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PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE ASISTENCIA 

SOCIAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

ARTICULO 1°.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e 
interés social, y tienen por objeto promover la prestación de los servicios de 
asistencia social para hombres y mujeres en el Estado, proveyendo  las medidas 
para la eficaz concurrencia y colaboración de los sectores público, social y 
privado, en los términos de la legislación aplicable. 
 

ARTICULO 2°.- Para los efectos de esta ley se entiende por asistencia social, el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan a la mujer y al hombre su desarrollo integral, así como 
la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva,  libre de estereotipos género, todo ello, en lo posible, 
dentro de un marco de corresponsabilidad, temporalidad y selectividad. 
 

ARTICULO 3°.- El Gobierno del Estado, en forma prioritaria, proporcionará 
servicios de asistencia social con perspectiva de género, encaminados al 
desarrollo integral de la familia, a fin de promover la atención y protección de 
menores, el bienestar de la familia y el desarrollo de la comunidad, así como 
apoyar, en su formación y subsistencia, a quienes tengan carencias familiares 
esenciales, no superables en forma autónoma por ellos. 
 

ARTICULO 4°.-…. 
 

…. 
 
En todos los casos, las acciones encaminadas a los fines citados, habrán de 
llevarse a cabo en condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, 
de tal forma que a nadie se le discrimine. 
 

ARTICULO 5°.-…. 
 
I.- Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 
social, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos más 
vulnerables, sin discriminación por razones de género; 
 
II.- Coadyuvar a la definición de criterios respecto de la distribución de universos 
de usuarios, mujeres y hombres, de servicios de asistencia social, de 
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regionalización, de escalonamiento de los servicios, así como de universalización 
de cobertura; y 
 
III.- Establecer y llevar a cabo programas interinstitucionales, con perspectiva de 
género, que aseguren la atención integral de los grupos sociales vulnerables y a 
las mujeres embarazadas y sus hijos en infancia temprana. 
 

ARTICULO 6°.- Son personas receptoras de los servicios de asistencia social, 
preferentemente las siguientes: 
 
I.-…  a     XIII.- 
 

ARTICULO 6 BIS.- Además de las persona descritas en el artículo anterior, 
podrán considerarse receptoras de los servicios de asistencia social y otros 
beneficios sociales a víctimas del delito, a las dependientes de una persona que 
haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo. En este 
caso las o los cónyuges, concubinos o compañeros civiles supérstites y los 
descendientes podrán solicitar al Ejecutivo una pensión, la cual podrá otorgarse 
previo estudio socioeconómico e investigación que establezca elementos que el 
móvil del homicidio fue en función del desarrollo de la actividad periodística. Dicha 
pensión se sujetará a las modalidades y términos que establezca el decreto que, 
en su caso, se emita. 
 

ARTICULO 7°.- Los servicios de asistencia social dirigidos al desarrollo de 
menores, de la familia y al desarrollo de la comunidad serán de carácter 
preventivo y se prestarán en todos los casos en que resulten necesarios o 
exigibles, aún cuando no lo soliciten las personas presuntas beneficiadas, salvo 
disposición en contrario. 
 

…. 

 

ARTICULO 17.- El fomento a  la educación, con perspectiva de género, tendrá por 
objeto: 
I.-….  a    VIII.- 
 

ARTICULO 19.- La promoción social y el bienestar familiar, se brindarán sin 
discriminación por razones de género, y tendrán por objeto: 
 
I.-….   a    XII.-  
 

ARTICULO 24.-…. 
 
 
I.- El fomento del sano crecimiento físico, mental y emocional de menores; 
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II.-….   a    IV.-  
 
 

ARTICULO 25.- El Sistema pugnará por el fomento del sano crecimiento físico, 
mental y emocional de menores; para cuyo efecto llevará a cabo las siguientes 
medidas: 
 
I.-…. a    II.-  
 
III.- Proporcionar información y educación sexual, para prevenir delitos de esa 
naturaleza y embarazos no deseados; y 
 
IV.-…. 

 

ARTICULO 26.- El sistema atenderá a la educación con perspectiva de género 
para la integración social y la formación de la conciencia crítica de menores, para 
lo que llevará a cabo las siguientes medidas: 
 
I.-….   a    VIII.-  
 
IX.- Auxiliar a las autoridades competentes en las campañas de educación vial y 
práctica de valores; y 
 
X.-…. 
 

ARTICULO 28.-… 
 
I.-….   a    XVI.-  

 
XVII.- Presenten deficiencias en su desarrollo físico, mental o emocional, cuando 
este sea afectado por condiciones familiares adversas;  
 
XVIII.-….    a   XIX.-  
 
XX.- Sean madres o padres adolescentes; 
 
XXI.-…. 
 

ARTICULO 56.-…. 
 
I.-….   a  II.-  
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III.- Realizar acciones con perspectiva e género, de apoyo educativo, para la 
integración social, y de capacitación para el trabajo, a las y los sujetos de la 
asistencia social; 
 
IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental, emocional y social de 
la niñez; 
 
V.-…. 
 
VI.-…. 
 

Promover que la prestación de servicios de asistencia social, se desarrolle 

con igualdad para hombres y mujeres, con respeto a su dignidad humana, a 

sus derechos e intereses jurídicos, con estricto apego al principio de no 

discriminación de género y sin establecer diferencia alguna por razón de 

raza, edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, opiniones políticas, 

creencias religiosas, condición social, orientación sexual o capacidad 

diferente, o cualesquier otra circunstancia de análoga naturaleza. 
 
VII.-….   a  VIII.- 
 
IX.- Realizar estudios e investigaciones, con perspectiva de género, sobre 
asistencia social, con la participación, en su caso, de las autoridades asistenciales 
de la federación y de los municipios considerando la variable relativa al genero; 
 
X.- Elaborar y proponer, en los términos de las disposiciones aplicables, los 
proyectos de reglamentos, con perspectiva de género, que se requieran en 
materia de asistencia social; 
 
XI.-….     a      XXV.-  
 

ARTICULO 75.- Quienes son trabajadores y trabajadoras del Sistema quedarán 
sujetos al régimen de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Coahuila y disfrutarán de las 
demás prestaciones de seguridad social que determine la Junta de Gobierno. 

 
 
 

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

 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. 
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