislatura.
7.- Clausura de la sesión.
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Orden del día de la Sexta Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer Período
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.
17 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la Diputación Permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que
se presentaron en la sesión anterior.
6.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Intervención del Diputado Fernando D. de las Fuentes Hernández, para plantear una proposición con
punto de acuerdo, en representación del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del
Partido Revolucionario Institucional, “Por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, a apegarse
al marco constitucional y legal vigente y a privilegiar la participación social, la cultura cívica y la
promoción de voto”.
De urgente y obvia resolución
B.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, de
Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que
esta soberanía envíe una respetuosa y atenta solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social del
Estado de Coahuila y a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que, en el
ámbito de sus competencias consideren la posibilidad de que los programas y apoyos sociales que
administran y entregan por conducto de las presidencias municipales, sean manejados con mayor
transparencia; procediendo de igual forma con los recursos que se reparten por vías distintas a la
población; esto durante el tiempo que dure el presente proceso electoral”.
De urgente y obvia resolución
C.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Fernando de las Fuentes
Hernández, conjuntamente con la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera y los Diputados Luis
Gerardo García Martínez y Enrique Martínez y Morales, del Grupo Parlamentario “José María
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobías
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de
Coahuila, sobre “Solicitud del estado de avance en los trabajos realizados a la fecha, en la autopista
Saltillo-Monterrey y tarifario considerado para la misma”.
De urgente y obvia resolución
D.- Intervención del Diputado Salomón Juan Marcos Issa, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Jesús Mario Flores Garza, José Antonio
Campos Ontiveros, Raúl Onofre Contreras e Ignacio Segura Teniente, del Grupo Parlamentario
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco
Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad
Democrática de Coahuila, con “Relación al subsidio de la tortilla”.
De urgente y obvia resolución
E.- Intervención del Diputado Pablo González González, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Fernando D. de las Fuentes Hernández, del
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, “Por el
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que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a tomar las
medidas conducentes para defender el salario e incrementar la vigilancia en materia de precios de
los productos que integran la canasta básica”.
De urgente y obvia resolución
F.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Fernando de las Fuentes
Hernández, conjuntamente con la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera y los Diputados Luis
Gerardo García Martínez y Enrique Martínez y Morales, del Grupo Parlamentario “José María
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobías
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de
Coahuila, sobre “El paro nacional de transportistas y concesionarios de carga y pasajeros a nivel
nacional”.
De urgente y obvia resolución
G.- Intervención del Diputado Jesús Mario Flores Garza, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Raúl Onofre Contreras, Ignacio Segura
Teniente, Salomón Juan Marcos Issa y José Antonio Campos Ontiveros, del Grupo Parlamentario
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco
Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad
Democrática de Coahuila, sobre “El problema que presenta el campo mexicano”.
De urgente y obvia resolución
H.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Fernando de las Fuentes
Hernández, conjuntamente con la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera y los Diputados Luis
Gerardo García Martínez y Enrique Martínez y Morales, del Grupo Parlamentario “José María
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobías
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de
Coahuila, “En relación a la celebración de Sesión Solemne del Congreso, conmemorando el 150
aniversario de la institución del registro civil en México”.
I.-

Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presentan los integrantes de la Comisión para
el Desarrollo de la Juventud y el Deporte, sobre “Asignación de áreas municipales donde las familias
puedan practicar algún deporte y pueda ser utilizado como centro de recreación, en los 38 municipios
de la entidad”.

J.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Jesús Contreras
Pacheco, conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo Parlamentario “Evaristo
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con la finalidad de que esta soberanía
a través de la Comisión de Salud, intervenga en apoyo a el déficit financiero que tiene actualmente el
seguro popular”.
K.- Intervención de la Diputada Cecilia Yanet Batún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática,
para plantear una proposición con punto de acuerdo sobre “Integración de una Comisión Plural para
vigilar que las autoridades federales, estatales y municipales, no destinen recursos públicos para la
promoción de candidatos en las próximas elecciones federales y en su caso, presenten los informes
correspondientes a las autoridades competentes.
7.- Agenda política:
A.- Lectura de un pronunciamiento que presenta el Diputado Ramiro Flores Morales, del Grupo
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre
“Bicentenario del nacimiento de Charles Robert Darwin, padre de la teoría evolutiva moderna”.
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Sexta Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
17 de Febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura.
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Primera lectura del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
con relación a una iniciativa de decreto para modificar el artículo 158 de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Coahuila, planteada por las Diputadas Hilda Esthela Flores Escalera y Verónica Martínez
García y el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, integrantes del Grupo Parlamentario “José María
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.
5.- Segunda lectura, discusión, y en su caso aprobación, del dictamen presentado por la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una iniciativa de decreto para modificar diversos
artículos de la Constitución Política del Estado, para la creación de la Fiscalía General del Estado de
Coahuila de Zaragoza, planteada por el Gobernador del Estado, Profesor Humberto Moreira Valdés.
6.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del Día de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer Período
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.
10 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la Diputación Permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que
se presentaron en la sesión anterior.
6.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Proposición con punto de acuerdo que presenta la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera,
conjuntamente con los Diputados Enrique Martínez y Morales, Luis Gerardo García Martínez y
Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del
Partido Revolucionario Institucional, sobre “La necesidad de redoblar esfuerzos para impulsar el
empleo en Coahuila”.
B.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente
con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido
Acción Nacional, “Con el objeto de que la Comisión de Salud de esta soberanía, analice la
posibilidad de exhortar a las instituciones del sistema nacional de salud, para que consideren el
replantear y definir los programas de prevención, tratamiento y combate del cáncer en México”.
C.- Intervención del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, para plantear una proposición con punto de
acuerdo, que presenta conjuntamente con los Diputados Carlos Ulises Orta Canales, Rodrigo Rivas
Urbina y Loth Tipa Mota, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción
Nacional, sobre “Invitación tanto al gobierno federal como estatal, para que sigan apoyando en lo
económico a las MIPyMES de las industrias minera, metal mecánica y la automotriz, a través de los
fondos de reserva federal y estatal.
De urgente y obvia resolución
D.- Intervención del Diputado Fernando D. de las Fuentes Hernández, en representación del grupo
parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, para plantear
una proposición con punto de acuerdo “Por el que se propone que el Congreso del Estado,
independiente, libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, convoque a los alcaldes del Estado, a
respetar el marco legal normativo del proceso electoral federal”.
De urgente y obvia resolución
7.- Agenda política:
A.- Lectura de un pronunciamiento que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente
con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado, Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo
Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “Las reformas
electorales en México”.
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Quinta Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
10 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura.
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado:
A.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto para modificar el artículo 158 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila, planteada por las Diputadas Hilda Esthela Flores Escalera y
Verónica Martínez García y el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, integrantes del Grupo
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.
5.- Primera lectura del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
con relación a una iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Constitución Política del
Estado, para la creación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el
Gobernador del Estado, Profesor Humberto Moreira Valdés.
6.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una
iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera y el
Diputado Ramiro Flores Morales, integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”,
del Partido Revolucionario Institucional.
7.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Cuarta Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer Período
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.
4 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la diputación permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que
se presentaron en la sesión anterior.
6.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal
de Cuatro Ciénegas, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el
ayuntamiento de dicho municipio, para permutar el inmueble denominado “El Tajo”, ubicado al norte
de dicho municipio, a favor del C. Atilio Ferriño Ramos Jr. por el predio donde actualmente se
encuentran las instalaciones de la plaza de toros municipal en esta ciudad.
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada
por el Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, para que se le autorice a desincorporar del
dominio público municipal, un inmueble ubicado en el fraccionamiento “La Laja”, perteneciente a la
inmobiliaria Los Encinos, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del estado,
para ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura, para la construcción de un jardín de
niños.
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal
de Francisco I. Madero, Coahuila, para que se le autorice a desincorporar del dominio público
municipal, dos bienes inmuebles, el primero ubicado en la fracción “A”, del fraccionamiento Gonzalo
Chávez y el segundo en la colonia Nuevo Jaboncillo de la cabecera municipal, con el fin de
enajenarlo a título gratuito a favor de la Secretaría de Servicios de Salud del Estado de Coahuila.
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal
de Torreón, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el
ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título gratuito dos lotes de terreno, ubicados en el
fraccionamiento “Rincón de los Nogales”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para la
construcción de una escuela de nivel preescolar y otra de nivel primaria, el cual se desincorporó
mediante decreto número 590, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, de fecha 7
de noviembre de 2008.
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a un
escrito enviado por el secretario del ayuntamiento de Torreón, Coahuila, C. Jesús Gerardo Puentes
Balderas, mediante el cual comunica, que en sesión celebrada por el cabildo con fecha 16 de enero
del presente año, se presentó por parte del C. Jesús Martínez González, 7° regidor de este
ayuntamiento, una solicitud de licencia para separarse por tiempo indefinido de dicho cargo,
anexándose copia del acta de la sesión de cabildo en que fue tratado este asunto, la certificación de
la misma y el acuerdo aprobado por el cabildo con relación a dicha solicitud de licencia.
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7.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Intervención del Diputado Jesús Mario Flores Garza, para dar lectura a una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Salomón Juan Marcos Issa, José Antonio
Campos Ontiveros, Raúl Onofre Contreras e Ignacio Segura Teniente, del Grupo Parlamentario
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con el
Diputado Francisco Tobías Hernández, de Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Problema que presenta el bajo precio de la libra del algodón
en la región laguna”.
De urgente y obvia resolución
B.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rodrigo Rivas Urbina,
conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta soberanía envíe una respetuosa y
atenta solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y a las Secretarías que integran
el fideicomiso que administra el fondo de apoyo social para los extrabajadores migratorios
mexicanos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren la posibilidad de
otorgar una prórroga razonable, a los miles de extrabajadores braceros que, por diversas razones no
pudieron empadronarse para realizar el trámite necesario para ejercer el reclamo del pago al que
aspiran conforme a derecho”.
De urgente y obvia resolución
C.- Intervención de la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática,
para plantear una proposición con punto de acuerdo, “Para que se instruya a la Junta de Gobierno a
diseñar, consensuar y presentar la agenda legislativa del Congreso del Estado de Coahuila, para el
período 2009-2011”.
De urgente y obvia resolución
D.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre
“La entrega puntual de pedidos de compra de carbón, por parte de Comisión Federal de Electricidad
a los pequeños y medianos mineros y que posean mayor cobertura en su tiempo; y que el precio de
tonelada sea igual al valor internacional”.
De urgente y obvia resolución
E.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a una proposición con punto
de acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la Comisión de Finanzas
de esta soberanía, analice la posibilidad de proponer al gobierno del Estado, una reducción en la
tarifa que se cobra actualmente por el trámite del divorcio administrativo en Coahuila”.
De urgente y obvia resolución
F.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, para plantear una proposición con punto de acuerdo
“Por el que se propone a esta soberanía la celebración del Parlamento de las Niñas y los Niños de
Coahuila”.
De urgente y obvia resolución
G.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rogelio Ramos Sánchez,
del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, “Por
el que se propone a esta soberanía la celebración del Congreso de las Personas con Capacidades
Diferentes”.
Obvia Unanimidad 11 F
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H.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presenta la Diputada Verónica Martínez
García, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario
Institucional, “Por el que se propone a esta soberanía la celebración del Parlamento de la Juventud”.
De urgente y obvia resolución
8.- Agenda política:
A.- Lectura de un pronunciamiento que presenta el Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila”, que presenta
conjuntamente con los Diputados Jesús Mario Flores Garza, Salomón Juan Marcos Issa, José
Antonio Campos Ontiveros, Raúl Onofre Contreras, Ignacio Segura Teniente y la Diputada Hilda
Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido
Revolucionario Institucional, sobre “La conmemoración del aniversario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”.
9.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del Día de la Tercera Sesión del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
3 de febrero de 2009.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura.
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
Sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado:
A.- Segunda lectura de la iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Constitución
Política del Estado, para la creación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
planteada por el Gobernador del Estado, Profesor Humberto Moreira Valdés.
5.- Iniciativas de Diputadas y Diputados:
A.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Hilda Esthela
Flores Escalera y el Diputado Ramiro Flores Morales, integrantes del Grupo Parlamentario "José
María Morelos y Pavón", del Partido Revolucionario Institucional.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, de dictámenes relativos a reformas constitucionales:
A.- Lectura del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el
sentir de los ayuntamientos, con relación a la iniciativa de decreto para modificar diversos artículos
de la Constitución Política del Estado, en materia político-electoral, planteada por las Diputadas y
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una
iniciativa de Código Electoral para el Estado de Coahuila, planteada por las Diputadas y Diputados
del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
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Orden del día de la Tercera Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava
Legislatura.
28 de enero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la diputación permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que
se presentaron en la sesión anterior.
6.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Intervención de la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, para dar lectura a una proposición con
punto de acuerdo presentada por el Diputado Fernando D. de las Fuentes Hernández, en
representación del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario
Institucional, “Por la que el Congreso del Estado saluda y apoya la celebración de foros sobre la
pena de muerte a que convocará la Cámara de Diputados, por acuerdo de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión”.
De urgente y obvia resolución
B.- Intervención de la Diputada Esther Quintana Salinas, para dar lectura a una proposición con punto de
acuerdo que presenta el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente con los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con
objeto de que se envíe un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional para la Protección de
la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, para que en el ámbito de sus competencias, gestionen ante los bancos del país, la
posibilidad de que se otorguen reestructuras y facilidades de pago a las miles de familias que hoy
enfrentan serios problemas con las deudas de sus tarjetas de crédito”.
De urgente y obvia resolución
C.- Intervención del Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez
Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, para dar lectura a una proposición con punto
de acuerdo sobre “Solicitud al Instituto Nacional de Bellas Artes para que informe a esta soberanía
sobre la situación de la estación ferroviaria candela, declarada monumento arquitectónico nacional”.
De urgente y obvia resolución
D.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, para plantear una proposición con punto de acuerdo
sobre “Solicitud al gobierno federal para implementar un plan de rescate de la industria automotriz”.
De urgente y obvia resolución
E.- Intervención del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic.
Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “Solicitud a la Procuraduría General de
Justicia en el Estado, informe a este Congreso, la relación de programas implementados, a fin de
prevenir los delitos contra menores, y si existen campañas para informar a los ciudadanos, la sanción

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
a la cual están expuestas aquellas personas que pretendan privar de su pleno desarrollo a los niños
y adolescentes en Coahuila; y a la Procuraduría de la Defensa de la Familia que informe sobre los
resultados que arrojan las brigadas para la detección de problemas relacionados con violencia
familiar y comisión de delitos contra niños y adolescentes en ambos casos a fin de poder coadyuvar
en la adecuación del marco normativo”.
De urgente y obvia resolución
F.- Intervención del Diputado Salomón Juan Marcos Issa, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Jesús Salvador Hernández Vélez, Jaime
Russek Fernández, Verónica Martínez García, Osvelia Urueta Hernández y Shamir Fernández
Hernández, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario
Institucional, con objeto de que se “Solicite al R. Ayuntamiento de Torreón, para que a través de su
Presidente Municipal, remita a este H. Congreso la información relativa al proceso de
desincorporación de las calles Cepeda y Valdés Carrillo de ese municipio, para la creación del paseo
comercial centro histórico”.
De urgente y obvia resolución
G.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a una proposición con punto
de acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic.
Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta soberanía envíe una
respetuosa y atenta invitación al gobierno de Coahuila, a los gobiernos de todas las entidades de la
república y, al del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias
consideren la posibilidad de implementar mayores programas de apoyo a la micro, pequeña y
mediana industria, como parte de la estrategia nacional para reducir el impacto de la crisis
económica mundial y el desempleo que esta ha ocasionado en nuestro país”.
De urgente y obvia resolución
H.- Intervención del Diputado Salomón Juan Marcos Issa, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Jesús Mario Flores Garza y José Antonio
Campos Ontiveros, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, de Partido
Revolucionario Institucional, “Con relación a la prevención y combate de incendios forestales”.
De urgente y obvia resolución
I.-

Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a una proposición con punto
de acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic.
Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que se envíe un atento y
respetuoso exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, para que, en
coordinación con las policías preventivas de los municipios de la entidad, sean creados programas
tendientes a combatir el delito de robo y sus modalidades con objeto de reducir su incidencia en bien
de la comunidad”.
De urgente y obvia resolución

7.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Segunda Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
27 de enero de 2009.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura.
2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Propuesta de la Junta de Gobierno para que se autorice a que en el Primer Período Extraordinario de
Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del
Congreso del Estado, sean tratadas una iniciativa de decreto para la reforma del artículo 158 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 7 de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; y una iniciativa de decreto para modificar
diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
5.- Lectura de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado:
A.- Primera lectura de una iniciativa de decreto para modificar el artículo 158 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila, planteada por las Diputadas Hilda Esthela Flores Escalera y
Verónica Martínez García y el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, integrantes del Grupo
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.
6.- Iniciativas de Diputadas y Diputados:
A.- Primera lectura de una iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Hilda Esthela
Flores Escalera y el Diputado Ramiro Flores Morales, integrantes del Grupo Parlamentario “José
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional.
7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, de dictámenes relativos a reformas constitucionales:
A.- Segunda lectura del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con relación a la iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la
Constitución Política del Estado, en materia político-electoral, planteada por las Diputadas y
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Segunda Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava
Legislatura.
20 de enero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la diputación permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior.
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
5.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las proposiciones con puntos de acuerdo que
se presentaron en la sesión anterior.
6.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales del Grupo Parlamentario "Lic. Felipe Calderón
Hinojosa" del Partido Acción Nacional, para plantear una proposición con punto de acuerdo sobre
"Solicitud a los 38 ayuntamientos de la entidad, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias implementen esfuerzos y acciones tendientes a hacer cumplir las leyes y reglamentos
de tránsito".
De urgente y obvia resolución
B.- Intervención de la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática,
para plantear una proposición con punto de acuerdo sobre "Exhorto al titular del poder ejecutivo
federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y dentro del programa para combatir los efectos
de la crisis económica, decrete la reducción de los precios de las gasolinas y se comprometa a no
incrementar el precio del diesel".
De urgente y obvia resolución
7.- Agenda política:
A.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario "Lic. Felipe Calderón
Hinojosa", del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento sobre "Los sistemas
de procuración de justicia".
8.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día para el desarrollo de la reunión preparatoria del Primer Período Extraordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del
Congreso del Estado.
20 de enero de 2009.
1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados que integran la Quincuagésima Octava Legislatura
del Congreso del Estado.
2.- Elección de la mesa directiva que estará en funciones durante el Primer Período Extraordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.
3.- Clausura de la reunión preparatoria.
Orden del día de la Primera Sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
20 de enero de 2009.
1.- Confirmación del quórum legal.
2.- Lectura de la convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la celebración del período
extraordinario de sesiones.
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
4.- Toma de protesta del ciudadano Shamir Fernández Hernández, para que entre en funciones como
Diputado de la Quincuagésima Octava Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila.
Decreto 3
5.- Declaratoria de apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura y mandamiento para que se expida el
acuerdo en que se dé cuenta de lo anterior.
6.- Lectura de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado:
A.- Primera lectura de la iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Constitución Política
del Estado, para la creación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada
por el Gobernador del Estado, Profesor Humberto Moreira Valdés.
7.- Lectura de dictámenes relativos a reformas constitucionales:
A.- Primera lectura del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
con relación a la iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Constitución Política del
Estado, en materia político-electoral, planteada por las Diputadas y Diputados del Partido
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una
iniciativa de decreto para modificar varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
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del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de la Ley del Instituto Coahuilense de las Mujeres, la
Ley del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, la Ley del Instituto Coahuilense de la
Juventud, la Ley que crea el Instituto de la Vivienda Popular, la Ley del Servicio Estatal de Empleo, la
Ley de Conciliación y Arbitraje Médico, la Ley de la Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila,
y la Ley de Asistencia Social, relativos al funcionamiento y estructura de la administración pública
estatal.
9.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.
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Orden del día de la Primera Sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al Primer
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava
Legislatura.
13 de enero de 2009.
1.- Lista de asistencia de los integrantes de la Diputación Permanente.
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta
sesión.
3.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.
4.- Acuerdo de la presidencia de la diputación permanente para disponer la entrega a las comisiones
dictaminadoras permanentes, de la Quincuagésima Octava Legislatura, de la información relativa a los
asuntos en trámite y pendientes de trámite, reportados por las comisiones de la anterior legislatura.
5.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:
A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, para plantear una proposición con punto de acuerdo,
sobre “Reubicación de la subestación de energía eléctrica localizada en la zona centro de la ciudad
de Allende, Coahuila”.
De urgente y obvia resolución
B.- Intervención del Diputado Javier Fernández Ortíz, para plantear una proposición con punto de
acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Jesús Contreras Pacheco y Francisco
Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad
Democrática de Coahuila, y el Diputado Jesús Salvador Hernández Vélez, del Grupo Parlamentario
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional”, sobre “Oficio al señor
presidente de la república, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y al Director General de la
Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, a fin de que autoricen una extracción de 350
millones de metros cúbicos, adicionales a los 1,050 millones de metros cúbicos ya autorizados, para
el ciclo agrario 2009-2009 en la región lagunera”.
De urgente y obvia resolución
C.- Intervención de la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática,
para plantear una proposición con punto de acuerdo sobre “Exhorto al titular del poder ejecutivo
federal, a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para los efectos de que procure la efectiva
defensa de los derechos fundamentales de los migrantes mexicanos y establezca a la brevedad
posible, programas de apoyo a los niños migrantes deportados por el gobierno de los estados
unidos”.
De urgente y obvia resolución
D.- Intervención de la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, para plantear una proposición con punto
de acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Fernando de las Fuentes Hernández,
Luis Gerardo García Martínez y Enrique Martínez y Morales, del Grupo Parlamentario “José María
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado Francisco Tobías
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de
Coahuila, sobre “Solicitud a la cancillería mexicana, a que presente a la brevedad posible, un informe
sobre las investigaciones en torno al fallecimiento de la ciudadana mexicana Elisa Loyo Gutiérrez”.
De urgente y obvia resolución
E.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón
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Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para plantear una proposición con punto de acuerdo “Con
objeto de que la Junta de Gobierno y la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, realicen las
acciones necesarias para que al momento de que sean dictaminadas y posteriormente votadas las
cuentas públicas pendientes de los ex-servidores públicos, que hoy son diputados de este Congreso,
se abstengan éstos de participar en todo lo relacionado con los procesos señalados; lo anterior de
conformidad a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y
Municipales del Estado de Coahuila y la Ley Orgánica que nos rige”.
F.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para plantear una proposición con punto de acuerdo “Con
objeto de que la Comisión de Educación de esta soberanía, analice la posibilidad de proponer a los
poderes legislativo, al ejecutivo del estado, al judicial y a los 38 municipios de la entidad, el realizar
convenios para que sean creados programas tendientes a lograr una mayor difusión y, un mayor
acercamiento de nuestra legislación estatal y municipal a la población”.
6.- Lectura de una propuesta de la Junta de Gobierno, para solicitar la celebración de un período
extraordinario de sesiones de la quincuagésima octava legislatura.
7.- Propuesta de convocatoria para la celebración de un periodo extraordinario de sesiones.
8.- Lectura y trámite de una solicitud de licencia presentada por el Diputado Eduardo Olmos Castro, para
separarse por tiempo indefinido de su cargo.
9.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.

