i.C.J.

edü[o

Co¡hrlh

w

ORG..\NO T'EL COBIERlfO CONSTITÜCION.{L DEL ESTADO
INDEPEIIIIEITE. LIBRE Y SOBERA:\O DE CO-{HUILA DE

T(}lro cx\lY

Saltillo, Coahuila. marles l8 de abril de 2017

PRIMERA SECCION
ZAR.{GOZA

()TICI
PTRI()}IC()
número

3I

RECISTRADO L-T)}IO .{RTíCUi-CT DE SEGLND.{ CL,{SE EL DÍ.{ 7 DE DICIEIT'BRE DE I92I FL}DADO EN EL A¡ÑO DE I8óO
LAS LEYES. DECRETTTS Y DEI\I-{S DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIG-{TORIAS POR EL HECHO
Ot PTIBLICARSE EN ESTE PCRIODICO

RT:BÉN IGN.{CIO

}IOREIR{ V.{LDEZ

Gotremador del Estado de Coahuila de Zaragoza

vicroR

ir'rA.i\ia:

EL zAl\{oRd RoDRicuEz

ROBERTO OROZCO AGTIRRI.

Secretario de Cobiemo y Director.lcl Pe¡i,.idico Oficial

Subdirector

tle

I Periódico Oticial

I NDICE
PODER EJECLITIVO DEL ESTADO
DECRETO n-o. 790.- Se reforma el anículo l. las f¡acciones XVIII, XXU y XXItI del artículo 5. el anículo 6- la liacción
VII del articulo 16. la fracción \:lll del articulo 23- el artículo 35. las Facciones I ,v Il del anicr¡lo 87: se adiciona. la
Saccié¡ XXIV al artículo 5, la fracción IX al artículo 23. la fr¡cción lll al a¡tículo 87, de la l,ey del Registro Público del
Estado ¡le Coahuila de Zaagozl

DECRETO No. ?91-- Se otorga licencia por ti€rnpo indefinido a la Lic. lt{aría Cristina Gónrez Rivas, para separarse del
cargo de Síndico del R. .AI¡ntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza.
DECRETO No. ?92-- Se designa al Dr. Héctor ltran¡ Juárez Regidor de Representación Proporcional del Aluotam¡ento
de Alle¡de. Coahuila de Zaragoza. en sustitt¡ción del C. José Nliguel Ramírez Salas, cargo que deberá desempeñar a panir
de que rinda la proresta de ley y por l,.r que resta del periodo constilucional l0l4-2017.
DECRETO No. 793.- Se valida el acuerdo aplobado por el Ayuntamiento del l\lunicipio de Toneón. Coahuila de
Zaragoza. pam enajena¡ a titulo oneroso- u¡ bien inmueble con nfla superficie de 330.00 tr'f2-, la cual se conforma por dos
bienes inmuetrles; el primero con una superficie de 19)-73 M2., y el segundo con una superficie de 37.27 iú2.- ubicados
en la colonia "Aviación'' de esa ciudad- a t'avor de la C. \-faría del Rosa¡io Carrillo .Alcocer- el cual fue desincorporado
c¿n Decreto número ,529 putrlicado en el Periodico Oficial de fecha 27 de septiembre de 2016DECRETaI l\to. 794-- Se valida el acuerdo a¡rrr:bado por el Ayurtamiento del lüunicipio de Torreón- Coahuila de
Zamgo2¡, para enajenar a título oneros), un bien innrueble con una super§cie de 161.70 i\'12., ubicado en la colonia
"Lücio Cabañas" de esa ciudad, a favor del C. Antolin Pozos Zaragoza. con objeto de que se destine exclusivamente par¿
el uso de casa habiaación y llevar a cabo la regularizació¡ de la tenencia de la tierra. el cual fue desincorporado con
De;reto nírmero 528 publicado en el Periódico Oficial de fecha 27 de septiembre de 2016.
DECRETO No. 79-1.- S§ reforma el tercer párrafo de Ia ñacción IV del artículo
t-ihe de V;oleñcia para el Es1ádo de Coahuila de Zat^goza.

I

de la Le1'de Acceso de las Nlu-ietes a

una Vida

DECRETO No. 796.- Se retbmra la tra.ción

llt

del a.tículo 12 de la Le-y de Acceso de las i\.Iujeres a una \"ida Libre de

l0
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Dicho innruetrle se encuentra inscriao a favor del R. Ayuntarniento del Ir'tunicipio de Torreó¡ en las oficinas del Registro Público de
la ciudad de Toneón del Estado de Coahuila de Zaragoza. bajo la Partida 1869, Libro 22-8, Folio 220, Sección l. de lecha l0 de
novie¡nbre de 1989 por adquisición. Y bajo PaÍida 41367, Libro 414. Sección I. de fecba 27 de abril de 2005 por lotificación-

ARTÍCLfLO SEGUNDO.- La auroriz¿ción de esta operación es con objeto de que se destine exclusivamente para el uso de casa
habitación ¡ llelar a cabo la regularización de la tenencia de la tie¡ra- En ca-so de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo
¿s¡ipulado, por ese solo hecho automliric¿meme se daá por rescindida la enajenación y el predío seÉ reintegrado al Municipio.

.{RTiCULO TERCERO,- El .{}..untamienro del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente lr.lunicipal o de

su

Representante legal acreditado, deberá formalizar la operacién que se autoriza y proceder a la escrituración coíespondiente,

.ARTICULO CUARTO.- En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza. al término del plazo

de

ve¡nticuatro nreses- contados a partir de su fecha de publicacióu, se requerirá de una nuera a*orización legislatila para ampliar el
plazo, a fin de que se pueda cootinuar o concluir [a formalizació¡ de las operaciones realizadas con la enajenación del inmqeble a
que se reiiere el artículo primero de es¡e D€creto.

ARTÍCULO QUII{TO.- Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este Decreto

se

valida. senin por cuenta del benefici¡rio,

ARTÍCULO SEXTO.- El

presente Decreto deb€ni insertarse en la escritura correspondiente.

TRAIiSITORIOS
PRI:\IERO.- El prcJente Decreao entr¡rá en vigor a panir del dia si3uiente de su putrlicación en el Periódico Oficial del Gobier¡to
del Estado.

SEGLíNDO.- Publíqucse en el Perió.lico Oficial del Gobiems del Esgdo.

er¡ el Salón de Ses¡ones del Congreso
¡nes de m¿rao del año dos mil diecisiete.

DADO

del Est¿do. en la Ci.dad de Saltillo, Coahuila de Zamgozo, a los ocho ¡lÍas del
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(Ri:BRICA)

EI- SECRET.{RIO DE COB¡ER\O

\ ícroR u-{\t:EL z.{ttoR\ RoDRict

Ez

{RÚBRICA)

f,L C. RI-iBÉN IGN.{(]IO }TORE¡R{ VALDEZ. COBERIiADOR CO\STITL.CIONAL DEL
INDEPE\DIENTE. LIBRE Y SOBER{\O DE CO.{HI-:IL{ DE ZAR{GOZA, A SUS H.{BII'A\TES §ABED:

ISTADO

a
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EL (oNCRESO De I tSr"rOO IIDEPENDIE¡{TE, LIBRE 'l'SOBER-.\:r-O DE CO¡\HtilLA DE ZARAGOZA;

martes

atE

DECRETA

N[r]rERO ?95.Artículo único.-

Se retbrnra el rerccr párratb de la

fr¿cción

l\i

tlel aniculo 9 de la Ley de Acceso de las i\{ujeres a una \iida Litrre

de Violencia para el Estado de Cr,¿huila de Zamgcrzl para quedar como sigue:

Artícülo
I al

9.-

Las modalidaties dc r'iolencia son:

IIt.-......

lV.- Viol€nria e¡ el ámbito laboÍal ),escolar: Se ejerce por las personas qu€ lienen un vinculo laboral. escolar o análogo con
victirnr, indepenriienrentenie r'lc la relación ieárquica. consistcnte en un act(r o una omisión en abuso de poder gue datia

la
la

auroestinu- sákrd. inregri.lad- lihc*ad y :eguridatl de la victinra, e impide su desarroll,l y alenta contra la igualtlad-

ln cgati\a ilegal a contratü a la víctima o a respetar su pemranencia o coodiciones generales de
trabajo; ia descalilicación del tLahiio realizado. las ameniv,rs" la intinlidación- las hurnillaciones. la explotación ) aodo tipo de
discriniinación por contlición rje géncro: además de erigir como requisito para el ingreso o ascenso a un empleo la presentación tlc
ceniticado ¡nédico de no embarazo. tlcspeili. a una trabajadora o coaccionarla para que renuncie por esta¡ emt'a¡:z¿tla
Consritul.e violencia l¿bor¡1.

TR.{¡iSITORIOS
ARTíCULO pRI.IIERO.- El presenre Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación el Periódico Oficial

del

Cotriemo del Est¿do.

.{RTiCULO SEGU\DO.-

Sc (ierogtn rc'das l:rs disposiciones qr¡e se opongan al presente Dect€to

DADO en el Silén ¿e Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de
mes de m¿rzo del ¿ño dos mil diecisiete.

S.ltillo, CoBhx¡le de Z^.aso7j,

^

los ocho días del

DIPUTADO PRESIDEIiTf,,
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(RirBRlC-.\)
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DIPUT.{DA SECRETARIA
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