
 
 

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 Décima Sexta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 

23 de Junio de 2009. 
 

1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Congreso. 
 
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.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 
 
A.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos del código 

municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de planeación municipal, planteada 
por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José María Morelos 
y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que 
la suscriben. 

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar y modificar los artículos 131 

y 132 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, sobre “Obligaciones de 
la Comisión”, plateada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con la Diputada 
Esther Quintana Salinas y el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
C.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto, para modificar los artículos 255 y 256 del 

Código Civil para el Estado de Coahuila, sobre “Edad para contraer matrimonio”, planteada por el 
Diputado Jesús Contreras Pacheco, conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del 
Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
D.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el delito de aborto consentido 

en el Código Penal de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Armando Castro Castro, del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente 
con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
E.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar las fracciones XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII y XIX, recorriéndose el contenido de la fracción XIV a la XX; todas del artículo 43 del 
Código Electoral del Estado de Coahuila, sobre “Obligaciones de los partidos políticos”, plateada por 
el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y el 
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
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Partido Acción Nacional. 
 
F.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código 

Penal de Coahuila, planteada por el Diputado Luis Gerardo García Martínez, del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente 
con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
G.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 bis, al Estatuto 

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, planteada por la Diputada Osvelia Urueta 
Hernández, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
7.- 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 Secretario de 

Gobierno, mediante el cual se envía una iniciativa de decreto que modifica los artículos 7 y 9 de la 
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2009, planteada por el Ejecutivo 
del Estado. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Secretario de 

Gobierno, mediante el cual se envía una iniciativa de decreto planteada por el Ejecutivo del Estado, 
para donar un inmueble con una superficie de 50-00-00 hectáreas, sobre el que se encuentra el 
Centro de Readaptación Social de Monclova, Coahuila, identificado como lote “A-3”, de la 
Exhacienda de San José de las Cañas, ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera Monclova-
Candela, en Monclova, Coahuila, a favor del gobierno federal. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Secretario de 

Gobierno mediante el cual se envía una iniciativa de decreto planteada por el Ejecutivo del Estado, 
para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 40-07-15 hectáreas, ubicado en las 
colindancias con el aeropuerto internacional de Frontera, Coahuila, a favor del gobierno federal, a 
través de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad  de que la Secretaría de la Defensa 
Nacional construya sus instalaciones militares en la Región Centro del Estado de Coahuila. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, para desincorporar un inmueble ubicado en el 

fraccionamiento Ampliación Zaragoza Sur de la ciudad de Torreón, a favor del Gobierno del Estado, 
para ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura, en la construcción de una escuela de 
nivel secundaria.    

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una solicitud del ayuntamiento del 

municipio de Guerrero, Coahuila, para que se declare como bien del dominio privado del mismo 
municipio, un inmueble en el que se encuentra constituido un asentamiento humano irregular, con 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 

Retirado por el Coordinador de la Comisión 
 
F.- Dictamen presentado por la Comisión para la Atención a Grupos Vulnerables, con relación a una 

proposición con punto de acuerdo sobre “Atención a personas adultas mayores”, planteada por el 
Diputado Rogelio Ramos Sánchez, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional. 

 
8.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Proposición con punto de acuerdo que plantea la Diputada Verónica Boreque Martínez González, 

conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María Morelos y 
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del 
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Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que, dentro de sus facultades, analice mecanismos o cambios necesarios con respecto 
a los impuestos sobre la tenencia y automóviles nuevos (ISAN), a fin de que puedan ser propuestos 
para el ejercicio del año 2010, como parte de un esfuerzo adicional para apoyar a la industria 
automotriz”. 

 
B.- Proposición con punto de acuerdo que plantea el Diputado José Antonio Campos Ontiveros, 

conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María Morelos y 
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del 
Partido Unidad Democrática de Coahuila, “A efecto de que se instale en la ciudad de Acuña, 
Coahuila, un consulado estadounidense”. 

 
C.- Proposición con punto de acuerdo que plantea la Diputada Verónica Martínez García, conjuntamente 

con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobías Hernández, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “El Centro Histórico del municipio de Torreón”. 

 
9.- Agenda política: 
 
A.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortiz, del Grupo Parlamentario “Evaristo 
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “En contra del voto blanco”. 

 
B.- Intervención del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, para dar lectura a un pronunciamiento 

presentado por los integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido 
Acción Nacional, sobre “El voto blanco”. 

 
C.- Intervención del Diputado Fernando D. de las Fuentes Hernández, para dar lectura a un 

pronunciamiento que presenta conjuntamente con la Diputada Cecilia Yanet Babun Moreno, del 
Partido de la Revolución Democrática; el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y todos y cada 
uno de los integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre “Invitación a la ciudadanía a emitir su voto en las próximas 
elecciones de Diputados al Congreso de la Unión”. 

 
10.- Elección de la Diputación Permanente que estará en funciones durante el Segundo Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.  
 
 
11.- Acuerdo para autorizar que la Diputación Permanente tramite y resuelva los asuntos pendientes y los 
que se presenten durante su funcionamiento, con excepción de los que requieran estrictamente la 
intervención directa del congreso y de los correspondientes a iniciativas para la expedición o reforma de 
leyes.   
 
12.- Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura y mandamiento para la expedición del acuerdo en 
que se dé cuenta de  lo anterior. 

 
13.- Informe a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, sobre la clausura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura. 
 
14.- Declaratoria de instalación de la Diputación Permanente.  
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15.- Clausura de la Sesión. 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

Orden del día de la Décima Quinta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 

16 de junio de 2009. 
 

1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 173 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Reconocimiento de los derechos y 
las aspiraciones de los jóvenes”, planteada por la Diputada Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente 
con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 120 y 172 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativa a “La conciencia sobre el cuidado 
y preservación del medio ambiente”, planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 
conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 
del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
C.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V y elimina el 

segundo párrafo de la fracción VI del artículo 158-K de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, para elevar a rango constitucional el principio de igualdad de géneros en la 
integración de los ayuntamientos y eliminar la referencia a la figura jurídica de las coaliciones, 
planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
D.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo a la 

fracción XIV del artículo 110, y otro párrafo al artículo 186 de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, relativa a “Deberes y atribuciones del Fiscal General”, planteada por el 
Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y el 
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional. 

 
E.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto para reformar el artículo 158-U, fracción V, numeral 7, 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Salvador 
Hernández Vélez, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
F.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 7, de la fracción V, 

del artículo 158-U, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, “Para actualizar la obligación 
que tienen los ayuntamientos de prestar la cuenta pública municipal”, planteada por la Diputada 
Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 
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G.- Segunda lectura de una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública, Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Coahuila, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con el 
Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional. 

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de planeación municipal, planteada 
por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José María Morelos 
y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que 
la suscriben. Se reforman los artículos 153 en su primer párrafo y en la fracción IX y 156 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar y modificar los artículos 131 

y 132 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, sobre “Obligaciones de 
la Comisión”, planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con la Diputada 
Esther Quintana Salinas y el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
C.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto, para modificar los artículos 255 y 256 del 

Código Civil para el Estado de Coahuila, sobre “Edad para contraer matrimonio”, planteada por el 
Diputado Jesús Contreras Pacheco, conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del 
Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
D.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el delito de aborto consentido 

en el Código Penal de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Armando Castro Castro, del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente 
con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
E.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar las fracciones XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII y XIX, recorriéndose el contenido de la fracción XIV a la XX; todas del artículo 43 del 
Código Electoral del Estado de Coahuila, sobre “Obligaciones de los partidos políticos”, plateada por 
el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y el 
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional. 

 
F.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código 

Penal de Coahuila, planteada por el Diputado Luis Gerardo García Martínez, del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente 
con las Diputadas y Diputados que la suscriben. Se reforman el segundo párrafo del artículo 136 y el 
segundo párrafo del artículo 303 bis, ambos del Código Penal de Coahuila, En relación a actualizar el 
orden jurídico estatal, para adecuarlo, a la ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

 
G.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 bis, al Estatuto 

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, planteada por la Diputada Osvelia Urueta 
Hernández, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscriben. En relación a instituir y 
favorecer medidas tendientes a la prevención y/o la temprana detección de enfermedades, 
garantizando a la mujer trabajadora un día de licencia al año en su empleo, con el objeto de que 
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puedan realizarse los exámenes médicos mencionados y así favorecer la prevención y temprano 
diagnóstico de este tipo de enfermedades. 

 
H.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal 

de Salud y Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre 
“Embarazo en adolescentes”, planteada por el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 
conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Carlos Ulises Orta Canales, 
Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional.  

 
8.- Lectura discusión y en su caso, aprobación del  dictamen presentado por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, para proponer la designación de dos Consejeros Propietarios y cinco 
Consejeros Suplentes,  del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información 
Pública. 
 
9.- Toma de protesta de dos Consejeros Propietarios y cinco Consejeros Suplentes, del Consejo General 
del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 
 
10.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Seguridad Pública, con relación  a una iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Ejecutivo del Estado. 

 
B.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Seguridad Pública, con relación a una iniciativa de decreto para modificar diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación a 
la Fiscalía General del Estado y en materia de reinserción social, planteada por el Ejecutivo del 
Estado. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Justicia, con relación a una iniciativa para modificar el 

artículo 215 del Código Civil para el Estado de Coahuila, sobre “Sanción a las personas que no 
efectúen el registro de su divorcio”, planteada por el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente 
con los Diputados Carlos Ulises Orta Canales y Mario Alberto Dávila Delgado, integrantes del Grupo 
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional.  

 
11.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 

conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 
del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional,  sobre 
“Acercamiento con la PGR y el INAH; con objeto de informarse sobre la situación actual de los casos 
de robo y extracción indebida de fósiles en Coahuila, que fueron reportados durante 2008, y tratados 
con exhortos a estas dos autoridades; emitidos en su momento por este H. Congreso”. 

 
12.- Agenda política: 
 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José 

María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, para dar lectura un pronunciamiento 
que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que lo suscriben, sobre “Día 
mundial contra el trabajo infantil. 
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B.- Intervención del Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 
para dar lectura a un pronunciamiento que presenta conjuntamente con los Diputados del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, “Con motivo de 
la conmemoración del aniversario del natalicio y fallecimiento de Jaime Sabines”. 

 
13.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Décima Cuarta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 

9 de Junio de 2009. 
 

1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 

 
A.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso e), del numeral 1 de 

la fracción II, del artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, “Con el propósito de 
legitimar a los ciudadanos coahuilenses para interponer la acción de inconstitucionalidad local, a 
efecto de denunciar la posible contradicción de una norma jurídica, con los principios 
constitucionales”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de 

Salud y Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre 
“Embarazo en adolescentes”, planteada por el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 
conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Carlos Ulises Orta Canales, 
Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional. 

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que modifica diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado, así como del Código Municipal para el Estado de Coahuila, el Código Penal para 
el Estado de Coahuila, el Código de Procedimientos Penales de Coahuila, el Código Civil para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Turismo para el Estado de Coahuila, la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en materia de seguridad pública, planteada por el Diputado Fernando Donato 
de las Fuentes Hernández, Coordinador del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del 
Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
C.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional, y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila 

 
D.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del 

artículo 4° del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, planteada 
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por la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 
 
E.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal para el 

Estado de Coahuila, en materia de acoso sexual, planteada por la Diputada Verónica Boreque 
Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
F.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Civil para el 

Estado de Coahuila, para evitar actos de manipulación que provoquen rechazo, rencor o 
distanciamiento entre hijos y progenitores en proceso de divorcio o ya divorciados, planteada por el 
Diputado Enrique Martínez y Morales, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, así como el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila. 

 
G.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que reforma los artículos 126 y 130 de la Ley de 

Tránsito y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jesús Mario 
Flores Garza, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, así como el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila. 

 
H.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que adiciona el artículo 119 bis, de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el 
Diputado Jaime Russek Fernández, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, así 
como el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, 
del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
I.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que reforma el inciso c), y adiciona el inciso d), a la 

fracción I, del artículo 11, de Código Fiscal del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado José 
Antonio Campos Ontiveros, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila. 

 
J.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del Código 

Municipal del Estado de Coahuila y del Código Financiero para los Municipios del Estado de 
Coahuila, planteada por el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y 
Diputados que la suscriben. 

 
8.- Segunda lectura, discusión y en su caso, aprobación de dictámenes constitucionales: 

 
A.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Hacienda y Cuenta Pública, con relación a las siguientes iniciativas: iniciativa de decreto para 
modificar los artículos 67, fracción XXXIV, 163, 165 y 171, de la Constitución Política del Estado, 
planteada por el Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado; iniciativa 
de decreto para reformar el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, planteada por la 
Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional.  

 
9.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
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A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a un 

oficio del C. Secretario Interino de servicios parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, mediante el cual se envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto, 
que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al 
decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto y 
se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el diario oficial de la federación, el 12 de diciembre de 
2005. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a un 

oficio del Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
mediante el cual envía el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una 

iniciativa de decreto para derogar el inciso e), del numeral 1, de la fracción II, del artículo 158, de la 
Constitución Política del Estado y modificar 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. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una 

iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Pablo 
González González, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila. 

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Nuevo Mirasierra”, segunda etapa, 
para ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, con objeto de la construcción 
de tres planteles educativos, un jardín de niños, una escuela de nivel primaria y una escuela de nivel 
secundaria. 

 
F.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal 

de Saltillo, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título gratuito, una fracción de terreno ubicado en 
el fraccionamiento “Valle Satélite”, de esta ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser 
destinada a la Secretaría de Educación y Cultura. 

 
G.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Privadas La Torre” de esta ciudad, a 
favor del Sindicato de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 
H.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, 22 lotes de terreno ubicados en la colonia “Ampliación Lucio Blanco” de este 
municipio, con el fin de enajenarlos a título oneroso a favor de diversos particulares, con objeto de 
regularizar la tenencia de la tierra. 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
I.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal 

de Matamoros, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título gratuito un inmueble ubicado en el 
fraccionamiento “Valle Hermoso” de esa ciudad, a favor del gobierno federal, con objeto de ser 
destinado a la Secretaría de Gobernación, para uso de su órgano desconcentrado, el Instituto 
Nacional de Migración. 

 
J.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Morelos, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un lote de terreno ubicado en el fraccionamiento “Colonia Santa Rita”, con el fin de 
enajenarlo a título gratuito a favor de la C. Orvilia Moreno Chavarría. 

 
K.- 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 inmuebles, ubicados en el 
fraccionamiento “Monte Real” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinados a 
la Secretaría de Educación y Cultura. 

 
L.- 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 tres inmuebles ubicados en el 
fraccionamiento “Anna”, de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinados a la 
Secretaría de Educación y Cultura. 

 
10- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 

 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados que integran el Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con relación al 
desafortunado evento acaecido en Hermosillo, Sonora, y la situación de las guarderías en el Estado 
de 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 el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Exhorto 
a la Subsecretaría de Protección Civil y a las unidades de protección civil de los 38 municipios, a fin 
de que revisen las condiciones de seguridad con las que operan las guarderías y estancias infantiles 
en el Estado, así como a la Secretaría de Desarrollo Social Federal, a fin de que revise y modifique 
de ser necesario los requisitos para la operación de las guarderías y estancias infantiles en el 
programa que ellos aplican”. 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una proposición con punto de acuerdo 

que presenta conjuntamente con la Diputada y Diputados integrantes de las Comisiones de Turismo 
y Seguridad Pública “Con objeto de proponer a la Secretaría de Turismo del Estado y a los 38 
municipios de la entidad, la celebración de convenios, con la finalidad de capacitar en materia de 
cultura turística y aprendizaje del idioma inglés a los miembros de las policías municipales que 
atienden directamente la seguridad de los turistas en el estado, procurando encontrar los modos y 
estrategias presupuestales para adaptar este proyecto a cada municipio, según su tamaño, 
posibilidades y recursos turísticos”. 

De urgente y obvia resolución 
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D.- 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 y Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “Acercamiento con las autoridades ambientales del 
gobierno federal y del Estado, y con las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca del Senado de la República, y la de Medio Ambiente y Recursos naturales de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión; con objeto de informarse sobre la situación del marco 
legislativo en materia ambiental de México y los Estados, en relación con la legislación internacional; 
así como la problemática que en rubro ecológico enfrenta nuestro país actualmente; realizando al 
final las propuestas, solicitudes o exhortos que estime pertinentes esta dictaminadora”. 

 
E.- 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 Educación, y con pleno respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, les solicite contemplar en su presupuesto, la creación de más espacios educativos en 
sus distintas unidades y carreras”. 

 
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 y Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido 
Acción Nacional,  sobre “Exhorto a la Procuraduría General de la República, para que no escatime 
en esfuerzos y recursos para aprehender a los responsables de los homicidios de comunicadores en 
los que haya atraído las investigaciones de cada caso; esto sin dejar de exhortar a las procuradurías 
locales que conserven investigaciones similares; asimismo, se envíe atento comunicado a los jefes 
del ejecutivo de todas las Entidades de la república y del Distrito Federal, para invitarlos a que 
consideren la creación de programas y acciones que permitan garantizar la seguridad de los 
periodistas”. 

 
G.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, 

conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y los Diputados Carlos Ulises Orta Canales, 
Loth Tipa Mota y Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la Comisión de Asuntos Municipales, atienda a los 
ediles del municipio de Frontera, que acudieron al Congreso del Estado, con inquietudes respecto a 
la destitución del Tesorero Municipal”. 

 
H.- 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 y Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido 
Acción Nacional,  “Con objeto de que las Comisiones de la Defensa de los Derechos Humanos y de 
Seguridad Pública de esta soberanía, analicen las implicaciones de las reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones en lo referente al control de los números de celular”. 

 
I.- 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 y Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido 
Acción Nacional,  “Con objeto de que la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de esta 
soberanía, procure un acercamiento con las Comisiones de Derechos Humanos del Gobierno 
Federal y de Coahuila, así como con las autoridades penitenciarias de ambos órdenes; a fin de 
informarse sobre la situación de los centros de readaptación social que impera actualmente; y sobre 
los planes, medidas e inversiones que al respecto se harán en el corto, mediano y largo plazo”. 

 
11.- Agenda política: 
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A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado Francisco Tobias 
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, sobre “La libertad de expresión”. 

 
B.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 

Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento, sobre “Día mundial 
del medio ambiente”. 

 
12.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Décima Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 

2 de Junio de 2009. 
 

1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa de decreto para reformar el artículo 158-U, fracción V, numeral 7, de 

la Constitución Política del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Jesús Salvador Hernández 
Vélez, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscriben.  

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 7, de la fracción V, 

del artículo 158-U, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, “Para actualizar la obligación 
que tienen los ayuntamientos de presentar la cuenta pública municipal”, planteada por la Diputada 
Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
C.- Primera lectura de una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, 
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Coahuila, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con el Diputado Carlos 
Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción 
Nacional.  

 
D.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo, del inciso 

D, de la fracción XXXIV, del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, sobre “Designación del Auditor Superior del Estado”, planteada por la Diputada Cecilia 
Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional, y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila.  

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 

4° del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, planteada por la 
Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática.  
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C.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal para el 

Estado de Coahuila, en materia de acoso sexual, planteada por la Diputada Verónica Boreque 
Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
D.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Civil para el Estado 

de Coahuila, para evitar actos de manipulación que provoquen rechazo, rencor o distanciamiento 
entre hijos y progenitores en proceso de divorcio o ya divorciados, planteada por el Diputado Enrique 
Martínez y Morales, conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, así como el Diputado Francisco 
Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila.  

 
E.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que reforma los artículos 126 y 130 de la Ley de Tránsito 

y Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jesús Mario Flores 
Garza, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, así como el Diputado Francisco 
Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila.  

 
F.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que adiciona el artículo 119 BIS, de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el 
Diputado Jaime Russek Fernández, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, así 
como el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, 
del Partido Unidad Democrática de Coahuila. Sobre “Verificación Vehicular”. 

 
G.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que reforma el inciso c), y adiciona el inciso d), a la 

fracción I, del artículo 11, de Código Fiscal del Estado de Coahuila, planteada por el Diputado José 
Antonio Campos Ontiveros, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila.  

 
H.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Municipal 

del Estado de Coahuila y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, 
planteada por el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, del Grupo Parlamentario “José María Morelos 
y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que 
la suscriben.  

 
I.- Segunda lectura de una iniciativa de reforma al artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la 
Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional 

 
8.- Primera lectura de un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Hacienda y Cuenta Pública, con relación a las siguientes iniciativas: iniciativa de 
decreto para modificar los artículos 67, fracción XXXIV, 163, 165 y 171, de la Constitución Política del 
Estado, planteada por el Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado; 
iniciativa de decreto para reformar el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, planteada por la 
Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional.  
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9.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con vista del sentir 

de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, respecto a la reforma para derogar el inciso e), 
del numeral 1, de la fracción II, del artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 196, fracción IV y 197 del referido 
ordenamiento y en los artículos 187 y 188 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos, con relación a una 

proposición con punto de acuerdo “Con la finalidad de que esta soberanía, proponga al gobierno de 
la República, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se haga una exigencia más 
contundente al gobierno de los Estados Unidos de América, para que cesen las prácticas violatorias 
de los derechos humanos a los que son sometidos los migrantes repatriados”, planteada por el 
Diputado Jesús Contreras Pacheco, conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del 
Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
10- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 

 
A.- Lectura de una proposición con punto de acuerdo que presentan la Diputada y los Diputados 

integrantes de la Comisión formada por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, sobre 
“Atención a un grupo de personas del municipio de San Pedro, Coahuila, que solicitaron apoyo para 
la gestión de asuntos de su interés”. 

De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “Solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria del gobierno federal, a que 
emprendan todas aquellas acciones que, dentro de su esfera de competencia, impulsen que por las 
aduanas de Piedras Negras y Acuña en Coahuila, puedan ser importados todos los tipos de 
mercancía y no sólo algunos como se indica en el anexo 21 de la resolución miscelánea de comercio 
exterior”. 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención de la Diputada Verónica Martínez García, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados que integran el Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “El proceso de 
renovación del contrato de servicio de recolección de basura para el municipio de torreón”. 

De urgente y obvia resolución 
 
D.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados que integran el Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Problemas con 
ferrocarriles por falta de prevención y medidas de seguridad sobre los cruces de las vías férreas y 
carreteras”. 

De urgente y obvia resolución 
 
E.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Jaime Russek Fernández, 

conjuntamente con las Diputadas y Diputados que integran el Grupo Parlamentario “José María 
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Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado Francisco Tobias 
Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila,  “Con relación a que la Comisión del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, además de encargarse de la propuesta de ley en materia sonora y 
odorífica, realice lo conducente para que se incluya en la misma propuesta lo referente a la 
contaminación lumínica”. 

 
F.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Raúl Onofre Contreras, conjuntamente 

con las Diputadas y Diputados que integran el Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, 
del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila,  “Con relación a los riesgos que presenta la temporada de 
huracanes”. 

 
11.- Agenda política: 
 
A.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo Parlamentario “Evaristo 
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “El crimen realizado al reportero 
Eliseo Barrón”. 

 
12.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Duodécima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado. 

 
26 de mayo de 2009. 

 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso e), del numeral 1 de la 

fracción II, del artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, “Con el propósito de 
legitimar a los ciudadanos coahuilenses para interponer la acción de inconstitucionalidad local, a 
efecto de denunciar la posible contradicción de una norma jurídica, con los principios 
constitucionales”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la 
Revolución Democrática.  

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto para modificar diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila; planteada por el Profesor Humberto 
Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. 

 
C.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la 

fracción XVII del artículo 67; la fracción IV del artículo 82; y el primer párrafo y la fracción V del 
artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, “Para los efectos de que el 
nombramiento y remoción del Fiscal General del Estado y de los secretarios del ramo de la 
administración pública estatal, que en ejercicio de sus facultades haga el titular del poder ejecutivo, 
deban ser ratificados por el Pleno del Congreso”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún 
Moreno, del Partido de la Revolución Democrática.  

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que modifica diversos artículos de la Constitución Política 

del Estado, así como del Código Municipal para el Estado de Coahuila, el Código Penal para el 
Estado de Coahuila, el Código de Procedimientos Penales de Coahuila, el Código Civil para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Turismo para el Estado de Coahuila, la Ley de Tránsito y 
Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, en materia de seguridad pública, planteada por el Diputado Fernando Donato 
de las Fuentes Hernández, Coordinador del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del 
Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que la suscriben. 

 
B.- Primera lectura de una iniciativa de reforma al artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la 
Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Felipe 
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Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 
 
C.- Segunda lectura de una iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila, sobre “Sanciones y figura 

típica de pornografía infantil de menores e incapaces”, planteada por la Diputada Verónica Boreque 
Martínez González, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
D.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley que crea la Comisión de 

Arbitraje Jurídico para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jesús 
Contreras Pacheco, conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo Parlamentario 
“Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
E.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Apícola para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Actualización de la denominación de diversas 
dependencias”, planteada por el Diputado Raúl Onofre Contreras, conjuntamente con las demás 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del 
Partido Revolucionario Institucional; y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
F.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, planteada por el 
Diputado Pablo González González, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional; y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 
Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
G.- Segunda lectura de una iniciativa de decreto que reforma el artículo 102, fracción V, numeral 7, del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “La presentación ante el Congreso 
del Estado, del informe de avance de gestión financiera y cuenta pública anual”, planteada por el 
Diputado Enrique Martínez y Morales, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional; y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 
Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
8.- 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, mediante la cual se autoriza al gobierno del estado a enajenar a título 
gratuito, una superficie ubicada en el fraccionamiento Nuevo Centro Metropolitano, en Saltillo, 
Coahuila, con objeto de que se destine a la construcción gradual de unidades habitacionales para los 
agremiados de dicho organismo, a favor del sindicato único de trabajadores al servicio del estado. 

 
9.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 

 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Alternativas para la comprobación de supervivencia ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social” 

De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención del Diputado Loth Tipa Mota, para plantear una proposición con punto de acuerdo que 

presenta conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
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Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que se envíe un respetuoso comunicado a la 
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, invitándole a analizar la procedencia de la 
creación de delegaciones regionales en las zonas norte, centro y laguna del estado, con la finalidad 
de que los prestadores y usuarios del servicio médico que radican fuera de la región sureste, no 
deban trasladarse hasta saltillo para sustanciar los procedimientos de conciliación y/o arbitraje 
médico” 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con los demás Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “Creación de oficinas de PROFECO en las regiones carbonífera y 
cinco manantiales”. 

De urgente y obvia resolución 
 

D.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rogelio Ramos Sánchez, conjuntamente 
con los demás Diputados y Diputadas del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del 
Partido Revolucionario Institucional; así como el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Atención a personas adultas mayores”. 

 
E.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 

conjuntamente con la Diputada Esther Quintana Salinas y el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del 
Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía, analice la situación actual de 
protocolo de Kyoto, su importancia, las repercusiones en el cambio climático mundial, así como la 
problemática de las naciones que no se han sujetado a este instrumento, esto con la finalidad de 
proponer las acciones que sobre el caso se consideren pertinentes”. 

 
F.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido 

Unidad Democrática de Coahuila, “Para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
además de encargarse de la propuesta de ley en materia sonora, realice lo conducente para que se 
incluya en la misma propuesta lo referente a la contaminación odorífica”. 

 
G.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Javier Fernández Ortíz, conjuntamente 

con el Diputado Jesús Contreras Pacheco, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del 
Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con la finalidad de que esta soberanía a través de las 
Comisiones Unidas de Ecología y Medio Ambiente y de Turismo, soliciten informes a las Secretarías 
de Medio Ambiente Federal y del Estado, así como a las de turismo, sobre las medidas que se están 
aplicando para promocionar el ecoturismo y proyectar las distintas regiones del estado y buscar su 
crecimiento económico por esta vía”. 

 
H.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente 

con la Diputada Esther Quintana Salinas y el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo 
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la 
Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos de esta soberanía, analice y considere en su momento, 
el enviar un atento oficio a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, para hacerles saber que el H. Congreso de Coahuila, se adhiere a la iniciativa que reforma 
diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 
Extrabajadores Migratorios Mexicanos; propuesta por el Congreso de Oaxaca en fecha 31 de marzo 
de 2009” 
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10.- Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Mesa Directiva, que estarán en funciones durante el 
cuarto  mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura.   
  
11.- Clausura de la sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Undécima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 

19 de mayo de 2009. 
 

1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la constitución política del estado: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo, del inciso 
D, de la fracción XXXIV, del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
sobre “Designación del Auditor Superior del Estado”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún 
Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 
 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila, sobre “Sanciones y figura 

típica de pornografía infantil de menores e incapaces”, planteada por la Diputada Verónica Boreque 
Martínez González, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley que crea la Comisión de Arbitraje 

Jurídico para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Jesús Contreras 
Pacheco, conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo Parlamentario “Evaristo 
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
C.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Apícola para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Actualización de la denominación de diversas 
dependencias”, planteada por el Diputado Raúl Onofre Contreras, conjuntamente con las demás 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del 
Partido Revolucionario Institucional; y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
D.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, planteada por el 
Diputado Pablo González González, conjuntamente con las demás Diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional; y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 
Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
E.- Primera lectura de una iniciativa de decreto que reforma el artículo 102, fracción V, numeral 7, del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “La presentación ante el Congreso 
del Estado, del informe de avance de gestión financiera y cuenta pública anual”, planteada por el 
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Diputado Enrique Martínez y Morales, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario 
Institucional; y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 
Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
F.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar los artículos 367 Bis y 367 

Bis-1, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Delito contra la seguridad 
de la comunidad y sus penas”, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente 
con los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional.  

 
8.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Exhorto 
al Instituto Federal Electoral (IFE), para que resuelva en forma inmediata la solicitud hecha por el 
Partido Unidad Democrática de Coahuila, de asignación de spots en radio y televisión que 
corresponde en período ordinario y reintegre los que ha omitido otorgar a este instituto político”.  

De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así 
como el Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, 
del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Con relación a la Ley para la Integración y 
Funcionamiento de las Juntas Municipales de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Estado de 
Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención del Diputado Jesús Salvador Hernández Vélez, para plantear una proposición con punto 

de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Retraso en las obras del centro de Torreón, Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución 
 
D.- Intervención del Diputado Francisco Tobías Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 

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 “Posible eliminación de la tasa cero del IVA a alimentos y 
medicinas”. 

De urgente y obvia resolución 
 
E.- Intervención del Diputado Juan González González, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, “Con relación al programa del algodón”. 

De urgente y obvia resolución 
 
F.- Intervención del Diputado Ignacio Segura Teniente, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
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Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, “Con relación al reparto de utilidades”. 

De urgente y obvia resolución 
 
G.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el  Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 

conjuntamente con el Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de esta soberanía considere la posibilidad de crear una Ley para regular la 
contaminación por ruido en el Estado de Coahuila, retomando para ello, el proyecto que sobre el 
tema fue presentado en la anterior legislatura, así como las propuestas que los integrantes de la 
dictaminadora en comento puedan y deseen realizar”. 

 
H.- 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, 
proponga al gobierno de la república que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se haga 
una exigencia más contundente al gobierno de los Estados Unidos, para que en la repatriación que 
se haga de mexicanos, cesen las prácticas violatorias de los derechos humanos a los que son 
sometidos los migrantes deportados”. 

 
9.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del Día de la Décima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

12 de mayo de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa de decreto para modificar diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila; planteada por el Profesor Humberto 
Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. 

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la 

fracción XVII del artículo 67; la fracción IV del artículo 82; y el primer párrafo y la fracción V del 
artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, “Para los efectos de que el 
nombramiento y remoción del Fiscal General del Estado y de los secretarios del ramo de la 
administración pública estatal, que en ejercicio de sus facultades haga el titular del poder ejecutivo, 
deban ser ratificados por el Pleno del Congreso”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet Babún 
Moreno, del Partido de la Revolución Democrática.  

 
C.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar tres párrafos al artículo 7° 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila, sobre “La atención, apoyo e integración social de 
las personas con capacidades diferentes”, planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 
conjuntamente con los Diputados Rodrigo Rivas Urbina y Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo 
Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
D.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 47, 48, 51; 

primero, segundo y tercer párrafos; 58, 61, 70 y 71; y deroga los artículos 50 y 72 de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Formalidades, procedimientos y términos para 
la celebración de las sesiones del Congreso del Estado”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet 
Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
E.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 159 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Servidores públicos sujetos a 
responsabilidades”, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con los 
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción 
Nacional. 

 
6.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar los artículos 367 bis y 367 

bis-1, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Delito contra la seguridad de 
la comunidad y sus penas”, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con 
los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido 
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Acción Nacional.   
 
B.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 235 del 

Código Civil y reforma al artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles, ambos, para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, planteada por los Diputados Jesús Contreras Pacheco y Javier Fernández 
Ortíz, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila. 

 
7.- 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 Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, para que se declare como bien del dominio privado 
el asentamiento humano denominado la localidad de “San Antonio de Las Alazanas”, el cual se 
encuentra ubicado en el municipio de Arteaga, Coahuila, con objeto de regularizar la tenencia de la 
tierra. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de San Pedro, Coahuila, mediante el cual solicita la reforma de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2009 de dicho ayuntamiento, en lo relativo a que se incluyan los 
certificados de promoción fiscal, en los rubros del predial y agua potable y alcantarillado, en dicha ley 
de ingresos municipal. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos, con relación a un escrito 

del Diputado José Luis Espinoza Piña, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, mediante el cual, informa que en la sesión del 12 de marzo del presente, dicha cámara 
aprobó un punto de acuerdo para que se exhorte a los congresos locales a que establezcan una 
Comisión de Asuntos Migratorios, y aquellos que ya cuenten con una que la mantengan y la 
fortalezcan. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos, con relación a unos 

escritos del Lic. Francisco Ibarra Ríos, en representación de la Asamblea Nacional de Adultos 
Mayores, de la Unión de Exbraceros, Viudas y Familiares, mediante el cual solicitan la intervención 
de este Congreso del Estado, para que mediante la Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos, se 
solicite al Congreso de la Unión, que se vuelvan a abrir las mesas receptoras de la Secretaría de 
Gobernación, para atender a todos los señores exbraceros que se quedaron fuera del registro para 
recibir su pago, el día 28 de enero de 2009; así como también solicitan la intervención de este 
Congreso para la recuperación de sus documentos originales con los cuales están en posibilidades 
de cobrar su dinero ante el gobierno federal. 

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Migración y Asuntos Fronterizos, con relación a una 

proposición con punto de acuerdo “Con la finalidad de que esta soberanía a través de la Comisión de 
Migración y Asuntos Fronterizos, realice diversas acciones en apoyo a los migrantes”, planteada por 
los Diputados Jesús Contreras Pacheco y Javier Fernández Ortíz, del Grupo Parlamentario “Evaristo 
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
8.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Martínez García, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Fomento al deporte popular y a la activación física por el 
nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del Gobierno Federal”. 
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B.- Intervención del Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 
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 “Entrega de becas del programa oportunidades”. 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención del Diputado José Antonio Campos Ontiveros, para plantear una proposición con punto 

de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como con 
el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “La 
problemática que presenta el Puente Internacional Acuña, Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución 
 
D.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo, que presenta conjuntamente con los demás Diputados integrantes  del Grupo Parlamentario 
“Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta soberanía, por 
conducto de la Comisión de Seguridad Pública, solicite a la Fiscalía General del Estado y, a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Saltillo, Coahuila, un informe detallado sobre los 
eventos sucedidos el día jueves 6 de mayo de 2009; donde agentes de seguridad pública del 
municipio ya citado, sostuvieron una confrontación con miembros de la Fiscalía General por un 
supuesto intento de secuestro a un empresario”. 

De urgente y obvia resolución 
 
E.- Intervención del Diputado Juan González González, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como con 
el Diputado Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre 
“Ingreso objetivo del algodón”. 

De urgente y obvia resolución 
 
F.- Proposición con punto de acuerdo que presenta la Diputada Verónica Martínez García, que presenta 

conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como con el Diputado Francisco 
Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Relativo al crédito al SIMAS 
Torreón, por la cantidad de $160’985,945.80”. 

 
G.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales,  del Grupo 

Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la 
Comisión de Finanzas de esta soberanía considere el solicitar a la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Coahuila, información sobre los pormenores del programa tarjeta de la gente; y los avances que 
lleva hasta el momento de requerir la misma; para informar posteriormente a este H. Congreso”. 

 
9.- Agenda política: 

 
A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como con el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Reconocimiento al 
Gobernador del Estado de Coahuila, Profesor Humberto Moreira Valdés, por lograr firmar el histórico 
acuerdo de venta de carbón que se produce en nuestro estado, en beneficio de los habitantes de la 
comarca carbonífera.”. 

 
B.- Intervención del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe 
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Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “El informe de resultado de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública de 2007, en lo aplicable al Estado de Coahuila, respecto 
del fondo de seguridad pública”.  

 
C.- Intervención del Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 

Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, para dar lectura a un pronunciamiento que 
presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Hay verdades tan evidentes 
que es inútil discutirlas”. 

 
D.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional; así como con el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Día del Maestro”. 

 
10.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión 
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Orden del día de la Novena Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

7 de mayo de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Justicia, relativo a la iniciativa de decreto propuesta por el C. Profesor Humberto Moreira Valdés, 
Gobernador Constitucional del Estado, para la reforma a diversos ordenamientos legales, a fin de 
adecuarlos a la creación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila,  

 
B.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Justicia, relativo a la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, 
propuesta por el C. Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
púbico municipal, un bien inmueble ubicado en el fraccionamiento “El Pedregal”, de esa ciudad, con 
el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado, con el objeto de que se construya una escuela de nivel 
preescolar. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación  una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, dos bienes inmuebles, ubicados en el fraccionamiento “La Perla” de esa ciudad, 
con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del gobierno del estado, para ser destinado a la 
secretaría de educación y cultura del estado, con el objeto de que se construyan escuelas de nivel 
preescolar y primaria. 

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación  a un oficio enviado por el 

Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, para que declare la validación de un acuerdo 
aprobado por el ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título oneroso un lote de terreno 
ubicado en la calle prolongación Morelos de ese municipio, con el objeto de reparar con el recurso 
que se obtenga, los daños ocasionados por la tromba que azotó a esa ciudad el 28 de junio de 2007. 

 
7.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del Día de la Octava Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

21 de abril de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los Integrantes del Pleno del Congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46, 47, 48, 51; 

primero, segundo y tercer párrafos; 58, 61, 70 y 71; y deroga los artículos 50 y 72 de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre “Formalidades, procedimientos y términos para 
la celebración de las sesiones del Congreso del Estado”, planteada por la Diputada Cecilia Yanet 
Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
B.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 159 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, Sobre “Servidores públicos sujetos a 
responsabilidades”, planteada por la Diputada Esther Quintana Salinas, conjuntamente con los 
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción 
Nacional. 

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 235 del 

Código Civil y Reforma al artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles, ambos, para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, Sobre “El procedimiento para la rectificación administrativa, de las actas 
del estado civil de las personas”. planteada por los Diputados Jesús Contreras Pacheco y Javier 
Fernández Ortíz, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática 
de Coahuila. 

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 215 del Código 

Civil para el Estado de Coahuila, sobre “Sanción a las personas que no efectúen el registro de su 
divorcio”, planteada por el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente con los Diputados Carlos 
Ulises Orta Canales y Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
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 diversos artículos de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a 
La Información Pública, planteada por el Consejo General de Dicho Instituto. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 
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por el Ejecutivo del Estado, mediante la cual se autoriza al gobierno del estado, a enajenar a título 
gratuito, una superficie ubicada en el fraccionamiento Nuevo Centro Metropolitano, a favor de la 
Sociedad Nacional denominada “Cruz Roja Mexicana”, con objeto de la construcción y 
funcionamiento de una Clínica-Hospital. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una iniciativa de decreto enviada 

por el Presidente Municipal de Morelos, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, los lotes de terreno que constituyen la colonia “Jesús Perales Treviño”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlos a título gratuito a favor de los actuales poseedores. 

 
9.- Informes de Comisiones: 

 
A.- Informe presentado por la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, con relación al oficio 

enviado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de La 
Unión, mediante el cual se comunica sobre la aprobación de un punto de acuerdo en el que se 
exhorta respetuosamente a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas 
del país, a impulsar, promover y aprobar en su caso, las modificaciones legislativas e institucionales 
necesarias para adecuarlas y hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos 
de los Niños y con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
10.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 

 
A.- Intervención del Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 

Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 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 
“Solicitud al Ejecutivo Federal que sea investigada la responsabilidad de Vicente Fox Quesada, en el 
manejo de los recursos públicos”. 

De urgente y obvia resolución  
 
B.- Intervención del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjutamente con los Diputados Carlos Ulises Orta Canales y Rodrigo Rivas 
Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con 
objeto de que se envíe un respetuoso comunicado a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a fin de manifestar la preocupación de esta soberanía, sobre la inseguridad que priva en el 
país, de la cual el Estado de Coahuila no está exento, así mismo, su interés en el que se agilicen  en 
la medida de lo posible las acciones tendientes a poner en vigor la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para de este modo implementar los mecanismos que conlleven a reducir el poderío económico de la 
delincuencia organizada”. 

De urgente y obvia resolución  
 
C.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para dar lectura a una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Que esta 
soberanía, solicite a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que se incluyan en el área 
geográfica “A” del Tabulador de Salarios Mínimos Generales y Profesionales, a los Municipios 
Fronterizos de Coahuila, (Acuña y Piedras Negras), así como los Municipios de los Cinco 
Manantiales (Morelos, Zaragoza, Allende, Nava y Villa Unión), esto en defensa de los intereses de 
los trabajadores de la Región Fronteriza del Estado”. 

De urgente y obvia resolución  
 

D.- Intervención del Diputado Ignacio Segura Teniente, para plantear una proposición con punto de 
acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
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Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “Demanda a la Secretaría de Gobernación a que ciña sus 
actividades al marco legal respectivo y suspenda la divulgación de encuestas de opinión cuya 
finalidad no corresponde con la difusión de la cultura democrática y los valores cívicos, y desalientan 
la participación ciudadana en las elecciones y violentan la neutralidad del gobierno a favor del Partido 
Acción Nacional”. 

De urgente y obvia resolución  
 
E.- Intervención del Diputado Javier Fernández Ortíz, para dar lectura a 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, “Con la  
Finalidad de que esta soberanía, solicite a las Secretarías de Economía y Hacienda, la 
implementación de Normas Oficiales que regulen la actividad de las casas de préstamo conocidas 
como financieras”. 

De urgente y obvia resolución  
 
F.- Intervención de la Diputada Verónica Martínez García, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “El incremento de los precios de la canasta básica”. 

De urgente y obvia resolución  
 
G.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “La instalación de Centros México Emprende en el Estado de 
Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución  
 
H.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Rogelio Ramos Sánchez, conjuntamente 

con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José María Morelos y 
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado Francisco Tobias Hernández, del 
Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre 
“Creación de un carnet especializado en centro médicos para niños, jóvenes y adultos con síndrome 
de down”. 

 
I.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Jaime Russek Fernández, 

conjuntamente con las Demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobias 
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, Sobre “El mal funcionamiento del sistema INFONAVIT”. 

 
11.- Agenda Política: 

 
A.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las demás diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco 
Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, Sobre “Efemérides de relevancia coahuilense en el mes de abril”. 

 
B.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
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Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento sobre “Día Mundial de 
la Concienciación sobre el Autismo”. 

 
C.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del  Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 

Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, para dar lectura a un pronunciamiento sobre “El Día Mundial 
del Agua”. 

 
12.- Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Mesa Directiva, que estarán en funciones durante el 
tercer  mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de La 
Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
13.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Séptima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

15 de abril de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar tres párrafos al artículo 7° de 

la Constitución Política del Estado de Coahuila sobre “La atención, apoyo e integración social de las 
personas con capacidades diferentes”, planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 
conjuntamente con los Diputados Rodrigo Rivas Urbina y Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo 
Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
B.- Segunda lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 67 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila, sobre “Facultad del poder legislativo para integrar 
comisiones con el fin de investigar el funcionamiento de los municipios, los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”, planteada por la Diputada Cecilia 
Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
7.- Iniciativas de Diputadas y Diputados: 

 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 215 del Código 

Civil para el Estado de Coahuila, sobre “Sanción a las personas que no efectúen el registro de su 
divorcio”, planteada por el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, conjuntamente con los Diputados Carlos 
Ulises Orta Canales y Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional. 

 
8.- Informe de Comisiones: 

 
A.- Informe que presenta la Comisión de Seguridad Pública, con relación a la proposición con punto de 

acuerdo planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, conjuntamente con los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, 
sobre “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”.  

 
B.- Informe que presentan las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Justicia y Equidad 

y Género, con relación a la proposición con punto de acuerdo sobre “Solicitud a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, informe a este Congreso la relación de programas implementados a 
fin de prevenir los contra menores y si existen campañas para informar a los ciudadanos la sanción  
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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 arrojen 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 coadyuvar en la 
adecuación del marco normativo en el tema de referencia”, planteada por el Diputado Mario Alberto 
Dávila Delgado, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional. 

 
9.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado 
Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila, sobre “La problemática que viven los carboneros de la Región 
Carbonífera, por el precio de carbón”. 

De urgente y obvia resolución  
 
B.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta 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, gestione ante la Secretaría de Obras Públicas y Transportes del 
Estado y la Comisión Nacional del Agua, un puente sobre el vado de la ciudad de Sabinas”. 

De urgente y obvia resolución  
 
C.- Intervención del Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 

Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 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, con relación al 
“Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana”. 

De urgente y obvia resolución  
 
D.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del gobierno federal para que analice dentro de sus facultades, la posibilidad de suspender 
temporalmente, por razones críticas, el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en la 
región, focalizándolo por razones estratégicas en el sector del transporte de carga”. 

De urgente y obvia resolución  
 
E.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el 
Diputado Francisco Tobias Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Envío a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal de 
un respetuoso exhorto en el sentido de que se intensifique, dentro de su ámbito de competencias, el 
trabajo relacionado con las autorizaciones a empresarios interesados en explotar el gas grisú en la 
Región Carbonífera de Coahuila y no exista atraso innecesario que perjudique a la economía de la 
región”. 

De urgente y obvia resolución  
 
F.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Jesús Contreras Pacheco, 
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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 solicite 
en pleno respeto a la división de poderes, considere ampliar el pago de tenencia y uso vehicular, en 
atención a la crisis económica por la que pasan muchos coahuilenses”. 

 
10.- Agenda política: 
 
A.- Intervención del Diputado Salvador Hernández Vélez, para dar lectura a un pronunciamiento, que 

presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Francisco Tobias 
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, sobre “El endeudamiento en manos de Felipe Calderón”. 

 
11.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

Orden del día de la Sexta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado.  
 

3 de abril de 2009. 
 

1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso.  
 
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 del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, con relación a una solicitud de licencia de la C. Diana Patricia González Soto 
Segunda Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Saltillo Coahuila, para separarse de dicho cargo.  
 
7.- Toma de protesta de la ciudadana Diana Patricia González Soto, como Diputada de la LVIII 
Legislatura del Congreso del Estado.  
 
8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, con relación a una solicitud de licencia de la C. Alma Delia Flores Quiroga, 
Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para separarse de dicho cargo.  
 
9.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, con relación a una solicitud de licencia de la C. Sonia Villarreal Pérez, Décima 
Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para separarse de dicho cargo.  
 
10.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados:  
 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Martínez García, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones 
de Desarrollo de la Juventud y el Deporte y de Educación, sobre "Celebración del Parlamento 
Estudiantil "Coahuila 2009"; del Parlamento Juvenil "Coahuila 2009"; y del Parlamento Universitario 
"Coahuila 2009". 

De urgente y obvia resolución  
 
11.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.  
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Orden del día de la Quinta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

1 de abril de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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 del dictamen presentado por la Comisión de Justicia, con 
relación al expediente formado con motivo de un oficio enviado por el Ejecutivo del Estado, mediante el 
cual remitió al Congreso del Estado una terna de candidatos para la designación del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.  
 
7.- Toma de protesta al ciudadano nombrado para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 
 
8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Educación, relativo a la iniciativa de decreto, para modificar diversos artículos de la Ley del Seguro 
de los Trabajadores al Servicio de la Educación; Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores 
de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios; Ley del Servicio 
Médico de los Trabajadores de la Educación; y Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para 
los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, planteada por el Profesor 
Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante la cual se autoriza al gobierno del estado a enajenar a 
título gratuito, un lote de terreno ubicado en el fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, de esta 
ciudad a favor del gobierno federal, para ser destinado al Instituto Nacional de Migración, con objeto 
de la construcción de una estación migratoria. 

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, 225 lotes del bien inmueble ubicado en la colonia “Las Margaritas” de esta ciudad, 
con el fin de enajenarlos a título gratuito a favor del Instituto Estatal de la Vivienda Popular, con 
objeto de aportarlos al programa de ahorro y subsidio a la vivienda “VIVAH” del año 2000. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un inmueble en el fraccionamiento “Santa Elena” de esta ciudad con el fin de 
enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado, con el objeto de que se construyan escuelas de nivel preescolar y 
primaria. 
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E.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Lomas del Refugio” de esta ciudad 
con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado, con el objeto de que se construya una escuela de 
nivel secundaria. 

 
F.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal 

de Saltillo, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, un 
inmueble ubicado en el fraccionamiento “Misión Cerritos”, de esta ciudad, el cual se desincorporó 
mediante decreto número 542, publicado en el periódico oficial de fecha 10 de octubre de 2008, para 
la construcción de un jardín de niños y una escuela primaria. 

 
G.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al oficio del Presidente Municipal de 

Saltillo, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el ayuntamiento 
de dicho municipio, para enajenar a título gratuito a favor del Gobierno del Estado un área municipal, 
ubicada en la colonia ampliación “Evaristo Pérez Arreola”, de esta ciudad, el cual se desincorporó 
mediante decreto número 522, publicado en el periódico oficial de fecha 10 de octubre de 2008, para 
la construcción de una escuela primaria de nueva creación. 

 
H.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al oficio del Presidente Municipal de 

Saltillo, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el ayuntamiento 
de dicho municipio, para enajenar a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, dos áreas 
municipales  ubicadas en el fraccionamiento “Privadas La Torre”, de esta ciudad,  el cual se 
desincorporó mediante decreto número 489, publicado en el periódico oficial de fecha 6 de mayo de 
2008, para la construcción de una escuela primaria y una escuela secundaria. 

 
I.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal 

de Saltillo, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título gratuito a favor del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Delegación Saltillo, Sección 56, 
una superficie ubicada en la colonia “Gustavo Espinoza Mireles” de esta ciudad, la cual se 
desincorporó mediante decreto número 608, publicado en el periódico oficial de fecha 7 de 
noviembre de 2008, con el objeto de que se construya un edificio social. 

 
J.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un bien inmueble ubicado en el fraccionamiento “San Luis” de esta ciudad, con el 
fin de enajenarlo a título oneroso, a favor de la C. María Oliva Delgado Purón, con objeto de ampliar 
su vivienda. 

 
K.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio del Presidente Municipal 

de Saltillo, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de dicho municipio, para celebrar un contrato de comodato, con el fin de ceder el uso 
de un inmueble  ubicado en el fraccionamiento “Lomas Del Refugio”, a favor de la Asociación Civil 
denominada “Justicia por México”, el cual se desincorporó mediante decreto número 472, publicado 
en el periódico oficial de fecha 4 de marzo de 2008.  

 
L.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del 
dominio público municipal, un lote de terreno ubicado en el fraccionamiento “La Laja y Lomas de la 
Villa”, de ese municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado para 
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ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura, con objeto de que se construya una escuela de 
nivel primaria. 

 
M.- Dictamen presentado la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por el 

Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio público 
municipal, dos bienes inmuebles, el primero con una superficie de 2,240.13 m2, y el segundo, con 
una superficie de 4,539.26 m2, ubicados en el fraccionamiento “Jardines Universidad-Villas del Sol” 
de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser 
destinado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, con el objeto de que se construyan 
escuelas de nivel preescolar y primaria. 

 
N.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, un bien inmueble  ubicado en el fraccionamiento “Residencial Victoria”, de esa 
ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado para ser destinado a 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, con el objeto de que se construya una escuela de 
nivel preescolar. 

 
Ñ.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila, para que se autorice a desincorporar del dominio 
público municipal, una fracción de terreno destinada para vía pública ubicada en la colonia “Las  
Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarla a título oneroso a favor del C. Genaro Múñoz 
Floriano, con el objeto de ampliar su vivienda. 

 
O.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al oficio enviado por el Secretario 

del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, para que se autorice a desincorporar dos bienes inmuebles 
el primero ubicado en la Colonia Aviación; y el segundo ubicado en el proyecto urbanístico Ciudad 
Nazas de esa ciudad, con el fin de enajenarlos a título oneroso, a favor de la C. María Loreto 
González Bruno. 

 
P.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la iniciativa de decreto enviada por 

el Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, para que se incorpore como bien del dominio privado 
un inmueble sobre el cual se encuentra constituido el asentamiento humano irregular denominado 
“La Partición” ubicado en dicho municipio, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de los 
actuales poseedores, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 

 
Q.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al oficio del Presidente Municipal de 

San Buenaventura, Coahuila, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de dicho municipio, para enajenar a título gratuito, un excedente de vialidad ubicado en 
la calle Victoria, en la zona centro de ese municipio, a favor de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con objeto de construir las oficinas 
del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), el cual se desincorporó mediante decreto número 
637, publicado en el periódico oficial de fecha 16 de diciembre de 2008. 

 
R.- Dictamen presentado por la Comisión de Fomento Agropecuario, con relación a una proposición con 

punto de acuerdo, sobre “Exhorto al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de que la actividad agropecuario se considere 
como prioritaria y estratégica en el desarrollo político, económico y social en el país”, planteada por 
los Diputados Javier Fernández Ortíz y Jesús Contreras Pacheco, del Grupo Parlamentario “Evaristo 
Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila. 

 
9.- Informe de Comisiones:  

 
A.- Informe que presenta la Comisión de Fomento Agropecuario, con relación a dos escritos turnados a 
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esa comisión por la Diputación Permanente, sobre una serie de peticiones realizadas por la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 

 
10.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Martínez García, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de 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 “La situación que enfrenta un grupo de transportistas en el municipio 
de Torreón”. 

De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado  Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo 
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que esta 
soberanía envíe una atenta solicitud a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que analice, y en su caso, proponga las reformas o adecuaciones 
legales necesarias para corregir los problemas con INFONAVIT, distintos al tema de la cartera 
vencida”. 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para dar lectura a una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Javier Fernández Ortíz, del Grupo 
Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Petición 
a la Secretaría de Educación y Cultura, para que exija a las instituciones educativas privadas 
cumplan con el porcentaje de becas que deben otorgar, y ésta, las distribuya a los jóvenes de 
escasos recursos”. 

De urgente y obvia resolución 
 
D.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de 
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 “Atenta y respetuosa invitación a los ayuntamientos del 
Estado de Coahuila, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, respetando su 
autonomía y en caso de que no cuenten con una instancia a manera de Instituto Municipal de la 
Mujer, consideren su creación”. 

De urgente y obvia resolución 
 
E.- Intervención de la Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, para plantear una proposición con punto 

de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de 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 “Supervisión y verificación de cobros en el servicio de telefonía 
celular en sus modalidades de prepago y pospago en beneficio de las familias mexicanas, en 
particular las coahuilenses”. 

De urgente y obvia resolución 
 
F.- Intervención del Diputado Jesús Salvador Hernández Vélez, para plantear una proposición con punto 

de acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de 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 difícil entorno económico que se vive en la comarca lagunera 
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debido a la huelga en la empresa Met-Mex peñoles”. 
De urgente y obvia resolución 

 
G.- Intervención del Diputado Luis Gerardo García Martínez, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de 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 al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que, en el ejercicio de sus funciones y dentro de sus facultades, tome todas las 
medidas pertinentes a fin de que, a la brevedad, se ejerza el recurso destinado a infraestructura”. 

De urgente y obvia resolución 
 
H.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 

conjuntamente con el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la junta de gobierno de esta soberanía, 
analice la posibilidad de proponer a las diversas autoridades y poderes de Coahuila, la creación de 
una Comisión Interinstitucional que analice y evalúe el desempeño de la llamada Fiscalía General del 
Estado durante su primer año de existencia, con el fin de determinar de modo real su impacto 
positivo o negativo en la sociedad”. 

 
I.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 

conjuntamente con el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la Comisión de Desarrollo Social de esta 
soberanía, analice el caso de la colonia “Las Candelarias” y sus problemas con el Instituto Estatal de 
la Vivienda Popular”. 

 
J.- Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Carlos Ulises Orta Canales, 

conjuntamente con el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón 
Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto de que la Junta de Gobierno de esta soberanía, 
analice la posibilidad de crear una Comisión Especial que tenga por finalidad revisar, analizar y hacer 
propuestas para depurar, compactar y hacer más eficiente nuestra legislación estatal en bien de 
todos los coahuilenses”. 

 
11.- Agenda política: 
 
A.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “El día mundial de la concienciación sobre el 
autismo”. 

 
B.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con el Diputado Rodrigo Rivas Urbina, del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “El día mundial del agua”. 

 
Solicitud de Licencia para separarse del cargo de Diputada por tiempo indefinido por parte de la 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera. 
 
12.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Cuarta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

24 de marzo de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Congreso. 
 
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 de iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado: 
 
A.- Primera lectura de una iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 67 

de la Constitución Política del Estado de Coahuila, sobre “Facultad del poder legislativo para integrar 
comisiones con el fin de investigar el funcionamiento de los municipios, los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”, planteada por la Diputada Cecilia 
Yanet Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática. 

 
7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Educación, con relación a una proposición con punto de 

acuerdo “Con objeto de que la Comisión de Educación, analice la posibilidad de proponer a los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, así como a los 38 municipios de la entidad a 
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”, planteada por el 
Diputado Carlos Ulises Orta Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del 
Partido Acción Nacional. 

 
8.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de 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 “Respetuoso llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a la Comisión Permanente de funcionarios fiscales y ejecutivo federal, para que, de manera 
conjunta y dentro de sus facultades, generen mecanismos para compensar el faltante de ingresos 
fiscales y compensar íntegramente la recaudación fiscal real que será menor con respecto a la 
proyectada por el gobierno federal”. 

De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados integrantes de Grupo 
Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
“Contaminación en el río bravo”. 

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 demás Diputadas y Diputados integrantes de 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 “Respetuoso llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que, dentro de su ámbito de competencia, analice y en su caso promueva a la brevedad, 
se eleve la deducibilidad fiscal en restaurantes del 12.5% actual al 50% en días hábiles”. 

De urgente y obvia resolución 
 

9.- Elección del Presidente y Vicepresidentes de la Mesa Directiva, que estarán en funciones durante el 
segundo  mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura.   
 
10.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del Día de la Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

18 de marzo de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del congreso. 
 
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.- Toma de protesta del Fiscal General del Estado de Coahuila. 
 
7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 

 
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al oficio del 

C. Senador José González Morfin, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, mediante el cual se envía copia del expediente que contiene la minuta 
proyecto de decreto por el que, respectivamente, se adicionan y reforman los artículos 4 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al oficio del 

C. Secretario General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se 
envía copia del expediente relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
C.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al oficio del 

C. Senador José González Morfin, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, mediante el cual se envía copia del expediente que contiene la minuta 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
D.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Justicia, relativo a la iniciativa de decreto, para modificar el artículo 161 del Código Civil para el 
Estado de Coahuila y adicionar un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley del Registro Civil para el 
Estado de Coahuila, propuesta por el C. Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador 
Constitucional del Estado.  

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la 

iniciativa de decreto, para adicionar el artículo 62 bis a la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Coahuila, propuesta por el C. Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del 
Estado.  

 
8.- Propuesta de la Junta de Gobierno para que se autorice la incorporación de la Diputada Hilda Esthela 
Flores Escalera, a la Comisión de Justicia de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
9.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
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A.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes de 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, “Para que se realice un llamado a la Cámara de Diputados, para que, de 
acuerdo con sus facultades, analice la posibilidad de que las tasas de IEPS aplicadas a gasolina y 
diesel disminuyan, a fin de que se apoye al sector de las gasolineras dentro del Estado de Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución 
  
B.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una proposición con punto de acuerdo 

que presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado y Carlos Ulises Orta 
Canales, del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Para 
que esta soberanía envíe una respetuosa y atenta solicitud a los 38 ayuntamientos de la entidad, 
para que en breve procedan por medio de sus departamentos de tránsito, sancionar a los 
automovilistas que no portan placas en regla y, a quienes usan vidrios polarizados en sus vehículos, 
esto de conformidad con sus respectivos reglamentos”. 

De urgente y obvia resolución 
 
C.- Intervención del Diputado Jesús Contreras Pacheco, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta 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 gestione apoyos ante las distintas instancias de gobierno, para los 
deudores de INFONAVIT, que están siendo demandados por el despacho SCRAP II o cualquier otro 
que haya comprado la cartera vencida”. 

De urgente y obvia resolución 
 
D.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Luis Gerardo García Martínez y las Diputadas 
Hilda Esthela Flores Escalera y Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Llamado a la Cámara de 
Diputados a fin de que, dentro del ámbito de su competencia, impulse la eliminación del certificado 
de origen como requisito para la importación de vehículos usados”. 

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 las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con objeto que se haga un 
respetuoso llamado al Director del Instituto Coahuilense de la Cultura, para que informe a este 
Congreso, los fundamentos legales prácticos en los que se basó la entrega de becas en el programa 
de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Coahuila 2008-2009, las que presuntamente se 
realizaron en contravención a las bases de la convocatoria respectiva”. 

De urgente y obvia resolución 
 
F.- Intervención del Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez 

Arreola” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, 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 
“Incremento en el precio de la tortilla”. 

De urgente y obvia resolución 
 
G.- Intervención del Diputado José Antonio Campos Ontiveros, 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, así como el 
Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
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Unidad Democrática de Coahuila, sobre “La problemática que atraviesa la ciudadanía de Acuña, por 
la venta de la cartera vencida por parte del INFONAVIT”.  

De urgente y obvia resolución 
 
H.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una proposición con punto de acuerdo 

que plantea conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado y Carlos Ulises Orta 
Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con 
objeto de que esta soberanía, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, instruya a la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para que, de conformidad a lo que dispone la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, solicite a la Auditoría Superior del Estado, que 
presente a esta asamblea, un informe detallado del estado que guarda la revisión de las cuentas 
públicas del municipio de Sacramento, Coahuila, durante la administración del Profesor Humberto 
Alfaro Heredia, asimismo, se instruya a la Comisión de Asuntos Municipales de este Congreso, para 
que en breve se reúna con los ediles inconformes del citado ayuntamiento”. 

De urgente y obvia resolución 
 
I.-  Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con los integrantes del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional y del Diputado Francisco Tobías 
Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de 
Coahuila, sobre “Atento llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, 
dentro de su ámbito de competencia, solicite la comparecencia de los titulares de la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen cuales son los 
resultados que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
debieron presentar a la fecha”. 

De urgente y obvia resolución 
 
J.- Intervención del Diputado Luis Gerardo García Martínez, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con los integrantes del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, “Por el que se conmina al coordinador del 
programa oportunidades de la SEDESOL en el Estado de Coahuila, señor Jesús Escobar, para que 
suspenda todo condicionamiento político de afiliación al Partido Acción Nacional, a ciudadanos 
coahuilenses, a cambio de la entrega de los recursos del programa social a su cargo”. 

De urgente y obvia resolución 
 
K.- Intervención del Diputado Raúl Onofre Contreras, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta a nombre de los integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario del 
Congreso del Estado, sobre “Restitución del Tribunal Agrario en la ciudad de Saltillo”. 

De urgente y obvia resolución 
 
L.- 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 Migración y Asuntos Fronterizos, realice diversas acciones en apoyo a los 
migrantes”. 

 
10.- Agenda política: 
 
A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un pronunciamiento, que 

presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “José María 
Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Aniversario de la expropiación 
petrolera”. 

 
11.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión. 
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Orden del día de la Segunda Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

10 de marzo de 2009. 
 
1.- Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Congreso. 
 
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.- Dictamen presentado por la Comisión Plural encargada de recibir las propuestas, formular y presentar 
un dictamen ante el pleno del Congreso, para la designación de dos consejeros electorales propietarios y 
dos suplentes que deben incorporarse al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila. 
 
6.- Toma de protesta a los ciudadanos designados como consejeros electorales propietarios, del Instituto 
Electoral  y de Participación Ciudadana de Coahuila. 
 
7.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a la 
minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8.- Propuesta presentada por el Presidente de la Junta de Gobierno, para que se autorice la 
incorporación de la Diputada Verónica Martínez García y del Diputado Shamir Fernández Hernández, a 
las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y para el Desarrollo de la Juventud y el 
Deporte, respectivamente.  
 
9.- Proposiciones de Grupos Parlamentarios y Diputados: 
 
A.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Luis Gerardo García Martínez y las Diputadas 
Hilda Esthela Flores Escalera y Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Visita de trabajo a la 
representación en México de la Corporación Financiera Internacional, Institución afiliada al Grupo del 
Banco Mundial, para conocer con mayor detalle los servicios que esta instancia podría ofrecer al 
sector privado y los municipios del estado”. 

De urgente y obvia resolución 
 
B.- Intervención del Diputado Carlos Ulises Orta Canales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Delgado y Rodrigo Rivas 
Urbina, 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 Finanzas del 
Estado de Coahuila, para que, por medio de la Comisión de Desarrollo Social, informe en breve 
tiempo a este Congreso, sobre los pormenores del programa monedero de la gente”. 

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 Instituto Federal Electoral, a 
destinar los recursos necesarios para los efectos de entregar oportunamente y dentro del plazo legal, 
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las credenciales a los electores que realizaron trámites de reposición” 
De urgente y obvia resolución 

 
D.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para plantear una proposición con 

punto de acuerdo que presenta conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes de 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, “Para que en breve, se realicen eventos de difusión a manera de mesas 
redondas o paneles, cuya temática gire en torno a la legislación sobre las mujeres y la equidad de 
género en Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución 
 
E.- Intervención del Diputado Mario Alberto Delgado, para plantear 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 que se haga un respetuoso llamado al 
director del Instituto Coahuilense de la Cultura, para que informe a este Congreso, los fundamentos 
legales prácticos en los que se basó la entrega de becas en el programa de estímulo a la creación y 
al desarrollo artístico de Coahuila 2008-2009, las que presuntamente se realizaron en contravención 
a las bases de la convocatoria respectiva”. 

De urgente y obvia resolución 
 
F.- Intervención del Diputado Enrique Martínez y Morales, para plantear una proposición con punto de 

acuerdo que presenta conjuntamente con el Diputado Luis Gerardo García Martínez y las Diputadas 
Hilda Esthela Flores Escalera y Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “José 
María Morelos y Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, sobre “Llamado a la Delegación 
Estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, para que 
intensifique el esfuerzo para que, a la brevedad, sean reasignadas viviendas identificadas en 
situación de abandono en el estado”. 

De urgente y obvia resolución 
 
G.- Intervención del Diputado Rodrigo Rivas Urbina, para plantear una proposición con punto de acuerdo 

que plantea conjuntamente con los Diputados Mario Alberto Dávila Delgado y Carlos Ulises Orta 
Canales, del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, “Con 
objeto de que esta soberanía, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, instruya a la 
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para que, de conformidad a lo que dispone la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, solicite a la Auditoría Superior del Estado, que 
presente a esta asamblea, un informe detallado del estado que guarda la revisión de las cuentas 
públicas del municipio de Sacramento, Coahuila, durante la administración del Profesor Humberto 
Alfaro Heredia, así mismo, se instruya a la Comisión de Asuntos Municipales de este Congreso, para 
que en breve se reúna con los ediles inconformes del citado ayuntamiento”. 

De urgente y obvia resolución 
 
H.- Intervención del Diputado José Antonio Campos Ontiveros, 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, así como el 
Diputado Francisco Tobías Hernández, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, sobre “Construcción de un hospital de tercer nivel en Acuña, 
Coahuila”. 

De urgente y obvia resolución 
 

10.- Agenda política: 
 
A.- Intervención de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, para dar lectura a un 

pronunciamiento, en representación de la Comisión de Equidad y Género, integrada por las 
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Diputadas Hilda Esthela Flores Escalera, Verónica Martínez García, Osvelia Urueta Hernández y el 
Diputado Ramiro Flores Morales, del Grupo Parlamentario “José María Morelos y Pavón”, del Partido 
Revolucionario Institucional, así como la Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno, del Partido de la 
Revolución Democrática y la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario “Felipe 
Calderón Hinojosa”, del Partido Acción Nacional, sobre “Día internacional de la mujer”. 

De urgente y obvia resolución 
 
11.- 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 Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado.   
 

1 de marzo 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 mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al 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 Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado.  
 

1 de marzo de 2009. 
 
1.- Confirmación del quórum legal.  
 
2.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día propuesto para el desarrollo de esta 
sesión.  
 
3.- Declaratoria de apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 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.  
 
4.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.  
 
5.- Intervención del Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, para dar lectura al informe sobre los 
trabajos desarrollados por la Diputación Permanente, que estuvo en funciones durante el Primer Período 
de Receso correspondiente al Primer Año del Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura.  
 
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, con el sentir de los ayuntamientos, respecto a la reforma de diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado, para la creación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.  
 
7.- Propuesta de la Junta de Gobierno relativa a la integración de una Comisión Plural del Congreso del 
Estado, que se encargará de cumplir con el procedimiento y de formular el dictamen correspondiente, 
para la designación de dos consejeros propietarios y dos consejeros suplentes, del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, conforme a lo dispuesto en el artículo 
segundo transitorio del decreto número 5, expedido por el Congreso del Estado y publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 11, de fecha 6 de febrero de 2009.  
 
8.- Agenda política:  
 
A.- Intervención del Diputado Ramiro Flores Morales, para dar lectura a un pronunciamiento que 

presenta conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario "José María 
Morelos y Pavón" del Partido Revolucionario Institucional; así como con los Diputados Francisco 
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Tobías Hernández, Javier Fernández Ortíz y Jesús Contreras Pacheco, del Grupo Parlamentario 
"Evaristo Pérez Arreola", del Partido Unidad Democrática de Coahuila; y la Diputada Cecilia Yanet 
Babún Moreno, del Partido de la Revolución Democrática, sobre "El día de la familia".  

 
9.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima sesión.  
 
 


