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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

I  N D I C E 
 
 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
ACUERDO por el cual con fundamento en el artículo 125 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

por acreditarse el supuesto de la fracción I del artículo 119 de la invocada Ley del Notariado, se declara la terminación del 

cargo de Notario Público Número 94 (noventa y cuatro) del Lic. Felipe Martínez Rivera, del Distrito Notarial de Saltillo, 

con residencia en la Ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. 

 

 2 

ACUERDO por el cual se concede licencia para separarse de la función notarial, por el tiempo que dure la 

incompatibilidad, a la Licenciada Alberica Monserrat Martínez Moreno, titular de la Notaría Pública número 129 del 

Distrito Notarial de Saltillo.  

 

 3 

ACUERDO por el cual se concede licencia para separarse de la función notarial, por el tiempo que dure la 

incompatibilidad, al Licenciado Luis Alberto Durán Herrera, titular de la Notaría Pública Número 11 del Distrito Notarial 

de Río Grande.  

 

 4 

ACUERDO por el cual se concede licencia para separarse de la función notarial, por el tiempo que dure la 

incompatibilidad, al Licenciado Alejandro Humberto Neira Villajuana, titular de la Notaría Pública Número 117 del 

Distrito Notarial de Saltillo.  

 

 6 

ACUERDO mediante el cual se concede el cambio de residencia de la Notaría Pública número 15 del Distrito Notarial de 

Sabinas, para ejercer al función en la ciudad de Nueva Rosita, coahuila de Zaragoza al Licenciado Eladio Romero Dávila.  

 

 7 

ACUERDO mediante el cual se concede el cambio de residencia de la Notaría Pública número 14 del Distrito Notarial de 

Sabinas, para ejercer la función en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza al Licenciado Jorge Alberto Bermea 

González.  

 

 8 

ACUERDO por el cual se declara la terminación del cargo de la Notaría Pública Número 51 (cincuenta y uno) de la Lic.  9 
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Hilda Elena Sánchez de León, del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza.  

 

DECRETO por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Instituto Coahuilense de las Mujeres. 

 

 10 

DECRETO por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Instituto Coahuilense de la Juventud. 

 

 16 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila relativo a la Creación de la Comisión de Seguridad y Protección 

Ciudadana y su Reglamento.  

 

 22 

DOCUMENTO mediante el cual se dan a conocer las participaciones correspondientes a los municipios del Estado en el 

Trimestre Octubre-Diciembre del 2017, así como el segundo ajuste del Ejercicio 2017. 

 

 44 

 

 
JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIONES VII Y XX, 23 

FRACCIÓNES XIII, XXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA; 119 FRACCIÓN I, 125, 126, 127, 128 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA, Y 8 FRACCIÓN XIV, 52, 54 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO, Y 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que el ejercicio del Notariado en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una función de orden público; está a cargo 

del Ejecutivo del Estado, y por delegación, se encomienda a profesionales del derecho, en virtud del fiat que para el efecto les 

otorga el H. Congreso del Estado. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 3 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que la función del Notario es 

vitalicia, y no se podrá destituir a los que la ejerzan legalmente, sino en los casos y con las formalidades que determinan las leyes, 

especialmente la presente. 

 

TERCERO.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 

cargo de Notario Público termina, entre otras causas, por fallecimiento de su titular; siendo que el titular de la Notaría Pública 

Número 94 (noventa y cuatro) del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, 

el LIC. FELIPE MARTÍNEZ RIVERA, falleció el día 02 de diciembre de 2017; hecho que se comprueba con el acta de 

defunción número 03254 de fecha 05 de diciembre de 2017, levantada por el C. Oficial 02 del Registro Civil con residencia en 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 

CUARTO.- Que el artículo 39 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que cuando por cualquier 

motivo el Notario ante quien se hubiere otorgado en debida forma una escritura, cesare en sus funciones antes de autorizarla 

definitivamente, el Notario que lo supla podrá, si procediere, realizar la autorización omitida. 

 

QUINTO.- Que antes del fallecimiento del LIC. FELIPE MARTÍNEZ RIVERA ante él, se otorgaron en debida forma diversas 

escrituras, las cuales a la fecha están pendientes de resolver. 

 

SEXTO.- Que a la Secretaría de Gobierno le corresponde organizar y dirigir el servicio del notariado, por lo que en relación con lo 

previsto en los artículos 39, 125 y subsiguientes de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, el suscrito soy 

competente para dictar acuerdo de terminación de nombramiento de Notario Público y proveer las medidas inherentes que 

correspondan, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 125 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, por acreditarse el 

supuesto de la fracción I del artículo 119 de la invocada Ley del Notariado, SE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CARGO 

DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 94 (noventa y cuatro) DEL LIC. FELIPE MARTÍNEZ RIVERA, DEL DISTRITO 

NOTARIAL DE SALTILLO, con residencia en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 126 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la 

Dirección de Notarías con intervención de un representante del Colegio de Notarios, procédase a levantar la diligencia 

correspondiente a la clausura del Protocolo de la Notaría Pública Número 94 (noventa y cuatro) del Distrito Notarial de Saltillo, en 

los términos de ley. 
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TERCERO.- Se designa como Notario Suplente al LIC. ROGELIO ZERTUCHE MENDOZA, titular de la Notaria Pública 

número 90 (noventa) del mismo Distrito Notarial, para que concluya únicamente los trámites que hubiesen quedado pendientes de 

resolver del referido notario fallecido, y una vez concluidos remita el protocolo a la Dirección de Notarías. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo por conducto de la Dirección de Notarías al Consejo de Notarios, al Notario 

Suplente y las autoridades que señala el artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 

Así lo resuelve y firma JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER, Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 14 días del mes de diciembre del año 2017. 

 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82, fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del estado de 

Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, y con fundamento en los artículos 6 fracción I y 108 párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de 

Zaragoza; y 

C O N S I D E R A N D O 

 
Que el ejercicio del Notariado en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una función de orden público; a cargo del Ejecutivo del 

Estado y, por delegación, encomendado a profesionales del derecho, en virtud del fiat que para el efecto les otorga el H. Congreso 

del Estado.  

 

Que el artículo 6 fracción I de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que el ejercicio de la función del 

notario, es incompatible con el desempeño de cargos de funcionario o empleado al servicio de cualquiera de los tres Poderes del 

Estado o de la Federación, o de Entidades desconcentradas o descentralizadas del Gobierno Federal o Estatal. 

 

Que según lo dispuesto por el artículo 108 párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, el Notario tiene derecho 

a que el Ejecutivo del Estado le otorgue licencia para separarse, por todo el tiempo que dure en el desempeño de un cargo o empleo 

que sea incompatible con el ejercicio de la función notarial, en los términos del artículo 6o. de dicha Ley. 

 

Que según lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, el Notario de número tiene derecho de 

proponer al Ejecutivo del Estado el nombramiento de su suplente en el caso de licencia, suplente que siempre será otro Notario en 

funciones en el mismo Distrito. El Ejecutivo del Estado al acordar la concesión de la licencia solicitada, determinará que se haga 

cargo de la Notaría el Notario sustituto propuesto. Se exceptúa la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 108 de esta 

Ley, en cuyo caso no habrá sustituto. 

 

Que la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que los servicios que presta la Secretaría de Gobierno 

causaran derechos, indicando en el artículo 87 los otros servicios que presta la Secretaría, como lo es el señalado en la fracción 

XXIV-C, que contempla los derechos respecto a las licencias para suspender el ejercicio de la función notarial.  

Que además el artículo 87 fracción XXIV-C de dicha Ley de Hacienda, establece que aquellos notarios públicos que requieran 

suspender el ejercicio de la función notarial para ocupar un cargo de elección popular o un puesto como servidor público en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza y en caso de enfermedad o incapacidad debidamente acreditada, la licencia a que se refiere esta 

fracción no tendrá costo.  
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Que la Titular de la Notaría Pública número 129 del Distrito Notarial de Saltillo, LICENCIADA ALBERICA MONSERRAT 

MARTÍNEZ MORENO, en fecha 29 de noviembre de 2017 elevó solicitud de licencia para separarse de su función notarial, en 

virtud a que se encuentra desempeñando un cargo en la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual es 

incompatible con el ejercicio de la función notarial. 

 

Que el suscrito es competente para otorgar al Notario Público que lo solicite, licencia para separarse de la función que tiene 

encomendada, por el tiempo que dure en el desempeño del cargo o empleo que sea incompatible, razones por las que expido el 

siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARARSE DE LA FUNCIÓN NOTARIAL A LA 

LICENCIADA ALBERICA MONSERRAT MARTÍNEZ MORENO. 

 

PRIMERO.- SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARASE DE LA FUNCIÓN NOTARIAL, por el tiempo que dure la 

incompatibilidad, a la LICENCIADA ALBERICA MONSERRAT MARTÍNEZ MORENO, Titular de la Notaría Pública 

número 129 del Distrito Notarial de Saltillo. 

 

SEGUNDO.- La licencia que se confiere mediante el presente Acuerdo, se otorga exceptuada de la designación de Notario 

Sustituto y exenta del pago de los derechos correspondientes a la LICENCIADA ALBERICA MONSERRAT MARTÍNEZ 

MORENO. 

 

TERCERO.- La autorizada deberá entregar personalmente en un plazo no mayor de 10 días hábiles, su protocolo, sellos de 

autorizar y certificar a la Dirección de Notarías. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo por conducto de la Dirección de Notarías, al Consejo de Notarios y las autoridades 

que señala el artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Así lo resuelve y firma el ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 12 días del mes de 

diciembre del año 2017. 

 

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 
 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82, fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del estado de 

Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, y con fundamento en los artículos 6 fracción I y 108 párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de 

Zaragoza; y 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el ejercicio del Notariado en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una función de orden público; está a cargo del Ejecutivo 

del Estado y, por delegación, se encomienda a profesionales del derecho, en virtud del fiat que para el efecto les otorga el H. 

Congreso del Estado.  

 

Que el artículo 6 fracción I de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que el ejercicio de la función del 

notario, es incompatible con el desempeño de cargos de funcionario o empleado al servicio de cualquiera de los tres Poderes del 

Estado o de la Federación, o de Entidades desconcentradas o descentralizadas del Gobierno Federal o Estatal. 
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Que según lo dispuesto por el artículo 108 párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, el Notario tiene derecho 

a que el Ejecutivo del Estado le otorgue licencia para separarse, por todo el tiempo que dure en el desempeño de un cargo o empleo 

que sea incompatible con el ejercicio de la función notarial, en los términos del artículo 6o. de dicha Ley. 

Que según lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, el Notario de número tiene derecho de 

proponer al Ejecutivo del Estado el nombramiento de su suplente en el caso de licencia, suplente que siempre será otro Notario en 

funciones en el mismo Distrito. El Ejecutivo del Estado al acordar la concesión de la licencia solicitada, determinará que se haga 

cargo de la Notaría el Notario sustituto propuesto. Se exceptúa la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 108 de esta 

Ley, en cuyo caso no habrá sustituto. 

 

Que la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que los servicios que presta la Secretaría de Gobierno 

causaran derechos, indicando en el artículo 87 los otros servicios que presta la Secretaría, como lo es el señalado en la fracción 

XXIV-C, que contempla los derechos respecto a las licencias para suspender el ejercicio de la función notarial.  

 

Que además el artículo 87 fracción XXIV-C de dicha Ley de Hacienda, establece que aquellos notarios públicos que requieran 

suspender el ejercicio de la función notarial para ocupar un cargo de elección popular o un puesto como servidor público en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza y en caso de enfermedad o incapacidad debidamente acreditada, la licencia a que se refiere esta 

fracción no tendrá costo.  

 

Que el Titular de la Notaría Pública número 11 del Distrito Notarial de Rio Grande, LICENCIADO LUIS ALBERTO DURÁN 

HERRERA, en fecha 01 de diciembre de 2017 elevó solicitud de licencia para separarse de su función notarial, en virtud a que se 

encuentra desempeñando un cargo en el DIF Coahuila, el cual es incompatible con el ejercicio de la función notarial. 

 

Que el suscrito es competente para otorgar al Notario Público que lo solicite, licencia para separarse de la función que tiene 

encomendada, por el tiempo que dure en el desempeño del cargo o empleo que sea incompatible, razones por las que expido el 

siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARARSE DE LA FUNCIÓN NOTARIAL AL 

LICENCIADO LUIS ALBERTO DURÁN HERRERA. 

 

PRIMERO.- SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARASE DE LA FUNCIÓN NOTARIAL, por el tiempo que dure la 

incompatibilidad, al LICENCIADO LUIS ALBERTO DURÁN HERRERA, Titular de la Notaría Pública número 11 del Distrito 

Notarial de Rio Grande. 

 

SEGUNDO.- La licencia que se confiere mediante el presente Acuerdo, se otorga exceptuada de la designación de Notario 

Sustituto y exenta del pago de los derechos correspondientes al LICENCIADO LUIS ALBERTO DURÁN HERRERA. 

 

TERCERO.- El autorizado deberá entregar personalmente en un plazo no mayor de 10 días hábiles, su protocolo, sellos de 

autorizar y certificar a la Dirección de Notarías. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor, partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo por conducto de la Dirección de Notarías, al Consejo de Notarios y las autoridades 

que señala el artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 Así lo resuelve y firma el ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 12 días del mes de 

diciembre del año 2017. 

 

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

                          (RÚBRICA) 
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ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82, fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del estado de 

Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, y con fundamento en los artículos 6 fracción I y 108 párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de 

Zaragoza; y 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el ejercicio del Notariado en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una función de orden público; está a cargo del Ejecutivo 

del Estado y, por delegación, se encomienda a profesionales del derecho, en virtud del fiat que para el efecto les otorga el H. 

Congreso del Estado.  

 

Que el artículo 6 fracción I de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que el ejercicio de la función del 

notario, es incompatible con el desempeño de cargos de funcionario o empleado al servicio de cualquiera de los tres Poderes del 

Estado o de la Federación, o de Entidades desconcentradas o descentralizadas del Gobierno Federal o Estatal. 

 

Que según lo dispuesto por el artículo 108 párrafo tercero de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, el Notario tiene derecho 

a que el Ejecutivo del Estado le otorgue licencia para separarse, por todo el tiempo que dure en el desempeño de un cargo o empleo 

que sea incompatible con el ejercicio de la función notarial, en los términos del artículo 6o. de dicha Ley. 

 

Que según lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, el Notario de número tiene derecho de 

proponer al Ejecutivo del Estado el nombramiento de su suplente en el caso de licencia, suplente que siempre será otro Notario en 

funciones en el mismo Distrito. El Ejecutivo del Estado al acordar la concesión de la licencia solicitada, determinará que se haga 

cargo de la Notaría el Notario sustituto propuesto. Se exceptúa la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 108 de esta 

Ley, en cuyo caso no habrá sustituto. 

 

Que la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que los servicios que presta la Secretaría de Gobierno 

causaran derechos, indicando en el artículo 87 los otros servicios que presta la Secretaría, como lo es el señalado en la fracción 

XXIV-C, que contempla los derechos respecto a las licencias para suspender el ejercicio de la función notarial.  

 

Que además el artículo 87 fracción XXIV-C de dicha Ley de Hacienda, establece que aquellos notarios públicos que requieran 

suspender el ejercicio de la función notarial para ocupar un cargo de elección popular o un puesto como servidor público en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza y en caso de enfermedad o incapacidad debidamente acreditada, la licencia a que se refiere esta 

fracción no tendrá costo.  

 

Que el Titular de la Notaría Pública número 117 del Distrito Notarial de Saltillo, LICENCIADO ALEJANDRO HUMBERTO 

NEIRA VILLAJUANA, en fecha 29 de noviembre de 2017 elevó solicitud de licencia para separarse de su función notarial, en 

virtud a que se encuentra desempeñando un cargo en el Organismo Público Descentralizado llamado Servicios de Salud de 

Coahuila de Zaragoza, el cual es incompatible con el ejercicio de la función notarial. 

 

Que el suscrito es competente para otorgar al Notario Público que lo solicite, licencia para separarse de la función que tiene 

encomendada, por el tiempo que dure en el desempeño del cargo o empleo que sea incompatible, razones por las que expido el 

siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARARSE DE LA FUNCIÓN NOTARIAL AL 

LICENCIADO  ALEJANDRO HUMBERTO NEIRA VILLAJUANA. 

 

PRIMERO.- SE CONCEDE LICENCIA PARA SEPARASE DE LA FUNCIÓN NOTARIAL, por el tiempo que dure la 

incompatibilidad, al LICENCIADO ALEJANDRO HUMBERTO NEIRA VILLAJUANA, Titular de la Notaría Pública 

número 117 del Distrito Notarial de Saltillo. 

 

SEGUNDO.- La licencia que se confiere mediante el presente Acuerdo, se otorga exceptuada de la designación de Notario 

Sustituto y exenta del pago de los derechos correspondientes al LICENCIADO ALEJANDRO HUMBERTO NEIRA 

VILLAJUANA. 

 

TERCERO.- El autorizado deberá entregar personalmente en un plazo no mayor de 10 días hábiles, su protocolo, sellos de 

autorizar y certificar a la Dirección de Notarías. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor, partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo por conducto de la Dirección de Notarías, al Consejo de Notarios y las autoridades 

que señala el artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

  

Así lo resuelve y firma el ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 12 días del mes de 

diciembre del año 2017. 

 

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

                           (RÚBRICA) 

 

 

 
 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82 Fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A Fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado De Coahuila de 

Zaragoza, así como los artículos 1, 70 y 101 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Ejecutivo del Estado, mediante acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

día 28 de noviembre del mismo año, designó como titular de la Notaría Pública número 15 del Distrito Notarial de Sabinas, con 

residencia en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, al LICENCIADO ELADIO ROMERO DÁVILA 

 

Que mediante escrito dirigido al Ejecutivo del Estado, el LICENCIADO ELADIO ROMERO DÁVILA, titular de la Notaría 

Pública número 15 del Distrito Notarial de Sabinas, con residencia en la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con fundamento 

en los artículos 70 y 103 de la Ley del Notariado del Estado, solicitó cambio de residencia a la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila de 

Zaragoza; por así convenir a sus intereses. 

 

Que toda vez que el cambio que se solicita solo implica el cambio de residencia dentro del mismo Distrito Notarial y ello no genera 

la creación de una nueva notaría pública, y dado que en la actualidad concurren las circunstancias que justifican, de acuerdo al 

artículo 70 de la Ley del Notariado, el cambio de residencia de la Notaría Pública No. 15 del Distrito Notarial de Sabinas,  y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 70 y 101 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila; el ejecutivo a mi cargo, ha 

tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE EL CAMBIO DE RESIDENCIA DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 15 DEL DISTRITO NOTARIAL DE SABINAS, PARA EJERCER LA FUNCIÓN EN LA CIUDAD DE 

NUEVA ROSITA, COAHUILA DE ZARAGOZA AL LICENCIADO ELADIO ROMERO DÁVILA. 

 

ÚNICO.- Se CONCEDE al LICENCIADO ELADIO ROMERO DÁVILA, el cambio de Residencia de la Notaría Pública 

número 15 del Distrito Notarial de Sabinas, para ejercer la función notarial encomendada en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila 

de Zaragoza. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor, partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a las autoridades que señala el artículo 110 de la Ley el Notariado del Estado de 

Coahuila. 

 

Así lo resuelve y firma, el ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 13 días del mes de diciembre 

del año 2017.  



8 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de enero de 2018  

 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

(RÚBRICA) 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 
 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82 Fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A Fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, así como los artículos 1, 70 y 101 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila; y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Ejecutivo del Estado, mediante acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

día 28 de noviembre del mismo año, designó como titular de la Notaría Pública número 14 del Distrito Notarial de Sabinas, con 

residencia en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, al LICENCIADO JORGE ALBERTO BERMEA 

GONZÁLEZ. 

 

Que mediante escrito dirigido al Ejecutivo del Estado, el LICENCIADO JORGE ALBERTO BERMEA GONZÁLEZ, titular 

de la Notaría Pública número 14 del Distrito Notarial de Sabinas, con residencia en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila de 

Zaragoza, con fundamento en los artículos 70 y 103 de la Ley del Notariado del Estado, solicitó cambio de residencia a la ciudad de 

Sabinas, Coahuila de Zaragoza; por así convenir a sus intereses. 

 

Que toda vez que el cambio que se solicita sólo implica el cambio de residencia dentro del mismo Distrito Notarial y ello no genera 

la creación de una nueva notaría pública, y dado que en la actualidad concurren las circunstancias que justifican, de acuerdo al 

artículo 70 de la Ley del Notariado, el cambio de residencia de la Notaría Pública No. 14 del Distrito Notarial de Sabinas,  y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 70 y 101 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila; el ejecutivo a mi cargo, ha 

tenido a bien expedir el siguiente: 

 

 

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE EL CAMBIO DE RESIDENCIA DE LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 14 DEL DISTRITO NOTARIAL DE SABINAS, PARA EJERCER LA FUNCIÓN EN LA CIUDAD DE 

SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA AL LICENCIADO JORGE ALBERTO BERMEA GONZÁLEZ. 

 

 

ÚNICO.- Se CONCEDE al LICENCIADO JORGE ALBERTO BERMEA GONZÁLEZ, el cambio de Residencia de la 

Notaría Pública número 14 del Distrito Notarial de Sabinas, para ejercer la función notarial encomendada en la ciudad de Sabinas, 

Coahuila de Zaragoza. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor, partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo a las autoridades que señala el artículo 110 de la Ley el Notariado del Estado de 

Coahuila. 

 

Así lo resuelve y firma, el ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 13 días del mes de diciembre 

del año 2017.  
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“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

(RÚBRICA) 
 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 
 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER, Secretario de Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 21 fracciones XIII y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 119 fracción I, 125, 126, 127, 128 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 8 fracción 

XIV, 52, 54 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el ejercicio del Notariado en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una función de orden público; está a cargo del Ejecutivo 

del Estado, y por delegación, se encomienda a profesionales del derecho, en virtud del fiat que para el efecto les otorga el H. 

Congreso del Estado. 

 

Que el artículo 3 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que la función del Notario es vitalicia, y no 

se podrá destituir a los que la ejerzan legalmente, sino en los casos y con las formalidades que determinan las leyes, especialmente 

la presente. 

 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cargo de Notario 

Público termina, entre otras causas, por fallecimiento de su titular; siendo que el titular de la Notaría Pública Número 51 (cincuenta 

y uno) del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, la LIC. HILDA ELENA 

SÁNCHEZ DE LEÓN, falleció el día 05 de enero del 2018; hecho que se comprueba con el acta de defunción número 00107 de 

fecha 05 de enero del 2018, levantada por el C. Oficial 02 del Registro Civil con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

Que el artículo 39 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, establece que cuando por cualquier motivo el Notario ante quien 

se hubiere otorgado en debida forma una escritura, cesare en sus funciones antes de autorizarla definitivamente, el Notario que lo 

supla podrá, si procediere, realizar la autorización omitida. 

 

Que antes del fallecimiento de la LIC. HILDA ELENA SÁNCHEZ DE LEÓN ante ella, se otorgaron en debida forma diversas 

escrituras, las cuales a la fecha están pendientes de resolver. 

 

Que a la Secretaría de Gobierno le corresponde organizar y dirigir el servicio del notariado, por lo que en relación con lo previsto 

en los artículos 39, 125 y subsiguientes de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, el suscrito soy competente 

para dictar acuerdo de terminación de nombramiento de Notario Público y proveer las medidas inherentes que correspondan, por lo 

que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CARGO DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 

(CINCUENTA Y UNO), LIC. HILDA ELENA SÁNCHEZ DE LEÓN. 

 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 125 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, por acreditarse el 

supuesto de la fracción I del artículo 119 de la invocada Ley del Notariado, SE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CARGO 

DE LA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 51 (cincuenta y uno) DEL LA LIC. HILDA ELENA SÁNCHEZ DE LEÓN, DEL 

DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 126 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la 

Dirección de Notarías con intervención de un representante del Colegio de Notarios, procédase a levantar la diligencia 

correspondiente a la clausura del Protocolo de la Notaría Pública Número 51 (cincuenta y uno) del Distrito Notarial de Saltillo, en 

los términos de ley. 

 

TERCERO.- Se designa como Notario Suplente al LIC. JOSÉ LUIS DEL BOSQUE VALDÉS, titular de la Notaria Pública 

número 104 (ciento cuatro) del mismo Distrito Notarial, para que concluya únicamente los trámites que hubiesen quedado 

pendientes de resolver de la referida notario fallecida, y una vez concluidos remita el protocolo a la Dirección de Notarías. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo por conducto de la Dirección de Notarías al Consejo de Notarios, al Notario 

Suplente y las autoridades que señala el artículo 110 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Así lo resuelve y firma el ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER, Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de enero del 2018. 

 

 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 
 

 
ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y los artículos 1, 2, 6, 9 apartado “A”, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Que México tiene hoy un andamiaje social, construido con el esfuerzo de cientos de mujeres, muy favorable para que ejerzan con 

plenitud sus derechos y accedan en igualdad sustantiva, para ello existen reformas legislativas en materia de derechos humanos, una 

ley de igualdad entre mujeres y hombres, una ley contra la discriminación, y otra para vivir una vida libre de violencia; ello genera 

un ambiente propicio para emprender los profundos y transformadores cambios que requieren las mujeres coahuilenses de hoy, para 

participar en la construcción de su futuro, y participar en la elección de su destino.  

 

Que la situación que viven las mujeres y niñas, impone la insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo 

plazo dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar, 

discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación de más de la mitad de la población 

mexicana en el desarrollo. 

 

Que la discriminación y la violencia que viven las mujeres y las niñas impiden o limitan su inserción en el desarrollo nacional, en 

condiciones de igualdad de oportunidades y de no discriminación en relación con los varones. 

 

Que para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las 

personas, sino generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, tengan un 

acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población. 

 

Que la transversalidad se entiende como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo 

propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. La 

transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad y 

pertinencia.  

 

Que en este sentido la transversalidad es un proceso activo de transformación en las concepciones y en el abordaje de un problema 

público. El valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como 

método, requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos que comparten objetivos, metas, prioridades y 

permite generar sinergias para responder con flexibilidad a los problemas. 

 

Que la transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres; y por tanto, a transformar 

los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un supuesto 

individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas 

de desigualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas. 

 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza contempla como principio de la 

administración pública para la planeación y ejecución de las políticas públicas el respeto a los derechos humanos y la promoción 
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transversal y permanente de los mismos; con especial atención en garantizar todas las formas de diversidad y eliminar las 

diferencias que dañan a las mujeres.  

 

Que establece como atribución de la Secretaría de Gobierno el impulsar las políticas públicas en materia de derechos humanos y 

dar seguimiento a los programas que refuercen la igualdad entre mujeres y hombres, mediante estrategias y acciones que 

contribuyan a prevenir y a eliminar la violencia y discriminación. 

   

Que la creación del Instituto Coahuilense de las Mujeres tiene a fin el impulsar la transversalidad del diseño, operación desempeño 

y ejecución de políticas enfocadas en las mujeres, mediante la coordinación y eficientización de esfuerzos y recursos humanos y 

materiales, que alcancen los objetivos comunes y logren sinergias y acciones complementarias en beneficio de las mujeres 

coahuilenses. 

 

Que en razón de lo anterior, en ejercicio de las atribuciones que me confieren las disposiciones jurídicas aplicables y en el ámbito 

de competencia, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO INSTITUTO 

COAHUILENSE DE LAS MUJERES 

 

 

Artículo 1. Se crea el Instituto Coahuilense de las Mujeres como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, con 

autonomía técnica y de gestión, en adelante el Instituto, y tiene como objeto la formulación, conducción, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los programas y políticas estatales en las materias de derechos humanos de las mujeres e igualdad entre mujeres y 

hombres, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y a eliminar la violencia y discriminación. 

 

 

Artículo 2. El Instituto será el responsable de la gestión y administración de los recursos presupuestarios gubernamentales que le 

correspondan y de los que deriven de convenios que para tal efecto se lleven a cabo. 

 

 

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, al Instituto le corresponden las atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, el Programa Estatal 

de las Mujeres que deberá contener los objetivos, estrategias y líneas de acción para lograr el avance en la igualdad entre 

las mujeres y los hombres; 

 

II. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades estatales, en el marco 

del Programa Estatal de las Mujeres; 

 

III. Vigilar que se observen las disposiciones establecidas en los tratados internacionales que en materia de los derechos 

humanos de las mujeres hayan sido ratificados por el Senado de la República; 

 

IV. Impulsar la ejecución de políticas y acciones de fomento económico, educativo, de salud, de asistencia y desarrollo social 

y en general, de participación de las mujeres en los ámbitos de decisión colectiva e individual; 

 

V. Promover y participar con las instancias que correspondan en el seguimiento y operación de programas relativos a las 

mujeres que emanen del gobierno federal y del ámbito internacional en esta materia; 

 

VI. Impulsar ante las instancias correspondientes, la actualización y planeación de políticas públicas para que incorporen la 

perspectiva de género. Así mismo promover, ante las instancias competentes, el establecimiento de presupuestos 

etiquetados a las diversas dependencias de gobierno con perspectiva de género; 

 

VII. Establecer y operar, en coordinación con las instancias correspondientes, un sistema de seguimiento de los programas 

federales, estatales y municipales relativos a las mujeres, de conformidad a lo previsto en las disposiciones aplicables; 

 

VIII. Promover ante los ayuntamientos la participación de las mujeres en los Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, así como la incorporación de las mujeres en los distintos órganos de participación comunitaria que las leyes 

establezcan, ante las instancias que correspondan; 

 

IX. Fungir como enlace y representante permanente del Gobierno del Estado ante la instancia federal competente en la 

materia; 
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X. Coadyuvar en la vigilancia del debido cumplimiento de las disposiciones legales que forman parte del orden jurídico sobre 

las mujeres; 

 

XI. Proponer al Ejecutivo del Estado las reformas al marco legal que permitan el avance en la igualdad entre mujeres y 

hombres y el desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de las mujeres coahuilenses; 

 

XII. Asegurar la adecuada instrumentación de acciones en favor de las mujeres, a través del establecimiento de estrategias de 

difusión, investigación y análisis de información; 

 

XIII. Promover, en el ámbito de su competencia y ante las instancias que correspondan, el desarrollo de metodologías y 

estrategias para la capacitación y el adiestramiento para el trabajo;  

 

XIV. Promover e impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos, sociales y de servicios 

para las mujeres;  

 

XV. Impulsar ante las instancias que correspondan la prestación de servicios de apoyo a las madres y padres trabajadores que 

sean suficientes, eficientes y adecuados;  

 

XVI. Promover ante las autoridades competentes que los materiales educativos y sus contenidos fomenten la igualdad de 

derechos y oportunidades para hombres y mujeres y estén libres de estereotipos y prejuicios discriminatorios hacia las 

mujeres;  

 

XVII. Impulsar y promover ante las autoridades competentes que se garantice el acceso de las mujeres y se aliente su 

permanencia o, en su caso, el reingreso en todos los niveles y modalidades del sistema estatal educativo, favoreciendo, a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres;  

 

XVIII. Propiciar el acceso de las mujeres adultas mayores y de aquellas con discapacidad, a los programas sociales y culturales 

que se establezcan en la entidad o que el propio Instituto promueva;  

 

XIX. Promover ante las autoridades en materia de salud, así como ante instituciones de salud, privadas o sociales, el acceso de 

las mujeres a servicios integrales y eficientes de atención, considerando las características particulares de su ciclo de vida, 

condición social y ubicación geográfica;  

 

XX. Proponer ante las instancias competentes, las adecuaciones que correspondan sobre la salud y el respeto de los derechos 

sexuales, reproductivos de las mujeres;  

 

XXI. Promover en el ámbito de su competencia y ante las instancias que correspondan, con perspectiva de género, la ejecución 

de acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las mujeres, especialmente las del medio rural;  

 

XXII. Promover ante las instancias que correspondan, la actualización y el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos que 

aseguren el ejercicio  íntegro de los derechos de las mujeres. Así mismo, estimular la participación activa de las 

organizaciones que actúan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres;  

 

XXIII. Promover y coadyuvar con las instancias competentes, la realización de acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar 

la violencia contra las mujeres y la violencia familiar;  

 

XXIV. Promover acciones que tengan por objeto el reconocimiento social a las aportaciones de las mujeres y a su participación en 

todos los ámbitos de la vida social, en igualdad de condiciones con el hombre;  

 

XXV. Impulsar en los medios de comunicación una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación de imágenes 

estereotipadas de género y el respeto a la dignidad de las personas;  

 

XXVI. Gestionar el financiamiento para apoyar el desarrollo de programas y proyectos de instituciones, de organizaciones 

sociales y no gubernamentales que beneficien a las mujeres; 

 

XXVII. Solicitar asesoría de organismos nacionales e internacionales que apoyen proyectos dirigidos a las mujeres;  

 

XXVIII. Asesorar y apoyar a los municipios de la entidad que lo soliciten, en la formulación de programas para las mujeres;  

 

XXIX. Promover y celebrar acuerdos de coordinación y convenios de concertación y colaboración con los y las representantes de 

los sectores público, privado y social, así como con instituciones educativas y de investigaciones públicas o privadas que 

se requieran para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

 

XXX. Las demás que le confiera esta decreto u otras disposiciones aplicables. 
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Las atribuciones señaladas en las fracciones anteriores y en el artículo 6 del presente decreto, también se entienden conferidas al 

titular de la Secretaría de Gobierno y las podrá ejercer directamente. 

 

 

Artículo 4. El Instituto, para su funcionamiento y operación contará con las unidades administrativas necesarias para el 

cumplimiento de su objeto que se señalen en su reglamento interior y que sean autorizadas por quien ocupe el cargo de titular de la 

Secretaría de Gobierno, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

 

 

Artículo 5. El Instituto contará con una o un titular cuya designación estará a cargo del Ejecutivo del Estado a propuesta de quien 

ocupe el cargo de titular de la Secretaría de Gobierno y deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Tener ciudadanía mexicana; 

 

II. Tener pleno uso y goce de sus derechos políticos;  

 

III. Tener una experiencia mínima de tres años en la materia;  

 

IV. Tener un modo honesto de vivir, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 

pena corporal. 

 

 

Artículo 6. Son facultades de quien ocupe el cargo de titular del Instituto, las siguientes: 

 

I. Elaborar el proyecto del Programa Estatal de las Mujeres, a fin de someterlo a la aprobación de quien ocupe el cargo de 

titular de la Secretaría de Gobierno y opinión del Consejo Consultivo; 

 

II. Administrar y representar al Instituto, en su carácter de titular del órgano desconcentrado y con las atribuciones previstas 

en el artículo 3 de este decreto; 

 

III. Proponer a la Secretaría de Gobierno y, en su caso, ante el Ejecutivo del Estado, las acciones o medidas que se tenga que 

adoptar, para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto; 

 

IV. Celebrar, previa autorización de quien ocupe el cargo de titular de la Secretaría de Gobierno, convenios con los sectores 

público, internacional, social y privado e instituciones educativas y de investigación, para la ejecución de acciones 

relacionadas con el objeto del propio Instituto; 

 

V. Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas del Instituto; 

 

VI. Recibir las opiniones y sugerencias que emitan el Consejo Consultivo del Instituto, dependencias federales, estatales o 

municipales, así como organismos internacionales, sobre el tema de las mujeres; 

 

VII. Asistir en carácter de Secretaría Técnica a las sesiones que celebre el Consejo Consultivo con voz y voto, en los términos 

que establece este decreto y las demás disposiciones aplicables; 

 

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Consultivo; 

 

IX. Elaborar los proyectos de reglamento interior del Instituto y de los manuales de organización y de procedimientos, a fin de 

proponerlos a la aprobación de la instancia correspondiente; 

 

X. Las demás que le confiera el Reglamento Interior del Instituto, así como otras disposiciones aplicables o que, por acuerdo 

de quien ocupe el cargo de titular de la Secretaría de Gobierno le sean encomendadas. 

 

 

Artículo 7. El Instituto contará con un órgano colegiado denominado Consejo Consultivo del Instituto Coahuilense de las Mujeres, 

que tiene como objeto la asesoría, opinión, orientación y apoyo del Instituto para garantizar la transparencia, eficacia y legalidad en 

la aplicación de las acciones en la materia. 

 

 

Artículo 8. El Consejo Consultivo del Instituto Coahuilense de las Mujeres, se 

integra por: 

 

I. Quien ocupe el cargo de titular de la Secretaría de Gobierno, que presidirá el Consejo Consultivo; 
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II. Quien ocupe el cargo de titular del Instituto, a quien le corresponderá la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo; 

 

III. Quien ocupe el cargo de titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; 

 

IV. Una persona representante de la Secretaría de Economía y Turismo;  

 

V. Una persona representante de la Secretaría de Finanzas; 

 

VI. Una persona representante de la Secretaría del Trabajo; 

 

VII. Una persona representante de la Secretaría de Salud; 

 

VIII. Una persona representante de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social; 

 

IX. Dos personas representantes de organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio social o académico en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, designados por quien presida el Consejo Consultivo. 

 

Quienes integran el Consejo Consultivo tendrán las atribuciones que establezcan este decreto, el reglamento interior y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

Los cargos de quienes integran el Consejo Consultivo son honoríficos, no recibirán retribución alguna y durarán en su encargo tres 

años. 

 

 

Artículo 9. El Consejo Consultivo tiene las siguientes facultades: 

  

I. Opinar respecto a las políticas pública relacionadas con las mujeres; 

 

II.  Asesorar y proponer acciones para orientar el desarrollo de las actividades del Instituto, mediante la elaboración de 

recomendaciones específicas para el cumplimiento de su objeto;  

 

III. Proponer la actualización de la normatividad aplicable, lineamientos, y criterios en materia de las mujeres;  

 

IV. Determinar, a través de mecanismos de consulta, los criterios de evaluación, tanto académicos como socioeconómicos, que 

servirán de base para la regulación de los procesos de otorgamiento de apoyos en el ámbito de competencia del Instituto;  

 

V. Proponer la expedición o modificación del reglamento interior, programas institucionales, manuales de procedimientos y 

demás disposiciones internas que normen el desarrollo del mismo;  

 

VI. Las demás que se señalen en el presente decreto, su reglamento interior y demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 10. El Consejo Consultivo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y en extraordinaria cuando por motivo urgente 

las convoque quien lo presida. Quienes integren el Consejo Consultivo gozarán de voz y voto y sesionarán válidamente con la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros. 

 

Los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes y en caso de 

empate, quien presida el Consejo Consultivo tendrá voto de calidad. 

 

Quienes integren el Consejo Consultivo podrán nombrar suplentes. 

 

 

Artículo 11. Quien presida el Consejo Consultivo tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Instruir a quien ocupe el cargo de titular de la Secretaría Técnica que convoque a quienes integren el Consejo Consultivo a 

sesiones ordinarias y, en su caso, extraordinarias; 

 

II. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo, declarar resueltos los asuntos en el sentido de las votaciones y suscribir las 

actas que se levanten con motivo de las mismas; 

 

III. Resolver, bajo su más estricta responsabilidad, aquellos asuntos de los que deba conocer el Consejo Consultivo que no 

admitan demora debido a su urgencia, caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos convocará a quienes integren el 

Consejo Consultivo a fin de que conozcan las medidas adoptadas; 
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IV. Suscribir de manera conjunta con quien ocupe el cargo de titular de la Secretaría Técnica e integrantes del Consejo 

Consultivo que asistieren a las sesiones, las actas que se levanten de las mismas;  

 

V. Las demás que le confiera el presente decreto, su reglamento interior y otras disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 12. Quien ocupe el cargo de titular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Convocar a quienes integran el Consejo Consultivo a sesiones ordinarias y extraordinarias, así como elaborar y difundir el 

orden del día correspondiente; 

 

II. Tomar las votaciones de sus miembros presentes en cada sesión; 

 

III. Levantar y autorizar con su firma, las actas correspondientes a las sesiones que celebre el Consejo Consultivo; 

 

IV. Las demás que le sean señaladas expresamente en el reglamento interior y las que, en uso de sus facultades, le confiera el 

Consejo Consultivo o quien lo presida. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que se lleve a 

cabo la entrega recepción y las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para que los recursos humanos, 

materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la Secretaría de las Mujeres sean reasignados a la Secretaría de 

Gobierno.   

 

El personal que con motivo de la aplicación del presente decreto deba quedar adscrito a una dependencia diferente a su actual 

centro de trabajo, en ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales. 

 

 

TERCERO. La Secretaría de Finanzas deberá realizar las gestiones necesarias para las adecuaciones o modificaciones 

presupuestales para los efectos del artículo transitorio anterior. 

 

 

CUARTO. La Secretaría de Gobierno, deberá realizar las acciones para dotar de recursos materiales, humanos y financieros al 

Instituto Coahuilense de las Mujeres para su adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de su objeto. 

 

 

QUINTO. El Consejo Consultivo deberá instalarse en un término de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

inicie sus funciones el Instituto Coahuilense de las Mujeres.  

 

 

SEXTO. El Reglamento Interior del Instituto, se deberá expedir dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la 

fecha en que entre en vigor el presente decreto. 

 

El Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres será aplicable al Instituto Coahuilense de las Mujeres en lo que no se 

oponga al presente decreto y continuará en vigor hasta que no se expida el Reglamento Interior del Instituto. 

 

 

SÉPTIMO. Se deberán realizar las reformas necesarias al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y demás 

disposiciones legales y administrativas para el cumplimiento de este decreto. 

 

 

OCTAVO. Cuando en alguna disposición legal o administrativa se otorguen facultades o se hagan menciones a la Secretaría de 

las Mujeres se entenderán conferidas o referidas al Instituto Coahuilense de las Mujeres. 

 

 

NOVENO. Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en la Secretaría de las Mujeres se continuarán por el Instituto 

Coahuilense de las Mujeres hasta su conclusión. 
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DÉCIMO. Las y los servidores públicos que de forma previa a la entrada en vigor del presente decreto sean los encargados de 

desempeñar las atribuciones que conforme a éste le correspondan al Instituto Coahuilense de las Mujeres, continuarán en 

funciones hasta en tanto se emitan los nombramientos respectivos. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. Los derechos y obligaciones derivados de convenios celebrados por la Secretaría de las Mujeres, serán 

asumidos por la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres. 

 

 

 

DADO. En la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dos días del 

mes de enero del año dos mil dieciocho. 

 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y los artículos 2, 6, 9 apartado A fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, y  

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Que en nuestro país viven más de 37 millones de jóvenes, quienes son y han sido importantes protagonistas de la historia 

sociopolítica y cultural del país. La población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales,  tanto 

en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes. 

 

Que el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, establece que por su importancia estratégica para el desarrollo del 

país, los jóvenes conforman el sector poblacional “cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años serán el objeto de las 

políticas, programas, servicios y acciones” sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra. 

 

Que para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las 

personas, sino generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, tengan un 

acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población. 

 

Que uno de estos grupos lo representan las y los jóvenes, quienes por motivos culturales, ideológicos o formas de pensar y actuar 

son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado debe implementar 

acciones específicas que impulsen en materia de educación, empleo, salud, participación social, prevención, que todas las personas 

jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos. 

 

Que dichas acciones impulsadas por las instituciones de gobierno, deben adoptar y ejecutar una visión de igualdad y de no 

discriminación así como la perspectiva de juventud, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se 

dé impulso a la población juvenil para eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector de la juventud, 

una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o tener cualquier otra condición o característica personal o 

de grupo. 

 

Que el futuro de Coahuila depende en gran medida de lo que hagamos hoy por el desarrollo de nuestra juventud. Por ende, es 

fundamental que el Estado dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad igualitaria, ello toda vez que el desarrollo 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 
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deficiente de la juventud se traduce en rezagos sociales, un capital humano poco productivo y un menor potencial de crecimiento en 

el mañana. La existencia de una población joven sin esperanza ni futuro es el camino más seguro para la reproducción 

intergeneracional de la pobreza y augura un escenario de mayor inseguridad y falta de cohesión social. 

 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza contempla como atribución de la Secretaría 

de Inclusión y Desarrollo Social el formular y ejecutar políticas encaminadas al desarrollo integral de la juventud que impacten e 

incidan en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, por lo que se crea el Instituto Coahuilense de la Juventud como órgano 

desconcentrado adscrito a dicha secretaría. 

   

Que la creación del Instituto Coahuilense de la Juventud tiene a fin el impulsar la transversalidad del diseño, operación, desempeño 

y ejecución de políticas de la juventud, mediante la coordinación y eficientización de esfuerzos y recursos humanos y materiales, 

que alcancen los objetivos comunes y logren sinergias y acciones complementarias en beneficio de las juventudes coahuilenses. 

 

Que en razón de lo anterior, en ejercicio de las atribuciones que me confieren las disposiciones jurídicas aplicables y en el ámbito 

de competencia, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO INSTITUTO 

COAHUILENSE DE LA JUVENTUD 

 

 

 

Artículo 1. Se crea el Instituto Coahuilense de la Juventud como órgano desconcentrado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo 

Social, con autonomía técnica y de gestión, en adelante el Instituto, y tiene como objeto la implementación de las políticas públicas 

y acciones en favor de la juventud en el Estado que permitan a las y los jóvenes un desarrollo integral como individuo y su correcta 

inserción en la sociedad, observando los principios de equidad de género y diversidad juvenil, igualdad y no discriminación.  

 

 

Artículo 2. El Instituto será el responsable de la gestión y administración de los recursos presupuestarios gubernamentales que le 

correspondan y de los que deriven de convenios que para tal efecto se lleven a cabo. 

 

 

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, al Instituto le corresponden las atribuciones siguientes: 

 

I. Formular y ejecutar políticas encaminadas al desarrollo integral de la juventud en congruencia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo;  

 

II. Diseñar y ejecutar acciones con perspectivas de equidad de género y de diversidad juvenil para incorporar de manera plena 

y efectiva a los jóvenes en el desarrollo del Estado;  

 

III. Diseñar y ejecutar acciones a favor de los jóvenes, mediante la coordinación interinstitucional con dependencias y 

entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y la sociedad civil;  

 

IV. Promover la defensa de los derechos de la juventud;  

 

V. Realizar, promover, actualizar y difundir estudios e investigaciones, relacionados con el sector juvenil;  

 

VI. Realizar talleres de investigación social en localidades rurales y urbanas, que permitan conocer la problemática de los 

jóvenes y plantear alternativas de solución;  

 

VII. Promover una cultura emprendedora que permita generar el autoempleo y crear nuevas fuentes de trabajo;  

 

VIII. Promocionar la oferta educativa, y fomentar la superación académica;  

 

IX. Fomentar y reforzar los valores éticos que permitan mantener la integridad familiar y fortalezcan el tejido social;  

 

X. Promover acciones para hacer conciencia en los jóvenes de la importancia de su salud integral;  

 

XI. Generar y en su caso canalizar propuestas, necesidades e inquietudes de la juventud a los organismos públicos, privados y 

sociales que correspondan;  

 

XII. Promover el reconocimiento público de jóvenes destacados en diferentes ámbitos y actividades;  
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XIII. Promover la creación de instancias municipales de la juventud;  

 

XIV. Promover espacios de participación, recreación, expresión y sano entretenimiento para los jóvenes;  

 

XV. Fomentar la creación de organizaciones juveniles con cultura de liderazgo social y apoyar las ya existentes para el 

desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;  

 

XVI. Fomentar en los medios de comunicación, mayores espacios de interlocución entre los jóvenes;  

 

XVII. Promover en los jóvenes una cultura de activación física y práctica deportiva, así como impulsar entre ellos el deporte de 

alto rendimiento;  

 

XVIII. Promover las expresiones culturales y artísticas, así como incentivar y apoyar su creación;  

 

XIX. Promover la concientización juvenil acerca de los derechos humanos, los valores cívicos, la identidad histórica de la 

sociedad coahuilense y el respeto a la patria; así como el altruismo, la solidaridad, la protección del medio ambiente y el 

desarrollo sustentable;  

 

XX. Difundir y propiciar la oferta gubernamental y no gubernamental, en las áreas de empleo, educación, salud integral, medio 

ambiente, cultura, recreación y uso adecuado del tiempo libre;  

 

XXI. Las demás que le confiera este decreto u otras disposiciones aplicables. 

 

Las atribuciones señaladas en las fracciones anteriores y en el artículo 6 del presente decreto, también se entienden conferidas al 

titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y las podrá ejercer directamente. 

 

 

Artículo 4. El Instituto, para su funcionamiento y operación contará con las unidades administrativas necesarias para el 

cumplimiento de su objeto que se señalen en su reglamento interior y que sean autorizadas por el titular de la Secretaría de 

Inclusión y Desarrollo Social, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

 

 

Artículo 5. El Instituto contará con un titular quien será designado por el Ejecutivo del Estado a propuesta del titular de la 

Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano; 
 

II. Tener pleno uso y goce de sus derechos políticos;  
 

III. Tener una experiencia mínima de tres años en la materia;  
 

IV. Tener un modo honesto de vivir, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal. 

 

 

Artículo 6. Son facultades de quien ocupe el cargo de titular del Instituto, las siguientes: 

 

I. Elaborar el proyecto del Programa Estatal de la Juventud, a fin de someterlo a la aprobación del quien ocupe el cargo de 

titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para opinión del Consejo Consultivo; 

 

II. Administrar y representar al Instituto, en su carácter de titular del órgano desconcentrado y con las atribuciones previstas 

en el artículo 3 de este decreto;  

 

III. Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas del Instituto;  

 

IV. Presentar al Consejo Consultivo para su opinión, los proyectos y programas de los que el Instituto sea parte;  

 

V. Proponer a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y, en su caso, ante el Ejecutivo del Estado, las acciones o 

medidas que se tenga que adoptar, para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto; 

 

VI. Informar al titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y al Consejo Consultivo, anualmente o cuando éstos se 

lo soliciten, un informe de actividades y resultados, sobre las labores de las unidades administrativas a su cargo y el 

ejercicio del presupuesto asignado al Instituto;  
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VII. Celebrar, previa autorización con quien sea titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, acuerdos y convenios 

interinstitucionales de cooperación técnica y administrativa, con instancias públicas y privadas, locales, estatales, 

nacionales e internacionales, que tengan por objeto el cumplimiento del Instituto;  

 

VIII. Implementar acciones de vinculación con instancias municipales,  organismos públicos y privados, locales, nacionales e 

internacionales, para promover la participación y desarrollo en proyectos de colaboración, respecto al otorgamiento de 

becas y apoyo a estudiantes;  

 

IX. Aquéllas que le ordene o, en su caso, delegue el Ejecutivo del Estado, el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo 

Social, y las demás previstas en este decreto, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

X. Elaborar los proyectos de reglamento interior del Instituto y de los manuales de organización y de procedimientos, a fin de 

proponerlos a la aprobación de la instancia correspondiente; 

 

 

 

Artículo 7. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, como órgano colegiado que tiene como objeto la asesoría, opinión, 

orientación y apoyo del Instituto para garantizar la transparencia, eficacia y legalidad en la aplicación de las acciones en la materia.  

 

 

Artículo 8. El Consejo Consultivo del Instituto Coahuilense de la Juventud, se integra por: 

 

I. El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, quien fungirá como Presidente; 
 

II. El titular del Instituto, quien será el Secretario Técnico; 
 

III. El titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; 
 

IV. Un representante de la Secretaría de Economía y Turismo;  
 

V. Un representante de la Secretaría de Finanzas; 
 

VI. Un representante de la Secretaría del Trabajo; 
 

VII. Un representante del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza;  

 

VIII. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio social o académico en la promoción y 
defensa de los derechos humanos de los jóvenes, designados por el Presidente del Instituto. 

 

Los integrantes del Consejo Consultivo tendrán las atribuciones que establezcan este decreto, el reglamento interior y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

Los cargos de los miembros del Consejo Consultivo son honoríficos, no recibirán retribución alguna y durarán en su encargo tres 

años. 

 

Artículo 9. El Consejo Consultivo tiene las siguientes facultades: 

  

I. Opinar respecto a las políticas pública relacionadas con la juventud; 

 

II.  Asesorar y proponer acciones para orientar el desarrollo de las actividades del Instituto, mediante la elaboración de 

recomendaciones específicas para el cumplimiento de su objeto;  

 

III. Proponer la actualización de la normatividad aplicable, lineamientos, y criterios en materia de la juventud;  

 

IV. Determinar, a través de mecanismos de consulta, los criterios de evaluación, tanto académicos como socioeconómicos, que 

servirán de base para la regulación de los procesos de otorgamiento de becas y apoyos en el ámbito de competencia del 

Instituto;  

 

V. Proponer la expedición o modificación del reglamento interior, programas institucionales, manuales de procedimientos y 

demás disposiciones internas que normen el desarrollo del mismo;  

 

VI. Las demás que se señalen en el presente decreto, su reglamento interior y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 10. El Consejo Consultivo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y en extraordinaria cuando por motivo urgente 

las convoque el Presidente. Todos los miembros del Consejo Consultivo gozarán de voz y voto y sesionarán válidamente con la 

asistencia de la mitad más uno de sus miembros. 

 

Los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de 

empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán nombrar suplentes. 

 

Artículo 11. El Presidente del Consejo Consultivo tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Instruir al Secretario Técnico para que convoque a los miembros del Consejo Consultivo a sesiones ordinarias y, en su 

caso, extraordinarias; 

 

II. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo, declarar resueltos los asuntos en el sentido de las votaciones y suscribir las 

actas que se levanten con motivo de las mismas; 

 

III. Resolver, bajo su más estricta responsabilidad, aquellos asuntos de los que deba conocer el Consejo Consultivo que no 

admitan demora debido a su urgencia, caso fortuito o fuerza mayor. En estos casos convocará a los miembros del Consejo 

Consultivo a fin de que conozcan las medidas adoptadas; 

 

IV. Suscribir de manera conjunta con el Secretario Técnico y los miembros del Consejo Consultivo que asistieren a las 

sesiones, las actas que se levanten de las mismas;  

 

V. Las demás que le confiera el presente decreto, su reglamento interior y otras disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 12. El Secretario Técnico del Consejo Consultivo tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Convocar a los miembros del Consejo Consultivo a sesiones ordinarias y extraordinarias, así como elaborar y difundir el 

orden del día correspondiente; 

 

II. Tomar las votaciones de los miembros presentes en cada sesión; 

 

III. Levantar y autorizar con su firma, las actas correspondientes a las sesiones que celebre el Consejo Consultivo; 

 

IV. Las demás que le sean señaladas expresamente en el reglamento interior y las que, en uso de sus facultades, le confiera el 

Consejo Consultivo o su Presidente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para que se lleve a 

cabo la entrega recepción y las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para que los recursos humanos, 

materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la Secretaría de la Juventud sean reasignados a la Secretaría de 

Inclusión y Desarrollo Social.   

 

 

Los trabajadores que con motivo de la aplicación del presente decreto deban quedar adscritos a una dependencia diferente a su 

actual centro de trabajo, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales. 

 

 

TERCERO. La Secretaría de Finanzas deberá realizar las gestiones necesarias para las adecuaciones o modificaciones 

presupuestales para los efectos del artículo transitorio anterior. 
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CUARTO. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, deberá realizar las acciones para dotar de recursos materiales, 

humanos y financieros al Instituto Coahuilense de la Juventud para su adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de su 

objeto. 

 

QUINTO. El Consejo Consultivo deberá instalarse en un término de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

inicie sus funciones el Instituto Coahuilense de la Juventud.  

 

 

SEXTO. El Reglamento Interior del Instituto, se deberá expedir dentro del plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la 

fecha en que entre en vigor el presente decreto. 

 

 

El Reglamento Interior de la Secretaría de la Juventud será aplicable al Instituto Coahuilense de la Juventud en lo que no se 

oponga al presente decreto y continuará en vigor hasta que no se expida el Reglamento Interior del Instituto. 

 

 

SÉPTIMO. Se deberán realizar las reformas necesarias al Reglamento Interior de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y 

demás disposiciones legales y administrativas para el cumplimiento de este decreto. 

 

 

OCTAVO. Cuando en alguna disposición legal o administrativa se otorguen facultades o se hagan menciones a la Secretaría de la 

Juventud se entenderán conferidas o referidas al Instituto Coahuilense de la Juventud. 

 

 

NOVENO. Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en la Secretaría de la Juventud se continuarán por el Instituto 

Coahuilense de la Juventud hasta su conclusión. 

 

 

DÉCIMO. Los servidores públicos que de forma previa a la entrada en vigor del presente decreto sean los encargados de 

desempeñar las atribuciones que conforme a éste le correspondan al Instituto Coahuilense de la Juventud, continuarán en 

funciones hasta en tanto se emitan los nombramientos respectivos. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. Los derechos y obligaciones derivados de convenios celebrados por la Secretaría de la Juventud, serán 

asumidos por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a través del Instituto Coahuilense de la Juventud. 

 

 

DADO. En la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dos días del mes de 

enero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

                                                                                             (RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 

LIC. JOSÉ INOCENCIO AGUIRRE WILLARS 

(RÚBRICA) 
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(RÚBRICA) 



54 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de enero de 2018  

 

 

 

 
 

 
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados 

por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

 
I. Avisos judiciales y administrativos: 

1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.). 

2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.50 (UN PESO 50/100 M.N.). 

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o 

venta, $638.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

III. Publicación de balances o estados financieros, $867.00 (OCHOCIENTOS SESEINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $2,373.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

2. Por seis meses, $1,187.00 (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

3. Por tres meses, $626.00 (SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

V. Número del día, $26.00 (VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.). 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $179.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $319.00 (TRESCIENTOS 

DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $638.00 (SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2018. 

 

 

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias 

cuando el trabajo así lo amerite. 

 

 

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila. 

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 

 

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx  

Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es 

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx 

 


