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

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

Coahuila de Zaragoza; 2, 6, 9 apartado “A” fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, y 

 

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

 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el día 19 de diciembre de 2017 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, determina la organización, estructura y atribuciones, con la finalidad de que ello 

contribuya a constituir una administración pública eficiente, eficaz y ordenada. 

 

Que por tal motivo, se crea la Unidad de Atención Regional en la Laguna del Despacho del Titular del Ejecutivo como una unidad 

administrativa adscrita directamente al Despacho del Titular del Ejecutivo, que auxilia al ejecutivo y a la administración pública 

estatal, en el despacho de los asuntos que les correspondan. La ley en mención y los reglamentos que de ella se desprendan, fijarán 

sus facultades y obligaciones. 

 

Que derivado de lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada legislación, se expide el presente reglamento, con 

el objeto de establecer la integración y funcionamiento de la Unidad de Atención Regional en la Laguna; instrumento que permitirá 

identificar con claridad, las atribuciones y responsabilidades de cada una de las unidades administrativas que la integrarán. 

 

Que la Unidad, estará encargada de la atención inmediata a la población que reside en los municipios de Torreón, San Pedro de las 

Colonias, Matamoros, Viesca y Francisco I. Madero que comprenden la región laguna del Estado, así como de coordinar los 

programas y acciones del Gobierno Estatal en esa región. 

 

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

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN REGIONAL EN LA LAGUNA 

 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Este reglamento es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos que integran la Unidad de Atención 

Regional en la Laguna del Despacho del Titular del Ejecutivo en el Estado de Coahuila de Zaragoza y tiene como objeto regular su 

estructura orgánica y funcionamiento. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 

I. Ejecutivo: titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

II. Servidores Públicos: trabajadores que prestan sus servicios en la Unidad; 

III. Titular de la Unidad: titular de la Unidad de Atención Regional en la Laguna; y 

IV. Unidad: Unidad de Atención Regional en la Laguna. 
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CAPÍTULO II 

COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

Artículo 3. La Unidad de Atención Regional en la Laguna es una unidad administrativa adscrita al Despacho del Titular del 

Ejecutivo del Estado encargada de la atención inmediata a la población que reside en los municipios de Torreón, San Pedro de las 

Colonias, Matamoros, Viesca y Francisco I. Madero que comprenden la región laguna del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Así mismo tiene la función de coordinar los programas y acciones del Gobierno del Estado en esta región, coadyuvar con las 

dependencias gubernamentales, la representación oficial del Ejecutivo y las encomiendas que tenga a bien conferirle. 

 

 

Artículo 4. Al frente de la Unidad habrá un titular, quien tendrá a su cargo el despacho de los asuntos que las leyes le asignan, 

además de aquellas que le sean encomendadas y para tal efecto se auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

 

I. Secretaria Particular; 

II. Coordinación de Operaciones; 

III. Coordinación de Asuntos Sociales; 

IV. Coordinación de Atención Ciudadana; 

V. Coordinación de Enlace Institucional; y 

VI. Coordinación Administrativa. 

 

 

Artículo 5. El titular de la Unidad conducirá sus actividades con estricto apego a derecho y con base en las políticas públicas, 

estrategias, metas, planes y programas y prioridades que, para el logro de los objetivos establezca el Ejecutivo. 

 

 

Artículo 6. El titular de la Unidad será nombrado y removido libremente por el Ejecutivo; Así mismo el titular de la Unidad 

designará y removerá a los demás servidores públicos adscritos, cuyo nombramiento y remoción no este determinado de otra forma 

en los distintos ordenamientos aplicables. 

 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA UNIDAD 

 

 

Artículo 7. Corresponde originalmente al titular de la Unidad, la representación de la misma, así como el trámite y resolución de 

los asuntos que le competen. 

 

Para la mejor ejecución y desarrollo de sus funciones, el titular de la Unidad podrá delegar sus facultades en los titulares de las 

unidades administrativas, o ejercerlas directamente en todo momento, salvo aquellas que la normatividad aplicable disponga que 

deban ser ejercidas directamente por él. 
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Artículo 8. Corresponde al titular de la Unidad en el ámbito de su circunscripción, el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Acordar con el Ejecutivo los asuntos de su competencia y los que estén encomendados a sus unidades de apoyo técnico; 

II. Representar al Ejecutivo en todas y cada una de las encomiendas, actos cívicos y demás que por inconveniente de su 

agenda no pueda asistir; 

III. Convocar y dirigir las reuniones de coordinación de las dependencias de la administración pública estatal, cuando se trate 

de temas relacionados con la región Laguna; 

IV. Atender las necesidades de la ciudadanía de la región laguna, dar o proponer soluciones a conflictos sociales, gestionar y 

operar los programas que el Gobierno del Estado implemente para el apoyo puntual a la ciudadanía y dar puntual 

seguimiento a los acuerdos que deriven de las reuniones; 

V. Dar seguimiento a las políticas públicas aplicadas en la administración pública estatal y realizar su evaluación periódica, 

con objeto de aportar elementos para la toma de decisiones; 

VI. Coadyuvar con otras dependencias en la ejecución de programas y proyectos en materia de salud, derechos humanos, 

educación, cultura, vivienda y otros relacionados con el desarrollo social; 

VII. Promover y fortalecer la gestión individual y colectiva en materia social, económica y de turismo; 

VIII. Apoyar las actividades y programas científicos, tecnológicos, deportivos y culturales que organice el Gobierno del Estado; 

IX. Participar en la ejecución de obras sociales que favorezcan el bienestar individual y colectivo; 

X. Participar en la distribución y abastecimiento de productos alimentarios básicos a población marginada o en estado de 

necesidad; 

XI. Actuar como enlace entre el Ejecutivo y la sociedad civil, entidades privadas y los Ayuntamientos; 

XII. Auxiliar a las dependencias y entidades competentes en la organización de actividades y eventos que fomenten las 

tradiciones culturales y el deporte; 

XIII. Coordinar la atención de las demandas populares dirigidas al Ejecutivo o a las dependencias que lo integran; 

XIV. Administrar y dar seguimiento a la correspondencia y documentación dirigida al Ejecutivo para su adecuada atención; 

XV. Supervisar, canalizar y asegurar la debida atención de las peticiones dirigidas al Ejecutivo, a las áreas que corresponda; 

XVI. Manejar y administrar los recursos humanos, financieros y materiales;  

XVII. Dirigir y organizar las unidades administrativas a su cargo y establecer sistemas de coordinación y colaboración de éstas 

con las dependencias y entidades para el debido ejercicio de sus funciones; y 

XVIII. Todas las demás que mediante el acuerdo correspondiente le asigne el Ejecutivo y sirvan para descentralizar funciones a la 

región. 

 

Cuando alguna de las facultades u obligaciones contenidas en el presente artículo sean concurrentes con otra dependencia o 

entidad, deberá ser ejercida en forma coordinada buscando la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y el máximo 

beneficio para la población de la región laguna. 

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD 

 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaria Particular el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Acordar con el titular de la Unidad la integración de la agenda diaria, coordinar las áreas responsables para los asuntos 

relacionados con la agenda; 
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II. Dar puntual seguimiento a los asuntos que se han canalizado para su trámite y seguimiento, así como emitir el informe 

respectivo; 

III. Integrar y procesar la correspondencia recibida; 

IV. Encargarse de las relaciones públicas del titular de la Unidad; y 

V. Las demás que el titular de la Unidad tenga a bien asignar. 

 

 

Artículo 10. Corresponde a la Coordinación de Operaciones el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Coordinar el personal de seguridad para las instalaciones de la Unidad si como la seguridad personal del titular de la 

Unidad, que le sea asignado; 

II. Coordinar el personal de mantenimiento de las instalaciones de la Unidad; y 

III. Coordinar la logística, protocolo de los actos y en general las actividades del titular de la Unidad. 

 

 

Artículo 11. Corresponde a la Coordinación de Asuntos Sociales el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Atender las demandas populares dirigidas al Ejecutivo o a las dependencias que lo integran; 

II. Operar y participar en la búsqueda de soluciones a conflictos de orden social en el estado, en coordinación con las 

instancias competentes, fungiendo como enlace entre las dependencias y entidades de la administración pública y grupos 

involucrados; 

III. Conocer e intervenir en los asuntos y conflictos de orden social en la región, en coordinación con las instancias 

competentes, fungiendo como enlace entre las dependencias y entidades de la administración pública y grupos 

involucrados; 

IV. Atender los temas legales de la Unidad; y 

V. Las demás que el titular de la Unidad tenga a bien asignar. 

 

 

Artículo 12. Corresponde a la Coordinación de Atención Ciudadana el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Dirigir y coordinar las audiencias públicas;  

II. Recibir y dar trámite de las gestiones ante las Dependencias o Entidades que corresponda; 

III. Programar y acompañar al titular de la Unidad en sus giras de trabajo y audiencias públicas; 

IV. Implementar, administrar y manejar el sistema de gestión documental de atención ciudadana y audiencias públicas; y 

V. Las demás que el titular de la Unidad tenga a bien asignar. 

 

 

Artículo 13. Corresponde a la Coordinación de Enlace Institucional el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Propiciar la comunicación interinstitucional entre las dependencias, cuando se trate de asuntos que involucren a varias de 

ellas; 

II. Canalizar para su análisis, los estudios o trabajos, que le solicite el titular de la Unidad; y 

III. Las demás que el titular de la Unidad tenga a bien asignar. 
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Artículo 14. Corresponde a la Coordinación Administrativa el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que para el ejercicio de la función tenga autorizada la Unidad; 

II. Tramitar ante las instancias correspondientes la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios necesarios 

para el buen funcionamiento de la Unidad; 

III. Administrar y proveer lo necesario para el funcionamiento de la Unidad; y 

IV. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y aquéllas que tenga a bien asignar el 

titular de la Unidad. 

 

 

Artículo 15. Las unidades administrativas que integran a la Unidad, se auxiliarán de jefes de departamento y demás personal 

técnico y administrativo requerido de conformidad con la disponibilidad presupuestal. 

 

 

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

 

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

Estado. 

 

 

SEGUNDO. Los manuales de organización precisarán lo no previsto en el presente reglamento en lo que se refiere a la estructura 

orgánica y las funciones específicas de las áreas que conforman la Unidad. 

 

 

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

de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

 “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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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, $669.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

III. Publicación de balances o estados financieros, $909.00 (NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

IV. Suscripciones: 
1. Por un año, $2,489.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 
2. Por seis meses, $1,245.00 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 
3. Por tres meses, $657.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

V. Número del día, $27.00 (VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.). 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $94.00 (NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $188.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $335.00 (TRESCIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $669.00 (SEISCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2019. 

 

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 
 


