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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
CONVENIO Específico en Materia de Transferencia de Recursos que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 

conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte, el Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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ACUERDO por el que se publican las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en 

el Ejercicio Fiscal 2013. 
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DECRETO No. 201.- Se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 
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DECRETO No. 234.- Se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 
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DECRETO que crea la Comisión Estatal de Productividad del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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DECRETO que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Coahuila. 
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DECRETO que modifica el Decreto que crea la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Urbana y Rústica en Coahuila, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal.  
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DECRETO que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Colegio de Bachilleres de Coahuila. 
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DECRETO que reforma el Decreto de creación del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila de 

Zaragoza.   
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DECRETO que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

la Región Carbonífera. 

 155 
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DECRETO que reforma el Decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior de Monclova. 
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DECRETO que reforma el Decreto que crea el Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
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DECRETO que modifica diversas disposiciones del Decreto que crea el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de 

Zaragoza. 
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DECRETO por el que se modifican diversas disposiciones del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de  Coahuila”. 

 

 166 

DECRETO que reforma el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña. 
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DECRETO que modifica diversas disposiciones del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto por el que se crea la Promotora Inmobiliaria para el 

Desarrollo Económico de Coahuila. 
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DECRETO que modifica el Decreto de creación de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto de la “Promotora para el Desarrollo Minero del 

Estado de Coahuila de Zaragoza”. 
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DECRETO que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones del Decreto de creación del Instituto Tecnológico 

Superior de San Pedro, Coahuila.  

 

 179 

DECRETO que modifica diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila” 

 

 182 

DECRETO que reforma el Decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Coahuila. 
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DECRETO que reforma el Decreto de creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 
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DECRETO que reforma el Decreto de creación de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. 

 
 188 

DECRETO que modifica el Decreto de creación de  la Universidad Tecnológica de Torreón. 

 
 192 

ACUERDO emitido por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el cual en base a la separación del 

cargo del Lic. Armando Luna Canales, el Congreso del Estado determina declarar la ausencia definitiva del titular del 

cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como que se debe 

proceder a la sustitución del mismo. 
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EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 

SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA: 

 

NÚMERO 201.-  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos primero y segundo párrafos del artículo 7°, recurriéndose los ulteriores, un párrafo segundo al 

artículo 111, recorriendo el ulterior, un párrafo segundo al artículo 113, recorriendo los ulteriores, el numeral 13 de la fracción II, y las fracciones 

V y VI del artículo 154, los párrafos quinto y sexto del artículo 155, los párrafos segundo y último del artículo 174, recorriendo los ulteriores y el 

artículo 174-A; se modifican los párrafos quinto y sexto del artículo 7°, el último párrafo del artículo 111, el párrafo tercero del artículo 113, el 

párrafo segundo del artículo 118, el párrafo primero, la fracción I y los numerales 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de la fracción II, así como las fracciones III 

y IV del artículo 154, el párrafo primero del artículo 156, el artículo 157, y los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 174, todos de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7º. … 

 

Las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y esta 

Constitución, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

 

Ninguna disposición legal puede ser interpretada en el sentido de: 

 

a) Permitir a la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México. 

b) Limitar el goce  y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México. 

c) Excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática y representativa de 

gobierno. 

 

… 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley establecerá mecanismos a favor de las personas, 

para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado 

humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. La 

información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

… 

 

I. a VII. …  

 

… 

 

Artículo 111.- … 

 

Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser alimentada y a tener acceso a asistencia médica, con cargo a los fondos públicos. 

 

El Estado formará un cuerpo policial especializado en la vigilancia de los centros penitenciarios. 

 

Artículo 113.- … 

 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 

ejercicio de esta función. 

 

El Ministerio Público es la institución única e indivisible, que dirige la investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de 

delitos y, en su caso, promueve el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia, protege y brinda atención a las víctimas del delito y 

testigos, con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos del imputado y demás intervinientes. En el ejercicio de su función de investigación y 

persecución de los delitos, el Ministerio Público goza de total autonomía, para garantizar su independencia en la emisión de las determinaciones 

de su competencia, por lo que ningún funcionario del Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder podrá intervenir en sus decisiones. 

 

… 

 

… 
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Artículo 118. … 

 

La educación preescolar, primaria y secundaria que impartan el Estado y los municipios en establecimientos sostenidos por recursos públicos será 

gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

 

... 

 

… 

 

… 

 

Artículo 154. Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia de manera pública, gratuita, pronta, expedita y completa para tutelar de manera 

efectiva sus derechos fundamentales. 

 

… 

 

I. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas ni por tribunales especiales. El servicio de justicia será gratuito. Quedan prohibidas las costas judiciales. 

 

II. … 

 

1. … 

2. … 

3. La garantía del breve juicio bajo principios de celeridad, concentración, inmediación, oralidad, contradicción, continuidad, publicidad, 

oportunidad y expeditez. Los jueces tienen el deber de procurar que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, 

accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio judicial. 

4. … 

5. El derecho a la audiencia previa y a una defensa adecuada de las partes. El Estado proporcionará el servicio de defensoría pública de 

calidad para la población, en las diversas materias del conocimiento de autoridades que tengan a su cargo funciones jurisdiccionales y 

asegurará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser 

inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

La defensoría pública, independientemente de su adscripción, contará con autonomía técnica, de gestión y operativa, y su objeto es 

coordinar, dirigir y controlar el servicio de la defensa pública, de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución y demás 

ordenamientos legales aplicables. La defensoría pública desempeñará sus funciones jurídicas, técnicas y de gestión con independencia 

de su adscripción orgánica. 

6. El derecho a obtener una resolución fundada y motivada que ponga fin al proceso. Toda resolución deberá ser clara, precisa y accesible. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública, previa citación de las partes. 

7. La interpretación más extensiva de la acción para permitir el más amplio acceso a la jurisdicción 

8. La interpretación restrictiva de las causas de de improcedencia que sólo serán las estrictamente necesarias. 

9. … 

10. Los principios generales del proceso, siendo éstos los de oralidad, publicidad, inmediación, concentración, continuidad y 

contradicción. 

11. … 

12. La plena y efectiva ejecución de las resoluciones judiciales. La ley establecerá los medios necesarios para que se garantice la plena 

ejecución de las resoluciones judiciales. 

13. El derecho a un recurso sencillo que, en su caso, repare de manera rápida y eficaz las violaciones durante el proceso en los términos que 

establezca esta Constitución y la ley. Se considera que un recurso no es efectivo cuando es ilusorio, gravoso, desproporcional o cuando 

el legislador no ha regulado su debida aplicación en las leyes secundarias. 

 

III. La ley establecerá los casos en que procederá la indemnización a cargo del Estado, por los daños causados por error grave o 

funcionamiento anormal de la procuración o impartición de justicia. 

 

IV. El Estado establecerá un sistema de justicia alternativa para resolver las controversias entre particulares, cuyo servicio será gratuito. 

Las leyes regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño, fijarán medios equivalentes y establecerán los casos en los que se 

requerirá supervisión judicial. Se privilegiará la justicia restaurativa a fin de recomponer el tejido social y que el imputado o 

sentenciado pueda reintegrarse en mejores condiciones a la sociedad. 

 

V. El Poder Judicial contará con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas 

cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los 

derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 

jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

VI. Quienes sean miembros de los pueblos o comunidades indígenas tienen derecho a que en todos los juicios y procedimientos en que 

sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de 

esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Artículo 155. … 

 

… 
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… 

 

… 
 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de la 

inviolabilidad personal, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará 

el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada para el esclarecimiento del delito.  

 

No se admitirán comunicaciones que violen la inviolabilidad personal o el deber de confidencialidad que establezca la ley, salvo las excepciones a 

la prueba ilícita. 

 

Artículo 156. Los juicios, los expedientes y las actuaciones judiciales serán públicas, salvo los casos de excepción que determine la ley. 

 

… 

 

I. a III. … 

 

Artículo 157. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

 

A. De los principios generales: 

 

I.  El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 

los daños causados por el delito se reparen; 

 

II.  Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, 

la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 

 

III.  Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley 

establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 

 

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios 

se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; 

 

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes 

tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; 

 

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo 

momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los 

supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 

conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el 

juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

 

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 

 

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 

 

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. 

 

 

B. Todo inculpado, desde el inicio de su proceso, deberá ser informado de los derechos que en su favor consignan la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, señaladamente los relativos a:  

 

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. 

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que se regulará como regla de juicio, de prueba y, en general, de 

tratamiento durante todo el procedimiento penal.  

II. Una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de que conozca la imputación o su 

detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un 

defensor público.  

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera. 

III. A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías;  

IV. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, en 

qué se hacen consistir el o los hechos concretos que se le imputan y los derechos que le asisten.  

V. A utilizar todos los medios de prueba pertinentes para su defensa;  

VI. A declarar o guardar silencio, así como a no ser compelido a declarar en su contra. El indiciado no podrá ser obligado a 

declarar. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual 

no podrá ser utilizado en su perjuicio.  
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Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación, tortura y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. La confesión obtenida por estos medios o rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.  

VII. A que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca concediéndosele el tiempo que la ley estime 

necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos 

que señale la ley. 

VIII. A ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que 

determine la ley, por razones de seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo 

la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 

IX. A ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un 

año si la pena excede de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 

 

C. La víctima o el ofendido por algún delito en todo proceso penal, tendrá derecho a:  

 

I. Recibir asesoría jurídica, ser informada de los derechos que en su favor establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y esta Constitución, y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público, bajo los siguientes derechos: 

a) A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, 

b) A que se desahoguen las diligencias correspondientes,  

c) A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. 

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. 

III. La reparación del daño, en los casos en que sea procedente. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el 

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará 

procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. 

IV. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, en caso de ser necesaria;  

V. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las 

resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, suspensión del procedimiento, sentencias absolutorias o 

cualquier otra resolución que libere al imputado.  

VI. Al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sea menor de edad o se trate de delitos de violación, secuestro o 

trata de personas, o cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando los derechos de la defensa; 

a que se le garantice su protección, y  

VII. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias que prevea la ley, para la protección y restitución de sus derechos. 

 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. 

Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. 

 

El Ministerio Público podrá considerar criterios  de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fija la ley. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán 

ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 

 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sancione y al bien jurídico afectado. La ejecución de las penas corresponde al Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 174. … 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 

cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 

preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad del Estado, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 

El Estado organizará el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

 

El Gobernador del Estado, en los términos de los ordenamientos legales aplicables, podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del 

orden común extingan las penas en establecimientos penitenciarios del orden federal. Así mismo, podrá solicitar al Ejecutivo Federal, que en los tratados 

internacionales que se celebren para el efecto de acordar el traslado de reos de nacionalidad extranjera a su país de origen o residencia, se incluya a los 

sentenciados en el Estado, por delitos del orden común. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 

los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.  

 

El Estado establecerá un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito 

por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales 

que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución para todo individuo, los tratados internacionales, así 

como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años 

que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 

 

La operación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para 

adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y 

el interés superior del adolescente. 
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Artículo 174-A. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 

disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de 

que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Queda estrictamente prohibido detener a las personas para fines de investigación.  

 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como 

delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que 

el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más 

estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 

inmediato de la detención. 

 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la 

acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 

Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 

 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o 

ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. 

Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 

 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la 

libertad con las reservas de ley. 

 

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

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 

excepción a aquellas que se relacionen con el nuevo sistema penal acusatorio, mismas que tendrán aplicación a partir del día primero de junio del 

año dos mil trece, en el distrito judicial o región que determine el Consejo de la Judicatura, el cual definirá el esquema de gradualidad en todo el 

estado, sea por distrito o por región, asimismo decidirá sobre la conveniencia de mantener los actuales distritos judiciales, o, en su cado, establecer 

una nueva distritación para la implementación eficaz del nuevo modelo de juzgamiento penal. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los doce días del mes de febrero del 

año dos mil trece. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

SAMUEL ACEVEDO FLORES 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

ANA MARÍA BOONE GODOY 

(RÚBRICA) 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS 
(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de febrero de 2013 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

HOMERO RAMOS GLORIA 

(RÚBRICA) 

 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 

SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 
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DECRETA: 

 

NÚMERO 234.-  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la fracción VI del artículo 2, el primer párrafo del artículo 3, el artículo 30, el último párrafo del artículo 34, 

las fracciones II y XV del artículo 57, el artículo 57 Bis; se adiciona el inciso a) a la fracción VI del artículo 2 y un Titulo Décimo Cuarto 

denominado “Del Sistema de Justica Procesal Penal Acusatorio” con sus Capítulo I “De la Función Jurisdiccional” que contiene los artículos 286 

a 288, su Capítulo II “De los Órganos Jurisdiccionales en materia penal”, que contiene los artículos 289 a 293, su Capítulo III “De los medios de 

impugnación” que contiene el artículo 294, su Capítulo IV “Del Administrador del juzgado o tribunal” que contiene los artículos 295 a 297 y su 

Capítulo V “Prevenciones Generales” con el artículo 298; se deroga el inciso g) de la fracción IV del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2.- … 

 

I a III.- … 

 

IV.- … 

 

a) a f).- …  

 

g)  Se deroga 

 

V. … 

 

VI. El Consejo de la Judicatura, el cual tendrá bajo su estructura administrativa al: 

 

a) Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial, el cual ser regirá bajo lo dispuesto en la Ley de Medios 

Alternos y Solución de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables. 

 

VII.- … 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 3.- Son auxiliares de la administración de justicia y están obligados a cumplir órdenes que, en el ejercicio de sus atribuciones 

legales, emitan jueces y magistrados: 

 

I a XV.- ….. 

 

ARTÍCULO 30.- En los distritos judiciales del Estado habrá los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil, Mercantil, Familiar, Penal, de 

Adolescentes, Especializados y Mixtos que autorice el Consejo de la Judicatura, atendiendo a las necesidades del servicio y a la disponibilidad 

presupuestal. 

 

Los Juzgados tendrán la residencia y jurisdicción territorial que acuerde el propio Consejo. 

 

ARTICULO 34.- ….. 

 

I  a IV.- .…. 

 

Los órganos jurisdiccionales en materia penal que conozcan del nuevo sistema de justicia procesal acusatorio se regularán conforme a lo dispuesto 

por el Título Décimo Cuarto de esta Ley. 

 

ARTICULO 57.- … 

 

I.- …  

 

II. Crear, a propuesta de su Presidente, según lo exijan las necesidades del servicio y lo permita el presupuesto de egresos, órganos 

jurisdiccionales auxiliares, con competencia general y/o especializada en la materia de que se trate, cuyos titulares esté facultado a nombrar según 

la fracción anterior; 

 

III a XIV. … 

 

XV. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza. 

 

XVI a XVII. … 

 

… 

 

… 
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… 

 

… 

 

ARTÍCULO 57 BIS.- El Poder Judicial contará con un órgano denominado Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, bajo 

la administración, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura. 

 

El Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza tendrá por objeto garantizar el acceso de los particulares a la debida defensa en 

materia penal y de adolescentes, a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales, así como el acceso a la justicia 

mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en asuntos del orden civil, familiar, mercantil, agrario, administrativo y orientación a 

los consumidores en general y a los usuarios de servicios financieros. 

 

Los defensores en materia penal y de adolescentes se organizarán en un área especial para el debido desempeño de sus funciones.   

 

Sus funciones son de orden público, sus servicios serán gratuitos y se prestarán bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo, 

calidad y de manera obligatoria y las desarrollará en el territorio del Estado. 

 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PROCESAL PENAL ACUSATORIO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

 

ARTÍCULO 286.- La función jurisdiccional en materia penal se ejerce por: 

 

I.- Los órganos jurisdiccionales en materia penal, que se integrarán por: 

 

a) Jueces de control; 

b) Jueces o tribunales de juicio oral; y 

c) Jueces de ejecución penal. 

 

II.- Tribunales Distritales. 

 

III.- Salas del Tribunal Superior de Justicia. 

 

ARTÍCULO 287.- Los jueces tendrán fe pública en el ejercicio de su función. 

 

ARTÍCULO 288.- Los jueces penales, dentro del nuevo sistema de justicia penal, conocerán: 

 

I.- Jueces de control: desde el inicio de la etapa de investigación inicial hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral; 

 

II.- Jueces o tribunales de juicio oral: celebrarán la audiencia de debate de juicio oral, dictarán la sentencia y en su caso, conocerán de la prueba 

anticipada; y 

 

III.- Jueces de ejecución penal: vigilarán y darán seguimiento al cumplimiento de las medidas de aseguramiento, ejecución de las sanciones 

penales y de las medidas de seguridad, así como de los beneficios que puedan concederse al sentenciado. 

 

Los jueces que conozcan del juicio oral podrán actuar en forma unitaria o colegiada.  

 

Cuando actúen colegiadamente, el Tribunal se integrará por tres jueces y uno de ellos lo presidirá, según el turno respectivo. 

 

El juez que haya intervenido en un asunto en las etapas preliminares del proceso penal, no integrará tribunal de juicio oral, tratándose del mismo 

asunto. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA PENAL 

 

ARTÍCULO 289.- Habrá  el número de jueces en materia penal que el servicio requiera; y en los edificios donde se desempeñen, se contará con 

el personal siguiente: 

 

I.- Un administrador; 

 

II.- Notificadores; y 

 

III.- El personal auxiliar que determine el Consejo de la Judicatura. 

 

ARTÍCULO 290.- Los jueces de control tienen las siguientes atribuciones: 

 

I.- Otorgar las autorizaciones judiciales previas que solicite el Ministerio Público para realizar las actuaciones que priven, restrinjan o perturben  

los derechos asegurados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y los instrumentos 

internacionales suscritos por México; 
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II.- Presidir y dirigir las audiencias judiciales de la fase de investigación y hasta el dictado del auto de apertura de juicio oral, y emitir las 

decisiones que en ellas correspondan; 

 

III.- Resolver sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial, en los términos de las 

disposiciones legales; 

 

IV.- Resolver sobre las resoluciones de reserva, no ejercicio y desistimiento de la acción penal; 

 

V.- Acordar, substanciar y decidir las solicitudes de cualquier forma anticipada de terminación del proceso; 

 

VI.- Resolver si procede o no la orden de aprehensión o comparecencia solicitada por persona legitimada para ello; 

 

VII.- Resolver sobre la impugnación que la víctima u ofendido realicen ante las determinaciones del Ministerio Público y, en su caso, del 

Procurador General de Justicia del Estado acerca de la abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o, en su caso, 

sobre criterios de oportunidad; 

 

VIII.- Conocer sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los términos que la ley señale; 

 

IX.- Conocer del control de la detención; 

 

X.- Resolver sobre la vinculación o no a proceso de los imputados; 

 

XI.- Recibir la prueba anticipada;  

 

XII.- Conocer de la acción penal que ejerzan los particulares; y 

 

XIII.- Las demás que les confiera la ley y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 291.- Los Jueces o los Tribunales de Juicio Oral tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.- Conocer y juzgar las causas penales;  

 

II.- Resolver todas las cuestiones que se presenten durante la audiencia de juicio oral; 

  

III.- Ejercer el poder de disciplina, cuidar que se mantenga el buen orden, exigir que se guarde respeto y consideraciones debidas a ellos y a los 

demás intervinientes de la audiencia, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieron; 

 

IV.- Aplicar los medios de apremio autorizados por la ley; 

 

V.- Dictar sentencia con base en las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio y explicarla a las partes; 

 

VI.- Pronunciarse sobre la suspensión de las sanciones o la eventual aplicación de algún beneficio que la ley penal prevea e indicar en qué forma 

deberá, en su caso, repararse el daño; y 

 

VII.- Las demás que les otorgue la ley y demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 292. El juez que presida el tribunal del juicio oral tendrá las siguientes facultades: 

 

I.- Dirigir la deliberación de los asuntos de su competencia; 

 

II.- Representar al tribunal en el trámite de juicio de garantías; y 

 

III.- Las demás que señalen las leyes y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 293.- Al juez de ejecución penal le corresponde: 

 

I. Hacer cumplir, sustituir, suspender, modificar o declarar extintas las penas o medidas de seguridad; 

 

II. Sustituir de oficio la pena de prisión por externamiento, a partir de que tenga conocimiento de la procedencia o a petición de parte, 

cuando fuere notoriamente innecesario que se compurgue, en razón de senilidad o el precario estado de salud del sentenciado; o sea 

posible realizar ajustes razonables para que el condenado con discapacidad compurgue la pena en condiciones conformes con los 

principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al efecto, el juez de ejecución se apoyará siempre en al menos dos 

dictámenes de peritos, escuchando la opinión del ministerio público y atendiendo lo que al respecto disponga el Código Penal; 

 

III. Librar las órdenes de reaprehensión que procedan en ejecución de sentencia; 

 

IV. Resolver en audiencia oral, en los términos de la presente ley y supletoriamente, conforme al Código de Procedimientos Penales, 

todas las peticiones y planteamientos de las partes, relativos a la concesión, modificación, sustitución, suspensión o revocación de 

cualquier sustitutivo o beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional; 

 

V. Resolver sobre las solicitudes de traslación y adecuación de la pena o medida de seguridad; 
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VI. Determinar, cuando se impongan dos o más penas de prisión en sentencias diversas, el cumplimiento de las mismas conforme a lo 

que prevenga el Código Penal, estableciendo el cálculo correspondiente; 

 

VII. Vigilar el cumplimiento de cualquier sustitutivo o beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en 

sentencia definitiva; 

 

VIII. Practicar visitas a los centros penitenciarios a fin de verificar que la ejecución de la pena se realice con respeto a los derechos y 

garantías que asisten al sentenciado; 

 

IX. Ordenar, previo aviso del centro penitenciario, con cuando menos cinco días hábiles previos al compurgamiento, la cesación de la 

pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada; 

 

X. Resolver todo lo relacionado con la reparación del daño; 

 

XI. Entregar al sentenciado que lo solicite, su constancia de libertad definitiva; 

 

XII. Rehabilitar los derechos de los sentenciados una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, en los 

casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia; 

 

XIII. Autorizar traslados de sentenciados a los diversos centros penitenciarios que formulen los internos, la Dirección de Reinserción 

Social u otras autoridades competentes, en los casos en que se ponga en riesgo la seguridad de los centros o la del sentenciado.  

 

Cuando se ponga en riesgo fundado la seguridad de los centros o del sentenciado, o bien por urgencia médica, el director del centro penitenciario 

autorizará el traslado con las medidas de seguridad necesarias sólo por el tiempo indispensable para la atención del interno y siempre que su 

curación que no pueda ser lograda dentro de un centro penitenciario, debiendo informar de forma inmediata de ello al Titular de la Unidad 

Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social y al juez de ejecución, en el que exprese los motivos que dieron origen al traslado. El 

juez de ejecución podrá revocar el traslado con la debida motivación y fundamentación, en cualquier caso en que éste determine perjuicio al 

sentenciado o cuando cesen las causas que dieron motivo al traslado; 

 

XIV. Comunicar a las autoridades del sistema penitenciario los lugares en que los sentenciados deban extinguir las sanciones privativas de 

libertad; 

 

XV. Otorgar el beneficio de medidas de protección y seguridad que se indican en el artículo 48 de la Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

XVI. Conocer de los incidentes que se tramiten con motivo de la ejecución de las penas y medidas de seguridad; 

 

XVII. Dar el trámite correspondiente a los medios de impugnación que surjan con motivo de la ejecución de las penas y medidas de seguridad; 

 

XVIII. Imponer las medidas de apremio que procedan para hacer cumplir sus determinaciones; 

 

XIX. Resolver con aplicación del procedimiento para la queja, las inconformidades que los internos formulen por sí o a través de su defensor, 

en relación con el régimen y el programa penitenciario,  en cuanto afecten sus derechos fundamentales;  

 

XX. Atender los reclamos y quejas que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias, una vez agotado el procedimiento ante la 

Dirección de Reinserción Social y previo informe de la autoridad responsable, así como formular a esta última, en su caso, las recomendaciones 

que estime convenientes; y 

 

XXI. Las demás atribuciones que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

ARTÍCULO 294.- En el proceso penal de carácter acusatorio, las Salas serán colegiadas para conocer de los recursos de casación y revisión, pero 

serán unitarias para conocer del recurso de apelación y queja en aquellos casos que determine el Código de Procedimientos Penales del Estado.   

 

El recurso de casación deberá ser conocido por magistrados que no hubieren intervenido en el mismo asunto en apelación; y del recurso de 

revisión deberán conocerlo magistrados que no hubieren intervenido en el mismo asunto en casación.  

 

El Tribunal Distrital resolverá los recursos de apelación contra resoluciones dictadas por los jueces de control adscritos a su circunscripción 

territorial, en aquellos casos que no corresponda conocer a las Salas. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ADMINISTRADOR DEL JUZGADO O TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 295.- Para ser administrador se requiere: 

 

I.- Ser mayor de veintiocho años; 

 

II.- Ser licenciado en derecho con conocimientos en administración o licenciado en administración o materia análoga; y 
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III.- No haber sido condenado por delito doloso. 

 

ARTÍCULO 296.- El administrador de juzgado o tribunal tendrá las siguientes facultades: 

 

I.- Dirigir las labores administrativas de los juzgados o tribunales de su adscripción; 

 

II.- Supervisar el desempeño de los servidores públicos a su cargo; 

 

III.- Llevar el manejo administrativo y la custodia de las salas de audiencias, juzgados y tribunales a su cargo, a fin de que se encuentren en 

condiciones óptimas de uso; 

 

IV.- Vigilar la conservación y funcionalidad de los bienes muebles e inmuebles asignados; 

 

V.- Supervisar la distribución de los asuntos entre los jueces o tribunales, por turno; 

 

VI.- Supervisar la programación de las diligencias a desarrollarse en los recintos de audiencia a su cargo; 

 

VII.- Elaborar y remitir los informes estadísticos anuales, mensuales y demás que determine el Consejo de la Judicatura; 

 

VIII.- Recibir, inventariar, custodiar y entregar los bienes y valores que se encuentren a disposición de los juzgados o tribunales; 

 

IX.- Controlar el manejo de registros de los asuntos tramitados en el juzgado o tribunal; 

 

X.- Cotejar las actuaciones con sus reproducciones, para fidelidad de estos documentos; 

 

XI.- Revisar físicamente los expedientes digitalizados de las causas; 

 

XII.- Dar cuenta de la correspondencia al juez de despacho; 

 

XIII.- Tramitar la correspondencia administrativa del juzgado o tribunal; 

 

XIV.- Auxiliar al titular de juzgado o tribunal en el trámite de los juicios de amparo; 

 

XV.- Auxiliar en el desahogo de las audiencias; 

 

XVI.- Elaborar y mantener actualizado el registro de los sujetos procesales que intervienen en cada caso; 

 

XVII.- Dar cuenta al titular del órgano jurisdiccional respectivo de los medios de impugnación que se hagan valer; 

 

XVIII.- Atender los requerimientos que formule la Unidad de Información del Poder Judicial; 

 

XIX.- Coordinar el trabajo de los notificadores; 

 

XX.- Verificar que se realicen las notificaciones que se hayan ordenado; 

 

XXI.- Tener a su cargo el archivo del órgano jurisdiccional; 

 

XXII.- Remitir al archivo general los asuntos que se encuentren concluidos; 

 

XXIII.- Verificar que las audiencias queden registradas en los medios instrumentados para tal efecto; 

 

XXIV.- Ingresar y ubicar en las salas de audiencias a los sujetos procesales, testigos, peritos y demás intervinientes, en el lugar que les 

corresponda; 

 

XXV.- Cumplir con las instrucciones que emita el titular del órgano jurisdiccional durante las audiencias; 

 

XXVI.- Realizar las tareas administrativas que le encomienden los titulares de los órganos jurisdiccionales de su adscripción; 

 

XXVII.- Tomar las medidas administrativas necesarias para la buena marcha de los asuntos; 

 

XXVIII.- Instrumentar un expediente judicial de cada asunto que sea sometido a la competencia de los órganos jurisdiccionales de su adscripción; 

 

XXIX.- Remitir los valores y garantías que se reciban en el juzgado o tribunal dentro de los plazos señalados en las disposiciones administrativas; 

 

XXX.- Vigilar que el rol de turnos de jueces y demás personal del juzgado o tribunal se realice en los términos autorizados por el Consejo de la 

judicatura; 

 

XXXI.- Supervisar que en cada audiencia se redacte el acta mínima correspondiente; y 

 

XXXII. Las demás que determine la ley, otras disposiciones aplicables o el Consejo de la Judicatura. 
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ARTÍCULO 297.- Para el desempeño de las atribuciones a su cargo, el administrador contará con el personal auxiliar que el Consejo de la 

Judicatura determine. 

 

CAPÍTULO V 

PREVENCIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 298.- La organización, funcionamiento, administración, vigilancia y disciplina de los jueces y tribunales penales serán regulados por 

los acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los artículos comprendidos en el Título Décimo Cuarto de este Decreto entrarán en vigor conforme se implemente el 

nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

DADO  en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cinco días del mes de marzo del 

año dos mil trece. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE 

(RÚBRICA) 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

INDALECIO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

NORBERTO RÍOS PÉREZ 

(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de marzo de 2013 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 59 fracción II, 82 fracción XVIII y 85 párrafo tercero 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; 25 de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; y  

 

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

 

Que anterior a la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal de Trabajo, el Gobierno del Estado suscribió el 19 de agosto de 1998, con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el convenio mediante el cual se comprometió a establecer en la entidad el Consejo Estatal de 

Productividad y Competitividad, dando lugar al decreto de fecha 06 de octubre de 1998 que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado número 80; dicho Consejo, se creó como órgano colegiado de análisis, apoyo y consulta del Ejecutivo del Estado, para impulsar en el 

ámbito local el desarrollo de estrategias y acciones con el fin de elevar la productividad y competitividad en Coahuila, con la participación de los 

sectores productivos y autoridades competentes. 

 

Que la dinámica de los cambios que operaron en el mundo y de los cuales nuestro país y nuestro estado no fueron ajenos, hicieron necesario 

redimensionar la importancia de fortalecer el diálogo e intercambio de experiencias entre los sectores productivos.  

 

Que en el orden federal se creó el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, por lo que el Gobierno del Estado, mediante convenio de 

coordinación celebrado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el día 10 de septiembre de 2002, acordó la ejecución de acciones para la 

actualización de los instrumentos jurídicos relativos al Consejo Estatal de Productividad y Competitividad, para transformarlo en el Consejo para 

el Diálogo con los Sectores Productivos del Estado de Coahuila, a fin de redefinir su objeto, lo que se llevó a cabo mediante decreto publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 15, de fecha 21 de febrero de 2003. 

 

Que la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, contempla el concepto de productividad, que se define como la optimización de los factores 

para incrementar el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios. 
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Que es importante facilitar el acceso al mercado de trabajo, fortalecer el trabajo decente, impulsar la productividad de las relaciones laborales y, 

en general, propiciar la competitividad de la economía del estado. 

 

Que para elevar la productividad y competitividad es preciso realizar entre otras acciones, los diagnósticos necesarios en el sector productivo, 

impulsar la capacitación y el adiestramiento, sugerir alternativas tecnólogicas  y de organización del trabajo. 

 

En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153-Q de la Ley Federal del Trabajo, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
 

Artículo 1. Se crea la Comisión Estatal de Productividad del Estado de Coahuila de Zaragoza, con personalidad jurídica y autonomía de gestión, 

que tendrá carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Estatal y de la planta productiva. 

 

La Comisión tendrá su sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, sin que esto impida que establezca subsedes en otras ciudades del 

estado. 

 

Para los efectos de este decreto se denominará a la Comisión Estatal de Productividad del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Comisión. 

 

Artículo 2. El objeto de la Comisión es realizar diagnósticos de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y competitividad en el 

estado; tendrá en el ámbito de su competencia, las facultades establecidas en la Ley Federal del Trabajo.  

 

Artículo 3. La Comisión se integrará por un máximo de diez miembros propietarios y de sus respectivos suplentes, el número total de integrantes 

con derecho a voto deberá ser impar. Los suplentes serán designados por los miembros propietarios, para cubrir sus ausencias temporales. 

 

Artículo 4. La Comisión, estará integrada por: 

 

I. Una Presidencia, a cargo del o la titular de la Secretaría del Trabajo del Estado. 

II. Una Secretaría Técnica, a cargo del o la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 

III. Ocho vocales, representantes de: 

a. Las organizaciones sindicales en la entidad; 

b. Las organizaciones empresariales en la entidad; 

c. Las instituciones educativas, públicas o privadas, cuyas asignaturas se vinculen con el objeto de la Comisión. 

 

Artículo 5. Las bases para determinar la forma de selección y designación de los miembros de la Comisión, se fijarán en la convocatoria que 

emitirá la Secretaría del Trabajo, las relativas a su organización y funcionamiento se determinarán en el Reglamento Interior de la Comisión que 

se expida. 

 

Artículo 6. Los cargos de los integrantes de la Comisión serán honoríficos, por lo que sus titulares no recibirán emolumento alguno por su 

desempeño.  

 

Artículo 7. La Comisión celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. El quórum se integrará con la asistencia de la mitad más uno de sus 

miembros, debiéndose ajustarse al orden del día previamente formulado. Las sesiones ordinarias se celebrarán cada dos meses; las extraordinarias, 

cuando para ellas convoque quien sea titular de la Presidencia, ya sea por su propia iniciativa o a propuesta de por lo menos tres integrantes de la 

Comisión.  

 

Artículo 8. Quien esté al frente de la Presidencia de la Comisión, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Representar a la Comisión ante instituciones de carácter público, social y privado. 

II. Convocar por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión a los integrantes de la misma y, en su caso, demás personas invitadas a 

las sesiones que se desarrollarán conforme al orden del día que para tal efecto se elabore. 

III. Presidir y dirigir las sesiones de la Comisión, coordinar los debates y declarar resueltos los asuntos en el sentido de las votaciones. 

IV. Proponer a los miembros de la Comisión acciones de trabajo para mejorar los programas que incidan en el funcionamiento del mercado 

laboral en la entidad. 

V. Autorizar y suscribir, en unión de la Secretaría Técnica, las actas que se levanten de las sesiones de la Comisión. 

VI. Decidir con voto de calidad en caso de empate. 

VII. Las demás que le confiera el presente decreto, el reglamento interior de la Comisión u otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 9. Quien esté al frente de la Secretaría Técnica de la Comisión, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Proponer el calendario de sesiones a la consideración de los integrantes de la Comisión. 

II. Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión y comunicar a los integrantes de la Comisión y, en su caso, invitados, en los 

términos que establezca el reglamento interior. 

III. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión e informar a la misma del avance sobre su cumplimiento. 

IV. Tomar las votaciones de los miembros de la Comisión presentes en cada sesión. 

V. Levantar y autorizar con su firma, las actas correspondientes a las sesiones que celebre la Comisión. 

VI. Coordinar las actividades que se desarrollen en los grupos de trabajo integrados al seno de la Comisión. 

VII. Elaborar los informes de las sesiones de trabajo que realicen los grupos o subcomisiones correspondientes. 

VIII. Integrar la información estadística relevante para los trabajos de la Comisión. 

IX. Las demás que le confiera el presente decreto, el Reglamento Interior de la Comisión u otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 10. Los Vocales de la Comisión tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
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I. Asistir a las sesiones que celebre la Comisión y participar en ellas con voz y voto. 

II. Proponer a la consideración de la Comisión los asuntos necesarios para la eficaz marcha de la misma. 

III. Integrar las subcomisiones o grupos de trabajo que se determinen convenientes al seno de la Comisión e informar a la Presidencia, por 

conducto de la Secretaría Técnica, las actividades desarrolladas. 

IV. Emitir las opiniones que le sean solicitadas, así como someter a la consideración de la Comisión las acciones, políticas, programas y 

proyectos que estimen convenientes para impulsar la productividad de las relaciones laborales y, en general, propiciar la competitividad 

de la economía del estado. 

V. Las demás que le confiera el presente decreto, el reglamento interior de la Comisión u otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 11. La Comisión podrá constituir las subcomisiones o grupos de trabajo que sean necesarios para la ejecución de las distintas actividades 

acordadas por la misma. 

 

Artículo 12. La Comisión aprobará un programa de trabajo anual integrado por las actividades que hayan sido analizadas y acordadas por sus 

miembros y que serán aprobadas, en su caso, en la primera reunión de cada año. 

 

Artículo 13. La Comisión estará sujeta al control y vigilancia de la Secretaría del Trabajo así como de las dependencias de la administración 

pública centralizada que determinen otras leyes aplicables. 

 

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 Estado. 

 

SEGUNDO. La Comisión deberá ser instalada y emitir su reglamento interior en un plazo que no exceda de noventa días hábiles contados a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto.  

 

TERCERO. Se abroga el decreto que crea el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos del Estado de Coahuila, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número15 del 21 de febrero de 2003 y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 24 días 

del mes de abril de dos mil trece.  

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO 

 

FELÍCITAS MARGARITA MOLINA DUQUE 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Y COMPETITIVIDAD 

 

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN 

(RÚBRICA) 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que el Gobierno del Estado, en atención al Plan de desarrollo 2011-2017, en su eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que en este contexto, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de febrero de 1999, fue creado el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Coahuila, el cual desde su creación ha fortalecido la educación media y estudios de 

carácter tecnológico; sin embargo de acuerdo con los ejes rectores del nuevo gobierno establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, 

este organismo debe transformarse en un marco legal, de acuerdo a los principios que rigen el funcionamiento de la administración estatal.  

 

Que es fundamental que todos los organismos descentralizados de la administración estatal se apeguen a los principios de administración 

eficiente, ordenada y trasparente; con la finalidad de que se cumpla con legalidad y eficiencia, mejorando la estructura con la que cuenta el actual 

gobierno.  

 

Que es indispensable que el Colegio de Estudios Científicos cumpla con el objeto para el que fue creado de forma  transparente y eficaz, por lo 

que es necesario actualizar la  
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estructura de la junta directiva del organismo, por lo que desaparece el Presidente Ejecutivo y Presidente Honorario conservando la figura de un 

Presidente, adecuándose a la ley de entidades paraestatales del estado. 

 

Que con el objeto de agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del órgano de gobierno, se propone reducir el número de integrantes de la 

junta de directiva, limitándose a no más de diez en su conformación; por otra parte, se contempla que los organismos descentralizados sesionen 

trimestralmente para atender de manera adecuada los asuntos presentados en dichas reuniones, o de manera extraordinaria, las veces que sea 

necesario para dar cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 

 

Que es de suma importancia que los recursos del instituto, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia, eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA. 

 

ÚNICO.-  Se modifican los artículos 1 primer párrafo, 3 fracciones I y XII, 6, 8 primer párrafo, 9, 10 fracciones VII y VIII,12 fracción III, y 16; 

se adiciona el artículo 17; se deroga la fracción VIII del artículo 8 y los artículos 13 y 14,  para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea el “Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila”, como organismo público descentralizado de 

la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la 

ciudad de Saltillo. 

 

A fin de cumplir con los objetivos que le son encomendados, el Colegio establecerá los planes y oficinas que estime necesarias en otras 

poblaciones de la entidad. 

 

ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el colegio tendrá las siguientes funciones; 

 

I. Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades sustantivas de docencia, investigación, vinculación y gestión con el sector productivo, así 

como las administrativas en función de los lineamientos y políticas establecidas por la Secretaria de Educación; 

II. a XI… 

XII. Integrar los planes de desarrollo institucionales a mediano y largo plazo, presentándolos a la Secretaria de Educación; 

XIII. y XIV… 

 

ARTÍCULO 6.- La Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: 

 

I. Una Presidencia, que será la o el titular de la Secretaría de Educación;  

 

II. Una Secretaría Técnica, que será la o el titular de la Dirección General o su equivalente, quien sólo gozará de voz pero no de voto;  

 

III. Seis vocales que serán los representantes de; 

 

a) La Secretaría de Finanzas; 

 

b) Dos del Gobierno Federal, designados por el titular de la Secretaría de Educación Pública, a invitación del titular del Ejecutivo del 

Estado; 

 

c) Uno del sector social, designado por la Junta Directiva a propuesta de la o el Director General; y  

 

d) Dos del sector productivo que participen en el financiamiento del Colegio para apoyar la operación del mismo. 

 

En las sesiones del órgano de gobierno podrá asistir el Ejecutivo del Estado, a quien le corresponderá, en su caso, presidir la sesión con todas las 

atribuciones del Presidente. En estos casos, quien fungía como titular de la Presidencia tendrá el carácter de vocal.   

 

ARTÍCULO 8.- Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva del Colegio; 

 

I. a VII… 

 

VIII.  DEROGADA 

 

IX… a XIII. … 

 

ARTÍCULO 9.- La o el titular del Ejecutivo del Estado designará a quien ocupe la  Dirección General del Colegio cuyo nombramiento será por 

un periodo de tres años, pudiendo ser ratificado por otro periodo igual. 

 

Quien sea el o la titular de la Dirección deberá satisfacer los siguientes requisitos; 
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I. Ser coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la designación; o ser 

ciudadano mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

 

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

 

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

más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 

IV. Contar con título profesional en cualquiera de las áreas correspondientes a las especialidades o su equivalente, que se ofrezcan en el Colegio.  

 

ARTÍCULO 10.- Son atribuciones y obligaciones de la o el titular de la  Dirección General del Colegio; 

 

I. a VI.-… 

 

VII.- Nombrar, remover y reubicar al personal del organismo en los términos de las disposiciones legales aplicables;  y 

 

VIII. Las demás que la ley y el reglamento interior del organismo señalen, así como las que por acuerdo de la Junta Directiva, se le designen. 

 

ARTÍCULO 12.-… 

 

I. y II… 

 

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

más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

 

ARTÍCULO 13.- DEROGADO 

 

ARTÍCULO 14.-  DEROGADO 

 

ARTÍCULO 16.- Las  relaciones de trabajo entre el organismo y su personal, se regirán por la Ley Federal del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 17.- El órgano de vigilancia del organismo estará integrado por un comisario, que será designado por el o la titular de la Secretaria 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas, adscrito a esta dependencia, con voz pero sin voto. 

 

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 derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo, a los 10 días del mes de abril de 2013. 

  

ATENTAMENTE                                                                                             

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 82 

fracción XVIII y 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, los artículos 6 y 9 apartado A, fracciones XII 

y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

Que el Gobierno del Estado, en atención al Plan de desarrollo 2011-2017, en su eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que  a consecuencia de lo anterior en fecha 19 de octubre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual, tiene por objeto regular la creación, integración, funcionamiento, control, 

evaluación, fusión y extinción de los órganos y organismos que integran a la administración pública paraestatal del estado. 

 

Que las entidades que forman parte de la administración paraestatal deben de apegarse a los principios de una Nueva Gobernanza Pública entre 

los cuales destacan la eficiencia, orden y transparencia; y con ello fomentar la participación de todos los que conforman la sociedad coahuilense, 

creando una infraestructura para el desarrollo, estrechamente vinculada a mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes, para lo 

cual es imprescindible promover el acceso de todas las personas a una vivienda digna y decorosa. 

 

Que es prioridad para este gobierno, constituir una administración pública eficaz, preocupada por la planeación y el ejercicio responsable de los 

recursos; y la reforma coadyuvará a conducir una administración ordenada y capaz de responder a las demandas de la sociedad coahuilense.  

 

Que es necesario que el organismo actué de forma transparente y eficaz, para que cumpla con los objetivos del Plan de Desarrollo 2011-2017, por 

lo que es necesario implementar una nueva estructura en la junta de gobierno que integra al organismo, por lo que desaparece el Presidente 

Ejecutivo y Presidente Honorario conservando la figura de un Presidente, adecuándola con la ley de entidades paraestatales del estado. 

 

Que con el fin de reducir el número de integrantes de la junta de gobierno, se limita a no más de diez en su conformación; por otra parte, se 

contempla que los organismos descentralizados sesionen trimestralmente o de manera extraordinaria, las veces que sea necesario para dar 

cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 

 

Que es de suma importancia que los recursos del organismo, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia y eficacia 

en la utilización de los recursos del organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Que en virtud de lo anterior, resulta fundamental armonizar con la legislación actual a las entidades paraestatales que se encuentran en 

funcionamiento y es necesario adecuar el decreto de creación de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 

Rústica. 

 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA  EL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 

TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RÚSTICA EN COAHUILA, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se modifican los párrafos segundo y cuarto y  las fracciones II, III y IV del artículo OCTAVO, la fracción V del artículo 

NOVENO, el párrafo primero y las fracciones I y IV del artículo DÉCIMO, el párrafo primero del artículo DÉCIMO PRIMERO, el párrafo 

primero y fracción IX del DÉCIMO SEGUNDO, y párrafo primero del artículo DÉCIMO QUINTO, así mismo se deroga la fracción I del artículo 

OCTAVO, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO OCTAVO. … 

 

I. DEROGADO 

II. Una Presidencia, que ocupe quien sea el o la titular de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial.  

III. Una Secretaría Técnica, que ocupe quien sea el o la titular de la Dirección General.  

IV. Vocales, que ocupará:  

a) Quien sea titular de la Secretaría de Gobierno;  

b) Quien sea titular de la Secretaría de Finanzas;  

c) Quien sea titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado;  

d) Quien sea Administrador Central del Registro Público en el Estado;  

e) Quien sea titular de la Dirección del Instituto Coahuilense de Catastro y la Planeación Territorial;  

f) Quien sea titular de la Dirección General de la Comisión Estatal de Vivienda; y  

g) Un o una representante del Colegio de Notarios de Coahuila. 

En las sesiones del Consejo Directivo a las que concurra el Gobernador del Estado, le corresponderá a éste presidir la sesión,  con todas las 

atribuciones del Presidente, quien participará como vocal. 

 … 

La calidad de los suplentes designados, se acreditará mediante el oficio respectivo, dirigido al Presidente del órgano de gobierno y signado por el 

propietario a quien representa. El cargo de suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar representantes de éste en las sesiones 

del propio Consejo Directivo.  

… 

… 
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ARTÍCULO NOVENO. … 

 

I. a IV… 

V. Otorgar a quien sea titular de la Dirección General o a persona distinta, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con 

todas las facultades aun las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito Federal y del Código 

Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Estará facultado además, para contestar y ser parte en procedimientos judiciales en los que se vea 

involucrado, desistirse de amparos, formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito. El 

mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales.  

VI. a VIII….  

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Quien ocupe la Presidencia de la CERTTURC, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Instruir a quien ocupe la Secretaria Técnica del Consejo Directivo para que convoque a los miembros del mismo a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que deban de celebrarse conforme a las disposiciones aplicables.  

II. y III. … 

IV. Autorizar, de manera conjunta con quien ocupe la Secretaría Técnica y los miembros del Consejo Directivo, las actas que se levanten de las 

sesiones que celebre el mismo.  

V… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Quien ocupe la Secretaría Técnica del Consejo Directivo tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. a VI… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Quien ocupe la Dirección General de la CERTTURC será designado por el o la titular del Ejecutivo del 

Estado y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  

 

I. a VIII… 

IX. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Directivo;  

X…  

… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Consejo Directivo celebrará por lo menos una sesión trimestralmente, sin perjuicio de celebrar sesiones 

extraordinarias cada vez que la o el Presidente estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes del órgano de 

gobierno. Las sesiones serán válidas cuando el quórum se integre con la mitad más uno de los miembros del Consejo, siempre que estuviere 

presente su Presidente o quien deba suplirlo legalmente.  

 

… 

… 

 

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 derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

DADO.- En la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

GERARDO GARZA MELO 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

Que con el propósito de brindarle a los jóvenes coahuilenses mejores oportunidades para prepararse acorde a las a las características del progreso 

de nuestro estado, se creó el Colegio de Bachilleres de Coahuila, a través de decreto publicado con fecha 23 de febrero de 2007 en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Que este tipo de bachillerato contribuye a la formación integral del educando a través de actividades extra escolares que  fomentan su 

participación activa en la comunidad y en la sociedad, al mismo tiempo que se le capacite en el manejo metodológico y técnico de su actividad 

académica para incrementar su acervo cultural y motivar su interés en el estudio, en la investigación y en el trabajo socialmente útil y productivo 

 

Que el actual Gobierno del Estado, en atención al Plan de Desarrollo 2011-2017, en su Eje Rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 

“Nuevo marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el 

adecuado funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que por lo anterior es fundamental armonizar el decreto que crea el Colegio de Bachilleres de Coahuila, con la legislación actual de las entidades 

paraestatales, con el objeto de agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del órgano de gobierno, limitar a no más de diez integrantes en 

su conformación; por otra parte, se contempla que los organismos descentralizados sesionen trimestralmente para atender de manera adecuada los 

asuntos presentados en dichas reuniones, o de manera extraordinaria, las veces que sea necesario para dar cumplimiento a los objetivos del órgano 

de gobierno. Es importante  que los recursos del Colegio, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia, eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE 

COAHUILA. 

 

ÚNICO.-  Se modifican: los artículos 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18,  se adiciona el artículo 24 y se deroga el artículo 14. 

 

ARTÍCULO 1. Se crea el 'COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA“ como organismo público descentralizado de la administración 

pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de que pueda establecer planteles en otras ciudades del estado. 

 

Para los efectos de este decreto se denominará al Colegio de Bachilleres de Coahuila de Zaragoza como el COBAC. 

 

El COBAC adoptará como modelo educativo rector, el establecido por la Dirección General de Bachillerato adscrita a la Secretaría de Educación 

Pública Federal para los Colegios de Bachilleres del país, conforme a las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 9. La Junta Directiva será el órgano superior de gobierno del COBAC y se integra por: 

 

I. Una Presidencia, a cargo de quien sea titular de la Secretaría de Educación; 

 

II. Una Secretaría Técnica, a cargo de quien ocupe la Dirección General del COBAC; 

 

III. Vocales que serán un representante de: 

 

a) La Secretaría de Finanzas; 

 

b) El Gobierno Federal, designado por la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal; 

 

c) El o los municipios donde se encuentren el o los planteles del COBAC y; 

 

d) El sector productivo del área de influencia del COBAC. 

 

 A las sesiones de la Junta Directiva podrá asistir el o la titular del Ejecutivo del Estado, a quien le corresponderá, en su caso, presidir la sesión 

con todas las atribuciones del titular de la Presidencia. En estos casos, quien fungía como dicho titular, tendrá el carácter de vocal.   

Cada uno de los integrantes  designará un suplente, quien acudirá excepcionalmente  a las sesiones, en aquellos casos en que el titular no pueda 

estar presente.  

 

Los cargos de la Junta Directiva serán honoríficos, por lo que sus titulares no recibirán emolumento alguno por su desempeño.  

 

ARTÍCULO 10. La Junta Directiva deberá celebrar sesiones ordinarias trimestrales. Podrán celebrarse sesiones extraordinarias cada vez que la o 

el titular de la Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la Junta Directiva.  

 

Los integrantes de la Junta Directiva participarán en las sesiones a que se refiere este artículo, con voz y voto, a excepción de quien ocupe la 

Secretaría Técnica, quien tendrá voz pero no voto. En caso de empate, quien sea titular de la Presidencia de la Junta Directiva tendrá voto de 

calidad.  

 

ARTÍCULO 11. La Junta Directiva del COBAC tendrá las siguientes facultades y obligaciones indelegables: 
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I. Expedir el reglamento interior, estableciendo la estructura orgánica, facultades y funciones que correspondan a las diversas áreas 

operativas y de administración del COBAC; 

 

II. Otorgar poderes generales o especiales al titular de la Dirección General; 

 

III. Establecer, en congruencia con la Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza y con el Plan Estatal de Desarrollo vigente, las 

políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el COBAC; 

 

IV. Aprobar los planes, programas y presupuestos del COBAC, así como sus modificaciones, de acuerdo con legislación aplicable; 

 

V. Establecer y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca y preste el COBAC; así como ordenar su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 

 

VI. Autorizar y ordenar la presentación ante el Congreso del Estado la cuenta pública del COBAC, en la forma y términos que establezca la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 

VII. Aprobar la concertación de obligaciones para el financiamiento del COBAC, así como observar los lineamientos que dicten las 

autoridades competentes, en materia del manejo de disponibilidades financieras; 

 

VIII. Aprobar, previo informe de los Comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros anuales del COBAC y autorizar 

la publicación de los mismos; 

 

IX. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios y contratos o 

acuerdos que deba celebrar el COBAC con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, los que 

en todo caso deberán sujetarse a la leyes de la materia; 

 

X. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado, con intervención de la dependencia a la que se encuentre sectorizada, los convenios de 

fusión con otras entidades paraestatales; 

 

XI. Autorizar la creación interna de comisiones o grupos de trabajo; 

 

XII. Autorizar la creación de comités o subcomités técnicos especializados, los cuales estarán integrados por personal de la misma entidad; 

 

XIII. Dictar las disposiciones que normen la contratación, remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores públicos del 

COBAC, las que en todo caso deberán sujetarse a los tabuladores autorizados por el gobierno del estado o en su caso por el gobierno 

federal; 

 

XIV. Vigilar que los acuerdos de coordinación que se celebren con las dependencias o entidades federales, dentro de su respectivo ámbito de 

competencia, se lleven a cabo en el marco de los convenios respectivos; 

 

XV. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el titular de la  Dirección General, con la intervención que corresponda 

al Comisario; 

 

XVI. Establecer los lineamientos que debe cumplir el COBAC en materia de acceso a la información, en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

 

XVII. Las demás que le otorgue este instrumento de creación y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 14. El titular de la Dirección General y los Directores de los planteles durarán en su cargo hasta cuatro años, pudiendo ser 

designados nuevamente para otro período igual por una sola vez. 

 

ARTÍCULO 15. Para ser titular de la Dirección General se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. a  V. … 

 

ARTÍCULO 17. Para ser titular de la Dirección de Plantel se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. a  V. … 

 

ARTÍCULO 16. Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe la Dirección General del COBAC, las siguientes: 

 

I. a XV. … 

 

ARTÍCULO 18. Los Directores de los planteles tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. a V… 

 

ARTÍCULO 24. Para la vigilancia y supervisión del Colegio, contará con una Comisaría, cuyo titular será designado por la Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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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 derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo,  Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 10 días del mes de abril de 2013. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 4, 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 

 

Los avances que se han realizado en el actual Gobierno respecto al marco jurídico han permitido al Estado de Coahuila de Zaragoza grandes 

logros y transformaciones, la materia educativa no podía ser la excepción considerando que es fundamental en nuestra sociedad y es por ello, que 

se busca eficientar el manejo de los organismos públicos descentralizados del gobierno del estado, a fin de fortalecer las instituciones educativas y 

con ello generar una mejor calidad educativa, para lo cual resulta indispensable la regulación armónica de las mismas.   

 

Que en este contexto, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de febrero de 1999, fue creado el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila, el cual desde su creación ha fortalecido la educación media y estudios de 

carácter tecnológico; sin embargo de acuerdo con los ejes rectores del nuevo gobierno establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, 

éste organismo debe transformarse en un marco legal, de acuerdo a los principios que rigen el funcionamiento de la administración estatal.  

 

Que tanto al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila como a los demás organismos descentralizados de la 

administración estatal les resulta  necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente; a fin de cumplir con el 

objeto de estructurar el actual  gobierno bajo dos granes prioridades: la legalidad y la eficiencia.  

 

Que para cumplir con las prioridades de la presente administración es oportuno indicar los mecanismos claros mediante los cuales se pueda 

establecer la creación, funcionamiento, control y evaluación a los que estarán sujetos los organismos públicos descentralizados de la 

administración estatal. 

 

Que con el objeto de agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del órgano de gobierno, se propone reducir el número de integrantes de la 

junta de directiva, limitándose a no más de diez en su conformación; por otra parte, se contempla que los organismos descentralizados sesionen 

trimestralmente para atender de manera adecuada los asuntos presentados en dichas reuniones, o de manera extraordinaria, las veces que sea 

necesario para dar cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 

 

Que es de suma importancia que los recursos del instituto, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia, eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.   
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1 primer párrafo, 6 fracción II, 7, 8 fracciones V, VI, VIII,  9 primer párrafo, 11 primer párrafo y 

fracciones I, II, y VI, 12, 13 primer párrafo y se adiciona la fracción IV, 15 segundo párrafo, 18, y 20 primer párrafo, se adiciona la fracción IV 

del 13 y se deroga la fracción VII del 8, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 1.- Se crea el "Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila" como organismo público descentralizado de la 

Administración Pública del Estado, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la 

Ciudad de Saltillo, sin perjuicio de que pueda establecer otros planteles en la entidad, previa aprobación de las instancias competentes y conforme 

a las disposiciones previstas en este decreto y demás ordenamientos aplicables. 

 

… 

 

ARTÍCULO 6… 
 

I… 

II. El o la Titular de la Dirección Estatal 

 

ARTÍCULO 7. La Junta Directiva será el órgano superior de gobierno del Colegio y estará integrado de la siguiente manera: 

 

I. Una Presidencia que estará a cargo de la o el Titular de la Secretaría de Educación. 

II. Una Secretaría Técnica a cargo de la o el Titular de la Dirección Estatal del Colegio, quien tendrá voz pero no voto. 

III. Siete vocales conformados de la siguiente manera: 

a) Dos representantes del gobierno del estado que serán el o la titular de la Secretaría de Finanzas y el o la titular de  la Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

b) Tres representantes del sector productivo del estado, miembros del Comité de Vinculación Estatal a que se refiere el presente decreto, y; 

c) Dos representantes del Gobierno Federal, designados uno por la Secretaría de Educación Pública y otro por el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, ambos a invitación del Gobernador del Estado. 

Además, se contará con una comisaria, cuyo titular será designado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

Por cada miembro de la Junta se nombrará un suplente el que actuará en caso de faltas temporales o cuando no pueda asistir a las sesiones el 

miembro propietario, en los términos establecidos por la normatividad aplicable. Los integrantes de la junta o quienes los suplan gozarán de voz y 

voto, a excepción de quien sea titular de la Secretaría técnica y de la Comisaria quienes participarán con voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 8.-  La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. a IV… 

V. Estudiar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades y los previos que rinda el o la Titular de la Dirección Estatal. 

VI. Ordenar la práctica de auditorías que fueren necesarias para conocer el estado de finanzas del Colegio, así como solicitar el apoyo de la 

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a fin de escuchar su opinión y, en su caso, aplicar las medidas correctivas necesarias; 

VII. DEROGADA 

VIII. Otorgar a quien ocupe la Dirección General del Colegio o personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración, con todas las facultades, aún las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito 

Federal y su correlativo, el Código Civil para el Estado de Coahuila. Estará facultado, además, para desistirse de amparos y para formular 

querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito.  

El mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales; 

IX. a XII… 

 

ARTÍCULO 9.- El o la Titular de la Presidencia de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. a IV… 

 

ARTÍCULO 11.- El o la Titular de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar, bajo la supervisión de la o el  Titular de la Presidencia de la Junta, el orden del día de cada sesión y remitirla a los miembros de la 

Junta; 

II. Elaborar, por instrucciones de la o el Titular de la Presidencia, el calendario de sesiones y someterlo a la consideración de la Junta; 

III. a V… 

VI. Las demás que le señale el o la Titular de la Presidencia de la Junta, este decreto y otras disposiciones aplicables.  

 

ARTÍCULO 12.- La  Junta Directiva sesionará de manera ordinaria cada tres meses, y de manera extraordinaria cada vez que el o la Titular de la 

Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la Junta Directiva.  

 

En el supuesto de que no se reúna el quórum legal, el o la Titular de la Presidencia convocará a una nueva sesión  a celebrarse en un término de 

setenta y dos horas, y mandará notificar de lo anterior a los integrantes de la Junta. Comprobada la notificación, la sesión se realizará con quienes 

estuvieren presentes. 

 

Las votaciones de la Junta se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. El o la Titular de la Presidencia tendrá voto de calidad en 

caso de empate.  

 

ARTÍCULO 13.- Quien ocupe la dirección estatal del colegio será designado y removido libremente por el Gobernador del Estado, cuyo 

nombramiento será para un período de cuatro años, pudiendo ser ratificado por otro período por única vez.  

 

El o la Titular de la Dirección Estatal deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
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I.  a III… 

 

IV. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.  

 

ARTÍCULO 14.- El o la Titular de la Dirección Estatal del Colegio tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a IV… 

V. Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos a la entidad, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás leyes aplicables; 

VI. a XI… 

 

ARTÍCULO 15… 
 

El Comité tendrá por objeto asesorar a quien sea Titular de la Dirección Estatal, en la supervisión de los servicios que presten los planteles y en la 

vinculación con los sectores público, social y privado. 

… 

… 

 

ARTÍCULO 18.- Cada plantel será administrado por una o un Director, designado por el o la Titular de la Dirección General de conformidad con 

la normatividad aplicable, el que permanecerá en su cargo cuatro años, pudiendo ser designados para otro período igual por una sola vez.  

 

ARTÍCULO 20.- Los y las Titulares de las Direcciones de los planteles tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. a IV… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días de abril del año dos mil trece. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que los requerimientos de la modernización científica, política y social del país y de la entidad, conllevan la necesidad apremiante de contar con 

profesionales e investigadores altamente calificados, capaces de responder de manera apropiada y eficiente a los avances técnicos y científicos del 

desarrollo tecnológico.  

 

Que el Estado ha instrumentado mecanismos que promuevan una mejor y más amplia participación social, encaminada a vincular a las 

instituciones de educación superior entre sí, con la planta productiva y con la sociedad en general.  

 

Que la educación superior tecnológica es un factor fundamental para la modernización y que habrá de constituirse en uno de los elementos de 

transformación en el proceso de desarrollo de la Región Carbonífera.  

 

Que con lo anterior, el día 7 de febrero del año 1991, se suscribió un convenio para coordinar las acciones encaminadas a la creación de un 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en la Región Carbonífera del Estado, por considerar a esa zona como la más apropiada para dicho 

propósito. 
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Que por decreto publicado en el Periódico Oficial el día 22 de noviembre de 1991 se creó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la 

Región Carbonífera  

 

Que el Gobierno del Estado, en atención al Plan de Desarrollo 2011-2017, en su eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que he tenido a bien distinguir a un reconocido coahuilense, quien ha ocupado diversos cargos entre ellos el de Gobernador Constitucional de 

nuestro Estado en el periodo de 1993-1999, durante el cual cimentó las bases del crecimiento sustentable de Coahuila, otorgando al Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera el nombre de “Dr. Rogelio Montemayor Seguy”.  

 

Que por lo anterior es fundamental armonizar el decreto con la legislación actual por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA. 

 

ÚNICO.-  Se modifican : la denominación del Decreto que crea el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, los 

artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO fracciones V, VI y VIII, CUARTO fracciones VIII, XIII, XIV y XV, QUINTO, SEXTO fracciones 

I primer párrafo, II y III, SÉPTIMO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO II, III, IV, V y se deroga la fracción I, DÉCIMO SEGUNDO 

fracciones III, V, VI, VII y X, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO fracciones I, II, V, y VI DÉCIMO QUINTO fracciones II, V, VI. VIII, 

DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO PRIMERO fracción I y VIGÉSIMO SEGUNDO, para quedar como 

sigue: 

 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA, DR. 

ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, en 

adelante Instituto, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, sectorizado a la Secretaria de Educación, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio y domicilio en Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que tendrá por objeto fomentar la enseñanza 

superior tecnológica en la Región Carbonífera del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Instituto es el organismo creado por el Estado para fortalecer, a través de la educación, la independencia 

económica, científica, tecnológica, cultural y política para contribuir al progreso social de la Nación, atendiendo a las prioridades para el 

desarrollo integral del Estado, de acuerdo a los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Son finalidades del Instituto: 

 

I.  a IV… 

V. Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores(as) para su mejoramiento laboral, económico y social; 

VI. Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad y fomentar en el alumnado los principios y 

valores cívicos y éticos  individuales, de la familia y de la sociedad; 

VII … 

VIII. Participar en los programas que para coordinar las actividades de investigación se formulen, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las 

políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, así como del cuidado y protección del medio ambiente. 

 

ARTÍCULO CUARTO.-  Para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I… a VII… 

VIII. Tramitar ante la Secretaría de Educación Pública o en su caso ante la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza la 

revalidación y el reconocimiento de estudios y equivalencias con relación a los tipos de educación que imparta; 

IX… a XII… 

XIII. Capacitar y procurar la superación de su personal administrativo, directivo, docente y manual; 

XIV. Diseñar y operar un sistema de becas para facilitar el ingreso y la permanencia en el Instituto de aquellos jóvenes que lo requieran, previos 

los requisitos correspondientes; y 

XV. Realizar en general todas aquellas acciones que contribuyan al cumplimiento de sus fines. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Instituto tomará en cuenta los planes de Organización Académica de la Secretaría de Educación Pública y deberá 

reglamentar la organización, la estructura y el financiamiento de una Comisión Académica Dictaminadora, que resuelva sobre el ingreso, 

clasificación y permanencia del personal académico para la impartición de los programas de estudio y el personal de apoyo académico y 

administrativo requerido para el funcionamiento del Instituto.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- El Patrimonio del Instituto estará constituido por: 

 

I. Los recursos que aporte o determine el Gobierno Federal y las obras de construcción, equipamiento y requerimiento básico, aportados a través 

del  Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFE). 

... 

… 

II. El 50% del gasto anual de operación aportado por recursos federales a través de la Secretaría de Educación Pública. El 50% restante lo 

aportará el Estado de acuerdo al Convenio de Coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto celebran la Secretaría 

de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
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III. Los ingresos y bienes que obtenga en la prestación de servicios, al ejercer sus facultades y en cumplimiento de sus atribuciones,  así como 

aquellos que le aporte el Patronato en términos de las disposiciones aplicables; 

IV. a VI… 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Instituto estará integrado por: 

 

  I.-    Una Junta Directiva; 

 II.-    Una Dirección  General; 

 III.-   Las Direcciones de Área; 

 IV.-   Las Subdirecciones; 

          V.-  Las Jefaturas de División; y 

          VI.- Las Jefaturas de Departamento. 

 

ARTÍCULO NOVENO… 
 

I. Una Presidencia, cargo que desempeñará el o la titular de la Secretaría de Educación del Estado. 

II. Un Secretaría Técnica que ocupará el o la titular de la Dirección General del Instituto, quien participará con voz pero sin voto en las 

sesiones. 

III. Ocho Vocales, previa la invitación que para el efecto formule el o la titular de la Secretaría de Educación del Estado y la aceptación 

correspondiente, que serán: 

a) Un o una representante del sector social del municipio de Sabinas, Coahuila; 

b) Un o una representante del sector social del municipio de San Juan de Sabinas,  Coahuila; 

c) Un o una representante  de la Secretaría de Finanzas del Estado; 

d) Dos representantes del gobierno federal designados por la Secretaría de Educación Pública; 

e) Un o una representante del sector productivo de la Región Carbonífera; 

f) Dos representantes del Patronato, que participen en la gestión del financiamiento para apoyar la operación del Instituto. Estos 

representantes serán designados por el propio Patronato de conformidad con sus estatutos. 

 

A las sesiones que celebre la Junta Directiva deberá asistir con voz pero sin voto, con el carácter de Comisario, un representante de la Secretaría 

de Fiscalización y  Rendición de Cuentas designado por el titular de la misma. Al Comisario corresponderá supervisar y fiscalizar el 

funcionamiento del Instituto, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

Todos los miembros de la Junta podrán contar con sus respectivos suplentes, quienes tendrán todas las facultades de quien representen, aún las de 

decisión. 

 

Del mismo modo, el cargo de miembro de la Junta Directiva será honorífico, por lo que sus integrantes no recibirán compensación ni retribución 

alguna por el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias cuando menos cada tres meses y extraordinarias cuando las convoque 

el titular de la Presidencia o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva 

gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. 

 

Las sesiones de la Junta Directiva se sujetarán a las bases siguientes: 

 

I. Serán válidas cuando se integren con la mitad más uno de sus miembros, siempre que esté presente el titular de la Presidencia o su 

suplente. 

II. Podrán asistir a las sesiones que celebren la Junta Directiva, el Comisario y previa invitación, otras personas con amplia experiencia y 

conocimientos reconocidos en cualquier tema relacionado con el objeto del Instituto, los cuales participarán con voz pero sin voto. 

III. De toda sesión de la Junta Directiva se levantará el acta correspondiente a través del titular de Secretaría Técnica de la misma. Las actas 

deberán contener una síntesis del asunto a tratar y el punto o puntos acordados. Se resguardarán por el Secretario Técnico de la Junta 

Directiva. 

IV. El titular de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva, al inicio de cada sesión, dará lectura al acta de la sesión anterior para su 

aprobación por los demás miembros. La misma deberá ser autorizada con las firmas del titular de la Presidencia o de su suplente, la del 

la Secretaría Técnica y por los ocho Vocales  de la Junta Directiva. 

V. Se dará curso a los asuntos listados en el orden del día o de aquellos que requieran intervención de los miembros de la Junta Directiva. 

VI. El titular de la Presidencia o su suplente presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo estime y, 

finalmente, someterá a votación los asuntos correspondientes. 

VII. Las votaciones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el titular de la 

Presidencia o su suplente tendrán voto de calidad. 

VIII. El titular de la Dirección General, en su calidad de Secretario Técnico de la Junta Directiva, deberá ejecutar y en su caso dar 

seguimiento a los acuerdos sin demora y sin esperar a que se apruebe el acta de donde provenga el acuerdo. La Junta Directiva podrá 

corregir, subsanar o modificar el acuerdo ejecutado cuando advierta un error esencial en el acta que se somete a su aprobación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO… 

 

I. Se deroga; 

II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, o civil, con cualquiera de los 

miembros de la Junta Directiva o con el Director del Instituto;  

III. Las personas que tengan litigios pendientes con el Instituto;  

IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales y las inhabilitadas para ejercer el convenio; y 

V. Los Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión en los términos del artículo 62 Constitucional. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO…  
 

I. … 

II. … 

III. Evaluar, supervisar y autorizar la aplicación y desarrollo de los planes, programas y estados financieros, así como el informe anual de 

actividades que rinda el  o la titular de la Dirección General del Instituto;  

IV. … 

V. Proponer y aprobar el reglamento interior, el programa de trabajo y las reuniones de la Junta Directiva del Instituto; 

VI. Aprobar la división y organización académica y administrativa del Instituto y expedir los manuales correspondientes;  

VII. Proponer al Ejecutivo Estatal la designación del titular de la Dirección General del Instituto;  

VIII. …  

IX. ….  

X. Aprobar las condiciones generales de trabajo del Instituto que someta a su consideración el titular de la Dirección General del mismo; y  

XI. ...  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El o la titular de la Dirección General será nombrado por el Ejecutivo Estatal a propuesta de la Junta 

Directiva y tendrá la representación legal del Instituto. Durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser confirmado en los términos previstos por el 

Reglamento Interior del Instituto, hasta por un segundo período, incluso inmediato, y sólo podrá ser removido por causa justificada, a juicio del 

titular del Ejecutivo, oyendo la opinión de la Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para ser titular de la Dirección General del Instituto se requiere: 

 

I. Ser ciudadano coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense por nacimiento y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años 

anteriores a la designación; o ser ciudadano mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

II. Contar con título profesional en cualquiera de las áreas correspondientes a las especialidades que se ofrezcan el Instituto; 

III. … 

IV. …  

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

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

de más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto 

público, quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Son atribuciones y obligaciones del titular de la Dirección General del Instituto, las siguientes: 

 

I. … 

II. Ser representante legal del Instituto con todas las facultades de un apoderado general para actos de administración y de dominio, y para 

pleitos y cobranzas incluyendo aquellas facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del Código Civil 

para el Estado de Coahuila; para actos de dominio que impliquen la enajenación o gravámenes de los bienes inmuebles del Instituto, se 

requerirá la previa desincorporación del inmueble correspondiente y la autorización de la Junta Directiva; 

III. ....   

IV. … 

V. Nombrar y remover a los titulares de las  Direcciones de Área,  Subdirecciones y Jefaturas de División y de Departamento del Instituto; 

y firmar los nombramientos que la Junta apruebe; 

VI. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades académicas, técnicas y administrativas necesarias para el buen 

funcionamiento del Instituto;  

VII. … 

VIII. Rendir un informe trimestral de actividades y de los estados financieros a la Junta Directiva; 

IX. a  XV… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El otorgamiento de títulos profesionales y grados académicos del Instituto se sujetará a los requisitos que 

exigen las disposiciones legales aplicables y serán firmados por el titular de la Dirección General del Instituto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las relaciones laborales entre el Instituto y el personal académico, administrativo, directivo y manual se 

regirán conforme a las condiciones generales de trabajo que establezca la Junta Directiva, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones laborales aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- En las condiciones generales de trabajo que se expidan serán considerados trabajadores de confianza del 

Instituto, los titulares de: la Dirección General, las Direcciones de Área, las Subdirecciones, las Jefaturas de División y de Departamento y en 

general, el personal que desempeñe tareas de dirección, inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para ser parte del alumnado del Instituto  se requiere: 

 

I. Acreditar estudios de nivel inmediato anterior al grado académico al que solicita inscripción. 

II. … 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Son derechos y obligaciones del alumnado, los que establece este Decreto, el Reglamento del 

Alumnado y las demás  disposiciones reglamentarias que expida la Junta Directiva del Instituto. 

 

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. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 

 

DADO.- En la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, al los diez días del mes de abril de  

2013.             

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 4, 9 apartado 

A, fracciones I y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que para la actual administración es fundamental la tarea de transformar las instituciones que conforman el Gobierno del Estado, para adecuarlas 

a los desafíos y necesidades actuales, dándole la importancia que merece al sector educativo. 

 

Que el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 

03 de abril del año 1998, siguiendo los ejes rectores del nuevo Gobierno establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, debe también 

establecer directrices claras y firmes para seguir brindando espacios dignos y adecuados en los que se ofrezca un servicio educativo de alta calidad 

para todos las y los coahuilenses.  

 

Que es necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente; y con ello fomentar la participación de todos los 

que conforman nuestra sociedad, creando instituciones fuertes para el desarrollo, estrechamente vinculadas a una educación para la vida y en los 

albores del nuevo marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila, es necesario adecuar el mencionado decreto para que dicho organismo 

adapte sus directrices a la nueva Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza y se establezca su sectorización a la 

Secretaría de Educación ya que es con la que tiene estrecha vinculación y recíproca dependencia para cumplir con su objeto, y continúe 

colaborando aún más con la construcción del estado fuerte de México. 

 

Que he tenido a bien reconocer a las fuerzas terrestres y aéreas encargadas de salvaguardar la vida de todos nosotros, la soberanía del Estado y la 

paz nacional, otorgándole al Instituto Tecnológico Superior de Monclova el nombre “Ejército Mexicano” en virtud de que el Ejército Mexicano es 

la institución  en la que todos los mexicanos sembramos nuestra confianza y orgullo y a quienes los coahuilenses respetamos, admiramos y 

valoramos por las labores diarias para hacer de nuestro país y nuestro estado un mejor lugar para vivir. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se ha tenido a bien emitir el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la denominación del decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior de Monclova los artículos 

primero, sexto, séptimo, octavo primer párrafo y fracciones I, V y VIII, noveno primero párrafo y fracción IV, décimo primer párrafo y fracción 

IV, décimo segundo, décimo tercero primer párrafo, décimo cuarto  primer párrafo fracción III y el artículo décimo quinto del decreto de creación 

del Instituto Tecnológico Superior de Monclova para quedar como sigue: 

 

DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA EJÉRCITO MEXICANO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano, en adelante Instituto, como organismo 

público descentralizado de la Administración Pública del Estado sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con domicilio en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- La administración y dirección del Instituto estarán a cargo de una Junta Directiva y una Dirección General, 

respectivamente. 

 

ARTICULO SÉPTIMO.- … 

 

I.- Por una Presidencia, que estará a cargo de la o el titular de la Secretaría de Educación;  
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II.- Por una Secretaría Técnica, a cargo de la o el titular de la Dirección General del Instituto, quien tendrá voz pero no voto; 

III.- Por Vocales que serán: 

a) La o el titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación. 

b) … 

c) … 

d) … 

… 

 

Cada uno de los miembros de la Junta Directiva deberá rendir protesta en los mismos términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

El personal adscrito al Instituto no podrá ser parte de la Junta a excepción del titular de la Dirección General y su respectivo suplente. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva: 

 

I.- Conocer y aprobar el programa anual que para el efecto presente quien ocupe la Dirección General del Instituto; 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

V.- Solicitar en cualquier momento a quien ocupe la Dirección General del Instituto cuenta de la aplicación de los recursos económicos asignados 

al Instituto para su funcionamiento; 

VI.- … 

VII.- … 

VIII.- Otorgar a quien ocupe la Dirección General del Instituto o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración, con todas las facultades, aún las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito 

Federal y su correlativo, el Código Civil para el Estado de Coahuila. Estará facultado, además, para desistirse de amparos y para formular 

querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito. 

… 

IX.-  a XI.- … 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Quien sea titular de la Presidencia de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.-  a III.- … 

IV.- Autorizar, de manera conjunta con quien ocupe la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta, las actas que se levanten de las sesiones que 

celebre la misma. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Quien sea titular de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.- a III.- … 

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

Directiva o quien ocupe su Presidencia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El titular de la Dirección General del Instituto será designado por titular del Ejecutivo del Estado y durará 

en su encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado por una sola ocasión debiendo rendir la protesta de ley en los términos dispuestos por la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,  además de cumplir con los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano coahuilense por nacimiento, o ser padre o madre de coahuilense por nacimiento y en este caso, tener residencia efectiva 

de cinco años anteriores a la designación; o ser ciudadano mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

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

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

de más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Quien sea titular de la Dirección General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I.- a IX.- … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Instituto contará con un Comisario, designado por el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas, que tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I a II.- … 

III.- Rendir anualmente en sesión de la Junta Directiva un dictamen respecto de la información presentada por quien sea titular de la Dirección 

General del Instituto; 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente cada tres meses, y de manera extraordinaria cada vez que el 

titular de la Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la Junta directiva.   

 

Las convocatorias y el orden del día se comunicarán por escrito especificando el asunto a tratar, con lo menos diez días de anticipación tratándose 

de sesión ordinaria y de un día si se trata de sesión extraordinaria, indicando en cada caso lugar, fecha y hora en que se celebrar la sesión, 

remitiendo la documentación correspondiente. 
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Las convocatorias para sesiones extraordinarias, indicarán además la justificación o asunto especifico que las motive y no podrán tratarse asuntos 

generales dentro de sesiones de esta naturaleza. 

 

Las actas de las sesiones deberán remitirse a los integrantes de la Junta debidamente suscritas dentro de los quince días siguientes a la celebración 

de la sesión de que se trate. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Serán considerados trabajadores de confianza del Instituto: quienes ocupen la Dirección General,  

Subdirecciones,  Jefaturas de Departamento, Coordinaciones, Jefaturas de Sección, Secretarías Particulares y en general, el personal que 

desempeñe tareas de inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de abril de dos mil trece. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 4, 9 apartado 

A, fracciones I y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que con fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila número  

29, el Decreto del Ejecutivo del Estado, mediante el cual se creó el Instituto Estatal de Educación para Adultos, como organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, con el objeto de operar en el Estado los servicios que han sido transferidos por el Instituto 

Nacional de Educación de los Adultos, en el renglón de alfabetización y educación primaria, secundaria y comunitaria para adultos. 

 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza vigente, establece, que a la Secretaría de Educación le 

corresponde el despacho, entre otros asuntos, de ofrecer servicios de educación inicial, básica, media y superior, así como de formación para el 

trabajo y de adultos en planteles de sostenimiento estatal y, en su caso, proponer la creación de escuelas e instituciones para lograr y mantener la 

cobertura universal; y el de  establecer las metas y diseñar los programas para conseguirlas en materia de disminución del analfabetismo, 

incremento del promedio de escolaridad, combate al rezago y mejora de los indicadores de aprendizaje. 

 

Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, en específico en el eje rector 4, relativo a Un Nuevo Pacto Social, se prevé dotar al Estado 

de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado funcionamiento de las instituciones de la 

entidad.  

 

Que  en virtud de lo anterior, entre las acciones llevadas a cabo durante la actual administración, se encuentran las encaminadas a modernizar y 

fortalecer el marco jurídico coahuilense, por ello, en fecha diecinueve de octubre de dos mil doce se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Coahuila número 98, el Decreto que contiene la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, este tiene por 

objeto regular la creación, integración, funcionamiento, control, evaluación, fusión y extinción de las entidades que integren la administración 

pública paraestatal del Estado de Coahuila de Zaragoza.            

 

Que en este contexto, resulta fundamental realizar las adecuaciones pertinentes al decreto de creación del Instituto Estatal de Educación para 

Adultos, en cuanto a la integración, facultades y atribuciones del órgano de gobierno, del o la titular de la Dirección General, y de la comisaría 

que será la instancia de fiscalización y control, así como lo relativo a su sectorización; con el fin de asegurar la continuidad en la implementación, 

distribución o prestación de los servicios, o en la realización de los fines para lo cual fue creado.    

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente referidas, he tenido a bien emitir el siguiente:  
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DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 2°, el artículo 7°, el artículo 9° y el párrafo primero del artículo 10°, el párrafo primero del artículo 

12° así como sus fracciones I y II, el artículo 13°, el artículo 14°, el artículo 15°, y el artículo 16°, así mismo se agregan los párrafos últimos de 

los artículos 1°y 4°, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1°.-  … 

 

El Instituto estará sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado atendiendo a su ámbito de competencia,  a efecto de que las relaciones con 

el Ejecutivo se realicen a través de ésta dependencia. 

 

ARTÍCULO 2°.- El Instituto tiene por objeto operar en el Estado los servicios que han sido transferidos por el Instituto Nacional de Educación de 

los Adultos, en el renglón de alfabetización y educación primaria, secundaria y comunitaria para adultos. 

 

En el cumplimiento de su objeto, planeación y ejecución de sus acciones y políticas se aplicaran los  siguientes principios: 

I.- El respeto a los derechos humanos y la promoción transversal y permanente de los mismos, así como la no discriminación en la ejecución de 

sus atribuciones y en las áreas de su competencia; 

II.- La integración con equidad de género de sus órganos de gobierno y de dirección; 

III.- La participación responsable de la sociedad civil organizada en la integración de sus órganos de gobierno y en la ejecución de las acciones, 

políticas y programas que desarrolle en cumplimiento de su objeto; 

IV.- El manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos y la ejecución de las políticas y programas; 

V.- La competitividad y promoción permanente del estado; 

VI.- Los demás previstos en esta ley, y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 4°.- … 

 

I a VI. … 

… 

Los bienes que conforman el patrimonio del Instituto  son bienes del dominio público para todos sus efectos legales y su administración será 

vigilada por la Secretaría de Finanzas y regulada por la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 7°.- La Junta Directiva será el órgano superior de gobierno del Instituto y estará integrado de la siguiente manera: 

 

I.- Una Presidencia, a cargo  de la o el titular de la Secretaría de Educación Pública del  Estado; 

II.-Una Secretaría Técnica, a cargo de la o el titular de la Dirección General del  Instituto Estatal de Educación para Adultos 

III.-  Ocho vocales, que serán:  

 

a) La o el titular de la Secretaría de Gobierno;  

b) La o el titular de la Secretaría de Finanzas;  

c) La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Social;  

d) La o el titular de la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado.  

e)  Un Presidente Municipal;  

f)  Un representante de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal; y  

g)  Un representante del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos  

h) Un representante de algún organismo o asociación de la sociedad civil que tenga relación con el objeto del organismo. 

 

El Presidente Municipal, será designado por la propia Junta Directiva a propuesta de la terna presentada por la o el titular de la Presidencia. 

 

La o el titular de la Dirección General del Instituto actuará como Secretario Técnico de la Junta Directiva y podrá intervenir en las sesiones, quien 

tendrá voz pero no voto. 

 

Por cada miembro de la Junta Directiva se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario o cuando no pueda asistir 

a las sesiones. 

 

La calidad de los suplentes designados, se acreditará mediante el oficio respectivo, dirigido a la o el titular de la Presidencia y signado por el 

propietario a quien representa.  

 

El cargo de suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar representantes de éste en las sesiones del propio órgano de gobierno. 

 

La Junta Directiva podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a quienes estime que con sus opiniones puedan coadyuvar a la mejor 

realización del objeto del Instituto. 

 

ARTÍCULO 9°.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

 

I.- Establecer las políticas del Instituto y definir las prioridades y objetivos atendiendo a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación del Estado; en congruencia con la Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza y 

con el Plan Estatal de Desarrollo vigente.  

II.-  Determinar el establecimiento de unidades administrativas en cualquier municipio del Estado para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

III.- Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

IV.- Estudiar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades y los previos que rinda la o el titular de la Dirección General; 
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V.-  Aprobar la concertación de obligaciones para el financiamiento del Instituto, así como observar los  lineamientos que dicten las autoridades 

competentes, en materia del manejo de disponibilidades financieras;  

VI.-  Autorizar, previo informe del Comisario y dictamen de los auditores externos, los estados financieros anuales de la entidad paraestatal, los 

cuales deberán contener el registro patrimonial de los bienes a su cargo, así como gestionar lo conducente para la publicación de los mismos; 

VII.- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios y contratos o acuerdos que 

deba celebrar la entidad paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, los que en todo caso 

deberán sujetarse a la leyes de la materia; 

VIII.- Proponer al Ejecutivo del Estado, con intervención de la dependencia a la que se encuentre sectorizada, los convenios de fusión con otras 

entidades paraestatales; 

IX.- Autorizar la creación interna de comisiones o grupos de trabajo; 

X.- Autorizar la creación de comités o subcomités técnicos especializados, los cuales estarán integrados por personal de la misma entidad y, en su 

caso, por asociaciones, grupos organizados de la  ciudadanía relacionados con el objeto de comité o subcomité que se trate; 

XI.- Dictar las disposiciones que normen la contratación, remuneración y prestaciones, que deban otorgarse a los servidores públicos de la entidad 

paraestatal, las que en todo caso deberán sujetarse a los tabuladores autorizados por el Gobierno del Estado; 

XII.- Vigilar que los acuerdos de coordinación que se celebren con las dependencias o entidades federales, dentro de su respectivo ámbito de 

competencia, se lleven a cabo en el marco de los convenios respectivos; 

XIII.- Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el titular de la Dirección General o su equivalente, con la intervención que 

corresponda al Comisario; 

XIV.- Establecer los lineamientos que debe cumplir la entidad paraestatal en materia de acceso a la información, en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones en la materia, y  

XV.- Autorizar el nombramiento y la remoción de los cargos directivos y de los servidores públicos de confianza del Instituto, de conformidad 

con los criterios generales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y de la Secretaría de Educación; 

XVI.- Otorgar al titular de la Dirección General o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con 

todas las facultades, aun las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. El apoderado estará facultado, además, para desistirse de amparos y para formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como 

para otorgar y suscribir títulos de crédito; 

El mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales; 

XVII.- Autorizar el uso de los ingresos propios que se generen; 

XVIII.- Aprobar los planes y programas del Instituto conforme a la normatividad aplicable; 

XIX.- Proponer, en su caso, la creación de unidades desconcentradas que requiera el Instituto para el cumplimiento de su objeto; y 

XX.- Autorizar y ordenar la presentación ante el Congreso del Estado, la cuenta pública de la entidad paraestatal, en la forma y términos que 

establezca la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones que le sean aplicables;  

XXI.-Las demás que con este carácter le confieran las disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 10°.- La o el titular de la Presidencia de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

        I.-  a IV.-  …. 

 

ARTÍCULO 12°.- La o el titular de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Elaborar, bajo la supervisión de la o el titular de la Presidencia de la Junta Directiva, el orden del día de cada sesión y remitirla a los 

miembros de la misma; 

II.- Elaborar, por instrucciones de la o el titular de la Presidencia, el calendario de sesiones y someterlo a la consideración de la Junta; 

III.- a V.-  … 

 

ARTÍCULO 13°.- La Junta Directiva sesionará trimestralmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria cada vez que la o el titular de la 

Presidencia lo estime conveniente, o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la misma.  

 

La instalación legal de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y 

tratándose de extraordinarias, se requerirá la presencia de la o el titular de la Presidencia y tendrán validez con quienes se encuentren presentes.  

 

En caso de que no existiera el quórum legal, la o el titular de la Presidencia convocará a una nueva sesión a celebrarse en un término de sesenta y 

dos horas, y mandará notificar de lo anterior a los integrantes de la Junta Directiva. Comprobada la notificación, la sesión se realizará con quienes 

estuvieren presentes. 

 

Los integrantes de la Junta Directiva participarán en las sesiones con voz y voto, a excepción de la o el titular de la  Secretaría Técnica, quien 

tendrá voz pero no voto.    

 

Las votaciones de la Junta se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, la o el titular de la Presidencia tendrá voto de 

calidad.  

 

A las sesiones podrá asistir el Comisario, con voz pero sin voto. 

 

En las sesiones podrá asistir el Ejecutivo del Estado, a quien le corresponderá, en su caso, presidir la sesión con todas las atribuciones de la o el 

titular de la Presidencia. 

 

Las convocatorias y el orden del día se comunicarán por escrito especificando el asunto a tratar, con al menos diez días de anticipación tratándose 

de sesión ordinaria y de un día si se trata de sesión extraordinaria, indicando en cada caso, lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, 

remitiendo la documentación correspondiente. 
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Las convocatorias para sesiones extraordinarias, indicarán además la justificación o asunto específico que las motive y no podrán tratarse asuntos 

generales dentro de sesiones de esta naturaleza. 

 

Las actas de las sesiones deberán remitirse a los integrantes del órgano de gobierno debidamente suscritas dentro de los quince días siguientes a la 

celebración de la sesión de que se trate. 

 

ARTÍCULO 14°.- La o el titular de la Dirección General del Instituto será designado y removido por el titular del Ejecutivo del Estado, a 

propuesta de quien sea titular de la Secretaría de Educación Pública, cuyo nombramiento será por un período de cuatro años, pudiendo ser 

ratificado para otro período por única vez. 

 

La o el titular de la Dirección General, deberá satisfacer los requisitos que establece el artículo la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Coahuila de Zaragoza y deberán rendir la protesta de ley en los términos de lo dispuesto en el mismo ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 15°.- La o el titular de la Dirección General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 I.- Actuar como representante legal del Instituto con las atribuciones y facultades que fije la Junta Directiva; 

II.- Dirigir técnica y administrativamente al Instituto; 

III.- Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades administrativas necesarias para el desarrollo de las actividades del Instituto, 

conforme a la normatividad interior y a las políticas, lineamientos y criterios generales que establezca el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos y la Secretaría de Educación Pública del Estado; 

IV.- Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos a la entidad, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás leyes aplicables; 

V.- Cumplir y hacer cumplir la legislación aplicable del Instituto, así como los acuerdos que emita la Junta Directiva; 

VI.- Proponer a la Junta Directiva los proyectos de estatuto y organización administrativa en términos de las políticas y lineamientos generales 

que emita el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación  del Estado; las reglas de operación, manuales de 

organización, lineamientos y demás disposiciones de carácter interno; 

 VII.- Elaborar y presentar los proyectos de programas, planes y presupuestos a la Junta Directiva del Instituto;  

 VIII.- Elaborar y presentar a la Junta Directiva los estados financieros del Instituto; presentar en las sesiones ordinarias el informe de desempeño 

de las actividades del Instituto, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, y los estados financieros que contemplen los 

registros patrimoniales de los bienes con que cuente.  

En el informe y en los documentos de apoyo, se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las metas 

alcanzadas. 

IX.- Proporcionar a la instancia de control respectiva, las facilidades y el apoyo técnico y administrativo que requiera para su funcionamiento; y  

X.-  Formular los programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto. 

XI.- Establecer los métodos y prácticas que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles; 

XII.-  Supervisar y vigilar que las funciones del personal del Instituto se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;  

XIII.-  Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas que aseguren la continuidad en la implementación, 

distribución o prestación de los servicios, o en la realización de los fines para lo cual fue creada la entidad paraestatal; 

XIV.- Recabar la información y los elementos estadísticos, que reflejen el estado de las funciones en la entidad paraestatal, a fin de mejorar las 

gestiones y acciones de la misma; 

XV.-  Establecer los sistemas de control interno necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 

XVI.-  Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar al órgano 

de gobierno por lo menos dos veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con dicho órgano; 

XVII.-   Proporcionar la información y dar acceso a la documentación que le solicite la dependencia a la que se encuentre sectorizada, la 

Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el auditor externo, así como a la Auditoría Superior del Estado, 

para el cumplimiento de sus funciones; 

X.- Las demás que le asigne la Junta Directiva, este decreto y aquellas que se deriven. 

 

El Director General del Instituto contará con poder cambiario única y exclusivamente para abrir cuentas de cheques así como emitir los mismos, 

en los términos de la legislación aplicable y podrán delegarlo en los funcionarios con tareas de carácter administrativo del organismo a su cargo 

que considere necesario.  

 

Lo anterior, previa designación por parte del órgano de gobierno, del funcionario correspondiente. 

 

ARTÍCULO 16°.- Para la vigilancia y supervisión de la entidad paraestatal la misma contará con una Comisaría, cuyo titular será designado por 

la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

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 derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a diez de abril 

de dos mil trece. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 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 el Gobierno del Estado, en atención al Plan de desarrollo 2011-2017, en su eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que  a consecuencia de lo anterior en fecha 19 de octubre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual, tiene por objeto regular la creación, integración, funcionamiento, control, 

evaluación, fusión y extinción de los órganos y organismos que integran a la administración pública paraestatal del estado. 

 

Que con la finalidad de modernizar y adecuar el funcionamiento del organismo se modifican diversas disposiciones del decreto que crea el 

Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza, a efecto de otorgar a la Secretaría de Educación facultades que le permitan coordinar, 

implementar y garantizar  que se dé cumplimiento al objeto para el cual el organismo fue creado. 

 

Que es indispensable que el organismo actué de forma transparente y eficaz, para que cumpla con los objetivos del Plan de Desarrollo 2011-2017, 

por lo que es necesario actualizar la estructura de la junta de gobierno que integra al organismo, por lo que desaparece el Presidente Ejecutivo y 

Presidente Honorario conservando la figura de un Presidente, adecuándola con la ley de entidades paraestatales del estado. 

 

Que con el fin de agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones de la junta de gobierno, se limita a no más de diez en su conformación; por 

otra parte, se contempla que los organismos descentralizados sesionen trimestralmente o de manera extraordinaria, las veces que sea necesario 

para dar cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 

 

Que es de suma importancia que los recursos del instituto, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia y eficacia 

en la utilización de los recursos del organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO ESTATAL DEL 

DEPORTE DE COAHUILA DE ZARAGOZA  

 

ÚNICO.- Se modifican los artículos 1, 6, 7, 8 primer párrafo y fracciones I y V, 9 y 10, se derogan los artículos 12 y 13, y se añade el 15 para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza como organismo público descentralizado, 

sectorizado a la Secretaria de Educación del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo domicilio estará en la ciudad de Saltillo, 

sin perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones de la entidad, las instalaciones y oficinas que estime necesarias para el cumplimiento de 

su objeto. 

 

ARTÍCULO 6.- La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente manera: 

 

I. Una Presidencia, que será la o el titular de la Secretaria de Educación;  

II. Una Secretaría Técnica, que será la o el titular de la Dirección General, quien sólo gozará de voz pero no de voto; 

III. Tres vocales que serán los titulares de; 

a) La Secretaría de Desarrollo Social;  

b) La Secretaría de Finanzas; y 

c) La Secretaría de Cultura. 

 

ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno tendrá sus sesiones ordinariamente cada tres meses, y de manera extraordinaria cuantas veces sea 

necesario. 

 



166 PERIODICO OFICIAL viernes 26 de abril de 2013 

 

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos, teniendo la o el titular de la Presidencia voto de calidad en caso de empate. 

 

ARTÍCULO 8.- Son facultades y obligaciones de la Junta de Gobierno del Instituto: 

 

I. Aprobar el Programa que esté de acuerdo a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como al Plan 

Estatal de Desarrollo vigente, según le corresponda al Instituto; 

II. a IV… 

V. Otorgar al Director General del Instituto o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con 

todas las facultades aún las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito Federal y su 

correlativo, el Código Civil del Estado de Coahuila. Estará facultado, además, para desistiese de amparos y para formular querellas, acusaciones 

de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito.  

El mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales; 

VI. a IX… 

 

ARTÍCULO 9.- La o el titular del Ejecutivo del Estado designara, a propuesta de quien sea titular de la Secretaría, a la o el Director General del 

Instituto, cuyo nombramiento será de un periodo de tres años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual. 

 

La o el Director General deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Ser coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense por nacimiento y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la 

designación; o ser ciudadano mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

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

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

más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Contar con título profesional en cualquiera de las áreas correspondientes a las especialidades que se ofrezcan en las instituciones de educación 

física cualquiera que sea su denominación. 

 

ARTÍCULO 10.- Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe la Dirección General:  

 

I. a  VII…  

 

ARTÍCULO 12.- DEROGADO 

 

ARTÍCULO 13.- DEROGADO 

 

ARTÍCULO 15. Para la vigilancia y supervisión de la entidad paraestatal, la misma contará con una Comisaría, cuyo titular será designado por la 

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza a los 10 días del mes de abril del año dos mil 

trece. 

ATENTAMENTE          

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

http://www.congresocoahuila.gob.mx/archive/leyesestatalesvigentes/Ley%20de%20Planeaci%C3%B3n%20para%20el%20Desarrollo%20del%20Estado%20de%20Coahuila%20de%20Zaragoza.doc
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C O N S I D E R A N D O 

 

Que el Gobierno del Estado, en atención al Plan de desarrollo 2011-2017, en el eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que  a consecuencia de lo anterior, en fecha 19 de octubre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual, tiene por objeto regular la creación, integración, funcionamiento, control, 

evaluación, fusión y extinción de los órganos y organismos que integran a la administración pública paraestatal del estado. 

 

Que, en virtud de lo expuesto, resulta fundamental armonizar con la legislación actual al Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y 

Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila, lo cual contribuirá significativamente a mejorar el funcionamiento del instituto, eficientar el 

desempeño del mismo, y garantizar la transparencia en el uso de los recursos que conforman su patrimonio. 

 

Que, es prioridad para este gobierno, constituir una administración pública eficaz, preocupada por la planeación y el ejercicio responsable de los 

recursos. 

 

Que esta reforma tiene por objeto, entre otras cosas, asegurar que el instituto se encuentre sectorizado a la Secretaría de Salud, que la composición 

del órgano de gobierno del instituto no exceda de diez integrantes agilizando así el ejercicio de sus funciones, garantizar que instituto cuente con 

una Comisaría, independiente del órgano de gobierno, encargada de vigilar el uso adecuado de los recursos y bienes que conforman el patrimonio 

del instituto, y cuyo titular designará la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.   

 

Que la reforma coadyuvará a conducir una administración ordenada y capaz de responder a las demandas de la sociedad coahuilense, 

 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DEL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA”  

 

 ÚNICO.- Se modifican los artículos 1, 6, el párrafo primero y las fracciones V, VII  y VIII del artículo 7, el artículo 10, las fracciones I y IV del 

artículo 11, el párrafo primero y la fracción I del artículo 12, el párrafo primero del artículo 13 y el artículo 14 del presente decreto, para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial 

del Estado de Coahuila, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila, sin perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones del Estado las oficinas que estime necesarias para realización de sus 

actividades. 

 

ARTÍCULO 6.- El Consejo Directivo será el órgano superior de gobierno del Instituto y se integrará de la siguiente manera: 

 

I.- Una Presidencia, que será ocupada por quien sea titular de la Secretaria de Salud; 

II.- Cinco vocales quienes serán, un representante de:   

a).- La Secretaría de Gobierno; 

b).- La Secretaría de Finanzas; 

c).- La Secretaría de Desarrollo Social; 

   d).- La Secretaría de Educación; 

   e)  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos. 

 

Cada uno de los miembros del Consejo Directivo designará a un suplente.  

El Consejo contará con una Secretaría Técnica, cargo que ocupará quien sea titular de la Dirección General o su equivalente, quien gozará de voz 

pero no de voto. 

 

ARTÍCULO 7.- Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

 

I.- a IV.-… 

V.-  Otorgar al titular de la Dirección General o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con 

todas las facultades aun las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito Federal y del Código 

Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  Estará facultado, además, para desistirse de amparos y para formular querellas y acusaciones de 

carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito. 

VI.-… 

VII.- Expedir las normas y bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el o la titular de la Dirección General pueda disponer 

de los activos fijos del Organismo; 

VIII.- Nombrar y remover a los servidores públicos que correspondan al nivel jerárquico inmediato inferior al de la o el titular de la Dirección 

General; y 

IX.- … 

 

… 

 

ARTICULO 10.- Las actas de las sesiones del Consejo Directivo las levantará el Secretario Técnico y se consignarán en un libro especialmente 

destinado para ese objeto, el cual deberá conservar el propio Secretario Técnico del Consejo. 
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ARTICULO 11.-… 

 

I.- Convocar, a través del Secretario Técnico del Consejo, a los miembros del mismo y al Director General a las sesiones que se desarrollarán 

conforme al orden del día que para ese efecto se elabore; 

II.-a III.-... 

IV.- Autorizar, en unión del Secretario Técnico, las actas que se levanten de las sesiones que celebre el Consejo; y 

V.-… 

 

ARTICULO 12.- El Secretario Técnico del Consejo tendrá las facultades siguientes: 

 

I.- Comunicar a los consejeros y al titular de la Dirección General las convocatorias para las sesiones que llevará a cabo el Consejo Directivo; 

II.- a IV.- … 

 

ARTÍCULO 13.- Quien ocupe la Dirección General del Organismo será designado por el o la titular del Poder Ejecutivo y tendrá las atribuciones 

y obligaciones siguientes: 

 

  I. a XI… 

 

ARTÍCULO 14.- El órgano de vigilancia del Organismo estará integrado por un Comisario, que será designado por  el o la titular de la Secretaria 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas,  adscrito a esta dependencia con voz pero sin voto. 

 

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 derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

DADO.- en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

LA SECRETARIA DE SALUD 
 

BERTHA CRISTINA CASTELLANOS MUÑOZ 
(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que 

me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercero párrafo y 88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 4, 6 y 9 

apartado A, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha decidido transformar las instituciones que conforman el Gobierno del 

Estado, para adecuarlas a los desafíos y necesidades actuales, dándole la importancia que merece a la educación superior tecnológica;  igualmente 

el Instituto Tecnológico Superior de ciudad Acuña, creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 

19 de noviembre de 1999, siguiendo los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, donde se establece en sus estrategias, el ofertar un 

servicio educativo de calidad.  

 

Es necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente; y con ello fomentar la participación de todos los que 

conforman la sociedad coahuilense, desarrollando una educación superior tecnológica, estrechamente vinculada a una educación para la vida y en 

los albores del nuevo marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila, es necesario adecuar el decreto de creación del Instituto Tecnológico 

Superior de ciudad Acuña, para que dicho organismo del Estado de Coahuila, único con autoridad en esta materia, como entidad integrante de la 

administración pública paraestatal del estado de Coahuila de Zaragoza, adapte sus directrices a la nueva Ley de Entidades Paraestatales del Estado 

de Coahuila de Zaragoza que lo regula y se sectorice a la Secretaría de Educación, con la que tiene estrecha vinculación y recíproca dependencia 

para cumplir con su objeto, y continúe así colaborando aún más con la construcción del estado fuerte de México. 

 

Por lo anterior expuesto, se ha tenido a bien emitir el siguiente: 
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DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 5, 6, 7 fracciones VI y X; 8 primer párrafo y fracción IV; 11, 12, 13 primer párrafo, 14 y 16, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1. Se crea el “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA”, como Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Publica del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación,  con domicilio en el 

municipio de ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO 5. La administración y dirección del Instituto estarán a cargo de una Junta Directiva y una Dirección General, respectivamente 

 

ARTÍCULO 6. La Junta Directiva será el máximo órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por: 

 

I. Una Presidencia, que estará a cargo de la o el titular de la Secretaría de Educación;  

II. Una Secretaría Técnica, a cargo de la o el titular de la Dirección General del Instituto, quien tendrá voz pero no voto; 

III. Ocho Vocales que serán, previa invitación que para tal efecto formule el Titular de la Presidencia y la aceptación correspondiente, en los casos 

que así se requiera: 

a) La o el titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación. 

b).- Dos representantes del Gobierno Federal, designados por quien sea titular de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Federal; 

c).- Un o una representante de la administración municipal de Acuña, Coahuila, designado por el propio Ayuntamiento de Acuña; 

d).- Un o una representante del sector social de la comunidad de Acuña, designado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuña;  

e).- Dos representantes designados, conforme a sus estatutos, por el Patronato que se constituya para el financiamiento del Organismo; y 

f) Un representante de la Secretaría de Finanzas.  

A las sesiones que celebre la Junta Directiva deberá asistir con voz pero sin voto, como Titular de la  Comisaría, un o una representante de la 

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, designado por quien sea titular de la misma. 

Cada uno de los miembros de la Junta Directiva deberá rendir protesta en los mismos términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

ARTÍCULO 7.-… 

 

I.  a  V… 

VI. Otorgar a quien ocupe la Dirección General del Instituto o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración, con todas las facultades, aún las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito 

Federal y su correlativo, el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Estará facultado, además, para desistirse de amparos y para 

formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito. 

VII. a IX… 

X. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar la entidad paraestatal con terceros en obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios que celebre el organismo con la Federación, Entidades Federativas, Municipios y demás organismos e 

instituciones publicas o privadas, a fin de cumplir con su objeto; y 

XI… 

 

ARTÍCULO 8. El o la titular de la Presidencia de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. a III… 

IV. Autorizar, de manera conjunta con quien ocupe la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta, las actas que se levanten de las sesiones que 

celebre la misma. 

V…  

 

ARTÍCULO 10.- Quien sea titular de la Secretaría de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. a IV… 

 

ARTÍCULO 11. La Junta Directiva sesionará ordinariamente cada tres meses, y de manera extraordinaria cada vez que el titular de la Presidencia 

lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes de la Junta directiva.   

 

Las convocatorias y el orden del día se comunicarán por escrito especificando el asunto a tratar, con lo menos diez días de anticipación tratándose 

de sesión ordinaria y de un día si se trata de sesión extraordinaria, indicando en cada caso lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, 

remitiendo la documentación correspondiente. 

 

Las convocatorias para sesiones extraordinarias, indicarán además la justificación o asunto especifico que las motive y no podrán tratarse asuntos 

generales dentro de sesiones de esta naturaleza. 

 

Las actas de las sesiones deberán remitirse a los integrantes de la Junta debidamente suscritas dentro de los quince días siguientes a la celebración 

de la sesión de que se trate. 

 

ARTÍCULO 12. El o la titular de la Dirección General del Instituto será designado por el o la titular del Ejecutivo del Estado y durará en su 

encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado por una sola ocasión debiendo rendir la protesta de ley en los términos dispuestos por la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, además de cumplir con los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la 

designación; o ser ciudadano mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 
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II. Tener pleno uso y goce de sus derechos políticos; y 

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

más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

IV. Tener experiencia en el campo tecnológico. 

 

ARTÍCULO 13. El o la titular de la Dirección General del Organismo tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

 

I. a XI… 

 

ARTÍCULO 14. El otorgamiento de los títulos profesionales, carta de pasante, certificados y grados académicos del instituto que se crea se 

sujetará a los requisitos que exigen las disposiciones aplicables y serán firmados por quien sea titular de la Secretaría de Educación, Subsecretaría 

de Educación Superior y la Dirección General del Instituto. 

 

ARTÍCULO 16. Serán considerados trabajadores de confianza del Instituto: quienes ocupen la Dirección General, Subdirecciones, Jefaturas de 

Departamento, Coordinaciones, Jefaturas de Sección, Secretarías Particulares y en general, el personal que desempeñe tareas de inspección, 

supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que el Gobierno del Estado, en atención al Plan de desarrollo 2011-2017, en su eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que es necesario que se definan y precisen las atribuciones que se encomiendan al organismo y la forma en que estará estructurado de acuerdo a 

la disposición normativa, para que una vez que cumpla con ésta pueda desempeñar de forma transparente, responsable y eficaz su funcionamiento. 

 

Que las actuaciones de todos los sujetos que colaboren como parte integrante del organismo se lleven a cabo de forma coordinada y vigilada; toda 

vez que es elemental para los habitantes de la entidad que se dé cumplimiento al objeto del instituto. 

 

Que es de suma importancia que las personas o dependencias a quienes se designe tal responsabilidad estén facultadas y en condiciones de llevar a 

cabo actividades  y funciones del sector educativo que garanticen el beneficio de toda la población del estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Que por lo anterior es fundamental armonizar con la legislación actual a las entidades paraestatales que se encuentran en funcionamiento, por lo 

que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE MÚZQUIZ 

 

ÚNICO.- Se modifican los artículos PRIMERO, SÉPTIMO, NOVENO primer párrafo y DECIMO SEXTO primer párrafo, para quedar como 

sigue: 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se crea el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  DE MÚZQUIZ, como organismo público  descentralizado de 

la administración pública del estado, sectorizado a la Secretaria de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en el 

municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Junta Directiva será el órgano superior de gobierno del Instituto y estará integrada de la siguiente manera: 

 

I. Una Presidencia, que será quien sea titular de la Secretaría de Educación y Cultura; 

II. Una Secretaría Técnica, que será quien ocupe la Dirección General del Instituto y que participará con voz pero sin voto; 

III. Seis vocales, que serán previa invitación del titular del Ejecutivo y aceptación correspondiente: 

A. Por el Sector Público: 

1. Un o una representante del Gobierno Federal, designado por la Secretaría de Educación Pública de la Administración Federal; 

2. Un o una representante de la Secretaria de Finanzas; 

3. Un representante de la administración municipal, designado por el Ayuntamiento del municipio de Múzquiz; 

B. Por los Sectores Social y Privado: 

1. Dos representantes del sector productivo del área de influencia del Instituto; 

2. Un o una representante del sector social. 

 

Además se contará con una Comisaría, que será designada por la o el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, quien 

participará con voz pero sin voto. 

 

Por cada uno de los miembros propietarios se designará un suplente, el que concurrirá en ausencia del titular a las reuniones de la Junta Directiva, 

una vez acreditado su carácter de suplente. Las manifestaciones y el voto que emita serán válidos y obligatorios para la instancia que representa. 

 

Los cargos del órgano de gobierno a que se refiere el presente artículo, serán honoríficos, por lo que sus titulares no recibirán emolumento alguno 

por su desempeño. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Son facultades y obligaciones de la Junta Directiva: 

 

I. a IX…  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Son atribuciones y obligaciones del Director General las siguientes: 

 

I. a XII… 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 10 días del mes de abril del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 82, 

fracción XVIII de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; los artículos 2, 4, 6 y 9 apartado A, fracciones XVI y XXI, y 

artículo 15 fracción V 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 con fecha 30 de Agosto de 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto por el que se crea la Promotora 

Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, con objeto de coadyuvar a la consolidación, fortalecimiento y crecimiento de la actividad 

industrial en Coahuila de Zaragoza, como fuente esencial del desarrollo  integral de la entidad. 
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Que dicha promotora ha sido de gran utilidad al Estado, principalmente porque durante los últimos años ha diseñado, desarrollado e 

implementado programas y acciones encaminadas a fortalecer, ampliar y modernizar su infraestructura industrial, ofreciendo espacios adecuados 

a nuevas inversiones, y con ello brindando la oportunidad de competir en la inversión de capitales nacionales y extranjeros, fomentando de esta 

manera el desarrollo de la actividad industrial. 

 

Que a la fecha de hoy, se han modificado diversas disposiciones del marco normativo que regula la administración pública, entre ellas la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, por lo que es necesario armonizar las disposiciones contenidas en el decreto de creación de la 

promotora, con las de la ley. 

 

Que es indispensable que la promotora cumpla con el objeto para la que fue creada de forma transparente y eficaz, por lo que es necesario 

actualizar la estructura del Consejo del organismo, por lo que desaparece el Presidente Ejecutivo y Presidente Honorario conservando la figura de 

un Presidente, adecuándose a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Que con el objeto agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del órgano de gobierno, se propone reducir el número de integrantes de la 

junta de directiva, limitándose a no más de diez en su conformación; por otra parte, se contempla que los organismos descentralizados sesionen 

trimestralmente para atender de manera adecuada los asuntos presentados en dichas reuniones, o de manera extraordinaria, las veces que sea 

necesario para dar cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 

 

Que es de suma importancia que los recursos del instituto, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia, eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por lo anterior, se considera pertinente emitir el siguiente:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

PROMOTORA INMOBILIARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE COAHUILA 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los artículos PRIMERO primer párrafo, TERCERO último párrafo, QUINTO párrafo segundo, OCTAVO, 

NOVENO fracciones IV, XIII y XVII, DÉCIMO fracción I, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO TERCERO fracciones II y IV, DÉCIMO CUARTO 

primer párrafo, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO primer párrafo, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO primer párrafo y DÉCIMO 

NOVENO, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, como organismo público 

descentralizado de la administración pública del Estado, sectorizado a la Secretaría de Finanzas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con domicilio legal en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin perjuicio de que establezca las representaciones que considere necesarias en las diversas 

regiones de la entidad. 

 

… 

 

ARTÍCULO TERCERO. … 

 

I. a IX. … 

 

Para la planeación, programación y elaboración de los presupuestos que correspondan a la “PIDECO” se atenderán, en lo conducente las 

disposiciones previstas en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el Plan Estatal de Desarrollo vigente y los sectoriales que de éste se deriven, así como en las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO QUINTO. … 

 

Tratándose de las operaciones de comercialización que realice respecto de bienes inmuebles de su propiedad, se atenderá a lo previsto en la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. El Consejo será el órgano superior de gobierno de la PIDECO, y se integrará por: 

 

I. Una Presidencia, que será quien sea titular de la Secretaría de Finanzas. 

II. Una Secretaría Técnica, que será quien sea el titular de la Dirección General, quien participara con voz pero sin voto. 

III. Por ocho vocales que serán, previa invitación del titular de la Presidencia y aceptación respectiva en los casos que corresponda, los o las 

titulares de:  

 

a. La Secretaría de Finanzas; 

b. La Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; 

c. El Centro Empresarial Coahuila-Sureste A.C; 

d. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Saltillo-Sureste; 

e. La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe A.C.; 

f. La Presidencia municipal de Ramos Arizpe Coahuilla; y 

g. La Presidencia municipal de Saltillo, Coahuila. 
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ARTÍCULO NOVENO. … 

 

I. a III. … 

IV. Examinar y en su caso aprobar, en los términos de las disposiciones aplicables, el proyecto del presupuesto anual de egresos y los planes de 

trabajo y financiamiento de la “PIDECO” para el siguiente año; sujetándose en lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones legales aplicables. 

V. a XII. … 

XIII. Proponer al Ejecutivo Estatal, con la intervención de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, los convenios de 

fusión con otras entidades paraestatales. 

XIV. a XVI. … 

XVII. Establecer los lineamientos que deberá cumplir la PIDECO, en materia de acceso a la información, en los términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables. 

XVIII. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. … 

 

… 

 

I. Las convocatorias y el orden del día se comunicarán por escrito con diez días hábiles de anticipación, tratándose de sesión ordinaria, y de un día 

natural si se trata de sesión extraordinaria, indicando, en cada caso, el lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión. 

 

… 

 

… 

 

II. a IX. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Quien sea titular de la Presidencia del Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Convocar a los miembros del Consejo a las sesiones ordinarias, y en su caso, a las extraordinarias, presidiendo las que hayan de celebrarse; 

II. Asistir a las sesiones que celebre el Consejo con voz y voto; 

III. Dirigir las sesiones del Consejo y declarar resueltos los asuntos en el sentido de las votaciones; 

IV. Autorizar en unión del titular de la Secretaría Técnica, las actas que se levanten de cada sesión haciendo constar los acuerdos aprobados en la 

misma; 

V. Proponer a los integrantes del Consejo el análisis de los asuntos que así estime necesarios; 

VI. Emitir las opiniones que les sean solicitadas, así como proporcionar la información que para el cumplimiento del objeto de la PIDECO, resulte 

necesaria; 

VII. Evaluar, supervisar y vigilar todas las acciones que le competen a la PIDECO; y 

VIII. Las demás que confiera este decreto u otras disposiciones aplicables, así como aquellas que fueren necesarias para la mejor administración y 

funcionamiento del Consejo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Quien sea titular de la Secretaría Técnica, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. … 

II. Levantar y autorizar con su firma y la del titular de la Presidencia, las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias que 

celebre el Consejo. 

III. … 

IV. Formular, previo acuerdo del titular de la Presidencia, el orden del día de los asuntos que deban tratarse y los acuerdos tomados en las 

sesiones del Consejo. 

V. a VII. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Los o las vocales del Consejo tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Quien sea titular de la Dirección General de la PIDECO, deberá reunir los requisitos que establece la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza para ser Secretario de la administración pública estatal, y será designado y removido 

libremente por el titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Quien sea titular de la Dirección General, así como todas aquellas personas que laboren en la PIDECO, percibirán los emolumentos que en los 

términos de las disposiciones aplicables les correspondan. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Quien sea titular de la Dirección General de la PIDECO, además de las previstas en la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. a XV. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Para la vigilancia y supervisión de la entidad paraestatal, la misma contará con una Comisaría, cuyo titular 

será designado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Quien sea titular de la Comisaría tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. a VII. … 

 

… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores se regirán conforme al artículo 123, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones que les resulten aplicables. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

DADO. En la residencia del Poder Ejecutivo el día 23 de abril de 2013.  

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, 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, 4, 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 en fecha 4 de diciembre del 2012, se creó mediante decreto la Universidad Politécnica de Piedras Negras como un organismo público 

descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación y que tiene por objeto brindar educación superior de calidad en la Región Norte del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Que a raíz de los cambios estructurales iniciados por el Titular del Ejecutivo plasmados en el Pacto Coahuila, los tres poderes y organismos 

constitucionales autónomos que integran al Estado coahuilense  se comprometen a adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales de 

eficiencia y racionalidad del gasto en la administración pública. 

 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, en su eje rector 4 un nuevo Pacto Social plantea una nueva relación entre los gobernados y el 

gobierno, es por ello que se brinda un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado funcionamiento 

de las Instituciones del Estado, a raíz de esta estrategia en fecha 19 de octubre del 2012 se publicó la nueva Ley de Entidades Paraestatales para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza con los nuevos principios de transparencia, agilidad y eficiencia en el gasto. 

 

Que es necesario adecuar las entidades integrantes de la Administración Paraestatal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin que adopten sus 

directrices a la Ley de Entidades Paraestatales que  los regula y los sectoriza a alguna Secretaría de la Administración Pública Central, con la que 

mantienen una estrecha relación y reciproca dependencia, sin alterar la autonomía de gestión del propio organismo  y así seguir colaborando en la 

construcción y cumplimiento de objetivos planteados por el Ejecutivo Estatal. 

 

En razón de lo anterior tengo a  bien emitir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS  

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se modifican los artículos 5 fracción II inciso a; 6 fracción I y II; 7; 8; 13; 14 segundo párrafo;  15 segundo párrafo; 16 

fracción XII, XVII, 17; 18; 19 fracción I y VI; 20 fracción XVI; 21 primer párrafo; 15 primer párrafo y 35, se adiciona la fracción XVIII del 16, la 

fracción VII del 19, el BIS del 20, su fracción XVII, y se deroga su fracción V, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 5.-  … 
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I. … 

a) … 

II. … 

a) El o la Titular de la Rectoría 

b) y c)… 

 

ARTÍCULO 6.- Son instancias de apoyo a la universidad, quienes sean titulares de la  Secretaría Académica, Administrativa y las demás que 

apruebe la Junta Directiva, a propuesta del Consejo de Calidad, y se señalen en las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 7.-  Los órganos de la universidad, durante el desarrollo de sus funciones se sujetarán a los objetivos, estrategias y prioridades del 

Plan Estatal de Desarrollo, a los programas sectoriales en materia de educación, así como las directrices que establezca el o la Titular del 

Ejecutivo Estatal. 

 

ARTÍCULO 8.- La Junta directiva, será el órgano superior de gobierno de la universidad y estará integrada de la siguiente manera: 

 

I. Una Presidencia que estará a cargo de él o la Titular de la Secretaría de Educación; 

II. Una Secretaría Técnica que estará a cargo de él o la Titular de la Rectoría, quien asistirá con voz pero sin voto; 

III. Dos Representantes de la Administración Federal, designados por la Secretaría de Educación Pública; 

IV. Cinco miembros designados en los ámbitos social, cultural, artístico, científico y económico del estado; designados por el o la Titular de 

la Presidencia; 

V. Un o una representante de la Secretaría de Finanzas; 

 

A las sesiones de las Junta Directiva podrá asistir con voz pero sin voto quien sea titular de la Comisaría, que será designado por el o la Titular de 

la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, quien participará también con voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 13.-  La Junta Directiva deberá celebrar sesiones ordinarias de manera trimestral, las que serán convocadas por el o la  Titular de la 

Presidencia. 

 

Podrán celebrarse sesiones extraordinarias cada vez que el o la Titular de la Presidencia lo estime conveniente, a petición de una tercera parte del 

total de los integrantes del órgano de gobierno. 

 

ARTÍCULO 14… 

 

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos, teniendo el o la Titular de la Presidencia, o en su caso, su suplente voto de calidad en caso de 

empate. 

 

Los acuerdos y resoluciones emitidos por el órgano máximo de gobierno, deberán de constar por escrito en el acta correspondiente y ser 

ejecutados por el o la Titular de la Rectoría en su carácter de titular de la Secretaría Técnica. 

 

ARTÍCULO 15.-  … 

 

Las convocatorias para las sesiones extraordinarias indicarán además la  justificación o  asunto especifico que las motive y no podrán tratarse de 

asuntos generales dentro de sesiones de esta naturaleza.  

 

ARTÍCULO 16.-  … 

 

I. a XI… 

XII. Analizar y aprobar en su caso, los informes que deberá presentar el o la Titular de la  Rectoría; 

XIII. a XVI… 

XVII. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, bases y programas generales que regulen los convenios y contratación o acuerdos que deba de 

celebrar la Universidad con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; 

XVIII. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para la mejor administración y funcionamiento de la universidad y las demás 

que le señale el presente decreto y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 17.- El o la Titular de la Rectoría será la máxima autoridad administrativa de la Universidad y fungirá como su representante legal, 

será nombrado y removido por el o la Titular del Ejecutivo del Estado, durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado por un periodo igual. 

 

ARTÍCULO 18.- Las ausencias temporales de él o la Titular de la Rectoría serán cubiertas por el  o la Titular de la Secretaría Académica. 

 

ARTÍCULO 19.-  Para ser Titular de la rectoría de la Universidad se requiere: 

 

I. Ser coahuilense o ser padre o madre de coahuilense y en este caso tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la designación; o ser 

mexicano con una residencia efectiva en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

II. a V… 

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

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

año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, quedará 

inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

 

ARTÍCULO 20.- El o la Titular de la Rectoría de la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. a IV… 

V. DEROGADA 

VI. a XV… 

XVI. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Universidad; 

XVII. Las demás que establezcan este decreto, las disposiciones reglamentarias de la Universidad y otros ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 20 BIS.- El otorgamiento de los títulos profesionales y grados académicos de la Universidad se sujetará a los requisitos que exige 

las disposiciones legales aplicables y serán firmados por los o las titulares de la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Superior y la 

Rectoría. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO SOCIAL 

 

ARTÍCULO  21.- El Consejo Social se integrará y será presidido por quien sea titular de la Rectoría, Secretaría Académica, Secretaría 

Administrativa; y 

 

IV… 

a)… 

b)… 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO DE CALIDAD 

 

ARTÍCULO 25.- El Consejo de Calidad será la máxima autoridad académica y será presidido e integrado por quien sea titular de la Rectoría, 

Secretaría académica, Secretaría Administrativa, Direcciones de división, Direcciones de programa Académico; y 

 

VI… 

 

ARTÍCULO 35.-  Serán considerados trabajadores de confianza los siguientes: los o las Titulares de la rectoría, secretarías académicas, 

direcciones de división y de programas académicos, las jefaturas de departamento, los o las secretarias y demás personal que desempeñe 

funciones de coordinación, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización que transciendan en el ámbito general de la Universidad, 

independientemente de la denominación del puesto. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 de abril del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 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. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, de origen se constituyó como un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento y modernización de las actividades mineras en el Estado, 
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particularmente en lo relativo a la explotación del carbón como principal actividad en la región carbonífera de la entidad, mediante Decreto 

expedido por el Gobernador Constitucional, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 25, de fecha 28 de marzo de 2003. 

 

Ahora bien, a fin de que la Secretaría de Finanzas tenga una participación activa en el fortalecimiento y modernización de las actividades mineras 

en el Estado, al tratarse de un área de prioridad en la entidad, es necesario llevar a cabo las modificaciones debidas al Decreto. 

 

Que uno de los objetivos del gobierno es la modernización de la administración pública estatal, lo anterior, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Así mismo, es importante señalar que una de las actividades económicas del Estado es la minera, 

particularmente la relacionada con el carbón. 

 

 Que por esa razón y a efecto de que PRODEMI cumpla con el objeto por el que fue creado de manera eficaz y eficiente, resulta conveniente 

sectorizar a la Secretaría de Finanzas a la Promotora para el Desarrollo Minero del Estado, y así mismo tenga una participación activa en el 

fortalecimiento y modernización de las actividades mineras en Coahuila. 

 

De igual manera, se considera trascendental incluir dentro de la Comisión Técnica  y Consultiva de PRODEMI, a dos representantes ciudadanos 

del sector minero, con la finalidad de que representen los intereses de ese grupo y cuenten con voz y voto en las decisiones que se tomen y que 

sean sometidas a consideración del Consejo. 

 

Que es necesario actualizar el marco normativo de los organismos públicos descentralizados del Estado para armonizarlos con la nueva estructura 

y funcionamiento contemplados en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por las razones antes expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO DE LA “PROMOTORA PARA EL 

DESARROLLO MINERO DEL ESTADO DE  COAHUILA DE ZARAGOZA” 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican la denominación del Decreto de Creación de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, el 

artículo 1º, las fracciones XIII y XIV del artículo 3º, el segundo párrafo del artículo  6º, el artículo 6A, el primer párrafo del artículo 7º, el artículo 

8º, las fracciones III, V, VI, VII y VIII del artículo 9º, el primer párrafo del artículo 14º, el artículo 14 BIS, el primer párrafo, la fracción VII y el 

último párrafo del artículo 17º, y el artículo 19; se derogan los artículos  6 B,16 BIS y 16 TER del Decreto de la “Promotora para el Desarrollo 

Minero de Coahuila”,  publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila N° 25 de fecha 28 de marzo de 2003, para quedar 

como sigue: 

 

ARTICULO 1°. Se crea la Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza (PRODEMI) como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Finanzas, con personalidad jurídica y patrimonio propio que 

tendrá su domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de que establezca las representaciones que considere necesarias 

en las diversas regiones de la entidad y, que faciliten el cumplimiento de su objeto. 

 

Para los efectos del presente decreto se denominará a la Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza como la 

Promotora. 

 

ARTICULO 3°. … 

 

I. a XII. … 

XIII. Destinar los recursos necesarios para la elaboración de estudios, proyectos y visitas de campo que se requieran para cuantificar 

reservas y recursos mineros y sus características de calidad y profundidad en las diferentes cuencas del Estado. 

XIV. Participar, en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración de la cartografía regional a través de cartas 

especializadas que permitan conocer e identificar los recursos naturales del Estado y sus reservas para su explotación. 

XV. a XIX. … 

 

ARTICULO 6°. … 

 

En caso de incumplimiento en el pago de las cantidades convenidas, la Secretaria de Finanzas procederá a hacer efectivo el pago de los productos 

que correspondan mediante el procedimiento de ejecución, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables o a través de los procedimientos 

legales que procedan. 

 

ARTÍCULO 6 A.- La Promotora, deberá radicar al día hábil siguiente, en las cuentas de la Secretaría de Finanzas, los ingresos que perciba por 

cualquier concepto, incluso los provenientes de financiamiento, distintos de los recursos presupuestales de operación del organismo y de los que 

tengan un fin o destino específico. 

 

ARTÍCULO 6 B.-  SE DEROGA. 

 

ARTICULO 7°. La administración y la dirección de la Promotora estarán a cargo de un Consejo Directivo, que en lo sucesivo se denominará 

Consejo, y de una Dirección General. 

 

… 

I. … 

II. … 

 

ARTICULO 8°.- El Consejo será el órgano máximo de la Promotora y estará integrado de la siguiente manera: 
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I. Una Presidencia que ocupará quien sea titular de la Secretaría de Finanzas. 

II. Una Secretaría Técnica que ocupará quien sea titular de la Dirección General. 

III. Ocho vocales que serán quienes sean titulares de :  

a) La Secretaría de Desarrollo Económico. 

b) La Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial. 

c) La Subsecretaría de Ingresos y Administración de la Secretaría de Finanzas. 

d) La Secretaría de Medio Ambiente. 

e) La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y   

f) La Secretaría de Infraestructura. 

 

Cada uno de los integrantes  designará un suplente, quien acudirá excepcionalmente  a las sesiones, en aquellos casos en que el titular no pueda 

estar presente.  

 

Los cargos del Consejo serán honoríficos, por lo que sus titulares no recibirán emolumento alguno por su desempeño.  

 

ARTICULO 9°. … 

 … 

I. … 

II. … 

III. El titular de la Presidencia, o quien deba suplirle, presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo 

estime procedente y, finalmente, someterá a discusión los asuntos correspondientes. 

IV. … 

V. El titular de la Secretaría Técnica del Consejo al inicio de cada sesión dará lectura al acta  de la sesión anterior para su aprobación. La 

misma deberá ser autorizada con las firmas del titular de la Presidencia o quien deba suplirle y del titular de la Secretaría Técnica. 

VI. Las votaciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes. En caso de empate, el titular de la Presidencia 

o quien deba suplirle tendrá voto de calidad. 

VII. El Comisario podrá asistir a las sesiones que celebre el Consejo y previa invitación, otras personas con amplia experiencia y 

conocimientos reconocidos en cualquier tema relacionado con el objeto de la Promotora, los cuales participarán en ellas con voz, pero 

sin voto. 

VIII. El Director General, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo, deberá ejecutar y, en su caso, dar seguimiento a los acuerdos sin 

demora y sin esperar a que se apruebe el acta de donde provenga el acuerdo. 

 

ARTÍCULO 14.-  Son facultades de los Vocales del Consejo: 

 

I. a V.  … 

 

ARTÍCULO 14 BIS.- La Promotora, contará con una Comisión Técnica y Consultiva, que en lo sucesivo se denominará Comisión, que se 

encargará de analizar la propuestas y proyectos que se sometan a consideración del Consejo, y emitirá la opinión que corresponda. 

 

La Comisión se  integrará de la siguiente manera: 

 

I. El titular de la Secretaría de Finanzas. 

II. El titular de la Dirección General de la Promotora. 

III. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente. 

IV. El titular de la Secretaría del Trabajo. 

V. El titular de la Secretaría de Infraestructura. 

VI. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

VII. El titular de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial. 

VIII. El Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

IX. Dos representantes ciudadanos del sector minero designados por el Consejo. 

X. Tres presidentes municipales que representen a aquellos municipios que tengan como una de sus actividades económicas la 

explotación del carbón, quienes serán designados por el Consejo. 

 

Cada uno de los integrantes  designará un suplente, quien acudirá excepcionalmente  a las sesiones, en aquellos casos en que el titular no pueda 

estar presente.  

 

Todos los cargos de la Comisión serán honoríficos, por lo que no percibirán remuneración alguna. 

 

ARTÍCULO 16 BIS.  SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 16 TER. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 17. Para la vigilancia y supervisión de la entidad paraestatal la misma contará con una Comisaría, cuyo titular será designado por la 

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

… 

I a VI… 

VII. Verificar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las formalidades de las sesiones que lleve a cabo el Consejo y en caso de existir 

irregularidades en las mismas dar cuenta de ellas a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

VIII… 

… 



viernes 26 de abril de 2013 PERIODICO OFICIAL 179 

 

La ministración de los recursos para el pago de emolumentos será enterada a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, dentro de los 

plazos que señalen las disposiciones aplicables. 

 

ARTICULO 19. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas determinará los instrumentos de control de la Promotora, en los términos 

de las disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

TERCERO.  En los casos en que otras leyes y demás disposiciones atribuyan facultades y obligaciones, otorgadas mediante este decreto, a 

dependencias con distinta denominación a la prevista en este ordenamiento, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que el 

presente decreto determine, en la forma y términos en que las propias leyes lo dispongan 

 

DADO en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 08 días del mes de abril del año dos 

mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO 

 

FELÍCITAS MOLINA DUQUE 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

GERARDO GARZA MELO 

(RÚBRICA) 

 

LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
 

EGLANTINA CANALES GUTIÉRREZ 
(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA)  

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, 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; 2, 4, 6, 9 

apartado A, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha decidido transformar las instituciones que conforman el Gobierno del 

Estado, para adecuarlas a los desafíos y necesidades actuales, dándole la importancia que merece a la Educación Superior Tecnológica.  

 

Que el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, fue creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en 

fecha 19 de agosto del año 2005,  y siguiendo los ejes rectores del nuevo gobierno establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, ha 

diseñado como una de sus estrategias consolidar un sistema educativo coahuilense con los más altos estándares de calidad, que ofrezca a toda la 

población una educación pertinente, incluyente e integralmente formativa, que constituya el eje fundamental del desarrollo cultural, científico, 

tecnológico, económico y social, para la terminación oportuna de los estudios profesionales.  

 

Que es necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente; y con ello fomentar la participación de todos los 

que conforman la sociedad coahuilense, estimulando y facilitando el acceso de todas las personas jóvenes a la educación superior y promoviendo 

su formación cívica y ciudadana, mejorando el aprendizaje de los estudiantes mediante la aplicación de metodologías y estrategias didácticas 

innovadoras efectivas y haciendo más eficientes los procesos de planeación, gestión escolar, mejora continua de la calidad y supervisión en los 

albores del nuevo marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila. 
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Que con el fin de reducir el número de integrantes de la junta de gobierno, se limita a no más de diez en su conformación; por otra parte, se 

contempla que los organismos descentralizados sesionen trimestralmente o de manera extraordinaria, las veces que sea necesario para dar 

cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno 

 

Que es de suma importancia que los recursos del instituto, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, deja de 

formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total transparencia y eficacia 

en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Que es necesario adecuar las Entidades integrantes de la administración pública Paraestatal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de que 

adapten sus directrices a la nueva Ley de Entidades Paraestatales que las regula, con las que tienen estrecha vinculación y recíproca dependencia, 

para cumplir con su objeto, y continuar colaborando en la construcción y cumplimiento de objetivos de la actual administración Estatal. 

 

En razón de los fundamentos  y consideraciones anteriormente citados  y para la buena marcha de la administración pública tengo a bien emitir el 

siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA, ADICIONA  Y DEROGA  DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO, COAHUILA:  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican: la denominación del decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila;  los 

artículos: 1; 4 fracción XI; 6 fracción II; 8; 9 párrafo primero, fracciones I, II, III, IV, VI, VII; 10 fracción I; 11 primer párrafo, fracciones III, X, y 

XI; 12 primer párrafo, fracciones I y IV; 13 primer párrafo, fracción V; 15; 16; 17, primer párrafo, fracciones II, V y XIII; y 18, se adiciona la 

fracción XII del 11 y se deroga su fracción VII, para quedar como sigue:   

 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS. 

 

ARTÍCULO 1.  Se crea el “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS”, en adelante el Instituto, como 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y domicilio en San Pedro, Coahuila de Zaragoza. Sin perjuicio de que se pueda establecer en otras poblaciones de la entidad, 

extensiones, a fin de ampliar sus servicios educativos a otras comunidades.   

 

ARTÍCULO 4. … 

 

I. a X… 

XI.  Tramitar ante la Secretaría de Educación Pública o en su caso ante la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza la 

revalidación y el reconocimiento de estudios y equivalencias con relación a los tipos de educación que imparta. 

XII. al XVII… 

 

ARTÍCULO 6. … 

 

I… 

II. Las obras de construcción, equipamiento y requerimiento básico,  aportados a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa. 

III. a IX... 

 

ARTÍCULO 8. … 

 

I.   Una Presidencia que estará a cargo de él o la titular de la Secretaría de Educación. 

II.  Una Secretaría Técnica que será quien sea titular de la Dirección General del Instituto, quien participará con voz pero sin voto en las sesiones. 

III. Por ocho vocales, que serán, previa invitación que para tal efecto formule el o la titular de la Presidencia de la Junta Directiva y la aceptación 

correspondiente, en los casos que así lo requiera: 

a) El o la titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación.  

b) Un o una representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 

c) Dos representantes del Gobierno Federal designados por la Secretaría de Educación Pública. 

d) Un o una representante del Municipio de San Pedro. 

e) Un o una representante del sector social de la comunidad, designado por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro. 

f) Dos representantes del sector productivo de la región laguna, que participen en el financiamiento para apoyar la operación del Instituto mediante el 

Patronato que para tal efecto se constituya. Estos representantes serán designados por el propio Patronato de conformidad con sus estatutos. 

 

Todos los miembros de la Junta Directiva podrán contar con sus respectivos suplentes, los titulares y suplentes deberán tomar la protesta de ley 

conforme a la legislación aplicable. El cargo de miembro de la Junta Directiva será honorifico, por lo que sus integrantes, no recibirán 

compensación ni retribución alguna en el ejercicio de sus funciones.  

 

Para la vigilancia y supervisión de la entidad paraestatal, la misma contará con una Comisaría, cuyo titular será designado por la Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 9.-  La Junta directiva celebrará sesiones ordinarias de manera trimestral y en cualquier tiempo las extraordinarias siempre y cuando 

lo estime conveniente la presidencia o a petición de una tercera parte del órgano de gobierno y se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Serán válidas cuando se integren la mitad más uno de sus miembros, siempre que se encuentre presente él o la titular de la Presidencia o su 

suplente; 
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II. Podrán asistir a las sesiones que celebre la Junta Directiva, previa invitación, otras personas con amplia experiencia y conocimientos 

reconocidos en cualquier tema relacionado con el objeto del Instituto, los cuales participarán con voz pero sin voto; 

III. De toda sesión de la Junta Directiva, se levantará acta correspondiente a través de la Secretaría Técnica. Las actas deberán contener una 

síntesis del asunto a tratar y el punto o los puntos acordados en la sesión y se resguardaran por la Secretaría Técnica; 

IV. El o la titular de la  Secretaría Técnica  de la Junta Directiva, al inicio de cada sesión, dará lectura al acta de la sesión anterior para su 

aprobación por los demás miembros. La misma deberá ser autorizada con las firmas de quien sea titular de la Presidencia o su suplente y el o la 

titular de la Secretaría Técnica.  

V… 

VI. El o la titular de la Presidencia o su suplente presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo estime y, 

finalmente someterá a votación los asuntos correspondientes; 

VII. Las votaciones en la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el o la titular de la 

Presidencia o su suplente tendrán voto de calidad; 

VIII… 

 

ARTÍCULO 10. … 

 

I.  Los Cónyuges y las personas que tengan parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta cuarto grado civil, con  cualquiera de los miembros 

de la Junta Directiva o con él o la titular de la Dirección General del Instituto; 

II. y III… 

 

ARTÍCULO 11. Quien ocupe la Presidencia de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. y II… 

III. Evaluar, supervisar y autorizar la aplicación y el desarrollo de los planes, programas y estados financieros, así como el informe anual que 

rinda el o la titular de la Dirección General del Instituto; 

IV. a VI… 

VII.  SE DEROGA  

VIII. y IX... 

X. Aprobar las condiciones generales de trabajo del Instituto que someta a su consideración el o la titular de la Dirección General;  

XI. Aprobar de acuerdo a las leyes vigentes, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios y contratos o acuerdos que deba 

celebrar la entidad paraestatal con terceros en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y  

XII. Las demás funciones para el debido cumplimiento del objeto del Instituto que determinen este decreto u otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 12. El o la titular de la Presidencia de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Convocar por escrito a los miembros de la Junta Directiva con lo menos 10 días de anticipación a las sesiones ordinarias y de un día tratándose 

de sesiones extraordinarias y elaborar y difundir el orden del día con el o los asuntos a tratar; 

II. y III… 

IV. Autorizar, de manera conjunta con el o la titular de la Secretaría Técnica, las actas que se levanten de las sesiones. 

V. y VI… 

 

ARTÍCULO 13.- El o la titular de la Secretaría Técnica  de la Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. a IV… 

V. Las demás que le sean señaladas expresamente en el reglamento interior del Instituto y las que, en uso de sus facultades, le confiera la Junta 

Directiva o el  o la titular de la Presidencia 

 

ARTÍCULO 15.- El o la titular de la Dirección General del Instituto será designado por la o el Ejecutivo del Estado y deberá rendir la protesta de 

ley en  los términos de la legislación vigente. Durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser confirmado en los términos previstos para el 

reglamento interior del Instituto, hasta por un segundo periodo, incluso, inmediato.    

 

El o la  titular de la Dirección General ejercerá la representación legal del instituto y solo podrá ser removido por causa justificada o a juicio del 

titular del Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 16.- Para ser titular de la Dirección General se requiere: 

 

I. Ser coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la designación; o ser 

mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

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

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

más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedando inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y 

IV. Poseer título profesional en nivel licenciatura y experiencia académica y profesional en alguna de las áreas que ofrece el Instituto.  

 

ARTÍCULO 17. Son facultades y obligaciones de él o la titular de la Dirección General del Instituto las siguientes: 

 

I… 

II. Ser representante legal del Instituto con todas las facultades de un apoderado general para actos de administración y de dominio, y para pleitos 

y cobranzas incluyendo aquellas facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Estado de 

Coahuila; para actos de dominio que impliquen la enajenación o gravámenes de los bienes inmuebles del Instituto, se requerirá la previa 

desincorporación del inmueble correspondiente y la autorización de la Junta Directiva. 
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III. y IV… 

V. Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos al Instituto y cuyo nombramiento no esté determinado por la Constitución Política del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

VI. a XII… 

XIII. Celebrar toda clase de negocios jurídicos, salvo aquellos que deban ser previamente aprobados por el órgano de gobierno de acuerdo a las 

leyes vigentes en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y realizar los actos relacionados con las 

funciones del Instituto de acuerdo con los lineamientos que determine la Junta Directiva.   

XIV. y XV... 

 

ARTÍCULO 18. El otorgamiento de los títulos profesionales y grados académicos del Instituto se sujetará a los requisitos que exige las 

disposiciones legales aplicables y serán firmados por los titulares de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Educación Superior y la 

Dirección General del Instituto.  

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer párrafo, y 

88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 2, 4, 6, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que el Gobierno del Estado, en atención al Plan de desarrollo 2011-2017, en su eje rector “Un nuevo pacto social”, en su objetivo 4.1 “Nuevo 

marco jurídico” pretende dotar al estado de un nuevo marco jurídico de gran alcance, moderno, que garantice el orden social y el adecuado 

funcionamiento de las instituciones del estado. 

 

Que  a consecuencia de lo anterior en fecha 19 de octubre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual, tiene por objeto regular la creación, integración, funcionamiento, control, 

evaluación, fusión y extinción de los órganos y organismos que integran a la administración pública paraestatal del estado. 

 

Que en virtud de lo anterior, es fundamental armonizar con la legislación actual a las entidades para estatales que se encuentran en 

funcionamiento. 

 

Que conforme al marco normativo que le corresponde ejercer al organismo, es necesario redefinir la temporalidad de las sesiones, establecer una 

nueva estructura del consejo directivo y complementar sus facultades y atribuciones, para contar con el sustento jurídico necesario para su acción, 

lo que se reflejará en una mayor eficacia en el ejercicio de sus facultades. 

 

Que en atención a la prestación de los servicios de salud pública, así como los servicios de carácter local que le confieren las disposiciones legales 

aplicables y los que le encomiende el Titular del Ejecutivo Estatal, en su caso, de acuerdo con los planes y programas federales, estatales y 

municipales en la materia, es de suma importancia realizar los cambios necesarios al organismo público descentralizado denominado Servicios de 

Salud Coahuila. 

 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DE 

COAHUILA” 

 

ÚNICO.- Se modifican: La denominación del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado de la administración pública estatal 

denominado “ Servicios de Salud Coahuila” los artículos 1, 5 fracción II, 7 primer párrafo, y 8, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea el organismo público descentralizado de la administración pública estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de 

Zaragoza, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Salud, que tendrá por objeto prestar servicios de salud a la 
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población abierta en el estado, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General y Estatal de Salud, así como en los términos del 

Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud suscrito por los gobiernos federal y estatal el 20 de agosto de 1996. 

 

ARTÍCULO 5.- … 

 

I.- … 

II.- Una Dirección General, cuyo titular será nombrado y removido por quien sea titular del Ejecutivo del Estado. 

 

ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I.- a XIII… 

 

ARTÍCULO 8.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias trimestrales, así mismo podrán celebrarse sesiones extraordinarias cuando 

quien ocupe la Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes del órgano de gobierno. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 10 días del mes de abril de 2013. 

 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

LA SECRETARIA DE SALUD 

 

BERTHA CRISTINA CASTELLANOS MUÑOZ 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, 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; 2, 4, 6 y 9 

apartado A, fracciones I y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha decidido transformar las instituciones que conforman el Gobierno del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, para adecuarlas a los desafíos y necesidades actuales, dándole la importancia que merece la educación superior; 

y considerando que la Universidad Tecnológica de Coahuila, creada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

en fecha 15 de diciembre del año 1995, siguiendo los ejes rectores del nuevo gobierno establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, 

debe también establecer directrices claras y firmes para seguir brindando educación digna, adecuada y de calidad. 

 

Que es necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente; y con ello fomentar la participación de todos los 

que conforman la sociedad coahuilense, impulsando el desarrollo científico y tecnológico con una actitud crítica e innovadora, en los albores del 

nuevo marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila. Es necesario adecuar el decreto de creación de la Universidad Tecnológica de 

Coahuila, para que dicho organismo público descentralizado de la administración pública estatal, adapte sus directrices a la nueva Ley de 

Entidades Paraestatales que lo regula y se sectorice a la Secretaría de Educación, con la que tiene estrecha vinculación y recíproca dependencia 

para cumplir con su objeto, y continúe así colaborando aún más con la construcción del Estado fuerte de México. 

 

Por lo anterior expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los artículos 1, 5, 6, 7 primer párrafo fracciones V, VIII, IX, X y XII, y se derogan las fracciones VI y VII, 8 

primer párrafo y fracciones I y III; 9 primer párrafo; 10 primer párrafo y fracciones I, III y V, 11,13, 14,15, 16 primer párrafo, fracciones VII y X 

y se deroga la fracción XII, 18, 22 y 23  para quedar como sigue: 

 



184 PERIODICO OFICIAL viernes 26 de abril de 2013 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea la “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA” en adelante la Universidad, como organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades, con domicilio en la ciudad de Ramos 

Arizpe, Coahuila de Zaragoza. 

 

Sin perjuicio de que se pueda establecer en otras poblaciones de la entidad, oficinas administrativas para el adecuado cumplimiento de su objeto. 

 

ARTÍCULO 5.- La Dirección y administración de la Universidad estará a cargo de un Consejo Directivo y por el o la titular de la Rectoría. 

 

ARTÍCULO 6.- El Consejo Directivo será el órgano superior de gobierno de la Universidad y se integrará de la siguiente manera: 

 

I. Una Presidencia, que estará a cargo de la o el titular de la Secretaría de Educación del Estado; 

II. Una Secretaría Técnica, que estará a cargo de la o el Rector de la Universidad; y 

III. Vocales, que serán: 

 

a) Dos de Gobierno del Estado que serán: 

Un o una representante de la Secretaría de Finazas del Estado y el o la titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación; 

b) Dos representantes del Gobierno Federal designados por la Secretaría de Educación Pública Federal; 

c) Un o una representante del Municipio de Ramos Arizpe, designado por la o el titular de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento;  

d) Tres representantes del sector productivo de la región del área de influencia de la Universidad, a invitación de la o el titular del Ejecutivo 

Estatal; 

 

El Consejo Directivo podrá invitar a su sesión con voz pero sin voto a quien estime que pudiera coadyuvar en beneficio de las reuniones. 

 

Las y los integrantes del Consejo Directivo acreditarán ante el mismo, a sus respectivos suplentes, mediante el oficio correspondiente que será 

dirigido a la o el titular de la Presidencia y tendrá que estar firmado por la o el propietario a quien representa, quienes fungirán como miembros en 

las ausencias temporales de aquellos. El cargo de suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar representantes de éste en las 

sesiones. 

 

Las y los integrantes del Consejo Directivo o quienes los suplan, gozarán de voz y voto, a excepción de quien sea titular de la Comisaria y el o la 

titular de la Secretaría Técnica, quienes sólo gozarán de voz pero no de voto. 

 

Todos los cargos de quienes integran del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que ni sus titulares ni sus suplentes recibirán emolumento 

alguno por su desempeño. 

 

ARTÍCULO 7.- Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

 

I. a IV… 

V. Aprobar los proyectos académicos, conforme a las disposiciones aplicables, que someta a su consideración el o la titular de la Rectoría; 

VI. DEROGAR 

VII. DEROGAR 

VIII. Conocer, y en su caso, aprobar los informes generales y especiales que presente el o la titular de la Rectoría;  

IX. Expedir el Reglamento Interior de la Universidad, así como las demás disposiciones que se requieran para el adecuado funcionamiento de la 

Institución educativa;  

X. Otorgar a el o la titular de la Rectoría o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas 

las facultades aún las que requieran poder especial conforme a la ley, de conformidad con el Código Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

estará facultado, además, para desistirse de amparos y para formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir 

títulos de crédito.  

El mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales; 

XI… 

XII. Designar a la persona que habrá de sustituir a el o la titular de la Rectoría en sus ausencias temporales; y  

XIII…  

 

ARTÍCULO 8.- El o la titular de la Presidencia del Consejo tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Convocar a través de la o el Titular de la Secretaría del Consejo a los miembros del mismo y a el o la Titular de la Rectoría de la Universidad, a 

las sesiones que se desarrollan conforme al orden del día que para ese efecto se elabore; 

II… 

III. Suscribir en reunión de la o el Titular de la Secretaría y de los miembros asistentes a las sesiones las actas que se levanten de las mismas; 

IV. y V… 

 

ARTÍCULO 9.- Las y los Vocales del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I a VII. … 

 

ARTÍCULO 10.- Son atribuciones de la o el  Titular de la Secretaría: 

 

I. Elaborar el orden del día correspondiente a cada sesión y remitirlo previa autorización de la o el Titular de la Presidencia a los miembros del 

Consejo; 

II… 
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III. Levantar las actas de las sesiones del Consejo, firmándolas conjuntamente con el o la Titular de la Presidencia del Consejo y los miembros 

que asistieren a ella, así como asentarlas en el libro correspondiente; 

IV… 

V. Las demás que le señale la o el Titular de la Presidencia del Consejo, este decreto y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 11.- El Consejo Directivo celebrará, sesiones ordinarias trimestralmente, y podrán celebrarse sesiones extraordinarias cada vez que 

la o el titular de la Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de las y los integrantes del Consejo Directivo. Para 

que la sesión sea válida deberán estar presentes, la mitad más uno de las y los integrantes del Consejo Directivo, en caso contrario, se convocará a 

una nueva sesión, la cual podrá celebrarse en cualquier tiempo, y en la que se tomarán acuerdos válidos con quienes concurran a ella. 

 

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos, teniendo la o el titular de la Presidencia o su suplente, voto de calidad en caso de empate. 

 

Las convocatorias y el orden del día se comunicará por escrito con diez días hábiles de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias y de un día 

natural si se trata de sesión extraordinaria, indicando en cada caso el lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, además de la justificación o 

asunto específico que motive la extraordinaria. 

 

Los asuntos, acuerdos, resoluciones e informes que se lleven a cabo en las sesiones del Consejo Directivo, deberán constar por escrito, 

levantándose para tal efecto el acta correspondiente y deben ser ejecutados por el o la Titular de la Rectoría  o por quien se determine en la sesión. 

 

A las sesiones del  Consejo Directivo podrá asistir la o el titular del Ejecutivo del Estado, a quien le corresponderá en su caso, presidir la sesión 

con todas las atribuciones del Presidente, quien participará como Vocal; igualmente en las sesiones podrá asistir quien sea titular de la Comisaria, 

que será designado por la o el Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, y quién participará con voz pero sin 

voto. 

 

ARTÍCULO 13.- El o la titular de la Rectoría de la Universidad será designado por el  o la titular del Ejecutivo del Estado, y durará en su 

encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado hasta por un período más. 

 

ARTÍCULO 14.- El o la titular de la Rectoría de la Universidad será el representante legal de la institución. En los asuntos judiciales podrá 

auxiliarse del Abogado General de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 15.- Para ser Titular de la Rectoría se requiere: 

 

I. Ser ciudadano coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la 

designación; o ser ciudadano mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

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

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

más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, 

quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Poseer título de educación especial; 

V. Contar por lo menos con estudios de posgrado;  

VI. Tener experiencia docente y administrativa; y 

VII. Las demás que le señale el Consejo Directivo y las disposiciones aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones y obligaciones de la o el Titular de la Rectoría:  

 

I. a VI… 

VII. Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos a la Universidad, cuyo nombramiento no esté determinado por la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás leyes aplicables; 

VIII. y IX… 

X. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Universidad; y  

XI… 

XII. DEROGAR 

 

ARTÍCULO 18.- La Universidad contará con un Patronato integrado por cinco miembros designados por la o el Titular del Ejecutivo, quienes 

serán personas de reconocida solvencia moral y ocuparán su cargo carácter honorífico y por tiempo indefinido. 

 

ARTÍCULO 22.- Las relaciones de trabajo entre la Universidad y su personal se regirán conforme a las condiciones de trabajo que determine el 

Consejo Directivo, de acuerdo a lo estipulado por  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal del Trabajo y 

demás disposiciones laborales aplicables.  

 

Se considerarán trabajadores de confianza de la Universidad a todo aquel que realice funciones de dirección, vigilancia y fiscalización.  

 

ARTÍCULO 23.- Se consideran alumnas o alumnos de la Universidad a aquellas personas que habiendo cumplido con los procedimientos y 

requisitos de selección e ingreso sean admitidos para cursar cualquiera de las carreras que se impartan en la institución, sujetándose sus derechos y 

obligaciones a las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 
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DADO.- En la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 días de abril del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 
(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, 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; 2, 4, 6 y 9 

apartado A, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 
Que el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha decidido transformar las instituciones que conforman el Gobierno del 

Estado, para adecuarlas a los desafíos y necesidades actuales, dándole la importancia que merece la educación superior; y considerando que la 

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, creada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 

viernes 13 de noviembre de 1998, siguiendo los ejes rectores del nuevo gobierno establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, debe 

también establecer directrices claras y firmes para seguir brindando educación digna, adecuada y de calidad. 

 

Que es necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente; y con ello fomentar la participación de todos los 

que conforman la sociedad coahuilense, creando una educación que de igual forma empuje hacia la trasformación que el estado persigue y es por 

ello, que en estricta observancia del  marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila, es necesario adecuar el decreto de creación de la 

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, a fin de adaptar sus directrices a la nueva Ley de Entidades Paraestatales que lo regula y se 

sectorice a la Secretaría de Educación, con la que tiene estrecha vinculación y recíproca dependencia para cumplir con su objeto, y continúe así 

colaborando aún más con la construcción del estado fuerte de México. 

 

Por lo anterior expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE 

COAHUILA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos PRIMERO primer párrafo, CUARTO último párrafo, QUINTO fracción II, SEXTO, SÉPTIMO 

fracciones V y VII, OCTAVO primer párrafo, DÉCIMO primer párrafo y fracciones I y VI, se adiciona el artículo DÉCIMO BIS, se reforma el 

artículo DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO primer párrafo, fracción I y se adiciona la fracción V, DÉCIMO 

CUARTO primer párrafo y fracción VIII, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO OCTAVO y  VIGÉSIMO PRIMERO, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la “UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA”, en lo sucesivo la Universidad 

como organismo público descentralizado de la administración pública del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en 

el municipio de  Nava, Coahuila de Zaragoza. 

 

… 

… 

 

ARTÍCULO CUARTO… 
 

I. a V… 

La Universidad como organismo público descentralizado administrará su patrimonio bajo la vigilancia de la Secretaría de Finanzas, sujetándose a 

lo previsto en este decreto, la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila y demás leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO QUINTO… 

 

I… 

II. Rectoría. 

 

ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Directivo será el órgano superior de gobierno de la Universidad y estará integrado de la siguiente manera: 
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I. Una Presidencia, que estará a cargo de la o el titular de la Secretaría de Educación del Estado;  

II. Una Secretaría Técnica, que estará a cargo de la o el titular de la Rectoría de la Universidad; y 

III. Vocales, que serán: 

a) Un o una representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; 

b) Dos representantes del Gobierno Federal, designados por la Secretaría de Educación Pública de la administración pública 

federal; 

c) Dos representantes correspondientes al Ayuntamiento de Nava; y al Ayuntamiento de Piedras Negras; 

d) Tres representantes del sector productivo del área de influencia de la Universidad, los cuales se incorporarán a invitación del 

titular del Ejecutivo estatal. 

 

Las y los integrantes del Consejo Directivo, acreditarán ante la misma a sus respectivos suplentes, mediante el oficio correspondiente que 

será dirigido a la o el titular de la Presidencia y tendrá que estar firmado por la o el propietario a quien representa, quienes fungirán como 

miembros en las ausencias temporales de aquellos. El cargo de suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar 

representantes de éste en las sesiones. 

 

Las y los integrantes del Consejo Directivo o quienes los suplan, gozarán de voz y voto, a excepción de la o el titular de la Secretaría 

Técnica, quien sólo gozará de voz pero no de voto. 

 

Todos los cargos de quienes integran el Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que ni sus titulares ni sus suplentes recibirán 

emolumento alguno por su desempeño. 

 

El Consejo Directivo podrá invitar a su sesión con voz pero sin voto, a quien estime que pudiera coadyuvar en beneficio de las reuniones.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO... 

 

I. a IV… 

V. Conocer y en su caso, aprobar los informes generales y especiales que presente el o la titular de la Rectoría; 

VI… 

VII. Otorgar a él o la titular de la Rectoría o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, 

con todas las facultades, aún las que requieran poder especial conforme al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás 

leyes aplicables. Estará facultado, además, para desistirse de amparos y para formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como 

para otorgar y suscribir títulos de crédito; 

… 

VIII. a IX… 

 

ARTÍCULO OCTAVO.-  El o la titular de la  Presidencia del Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

 

... 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Son atribuciones de la o el titular de la Secretaría Técnica del Consejo: 

 

I. Elaborar, bajo la supervisión de la o el titular de la Presidencia del Consejo, el orden del día de cada sesión y remitirla a los miembros  

del Consejo 10 días antes de la fecha de celebración de la sesión; 

II. a V… 

VI. Las demás que le señale el o la titular de la Presidencia del Consejo, este decreto y otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO BIS.- El otorgamiento de los títulos profesionales y grados académicos de la Universidad se sujetarán a los 

requisitos que exigen las disposiciones legales aplicables y serán firmados por quien sea titular de la Secretaría de Educación, 

Subsecretaría de Educación Superior y la Rectoría. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias trimestralmente, y podrán celebrarse sesiones 

extraordinarias cada vez que la o el titular de la Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de las y los 

integrantes del Consejo Directivo. Para que la sesión sea válida deberán estar presentes, la mitad más uno de las y los integrantes del 

Consejo Directivo, en caso contrario, se convocará a una nueva sesión, la cual podrá celebrarse en cualquier tiempo, y en la que se 

tomarán acuerdos válidos con quienes concurran a ella. 

 

Las convocatorias y el orden del día se comunicará por escrito con diez días hábiles de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias y de 

un día natural si se trata de sesión extraordinaria, indicando en cada caso el lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión, además de la 

justificación o asunto específico que motive la extraordinaria. 

 

Los asuntos, acuerdos, resoluciones e informes que se lleven a cabo en las sesiones del Consejo Directivo, deberán constar por escrito, 

levantándose para tal efecto el acta correspondiente y deben ser ejecutados por la Dirección General o por quien se determine en la sesión. 

 

A las sesiones del Consejo Directivo podrá asistir la o el titular del Ejecutivo del Estado, a quien le corresponderá en su caso, presidir la sesión 

con todas las atribuciones de la o el titular de la Presidencia, quien participará como vocal; igualmente en las sesiones podrá asistir el 

Comisario, que será designado por la o el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, y quién participará con 

voz pero sin voto. 
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Las sesiones serán válidas cuando el quórum se integre con la mitad más uno de los miembros del Consejo, siempre que estuviere presente 

quien sea titular de la Presidencia o quien deba suplirla legalmente. 

 

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los consejeros presentes, quien ocupe la Presidencia tendrá voto de calidad en caso 

de empate. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El o la titular de la Rectoría de la Universidad será designado por el  o la titular del Ejecutivo del 

Estado, y durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado hasta por un período más. 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Para ser titular de la Rectoría se requiere: 

 

I. Ser Coahuilense en pleno ejercicio de sus facultades, o ser padre o madre de Coahuilense y tener residencia efectiva de cinco años 

anteriores o tener una residencia en el Estado de diez años; 

II a IV… 

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

corporal de más de un año de prisión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El o la titular de la rectoría de la Universidad  tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I a VII. … 

VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Consti tución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás leyes aplicables; 

IX. a X… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En el reglamento interior y en las condiciones generales de trabajo que se expidan, serán 

considerados trabajadores de confianza del organismo: la o el titular de la Rectoría, Jefaturas de Departamento, Coordinaciones, 

Secretarías Particulares y en general, el personal que desempeñe tareas de inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores se regirán por lo establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El patronato estará integrado por cinco miembros designados por  la o el titular del Ejecutivo del 

Estado, quienes deberán ser personas de reconocida solvencia moral y ocuparán su cargo con carácter honorífico y por tiempo indefinido. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 10 de abril del año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer 

párrafo, y 88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, fue creada y publicada en  fecha 02 de agosto de 2002 en el Periódico 

Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza,  número 62, tomo CIX. 

 

Que se ha decidido transformar las instituciones que conforman el Gobierno del Estado, para adecuarlas a los desafíos y necesidades 

actuales que merece la educación superior,  igualmente a la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, siguiendo los ejes 

rectores del nuevo gobierno establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, estableciendo directrices claras y firmes para seguir 

brindando espacios dignos y adecuados en los que se ofrezca un servicio educativo de calidad.  
 

Que es necesario apegarse a los principios de administración eficiente, ordenada y transparente, y con ello fomentar la participación de 

todos los que conforman la sociedad coahuilense, creando una infraestructura para el desarrollo, estrechamente vinculada a una educación 

para la vida y en los albores del nuevo marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila, por lo que es necesario adecuar el decreto de 

creación de  la Universidad Tecnológica de la Región Centro, para que dicho organismo, continúe colaborando con la educación superior 

eficiente de Coahuila de Zaragoza como el estado fuerte de México. 

 

Que con el objeto agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del órgano de gobierno, se propone reducir el número de integrantes 

de la junta de directiva, limitándose a no más de diez en su conformación; por otra parte, se contempla que los organismos 

descentralizados sesionen trimestralmente para atender de manera adecuada los asuntos presentados en dichas reuniones, o de manera 

extraordinaria, las veces que sea necesario para dar cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 

 

Que es de suma importancia que los recursos del instituto, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto de 

transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y supervisión, 

deja de formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr total 

transparencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN 

CENTRO DE COAHUILA. 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1 primer párrafo, 3 fracciones II y V, 7 primer párrafo y fracción II, 8 fracciones I, III, IV, 9, 10 primer 

párrafo  y fracciones I, II, V y VII, 11 primer párrafo y fracciones I, III y IV,13 primer párrafo y fracciones III, VI y VIII, 15, 16, 17 

primer párrafo, 18, fracciones III y IV,19 segundo párrafo, 20 primer párrafo, 21 fracciones III y IV, 22 y 23, se adiciona la fracción III del 

2, las fracciones V ,VI y VII, del 16, la fracción X y XI del 17, se deroga la fracción II del 8, el 12 y el penúltimo y último párrafo del 18, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1. Se crea la “UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA”, como organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio y con domicilio en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.  

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 2. … 

 

I. y II... 

III. Otorgar servicios tecnológicos en beneficio de la comunidad y de la propia Universidad. 

… 

 

ARTÍCULO 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I… 

II. Planear, programar y ejecutar, conforme a las disposiciones aplicables en la materia, los servicios educativos y tecnológicos  de la 

Universidad; 

III.  y IV… 

V. Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y de servicios tecnológicos; 

VI. a XVI… 

 

ARTÍCULO 7. La Universidad tendrá los siguientes órganos de administración y de dirección: 

 

I... 

II. Una Rectoría. 
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ARTÍCULO 8… 

 

I. Una presidencia que estará a cargo del titular de la Secretaria de Educación; 

II. DEROGADO 

III. Una Secretaria Técnica que estará a cargo de quien sea titular de la Rectoría, quien participara con voz y sin voto; 

IV. Vocales, que serán, previa invitación del titular de la Secretaria de Educación y aceptación correspondiente: 

A. Por el Sector Público: 

• Un o una representante de la Secretaría de Finanzas 

• ... 

 

• … 

• … 

B. Por los Sectores Social y Privado: 

• … 

• … 

... 

Por cada uno de los miembros propietarios se designará un suplente, el que concurrirá en ausencia del titular a las reuniones del Consejo 

Directivo. Una vez acreditado el carácter de suplente, las manifestaciones y el voto que emita serán válidos y obligatorios para la instancia 

que representa. En donde el cargo de suplente será indelegable, de manera que no se podrán acreditar representantes de éste en las sesiones 

del propio Consejo Directivo. 

... 

 

ARTÍCULO 9. El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cada tres meses, convocando previamente con diez días de 

anticipación a los miembros del Consejo Directivo  y extraordinarias en cualquier tiempo, citando con un día de anticipación,  para la 

eficaz marcha de la Universidad, previa convocatoria del titular de la Presidencia. 

 

Las sesiones del Consejo se sujetarán a las bases siguientes: 

I. Serán válidas cuando se integren con la mitad más uno de los integrantes del Consejo Directivo, siempre que esté presente quien sea 

titular de la Presidencia o quien deba suplirlo legalmente; 

II. Se dará curso a los asuntos listados en el orden del día o de aquellos que requieran la intervención del Consejo Directivo. El o la titular 

de la Presidencia o  quien deba suplirle presidirá la sesión, dirigirá los debates, declarará cerrada la discusión cuando así lo estime 

procedente y, finalmente, someterá a votación los asuntos que correspondan; 

III. De toda sesión del Consejo Directivo se levantará el acta respectiva a través del titular de la Secretaría Técnica. Las actas deberán 

contener una síntesis del asunto a tratar y el punto o puntos acordados, y serán resguardadas por el o la titular de la Secretaría Técnica; 

IV. El o la titular de la Secretaría Técnica al inicio de cada sesión dará lectura al acta de la sesión anterior para su aprobación. La misma 

deberá ser autorizada con la firma del titular de la Presidencia o de quien deba suplirle; 

V. Las votaciones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes, cada miembro tendrá derecho a 

ejercer sólo un voto. En caso de empate, quien sea titular de la Presidencia tendrá voto de calidad; 

VI. Podrán asistir a las sesiones que celebre el Consejo Directivo previa invitación, otras personas con amplia experiencia y conocimientos 

reconocidos en cualquier tema relacionado con el objeto de la Universidad, las cuales participarán en ellas con voz, pero sin voto; 

VII. El o la titular de la Secretaría Técnica deberá ejecutar y, en su caso, dar seguimiento a los acuerdos sin demora y sin esperar a que se 

apruebe el acta de donde provenga el acuerdo. El Consejo Directivo podrá corregir, subsanar o modificar el acuerdo ejecutado cuando 

advierta un error esencial en el acta que se someta a su aprobación. 

 

En el caso de que no pudiere celebrarse la sesión correspondiente por falta de quórum, se convocará a una segunda sesión, la cual será 

válida con el número de miembros que asistan.  

 

ARTÍCULO 10. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

 

I. Establecer las políticas y estrategias generales para el eficaz funcionamiento de la Universidad y conocer y aprobar el programa anual de 

actividades que para el efecto presente el o la titular de la Rectoría de la propia Universidad; 

II. Aprobar, los planes, programas y presupuestos de la Universidad, así como sus modificaciones y aprobar el proyecto anual de ingresos 

y egresos de la Universidad, así como la cuenta anual de ingresos y egresos,  para los efectos que correspondan;  

III.  y IV. … 

V.  Conocer y, en su caso, aprobar los informes generales y especiales que presente el o la titular de la  Rectoría; 

VI… 

VII. Otorgar a quien sea titular de la Rectoría, abogado general,  o a personas distintas a éstos, poder general para pleitos y cobranzas y 

actos de administración, con todas las facultades, aun las que requieran poder especial conforme a la ley. Estará facultado, además, para 

desistirse de amparos y para formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito; 

… 

VIII.  y IX. … 

 

ARTÍCULO 11. El o la titular de la Presidencia del Consejo Directivo, tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Convocar a los miembros a través de la Secretaría Técnica, a las sesiones que se desarrollarán conforme al orden del día, que para ese 

efecto se elabore; 

II… 
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III. Suscribir en unión del titular de la Secretaría Técnica, las actas que se levanten con motivo de las sesiones del Consejo Directivo; 

IV... 

La atribución a que se refiere esta fracción podrá ser delegada en el o la titular de la Secretaría Técnica. 

V… 

 

ARTÍCULO 12. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 13. Son atribuciones de quien sea titular de la  Secretaría Técnica: 

 

I. y II… 

III. Llevar a cabo, bajo la supervisión del titular de la Presidencia, el orden del día de cada sesión y remitirlo con la oportunidad que 

corresponda a los miembros del Consejo Directivo; 

IV. y V… 

VI. Levantar y autorizar con su firma y con la del titular de la Presidencia, las actas correspondientes a las sesiones que celebre el Consejo 

Directivo. Las actas contendrán una síntesis de los puntos acordados; 

VII… 

VIII.  Las demás que le confiera el presente decreto u otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 15. El o la titular de la Rectoría de la Universidad será designado y removido libremente por el titular del Ejecutivo del  

Estado. 

 

ARTÍCULO 16. Para ser titular de la Rectoría de la Universidad se requiere: 

I. a IV. … 

V. Ser ciudadano coahuilense;  

VI. Tener una residencia en el estado por cinco años; 

VII. Las demás que determine la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 17. El o la titular de la Rectoría de la Universidad tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

 

I. a IX… 

X. Celebrar convenios, contratos o documentos  inherentes  al objeto y a favor de la Universidad; y 

XI. Las demás que determine el presente decreto u otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 18. La Universidad contará con una Comisaria, cuya titularidad será designada por el o la titular de la Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

… 

I. y II. … 

III. Rendir anualmente en sesión del Consejo Directivo un dictamen respecto de la información presentada por el  titular de la Rectoría; 

IV. Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo el análisis y revisión de los dictámenes respecto de la 

información presentada por el o la titular de la Rectoría; 

V.  a X… 

... 

DEROGADO 

DEROGADO 

 

ARTÍCULO 19… 

 

El Consejo Directivo o quien sea titular de la Rectoría de la Universidad podrán en todo momento solicitar la opinión del Patronato, de 

acuerdo a las disposiciones que les confiere el presente decreto. 

 

ARTÍCULO 20. El Patronato estará integrado por cinco miembros designados por el o la titular del Ejecutivo del Estado, quienes deberán 

ser personas de reconocida solvencia moral y ocuparán su cargo con carácter honorífico y por tiempo indefinido. 

 

…. 

 

ARTÍCULO 21… 

 

I. y II. …  

III. Presentar al Consejo Directivo, dentro de los seis meses siguientes, a la conclusión de un ejercicio, los estados financieros 

dictaminados por el auditor externo designado para tal efecto por el Consejo Directivo. Para este efecto deberá contarse con la opinión de 

quien sea titular de la Comisaría; 

IV. Emitir su opinión respecto de los asuntos que le soliciten tanto el Consejo Directivo como el o la titular de la Rectoría de la 

Universidad; 

V. y VI. … 

 

ARTÍCULO 22. Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores se regirán conforme al artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones que les resulten aplicables. 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


192 PERIODICO OFICIAL viernes 26 de abril de 2013 

 

ARTÍCULO 23. En el reglamento interior y en las condiciones generales de trabajo que se expidan, serán considerados trabajadores de 

confianza del organismo: el o la titular de la Rectoría,  quien sea titular de las direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamento y, en 

general, el personal que desempeñe tareas de dirección, inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 10 días del mes de abril del año 

dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 tercer 

párrafo, y 88 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

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

 

Que la Administración Estatal 2011- 2017, en el Plan Estatal de Desarrollo ha plasmado como una estrategia a seguir la adecuación del 

marco jurídico estatal a los principios de eficacia y eficiencia en la administración, es por ello que en la estrategia 4.1 un nuevo marco 

jurídico del referido instrumento menciona que se debe de dotar al pueblo coahuilense de un nuevo marco jurídico de gran alcance, 

moderno, que garantice el orden social y el adecuado funcionamiento de las instituciones del  estado y a raíz de lo anterior, en fecha 19 de 

octubre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Entidades Paraestatales el cual tiene por 

objeto regular la creación, integración, funcionamiento, control, evaluación, fusión y extinción de los órganos y organismos que integran a 

la administración pública paraestatal del estado.  

 

Que la Universidad Tecnológica de Torreón fue creada en fecha 25 de septiembre de 1995 como  organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal con patrimonio propio y personalidad jurídica, sectorizado a la Secretaría de Educación y tiene como objeto 

impartir educación superior en la Laguna, adaptándose a las necesidades propias de la región. 

 

Que las entidades que forman parte de la administración paraestatal deben de apegarse a los principios de una Nueva Gobernanza Pública  

entre los cuales destacan la eficiencia, orden y trasparencia; y con ello fomentar la participación de todos los que conforman la sociedad 

coahuilense, creando una infraestructura para el desarrollo, estrechamente vinculada a una educación para la vida y en los albores del 

nuevo marco jurídico impulsado a través del Pacto Coahuila, es necesario adecuar el decreto de creación de la Universidad Tecnológica de 

Torreón, para que dicho organismo, como entidad integrante de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, adapte sus directrices con el nuevo marco jurídico coahuilense. 

 

Que es indispensable que el organismo cumpla con el objeto para el que fue creado de forma  transparente y eficaz, por lo que es necesario 

actualizar la estructura de la junta directiva del organismo, por lo que desaparece el Presidente Ejecutivo y Presidente Honorario 

conservando la figura de un Presidente, adecuándose a la ley de entidades paraestatales del estado. 

 

Que con el objeto de agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones del órgano de gobierno, se propone reducir el número de 

integrantes de la junta de directiva, limitándose a no más de diez en su conformación; por otra parte, se contempla que los organismos 

descentralizados sesionen trimestralmente para atender de manera adecuada los asuntos presentados en dichas reuniones, o de manera 

extraordinaria, las veces que sea necesario para dar cumplimiento a los objetivos del órgano de gobierno. 
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Que es de suma importancia que los recursos del organismo, sean destinados efectivamente para lo que fueron asignados y con el objeto 

de transparentar la aplicación de dichos recursos, con esta modificación, la comisaria, que es la encargada de su fiscalización y 

supervisión, deja de formar parte del órgano de gobierno, con lo que se le otorga autonomía en su función, con lo que se pretende lograr 

total transparencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos de organismo. 

 

Que el propósito fundamental de esta reforma, es armonizar el decreto de creación del organismo público descentralizado, con la Ley de 

Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por lo anterior expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

DECRETO QUE MODIFICA EL DECRETO DE CREACIÓN DE  LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se modifican los artículos PRIMERO; QUINTO fracción II; SEXTO; SÉPTIMO fracción I, III y VII; OCTAVO 

primer párrafo y fracción I; DÉCIMO primer párrafo y fracción I; DÉCIMO PRIMERO; DÉCIMO SEGUNDO; DÉCIMO TERCERO; 

DÉCIMO CUARTO primer párrafo y fracciones V, VI, IX, X y XI; DÉCIMO QUINTO; DÉCIMO OCTAVO y VIGÉSIMO PRIMERO, 

se deroga la fracción IV del SÉPTIMO y se adiciona el DÉCIMO CUARTO BIS, para quedar como sigue:   

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la "UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN", como un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Torreón, Coahuila. Sin perjuicio de que se pueda establecer en otras poblaciones de la 

entidad, extensiones, a fin de ampliar sus servicios educativos a otras comunidades.   

 

La Universidad adoptará como modelo educativo el establecido para las Universidades Tecnológicas que se encuentran en el país, 

conforme a los compromisos contraídos en el convenio suscrito para tal efecto con la Secretaría de Educación Pública.  

 

ARTÍCULO QUINTO.-  … 

 

I. … 

II. El o la Titular de la Rectoría. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- El Consejo Directivo será el órgano superior de gobierno de la Universidad y estará integrado de la siguiente 

manera: 

 

I. Una Presidencia, que estará a cargo quien sea Titular de la Secretaría de Educación;  

II. Una Secretaría Técnica, que será el o la Titular de la Rectoría; y  

III. Vocales, que serán: 

a) Dos representantes del Gobierno del Estado, previa invitación de quien sea Titular de la Presidencia, entre los cuales figuraría un o una 

representante de la Secretaría de Finanzas. 

b) Tres representantes del Gobierno Federal, designados por la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal; 

c) Un o una representante del municipio de Torreón, designado por la autoridad municipal;  

d) Dos representantes del sector productivo del área de influencia de la Universidad, los cuales se incorporarán a invitación del Titular de 

la Presidencia. 

 

A las juntas del Consejo Directivo podrá asistir quien sea titular de la Comisaría, con voz pero sin el derecho de voto, cuya designación 

será hecha por el o la Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  

 

Por cada uno de los miembros propietarios se designará un suplente, el que concurrirá en ausencia de quien sea el titular, a las reuniones 

del Consejo Directivo. Una vez acreditado el suplente, las manifestaciones y votos que emita serán válidos y obligatorios para la instancia 

que representa. 

 

El cargo de miembro del Consejo Directivo propietario y de su suplente será honorífico, por lo que no percibirán remuneración económica 

alguna. 

 

En la integración del Consejo Directivo, se procurará la equidad entre hombres y mujeres. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo: 

 

I. Establecer las políticas y estrategias generales para el eficaz funcionamiento de la Universidad y conocer y aprobar el programa anual de 

actividades que para el efecto presente el o la titular de la Rectoría; 

II… 

III. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables en la materia; los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar  con terceros en 

materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; 

IV. SE DEROGA 

V. y VI… 

VII. Otorgar a el o la titular de la Rectoría o a personas distintas a éste, poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, 

con todas las facultades, aun las que requieran poder especial conforme a la ley, en los términos del Código Civil para el Distrito Federal y 
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su correlativo, el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Estará facultado, además para desistirse de amparos y para 

formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar títulos de crédito. 

VIII. y IX… 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- El o la Titular de la Presidencia del Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Convocar a la sesiones del Consejo por escrito especificando el asunto a tratar, con lo menos diez días anticipación tratándose de una 

sesión ordinaria y de un día se trata de una sesión extraordinaria, indicando en cada caso el asunto a tratar; 

II. a V… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Son atribuciones de quien sea Titular de la Secretaría Técnica del Consejo:  

 

I. Elaborar el orden del día de cada sesión ordinaria y remitirla a los miembros del Consejo en los días establecidos por ley; 

ll. a VI…  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo Directivo sesionará ordinariamente cada tres meses y de manera extraordinaria, cuando 

el o la titular de la Presidencia lo estime conveniente o a petición de una tercera parte del total de los integrantes del Consejo Directivo. 

 

Las sesiones serán válidas cuando el quórum se integre con la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo, siempre que 

estuviere presente la o el Presidente o quien deba suplirlo legalmente. 

 

Los integrantes del Consejo Directivo participarán en las sesiones a que se refiere este artículo, con voz y voto, a excepción de quien sea 

titular de la secretaria técnica, quien tendrá voz pero no voto.  

 

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los consejeros presentes, quien sea titular de la Presidencia tendrá voto de calidad en 

caso de empate. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El o la titular de la Rectoría de la Universidad se designará por el Ejecutivo del Estado y 

deberá rendir la protesta de ley  en los términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Para ser Titular de la  Rectoría se requiere lo siguiente: 

 

I. Ser coahuilense, o ser padre o madre de coahuilense y en este caso, tener residencia efectiva de cinco años anteriores a la designación; o 

ser mexicano con una residencia en el estado de diez años previos a su nombramiento; 

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

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

corporal de más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en 

concepto público, quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Poseer título de educación superior; y 

V. Tener experiencia docente y administrativa. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El o la Titular de la  Rectoría de la Universidad tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

 

I. a  IV… 

V. Celebrar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Universidad; 

VI. Gestionar el otorgamiento de créditos a favor del organismo; 

VII. y VIII…  

IX. Nombrar y remover a la y los servidores públicos adscritos a la Universidad, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de 

otro modo en la Constitución Política del Estado y demás leyes aplicables;     

X.- Disponer la separación de las y los trabajadores sindicalizados, cuando incurran en las causales de rescisión laboral que señala la ley 

de la materia; y 

XI.- Las demás que por acuerdo del Consejo Directivo se determinen, así como las que le competan de conformidad con el reglamento 

interior del organismo y otras disposiciones que le sean aplicables.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO BIS.- El otorgamiento de los títulos profesionales y grados académicos de la Universidad se sujetará a 

los requisitos que exige las disposiciones legales aplicables y serán firmados por los titulares de la Secretaría de Educación, Subsecretaría 

de Educación y Rectoría. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En el reglamento interior y en las condiciones generales de trabajo que se expidan serán 

considerados trabajadores de confianza del organismo: el  o los titulares de la Rectoría, secretarías de ramo, direcciones generales, 

subdirecciones, jefaturas de departamento, coordinaciones generales, secretarías particulares y en general, el personal que desempeñe 

tareas de inspección, supervisión, fiscalización y vigilancia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores se regirán conforme al artículo 123, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones que les resulten aplicables. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El Patronato estará integrado por cinco miembros designados por el o la Titular de la 

Presidencia, quienes deberán ser personas de reconocida solvencia moral y ocuparán su cargo con carácter honorífico y por tiempo 

indefinido. 

 

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

 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 

 

DADO.- En la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 10 días del mes de abril del año 

dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ARMANDO LUNA CANALES 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CONFORME A 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 164 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 32 Y 38 DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 

A C U E R D O 

 

Único.- En base a la separación del cargo del Lic. Armando Luna Canales, el Congreso del Estado determina declarar la ausencia 

definitiva  del titular del cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como que se 

debe proceder a la sustitución del mismo, para que, dentro del término cinco días hábiles contados a partir de que se apruebe el presente 

acuerdo, se expida la Convocatoria correspondiente, a fin de recabar las propuestas de las organizaciones ciudadanas para renovar la 

titularidad del mencionado organismo. 

 

El Visitador General, continuará desempeñando las atribuciones que corresponden al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado; hasta en tanto se designe al nuevo titular. 

 

Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de abril del 

año dos mil trece. 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS 

(RÚBRICA) 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

NORMA ALICIA DELGADO ORTÍZ 

(RÚBRICA) 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

ARMANDO LUNA CANALES 
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, $1.25 (UN PESO CON VEINTICINCO CENTAVOS 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, $523.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.); 

III. Publicación de balances o estados financieros, $711.00 (SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $1,946.00 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 

2. Por seis meses, $973.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 

3. Por tres meses, $513.00 (QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)  

 

 

V. Número del día, $21.00 (VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.); 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $73.00 (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); y 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $262.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 

DOS PESOS 00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $523.00 (QUINIENTOS 

VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2013. 

 

 

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: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com 

 

 


