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I  N D I C E 
 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
DECRETO por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría Particular del Titular del Ejecutivo del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  

 

 1 

DECRETO por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría Técnica y de Planeación. 

 

 4 

ACUERDO por el cual se otorga nombramiento del personal jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

 6 

ACUERDO por el cual se otorga nombramiento de servidores públicos adscritos a las unidades administrativas del 

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 

 

 8 

BANDO Municipal de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza. 

 

 10 

REGLAMENTO Interior del Ayuntamiento del Municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza. 

 

 64 

PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Frontera, Coahuila de Zaragoza. 

 

 82 

 

 

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

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

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

Coahuila de Zaragoza. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

Que ante un nuevo proyecto de gobierno, se requiere la adecuación de la estructura de las dependencias y unidades administrativas 

que integran la administración pública, a fin de hacer más asequible la cristalización de las metas propuestas en beneficio de los 

coahuilenses. 

 

Que el manejo transparente de los recursos públicos, así como la eficacia y la eficiencia en su ejecución, son aspectos 

fundamentales que han servido de base para la reestructuración de las dependencias y unidades administrativas, por lo cual se han 

adoptado como compromiso primordial de la presente administración. 

 

Que el martes diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la 

nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de establecer la estructura, las 

atribuciones y las bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública del Estado. 

 

Que como parte de la reestructuración de la administración pública establecida en la citada ley, se dispone en su artículo 10 que 

son unidades administrativas que corresponden al Despacho del Titular del Ejecutivo, la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo, la 

Secretaría Particular, la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional, la Unidad de Atención Regional en la 

Laguna, la Secretaría Privada, entre otras. 

 

Que las unidades administrativas que integran el Despacho del Ejecutivo, de conformidad con la referida ley, auxilian al Ejecutivo 

y a la administración pública para el despacho de los asuntos que le correspondan, por lo que el mismo ordenamiento prevé que las 

facultades y obligaciones que les correspondan se fijarán en la propia ley, así como en los reglamentos que de ella deriven. 

 

Que la Secretaría Técnica y de Planeación, en razón de la reestructuración que adoptará el Despacho del Ejecutivo, se integrará 

como parte de la Jefatura de Oficina del Ejecutivo establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado. 

 

Que la Unidad de Administración, al momento, se encuentra adscrita a la Secretaría de Técnica y de Planeación, y entre sus 

atribuciones le corresponde ser la encargada de dirigir, organizar e instrumentar la administración en materia de recursos humanos, 

financieros y materiales de las unidades que auxilian al Ejecutivo. 

 

Que en razón de lo anterior, se plantea la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría Particular del Titular del Ejecutivo del 

Estado, con objeto de incorporar a la Secretaría Particular del Ejecutivo la Unidad de Administración, a fin de incrementar la 

eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos de las unidades administrativas del Despacho del Ejecutivo.  

 

Que en razón de lo anterior y en ejercicio de las atribuciones que me confieren las disposiciones jurídicas aplicables, he tenido a 

bien emitir el siguiente: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL 

TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  

 

 

ÚNICO. Se modifican los artículos 4 y 5; se adiciona el capítulo tercero bis y el artículo 9 bis, al Reglamento Interior de la 

Secretaría Particular del Titular del Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 4. Al frente de la Secretaría Particular del Ejecutivo habrá un o una titular y para el desempeño de sus funciones se 

auxiliará de la Coordinación de Giras del Ejecutivo y de la Unidad de Administración, que se harán cargo del despacho de los 

asuntos que le sean encomendados. 

 

 

Artículo 5. Además de las unidades administrativas mencionadas en el artículo anterior, la Secretaría Particular del Ejecutivo 

contará con las unidades y los recursos humanos, materiales y financieros que prevea y le asigne el Presupuesto de Egresos del 

Estado. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO BIS 

DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Artículo 9 Bis. Corresponde a la Unidad de Administración, las siguientes atribuciones: 
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I. Dirigir, organizar e instrumentar la administración en materia de recursos humanos, financieros y materiales de las 

unidades que auxilian al Ejecutivo; 

II. Definir y proponer para la aprobación del titular de la Secretaría Particular del Ejecutivo las políticas, normas y 

sistemas que tengan por objeto desarrollar una administración programada y eficiente, buscando la pertinencia y 

racionalización de los recursos materiales, humanos y tecnológicos destinados al funcionamiento de las unidades que 

auxilian al Ejecutivo; 

III. Promover, en el ámbito de su competencia, una cultura institucional de excelencia, creando un ambiente favorable 

para el desarrollo del trabajo eficiente y la práctica de un verdadero servicio a la comunidad, 

IV. Integrar el programa anual de requerimientos de personal, material, equipo de trabajo, servicios de apoyo y, en 

general, de todos aquellos aspectos que sean necesarios para el funcionamiento administrativo de las unidades que 

auxilian al Ejecutivo; 

V. Atender las necesidades de personal, materiales y tecnológicas de las unidades administrativas que forman parte de la 

Secretaría Particular del Ejecutivo; 

VI. Promover medidas de control, conservación, rehabilitación, reposición y, en general del buen uso de los materiales 

asignados a cada una de las unidades administrativas adscritas a las unidades que auxilian al Ejecutivo; 

VII. Realizar revisiones, a solicitud del titular de la Secretaría Particular del Ejecutivo, a las unidades administrativas 

dependientes de la misma, a fin de verificar el uso adecuado de los recursos materiales, humanos y financieros, así 

como supervisar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la materia; 

VIII. Coordinar los servicios de aseo, intendencia, vigilancia y demás servicios generales que se requieran en las unidades 

que auxilian al Ejecutivo; 

IX. Tramitar, en el ámbito de su competencia, las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios para el desarrollo 

de las unidades que auxilian al Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes y de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

X. Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, la apertura, cancelación, administración y manejo de cuentas en 

instituciones bancarias conforme las disposiciones legales y las políticas que le sean aplicables; 

XI. Autorizar, previo acuerdo del titular de la Secretaría Particular del Ejecutivo, a terceras personas para que firmen en 

las cuentas bancarias que administre. 

XII. Supervisar que la custodia de los bienes muebles e inmuebles adscritos a las unidades que auxilian al Ejecutivo, se 

apeguen a los lineamientos que a los efectos se dicten y llevar el registro de los mismos; 

XIII. Tramitar la documentación relativa al personal adscrito a las unidades que auxilian al Ejecutivo; 

XIV. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes del personal al servicio de las unidades que auxilian al 

Ejecutivo; 

XV. Conocer y tramitar las incidencias administrativas del personal adscrito a las unidades que auxilian al Ejecutivo, de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVI. Promover e implementar programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal de las unidades que 

auxilian al Ejecutivo; 

XVII. Coordinar la integración de los documentos del proceso de programación y presupuestación de las unidades que 

auxilian al Ejecutivo; 

XVIII. Elaborar los estados contables y financieros correspondientes de las unidades que auxilian al Ejecutivo; 

XIX. Analizar los aspectos orgánicos y funcionales de la Secretaría Particular del Ejecutivo y tramitar en su caso las 

modificaciones que correspondan ante las autoridades respectivas; y 

XX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables o le encomiende el superior 

jerárquico. 

 

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

 

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

  

 

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

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

materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la Unidad de Administración de la Secretaria Técnica y de Planeación 

del Estado sean reasignados a la Unidad de Administración de la Secretaría Particular del Ejecutivo. 

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

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

 

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

presupuestales para los efectos del artículo transitorio anterior. 

 

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

días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 
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“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

                                                                                        (RÚBRICA) 

 

 

 
 

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

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

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

Coahuila de Zaragoza. 

 

 

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

 

Que el Gobierno del Estado tiene como finalidad conducir una administración pública ordenada y transparente, por lo cual busca el 

fortalecimiento y la mejora de su estructura, realizando para ello algunas modificaciones dentro de las áreas que la conforman. 

 

Que en ese sentido, el 19 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se establece como unidades administrativas que 

corresponden al Despacho del Titular del Ejecutivo, la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo, la Secretaría Particular, la Coordinación 

General de Comunicación e Imagen Institucional, la Secretaría Privada, entre otras. 

 

Que la Secretaria Técnica y de Planeación del Estado, forma parte de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo y tiene dentro de su 

objeto el planear y coordinar las actividades relacionadas con el análisis y evaluación de los acuerdos, resoluciones, programas, 

acciones e instrumentos jurídicos o administrativos que se deriven del cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, 

de los acuerdos celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado y de los compromisos institucionales que directamente determine el 

Ejecutivo. 

 

Que actualmente para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria Técnica y de Planeación del Estado se integra por la Unidad de 

Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, la Unidad de Derechos Humanos, la Unidad de Administración, 

la Dirección General de Planeación y Evaluación, la Dirección General de Población y Desarrollo Municipal, la Dirección General 

de Vinculación e Informes y la Unidad de Transparencia. 

 

Que mediante el presente decreto se suprime la Unidad de Administración como integrante de la Secretaria Técnica y de 

Planeación del Estado, lo anterior a fin de trasladarla a la Secretaría Particular del Ejecutivo, para con ello, lograr una 

administración pública más transparente, eficaz y eficiente en cuanto a sus funciones y resultados. 

 

Que con estas modificaciones, el Gobierno del Estado reestructura las funciones y atribuciones de diversas dependencias con el 

propósito de responder adecuadamente a las necesidades de nuestra sociedad y de alcanzar las metas y objetivos planteados. 

 

Que en razón de lo anterior y en ejercicio de las atribuciones que me confieren las disposiciones jurídicas aplicables, he tenido a 

bien emitir el siguiente: 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y DE 

PLANEACIÓN  

 

 

ÚNICO. Se modifica la fracción tercera del artículo 2; y se deroga la fracción VI del artículo 4 y la sección sexta del capítulo 

cuarto con el artículo 14 que la integra, del Reglamento Interior de la Secretaría Técnica y de Planeación, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 2. … 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

                                     (RÚBRICA) 
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I. y II. … 

 

III. Unidades Administrativas: La Unidad de Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, la Unidad de 

Derechos Humanos, la Dirección General de Planeación y Evaluación, la Dirección General de Población y Desarrollo 

Municipal, la Dirección General de Vinculación e Informes y la Unidad de Transparencia; 

 

IV. a VII. … 

 

 

Artículo 4. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Se deroga; 

 

VII. a XII. … 

 

… 

 

SECCIÓN SEXTA 

SE DEROGA  
Artículo 14. Se deroga. 

 

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

 

 

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

  

 

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

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

materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la Unidad de Administración de la Secretaria Técnica y de Planeación 

del Estado sean reasignados a la Unidad de Administración de la Secretaría Particular del Ejecutivo. 

 

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

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

 

 

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

presupuestales para los efectos del artículo transitorio anterior. 

 

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

días del mes de enero del año dos mil dieciocho. 

 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

                                                                                       (RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 

(RÚBRICA) 
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MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

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

 

 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

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

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

 

 
I. Avisos judiciales y administrativos: 

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

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

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

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

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

 

 

IV. Suscripciones: 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.).  

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

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

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2018. 

 

 

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

cuando el trabajo así lo amerite. 

 

 

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

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40  

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

 

 

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

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

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

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx 
 

 


