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

DECRETA:

NÚMERO 252.-

ÚNICO.- Se modifican las fracciones XLVII y XLVIII del artículo 24 y la fracción VIII del
artículo 30, y se deroga la fracción XV del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 24.- …
I a XLVI. …
XLVII. Promover el empleo, mediante la capacitación para el trabajo y la vinculación con el
sector productivo;
XLVIII. Organizar, y en su caso crear, el sistema de capacitación para el trabajo;
XLIX. …
ARTÍCULO 28.- …
I a XIV. …

XV. Se deroga.
ARTÍCULO 30.- …
I a VII. …
VIII. Organizar, y en su caso crear, los sistemas de enseñanza técnica, industrial, agrícola,
para adultos y los de productividad, así como sistemas de enseñanza especial de integración

para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran para su incorporación a la vida
productiva;
IX a XXIX. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley del Servicio Estatal del Empleo para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.69 del 29 de agosto
de 2003.

TERCERO.- Las dependencias y entidades que actualmente ejecutan funciones que
mediante el presente Decreto se otorguen a la Secretaría de Gobierno, continuarán llevando
a cabo sus funciones hasta en tanto no se emitan las disposiciones reglamentarias que
establezcan la transferencia de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios
para su funcionamiento.
CUARTO.- El personal del Instituto Estatal del Empleo que en aplicación del presente
Decreto pasen a formar parte de la Secretaría de Gobierno, en ninguna forma resultará
afectado en los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con estas
entidades.
QUINTO.- Se instruye a la Secretaria de la Función Pública para que lleve a cabo los
procedimientos y trámites necesarios para la extinción del Instituto Estatal del Empleo, así
como para que nombre un liquidador respecto al organismo que se extingue, con las
facultades suficientes para realizar los actos que se requieran para la correcta terminación de
los asuntos que se encuentren en trámite.
SEXTO.- El mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general,
el equipo del organismo que se extingue pasarán a los activos de la Secretaría de Gobierno.
Los asuntos o trámites pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor del
presente Decreto, se resolverán por la dependencia ante la cual se iniciaron.

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al
presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila,
a los once días del mes de mayo de 2010.
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