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P.O. No. 1    Viernes 1 de Enero de 2010.              ORDINARIO 

DECRETO No. 213.- Se constituye un Concejo Municipal del Municipio de Juárez, Coahuila. 
DECRETO No. 214.- Se constituye un Concejo Municipal del Municipio de Lamadrid, Coahuila. 

DECRETO No. 215.- Se adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 27 y se modifica el artículo 30 del Código 
Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

ADDENDUM al Anexo No. 2 al Convenio Marco de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, con fecha 17 de octubre de 2008, que celebran el 
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, y el Municipio de Jiménez, Coahuila. 

FE DE ERRATAS del Decreto Número 161, el cual contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 99, Primera Sección, de fecha 11 

de diciembre del año 2009. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 2    Martes 5 de Enero de 2010.    ORDINARIO 
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 3    Viernes 8 de Enero de 2010.              ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 3    Viernes 8 de Enero de 2010.              PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 37, que tendrá competencia en el 
territorio del Municipio de Saltillo, Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 38, que tendrá competencia en el 
territorio del Municipio de Saltillo, Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 10, que tendrá competencia en el 

territorio de Mesa de las tablas,  Municipio de Arteaga, Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 16, que tendrá competencia en el 

territorio del Municipio de Torreón, Coahuila, 
ACUERDO mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 18, que tendrá competencia en el 

territorio de La Joya,  Municipio de Torreón, Coahuila. 

 
P.O. No. 4    Martes 12 de Enero de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35930001-001-10, emitida por el Instituto 
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 4    Martes 12 de Enero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO del Congreso del Estado de Coahuila, mediante el cual se declarla clausurado el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones y se declara formalmente instalada la Diputación Permanente que estará en funciones durante el Primer 

Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado.  

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento para la 

Desincorporación de Bienes Muebles de la Administración Pública del Municipio de Saltillo, Coahuila.  
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento para Conceder 

el Uso y Goce de Bienes Inmuebles Propiedad del R. Ayuntamiento de Saltillo. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el dictamen relativo a la asignación del 

nombre de José Musa de León, al bulevar comprendido entre las vialidades Los Valdés y Los Rodríguez de esta 
ciudad. 

CONVENIO de Asociación que celebran por una parte el Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado, Notario 

Público Número Uno del Distrito Notarial de Río Grande y por la otra el Licenciado Jesús Francisco Chávez 
García, Notario Público Número Dieciocho del Distrito Notarial de Río Grande, ambos con residencia en la ciudad 

de Piedras Negras, Coahuila. 
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P.O. No. 5    Viernes 15 de Enero de 2010.             ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 5    Viernes 15 de Enero de 2010.             PRIMERA SECCIÓN 
MODIFICACIÓN al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2009, a partir del mes de noviembre, del 

Municipio de Torreón, Coahuila. 

MODIFICACIÓN al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2009, a partir del mes de noviembre, del 
Municipio de Torreón, Coahuila. 

MODIFICACIÓN al Bando de Policía y Gobierno de la Ciudad de Torreón, Coahuila. 
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
 

P.O. No. 6    Martes 19 de Enero de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 6    Martes 19 de Enero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
REGLAMENTO Interior del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 
2010. 

PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 
2010. 

 
P.O. No. 7    Viernes 22 de Enero de 2010.             ORDINARIO 

TARIFAS por servicios de agua y accesorios, correspondientes al año 2010, emitidas por la Empresa Aguas de 

Saltillo, S.A. de C.V. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-001-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 7    Viernes 22 de Enero de 2010.             PRIMERA SECCIÓN 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite el Clasificador por Objeto del 

Gasto. 
CLASIFICADOR por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

PLAN de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

NORMAS y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

NORMAS y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos 
del ente  público y características de sus notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emiten los Lineamientos sobre los 
indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales. 

DECRETO por el que se modifican diversas disposiciones del Decreto que crea el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Coahuila y del Decreto que crea el Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
FE DE ERRATAS de la lista que contiene la integración de cabildos correspondientes a la elección de 

Ayuntamientos 2009, emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 87, de fecha 30 de octubre de 2009, Segunda Sección. 

 

P.O. No. 7    Viernes 22 de Enero de 2010.             SEGUNDA SECCIÓN 
AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado El Grangenal, ubicado en el Municipio de 

Ramos Arizpe, Coahuila. 
REGLAMENTO de Panteones del Municipio de Abasolo, Coahuila. 

REGLAMENTO del Régimen de Propiedad en Condominio concerniente a la Plaza Comercial y de Estacionamiento 
Alianza de la Ciudad de Torreón, Coahuila. 

REGLAMENTO de la Plaza Comercial Antigua Harinera del Municipio de Torreón, Coahuila. 

ESPECIFICACIONES para la Construcción de Servicios Públicos y Pavimentos, en la Ciudad de Torreón, Coahuila. 
MANUAL de Operaciones de la Plaza Comercial y de Estacionamiento Alianza, situado entre Presidente Carranza 

esquina con calle Múzquiz Col. Centro en Torreón, Coahuila. 
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MODIFICACIÓN al Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. 

 
P.O. No. 8    Martes 26 de Enero de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 8    Martes 26 de Enero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 102.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a título gratuito, 
conforme se determina en este decreto, los lotes de terreno contenidos en 8 polígonos con una superficie total 

de 5,974.590 m2, ubicada en la colonia “San José de los Cerritos”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
DECRETO No. 151.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 4,178.25 m2, ubicado en el Fraccionamiento 
“Privadas La Torre”, de esta ciudad, a favor del Sindicato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

DECRETO No. 152.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a título oneroso 16 lotes de terreno que suman una superficie de 3,015.40 m2, los cuales forman parte 

de una superficie mayor que mide 24-29-01.33 hectáreas, ubicado en la colonia “Buenos Aires”, de esta ciudad, 
a favor de los actuales poseedores. 

DECRETO No. 153.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito un inmueble, con una superficie de 1,861.23 m2, ubicado en el predio 
conocido como “Girón del Tajo”, a favor de las personas que tienen posesión de los predios que constituyen el 

asentamiento humano irregular conocido como “Privada Gómez Morín”. 
DECRETO No. 154.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Viesca, Coahuila, para 

enajenar a título oneroso un terreno con una superficie de 4-77-00 hectáreas, que constituye el Asentamiento 
humano irregular conocido como “Fraccionamiento Niños Héroes de Chapultepec”, de esa ciudad, a favor de los 

actuales poseedores. 

DECRETO No. 156.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para desincorporar 
del dominio público municipal, un inmueble con una superficie total de 2,500.00 m2, ubicado en  la colonia “El 

Cenizo”, de esta cabecera municipal, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Iglesia Presbiteriana 
(Centro Misión de Fé). 

DECRETO No. 157.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del 

dominio público municipal, un inmueble identificado como área vial en desuso de la Calzada Xochitl, de la 
colonia “Las Carolinas” de esa ciudad, con una superficie total de 85.44 m2, con el fin de enajenarlo a título 

oneroso a favor de la C. María Belén Jaramillo Montoya. 
DECRETO No. 158.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 

enajenar a título oneroso dos inmuebles, el primero con una superficie de 135.17 m2, ubicado en la colonia 

Aviación; y el segundo con una superficie de 44.83 m2, ubicado en el Proyecto Urbanístico Ciudad Nazas, de esa 
ciudad, a favor de la C. María Loreto González Bruno. 

DECRETO No. 164.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del 
dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 2,504.71 m2, identificado como fracción del 

polígono “F” del sector XIII, ubicado en el Fraccionamiento “Ciudad Industrial de Torreón” con el fin de 
enajenarlo a título oneroso, a favor de Agroquimicos Versa S.A de C.V. 

DECRETO No. 165.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del 

dominio público municipal, dos inmuebles identificados como lote 18 y fracción de lote 19, de la manzana 01, de 
la Colonia “Torreón Residencial” de ésta ciudad, con una superficie total de 352.50 m2, con el fin de enajenarlo 

a título oneroso a favor del C. José Armando Ortiz Gutiérrez. 
DECRETO No. 166.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar los 

bienes inmuebles identificados como Área vial formada por la calle Constitución entre las calles Boca de Entrada 

y Torre de Israel y Área vial constituida por el tramo de la calle Israel entre Blvd. Francisco Sarabia y la misma 
calle Israel, con una superficie total de 2,176.46 m2, ubicado en el Fraccionamiento “San Felipe”, de esa ciudad, 

con el fin de enajenarlo a título oneroso, a favor de la C. Gloria Ofelia Murra Marcos. 
DECRETO No. 167.- Se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila, a desincorporar del dominio público, un 

inmueble con una superficie de 19,455.75 m2, ubicado en el Fraccionamiento San Patricio de esta ciudad de 
Saltillo, Coahuila, con el fin de celebrar un contrato de comodato por tiempo indefinido, a favor de la Asociación 

Civil Club de Béisbol Infantil “Cachorros” A.C. 

DECRETO No. 168.- Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, de la 
Base Cuarta, del Apartado C, del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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DECRETO No. 212.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, en la 

cual autorizan a celebrar un contrato de comodato por tiempo indefinido, con el fin de ceder el uso de un 
inmueble con una superficie de 3,004.92 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Saltillo 2000, sexta ampliación”, de 

esta ciudad, a favor de la Asociación Religiosa “Parroquia de Jesús de Nazareth”. 
LISTA Oficial de Servicios, Enero - Diciembre 2010, emitida por el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro. 

 

P.O. No. 9    Viernes 29 de Enero de 2010.             ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 9    Viernes 29 de Enero de 2010.             PRIMERA SECCIÓN 

CONVENIO de Coordinación que celebran el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación y el 
Gobierno del Estado de Coahuila, para contribuir a la constitución del Registro Nacional de Poderes Notariales. 

DECRETO No. 216.- La C. Bertha Alicia Gloria Santos, deberá ser llamada para entrar en funciones como 

Segundo Concejal Regidor del Municipio de Juárez, Coahuila, en sustitución del C. Juan Manuel Padilla 
Rodríguez. 

DECRETO No. 217.- Se aprueba el nombramiento de los Licenciados Eduardo Prado García, Marco Antonio 
Martínez Valero y Francisco Martínez Alvizo, como Magistrados Numerarios, así como de  los Licenciados José 

Gerardo Villarreal Ríos, Hilda Olivia Chávez García y Gumaro Noyola Torres, como Magistrados Supernumerarios 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación Civil de Valuadores Profesionales de la Comarca Lagunera. 

DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación Civil Coahuilense de Oftalmología. 
ACUERDO de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, mediante el cual se dan a conocer las 

Participaciones entregadas a los Municipios del Estado, en el trimestre octubre-diciembre 2009. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 9    Viernes 29 de Enero de 2010.             SEGUNDA SECCIÓN 
ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, en su primera 

sesión de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, relativo a la instalación y domicilio del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, como órgano especializado del Poder Judicial. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se establece la fórmula y metodología que 

sustenta la distribución de los recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, así como 
metodología aplicada y la calendarización de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios, para el ejercicio fiscal 2010 en la entidad, así como las asignaciones presupuestales 
resultantes de la aplicación de esta metodología conforme a la calendarización respectiva. 

 

P.O. No. 10    Martes 2 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 11    Viernes 5 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-002-10 y No. 35919001-003-10, 
emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 12    Martes 9 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35920001-001-10, emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Regional de la Laguna. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 12    Martes 9 de Febrero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO mediante el cual se declara iniciado el primer periodo de sesiones del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al  año  dos  mil  diez, que comprenderá del día siete de enero 

al día diecinueve de julio. 
ANEXO de Ejecución que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo 

del Estado de Coahuila, con la finalidad de formalizar las acciones relativas al Convenio Marco de Coordinación 

en Materia de Derechos Humanos firmado el 10 de diciembre de 2004. 
REGLAMENTO de Construcciones para el Municipio de Frontera, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Acuña, Coahuila, mediante se reforma el Reglamento de Ecología Municipal.  
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P.O. No. 13    Viernes 12 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 13    Viernes 12 de Febrero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 218.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a título gratuito, a favor 

del Gobierno Federal, un terreno que forma parte del dominio privado del Estado, con una superficie de 

53,644.44 m2, identificado como “Lote A”, ubicado en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, del 
Fraccionamiento Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Frontera, Coahuila. 

ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, en su primera 
sesión, de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados de Primera 

Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas y del Archivo Regional con residencia en esa 
ciudad.  

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba la 

convocatoria del proceso extraordinario 2010, para renovar a los miembros de los Ayuntamientos de los 
Municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

RESOLUCIÓN emitida por el Ejecutivo del Estado de Coahuila, referente al procedimiento administrativo iniciado en 
contra del Lic. José Alejandro Guerrero Romo, Notario Público No. 1, del Distrito Notarial de San Pedro de las 

Colonias. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se suspende al Lic. José Alejandro Guerrero 
Romo del cargo de Notario Público No. 1, del Distrito Notarial de San Pedro de las Colonias y se nombra a la Lic. 

María del Rocío Fernández Ruíz, Notario Público No. 2, del referido distrito notarial, como Notario Sustituto. 
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

CERTIFICACIÓN emitida por el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, mediante el cual se aprueba la adición del 
Artículo 62 Bis al Reglamento de Ecología Municipal. 

FE DE ERRATAS del Decreto Número 208, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 104, 

Tercera Sección, de fecha 29 de diciembre del año 2009. 
 

P.O. No. 14    Martes 16 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 14    Martes 16 de Febrero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
CONVOCATORIA a participar en la subasta pública de un bien inmueble, emitida por la Comisión Estatal de 

Aguas y Saneamiento de Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-004-10, No. 35919001-005-10, 

No. 35919001-006-10, No. 35919001-007-10 y No. 35919001-008-10, emitida por la Secretaría de Obras 

Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
PROGRAMA de Información Estadística y Geográfica de Coahuila 2008-2011. 

 
P.O. No. 15    Viernes 19 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-009-10, No. 35919001-010-10, 
No. 35919001-011-10, No. 35919001-012-10 y No. 35919001-013-10, emitida por la Secretaría de Obras 

Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 15    Viernes 19 de Febrero de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO por el que se prorrogan los apoyos económicos otorgados a los contribuyentes del impuesto sobre 

automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado en fecha 23 de octubre de 2009. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se concede al Licenciado Jesús de León Tello, 

Titular de la Notaría Pública Número 34, del Distrito Notarial de Viesca, con residencia en la Ciudad de Torreón, 
Coahuila, Licencia para separarse de la función notarial que le fue asignada. 

REGLAMENTO Interior del Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
REGLAMENTO Interior del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza. 
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P.O. No. 16    Martes 23 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-014-10, No. 35919001-015-10, 
No. 35919001-016-10 y No. 35919001-017-10, emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del 

Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 17    Viernes 26 de Febrero de 2010.   ORDINARIO 
CERTIFICACIÓN emitida por el Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, mediante el cual se prohíbe la 

colocación de mantas, cartelones, propaganda y cualquier tipo de anuncio promocional de carácter cultural y 
electoral en postes de alumbrado público, servicio de telefonía, árboles y cualquier otro de naturaleza similar, 

que estén ubicados dentro de la circunscripción territorial del municipio. 
ACUERDO mediante el cual se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal 

denominado “Sistema de Aguas y Saneamiento de San Juan de Sabinas”. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-018-10, No. 35919001-019-10, 
No. 35919001-020-10 y No. 35919001-021-10, emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del 

Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 18    Martes 2 de Marzo de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 19    Viernes 5 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA No. 002, a participar en la subasta pública de un bien mueble, emitida por la Comisión Estatal 
de Aguas y Saneamiento de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 19    Viernes 5 de Marzo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 227.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila para que enajene a título gratuito, una 
superficie de terreno de 20-00-00 hectáreas rústicas, ubicadas en las inmediaciones del poblado denominado 

“Curva de Juan Sánchez” y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el Municipio de Monclova, Coahuila. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se cede a título gratuito a favor de la 
“Compañía Cervecera de Coahuila, S.A. de C.V.”, la obra de conducción de aguas residuales que inicia en la 

Planta Industrial de Producción de Cerveza, ubicada en el municipio de Nava, Coahuila y concluye en el cuerpo 
receptor denominado Río Escondido, en su confluencia con el Río Bravo, en los municipios de Nava y Piedras 

Negras, con una trayectoria de 15.566.35 metros. 

MANIFIESTO.- A todas aquellas personas físicas y morales que desarrollen cualquier actividad que implique un 
riesgo a la integridad física y patrimonio de la población en general, se insta se sujeten a lo dispuesto en la Ley 

de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba la reforma al Reglamento Ecológico y la Protección Ambiental del 

Municipio de Abasolo, Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba la reforma al Reglamento para la Protección al Ambiente y la 

Preservación Ecológica del Municipio de Arteaga, Coahuila. 

ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahuila mediante el cual los munícipes aprobaron que 
se prohíbe colgar material de propaganda y promociones en postes, árboles y otro tipo de servicios. 

ACUERDO del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, mediante el cual se aprueba la reforma al Reglamento 
Interno de Ecología Municipal. 

ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Coahuila, mediante el cual los munícipes aprobaron que 

queda estrictamente prohibido el uso de postería y árboles que se tienen en esta Cabecera Municipal, para 
cualquier tipo de propaganda. 

ACUERDO del Municipio de Hidalgo, Coahuila mediante el cual se adiciona el artículo 150 al Reglamento de 
Ecología Municipal. 

ACUERDO mediante el cual se adiciona el Artículo 93-A, al Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental del Municipio de Matamoros, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, mediante el cual se reforma a la fracción V del Artículo 66 

del Reglamento de Ecología Municipal. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba la reforma al Artículo 60 del  Reglamento de Urbanismo, Construcción y 

Obras Públicas del Municipio de Progreso, Coahuila. 
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ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se reforma el artículo 35 Fracción XV del 

Reglamento de Anuncios del Municipio de Saltillo, Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba la reforma del Reglamento al Equilibrio Ecológico del Municipio de San 

Pedro, Coahuila. 
ACUERDO del Municipio de Villa Unión, Coahuila, mediante el cual se reforma el Reglamento Municipal de 

Ecología. 

REGLAMENTO del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del Municipio de Villa Unión, Coahuila. 
 

P.O. No. 19    Sábado 6 de Marzo de 2010.   EXTRAORDINARIO 
CONVENIO de Coordinación  y Colaboración que celebran la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila, para la fiscalización de los recursos públicos federales transferidos al Gobierno 
del Estado de Coahuila y sus municipios. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional “Dunas de la Soledad Polígono Uno”, ubicado al 

interior de la reserva de la biosfera “Mapimí” en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila. 
AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado Nueva Italia, ubicado en el Municipio de 

Francisco I. Madero, Coahuila. 
AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado Predio “El Sauz”, ubicado en el Municipio 

de Castaños, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado Predio “Dos Hermanos”, ubicado en el 
Municipio de Zaragoza, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado Predio “La Difunta Lote 03”, ubicado en 
el Municipio de General Cepeda, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado Predio “La Mota de Carlos”, ubicado en 
el Municipio de Nava, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado Predio “Las Marías”, ubicado en el 

Municipio de Sierra Mojada, Coahuila. 
ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila mediante el cual los munícipes aprobaron que 

se  prohíbe la colocación de mantas, cartelones, propaganda y cualquier otro tipo de anuncio promocional de 
carácter comercial, cultural y electoral en postes de alumbrado publico, servicio de telefonía, árboles, semáforos 

y cualquier otro de naturaleza similar que estén ubicados en dentro de la circunscripción territorial del municipio. 

ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Coahuila mediante el cual los munícipes aprobaron que se 
prohíbe la colocación de material promocional y propaganda en postes, árboles, semáforos y cualquier otro bien 

de naturaleza similar, estableciendo las condiciones y excepciones que procedan. 
ACUERDO del Municipio de Morelos, Coahuila, mediante el cual se aprueba la modificación al Reglamento 

Municipal para la Protección al Ambiente y Preservación Ecológica. 

ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, mediante el cual los munícipes aprobaron que se 
prohíbe la colocación de mantas, cartelones, propaganda y cualquier otro tipo de anuncio promocional de 

carácter comercial, cultural y electoral en postes de alumbrado publico, servicio de telefonía, árboles, semáforos 
y cualquier  otro de naturaleza similar que estén ubicados en dentro de la circunscripción territorial del 

municipio. 
ACUERDO mediante el cual se aprueban las reformas al Reglamento de Anuncios para el Municipio de Torreón, 

Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Viesca, Coahuila, mediante el cual se prohíbe la colocación de material promocional y 
propaganda en postes, árboles, semáforos y cualquier otro bien de naturaleza similar, estableciendo las 

condiciones y excepciones que procedan. 
 

P.O. No. 20    Martes 9 de Marzo de 2010.    ORDINARIO 

CONVOCATORIA No. 007, a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-022-10, emitida por la 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

CONVOCATORIA No. 008, a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-023-10, emitida por la 
Secretaria de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 20    Martes 9 de Marzo de 2010.    PRIMERA SECCIÓN  

DECRETO No. 140.- Se declara como Bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado, un inmueble con 
superficie de 111,381.896 m². en virtud de la Certificación expedida por el Director Registrador de la Oficina del 
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Registro Público de la ciudad de Monclova, Coahuila, en el sentido de que no se encuentra inscrito a favor de 

persona alguna. 
DECRETO No. 220.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 38,073.71 m2, ubicado en la calle 
General Cepeda, sin número de la cabecera municipal, a favor del “Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Coahuila” (CECYTEC). 

DECRETO No. 221.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Coahuila, 
para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 14,971.21 m2, ubicado en la colonia Gilberto 

Farías Valdés, de ese municipio, a favor de los actuales poseedores. 
DECRETO No. 222.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 120.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Colonia 
Santa Rita 2”, a favor de la C. Orvilia Moreno Chavarría. 

DECRETO No. 223.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 7,848.60 m2, sobre el cual se encuentra constituido el 
Asentamiento Irregular denominado “Agua Nueva”, de ese Municipio, a favor de la C. Rosa María de Guadalupe Marcos 

Garza. 
DECRETO No. 224.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, en 

la cual autorizan a celebrar un contrato de comodato, por el término de cincuenta años, con la persona moral 

denominada “Negocios E Inmuebles De La Comarca, S.A. De C.V.”, respecto a dos bienes inmuebles; el primero 
identificado como “Plaza del Algodón”, con una superficie de 9,674.21 m2, y el segundo identificado como 

Estacionamiento Subterráneo de “El Parián de la Cosecha”, hoy “Plaza Comercial Centenario” con una superficie 
de 7,302.06 m2, ambos ubicados en la “Colonia Villa California” de esa ciudad; con objeto de ser utilizado como 

centro comercial y estacionamiento. 
DECRETO No. 225.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para que desincorpore del 

dominio público municipal un inmueble con una superficie de 210.45 m2, ubicado en el Blvd. Laguna de la 

Colonia Vicente Guerrero, de esa ciudad, con el fin de permutar a favor de la empresa “Cerverceria Modelo De 
Torreón S.A De C.V.”, por dos predios de su propiedad, con una superficie total de 612.59 m2. 

DECRETO No. 226.- Se autoriza al Municipio de Torreón, Coahuila, la desincorporación de un inmueble con una 
superficie de 700.00 m2, ubicado en el “Fraccionamiento Latinoamericano”, de esa ciudad, con el fin de celebrar 

un contrato de comodato por un término de 50 años, a favor de la persona moral denominada “Pastoral 

Penitenciaria Católica de Torreón A.C.”, con objeto de construir un edificio con las funciones de albergue, 
comedor, despacho jurídico, dispensario médico, taller de artesanías y oficinas de la Asociación; en beneficio de 

la reintegración de las personas liberadas del Cereso, así como de sus familias. 
ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Candela, Coahuila mediante el cual los munícipes aprobaron que 

se prohíbe la colocación de mantas, cartelones, propaganda y cualquier orto tipo de anuncio promocional de 

carácter comercial, cultural y electoral en postes de alumbrado público, servicios de telefonía, árboles, 
semáforos y cualquier otro de naturaleza similar que estén ubicados dentro de la circunscripción territorial del 

Municipio. 
ACUERDO mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 

Ecología y Protección al Ambiente para el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 
 

P.O. No. 21    Viernes 12 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 21    Viernes 12 de Marzo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO que crea el Instituto Tecnológico Superior  de Múzquiz, Coahuila. 

REGLAS de Operación de dos Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en el 

Estado de Coahuila. 
LISTA de precios aplicables a partir del mes de marzo de 2010, por los servicios que presta la Comisión Estatal 

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila. 
ACTA de Reunión de Cabildo No. 7, del R. Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila, a través de la cual los munícipes 

autorizan al presidente municipal a endosar la factura No. 08756 a favor de la compañía ABA Seguros, S.A. 
ACUERDO mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal 

denominado Sistema de Aguas y Saneamiento de Progreso, Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba la modificación en el Reglamento del equilibrio ecológico y protección 
ambiental del Municipio de Sabinas, Coahuila. 
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P.O. No. 22    Martes 16 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-024-10, emitida por la 
Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 22    Martes 16 de Marzo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 228.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a título gratuito a favor 
del Gobierno Federal, dos terrenos que forman parte del dominio privado del Estado; el primero con una 

superficie de 11-11-12.85 hectáreas y el segundo con una superficie de 27-38-54.51 hectáreas, 
respectivamente, ubicados dentro del Ejido Villa de Fuente, sobre la carretera federal número dos, en el 

Municipio de Nava, Coahuila. 
DECRETO No. 229.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, la desincorporación de dos terrenos 

identificados; el primero como la Manzana N° 17, con una superficie de 19,708.63 m2 y el segundo como la Manzana 

N° 21 con una superficie de 21,991.652 m2, ubicados en el Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano” en Saltillo, 
Coahuila, con el fin de celebrar un contrato de comodato por un término de 99 años, a favor del Gobierno del Estado de 

Coahuila. 
DECRETO No. 230.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para desincorporar del dominio 

público municipal, 6 lotes de terreno y 34 fracciones de terreno, ubicados en un área mayor de 16,709.00 m2, de la 

colonia “Luis Donaldo Colosio” de esta ciudad, con el fin de enajenarlos a títulos gratuitos a favor de sus actuales 
poseedores a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en 

Coahuila. 
DECRETO No. 231.- Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que desincorpore del dominio 

público municipal dos inmuebles; el primero con una superficie de 3,300.008 m2, ubicado en la Congregación de 
Torrecillas y Ramones; y el segundo con una superficie de 3,892.97 m2, ubicado en las Torrecillas de esta 

ciudad; con el fin de permutarlos a favor del C. Jesús Fernando Dávila Siller. 

DECRETO No. 232.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, 
para enajenar a título oneroso un inmueble, con una superficie de 200.00 m2, ubicado en la colonia Lázaro 

Cárdenas, a favor del C. Hugo Vicente Gómez Martínez. 
DECRETO No. 233.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, 

para enajenar a título oneroso un inmueble, una superficie de 284.60 m2, ubicado en el Fraccionamiento 

“Leandro Rovirosa Wade” de esa ciudad, a favor de la C. María del Rocío Macías García. 
DECRETO No. 234.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, la desincorporación de 

una fracción de terreno con una superficie de 2,095.18 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Florida Blanca” de 
esa ciudad, con el fin de celebrar un contrato de comodato por un término de 50 años, a favor de la persona 

moral denominada “Redes del Pescador A.C.”. 

DECRETO No. 235.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del 
dominio público municipal, una fracción de terreno con una superficie de 740.30 m2, ubicado en el 

Fraccionamiento “Florida Blanca” de esa ciudad; con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la persona 
moral denominada “Redes del Pescador A.C.”. 

DECRETO No. 236.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, 
para enajenar a título gratuito, 87 lotes de terreno con una superficie total de 12,740.48 m2, ubicados en la 

colonia “Solidaridad” de esta ciudad, a favor de sus actuales poseedores. 

DECRETO mediante el cual se modifica la fracción IV del artículo 2 y se adicionan las fracciones XXIII a XXXI al 
artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado La Esperanza, ubicado en el Municipio 
de Múzquiz, Coahuila. 

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Acuña, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
 

P.O. No. 23    Viernes 19 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 23    Viernes 19 de Marzo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de  Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO que autoriza la constitución de un Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la operación 
del Fondo Metropolitano de Saltillo. 
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ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila mediante el cual los munícipes aprobaron la 

prohibición de colocación de propaganda de carácter comercial, político, religioso, etc., en postes, árboles, semáforos y 
demás. 

ACUERDO del Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, Coahuila mediante el cual los munícipes aprobaron 
no utilizar las obras de equipamiento urbano en futuras campañas electorales. 

 

P.O. No. 24    Martes 23 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en los Foros de Opinión sobre Reforma Electoral, emitida por el Pleno del Congreso 

del Estado de Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35054002-001-10, emitida por la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 25    Viernes 26 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 25    Viernes 26 de Marzo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 237.- Se reforman los artículos 99, la fracción III del artículo 100 y el artículo 104 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila. 
DECRETO No. 238.- Se modifica el artículo 2847 del Capítulo I “Disposiciones Generales”, Título Séptimo “Del 

Arrendamiento”, del Código Civil del Estado de Coahuila. 
REGLAMENTO de Catastro para el Municipio de Matamoros, Coahuila. 

ACUERDO por el que se delegan facultades al Subsecretario de Políticas Públicas y Registro de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila. 

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35920001-002-10 y No. 35920001-003-10, 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna. 

AVISO mediante el cual se cancela Convocatoria a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35054002-001-
10, emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial No. 24 

Ordinario, de fecha 23 de marzo de 2010. 

 
P.O. No. 26    Martes 30 de Marzo de 2010.   ORDINARIO 

DECRETO por el que se prorrogan los apoyos económicos otorgados a los contribuyentes del impuesto sobre 
automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado en fecha 23 de octubre de 2009. 

DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación denominada “Asociación Auténtica de Trabajadores Reajustados y 
de la Tercera Edad Región Centro de Coahuila, A.C.”. 

ACUERDO del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, mediante el cual se norma el otorgamiento de recursos 
públicos a través de los apoyos sociales. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 27    Viernes 2 de Abril de 2010.    ORDINARIO 

DECRETO del Ejecutivo del Estado por el que se expropia a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila, un predio que se destinará a la introducción de una línea de alcantarillado sanitario y a obras de 

infraestructura hidráulica y de drenaje.  
PRESUPUESTO de Egresos Modificado del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 

2009. 

PRESUPUESTO de Ingresos Modificado del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 
2009. 

ESTADO de Resultados por el período entre 1 enero al 31 de diciembre del 2009, del Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila. 

BALANCE General al 31 de diciembre del 2009, del Municipio de Piedras Negras, Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 28    Martes 6 de Abril de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 29    Viernes 9 de Abril de 2010.    ORDINARIO 

ACUERDO mediante el cual se concede Licencia por tiempo indefinido a la C. Nancy Anel Cervantes García, 
Oficial Número 5 en ejercicio en Ramos Arizpe, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se aprueba la creación del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado “Fomento de Programas y Apoyos para el Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa”. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de nombre de la calle que 
actualmente lleva el de “Camino al Saucillo” por el de “Obispo Francisco Villalobos”, misma que se ubica al norte 

de esta capital, en el sector denominado Los Valdés, junto al Seminario Mayor. 
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 30    Martes 13 de Abril de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 30    Martes 13 de Abril de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas suscrito el 31 de diciembre de 2008, 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. 
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 

PRESUPUESTO de Ingresos Final del Municipio de Hidalgo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 
 

P.O. No. 31    Viernes 16 de Abril de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 31    Viernes 16 de Abril de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 240.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 

celebrar un contrato de comodato por tiempo indefinido, respecto del inmueble con una superficie de 19,455.75 
m2, ubicado en el Fraccionamiento San Patricio de esta ciudad, a favor de la Asociación civil “Club de Béisbol 

Infantil Cachorros A.C.”. 

PLAN Municipal de Desarrollo de Acuña, Coahuila. 
 

P.O. No. 31    Viernes 16 de Abril de 2010.    SEGUNDA SECCIÓN 
REGLAS de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2010. 

 

P.O. No. 32    Martes 20 de Abril de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 32    Martes 20 de Abril de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Allende, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Arteaga, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 
CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de 

los No Fumadores en el Estado de Coahuila. 
CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de General Cepeda, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de 
los No Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Guerrero, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Hidalgo, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 
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CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Juárez, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 
Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Lamadrid, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección 

de los No Fumadores en el Estado de Coahuila. 
CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Múzquiz, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 
Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Nava, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 
Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Ocampo, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Parras, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 
CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Piedras Negras, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de 
los No Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Progreso, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 
Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los 

No Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Sabinas, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los No 

Fumadores en el Estado de Coahuila. 
CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de Sacramento, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los 

No Fumadores en el Estado de Coahuila. 
CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 

Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la 
Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los 

No Fumadores en el Estado de Coahuila. 

CONVENIO de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila y por otra parte el 
Municipio de Villa Unión, Coahuila, en el marco de la aplicación y vigilancia de la Ley para la Protección de los 

No Fumadores en el Estado de Coahuila. 
 

P.O. No. 33    Viernes 23 de Abril de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 33    Viernes 23 de Abril de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 243.- Ley que crea el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. 

DECRETO No. 244.- Se adiciona la fracción V al artículo 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 245.- Se reforman el artículo 10, la fracción V del artículo 12, las fracciones I y II del artículo 13 

y se deroga la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Coahuila. 
REGLAMENTO de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza 

en materia de impacto ambiental. 
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REGLAMENTO para el estacionamiento de vehículos de motor en la vía pública del Municipio de Francisco I. 

Madero, Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35064001-001-10 Medicamentos, No. 35064001-002-

10 Reactivos, Sustancias Químicas y No. 35064001-003-10 Material de Curación, emitida por Servicios de Salud de 
Coahuila. 

 

P.O. No. 34    Martes 27 de Abril de 2010.    ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-025-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-026-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 34    Martes 27 de Abril de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
ACUERDO por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas, el porciento y monto estimados, para 

cada uno de los municipios de la entidad correspondientes al fondo general de participaciones, fondo de 
fomento municipal, impuesto especial sobre producción y servicios, fondo de fiscalización para entidades e 

impuesto especial sobre producción y servicios por la venta final de gasolina y diesel, así como el calendario de 

entrega para el ejercicio fiscal de 2010.  
REGLAMENTO de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Zaragoza, Coahuila. 

 
P.O. No. 35    Viernes 30 de Abril de 2010.    ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 001/2010, emitida por el Servicio Médico de 
los Trabajadores de la Educación. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 002/2010, emitida por el Servicio Médico de 

los Trabajadores de la Educación. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 35    Viernes 30 de Abril de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO para instituciones públicas y privadas que albergan a menores de edad en el Estado de Coahuila. 

DECRETO por el que se prorrogan los apoyos económicos otorgados a los contribuyentes del impuesto sobre 
automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado en fecha 23 de octubre de 2009. 
 

P.O. No. 36    Martes 4 de mayo de 2010.    ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-027-10 y No. 35919001-028-10, 
emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 36    Martes 4 de mayo de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
INFORME Anual 2009, emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 

 

P.O. No. 37    Viernes 7 de mayo de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 37    Viernes 7 de mayo de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 

CONVENIO de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebran por una parte 

el Gobierno Federal por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  Pública, y por la 
otra parte, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 39 
que tendrá competencia en el territorio del Municipio de Saltillo, Coahuila. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se desincorporan del dominio público del 
Gobierno del Estado diversos muebles y vehículos, en beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Coahuila. 

DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación Civil “Innovadora Múltiple de apoyo social, A.C.”. 
DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación Civil “Misiones Caramelito, A.C.”. 
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FE DE ERRATAS del Decreto No. 220, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 20, 

Primera Sección, de fecha 9 de marzo del año 2010, mediante el cual se valida el acuerdo aprobado por el 
Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una 

superficie de 38,073.71 m2, ubicado en la calle General Cepeda, sin número de la cabecera municipal, a favor 
del “Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila” (CECYTEC). 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35064001-004-10 Rayos X, emitida por 

Servicios de Salud de Coahuila. 
 

P.O. No. 38    Martes 11 de mayo de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-029-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 38    Martes 11 de mayo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el catálogo de las estaciones 

de radio que participarán en la cobertura de la elección extraordinaria de los miembros de los Ayuntamientos de 
los Municipios de Lamadrid y Juárez, Coahuila. 

 

P.O. No. 39    Viernes 14 de mayo de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 39    Viernes 14 de mayo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 242.- Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
DECRETO No. 246.- Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble con 

superficie de 146,202.18 M2,  en virtud de la Certificación expedida por el Director Registrador de la Oficina del 

Registro Público de la ciudad de Sabinas, Coahuila, en el sentido de que no se encuentra inscrito a favor de 
persona alguna. El objeto de la operación que se autoriza es el de regularizar la posesión precaria de los 

particulares que actualmente poseen los lotes de terreno que conforman el asentamiento humano irregular 
denominado “Kilómetro 22”, en el municipio de Juárez, Coahuila. 

DECRETO No. 247.- Se declara como bien del dominio privado del Gobierno del Estado, un inmueble con 

superficie de 33,070.84 M2, en virtud de la Certificación expedida por el Director Registrador de la Oficina del 
Registro Público de la ciudad de Sabinas, Coahuila, en el sentido de que no se encuentra inscrito a favor de 

persona alguna. El objeto de la operación que se autoriza es el de regularizar la posesión precaria de los 
particulares que actualmente poseen los lotes de terreno que conforman el asentamiento humano irregular 

denominado “Kilómetro 45”, en el municipio de Juárez, Coahuila. 

DECRETO que extingue el Patronato para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Palaú, Coahuila. 
 

P.O. No. 40    Martes 18 de mayo de 2010.   ORDINARIO 
DECRETO No. 255.- La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, celebrará Sesiones 

Solemnes en las ciudades de Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila; Parras de la Fuente, Coahuila, y San Pedro 
de las Colonias, Coahuila; en el marco de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y 

el Centenario de la Revolución Mexicana. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se otorga la Patente de Aspirante a Notario al 
Licenciado Guillermo Villegas Cabello. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 41    Viernes 21 de mayo de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 41    Viernes 21 de mayo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 219.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para desincorporar 

del dominio público municipal, un inmueble con una superficie total de 6,600.00 m2, ubicado en el 
Fraccionamiento Los Pinos de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del 

Estado, para ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila. 

DECRETO No. 239.- Se designa al  C. Juan Carlos Olguín Vázquez, como Tercer Regidor, dentro del 
Ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila, en sustitución del C. Juan Antonio Rubio Vitela. 
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DECRETO No. 241.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito un inmueble, con una superficie de 10,000.00 m2, sobre el cual se encuentran 
construidas las viviendas ubicadas en el Fraccionamiento “El Mimbre” de esa ciudad, a favor de los actuales 

poseedores, con objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 
DECRETO No. 252.- Se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Coahuila. 

DECRETO No. 254.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Juárez, Coahuila, para enajenar a 
título gratuito, una superficie de 121-26-14.92 hectáreas que conforman la cabecera municipal del propio 

Municipio, a favor de sus actuales poseedores. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se declara terminado el cargo de Notario 

Público Número 46 del Distrito Notarial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, en virtud de la 
imposibilidad de actuar de su titular el Licenciado Fernando Lagunas Macías y se designa como Notario Sustituto 

al Licenciado Fernando Antonio Cárdenas González titular de la Notaría Pública Número 44, del Distrito Notarial 

de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se declara terminado el cargo de Notario 

Público Número 28 del Distrito Notarial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, en virtud del 
fallecimiento de su titular el Licenciado Luis Eduardo Martínez Salas y se designa como Notario Sustituto al 

Licenciado Mario Villarreal Murra titular de la Notaría Pública Número 31, del Distrito Notarial de Viesca, con 

residencia en Torreón, Coahuila. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se declara terminado el cargo de Notario 

Público Número 19 del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en la Capital del Estado de Coahuila, en virtud 
del fallecimiento de su titular el Licenciado Oscar Villegas Rico y se designa como Notario Sustituto al Licenciado 

Ildefonso Jesús Verduzco González titular de la Notaría Pública Número 49, del Distrito Notarial de Saltillo, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se designa a la Licenciada María del Rocío 

Fernández Ruiz, como Titular de la Notaría Pública Número 28 del Distrito Notarial de Viesca, con residencia en 
la Ciudad de Torreón, Coahuila, en virtud de que se le concede el cambio de Distrito, por lo que se declara 

acéfala la Notaría Pública Número 2 del Distrito Notarial de San Pedro hasta en tanto se designe nuevo titular. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se concede al Licenciado Fernando Donato de 

las Fuentes Hernández, Titular de la Notaría Pública Número 1, del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en 

Saltillo, Coahuila, Licencia para separarse de la función notarial que le fue asignada. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 22 fracción IX y 

derogación de la fracción XXIII del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila. 
 

P.O. No. 42    Martes 25 de mayo de 2010.   ORDINARIO 

ACUERDO del Municipio de Sacramento, Coahuila, mediante el cual se autoriza la donación de un terreno a 
favor de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de instalar una sub-estación eléctrica. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-030-10, emitida por la Secretaría de 
Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 42    Martes 25 de mayo de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
ACUERDO emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en sesión celebrada el seis de 

mayo de dos mil diez, relativo al horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales que integran el 
Poder Judicial del Estado de Coahuila. 

DECRETO por el que se extingue el órgano desconcentrado Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del 

Magisterio. 
ACUERDO por el que se crea el organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación y Cultura de 

Coahuila denominado Instituto Estatal de Desarrollo Docente e Investigación Educativa. 
 

P.O. No. 43    Viernes 28 de mayo de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35064001-005-10 Servicio Profesional 

de Vigilancia, No. 35064001-006-10 Servicio Profesional de Limpieza, No. 35064001-007-10 Servicio Profesional 

de Fotocopiado, No. 35064001-008-10 Servicio Profesional de Gases Medicinales y No. 35064001-009-10 
R.P.B.I., emitida por Servicios de Salud de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 44    Martes 1 de junio de 2010.    ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35919001-031-10, No. 35919001-032-10, No. 
35919001-033-10 y No. 35919001-034-10, emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de 

Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 44    Martes 1 de junio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
CONVENIO Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 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. 

DECRETO No. 250.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Coahuila, para 
enajenar a título gratuito un inmueble, con una superficie de 165-36-99.48 has, que constituye el asentamiento 

humano irregular denominado “Abasolo”, ubicado en el municipio de Abasolo, Coahuila, con objeto de 

regularizar la tenencia de la tierra. 
DECRETO No. 251.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito un inmueble, con una superficie de 83,220.62 m2, que constituye el 
Asentamiento Humano Irregular denominado “Nueva Esperanza”, a favor de los actuales poseedores. 

DECRETO por el que se prorrogan los apoyos económicos otorgados a los contribuyentes del impuesto sobre 

automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado en fecha 23 de octubre de 2009. 

DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación Civil “Vida Centro de Salud Mental, A.C.”. 
ACUERDO emitido por el Ejecutivo del Estado mediante el cual se tiene a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Coahuila, por solicitando la iniciación de la expropiación de tres predios ubicado en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila. 

CERTIFICACIÓN emitida por el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila, mediante la cual se aprueba 

la reforma a la Fracción XII del Artículo 101 del Reglamento de Tránsito vigente en dicho Municipio. 
 

P.O. No. 45    Viernes 4 de junio de 2010.    ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35055001-001-10, emitida por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 45    Viernes 4 de junio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
PLAN de Desarrollo Urbano Nava - Modelo. 

REGLAMENTO Interior para la Organización Política y Administrativa del Municipio de Nava, Coahuila.  

ACUERDO emitido por el Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se declara abandonado y terminado 
el cargo de Notario Público número 73 del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en Arteaga, Coahuila que 

ostentaba su titular el Licenciado Nemo Strozzi Tijerina y se declara vacante dicha Notaría. 
 

P.O. No. 46    Martes 8 de junio de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 46    Martes 8 de junio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba que el 

listado nominal a utilizar durante la jornada electoral que se celebrará el 4 de julio del presente año, para elegir 
a los miembros de los Ayuntamientos de Juárez y Lamadrid, Coahuila, sea el utilizado en la jornada electoral del 

pasado 18 de octubre de 2009. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 
propuesta de material electoral que habrá de utilizarse en la jornada electoral extraordinaria a verificarse el 4 de 

julio de 2010, para renovar los integrantes de los Ayuntamientos de los Municipios de Juárez y Lamadrid, 
Coahuila, en la que se reutilizará para el efecto, el material utilizado en el proceso electoral 2009. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueban los 
formatos de boletas y actas de la jornada electoral extraordinaria que habrán de utilizarse el 4 de julio de 2010, 

en la que se elegirán a los miembros de los Ayuntamientos de Juárez y Lamadrid, Coahuila; así mismo se 

acuerda que los lugares en la boleta se designarán en atención a la antigüedad del registro de cada partido 
político. 
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ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el Material de 

Capacitación para la jornada electoral extraordinaria 2010. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el Programa 

de Capacitación Electoral dirigido a los ciudadanos coahuilenses. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueban los formatos 

de solicitudes de registro de candidatos a ocupar los cargos de elección popular para integrar los Ayuntamientos de 
Juárez y Lamadrid, Coahuila, que habrán de utilizarse en el proceso electoral extraordinario 2010 del Estado de 

Coahuila. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 

reinstalación de los Comités Municipales Electorales, para la jornada electoral extraordinaria 2010, así como los 

cambios propuestos.  
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el proyecto de 

topes de gastos para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos para el proceso electoral 
extraordinario 2010 presentado por la Comisión de Seguimiento de dicho proceso electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se autoriza que la 
elaboración de boletas y actas para el proceso electoral extraordinario 2010 sea llevada a cabo por la empresa que 

realizara la documentación electoral durante el proceso electoral ordinario de 2009. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se declara el inicio del proceso 

electoral extraordinario 2010 con motivo de la renovación de los cargos de miembros de los Ayuntamientos de los 

Municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila, cuya jornada electoral se celebrará el próximo 4 de julio del presente año. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se establece que el 

mecanismo a utilizar para realizar la insaculación del cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, sección por sección, se verificará en coordinación con el Registro Federal de Electores. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se cancela la inscripción 
del registro del Partido Socialdemócrata. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, relativo a la inscripción del 

registro del Partido Acción Nacional, ante este organismo electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, relativo a la inscripción del 

registro del Partido Revolucionario Institucional, ante este organismo electoral. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 

presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, relativo a la inscripción del 
registro del Partido de la Revolución Democrática, ante este organismo electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, relativo a la inscripción del 

registro del Partido del Trabajo, ante este organismo electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, relativo a la inscripción del 

registro del Partido Verde Ecologista de México, ante este organismo electoral. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 

presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, relativo a la inscripción del 
registro del Partido Unidad Democrática de Coahuila, ante este organismo electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el dictamen 
presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 2010, referente a la asignación de 

financiamiento público para el desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del sufragio de los partidos 

políticos para el proceso electoral extraordinario 2010 con motivo de la elección de miembros de los Ayuntamientos de 
Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 
participación de los Partidos Políticos Convergencia y Nueva Alianza en el proceso extraordinario 2010; en 

consecuencia, se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Seguimiento del proceso electoral extraordinario 
2010, en relación a las pautas para la transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión durante el 

período de precampañas y campañas electorales para el mencionado proceso electoral. 
 

P.O. No. 46    Miércoles 9 de junio de 2010.   EXTRAORDINARIO 
ACUERDO que crea la Comisión Intersecretarial para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado 
de Coahuila. 

 
P.O. No. 47    Viernes 11 de junio de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 47    Viernes 11 de junio de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 256.- Se concede el Fíat para ejercer el Notariado en el Distrito de Saltillo, con residencia en 
Saltillo, Coahuila,  al Licenciado Guillermo Villegas Cabello. 

ACUERDO emitido por el Ejecutivo del Estado mediante el cual se tiene a la Comisión Estatal para Regularización 
de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, por solicitando la iniciación de la expropiación de un 

predio ubicado en el Municipio de Arteaga, Coahuila.  

ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila en sesión 
celebrada el seis de mayo de dos mil diez, relativo al cambio de denominación y por consecuencia de la 

competencia que les corresponde conforme a la ley, de los Juzgados del Distrito Judicial de Acuña, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre. 

INFORMES sobre los gastos de precampaña inicial, parcial y final de los partidos políticos para la jornada 
electoral que se celebrará el 4 de julio del presente año, para elegir a los miembros de los Ayuntamientos de 

Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

 
P.O. No. 48    Martes 15 de junio de 2010.    ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35930002-001-10, emitida por el Instituto 
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 49    Viernes 18 de junio de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 003/2010, emitida por el Servicio Médico de 
los Trabajadores de la Educación. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 49    Viernes 18 de junio de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 258.- Ley que establece las bases para la transferencia de las funciones de seguridad pública  y 
tránsito de los Municipios al Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 259.- Se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; se reforma la fracción I del artículo 81 de la Ley de Pensiones y Otros 

Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza; se adiciona la fracción 
VI al artículo 6-A de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza; se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; se reforma el cuarto párrafo del artículo 3 de la Ley de Hacienda para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Registro 

Público del Estado de Coahuila de Zaragoza; se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Bienes del Estado de Coahuila. 

ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila en sesión del seis 
de mayo de dos mil diez, relativo al cambio de domicilio del Primer Tribunal Distrital, con residencia en la ciudad 

de Saltillo, y del Juzgado de Primera Instancia en Materia de Adolescentes, con residencia en Torreón, Coahuila.  
ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila en sesión de 

fecha seis de mayo del año dos mil diez, relativo a la creación del Juzgado Tercero de Primera Instancia en 

Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en dicha ciudad, y del Juzgado Tercero de Primera 
Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se crea como Órgano Técnico Interno de la Secretaría de Desarrollo Regional de la 
Laguna, el Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

FE DE ERRATAS del Decreto Número 174, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila 

para el Ejercicio Fiscal del año 2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 103 
Primera Sección, de fecha 25 de diciembre del año 2009. 

FE DE ERRATAS del Decreto Número 192, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila 
para el Ejercicio Fiscal del año 2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 104 

Ordinario, de fecha 29 de diciembre del año 2009. 
 

P.O. No. 50    Martes 22 de junio de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 50    Martes 22 de junio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite el Clasificador por Objeto del 
Gasto. 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite el Clasificador por Tipo de Gasto. 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite la Clasificación Funcional del 

Gasto. 

REGLAMENTO Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. 
DECRETO emitido por el Ejecutivo del Estado por el que se establece la colaboración administrativa entre la 

Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. 
DECRETO emitido por el Ejecutivo del Estado por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto de la 

Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila. 
DECRETO emitido por el Ejecutivo del Estado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Decreto por el que se crea la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila. 

ACUERDO emitido por el Ejecutivo del Estado mediante el cual se delegan facultades al secretario ejecutivo del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila para otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes. 

 
P.O. No. 51    Viernes 25 de junio de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 51    Viernes 25 de junio de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 248.- Se amplía el plazo establecido en el Artículo Quinto del Decreto número 25, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 3 de abril de 2009, para quedar en un plazo de 12 meses 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
DECRETO No. 249.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 

Señora Guadalupe Gómez Viuda de Garza, por la cantidad de $5,208.33 mensuales. 

DECRETO No. 268.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Coahuila, para 
enajenar a título gratuito, una superficie de 72,278.95 m2, sobre el cual se encuentra constituido el 

asentamiento humano irregular denominado “10 de Mayo” ubicado en el Municipio de Juárez, Coahuila, a favor 
de los actuales poseedores. 

DECRETO por el que se autoriza la constitución de un Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la 

construcción del Ala “B” del CINVESTAV Unidad Saltillo. 
LISTAS de preferencia para la asignación de regidores de representación proporcional y en su caso, de los 

síndicos de primera minoría, de los partidos políticos que contendrán en las elecciones extraordinarias de Juárez 
y Lamadrid, Coahuila. 

INFORMES iniciales de la planeación de los gastos de campaña, de los partidos políticos que contendrán en las 

elecciones extraordinarias de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 
 

P.O. No. 52    Martes 29 de junio de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 52    Martes 29 de junio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 262.- Se reforman las fracciones I y II del Artículo 18, el Artículo 27, el primer párrafo del Artículo 

33, el primer párrafo y la fracción III del Artículo 35, la fracción IV del Artículo 36 y la fracción V del Artículo 76 
de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 264.- Se adiciona la fracción VI al artículo 82 y se reforma el artículo 89 de la Ley de Medios de 
Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 267.- Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que contrate con la institución 

financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito hasta por la cantidad de $65,000,000.00, 
más intereses y accesorios financieros correspondientes, a un plazo de 10 años. 

ACUERDO por el que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas  en los Municipios de Juárez y Lamadrid del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de la jornada electoral extraordinaria que se llevará a cabo el día 

04 de julio de 2010. 
 

P.O. No. 52    Martes 29 de junio de 2010.    SEGUNDA SECCIÓN 

DECRETO No. 263.- Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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P.O. No. 53    Viernes 2 de julio de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 53    Viernes 2 de julio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 257.- Se modifica el artículo 120 y se deroga el Capítulo Séptimo “Adulterio” del Título Único 

“Delitos contra el orden familiar” del Apartado Tercero “Delitos contra la familia” del  Código Penal para el 

Estado de Coahuila. 
FE DE ERRATAS del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 42 Primera Sección, del 25 de mayo de 2010. 
FE DE ERRATAS del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 50 Primera Sección, del 22 de junio de 2010. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-035-10, para la contratación de 

construcción de la prolongación del Blvd. Manuel Pérez Treviño y puente sobre el arroyo “las víboras” en el 

Municipio de Saltillo, Coahuila, emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-036-10, para la contratación de 

suministro y colocación de alumbrado público en la construcción del paso a desnivel “Santa María” en el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de 

Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35064001-010-10 para el Servicio Profesional 
Especializado de Limpieza, emitida por Servicios de Salud de Coahuila. 

TARIFAS de los Servicios Administrativos y Tecnológicos que brinda la Universidad Tecnológica de Torreón. 
 

P.O. No. 54    Martes 6 de julio de 2010.    ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 54    Martes 6 de julio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 
REGLAMENTO de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza 

en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. 
ACUERDO del Congreso del Estado de Coahuila, mediante el cual se declara clausurado el Primer Período 

Ordinario de Sesiones y se declara formalmente instalada la Diputación Permanente, que estará en funciones 

durante el Segundo Período de Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado.  

INFORMES parciales de la planeación de los gastos de campaña, de los partidos políticos que contendrán en las 
elecciones extraordinarias de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

LISTA de las planillas que obtuvieron el triunfo en la jornada electoral extraordinaria llevada a cabo el día 4 de 

julio del presente año, en los Municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila, así como de los síndicos de primera 
minoría y de los regidores de representación proporcional que resultaron beneficiados. 

REGLAMENTO de Alcoholes del Municipio de Hidalgo, Coahuila. 
ACUERDO por el que se determina dar por concluido el ciclo escolar para el año lectivo 2009-2010 para los 

niveles de educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 
 

P.O. No. 55    Viernes 9 de julio de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 56    Martes 13 de julio de 2010.    ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Subasta Pública de bienes muebles, emitida por la Comisión Estatal de Aguas 

y Saneamiento de Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35902002-001-10, adquisición de materiales 
en general para trabajos de rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público, emitida por el R. 

Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 57    Viernes 16 de julio de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 57    Viernes 16 de julio de 2010.    PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 303.- Se declara vacante el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, en virtud del fallecimiento del C. José Manuel Maldonado Maldonado y se designa al Contador Público 

Oscar Fernando López Elizondo, como Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, a fin de que concluya el periodo Constitucional correspondiente. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se designa como Notario Sustituto para 

concluir los trámites en los que se encuentre imposibilitado para actuar como Notario Sustituto el Lic. Ildefonso 
Jesús Verduzco González, titular de la Notaria Pública No. 49 de este Distrito del Lic. Oscar Villegas Rico, al Lic. 

Valeriano Valdés Valdés, titular de la Notaría Pública No. 20 del Distrito de Saltillo. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se designa al Licenciado Guillermo Villegas Cabello, 

como Titular de la Notaría Pública Número 19 del Distrito Notarial de Saltillo, con residencia en la capital del Estado de 
Coahuila, que se encontraba acéfala con motivo del fallecimiento de su anterior Titular el Licenciado Oscar Villegas Rico. 

FE DE ERRATAS del Decreto No. 209, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 104, 

Tercera Sección, de fecha 29 de diciembre de 2009. 
 

P.O. No. 58    Martes 20 de julio de 2010.    ORDINARIO 
ACUERDO mediante el cual se tiene por presentado el informe de avance de gestión financiera, de la Dirección de 

Pensiones y  Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, del Tercer 

Cuatrimestre de 2009. 
ACUERDO mediante el cual se tiene por presentada la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal del año 2009, de 

la Dirección de Pensiones y  Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, 
Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se tiene por presentado el informe de avance de gestión financiera, del Consejo 
Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coahuila, del Tercer Cuatrimestre de 2009. 

ACUERDO mediante el cual se tiene por presentada la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal del año 2009, de 

la Dirección de Pensiones y  Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, 
Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueba el estado financiero, estado de 
origen y aplicación de los recursos de la Tesorería Municipal, correspondiente  al mes de Diciembre de 2009. 

ACUERDO mediante el cual se tiene por presentada la Deuda Pública de la Tesorería Municipal de Torreón, 

Coahuila, al mes de Diciembre de 2009. 
ACUERDO mediante el cual se autoriza y aprueba la Cuenta Pública Anual de la Tesorería Municipal del R. 

Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, del  ejercicio fiscal  2009. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto Final de Ingresos Municipal del R. Ayuntamiento de 

Torreón, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2009. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto Final de Egresos Municipal del R. Ayuntamiento de 
Torreón, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2009. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón, 
Coahuila, para el ejercicio Fiscal del año 2010. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos Municipal del R. Ayuntamiento de Torreón,  
Coahuila,  para el ejercicio Fiscal del año 2010. 

ACUERDO mediante el cual se tiene por presentado el informe de avance de gestión financiera del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Torreón, Coahuila, del Tercer Cuatrimestre de 2009. 
MODIFICACIÓN al Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 59    Viernes 23 de julio de 2010.    ORDINARIO 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la cancelación de vialidad futura con 
carácter de colectora y sección de 30 metros localizada en la colindancia norte del Fraccionamiento “Villa San 

Juan” en el tramo del Blvd. “Los González a la Prolongación Blvd. “José Musa de León” ubicado en la zona de 
“Los González”, y definición de la vialidad canal localizada al sur de la anterior la cual mantendrá un canal 

central con sección de 22 metros en corona y una vialidad de 13 metros de sección a cada lado del mismo.  
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la sustitución de los dispositivos viales 

por un distribuidor vial en la intersección de las vialidades futuras Blvd. “Los Pastores” y Blvd. “El Minero” y 

modificación de la sección del Blvd. “El Minero” de 40 metros a 24 metros hasta la intersección con el Blvd. 
“Centenario de Torreón”, y modificación a la sección del Blvd. “Los Pastores” de 25 metros a 20 metros, en el 

tramo del Blvd. “Luis Donaldo Colosio” a la Colonia “La Libertad”. 
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ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de corredor 

urbano habitacional y comercio (CU-1), a corredor urbano habitacional, comercio y servicios (CU-2), para la 
regularización de una estancia infantil denominada “Mi Bebé” en un predio ubicado en la calle Salazar número 

1019 de la zona centro de esta ciudad. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de corredor 

urbano habitacional, comercio y servicios (CU-2) a corredor urbano comercio y servicios (CU-3) de un predio 

ubicado en la calle “Fermín Espinoza Armillita” número 895 en la zona centro de la ciudad para llevar a cabo la 
regularización de un taller de enderezado y pintura. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de 
habitacional en densidad media (H3) a equipamiento (Bachillerato y Superior), para llevar a cabo la instalación 

de una escuela de nivel superior incorporada a la Universidad Autónoma de Coahuila, en un predio ubicado 
sobre la calle Ramos Arizpe al poniente del Blvd. Emilio Carranza. 

ACUERDO por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 

“Sistema municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila”. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 60    Martes 27 de julio de 2010.    ORDINARIO 

INFORMES finales sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos en el proceso electoral que se llevó a 

cabo el pasado 4 de julio del presente año, para elegir a los miembros de los Ayuntamientos de Juárez y 
Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de 
habitacional en densidad alta (H4) a corredor urbano, comercio, servicio e industria ligera de un predio con una 

superficie de 2,700.82 m2 localizado en la calle “Gaspar Valdez” aproximadamente a 200 metros del Blvd. 
Fundadores. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de industria 

ligera a habitacional en densidad alta (H5) de un predio localizado al norte del Fraccionamiento “Brisas 
Poniente” y al oriente de la antigua “Ladrillera Saltillo”. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la rectificación de usos del suelo en un 
predio localizado sobre el Blvd. “Fundadores” con una superficie de 262,779.86 m2 para llevar a cabo la 

construcción de bodegas, y asignación del uso del suelo corredor urbano comercios, servicios e industria ligera 

(CU-4), a los predios ubicados al norponiente de la intersección del Blvd. “Fundadores” y el Arco Vial 
Zapalinamé. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 61    Viernes 30 de julio de 2010.    ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 62    Martes 3 de agosto de 2010.   ORDINARIO 
DECRETO por el que se regula el control del origen y la movilización de ganado bovino en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 63    Viernes 6 de agosto de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 63    Viernes 6 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 301.- Se modifica el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 155, por el que se modifican diversas 

disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 99, Segunda Sección, del 11 de diciembre de 2009. 

PLAN Municipal de Desarrollo 2010-2013, de Sabinas, Coahuila. 
 

P.O. No. 64    Martes 10 de agosto de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 64    Martes 10 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 285.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 

permutar dos inmuebles; el primero con una superficie de 3,300.008 m2, ubicado en la Congregación Torrecillas 
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y Ramones; y el segundo con una superficie de 3,892.97 m2, ubicado en las Torrecillas de esta ciudad, a favor 

del C. Jesús Fernando Dávila Siller. 
ADDENDUM al Anexo No. 2 al Convenio Marco de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, con fecha 18 de noviembre de 2008, que celebran el 
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, y el Municipio de Monclova, Coahuila. 

REFORMA al Reglamento Interior para el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal 

denominado "Servicios de Salud de Coahuila". 
PROGRAMA Estatal de las Personas Adultas Mayores, Ejercicio 2010. 

ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueban las reformas al Reglamento de 
Transporte Público para el Municipio de Torreón, Coahuila. 

REFORMA al Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Torreón, Coahuila. 
ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se autoriza el aumento a la tarifa general 

ordinaria del Servicio de Transporte Público Urbano en su modalidad de Autobuses, únicamente para las 

unidades panorámicas. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-037-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35055001-002-10, emitida por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila. 

 
P.O. No. 65    Viernes 13 de agosto de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 65    Viernes 13 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 260.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 

Señora Judith Rivas Ortega viuda de Barrón, por la cantidad de $6,000.00 mensuales. 

DECRETO No. 261.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 
Señora María del Carmen Espinoza Saucedo, por la cantidad de $6,000.00 mensuales. 

DECRETO No. 269.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 
Señora Janeth Salas Reyes, por la cantidad de $ 6,728.05 mensuales. 

DECRETO No. 270.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una  pensión vitalicia a favor de la 

Señora San Juana Rodríguez Vargas, por la cantidad de $ 5,925.26 mensuales. 
DECRETO No. 271.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una  pensión vitalicia a favor de la 

Señora Juanita Griselda Tamez Montemayor, por la cantidad de $ 8,077.37 mensuales. 
DECRETO No. 272.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 

Señora Irma Cárdenas González, por la cantidad de $ 20,414.10 mensuales. 

DECRETO No. 273.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 
Señora Carmen Liliana Muñoz Toscano, por la cantidad de $ 20,414.10 mensuales. 

DECRETO No. 274.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una  pensión vitalicia a favor de la 
Señora Sofía Gutiérrez Garibay, por la cantidad de $ 13,474.96 mensuales. 

DECRETO No. 275.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una  pensión vitalicia a favor de la 
Señora Oralia Catalina Tovar Valdez, por la cantidad de $ 13,474.96 mensuales. 

DECRETO No. 276.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una  pensión vitalicia a favor de la 

Señora María Guadalupe Palacios Idrogo, por la cantidad de $ 11,487.22 mensuales. 
DECRETO No. 277.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 

Señora Alma Dalia González Aguilar, por la cantidad de $ 20,414.00 mensuales. 
DECRETO No. 278.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 

Señora Guadalupe Rodríguez Valdez, por la cantidad de $ 6,986.73 mensuales. 

PLAN Municipal de Desarrollo 2010-2013, de Frontera, Coahuila. 
 

P.O. No. 66    Martes 17 de agosto de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 66    Martes 17 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 

integración de la Comisión de administración y servicio profesional, Comisión de prerrogativas y partidos 
políticos, Comisión de Lista Nominal y Participación Ciudadana, Comisión de Quejas y Denuncias y la creación de 

la Comisión de Votación Electrónica. 



TOMO CXVII              ÍNDICE 2010 
 

Página 24 de 44 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 

propuesta del Consejero Presidente, del nombramiento de la Lic. Claudia Ivonne Flores González como Director 
General de la Unidad de Fiscalización del mencionado Instituto Electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 
propuesta de la Secretaria Ejecutiva del nombramiento de las Direcciones Ejecutivas de dicho Instituto Electoral. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se remite al 

Ejecutivo del Estado la propuesta de ampliación presupuestal. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral Extraordinario 2010, 
para la renovación de los ayuntamientos de los municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 

precampaña y campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 del Partido Acción Nacional 

correspondiente al Municipio de Lamadrid, Coahuila. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 
precampaña y campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 del Partido Revolucionario Institucional 

correspondiente a los Municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 

precampaña y campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 del Partido de la Revolución 
Democrática correspondiente a los Municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 

precampaña y campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 del Partido Unidad Democrática de 

Coahuila correspondiente al Municipio de Lamadrid, Coahuila. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 
precampaña y campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 del Partido Verde Ecologista de México 

correspondiente a los Municipios de Juárez y Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 

campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 de la planilla postulada por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México correspondiente al Municipio de Juárez, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 
campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 de la planilla postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática correspondiente al Municipio de Juárez, Coahuila. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 
campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 de la planilla postulada por los Partidos Acción 

Nacional y Unidad Democrática de Coahuila correspondiente al Municipio de Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 

campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 de la planilla postulada por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México correspondiente al Municipio de Lamadrid, Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Comisión de Contraloría y Fiscalización en relación con el informe de gastos de 
campaña relativo al Proceso Electoral Extraordinario 2010 de la planilla postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática correspondiente al Municipio de Lamadrid, Coahuila. 
 

P.O. No. 67    Viernes 20 de agosto de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 67    Viernes 20 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO por el que se prorrogan y se modifican los apoyos económicos otorgados a los contribuyentes del 
impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, mediante decreto publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 23 de octubre de 2009. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de industria 

ligera a habitacional en densidad alta, de un predio localizado al norponiente de la ciudad con una superficie 

aproximada de cincuenta y un hectáreas. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de habitacional 

alta (H5), a áreas verdes y espacios abiertos, de una porción de terreno de aproximadamente cuarenta y nueve 
metros cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento Las Haciendas, en las calles de Francisco de Urdiñola y Hacienda 

Los Sabinos. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de densidad 

habitacional media alta a alta, de un predio ubicado en la calle Carlos Salazar esquina con calle Novena de la 

colonia Landín, con una superficie total de 9,881.85 metros cuadrados. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila mediante el cual se autoriza la modificación de vialidad con sección 

de veinte metros, a vialidad local con sección de trece metros, de la vialidad denominada Articulo 127, en el 
tramo de Arco Vial Zapalinamé a la colindancia norte del fraccionamiento Balcones de Morelos, al sur oriente de 

esta ciudad. 

 
P.O. No. 68    Martes 24 de agosto de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 68    Martes 24 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 265.- Se adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud. 

ACUERDO mediante el cual se autoriza el registro como colegio de profesionistas de la Asociación Civil 

Odontológico Acuña Amistad. 
ACUERDO mediante el cual se autoriza el registro como colegio de profesionistas de la Asociación Civil Dental de 

Piedras Negras. 
ACUERDO mediante el cual se autoriza el registro como colegio de profesionistas de la Asociación Civil Cirujanos 

Dentistas de Piedras Negras. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “La Mesita”, ubicado en el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “Nuevo La Paz Puerto del Perico”, 
ubicado en el Municipio de Matamoros, Coahuila. 

 

P.O. No. 69    Viernes 27 de agosto de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 69    Viernes 27 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 93.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila, para que enajene a título gratuito, un lote de 
terreno con una superficie de 5,500.00 m2, comprendido en la Manzana número 24ª del Fraccionamiento 

“Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, a favor del Instituto Estatal de la 

Vivienda Popular. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se declara terminado el cargo de  Notario 

Público Número 1 del Distrito Notarial de Río Grande, con residencia en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, 
en virtud del fallecimiento de su titular  el Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se concede al Licenciado Jesús De León Tello, 

Titular de la Notaría Pública Número 34 del Distrito Notarial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, 
ampliación de Licencia para separarse de la Función Notarial que le fue asignada. 

ACUERDO que establece la creación, funcionamiento y operación de los Consejos Estatal, Municipales y 
Escolares de Participación Social en la Educación, en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

REGLAMENTO de Atención al Turismo para el Municipio de Nava, Coahuila. 
 

P.O. No. 70    Martes 31 de agosto de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 70    Martes 31 de agosto de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 282.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, en la 
cual autorizan a celebrar un contrato de comodato por un término de 99 años, a favor del Gobierno del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, en relación a dos lotes de terreno identificados como manzana 17 con una superficie 
de 19,708.63 m2, y la manzana 21 con una superficie de 21,991.652 m2, ubicados en el Fraccionamiento 

“Nuevo Centro Metropolitano”. 

DECRETO No. 283.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 
enajenar a título oneroso un inmueble, con una superficie de 1,411.30 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Villa 

Olímpica”, de esta ciudad, a favor de los vecinos colindantes de dicho inmueble. 
DECRETO No. 284.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito 6 lotes de terreno y 34 fracciones de terreno, con una superficie de 16,709.00 m2, 
ubicados en la colonia “Luis Donaldo Colosio”, de esta ciudad, a favor de sus actuales poseedores, a través de la 

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila. 

DECRETO No. 286.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 
enajenar a título oneroso un inmueble con una superficie de 2,504.71 m2, identificado como fracción del 

polígono “F” del sector XIII, ubicado en el Fraccionamiento “Ciudad Industrial de Torreón”, a favor de 
Agroquímicos Versa S.A. de C.V. 

DECRETO No. 287.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 

enajenar a título oneroso un inmueble con una superficie de 85.44 m2, ubicado en la Calzada Xochitl de la 
colonia “Las Carolinas” de esa ciudad, a favor de la C. María Belén Jaramillo Montoya. 

DECRETO No. 288.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Acuña, Coahuila, para 
enajenar a título gratuito un inmueble, con una superficie de 41,250.00 m2, ubicado en la carretera Acuña- 

Presa La Amistad, a la altura del kilómetro 4-936.00 de esa ciudad, a favor del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios Número 54, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública de la 

Federación. 

DECRETO No. 289.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, para 
desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie total de 34,322.92 m2, ubicado en 

el ejido La Florida de ese Municipio, con el fin de enajenar a título gratuito a favor del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno Municipal “Lázaro Cárdenas del Río”. 

DECRETO No. 290.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito un inmueble, con una superficie de 81,270.14 m2, que constituye el 
Asentamiento Humano Irregular denominado “Ampliación Solidaridad II”, a favor de los actuales poseedores, 

con objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 
DECRETO No. 291.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito un inmueble con una superficie de 3,343.36 m2, ubicado en el Fraccionamiento 

“Ampliación Zaragoza Sur” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

DECRETO No. 292.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 
enajenar a título oneroso dos inmuebles, identificados como lote 18 y fracción de lote 9, de la Manzana 01, con 

una superficie total de 352.50 m2, ubicados en la colonia “Torreón Residencial”, de esa ciudad, a favor del C. 
José Armando Ortiz Gutiérrez, con objeto de ser destinado a la ampliación de su vivienda. 

DECRETO No. 293.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 

enajenar a título oneroso los bienes inmuebles identificados como área vial formada por la calle Constitución 
entre las calles Boca de Entrada y Torre de Israel, y área vial constituida por el tramo de la calle Israel entre 

Blvd. Francisco Sarabia y la misma calle Israel, con una superficie total de 2,176.46 m2, ubicado en el 
Fraccionamiento “San Felipe”, de esa ciudad, a favor de la C. Gloria Ofelia Murra Marcos. 

DECRETO No. 294.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, la desincorporación de un 

inmueble con una superficie de 6,556.66 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Valle Oriente” de esa ciudad, con 
el fin de celebrar un contrato de comodato por un término de 50 años, a favor de la persona moral denominada 

“Parroquia de la Transfiguración del Señor”. 
DECRETO No. 295.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 

Coahuila, enajenar a título gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 16,611.19 m2, ubicados en la 
colonia “La Palma”, de ese Municipio, a favor de sus actuales poseedores. 

DECRETO No. 296.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito, los lotes de terreno que constituyen la colonia “Revolución Mexicana”, 
de ese Municipio, a favor de sus actuales poseedores. 
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DECRETO No. 297.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito, cuatro lotes de terreno que se ubican en la “Manzana 165 Sector 02”, de ese 
municipio, a favor de los actuales poseedores, con objeto de continuar con el trámite de escrituración para 

regularizar la tenencia de la tierra. 
DECRETO No. 298.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito, los lotes de terreno con una superficie de 49,025.48 m2, que constituyen el 

asentamiento humano irregular denominado “Colonia Venustiano Carranza Oriente Sector 12”, de ese municipio, 
a favor de los actuales poseedores. 

DECRETO No. 299.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, 
enajenar a título gratuito, los lotes de terreno que constituyen los asentamientos humanos irregulares 

denominados “Chamizal sector Poniente”, “Otros Sectores”, “Colonia Carlos Salinas de Gortari” y “Colonia Juan 
Antonio Osuna” de ese municipio, a favor de los actuales poseedores. 

DECRETO No. 300.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para 

continuar con la escrituración de las enajenaciones a título gratuito de los lotes de terreno con una superficie de 
89-88-92.00 hectáreas que constituyen el asentamiento humano irregular denominado “Sector Catastral 1 y 2”, 

a favor de los actuales poseedores. 
DECRETO No. 302.- Se designa a la C. Araceli Jaquelina Rojas Tovar, como Segunda Regidora del Ayuntamiento 

de Sierra Mojada, Coahuila, en sustitución de la C. María de Jesús Meléndez Ramírez. 

ACUERDO por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el proceso de admisión de estudiantes a 
la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el nivel licenciatura. 

 
P.O. No. 71    Viernes 3 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en  la Licitación Pública Nacional No. 004/2010 emitida por el Servicio Médico de 
los Trabajadores de la Educación. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 71    Viernes 3 de septiembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 280.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene, a título 
oneroso, diversos bienes inmuebles que forman parte del dominio privado del Estado. 

AVANCE de Gestión Financiera del 1° de Enero al 30 de junio de 2010, del Municipio de Arteaga, Coahuila. 

ESTADO de Origen y Aplicación de Recursos del 1 de enero al 30 de junio de 2010, del Municipio de Francisco I. 
Madero, Coahuila. 

PLAN de Desarrollo Municipal 2010-2013, del Municipio de Hidalgo, Coahuila. 
 

P.O. No. 72    Martes 7 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 72    Martes 7 de septiembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 304.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la C. 

Georgina Elena Leal Elizondo, por la cantidad equivalente al cargo de Secretario de Gabinete previsto en el 
tabulador correspondiente de la estructura orgánica de la Administración Pública del Estado. 

DECRETO del Ejecutivo del Estado por el que se expropia a favor de la Comisión Estatal para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, un inmueble ubicado en el Municipio de Arteaga, 
Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se otorga el registro 
como partido político estatal al grupo ciudadano Socialdemócrata de Coahuila. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se otorga el registro 

como partido político estatal al grupo ciudadano Primero Coahuila. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 

financiamiento público ordinario de los partidos políticos estatales de nueva creación para el ejercicio fiscal 
2010. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se autoriza que se 
lleve a cabo la destrucción de la documentación y parte del material electoral utilizados durante la jornada 

electoral verificada el 4 de julio de 2010. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba el 
calendario del Proceso Electoral Ordinario 2010-2011. 
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ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 

convocatoria relativa a la integración del catálogo de medios de comunicación impresos. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se ratifican los 

convenios de colaboración y apoyo firmados con el Instituto Federal Electoral relativos a la campaña de 
actualización del padrón electoral y lista nominal para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011 y la verificación 

de cédulas de afiliación para el registro de partidos políticos estatales. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 
demarcación territorial de los dieciséis distritos electorales en el Estado de Coahuila para la elección de 

Gobernador y Diputados del Congreso Local para el próximo Proceso Electoral 2011. 
CONVOCATORIA a participar en  la Licitación Pública Nacional No. 35930002-003-10 emitida por el Instituto 

Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 
CONVOCATORIA a participar en  la Licitación Pública No. CON-TOR-001/10 emitida por el Ayuntamiento de 

Torreón, Coahuila. 

 
P.O. No. 73    Viernes 10 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 73    Viernes 10 de septiembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

PLAN de Desarrollo Municipal 2010-2013, de San Pedro, Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se ajusta el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 2010-2011, para los planteles de 

Educación Básica, Normal y demás para la formación de maestros de educación básica oficiales y particulares 
incorporadas al sistema educativo estatal, respetándose los 200 días de clases para los educandos. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-038-10, emitida por la Secretaría de 
Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

 

P.O. No. 74    Martes 14 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35920001-005-10, emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Regional de la Laguna. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 74    Martes 14 de septiembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
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, para la conclusión 
de la obra del Hospital de Piedras Negras, Coahuila. 

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, para los gastos de 
operación del Hospital de Monclova, Coahuila. 

DECRETO No. 266.- Se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 307.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del 
dominio público municipal, un inmueble con una superficie total de 4,511.73 m2, ubicado en el “Fraccionamiento 

Joyas de Torreón” en esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito, a favor del Gobierno del Estado para 

ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura. 
DECRETO No. 308.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, en 

la cual autorizan a celebrar un contrato de comodato por un término de 50 años, a favor de la persona moral 
denominada “Redes del Pescador A.C.”, en relación a una fracción de terreno con una superficie de 2,095.18 

m2, ubicado en el Fraccionamiento “Florida Blanca” de esa ciudad. 

DECRETO No. 309.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila para 
enajenar a título gratuito una superficie de 740.30 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Florida Blanca”, de esa 

ciudad, a favor de la persona moral denominada “Redes del Pescador A.C.”. 
DECRETO No. 310.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, en 

la cual autorizan a celebrar un contrato de comodato por un término de 50 años, a favor de la persona moral 
denominada “Pastoral Penitenciaria Católica de Torreón A.C.”, en relación a una fracción de terreno con una 

superficie de 700.00 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Latinoamericano” de esa ciudad. 

DECRETO No. 311.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, 
enajenar a título gratuito los lotes de terreno con una superficie de 34,606.74 m2., que constituyen el 

asentamiento humano irregular denominado “Ayuntamiento”, a favor de sus actuales poseedores. 
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ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se concede al Licenciado Jesús de León Tello, 

Titular de la Notaría Pública Número 34 del Distrito Notarial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, 
ampliación de Licencia para separarse de la Función Notarial que le fue asignada. 

 
P.O. No. 75    Viernes 17 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35055001-003-10, emitida por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 76    Martes 21 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 76   Martes 21 de septiembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO de Escalafón para los Trabajadores de Base Sindicalizados del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la asignación de nomenclatura de 
bulevar “José Musa de León” al bulevar comprendido entre las vialidades bulevar “Nazario Ortiz Garza” hasta 

“Los Valdés”, actualmente denominado bulevar “Enrique Reyna”. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la asignación de nomenclatura de 
“Calle Don Bosco” a la vialidad actualmente conocida como “Eje 2” del Centro Metropolitano, misma que pasa 

frente al Instituto Tecnológico Don Bosco. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de nomenclatura a la 

vialidad conocida como “San Francisco” en la Colonia Las Candelarias, para que se le asigne el nombre de 
“Padre Pascual Chávez Villanueva”. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de corredor 

urbano habitacional, comercio y servicios (CU-2), a corredor urbano habitacional y comercio (CU-1), para el 
funcionamiento de una institución educativa, de un predio ubicado entre la prolongación Presidente Cárdenas y 

la calzada Francisco I. Madero, en la colonia Roma. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de sección de la vialidad 

con jerarquía secundaria denominada Naranjos, con sección de veinte metros, a vialidad local con sección de 

trece metros con setenta centímetros, en el tramo comprendido entre el fraccionamiento Privada La Torre y el 
fraccionamiento Zaragoza. 

 
P.O. No. 77    Viernes 24 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

ACUERDO que establece el Programa de Apoyo en materia de Registro Civil a las Víctimas de la Contingencia 

provocada por el Huracán “Alex” en el Estado de Coahuila. 
ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura en su sesión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

diez, relativo a la precisión de los criterios de evaluación y procedimiento para la reelección de Magistrados y 
Jueces del Poder Judicial del Estado al vencimiento de su primer nombramiento por el período de seis años. 

CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35930002-004-10 y No. 35930002-005-
10, emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 78    Martes 28 de septiembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “El Forlon”, ubicado en el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 

DECRETO del Ejecutivo del Estado por el que se expropia a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Coahuila tres fracciones de terrenos que se destinarán a la construcción del Tramo I del Libramiento 
Norponiente de Saltillo, Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35902001-001-10, emitida por el H. 
Ayuntamiento Municipal de Torreón, Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 79    Viernes 1 de octubre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 79    Viernes 1 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO Interior de Fomento Económico Municipal de Morelos, Coahuila. 
REGLAMENTO Municipal de Turismo de Morelos, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, mediante el cual se aprueban los descuentos a nivel 
general en el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), en empresas nuevas o bien las ya existentes 

que adquieran muebles para estableces nuevos centros de trabajo. 

CERTIFICACIÓN expedida por el Municipio de Frontera, Coahuila, en relación a la entrega de 40 concesiones del 
servicio público de taxis. 

CONVOCATORIA al Concurso para otorgar concesiones del servicio público de autotransporte en la modalidad de 
automóviles de alquiler “taxis”, emitida por el Municipio de Parras, Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35902002-002-10, No. 35902002-003-
10 y No. 35902002-004-10, emitida por el H. Ayuntamiento Municipal de Torreón, Coahuila. 

 

P.O. No. 80    Martes 5 de octubre de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35930002-006-10, emitida por el Instituto 

Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 81    Viernes 8 de octubre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 81    Viernes 8 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 323.- Se autoriza al Ayuntamiento de Castaños, Coahuila, para que contrate con la institución 
financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito hasta por la cantidad de $8,841,241.00, 

más accesorios financieros correspondientes, a un plazo de 10 años. 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se designa como Notario Sustituto para 
concluir los trámites que se encuentren pendientes de resolver del Lic. Casimiro Valdés de Luna, titular de la 

Notaría Pública Número 33 del Distrito Notarial de Viesca, a la Lic. Ana Cristina Osorio Morales, titular de la 
Notaría Pública No. 33 del Distrito de Viesca.  

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila, mediante el cual se decreta la caducidad de todos los 

expedientes formados con motivo de las solicitudes de aspirantes a notario que hayan sido radicados hasta 
antes del año 2005. 

DECLARATORIA de Legalidad de la Asociación Civil “Centro de Equinoterapia Sophie, A.C.”. 
REGLAMENTO Municipal para la Protección al Ambiente y la Preservación Ecológica de Morelos, Coahuila. 

FE DE ERRATAS del Decreto Número 265, mediante el cual se adicionan y derogan, diversas disposiciones de la 

Ley Estatal de Salud, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 68, Primera Sección, de 
fecha 24 de agosto del año 2010. 

FE DE ERRATAS del Decreto Número 287, mediante el cual se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento 
del Municipio de Torreón, Coahuila, para enajenar a título oneroso un inmueble con una superficie de 85.44 m2, 

ubicado en la Calzada Xochitl de la colonia “Las Carolinas” de esa ciudad, a favor de la C. María Belén Jaramillo 
Montoya, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 70, Primera Sección, de fecha 31 de 

agosto del año 2010.  

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35055001-004-10, emitida por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familiar del Estado de Coahuila. 

 
P.O. No. 82    Martes 12 de octubre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 82    Martes 12 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 281.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título 
gratuito, un terreno con una superficie de 5,000.00 m2, ubicado en la Manzana N°24-A, del Fraccionamiento 

“Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
DECRETO No. 305.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que enajene a título 

gratuito, un terreno con una superficie de 5,502.00 m2, ubicado en la Manzana N°24-A del Fraccionamiento 

“Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
DECRETO No. 306.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la 

Señora Ana López Zarzosa viuda de Castañón, por la cantidad de $4,500.00 mensuales. 
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DECRETO No. 312.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, para 

enajenar a título gratuito a favor de sus actuales poseedores, una superficie de 21,087.55 m2, sobre el cual se 
encuentra constituido el asentamiento humano irregular denominado “La Partición”. 

DECRETO No. 313.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, para enajenar a título oneroso los inmuebles que constituyen los asentamientos humanos irregulares 

denominados; “Ampliación 26 de Marzo”, “Elsa Hernández de de las Fuentes”, “Ampliación Venustiano 

Carranza”, “Benito Juárez 1” y “Benito Juárez tercera ampliación”, a favor de los actuales poseedores. 
DECRETO No. 314.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito los lotes de terreno con una superficie de 5,082.81 m2, que constituye 
el asentamiento humano irregular denominado; “Benito Juárez Segundo Sector”, a favor de los actuales 

poseedores. 
DECRETO No. 315.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila, para enajenar a título gratuito de los lotes de terreno con una superficie de 91,660.28 m2, que 

constituyen los asentamientos humanos irregulares denominados; “Ampliación 26 de Marzo” y “Elsa Hernández 
de de las Fuentes”, a favor de los actuales poseedores. 

DECRETO No. 316.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Villa Unión, Coahuila, 
para enajenar a título gratuito los lotes de terreno con una superficie de 38-78-99.08 hectáreas, que constituye 

el asentamiento humano irregular denominado; “Sector Oriente”, a favor de los actuales poseedores. 

DECRETO No. 317.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Villa Unión, Coahuila, 
para enajenar a título gratuito un inmueble con una superficie de 44,767.49 m2, que constituye el asentamiento 

humano irregular denominado; “Colonia Del Norte” de ese Municipio, a favor de sus actuales poseedores. 
DECRETO No. 318.- Se designa al C. José Luis González Jaime, como Contralor Interno del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Coahuila. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se deroga el artículo 105 del Reglamento de 

Desarrollo Urbano y Construcciones del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.  

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se modifican y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento Municipal que Regula los Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de 

Gasolina y Diesel y las Estaciones de Servicio de Venta y las Plantas de Almacenamiento del Gas Licuado de 
Petróleo en el Municipio de Saltillo, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la asignación de nomenclatura a la 

vialidad conocida actualmente como “Carretera a Los González”, en su tramo comprendido del “Bulevar Jesús 
Valdés Sánchez” a la “Calle Obispo Francisco Villalobos”, para asignarle el nombre del “Ing. Eulalio Gutiérrez 

Treviño”. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la asignación de nomenclatura a la 

vialidad conocida actualmente como “Carretera a Los Rodríguez”, en su tramo comprendido de la “Autopista 

Monterrey-Saltillo” a la “Carretera a Los González”, para asignarle el nombre del “Dr. José Narro Robles”. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la asignación de nomenclatura “Josefa 

Ortiz de Domínguez” a la plaza pública ubicada en el “Bulevar Juan Saade Murra” y la “calle Acacia” del 
fraccionamiento Tulipanes. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35930002-007-10, emitida por el Instituto 
Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 

 

P.O. No. 83    Viernes 15 de octubre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 83    Viernes 15 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO de Alcoholes del Municipio de General Cepeda, Coahuila. 

REGLAMENTO Interior del Municipio de General Cepeda, Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se adicionan disposiciones al Reglamento de Ecología del Municipio de San Juan de 

Sabinas, Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35930002-007-10, emitida por el Instituto 

Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 
 

P.O. No. 84    Martes 19 de octubre de 2010.   ORDINARIO 

ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 40, 
que tendrá competencia en le territorio del Municipio de Saltillo, Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
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P.O. No. 85    Viernes 22 de octubre de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-039-10, emitida por la Secretaría de 
Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 85    Viernes 22 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 319.- Se adiciona la fracción X al artículo 261, Capitulo I “De los requisitos para contraer 
matrimonio” del Libro Segundo “Del Derecho de Familia” del Código Civil para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 
DECRETO No. 329.- Se modifican la fracción XIII del artículo 84, el artículo 99, el primer párrafo del artículo 100 

y los artículos 103, 104 y primer párrafo del artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

DECRETO No. 330.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de la Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
ACUERDO que crea y adiciona la Coordinación de Asesores y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo, al Acuerdo 

por el que se formaliza la creación de las Unidades Administrativas del Despacho del Ejecutivo Estatal. 
ACUERDO por el que se extingue el Comité de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Coahuila y se deja sin efecto el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial Número 30 

Ordinario de fecha 14 de abril de 2006. Asimismo, se crea la Unidad de Atención de Acceso a la Información 
Pública de la propia Comisión. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de 
habitacional densidad media alta (H4) a corredor urbano CU-3 (comercio y servicios) de un predio localizado en 

la calle “Guillermo Prieto” número 1021, casi esquina con la calle de “Mariano Abasolo” con una superficie de 
223.81 m2. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de corredor 

urbano CU-1 (habitacional y comercio) a corredor urbano CU-3 (comercio y servicios) de un predio localizado en 
la calle Reforma número 2384 de la colonia Ampliación Bella Vista con una superficie de 120.00 m2. 

ACUERDO del Municipio de Progreso, Coahuila, mediante el cual se aprueba la construcción de las oficinas del 
Centro de Apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

P.O. No. 86    Martes 26 de octubre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 86    Martes 26 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

CONVENIO de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, que celebran por una parte el Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo y por la otra parte el Ejecutivo del Estado de Coahuila. 
CONVENIO Modificatorio al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, que celebran 

por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo y por la otra parte el Ejecutivo del 
Estado de Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “Los Cañones”, ubicado en el 
Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “Santo Niño”, ubicado en el 

Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “El Puerto”, ubicado en el 

Municipio de Escobedo, Coahuila. 
AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “Casa Roja”, ubicado en el 

Municipio de Piedras Negras, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “Ejido Nava Polígono 6”, ubicado 
en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “Los Brincos”, ubicado en el 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 

AVISO de Deslinde de Predio presunta propiedad Nacional denominado predio “El Sotoloso”, ubicado en el 
Municipio de Sierra Mojada, Coahuila. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de nomenclatura a la calle 

actualmente conocida como “calle Sonora” de la Colonia República, en su tramo comprendido de la “calle José 
Cárdenas Valdés” hasta la “calle Veracruz”, para asignarle el nombre de “Enrique Reyna Hermosillo”. 

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Allende, Coahuila para el Ejercicio 2010. 
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P.O. No. 87    Viernes 29 de octubre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 87    Viernes 29 de octubre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 331.- Se autoriza al Ayuntamiento de Acuña, Coahuila, para que contrate con la institución 

financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito hasta por la cantidad de $30,000,000.00, 

más accesorios financieros correspondientes. 
DECRETO No. 332.- Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para que contrate con la institución 

financiera que le ofrezca las mejores condiciones crediticias, un crédito hasta por la cantidad de $51,590,000.00, 
más accesorios financieros correspondientes, a un plazo máximo de 15 años. 

CONVENIO para el otorgamiento de un subsidio para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario que 
celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y por la otra, el Ejecutivo 

del Estado de Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Fiscalización, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuila. 
 

P.O. No. 87    Viernes 29 de octubre de 2010   SEGUNDA SECCIÓN 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual  se aprueba el Reglamento de Precampañas Electorales, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Propaganda Electoral para los partidos políticos y sus 
candidatos, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos de las Asociaciones Políticas, del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Votación Electrónica, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Debates, del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuila. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Manual de Identidad Gráfico, que se anexa al presente acuerdo 

formando parte integrante del mismo, y que deberá utilizarse para identificar al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila en el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Programa de Comunicación Social, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Coahuila para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba que el monto total para financiamiento público para el desarrollo de 

actividades ordinarias del año 2011, entre los  partidos políticos sea  de  $ 31,011,337.58; se aprueba que el 
monto total para gastos de campaña del año 2011, entre los partidos políticos sea de $ 24,809,070.05; así 

mismo, se aprueba la distribución del financiamiento para el desarrollo de actividades ordinarias y gastos de 

campaña del año 2011. 
ACUERDO mediante el cual se aprueban los formatos de solicitud de registro, de acreditación, así como el gafete 

y manual para participar como observadores electorales en el Proceso Electoral ordinario 2010-2011. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el formato de boletas, actas y material electoral, a utilizar en el Proceso 

Electoral Ordinario 2010-2011, con motivo de la elección para renovar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así 

como de los integrantes del Congreso Local, de conformidad con el anexo que forma parte integrante del presente 
acuerdo. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el catalogo de emisoras de radio y televisión, así como las pautas para 
transmisión de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión  para el período de precampañas y 

campañas electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, en términos de los anexos que se adjuntan 
y  forman parte integrante del presente resolutivo. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la solicitud al 

Instituto Federal Electoral para la suspensión de la propaganda institucional de los Partidos Políticos para el 
proceso electoral 2010- 2011. 
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ACUERDO mediante el cual se aprueba el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la solicitud al 

Instituto Federal Electoral para la suspensión de la propaganda gubernamental para las precampañas y 
campañas del Proceso Electoral 2010-2011. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el acuerdo presentado por la Comisión de la Lista Nominal y Participación 
Ciudadana, por el cual se determina la cabecera del Distrito Electoral XI. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el acuerdo presentado por la Comisión de la Lista Nominal y Participación 

Ciudadana,  relativo a la modificación del acuerdo 66/2010 de fecha 2 de septiembre de 2010, relacionado con 
la distritación para el proceso electoral 2010-2011 con motivo del proyecto de reseccionamiento 2009-2010 

implementado por el Instituto Federal Electoral, por el que se modifica la integración de las secciones 0095, 
0100, 0611 y 1411, las dos primeras correspondientes al municipio de Castaños,  así como de Piedras Negras y 

Torreón respectivamente. 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el acuerdo presentado por la Comisión de Administración y Servicio 

Profesional, relativo al Presupuesto Anual de Egresos del Instituto. 

 
P.O. No. 88    Martes 2 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 

PLAN de Desarrollo Municipal 2010-2013, de Torreón, Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 89    Viernes 5 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-041-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 89    Viernes 5 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 333.- Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
PLAN Municipal de Desarrollo 2010-2013, de Matamoros, Coahuila. 

 
P.O. No. 90    Martes 9 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-042-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
CONVOCATORIA a participar en  la Licitación Pública Nacional No. 005/2010 emitida por el Servicio Médico de 

los Trabajadores de la Educación. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 90    Martes 9 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 321.- Se amplía el plazo establecido en el Artículo Quinto del Decreto Número 210, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 27 de marzo de 2007, para quedar en un plazo de 12 
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

DECRETO No. 322.- Se amplía el plazo establecido en el Artículo Octavo del Decreto número 211, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 6 de marzo de 2007, para quedar en un plazo de 24 meses 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

DECRETO No. 325.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, para permutar un inmueble con una superficie de 12,500.00 m2, correspondientes al área municipal 

12, ubicado en el Fraccionamiento “Parque Industrial Santa María” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a 
título gratuito a favor de la C. Rosa Amelia de la Fuente Rodríguez.  

DECRETO No. 326.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Castaños, Coahuila, 

para continuar con los trámites de escrituración de las enajenaciones a título oneroso en relación a un inmueble 
con una superficie de 364,226.50 m2, en el que se encuentra  el asentamiento humano irregular denominado 

“Santa Cecilia”, de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores. 
DECRETO No. 327.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila, para 

continuar con los trámites de escrituración de las enajenaciones a título gratuito, en relación a los lotes de 
terrenos con una superficie de 3-01-18.522 has, que constituyen el asentamiento humano irregular denominado 

“Cardenistas”, de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores. 

DECRETO No. 328.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila, para desincorporar del 
dominio público municipal, una superficie de 2-00-00 Has, ubicado en área conocida como “La Polka”, de esa 
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ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación. 
ESTADO de Resultados del Primer Semestre de 2010, del Municipio de Piedras Negras, Coahuila. 

BALANCE General al 30 de junio del 2010, del Municipio de Piedras Negras, Coahuila. 
PRESUPUESTO de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.  

PRESUPUESTO de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010, del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.  

ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueba el avance de gestión financiera de la 
Tesorería Municipal correspondiente al Primer Semestre de 2010. 

ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueba la Modificación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Ejercicio 2010 a partir del mes de mayo de 2010. 

ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueba la Segunda Modificación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2010 a partir del mes de agosto de 2010. 

CERTIFICACIÓN del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se tiene por presentado el avance de 

gestión financiera del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, 
correspondiente al primer semestre del año 2010. 

CERTIFICACIÓN del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se tiene por presentado el avance de 
gestión financiera del Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores, correspondiente al primer 

semestre del año 2010. 

CERTIFICACIÓN del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se tiene por presentado el avance de 
gestión financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, correspondiente al primer semestre del 

año 2010. 
CERTIFICACIÓN del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se tiene por presentado el avance de 

gestión financiera de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Torreón, correspondiente al primer semestre del año 2010. 

CERTIFICACIÓN del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se tiene por presentado el avance de 

gestión financiera del Sistema Integral para el desarrollo de la Familia del Municipio de Torreón, Coahuila, 
correspondiente al primer semestre del año 2010. 

CERTIFICACIÓN del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se tiene por presentado el avance de 
gestión financiera del Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito, correspondiente al primer 

semestre del año 2010. 

 
P.O. No. 91    Viernes 12 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 91    Viernes 12 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO mediante el cual se modifica el primer párrafo del Artículo Segundo del Decreto de Creación de la 
Universidad Tecnológica de Torreón. 

ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila en sesión de 
fecha once de octubre de dos mil diez, relativo a la modificación de la integración de los Distritos Judiciales de 

Monclova y San Pedro de las Colonias. 
ACUERDO emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila en sesión de 

fecha once de octubre de dos mil diez, relativo al cambio de domicilio del Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Penal del Distrito Judicial de Parras de la Fuente con residencia en esa ciudad.  
PLAN Municipal de Desarrollo 2010-2013, de Arteaga, Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35930002-009-10 y No. 35930002-010-
10, emitida por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. 

 

P.O. No. 92    Martes 16 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 92    Martes 16 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que rinda un informe por escrito de los avances, respecto de las medidas y 

mecanismos que se utilizarán para vigilar el cumplimiento de lo previsto por el artículo 151 numeral 5 del Código 

Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a la suspensión de la propaganda institucional.  
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ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba la 

Convocatoria para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011 relativa a la elección de Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba la 
Convocatoria para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011 relativa a la elección de Diputados que integrarán el 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 
formato de solicitud de registro de candidatos, para Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, que habrá 

de utilizarse en la entidad en el proceso electoral ordinario 2010-2011. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 

formato se solicitud de registro de candidatos para Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
que habrá de utilizarse en la entidad en el Proceso Electoral ordinario 2010-2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 

proyecto de topes de gastos de precampaña y campaña para el Proceso Electoral ordinario  2010-2011. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueban los 

Lineamientos Generales para el registro de Representantes de Partidos Políticos ante las mesas directivas de 
casilla para el Proceso Electoral ordinario 2010 – 2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 

Programa de Capacitación electoral para los ciudadanos, que se utilizará en el Proceso Electoral ordinario 2010-
2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se aprueba la 
modificación al calendario público para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 
listado nominal de fecha de corte al 31 de marzo de 2011, que se utilizará en la jornada electoral del próximo 3 

de julio del mismo año, dentro del Proceso Electoral Ordinario 2010-2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se establece que el 
mecanismo a utilizar para realizar la insaculación del cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 

nominal de electores, sección por sección, se verificará en coordinación con el Registro Federal de Electores. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 

procedimiento de adquisición para proveedores interesados en la elaboración del material electoral para el 

Proceso Electoral ordinario 2010-2011. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba el 

procedimiento de adquisición para proveedores interesados en la elaboración de la documentación electoral para 
el Proceso Electoral ordinario 2010-2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se aprueba que el 

sistema de contabilidad con el que deberán  contar los partidos políticos para la presentación de los informes 
anuales, precampaña, campaña sobre el total  de  ingresos y egresos, sea el que valide la Unidad de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual Se hace del conocimiento 

público que los criterios generales de carácter científico que habrán de observarse en lo conducente por las personas 
físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas o sondeos de opinión, para dar a conocer las preferencias 

electorales de los ciudadanos o las tendencias de la votación para el Proceso Electoral Ordinario 2010-2011, serán los 

aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
 

P.O. No. 93    Viernes 19 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 93    Viernes 19 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado mediante el cual se concede el cambio de Distrito, a la Licenciada Lotty Alexandra 

Carmona Saracho, para ejercer la función notarial encomendada, a partir de la fecha, en el Distrito Notarial de Saltillo, 
por lo que se declara acéfala la Notaría Pública Número 29 del Distrito Notarial de Monclova hasta en tanto se designe 

nuevo titular. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de 

equipamiento a corredor urbano CU-4 (comercio, servicios e industria ligera) de un predio con una superficie de 

3.032 hectáreas ubicado aproximadamente a 500 metros del entronque de las vías del ferrocarril y la carretera 
54. 
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ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de 

equipamiento U4 (cementerio) a industria ligera (L) de un predio conocido con el nombre de “La Candelaria” 
ubicado en la calle Bajío de la colonia Avícola con una superficie de 12,064.28 m2. 

ACUERDO del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, mediante el cual se dan a conocer 
las Participaciones entregadas a los Municipios del Estado, en los trimestres enero-marzo y abril-junio de 2010. 

EDICTO emitido por la Secretaría de la Reforma Agraria, Delegación Coahuila, en relación a la Dotación de 

Tierras de los Fraccionamientos “la Jarosa” y “la Samaritana”, ubicados en el Municipio de Parras, Coahuila. 
REGLAMENTO de Protección Civil para el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. 

FE DE ERRATAS del Decreto No. 330, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de la Ley de Planeación del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Numero 85, Primera Sección, de 
fecha 22 de octubre de 2010. 

FE DE ERRATAS de los Acuerdos 81/2010 Y 82/2010, emitidos por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuila, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 87, Segunda Sección, de 
fecha 29 de octubre de 2010.  

CONVOCATORIA a participar en  la Licitación Pública Nacional No. 006/2010 emitida por el Servicio Médico de 
los Trabajadores de la Educación. 

 

P.O. No. 94    Martes 23 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 
CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-043-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 94    Martes 23 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

REGLAMENTO  de Obras Públicas del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. 

REGLAMENTO de Turismo del Municipio de  San Juan de Sabinas, Coahuila. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, mediante el cual se turna a la 

Comisión de Quejas y Denuncias el informe de monitoreo de propaganda institucional realizado por la Secretaría 
Ejecutiva, para que determine la probable infracción al Código Electoral y en todo caso determine lo conducente. 

CONVENIO de Colaboración que celebran la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y los Tres Colegios de 

Contadores Públicos establecidos en el Estado de Coahuila y afiliados al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. 

 
P.O. No. 95    Viernes 26 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-044-10, emitida por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 95    Viernes 26 de noviembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 320.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión vitalicia a favor al señor 
Félix Ramos Campa, por la cantidad de $6,000.00 mensuales. 

DECRETO No. 335.- Se modifica el primer párrafo del Artículo tercero transitorio la Ley de Aguas para los 

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
ADECUACIONES Presupuestales 2010, del Municipio de Matamoros, Coahuila. 

 
P.O. No. 96   Martes 30 de noviembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 97    Viernes 3 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 97    Viernes 3 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
PLAN de Desarrollo Municipal 2010-2013, de Piedras Negras, Coahuila. 

DOCUMENTO mediante el cual se otorga Poder Permanente al Lic. Juan Antonio Rivas Cantú, para que a 

nombre y representación legal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, realice los 
trámites necesarios para obtener la Licencia para el uso y manejo de un Equipo Móvil de Rayos Gamma. 
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CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35055001-005-10, emitida por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila. 
 

P.O. No. 98    Martes 7 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 

P.O. No. 98    Martes 7 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Municipio de Saltillo, Coahuila. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza  la modificación del trazo de la vialidad 

secundaria localizada en el predio propiedad de la empresa GEO laguna con una superficie de 13,380.79 m2 
localizada al norte del Fraccionamiento Ciudad las Torres 2º sector.  

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la inclusión en la norma por vialidad 

para la instalación de estación de servicio con minisúper en un predio ubicado en el Blvd. Luis Donaldo Colosio 
al sur del Blvd. Fundadores en la colonia Mirasierra con una superficie de 2,250 m2. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza  la inclusión en la norma por vialidad 
para la instalación de estación de servicio con minisúper en un predio ubicado en el Blvd. Eulalio Gutiérrez 

Treviño (anteriormente conocido como Blvd. Los González) esquina con Blvd. El Rosario en el fraccionamiento 

comercial Santa Susana con una superficie de 3,172.08 m2. 
ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la inclusión en la norma por vialidad 

para la instalación de estación de servicio con minisúper en un predio ubicado en el Blvd. Antonio Cárdenas en 
el Fraccionamiento Lomas de Chapultepec con una superficie de 2,068.40 m2. 

REFORMA al Artículo 32 del Reglamento para los establecimientos que expenden o sirven bebidas alcohólicas en 
el Municipio de Sabinas, Coahuila.  

 

P.O. No. 99    Viernes 10 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 99    Viernes 10 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se ordena la publicación del catálogo de 

estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del proceso electoral ordinario dos 
mil once del Estado de Coahuila. 

DECRETO No. 334.- Se autoriza la inhumación en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos del Panteón de 
Santiago de esta ciudad, de los restos del Profesor José Santos Valdés García de León, con todos los honores 

dignos de su persona, como un homenaje al ilustre pedagogo, filósofo, periodista y poeta en reconocimiento a 

su destacada labor en beneficio de la educación en nuestro Estado. 
DECRETO No. 347.- Se reforma el Artículo 244 del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 348.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para 
permutar un inmueble con una superficie de 210.45 m2, ubicado en el Blvd. Laguna, de la colonia Vicente 

Guerrero, de esa ciudad, a favor de la Empresa “CERVECERÍA MODELO DE TORREÓN, S.A. DE C.V.”, por dos 
predios de su propiedad, con una superficie total de 612.59 m2. 

DECRETO No. 349.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del 

dominio público municipal, un inmueble identificado como Lote 21-A de la Manzana 106 del Fraccionamiento 
“Monte Real” con una superficie de 1,361.20 m2, con el fin de enajenar a título oneroso a favor de la persona 

moral denominada “Colegio San Agustín de la Laguna S.C.” 
DECRETO No. 350.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Progreso, Coahuila, 

para continuar con los trámites de escrituración de las enajenaciones a título gratuito, de un inmueble con una 

superficie de 242 hectáreas, 30 áreas y 69.63 centiáreas, que conforman la Cabecera de dicho Municipio, así 
como un inmueble de 170 hectáreas, 97 áreas y 01.68 centiáreas, en las que está ubicada “La Congregación de 

San José de Aura” . 
DECRETO No. 351.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila, para desincorporar del 

dominio público municipal, un inmueble ubicado en el Lote 1 de la manzana 117, sector 001 en el 
Fraccionamiento Villas Santa Cecilia de esa ciudad, con una superficie de 27,535.04 m2, con el fin de enajenar a 

título gratuito a favor de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

DECRETO No. 354.- Se designa a la C. Lic. Teresa Guajardo Berlanga, como Consejera Propietaria del Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información Pública y al C. Lic. Raúl López Mercado, como Consejero Suplente, por 

un período de siete años, que inicia el día 1º de diciembre de 2010. 
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PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2011, del Municipio de Castaños, Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35064001-011-10, No. 35064001-011-10, No. 
35064001-011-10 y No. 35064001-011-10, emitida por Servicios de Salud de Coahuila. 

 
P.O. No. 99    Viernes 10 de diciembre de 2010.   SEGUNDA SECCIÓN 

ADECUACIONES al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
P.O. No. 99    Viernes 10 de diciembre de 2010.   TERCERA SECCIÓN 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

P.O. No. 99    Viernes 10 de diciembre de 2010.   CUARTA SECCIÓN 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emite el Manual de Contabilidad 

Gubernamental. 
 

P.O. No. 100    Martes 14 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 100    Martes 14 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
DECRETO No. 355.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 136 y el segundo párrafo del artículo 303 bis, 

del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
DECRETO No. 357.- Se reforman los artículos 2 y 13 primer párrafo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 359.- Se abroga el Reglamento para Expendios de Carnes en el Estado, publicado en el  Periódico 
Oficial No. 32 del 21 de abril de 1928; así mismo, se abroga el Reglamento de Peluquerías en el Estado, 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 103, del 25 de diciembre de 1926.  
DECRETO No. 360.- Se adiciona un párrafo entre los actuales primero y segundo, recorriéndose en su orden los 

tres subsecuentes, en el artículo 300 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO No. 361.- Se modifica el artículo 1436 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
DECRETO No. 364.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para desincorporar 

del dominio público municipal, un lote de terreno con superficie de 16,309.27 m2, ubicado en la Colonia La 
Libertad de la cabecera municipal de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de sus 

actuales poseedores con objeto de regularizar la tenencia de la tierra. 

DECRETO No. 365.- Se valida el Acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, para concesionar 
por un plazo de hasta 50 años, la construcción y operación de un estacionamiento público subterráneo en el 

área del nuevo edificio de la Presidencia Municipal y la “Gran Plaza” de la ciudad de Torreón, Coahuila, a favor 
de la Empresa Constructora  Arrendadora y Materiales S.A. de C.V., así como para celebrar el contrato de 

concesión correspondiente. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 

Programa de Participación Ciudadana y Educación Cívica que se ejercerá en el año 2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba la 
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares que se utilizará en el Proceso Electoral 

ordinario 2010-2011. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la queja presentada por el Partido Acción Nacional en 

contra del C. Consejero Electoral Jacinto Faya Viesca. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la queja presentada por el Diputado Jesús Ramírez 
Rangel en contra de los Consejeros Electorales el C. José Manuel Gil Navarro y el C. Jacinto Faya Viesca. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo al cumplimiento de la Sentencia número 17/2010 emitida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 4 de diciembre de 2010. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva relativo a la solicitud del Partido Acción Nacional  al Consejo 

General del Instituto para que se pronuncie sobre el contenido y los alcances del acuerdo de la Comisión 
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Nacional de elecciones del Partido Acción Nacional, por el que se determina el procedimiento aplicable para la 

selección de candidato a Gobernador, para el Proceso Electoral Local del Estado de Coahuila 2010-2011. 
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 

acuerdo presentado por la Comisión de Quejas y Denuncias relativo a la queja presentada por el C. Ramón 
Armando Verduzco Arguelles, es su carácter de representante propietario del  Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto, en contra del C. Guillermo Anaya Llamas. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 
acuerdo presentado por la Comisión de Quejas y Denuncias relativo a la queja presentada por el C. Samuel 

Acevedo Flores, en su carácter de representante propietario del  Partido Socialdemócrata de Coahuila ante el 
Consejo General del Instituto, en contra del C. Guillermo Anaya Llamas y el Partido Acción Nacional. 

PRESUPUESTO de Egresos 2011, del Municipio de Progreso, Coahuila. 
PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos 2011, del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. 

ESTADOS Financieros correspondientes al primer y segundo trimestre de 2010, emitidos por el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila. 
 

P.O. No. 101    Viernes 17 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 
ESTADOS Financieros Trimestrales correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del presente año, 

emitidos por la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila. 

CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35930002-011-10 y No. 35930002-012-
10, emitida por el Instituto Coahuilense de la infraestructura Física Educativa. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 101    Viernes 17 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
CONVENIO de Coordinación para le Ejecución de los Programas y Acciones del Servicio Nacional del empleo y el 

Financiamiento del Programa de Apoyo al Empleo que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por la otra, el Gobierno del Estado de Coahuila. 
DECRETO No. 336.- Se adiciona un último párrafo al artículo 14 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y 

Restrictivas de la Libertad para el Estado de Coahuila. 
DECRETO No. 337.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una  pensión vitalicia a la señora María 

Fernanda Figueroa Castillo, por la cantidad de $ 4,300.00 mensuales. 

DECRETO No. 338.- Se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  que  otorgue una  pensión  vitalicia  al  señor  
Luís Roberto Ramírez Tello,  por  la  cantidad  de  $5,500.00  mensuales. 

DECRETO No. 339.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una  pensión vitalicia al señor 
Raymundo Guevara Terrazas, por la cantidad de $7,400.00 mensuales. 

DECRETO No. 340.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una pensión  vitalicia al señor Antonio 

Suárez Cortez, por la cantidad de $ 2,070.00 mensuales. 
DECRETO No. 341.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una  pensión vitalicia a la señora Itzel 

Hortensia Ortiz Alejo, por la cantidad de $ 29,866.99 mensuales. 
DECRETO No. 342.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que otorgue una  pensión vitalicia a la señora 

Erendira Rodríguez Adame, por la cantidad de $ 29,866.99 mensuales. 
DECRETO No. 343.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene, a título oneroso, nueve lotes de 

terreno ubicados en la Privada “Fátima”, Zona Centro, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

DECRETO No. 421.- Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
REFORMA al Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el 
Sistema de Registro de Representantes de los Partidos Políticos ante las mesas directivas de casilla para el 

Proceso Electoral 2010 - 2011. 

ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueban los 
lineamientos para el monitoreo de contenidos noticiosos del proceso electoral ordinario 2010 – 2011. 

ACUERDO mediante el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila para celebrar en su nombre y representación los convenios de apoyo y colaboración 

necesarios para el ejercicio de las atribuciones del Instituto y de las Comisiones del Consejo General, con 
entidades públicas, organismos electorales y universidades. 

FE DE ERRATAS del Decreto No. 305 mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza para que enajene a título gratuito, un terreno con una superficie de 5,502.00 m2, ubicado en la 
Manzana N°24-A del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, publicado 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 82, Primera Sección, de fecha 12 de octubre del año 

2010.  
 

P.O. No. 102    Martes 21 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 
ESTADOS Financieros correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del 2010, emitidos por la 

Universidad Tecnológica de Torreón. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 102    Martes 21 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 
VOTO Particular que formula el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, en la Sentencia dictada por el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 14/2010 y sus 
acumuladas, promovidas por los Partidos Políticos Convergencia, del Trabajo, de la Revolución Democrática y 

Acción Nacional. 

VOTO Particular que formula el señor Ministro Juan N. Silva Meza, en la Sentencia dictada por el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas, 

promovidas por los Partidos Políticos Convergencia, del Trabajo, de la Revolución Democrática y Acción 
Nacional. 

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas, promovidas por los Partidos Políticos Convergencia, del Trabajo, 
de la Revolución Democrática y Acción Nacional. 

ACUERDO mediante el cual se aprueba la creación  del Código de Ética y Valores para los Servidores Públicos 
para el  Municipio de Saltillo, Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se reforma el Artículo 25 del Reglamento para los Establecimientos que Expenden o 
Sirven Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

ACUERDO del Municipio de Saltillo, Coahuila, mediante el cual se autoriza la cancelación de vialidad colectora 

con sección de 30 metros (únicamente en lo que queda dentro del predio donde se instalará la empresa 
Cesantoni) ubicada aproximadamente a 700 metros al noreste del cruce de la carretera a General Cepeda y el 

Blvd. César H. Cantú Benavides. 
PLAN Municipal de Desarrollo 2010-2013, de San Buenaventura, Coahuila. 

 

P.O. No. 103    Viernes 24 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 
DECRETO No. 352.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, para desincorporar del 

dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 1,755.61 m2, ubicado en la Colonia Progreso de 
esa ciudad, con el fin de enajenar a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado. 

DECRETO No. 358.- Se abroga la Ley del Impuesto Sobre Envase, Distribución, Venta y Transporte de Alcohol y 
de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial el 22 de febrero de 1969. 

DECRETO No. 366.- Se concede licencia al Ciudadano Pablo González González, para separarse del cargo de 
Diputado de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, por más de 30 días y por tiempo 

indefinido, con efectos a partir de la fecha de aprobación del presente decreto. 
ACUERDO del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, mediante el cual se dan a conocer 

las Participaciones entregadas a los Municipios del Estado, en el trimestre julio-septiembre de 2010. 

CALENDARIO de días inhábiles para el año 2011, emitido por el Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 103    Viernes 24 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 369.- Se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

DECRETO No. 370.- Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 
DECRETO No. 371.- Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011. 

DECRETO No. 372.- Ley para la Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales a los Municipios del 
Estado de Coahuila. 

INFORMACIÓN FISCAL sobre tarifas de Impuestos y Derechos contenidos en la Ley de Hacienda para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2011. 
DECRETO emitido por el Ejecutivo del Estado de Coahuila, por el que se crea un Fondo para otorgar subsidios a 

través de la Expedición de Certificados de Promoción  Fiscal en Materia de Contribuciones Estatales. 
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P.O. No. 103    Viernes 24 de diciembre de 2010.   SEGUNDA SECCIÓN 

INFORME Anual 2010, emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 
 

P.O. No. 104    Martes 28 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 
DECRETO No. 373.- Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 374.- Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 375.- Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 376.- Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 377.- Ley de Ingresos del Municipio de Candela, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 378.- Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 379.- Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2011. 

DECRETO No. 380.- Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 381.- Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2011. 

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 
 

P.O. No. 104    Martes 28 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 382.- Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 383.- Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2011. 
DECRETO No. 384.- Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 385.- Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 386.- Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 387.- Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 388.- Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 389.- Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2011. 
DECRETO No. 390.- Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

 

P.O. No. 104    Martes 28 de diciembre de 2010.   SEGUNDA SECCIÓN 
DECRETO No. 391.- Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 392.- Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 393.- Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 394.- Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 395.- Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 396.- Ley de Ingresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 397.- Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2011. 

DECRETO No. 398.- Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 399.- Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2011. 

 
P.O. No. 104    Miércoles 29 de diciembre de 2010.  EXTRAORDINARIO 

DECRETO No. 437.- Se reforman los Artículos 46 y 70 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

DECRETO No. 438.- Se reforman y modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
DECRETO No. 439.- Se reforman y adicionan  diversas disposiciones a la Ley que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”. 
DECRETO No. 440.- Se reforman diversas disposiciones de Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2010. 
DECRETO No. 441.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 

Coahuila. 

DECRETO No. 442.- Se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
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DECRETO No. 443.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Coahuila, establezca un programa de certificados y/o lleve a cabo una o varias 
emisiones de certificados bursátiles en el mercado de deuda nacional, y/o contrate financiamientos con 

instituciones financieras nacionales, así como para que afecte irrevocablemente un porcentaje suficiente y 
necesario de los derechos y/o ingresos derivados de las participaciones federales del Fondo General de 

Participaciones que le correspondan al Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto que crea el Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública denominado “Servicios Estatales Aeroportuarios” 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto por el que se autoriza la 
constitución de un Fideicomiso Público para construir, administrar, explotar y conservar la parte mexicana del 

Puente Internacional Piedras Negras II. 
DECRETO por el que se modifican diversas disposiciones del Decreto que autoriza la constitución de un 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano de Saltillo. 

DECRETO por el que se modifican diversas disposiciones del Decreto que autoriza la constitución de un 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión para la operación del Fondo Metropolitano de la Laguna. 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo por el que dispone la 
constitución de un Fideicomiso Público para Programas de Apoyo a Financiamientos para las Microempresas. 

DECRETO por el se reforman diversas disposiciones del Acuerdo por el que se dispone la constitución de un 

Fideicomiso Público para enfrentar desastres naturales. 
DECRETO por el que se modifica el Contrato de Fideicomiso denominado Fondo de Garantía a la Pequeña y 

Mediana Minería del Estado de Coahuila. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 41, 

que tendrá competencia en le territorio del Municipio de Saltillo, Coahuila. 
ACUERDO del Ejecutivo del Estado de Coahuila mediante el cual se crea la Oficialía del Registro Civil número 5, 

que tendrá competencia en le territorio del Municipio de Frontera, Coahuila. 

ACUERDO mediante el cual se designa a la C. Silvia Lorenia Martínez García como Oficial Adjunto de la Oficialía 
01 del Registro Civil con residencia en Parras de la Fuente, Coahuila. 

 
P.O. No. 105    Viernes 31 de diciembre de 2010.   ORDINARIO 

DECRETO No. 400.- Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 401.- Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2011. 

DECRETO No. 402.- Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 403.- Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2011. 

DECRETO No. 404.- Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2011. 

DECRETO No. 405.- Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
AVISOS JUDICIALES Y GENERALES 

 
P.O. No. 105    Viernes 31 de diciembre de 2010.   PRIMERA SECCIÓN 

DECRETO No. 406.- Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2011. 
DECRETO No. 407.- Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 408.- Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 
DECRETO No. 409.- Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

DECRETO No. 410.- Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011. 

 
P.O. No. 105    Viernes 31 de diciembre de 2010.   SEGUNDA SECCIÓN 

DECRETO No. 411.- Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los Municipios de Abasolo, 
Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Matamoros, Morelos, 

Múzquiz, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Juan de Sabinas, Villa Unión y 
Zaragoza, Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011. 

DECRETO No. 412.- Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los Municipios de Escobedo, 

Juárez, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Nava, San Buenaventura y Sierra Mojada, Coahuila, para el Ejercicio 
Fiscal 2011. 
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DECRETO No. 413.- En virtud de no contar con la documentación de los Municipios de Arteaga, General Cepeda, 

Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza, dichos municipios deberán aplicar 
durante el ejercicio fiscal 2011, los Valores de Suelo y Construcción vigentes del año anterior. 

DECRETO No. 414.- Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011. 

DECRETO No. 415.- Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Saltillo, 

Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011. 
DECRETO No. 416.- Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Torreón, 

Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2011. 
 

 


