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

DECRETA:

NÚMERO 21.-

PRIMERO.- Se modifica el artículo 161, Sección Primera "Disposiciones Generales",
Capítulo X "Del Registro Civil", Título Segundo "De las Personas Físicas", Libro
Primero "Del Derecho de las Personas" del Código Civil para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 161.- La Dirección Estatal del Registro Civil velará por el buen
funcionamiento de la institución y tendrá las atribuciones y obligaciones que
determinen las disposiciones legales aplicables. Su titular estará facultado,
además, para dar fe pública de los hechos y actos jurídicos vinculados al estado
civil de las personas.
SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 16, Título Segundo, Capitulo
Primero, de la Ley del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 16.- . . .
El Director o Directora del Registro Civil, contará, además, con las atribuciones de un
Oficial del Registro Civil, quedando facultado para dar fe pública de los hechos y actos
jurídicos vinculados al estado civil de las personas.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Dentro del plazo de 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta
ley, deberán realizarse las reformas a las leyes, reglamentos y demás disposiciones
aplicables para adecuarlas a los términos del presente decreto.
TERCERO. Cuando una ley, reglamento, decreto u otras disposiciones jurídicas o
administrativas aludan al Oficial del Registro Civil, se entenderá hechas también al
titular de la Dirección del Registro Civil del Estado de Coahuila, en lo que le sean
aplicables.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil nueve.
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