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Dictámenes correspondientes a la Vigésima Sesión del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
 
Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, con relación al un oficio de la Diputada Angelina 
Carreño Mijares, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente 
relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (en materia de transparencia) 

 
B.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, con relación a una iniciativa de decreto que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Procuración de Justicia 
del Estado de Coahuila, Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Coahuila, publicado  en el periódico oficial del gobierno del estado, el día 25 
de mayo de 1999 y el Código Penal para el Estado de Coahuila, planteada 
por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
Rubén Ignacio Moreira Valdez.(en materia de arraigo) 

 
C.- Propuesta de acuerdo de la Comisión de Finanzas, para la lectura y trámite 

de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos y a las Tablas de Valores 
Catastrales de Suelo y Construcción de los Municipios del Estado, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

 
D.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 
implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de los municipios de: 
Abasolo, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Parras, Sacramento, San 
Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro y Zaragoza del Estado de 
Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014. 

 
E.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 
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implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de los municipios de: 
Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Candela, Escobedo, Francisco I. 
Madero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras 
Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa 
Unión del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2014. 

 
F.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 
implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del municipio de 
Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014. 

 
G.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 
implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del municipio de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014. 

 
H.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de la iniciativa de Ley de Ingresos de los 
Municipios de; Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón del Estado de 
Coahuila de Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio 
fiscal del año 2014. 

 
I.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de la iniciativa de Ley de Ingresos de los 
Municipios de; Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro 
Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, 
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, 
Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, 
Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, 
San Pedro, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de 
Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del año 2014. 

 
J.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una 

iniciativa presentada por el presidente municipal de Saltillo, mediante el cual 
se solicita la validación de un acuerdo aprobado por el ayuntamiento de 
dicho municipio, para enajenar a título gratuito dos bienes inmuebles con 
superficie de 17,666.702 m2 y 1,804.39 m2, ubicados en el parque industrial 
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“La Angostura Segunda Etapa” de esta ciudad, a favor de la empresa 
“Desarrollo de Inmuebles y Naves Industriales, S.A., de C.V., con objeto de 
construir un área verde y de esparcimiento. 

 
K.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una 

iniciativa planteada por el ayuntamiento del municipio de Torreón, para que 
se le autorice a desincorporar del dominio público municipal dos bienes 
inmuebles con superficie de 2,354 m2 y 2,587 m2, ubicados en la calle 
Saturno y Calzada México de la colonia Satélite de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlos a título oneroso a favor de la empresa “SIM y Asociados, S.A. de 
C.V., con objeto de ampliar sus instalaciones. 

 
L.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a un oficio 

presentado por el secretario del ayuntamiento del municipio de Torreón, 
mediante el cual solicita se valide el acuerdo aprobado por dicho 
ayuntamiento, para celebrar acuerdos o convenios y resoluciones con la 
finalidad de llevar a cabo la contratación, compra, adquisición, 
arrendamiento, conservación, mantenimiento, remodelación y obra pública a 
través de los procedimientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios 
y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para 
el Estado de Coahuila, con repercusión en el presupuesto del ayuntamiento 
entrante. 

 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

 

 

 
 

DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, relativo al Oficio de la Diputada Angelina Carreño Mijares Secretaria de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía 

copia del expediente relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso de la Unión el día 3 del mes de 

diciembre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, la  minuta a que se ha hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia, la minuta con proyecto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de transparencia; y,   

 

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

 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con 

fundamento en los artículos 61 y 68 fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen. 

 

SEGUNDO.- Que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  en materia de 

transparencia,  se basa entre otros en los  antecedentes siguientes: 

 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

1. El 6 de septiembre de 2012, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto 

de Decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona la fracción IV y adiciona el 

numeral 8 del artículo 6o; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; adiciona el segundo 

párrafo del artículo 29; adiciona las fracciones XXIX-R y XXIX-S y se recorre la 

subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 

76; reforma la fracción I del inciso g) y se recorren las subsecuentes del artículo 105; 

adiciona el primer párrafo del artículo 110; adiciona una fracción VIII de! artículo 116; se 

adicionan los incisos p) y q) y se recorre el subsecuente de la Base Primera y se adiciona una 

Base Sexta del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

 

2. Con fecha 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó 

rectificar el turno de dicha iniciativa, para quedar a cargo de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 

Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

3. El 13 de septiembre de 2012, la Senadora Arely Gómez González, en representación de los 

Grupos Par1amentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 

México, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 

6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116  y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de transparencia.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis 

y elaboración del dictamen correspondiente.  

 

4. Con fecha 9 octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó rectificar 

el tumo de dicha iniciativa para quedar a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 

Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.  
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5. El 4 de octubre de 2012, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y en 

representación de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y 

Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 

76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con 

opinión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

6. Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, comunicó la 

rectificación de turno de las iniciativas de reformas constitucionales en materia de 

transparencia e información pública descritas con anterioridad, a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.  

 

7. El 19 de diciembre de 2012, en reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Primera, se discutió y aprobó el proyecto de dictamen.  

 

8. El 20 de diciembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 

108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

enviándola a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.  

 

9. El 21 de diciembre de 2012, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados el 

expediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia y acceso a la información pública.  

 

10. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta antes 

mencionada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Transparencia y 

Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis, 

estudio y elaboración de! dictamen correspondiente.  

 

11. Con fecha 23 de agosto de 2013, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, fue 

aprobado por 418 votos en pro, 25 en contra y 1 abstención, el dictamen de la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso 

a la información pública, y fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso 
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E del artículo 72 constitucional.  

 

12. El 27 de agosto de 2013 se recibió en el Senado de la República la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. La Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que la Minuta se turnara a 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a señalar puntualmente el 

objeto y la descripción de la Minuta.  

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

El proyecto de Decreto tiene el propósito de reformar el apartado A del artículo 6o.; el párrafo 

tercero del artículo 108; los párrafos primero y segundo del artículo 110; los párrafos primero y 

quinto del artículo 111; y adicionar las fracciones XXIX-R y XXIX-S al artículo 73; una fracción 

XII, recorriéndose la actual para ser la fracción XIII del artículo 76; una fracción VIII 

recorriéndose la actual para ser la fracción IX del artículo 78; una fracción XX, recorriéndose la 

actual para ser la fracción XXI del artículo 89: una fracción IV al artículo 105; una fracción VIII 

al artículo 116; el inciso ñ), recorriéndose los subsecuentes en su orden de la fracción V de la 

BASE PRIMERA, del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estadios 

Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

 

Lo anterior, con el objeto de:  

 

1) Definir a los sujetos obligados al principio de máxima publicidad de toda la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal;  

 

2) Incorporar a los órganos de transparencia de manera expresa en la Constitución General de la 

República y para que ocurra lo propio en las Constituciones particulares de los Estados;  

 

3) Fortalecer los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales;  

 

4) Crear un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento de! derecho de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales, el cual coordinará sus 

acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad 

especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica; y  

 

5) Determinar la obligación del Congreso de la Unión de expedir la ley general del artículo 6o. 
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constitucional.  

 

 

TERCERO.- Analizada la minuta de referencia los integrantes de la Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia que aquí dictaminamos concordamos con el ánimo que motivo 

al Congreso de la Unión a realizar la presente reforma constitucional mediante la cual se realizan 

aportaciones significativas que abonan a la consolidación de la transparencia y acceso a la 

información pública que se encuentra en posesión de los sujetos obligados y a la rendición de 

cuentas traduciéndose en la firme convicción del Estado Mexicano de abatir cualquier acto de 

corrupción y la voluntad de hacer transparente el quehacer de los poderes públicos de todos los 

órdenes de gobierno. 

 

Lo anterior mediante la creación de un nuevo organismo autónomo responsable de garantizar el 

cumplimiento al derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, 

el cual emitirá resoluciones que serán vinculatorias, definitivas e inacatables para todos los 

sujetos obligados, estableciéndose el procedimiento de los comisionados que serán 7 y para el 

nombramiento del consejo consultivo integrado por 10 consejeros, señalándose que la ley 

establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para el 

cumplimiento de sus decisiones.    

  

Por lo anteriormente expuesto y  coincidentes con las consideraciones que anteceden, 

consideramos pertinente  poner a consideración del Pleno del Congreso, para su votación, 

discusión y en su caso aprobación, el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

UNICO.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta Legislatura  el Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia 
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ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, y se adiciona una 

fracción VIII al artículo 6o.; se adicionan las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se 

adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX 

del artículo 89; se reforma el inciso I) de la fracción I y se adiciona el inciso h) a la fracción II del 

artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y 

segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona 

una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), recorriéndose los actuales incisos en su 

orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6o. ...  

 

...  

 

...  

 

...  

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases:  

 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 

y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.  

 

II. y III. ...  

 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que 
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establece esta Constitución.  

 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan 

rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.  

 

VI. y VII. ...  

 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 

establezca la ley.  

 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia 

y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para 

establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.  

 

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  

 

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a 

la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano 

u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres 

ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las 

resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que 

determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los 

términos que establezca la ley.  

 

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente 

del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 

trascendencia así lo ameriten.  

 

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.  

 

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
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sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso 

que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la 

materia.  

 

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 

Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 

parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 

comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El 

nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días 

hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, 

ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.  

 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 

nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 

tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 

Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas 

partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.  

 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos 

en las fracciones I, II, IV, V, y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, 

científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 

Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.  

 

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.  

 

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, 

por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado 

a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.  

 

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán 

elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas 

por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 

cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.  

 

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar 

el cumplimiento de sus decisiones.  

 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus 

integrantes para el buen desempeño de sus funciones.  
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El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la 

Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de 

regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así 

como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer 

la rendición de cuentas del Estado Mexicano.  

 

B. ...  

 

Artículo 73. ...  

 

l. a XXIX-R. ...  

 

XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases 

en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos 

personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de 

todos los niveles de gobierno.  

 

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea 

de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las 

bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.  

 

XXX. ...  

 

Artículo 76. ...  

 

l. a XI. ...  

 

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 

Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y  

 

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.  

 

Artículo 89. ...  

 

l. a XVIII. ...  

 

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el 

artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos 

establecidos en esta Constitución y en la ley;  

 

XX. ...  

 

Artículo 105. ...  
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l. ...  

 

a) a k). ...  

 

I) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión 

o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo 

dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de 

esta Constitución.  

 

...  

 

...  

 

II. ...  

 

...  

 

a) a g). ...  

 

h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en  contra de leyes de 

carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por 

el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al 

acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos 

garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 

legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 

...  

 

...  

 

...  

 

III. ...  

 

...  

 

...  

 

Artículo 108. ...  

 

...  
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Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de 

los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones 

Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables 

por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de 

fondos y recursos federales.  

 

...  

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la 

Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la 

Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, 

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los 

magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del 

Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del 

Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del 

organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus 

equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 

sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos,  

 

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores 

de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así 

como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en 

los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que 

de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este 

caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para 

que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.  

 

...  

 

...  

 

...  

 

...  

 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la 

Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de 

Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito 
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Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 

6o. constitucional, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 

Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a 

proceder contra el inculpado.  

 

...  

 

...  

 

...  

 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, 

Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su 

caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos 

a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 

autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, 

la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, 

para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.  

 

...  

 

...  

 

...  

 

...  

 

...  

 

Artículo 116. ...  

 

...  

 

l. a VII. ...  

 

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 

imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 

bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso 

de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 

derecho.  
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Artículo 122.  

 

...   

 

...  

 

...  

 

...  

 

...  

 

A. y B. ...  

 

C. ... 

 

BASE PRIMERA. ...  

 

l. a IV. ...  

 

V. ...  

 

a) a n). ...  

 

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y 

administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la 

Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 

derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado 

responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio 

de su presupuesto y su organización interna;  

 

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el 

Congreso de la Unión;  

 

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal 

ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y  

 

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.  
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BASE SEGUNDA A BASE QUINTA. ...  

 

D. a H. ...  

 

Transitorios 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta 

Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás 

ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del 

presente Decreto.  

 

TERCERO. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el 

ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al 

nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición 

sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la 

Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la 

negativa a su petición.  

 

En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, 

continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente 

Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos.  

 

La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación 

del artículo 6o. constitucional materia del presente Decreto, será realizada a más tardar 90 días 

después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:  

 

I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva 

aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del 

organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente 

Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el que fueron originariamente designados, 

conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.  

 

II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto 
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Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y 

obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el 

ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió 

originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los 

comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes 

ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.  

 

En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los 

comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa 

función, tendrán los períodos de desempeño siguientes:  

 

a)  Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 

2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;  

 

b)  Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría 

concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha.  

 

c)  Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría 

concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha.  

 

d)  Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas 

comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, 

el o los mismos se harán hasta esa fecha.  

 

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte 

del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente 

Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se 

realizarán, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado, 

tomando en consideración lo siguiente:  

 

a)  Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018.  

 

b)  Nombrará a dos comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020.  

 

c)  Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y  

 

d)  Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.  

 

CUARTO. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece 

el artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en 

vigor de este Decreto.  
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Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el 

Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en 

consideración lo siguiente:  

 

a)  Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.  

 

b)  Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.  

 

c)  Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su 

mandato el 31 de marzo de 2018.  

 

d)  Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su 

mandato el 31 de marzo de 2026.  

 

e)  Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá 

su mandato el 1 de noviembre de 2021.  

 

f)  Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 

2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su 

mandato el 1 de noviembre de 2023.  

 

QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán 

un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad 

conforme a lo establecido en el presente Decreto.  

 

SEXTO. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las 

facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en 

vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.  

 

SÉPTIMO. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en 

materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que 

establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.  

 

OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en 

materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución 

ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

 

NOVENO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en 

vigor de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de 

esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.  

 

DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto 
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Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al 

organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo 

organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de 

ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 

 

 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, 

(Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, 

Dip. María del Rosario Bustos Butrón,  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo 

Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Norma Alicia 

Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre  En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 3  de 

diciembre de 2013. 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

 
NOMBRE Y FIRMA VOTO RESERVA DE 

ARTICULOS 

DIP.RICARDO LOPEZ 

CAMPOS 

(COORDINADOR) 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES    

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO DE LA 

FUENTE VILLARREAL 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. EDMUNDO 

GOMEZ GARZA 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. ELISEO 

FRANCISCO 

MENDOZA BERRUETO 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. MARIA DEL 

ROSARIO BUSTOS 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 
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BUITRON 

 

 

 

 

 

 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO 

SANDOVAL 

RODRIGUEZ 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. SIMON HIRAM 

VARGAS HERNANDEZ 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. NORMA ALICIA 

DELGADO ORTIZ 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. JOSE LUIS 

MORENO AGUIRRE 

 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 
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DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, publicado en el periódico oficial del gobierno 

del estado el día 25 de mayo de 1999 y el Código Penal para el Estado de Coahuila, suscrita por 

el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira 

Valdez; y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.-  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 21 del mes de noviembre 

del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia, la  Iniciativa a que se ha hecho referencia. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia, Iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, publicado en el periódico oficial del gobierno 

del estado el día 25 de mayo de 1999 y el Código Penal para el Estado de Coahuila , suscrita por 

el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira 

Valdez ; y,   

 

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

 

PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 61 y 68 fracción I, y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente 

dictamen. 
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SEGUNDO.- Que la Iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley 

de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila, del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Coahuila, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el día 25 de mayo 

de 1999 y el Código Penal para el Estado de Coahuila, suscrita por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, se basa entre otras en las  

consideraciones siguientes:   

 

 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

Desde el inicio de la presente administración se adquirió el compromiso de asegurar a las y los 

coahuilenses la protección más amplia a sus derechos fundamentales, lo anterior en concordancia 

con lo plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 el cual dispone que una de las 

estrategias imprescindibles para este gobierno será la de fortalecer el marco jurídico para que los 

derechos humanos sean respetados, garantizados, promovidos y protegidos. 

 

En este sentido es importante adecuar nuestra legislación a lo establecido en la Convención 

Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos y Degradantes que en su artículo 16 dispone 

que todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción 

actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser 

tortura, cuando éstos sean cometidos por un funcionarios públicos y en su artículo 2 determina 

que todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 

eficaces para impedir tales actos en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción.  

  

La presente iniciativa fue diseñada en atención a las recomendaciones efectuadas por el Comité 

contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y por Amnistía Internacional, 

organismos que consternados por el aumento de casos de denuncias de tortura y maltrato en el 

período comprendido de 2007 a 2011 en nuestro país, hacen hincapié en la importancia de 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

eliminar la figura jurídica del arraigo debido a que se asemeja a una detención secreta y 

claramente constituye una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de 

derechos humanos que México ha adquirido, pues viola, entre otros, los derechos de libertad 

personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un 

recurso efectivo.  

  

Así mismo mediante la presente reforma se pretende dar respuesta inmediata a las 

recomendaciones hechas a nuestro país en el marco del segundo Examen Periódico  

Universal (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las  

Naciones Unidas realizó en Ginebra, Suiza, el 23 de octubre pasado.  

  

En dicho examen los 87 países participantes emitieron 176 recomendaciones al gobierno 

mexicano, entre las cuales destaca la abolición del arraigo tanto a nivel federal como local, por 

ser una figura jurídica contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.  

  

En este contexto es preciso remitirnos a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 18 precisa que los estados establecerán, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se 

atribuya la realización de un delito en el que se garanticen los derechos fundamentales que 

reconoce la misma constitución para todo individuo, mientras que en el articulo veinte de la 

también llamada carta magna específicamente en su inciso B relativo a los derechos de la persona 

imputada, entre otros, menciona el que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, el de ser informado de los 

hechos que se le imputan y los derechos que le asisten desde el momento de su detención, y 

estipula que queda prohibida y sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación y 

tortura.  

  

 Una vez hechas estas consideraciones y ante la necesidad impostergable de acabar con estos 

actos que constituyen tratos o penas crueles, y actos inhumanos o degradantes, la presente 
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reforma tiene la finalidad de eliminar la figura jurídica del arraigo para mediante ello, proteger y 

salvaguardar los derechos humanos de los coahuilenses, garantizando la existencia de un estado 

democrático de derecho, en el cual se aseguren los principios de justicia, igualdad y certeza 

jurídica, y donde las instituciones del estado actúen en todo momento apegadas al principio de 

legalidad.  

 

 

 

TERCERO.- Efectivamente como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que nos 

ocupa existen diversas recomendaciones efectuadas por la Organización de las Naciones Unidas 

y por Amnistía Internacional, en las que han insistido en la importancia de eliminar  del orden 

jurídico mexicano la figura del arraigo, pues se asemeja a una detención ilegal y arbitraria 

contraria a las obligaciones de respetar los derechos humanos. 

 

La reforma constitucional incorporo en el año 2008 la figura del arraigo supuestamente tenía la 

intención de otorgarle al ministerio publico una herramienta para el combate de la delincuencia al 

permitir a la fiscalía obtener pruebas en contra de los imputados sin haber indicios sólidos o una 

averiguación previa de por medio. Creándose así las condiciones idóneas para la práctica del 

arraigo como una forma de tortura y con el fin de obtener una confesión contradiciendo esta 

acción al propio sistema garantista de nuestro país  establecido en el propio artículo 16 

constitucional. 

 

Durante más de 90 años, el Estado Mexicano ha respetado esencialmente los principios 

constitucionales que protegen la presunción de inocencia y los derechos al debido proceso, a no 

ser víctimas de detenciones arbitrarias y a no ser molestado a menos que obre de por medio una 

orden judicial derivada de una denuncia, querella o investigación ministerial. 

 

Lamentablemente con la reforma al artículo 16 se trastoco su esencia y naturaleza a pesar de que 

contradictoriamente garantiza la seguridad jurídica y la libertad personal. 
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El arraigo se ha caracterizado por ser una medida poco efectiva, decidida de manera discrecional 

por los órganos de procuración de justicia que muchas veces responde a motivaciones de carácter 

político más que como herramienta para combatir a la delincuencia y si vemos los propios 

criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha declarado al arraigo 

como una medida inconstitucional señalando que si el régimen de la prisión preventiva en forma 

automática para ciertos delitos es considerado contrario al principio de presunción de inocencia el 

arraigo llega al extremo de esta violación por lo que quienes aquí dictaminamos coincidimos con 

la necesidad impostergable de eliminar la figura del arraigo por considerarlo un acto que 

constituye tratos inhumanos y degradantes que violan los principios de seguridad jurídica, 

presunción de inocencia y el debido proceso.   

 

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del 

pleno el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

 

PRIMERO.- Se modifica la fracción sexta del apartado A y la fracción séptima del apartado B 

del artículo 7, la fracción séptima del artículo 14, la fracción primera del artículo 29, el párrafo 

primero del artículo 98, el último párrafo del artículo 111, la denominación del Capítulo IV del 

Título Sexto, los artículos 186, 187, 188, y la fracción décimo cuarta del artículo 471 de la Ley de 

Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Así mismo se deroga el capítulo III 

del Título Sexto con sus artículos 184 y 185 y el artículo 234 del mismo ordenamiento, para 

quedar como sigue: 

 

 

 

ARTÍCULO 7.- …  

 

A. … 

I. a V…. 
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VI. Solicitar a la Autoridad Judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su 

conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo, restricción y otras medidas 

precautorias que sean procedentes. 

 

VII. a XXII. … 

 

B. … 

I. a VI. … 

VII. Solicitar las órdenes, de cateo y otras medidas precautorias, que sean procedentes. 

 

VIII. a XVIII. … 

 

C. … 

I a XVII. … 

 

ARTÍCULO 14.- … 

 

I. a   VI. … 

 

VII. Vigilar el cumplimiento de las órdenes de restricción, en los términos autorizados por la 

Autoridad Judicial o Ministerial. 

 

VIII. a XII. … 

 

ARTÍCULO 29.- … 

 

I. LIBERTAD PERSONAL.  A estar en libertad, salvo que hubiere sido detenido en delito 

flagrante, o  caso urgente. Si el inculpado es extranjero, a que se comunique su detención a la 
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representación diplomática o consular que corresponda. La retención o detención de los hombres 

será en lugar separado al de las mujeres. 

 

… 

 

II.  a  VII. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 98.- ÓRDENES DE PRESENTACIÓN. Cuando se trate de delito flagrante, 

detención por caso urgente, o cuando la urgencia del caso así lo requiera; el Ministerio Público 

podrá ordenar la presentación de las personas que deban intervenir en las diligencias sin 

necesidad de girarles citatorio previo. Podrá también ordenar la presentación de las personas que 

habiendo sido previamente citadas en los términos de lo dispuesto por los artículos 93, 94, 95 y 

96 de esta ley, hubieren omitido comparecer sin causa justificada, en la fecha y hora señalada 

para el efecto. 

 

… 

 

I. a V. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 111.- … 
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… 

 

Los plazos para detener, retener o mantener en detención u orden de restricción al inculpado; 

siempre se computarán de momento a momento. 

 

 

CAPÍTULO III. 

 

SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 184.-  SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 184.-  SE DEROGA. 

 

CAPÍTULO IV. 

DISPOSICIONES COMUNES PARA DETENIDOS Y RETENIDOS. 

 

ARTÍCULO 186.- ATENCIÓN MÉDICA. Cuando la persona retenida o detenida esté enferma 

o lesionada y necesite atención hospitalaria, el Ministerio Público podrá autorizar el traslado de 

aquélla a un hospital público o privado. Para ello, recabará los informes médicos conducentes y 

tomará las medidas necesarias para evitar la fuga del inculpado.  

 

ARTÍCULO 187.- CUSTODIA EN HOSPITALES. Cuando el detenido fuere puesto a 

disposición del Ministerio Público en hospital o institución de salud, éstas serán consideradas 

como su lugar de reclusión por el tiempo que dure su estancia. Para el efecto el Ministerio 

Público ordenará las medidas necesarias para su debida custodia.   

 

ARTÍCULO 188.- INTERVENCIÓN DEL DETENIDO O RETENIDO EN 

INDAGATORIAS DISTINTAS A LA QUE MOTIVA SU CONDICION. El inculpado que se 
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encuentre detenido, o retenido podrá actuar e intervenir en indagatorias distintas a aquella que 

motive dicha situación jurídica; pero será necesario que en las diligencias en que intervenga se 

haga constar dicha circunstancia.  

 

ARTÍCULO 234.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 471. … 

 

I. a XIII. … 

XIV. Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, cateos u otros mandamientos que emita 

la autoridad judicial. 

 

XV. a XX. … 

 

 

 

SEGUNDO.-  Se modifica el primer y tercer párrafo del artículo 250, los artículos 314, 320, 366, 

la fracción II del artículo 464, y el párrafo tercero del artículo 475; se  deroga la fracción VII  del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de mayo de 1999, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO 30. … 

I. a VI. ….. 

VII. SE DEROGA. 

ARTÍCULO 250.- MOTIVOS PARA EL CATEO. Para ordenar un cateo será suficiente que 

existan indicios que hagan presumir cualquiera de los casos siguientes: 1) Que quien se trata de 
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arrestar, detener o aprehender, se encuentre en el lugar en que se deba efectuar la diligencia. 2) 

Que en el lugar se hallan los instrumentos u objetos del delito; u otras evidencias que puedan 

servir para comprobarlo. 3) Que sea necesaria la inspección del lugar o parte de él. 

… 

El cateo para localizar y arrestar, aprehender o hacer comparecer a una persona sólo procederá, si 

en su contra ya existe orden de arresto, aprehensión o de comparecencia. 

 

ARTÍCULO 314. AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. Se dictará auto de sujeción a proceso 

cuando el delito no se sancione con prisión o este código le asigne el beneficio procesal de pena 

alternativa; casos en los que el inculpado quedará libre bajo protesta y sujeto a las obligaciones 

que le fije el juzgador. 

 

ARTÍCULO 320. OBLIGACIONES DEL INCULPADO SUJETO A PROCESO. Serán 

obligaciones de la persona inculpada a la que se le dicte auto de sujeción a proceso: 1) 

Presentarse al juzgador que conozca todas las veces que se le cite. 2) Comunicarle a aquél sus 

cambios de domicilio. 3) Presentarse periódicamente al juzgado de primera instancia. El juez 

fijará la periodicidad.  

 

ARTÍCULO 366. DECLARACIÓN DEL TESTIGO EN CASO DE FUTURA AUSENCIA. 

Cuando algún testigo tenga que ausentarse de donde se siga el proceso, el juzgador procederá 

desde luego a tomarle declaración si fuere posible. 

 

ARTÍCULO 464. … 

I. … 
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II. PREPARACIÓN DE LAS AUDIENCIAS. Cuando se trate de la confesión del inculpado 

o de su declaración, se le citará personalmente; a menos que el defensor ofrezca 

presentarlo cuando aquél esté en libertad caucional. 

… 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

III. a VII… 

 

ARTÍCULO 475. … 

…..  

Si el superior inmediato omite formular conclusiones, se dará vista mediante oficio al Procurador 

General de Justicia para que subsane la omisión y si el inculpado está preso, se ordenará su 

libertad sin perjuicio de decretarle alguna medida cautelar. 

….. 

….. 
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TERCERO.-  Se modifica la denominación del Capítulo Octavo del Título Tercero y se deroga 

el artículo 249 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDAS Y DE SANCIONES.     

 

ARTÍCULO 249.-  SE DEROGA. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor dieciocho meses después, contados a partir del 

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

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

 

 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso del Estado, 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Ricardo López Campos, 

(Coordinador), Dip. Fernando de la Fuente Villarreal (Secretario), Dip. Edmundo Gómez Garza, 

Dip. María del Rosario Bustos Butrón,  Dip. Simón Hiram Vargas Hernández, Dip. Eliseo 

Francisco Mendoza Berrueto, Dip. José Refugio Sandoval Rodríguez, Dip. Norma Alicia 
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Delgado Ortiz, Dip. José Luís Moreno Aguirre  En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a 3  de 

diciembre de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

 

 

 
NOMBRE Y FIRMA VOTO RESERVA DE 

ARTICULOS 

DIP.RICARDO LOPEZ 

CAMPOS 

(COORDINADOR) 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES    

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO DE LA 

FUENTE VILLARREAL 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. EDMUNDO 

GOMEZ GARZA 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. ELISEO 

FRANCISCO 

MENDOZA BERRUETO 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. MARIA DEL 

ROSARIO BUSTOS 

BUITRON 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. JOSÉ REFUGIO 

SANDOVAL 

RODRIGUEZ 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. SIMON HIRAM 

VARGAS HERNANDEZ 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

DIP. NORMA ALICIA 

DELGADO ORTIZ 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 
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DIP. JOSE LUIS 

MORENO AGUIRRE 

 

 

 

 

A FAVOR EN CONTRA  

ABSTENCION    

SI CUALES 
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PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA LECTURA Y TRÁMITE DE LOS DICTAMENTES 
RELATIVOS A LAS LEYES DE INGRESOS Y A LAS TABLAS DE VALORES 
CATASTRALES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

 
 
Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, en el Código Municipal y el 
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y la ley General del 
Catastro y la Información Territorial del Estado de Coahuila, es facultad del Congreso del 
Estado, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos y las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción de los municipios del Estado.    
 
Atendiendo a lo antes señalado y en cumplimiento de lo establecido en los ordenamientos antes 
citados, los Ayuntamientos de los municipios del Estado, hicieron llegar al Congreso del Estado 
sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014; así como sus 
propuestas de Tablas de Valores de Suelo y Construcción para el mismo ejercicio fiscal.   
 
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, dichas iniciativas y propuestas 
fueron turnadas a la Comisión de Finanzas, para su estudio y posterior dictamen.  
 
Al proceder a lo antes señalado, la Comisión de Finanzas realizó el análisis de las iniciativas de 
leyes de Ingresos municipales, considerando, entre otros aspectos, la verificación de su 
presentación en tiempo por parte de los municipios; la realización de un estudio comparativo de 
los montos y rubros propuestos en dichas iniciativas, con los contenidos en las leyes del 
ejercicio fiscal anterior; la procedencia de la inclusión de nuevas contribuciones, y la revisión del 
Presupuesto de Ingresos presentado por cada Municipio, a fin de conocer la recaudación 
estimada en base a las mismas iniciativas. 
 
Procediendo en igual forma, la Comisión de Finanzas hizo el análisis de las tablas de valores de 
suelo y construcción propuestas por los municipios, considerando también lo relativo a la 
presentación en tiempo por parte de los Ayuntamientos; la realización de un estudio 
comparativo entre los montos y rubros propuestos y los contenidos de las tablas catastrales de 
valores del ejercicio fiscal anterior; el cumplimiento del procedimiento fijado en la ley para 
determinar los valores catastrales; y la procedencia de los incrementos propuestos en algunos 
casos. 
 
Después de la revisión y análisis de las iniciativas y de las propuestas antes referidas, se 
procedió a la formulación de los dictámenes que contienen el Proyecto de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de cada municipio, los cuales 
fueron finalmente aprobados en el seno de la Comisión de Finanzas.  
 
 
En virtud de que los mencionados dictámenes han quedado a disposición de los integrantes de 
la Legislatura en internet, a través de la Gaceta Parlamentaria publicada en la página oficial del 
Congreso del Estado, en mi carácter de Coordinador de la Comisión de Finanzas, considero 
procedente proponer que se autorice un mecanismo que facilite la lectura y trámite de dichos 
dictámenes; por lo que, con apoyo en lo dispuesto en los Artículos 69, 125, 162, 163 y 175 de la 
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Ley Orgánica del Congreso del Estado, someto a la consideración y, en su caso, aprobación del 
Pleno del Congreso del Estado, la siguiente:  
 
 

PROPUESTA  DE  ACUERDO 
 
UNICO. Se aprueba la dispensa de la lectura integral de los Dictámenes formulados por la 

Comisión de Finanzas, con relación a las Iniciativas de Leyes Ingresos y a las Propuestas de 
Tablas de Valores de Suelo y Construcción presentadas por los Municipios del Estado, para el 
Ejercicio Fiscal 2014.  
 
Por tanto, se autoriza que en lo correspondiente a las Leyes de Ingresos Municipales para el 
Ejercicio Fiscal de 2014, se proceda solamente a la lectura de un dictamen resumido en lo que 
se hace referencia a los criterios generales establecidos para determinar la actualización de las 
contribuciones y a los rubros de Titulo, Capitulo, y Sección de cada ley, para posteriormente 
pasar a la discusión y, en su caso, aprobación de dichas leyes, conforme a lo planteado en 
dichos dictámenes. 
 
Asimismo, por lo que respecta a las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los 
Municipios del Estado, para el Ejercicio fiscal 2014, se autoriza que se proceda a la lectura de 
dictámenes resumidos, en los que se hace referencia a los criterios y rubros generales 
establecidos para determinar la actualización de las referidas Tablas de Valores Catastrales 
municipales; para posteriormente pasar a la discusión y, en su caso, aprobación de las mismas, 
conforme a lo planteado en dichos dictámenes. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
SALTILLO, COAHUILA, A 08 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 
 
 
 

DIP. JOSE LUIS MORENO AGUIRRE 
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE FINANZAS 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 

del Estado, con relación al expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 

implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de los municipios de: Abasolo, Cuatro Ciénegas, 

Frontera, General Cepeda, Guerrero, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, 

Parras, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro y Zaragoza del 

Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. De conformidad con el marco jurídico estatal, el Código Municipal para el Estado del 

Coahuila de Zaragoza en su: Artículo 102, Fracción V, numeral 8, señala que los municipios 

deberán  “Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 

el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos de las leyes 

fiscales y conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contribut iva”. 

Por otra parte, La Ley General de Catastro y la Información Territorial para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza señala:  

 

Artículo 28 “La Unidad y el Instituto formularan conjuntamente los proyectos de tablas de 

valores unitarios de suelo y construcción para el municipio de corresponda. Estos se elaborarán 

mediante los procedimientos técnicos y consideraciones administrativas, a fin de obtener en 

ellos un avalúo equitativo y proporcional de la propiedad inmueble…” 

 

Artículo 30  “La Unidad y el Instituto deberán presentar al Ayuntamiento, de manera conjunta los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción conforme a esta ley… 

…. 

Artículo 33  “El ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y habiendo aprobado los 

proyectos definitivos correspondientes, propondrá a la legislatura del Estado, a más tardar el 31 

de octubre de cada año, con arreglo a la ley de acuerdo a los principios de equidad y 

proporcionalidad, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones….” 

 

SEGUNDO. Para dar cumplimiento a estas disposiciones, el Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, a través de la Comisión de Finanzas, ha dado continuidad a un programa con los 

municipios para definir los criterios proporcionales y equitativos aplicables para fijar la base de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. 
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En este programa también participa el Instituto Coahuilense del Catastro y al Información 

Territorial como órgano de apoyo y asesoría necesaria. 

 

Así dando cumplimiento a las disposiciones locales vigentes y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. Que entre las medidas que se adoptaron para cumplir con el objeto de la 

presentación de las Tablas de Valores Catastrales, se instalaron las Juntas Municipales 

Catastrales, se llevaron a cabo diversos trabajos técnicos, se elaboró un programa para la 

revisión de la actividad catastral y se establecieron criterios para la determinación de los 

Valores Catastrales. 

 

SEGUNDO. En el caso de los municipios en lo rustico, urbano, construcciones y 

fraccionamientos las Juntas Municipales Catastrales acordaron proponer a sus Ayuntamientos 

los siguientes incrementos en sus Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 
 

1. Abasolo  Incremento del 5% 

2. Cuatro Ciénegas Incremento del 5% 

3. Frontera Incremento del  5% 

4. General Cepeda Incremento del 10% suelo y 15% construcción. 

5. Guerrero  Incremento del 5% 

6. Matamoros Incremento del 5% 

7. Monclova Incremento del 5% 

8. Morelos Incremento del 5% 

9. Múzquiz Incremento del 5% 

10. Nadadores  Incremento del 5% 

11. Parras Incremento del 5% 

12. Sacramento  Incremento del 5% 

13. San Buenaventura Incremento del 5% 

14. San Juan de Sabinas Incremento del 5% 

15. San Pedro  Incremento del 4% 

16. Zaragoza Incremento del 4% 
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TERCERO. Así mismo, para lograr una correcta aplicación de los valores catastrales de suelo y 

construcción 2014; se acordó disponer que los Ayuntamientos deberán observar los 

lineamientos establecidos por el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; 

con el fin de establecer un Sistema Estatal de Valuación, que permita una recaudación justa y 

equitativa. 
 

 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, esta Comisión somete a su consideración el siguiente: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los 

Municipios de: Abasolo, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Matamoros, 

Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Parras, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de 

Sabinas, San Pedro y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 

2014. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los municipios de: Abasolo, 

Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Matamoros, Monclova, Morelos, 

Múzquiz, Nadadores, Parras, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San 

Pedro y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

SEGUNDO. Expídase el Decreto o Decretos correspondientes para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 

a 27 de noviembre de 2013. 

 
POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LIX LEGISLATURA 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

Dip. José Luis Moreno Aguirre 
Coordinador 

 
 

 
 

 
 

Dip. Víctor Zamora Rodríguez 
Secretario   

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Jorge Alanís Canales. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Indalecio Rodríguez López. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
 
 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz. 
 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 
 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 

del Estado, con relación al expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 

implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de los municipios de: Acuña, Allende, Arteaga, 

Castaños, Candela, Escobedo, Francisco I. Madero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nava, 

Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa 

Unión del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. De conformidad con el marco jurídico estatal, el Código Municipal para el Estado del 

Coahuila de Zaragoza, en su: Artículo 102, Fracción V, numeral 8, señala que los municipios 

deberán “Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 

el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos de las leyes 

fiscales y conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva”. 

 

Por otra parte, La Ley General de Catastro y la Información Territorial para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza señala:  

 

Artículo 28 “La Unidad y el Instituto formularan conjuntamente los proyectos de tablas de 

valores unitarios de suelo y construcción para el municipio de corresponda. Estos se elaborarán 

mediante los procedimientos técnicos y consideraciones administrativas, a fin de obtener en 

ellos un avalúo equitativo y proporcional de la propiedad inmueble…” 

 

Artículo 30  “La Unidad y el Instituto deberán presentar al Ayuntamiento, de manera conjunta los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción conforme a esta ley… 

…. 

Artículo 33  “El ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y habiendo aprobado los 

proyectos definitivos correspondientes, propondrá a la legislatura del Estado, a más tardar el 31 

de octubre de cada año con arreglo a la ley de acuerdo a los principios de equidad y 

proporcionalidad, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones….” 

En caso de que al terminar el ejercicio fiscal de su vigencia, no se expidieren nuevas tablas, 
continuarán vigentes las anteriores y sus valores se incrementarán a partir del primero de enero 
de cada año, con el factor que el Congreso del Estado determine. En el caso de que el 
Congreso del Estado no determine factor alguno, los ayuntamientos actualizarán las tablas con 
el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de 
noviembre del año inmediato anterior entre el citado índice del mes de noviembre del año 
anterior al señalado, hasta en tanto se expidan las procedentes.” 
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SEGUNDO. Para dar cumplimiento a estas disposiciones, el Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, a través de la Comisión de Finanzas, ha dado continuidad a un programa con los 

municipios para definir los criterios proporcionales y equitativos aplicables para fijar la base de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. 
 

En este programa también participa el Instituto Coahuilense del Catastro y al Información 

Territorial como órgano de apoyo y asesoría necesaria. 

Así dando cumplimiento a las disposiciones locales vigentes y 

 

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

 

PRIMERO. Que entre las medidas que se adoptaron para cumplir con el objeto de la 

presentación de las Tablas de Valores Catastrales, se instalaron las Juntas Municipales 

Catastrales, se llevaron a cabo diversos trabajos técnicos, se elaboró un programa para la 

revisión de la actividad catastral y se establecieron criterios para la determinación de los 

Valores Catastrales.  

 

SEGUNDO. En el caso de los municipios de: Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Candela, 

Escobedo, Francisco I. Madero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras 

Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa Unión del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2014, las Juntas Municipales Catastrales 

acordaron proponer a sus Ayuntamientos no incrementar sus Tablas de Valores Rústico y 

Urbano para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

TERCERO. Así mismo, para lograr una correcta aplicación de los valores catastrales de suelo y 

construcción 2014; y atendiendo a la observación del Instituto Coahuilense del Catastro y la 

Información Territorial, de que los Ayuntamientos deberán acatar los lineamientos establecidos 

por la Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, con el fin de establecer un Sistema Estatal de Valuación, que permita una 

recaudación justa y equitativa, esta Comisión de Finanzas del Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, acordó lo siguiente. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 8 fracción I de la Ley General del Catastro y la 

Información Territorial para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que faculta a este H. Congreso 

del Estado a que se aplique la normatividad vigente, se dictamina proponer el incremento de los 

valores catastrales para los municipios de Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Candela, 

Escobedo, Francisco I. Madero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras 

Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa Unión del Estado de 

Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014, conforme a lo dispuesto en el último párrafo 

del Artículo 33 de la Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de 
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Coahuila de Zaragoza y la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza; por 

lo que esta Comisión somete a su consideración el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los 

Municipios de: Acuña, Allende, Arteaga, Castaños, Candela, Escobedo, Francisco I. Madero, 

Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, 

Sabinas, Sierra Mojada, Viesca y Villa Unión del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el 

Ejercicio Fiscal 2014. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Las Tablas de Valores de Suelo y Construcción de los municipios de: Acuña, 

Allende, Arteaga, Castaños, Candela, Escobedo, Francisco I. Madero, Hidalgo, Jiménez, 

Juárez, Lamadrid, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sierra 

Mojada, Viesca y Villa Unión del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2014 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, regirán a partir de 1° de enero de 2014. 
 

SEGUNDO. Expídase el Decreto o Decretos correspondientes para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 
a 27 de noviembre de 2013.  
 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LIX LEGISLATURA 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  
 
 

Dip. José Luis Moreno Aguirre 
Coordinador 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Víctor Zamora Rodríguez 
Secretario   

 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 

 

Dip. Jorge Alanís Canales. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 

 

Dip. Indalecio Rodríguez López. 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

 
 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 

 

Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 

 

Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 

del Estado, con relación al expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 

implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 

para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Que en atención a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos aprobadas en Diciembre de 1999, se establecieron nuevas pautas 

para el desarrollo municipal, otorgándose a favor de los municipios mayores facultades para el 

cumplimiento de sus funciones en beneficio de su comunidad.  

 

SEGUNDO.  De conformidad con el marco jurídico estatal, el Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza en su: Artículo 102,  Fracción V, numeral 8, señala que los municipios 

deberán  “Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y  las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los 

términos de las leyes fiscales y conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y 

capacidad contributiva”. 

 

Por otra parte,  La Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza señala:  

 

Artículo 28 “La Unidad y el Instituto formularán conjuntamente los proyectos de tablas de 

valores unitarios de suelo y construcción para el municipio que corresponda. Estos se 

elaborarán mediante los procedimientos técnicos y consideraciones administrativas, a fin de 

obtener en ellos un avalúo equitativo y proporcional de la propiedad inmueble…” 

 

Artículo 30  “La Unidad y el Instituto deberán presentar al Ayuntamiento, de manera conjunta los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción conforme a esta ley…” 

 

Artículo 33  “El ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y habiendo aprobado los 

proyectos definitivos correspondientes, propondrá a la legislatura del Estado, a más tardar el 31 

de octubre de cada año, con arreglo a la ley y de acuerdo a los principios de equidad y 

proporcionalidad, de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones…” 

 

TERCERO.  Para dar cumplimiento a estas disposiciones, el Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, a través de la Comisión de Finanzas, ha dado continuidad a un programa con los 
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municipios para definir los criterios proporcionales y equitativos aplicables para fijar la base de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. 

En este programa también participa el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información 

Territorial como órgano de apoyo y asesoría necesaria. 

 

Así dando cumplimiento a las disposiciones locales vigentes y;  

 

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

 

PRIMERO. Que entre las medidas que se adoptaron para cumplir con el objeto de la 

presentación de las Tablas de Valores Catastrales, se instalaron las Juntas Municipales 

Catastrales, se llevaron a cabo diversos trabajos técnicos, se elaboró un programa para la 

revisión de la actividad catastral, se establecieron criterios para la determinación de los Valores 

Catastrales y se aplicó un programa que apoye la eficiencia del cobro. 

 

SEGUNDO. En el caso de los municipios en lo rustico, urbano, construcciones y 

fraccionamientos la Junta Municipal Catastral acordaron proponer al Ayuntamiento el siguiente 

incremento en sus Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

 

        

  Torreón 

 

Incremento del 4% 

 

 

TERCERO. Así mismo, para lograr una correcta aplicación de los valores catastrales de suelo y 

construcción 2014; se acordó disponer que los Ayuntamientos deberán observar los 

lineamientos establecidos por el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; 

con el fin de establecer un Sistema Estatal de Valuación, que permita una recaudación justa y 

equitativa. 

 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión de Finanzas, 

somete a su consideración el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO     

                       

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio 

de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014, en los siguientes términos: 
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TABLAS DE VALORES CATASTRALES DEL SUELO Y CONSTRUCCION,  

DEL MUNICIPI0 DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA PARA EL AÑO 2014 

 
 

VIALIDADES 

COLONIAS 

AGRICOLA 

CONSTRUCCION  

TIPO “1” 

TIPO “2” 

TIPO “3” 

TIPO “4” 

TIPO “5” 

TABLA DE DEMERITOS APLICABLES A LA CONSTRUCCION 

 

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

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de 

Torreón, Coahuila de Zaragoza contenidas en el presente decreto regirán a partir del 1° de 

enero de 2014. 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Expídase el Decreto correspondiente para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 5 de 

diciembre de 2013. 
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POR LA COMISION DE FINANZAS DE LA LIX LEGISLATURA 
NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
 

Dip. José Luis Moreno Aguirre 
Coordinador 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Víctor Zamora Rodríguez 
Secretario   

 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Jorge Alanís Canales. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Indalecio Rodríguez López. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 
 
 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz. 
 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 

Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 
 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 

del Estado, con relación al expediente formado con motivo de las adecuaciones que habrán de 

implementarse a los valores catastrales que sirven como base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 

para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Que en atención a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos aprobadas en Diciembre de 1999, se establecieron nuevas pautas 

para el desarrollo municipal, otorgándose a favor de los municipios mayores facultades para el 

cumplimiento de sus funciones en beneficio de su comunidad.  

 

SEGUNDO.  De conformidad con el marco jurídico estatal, el Código Municipal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza en su: Artículo 102,  Fracción V, numeral 8, señala que los municipios 

deberán  “Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y  las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los 

términos de las leyes fiscales y conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y 

capacidad contributiva”. 

 

Por otra parte,  La Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza señala:  

 

Artículo 28 “La Unidad y el Instituto formularán conjuntamente los proyectos de tablas de 

valores unitarios de suelo y construcción para el municipio que corresponda. Estos se 

elaborarán mediante los procedimientos técnicos y consideraciones administrativas, a fin de 

obtener en ellos un avalúo equitativo y proporcional de la propiedad inmueble…” 

 

Artículo 30  “La Unidad y el Instituto deberán presentar al Ayuntamiento, de manera conjunta los 

proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y de construcción conforme a esta ley…” 

 

Artículo 33  “El ayuntamiento, en el ámbito de su competencia y habiendo aprobado los 

proyectos definitivos correspondientes, propondrá a la legislatura del Estado, a más tardar el 31 

de octubre de cada año, con arreglo a la ley y de acuerdo a los principios de equidad y 

proporcionalidad, de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones…” 

 

TERCERO.  Para dar cumplimiento a estas disposiciones, el Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, a través de la Comisión de Finanzas, ha dado continuidad a un programa con los 
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municipios para definir los criterios proporcionales y equitativos aplicables para fijar la base de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. 

 

En este programa también participa el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información 

Territorial como órgano de apoyo y asesoría necesaria. 

 

Así dando cumplimiento a las disposiciones locales vigentes y  

 

 

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

 

PRIMERO. Que entre las medidas que se adoptaron para cumplir con el objeto de la 

presentación de las Tablas de Valores Catastrales, se instalaron las Juntas Municipales 

Catastrales, se llevaron a cabo diversos trabajos técnicos, se elaboró un programa para la 

revisión de la actividad catastral, se establecieron criterios para la determinación de los Valores 

Catastrales y se aplicó un programa que apoye la eficiencia del cobro. 

 

SEGUNDO. En el caso de los municipios en lo rustico, urbano, construcciones y 

fraccionamientos la Junta Municipal Catastral acordaron proponer al Ayuntamiento el siguiente 

incremento en sus Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

 

        

  Saltillo 

 

Incremento del 4% 

 

 

TERCERO. Así mismo, para lograr una correcta aplicación de los valores catastrales de suelo y 

construcción 2014; se acordó disponer que los Ayuntamientos deberán observar los 

lineamientos establecidos por el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; 

con el fin de establecer un Sistema Estatal de Valuación, que permita una recaudación justa y 

equitativa. 

 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión de Finanzas, 

somete a su consideración el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO     

 

                       



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio 

de Saltillo, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2014, en los siguientes términos: 

 

TABLAS DE VALORES CATASTRALES DEL SUELO Y CONSTRUCCION,  

APLICABLE A LOS PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPI0 DE  

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA  PARA EL AÑO 2014 

 

 

 

VALORES DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA. 

 

 

TABLA DE LOS VALORES POR TIPO DE TERRENO FUERA DE LA  

ZONA CENTRO PARA COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS 

 

 

TABLAS DE VALORES CATASTRALES POR COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS  

APLICABLE A LOS PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPI0 DE  

SALTILLO, COAHUILA PARA EL AÑO 2014 

 

 

CONCENTRADO DE LA TABLA DE VALORES CATASTRALES APLICABLE  

A LOS PREDIOS SIN TRAZA, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA. 

 

 

PLANO  DE LOS  VALORES CATASTRALES APLICABLE A LOS PREDIOS SIN TRAZA, 

UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO 

COAHUILA. 

 

 

TABLA DE DEMERITOS EN PREDIOS CON PROFUNDIDAD 

 

 

MAYOR A LA RELACIÓN DE 3.5 VECES DE SU FRENTE.  

 

 

TABLA DE DEMERITOS DE PREDIOS CON FRENTE MENOR A 7.00 M. 

 

 

TABLA DE DEMERITOS POR CONDICIONES FÍSICAS Y  
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GEOMÉTRICAS APLICABLES A LOS PREDIOS  URBANOS. 

 

 

TABLA DE DEMERITOS SEGÚN TAMAÑO Ó DIMENSIÓN 

 

APLICABLE A LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL 

PERÍMETRO URBANO Y SIN TRAZA URBANA 

 

 

INCREMENTO POR ESQUINA 

 
 
En  forma  general, una superficie de 225 m2  para predios rectangulares y la superficie  que 

resulte de formar una figura tomando  como base 15.00 metros a partir de la intersección de los 

parámetros, a lo largo de los mismos y con unas perpendiculares en los puntos donde se 

marquen  dichas medidas. 

 

El porcentaje de incremento a su valor, está clasificado según el tipo de esquina de que se 

trate. 

Los tipos de esquina  se clasifican en: Comercial de primer  orden, Comercial de segundo orden 

y no  Comercial. 

 

a).- El valor se incrementará en 20 % tratándose de  Lotes situados en esquinas Comerciales 

de primer orden, considerándose como tales, las correspondientes a calles en  que las 

construcciones se encuentren destinadas o acondicionadas en su mayor parte a usos 

comerciales de primera clase. 

También se tendrán como esquinas Comerciales  de primer orden,  aquellas en que estén 

establecidos comercios de la categoría indicada, además en el caso en que el resto de las 

construcciones ubicadas en la misma calle  no estén destinas  a esos usos. 

b).- El valor se incrementará  en un 15 % cuando se trata de lotes ubicados en una esquina con 

establecimientos comerciales de segunda clase, a las esquinas en que estos lotes estén 

ubicados, se les denominara Comerciales  de segundo orden. 

c).- Los valores de lotes situados en esquinas no Comerciales se les incrementará en un 10 % 

se consideran  como esquinas no Comerciales aquellas formadas por calles donde se 
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encuentren  Lotes  que en su totalidad ó en su mayor parte; están destinas  a habitación  ó 

a otros usos no comerciales. 

d).- Estos incrementos por esquina descritos en los puntos anteriores se calcularán en relación 

con el valor menor de las calles en donde está situado el Lote. 

 

CONCENTRADO DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

TABLAS DE DEMERITOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
TABLA DE VALORES CATASTRALES APLICABLES A LOS 

PREDIOS URBANOS DENTRO DE LAS LOCALIDADES URBANAS; TALES COMO: 

LOS VALDEZ, LOS RODRÍGUEZ, LOS GONZALEZ, LOS SILLER, LOS RAMONES, 
TORRECILLAS, LA LIBERTAD, PADRES SANTOS, AGUA NUEVA, GOMEZ FARIAS, LOS 

GALINDO, DERRAMADERO, SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS Y SOLARES DE 
CENTROS DE POBLACIÒN EJIDAL TITULADOS POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 

 
 

TABLA DE VALORES APLICABLES A LOS PREDIOS RÚSTICOS 

 

 
PLANO DE VALORES DE LA ANGOSTURA 

 
 

TABLA  DE VALORES CATASTRALES APLICABLES A LOS PREDIOS RUSTICOS    
ADYACENTES A CARRETERAS DE ACCESO A LA CIUDAD Y FUERA DEL 

PERÍMETRO URBANO. 
 
 
 

TABLA DE INCREMENTOS Y DEMETRITOS  
APLICABLES A LOS PREDIOS RUSTICOS. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE AGOSTADERO SEGÚN COEFICIENTE 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza contenidas en el presente decreto regirán a partir del 1° de enero de 

2014. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Expídase el Decreto correspondiente para su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 

a 5 de diciembre de 2013. 

 
POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LIX LEGISLATURA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 

del Estado, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
los Municipios de; Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila de 
Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del año 2014. 

  
 
 

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

 
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 en su fracción XXXIII de la 
Constitución Política Local, es facultad del Congreso del Estado, “Examinar, discutir y aprobar 
anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo primero los 
ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal”. 
 
“Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, así 
como determinar, también anualmente, las bases, montos y plazos que habrán de observarse 
conforme a los principios que establece el Artículo 158-T de esta Constitución, para que los 
Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o 
estatales que les correspondan”. 
 

SEGUNDO. Por su parte el Artículo 158 U  fracción V de la Constitución Política Local, señala 
las competencias, facultades y obligaciones del Municipio en materia de hacienda pública 
municipal entre las que destaca: “Discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del 
Estado, a más tardar el 31 de octubre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos 
correspondiente a cada ejercicio fiscal”. 
 

TERCERO. De igual forma, el Artículo 21 del Código Financiero para los Municipios del Estado 
señala que: “Las iniciativas de las leyes de ingresos de los Municipios se formularán de 
conformidad con este código y demás disposiciones aplicables, y serán presentadas al 
Congreso del Estado a más tardar el 31 de octubre de cada año. Estas iniciativas se remitirán 
acompañadas del presupuesto de ingresos para su discusión, aprobación en su caso y 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
CUARTO. En tal orden de ideas, se advierte que los Ayuntamientos de; Arteaga, Ramos Arizpe, 
Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  
para el ejercicio fiscal del año 2014, hicieron llegar a este Congreso, su respectiva Iniciativa de 
Ley de Ingresos, misma que fue turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y 
posterior dictamen.  
 
QUINTO. Que al estudiar y dictaminar las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, 

esta Comisión de Finanzas, consideró necesario acatar lo dispuesto en el Artículo 158-B de la 
Constitución Política Local que señala: “El Municipio Libre es un orden constitucional de 
gobierno natural y autónomo con personalidad jurídica plena y patrimonio propio” y 158-C: “La 
autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí los 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de su competencia municipal y sin interferencia 
de otros poderes” 
 
SEXTO. En atención a lo anterior, al estudiar y dictaminar las Iniciativas de Leyes de Ingresos 

de los Municipios, esta Comisión de Finanzas consideró justificado que para el ejercicio fiscal 
del año 2014, se autorizaran nuevos impuestos o derechos que estuvieran contemplados en el 
Código Financiero para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SÉPTIMO. Esta Comisión de Finanzas, consciente de la situación económica por la que 

atraviesa el país, recomendó a los Municipios no rebasar el incremento inflacionario proyectado 
al cierre del presente ejercicio fiscal, así como no incluir cobros o impuestos nuevos, 
principalmente en aquellos renglones que afectaran a las clases más desfavorecidas. De igual 
forma se acordó que por ser el último año de la Administración Municipal, que en caso de 
solicitar endeudamientos, refinanciamientos, y/o reestructuraciones, se realizará la reforma 
correspondiente para este fin durante el ejercicio fiscal 2014. Por otra parte, los Municipios 
acordaron otorgar, incentivos en la mayoría del 15% en el pago de impuesto predial por pronto 
pago, a las personas que lo realicen durante el mes de enero, 10% en el mes de febrero y el 5% 
en marzo del año 2014, (o más cuando así lo haya propuesto el Cabildo), con objeto de 
estimular su pronta recaudación; asimismo, con objeto de favorecer a los pensionados, 
jubilados, adultos mayores y a personas con discapacidad, los Ayuntamientos determinaron en 
su respectiva Ley de Ingresos, la aplicación de un incentivo del orden del 50% en el pago del 
impuesto predial, circunscribiendo este derecho única y exclusivamente a la casa habitación en 
que habitualmente residan los beneficiarios de este incentivo, por lo antes mencionado, se 
autoriza en la ley de ingresos la aplicación de estímulos e incentivos en los rubros del Impuesto 
Predial y Servicios de Agua Potable,(o más cuando así lo haya propuesto el Cabildo), con el fin 
de que los Municipios del Estado puedan incrementar sus participaciones vía federación; se 
autoriza un incremento hasta de un 4% en lo general en todos los rubros. 
 

Ahora bien, como se puede apreciar en la iniciativa sujeta a dictamen, se establecen en algunas 
de las contribuciones aquí previstas, un trato diferenciado entre quienes se ubican en el mismo 
supuesto de causación; la razón que ello se dé y que por ende, ciertos causantes deban pagar 
diversos derechos o tasas de impuestos, aún y cuando sea el mismo acto sobre el cual deviene 
la imposición tributaria, se debe a que, como ya ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, “… el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el 
gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro 
de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de 
política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines 
extrafiscales)…”, supuesto que se actualiza en el caso que nos ocupa, pues es preocupación de 
la administración municipal y de la Legislatura Estatal, mejorar la satisfacción de los fines 
fiscales, es decir, la contribución al gasto público, pero también existe un fin extrafiscal 
consistente en el uso del pago de derechos para impulsar una política financiera de 
saneamiento de la hacienda pública municipal. 
 

Ello se logra mediante la imposición de una contribución diferenciada, en especial, en el caso 
de los derechos de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que si bien como 
contribución, corresponden a una contraprestación, también es verdad que su naturaleza 
resulta ser una contribución fiscal, que no tiene su origen en ámbito privado, sino que es un 
servicio de carácter público, como ya ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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pues se realiza con motivo de las funciones públicas municipales orientadas a la promoción de 
desarrollo de ciertas actividades públicas, y muy en especial de las relativas a la planeación 
urbana, por lo que es un servicio público, y constituye ciertamente una actividad municipal 
individualizada, concreta y determinada, respecto de la cual se establece una relación 
singularizada entre la administración pública municipal y los beneficiarios de este servicio, que 
para cuya satisfacción existe ciertamente un costo, pero que puede diferenciarse, atendiendo a 
la necesidad del municipio de allegarse de mayores recursos, considerando que las personas 
físicas o morales que tienen mayores recursos realizan actividades de registro con cantidad 
mayores a las que realizan los ciudadanos sujetos a menor salario, por lo que al cobrar 
mayores derechos a quienes realizan actividades de mayor monto, se fortalece a la hacienda 
municipal y se permite atender mejor a la sociedad en general, en especial, en estos momentos 
de crisis hacendaria donde las necesidades aumentan y los recursos fiscales, no crecen en la 
misma proporción; por ello, y toda vez que el desarrollo urbano y la planeación territorial son 
facultades otorgadas a los municipios en los términos del artículo 115 fracción V Constitucional, 
es menester que en uso de la potestad tributaria prevista en el artículo 115 fracción IV de la 
Carta Magna, se establezcan los cobros diferenciados del derecho en la forma establecida en la 
iniciativa, a efecto de dotar a la Hacienda Municipal, de recursos necesarios para atender en 
forma, esta responsabilidad constitucional. 
 
Igualmente hay que puntualizar que el cobro de derechos, aún en el caso de los montos 
superiores conserva moderación y que al realizarlo de esta forma, implica que a los iguales se 
les trata igual y la desigualdad que pudiera darse, atiende exclusivamente a que no se igual el 
origen mismo de la transacción sujeta al derecho. 
 
OCTAVO. Dado el crecimiento poblacional que se ha venido generando en el Estado, resulta 
indiscutible la necesidad de la construcción de más viviendas que permitan garantizar a sus 
ciudadanos contar con espacio digno y decoroso en el que puedan habitar sus familias, motivo 
por el cual resulta indiscutible la necesidad de ajustar la ley de ingresos para armonizarla a los 
requerimientos de cada Municipio, disponiendo una serie de incentivos en algunos cobros 
tributarios que se realizan en cada Municipio del Estado, como son el ISAI, Licencias de 
Construcción, Autorización de planos, con lo que se evitará un incremento en los costos de 
construcción de las casas, y repercutirá a favor de los habitantes del Estado al adquirir sus 
viviendas. 
 
NOVENO. Que, en igual forma, se propuso otorgar un incentivo del orden del 50% a 
pensionados, jubilados, adultos mayores y a personas con discapacidad, en aquellos Municipios 
donde realiza el cobro de agua potable y alcantarillado el mismo Municipio, circunscribiendo 
este derecho única y exclusivamente a la casa habitación en que habitualmente residan los 
beneficiarios de este incentivo. 
 
DÉCIMO. Que, asimismo, esta Comisión de Finanzas, realizó reuniones de trabajo con cada 

uno de los Municipios para analizar conjuntamente los conceptos y montos que aseguraran a 
las haciendas municipales una recaudación de ingresos justa y oportuna por los diferentes 
conceptos conforme a las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que a juicio de esta Comisión de Finanzas, las tasas y tarifas que los 
Ayuntamientos de; Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila de 
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Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del año 2014, proponen 

en sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos, son las adecuadas para que gobernantes y 
gobernados participen en la tarea de administrar su Municipio y provocar un desarrollo acorde a 
las demandas que la población hace a sus autoridades, garantizando una tributación fiscal 
equilibrada así como congruencia con el Código Municipal y Código Financiero para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme a lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Finanzas, 
considera procedente proponer que la Ley de Ingresos que deberá regir en los Municipios de; 
Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza del Estado de 
Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del año 2014 durante el ejercicio fiscal del año 

2014, se autorice con el incremento a los criterios generales que se determinó aplicar en las 
Leyes de Ingresos de los Municipios, así como con la observancia de los lineamientos 
generales que se establecieron con relación a estos ordenamientos municipales. 
 
En virtud de lo anterior, y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 61, 62, 67 fracción II, 
69 fracción II, 92 Y 95 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
esta Comisión de Finanzas, somete a su consideración, discusión y en su caso aprobación, la 
siguiente: 
 
 
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE: ARTEAGA, RAMOS ARIZPE, SALTILLO Y 
TORREÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,  PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2014. 
 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y determinar los ingresos de los Municipios de: Arteaga, Ramos Arizpe, Saltillo y 
Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

  
ARTÍCULO 2. En los términos del Código Financiero para los Municipios del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, los ingresos de los Municipios señalados en el artículo primero para el 
ejercicio fiscal del año dos mil catorce, se integrarán con los provenientes de los conceptos que 
se señalan a continuación: 
 
 
A. De las Contribuciones 

I. Del Impuesto Predial                                                                        
II. Del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles                               
III. Del Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles         
IV. Del Impuesto Sobre Prestación de Servicios  
V. Del Impuesto Sobre Espectáculos y Diversiones Públicas            
VI. Del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles Usados     
VII. Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos                             
VIII. Del Impuesto Sobre Plusvalía                                                     
IX. De Las Contribuciones Especiales 

1. De La Contribución por Gasto                                                
2. Por Obra Pública                                                                    
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3. Por Responsabilidad Objetiva                                                
4. Por Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento del Cuerpo de Bomberos de los 

Municipios 
5. Por Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico 

X. De Los Derechos por la Prestación de Servicios Públicos 
1. De Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado                
2. De Los Servicios de Rastros                                                   
3. De Los Servicios de Alumbrado Público                                 
4. De Los Servicios en Mercados                                               
5. De Los Servicios de Aseo Público                                          
6. De Los Servicios de Seguridad Pública                                  
7. De Los Servicios en Panteones                                              
8. De Los Servicios de Tránsito                                                  
9. De Los Servicios de Previsión Social                                      
10. De Los Servicios de Protección Civil                                      

XI. De los Derechos por Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones 
1. Por la Expedición de Licencias para Construcción                  
2. De los Servicios por Alineación de Predios y Asignación de Números Oficiales                                                               
3. Por la Expedición de Licencias para Fraccionamientos           
4. Por Licencias para Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas                                                                 
5. Por la Expedición de Licencias para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles 

Publicitarios                                 
6. De los Servicios Catastrales                                                     
7. De los Servicios por Certificaciones y Legalizaciones              
8. Por la Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Servicios de Control 

Ambiental                                              
XII. De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del 
Municipio   

1. De los Servicios de Arrastre y Almacenaje                               
2. Provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas                 
3. Provenientes del Uso de las Pensiones Municipales                
 

B. De los Ingresos no Tributarios 

I. De los Productos 
1. Disposiciones Generales                                                           
2. Provenientes de la Venta o Arrendamiento de Lotes y  

Gavetas de los Panteones Municipales                                     
3. Provenientes del Arrendamiento de Locales Ubicados en los  Mercados Municipales                                                   
4. Otros Productos                                                                         

II. De Los Aprovechamientos 
1. Disposiciones Generales                                                           
2. De los Ingresos por Transferencia                                             
3. De los Ingresos Derivados de Sanciones                                  

III. De las Participaciones y Aportaciones                                             
 

C.- De los Estímulos Fiscales e Incentivos. 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- La Ley de Ingresos de los Municipios empezara a regir a partir del día 1° de Enero 
del año 2014. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal, se entenderá 
por: 
 
I.- Adultos mayores.- Personas de 60 o más años de edad. 
 
II.- Personas con Discapacidad.-  Todo ser humano que presente temporal o permanentemente 
una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para 
realizar sus actividades. 
 
III.- Pensionados.- Personas que por vejez, incapacidad, viudez o enfermedad, reciben una 
pensión por cualquier institución. 
 
IV.- Jubilados.- Personas separadas del ámbito laboral por antigüedad en el servicio. 
 
TERCERO.- Los derechos a pagar por la Expedición de las Certificaciones Municipales a que 
se refiere la Ley para la regulación de venta y consumo de alcohol en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, se entenderá referidas como las Licencias para Establecimientos que Expendan 
Bebidas Alcohólicas, conforme como se dispone en esta Ley de Ingresos, según corresponda el 
caso de que se trate; igualmente, en consecuencia, las certificaciones municipales tendrán los 
mismos elementos tributarios que para tales licencias dispone el Código Financiero para los 
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
CUARTO.- Publíquese íntegra y por separado la Ley de Ingresos de los Municipios de: Arteaga, 
Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza del Estado de Coahuila 
de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del año 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
 
 
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de 
diciembre de 2013.           
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EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Indalecio Rodríguez López 
 
 

 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso 

del Estado, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de 

los Municipios de; Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, 

Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, 

Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, 

Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra 

Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio 

fiscal del año 2014. 

 
 

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

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 en su fracción XXXIII de la 
Constitución Política Local, es facultad del Congreso del Estado, “Examinar, discutir y aprobar 
anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo primero los 
ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal”. 
 
“Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, así 
como determinar, también anualmente, las bases, montos y plazos que habrán de observarse 
conforme a los principios que establece el Artículo 158-T de esta Constitución, para que los 
Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o 
estatales que les correspondan”. 
 
SEGUNDO. Por su parte el Artículo 158 U  fracción V de la Constitución Política Local, señala 
las competencias, facultades y obligaciones del Municipio en materia de hacienda pública 
municipal entre las que destaca: “Discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del 
Estado, a más tardar el 31 de octubre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos 
correspondiente a cada ejercicio fiscal”. 
 

TERCERO. De igual forma, el Artículo 21 del Código Financiero para los Municipios del Estado 
señala que: “Las iniciativas de las leyes de ingresos de los Municipios se formularán de 
conformidad con este código y demás disposiciones aplicables, y serán presentadas al 
Congreso del Estado a más tardar el 31 de octubre de cada año. Estas iniciativas se remitirán 
acompañadas del presupuesto de ingresos para su discusión, aprobación en su caso y 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
CUARTO. En tal orden de ideas, se advierte que los Ayuntamientos de; Abasolo, Acuña, 
Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, 
General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, 
Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, 
Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Viesca, Villa 
Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del año 2014, 

hicieron llegar a este Congreso, su respectiva Iniciativa de Ley de Ingresos, misma que fue 
turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y posterior dictamen.  
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QUINTO. Que al estudiar y dictaminar las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, 

esta Comisión de Finanzas, consideró necesario acatar lo dispuesto en el Artículo 158-B de la 
Constitución Política Local que señala: “El Municipio Libre es un orden constitucional de 
gobierno natural y autónomo con personalidad jurídica plena y patrimonio propio” y 158-C: “La 
autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí los 
asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de su competencia municipal y sin interferencia 
de otros poderes” 

 
SEXTO. En atención a lo anterior, al estudiar y dictaminar las Iniciativas de Leyes de Ingresos 

de los Municipios, esta Comisión de Finanzas consideró justificado que para el ejercicio fiscal 
del año 2014, se autorizaran nuevos impuestos o derechos que estuvieran contemplados en el 
Código Financiero para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SÉPTIMO. Esta Comisión de Finanzas, consciente de la situación económica por la que 

atraviesa el país, recomendó a los Municipios no rebasar el incremento inflacionario proyectado 
al cierre del presente ejercicio fiscal, así como no incluir cobros o impuestos nuevos, 
principalmente en aquellos renglones que afectaran a las clases más desfavorecidas. De igual 
forma se acordó que por ser el último año de la Administración Municipal, que en caso de 
solicitar endeudamientos, refinanciamientos, y/o reestructuraciones, se realizará la reforma 
correspondiente para este fin durante el ejercicio fiscal 2014. Por otra parte, los Municipios 
acordaron otorgar, incentivos en la mayoría del 15% en el pago de impuesto predial por pronto 
pago, a las personas que lo realicen durante el mes de enero, 10% en el mes de febrero y el 5% 
en marzo del año 2014, (o más cuando así lo haya propuesto el Cabildo), con objeto de 
estimular su pronta recaudación; asimismo, con objeto de favorecer a los pensionados, 
jubilados, adultos mayores y a personas con discapacidad, los Ayuntamientos determinaron en 
su respectiva Ley de Ingresos, la aplicación de un incentivo del orden del 50% en el pago del 
impuesto predial, circunscribiendo este derecho única y exclusivamente a la casa habitación en 
que habitualmente residan los beneficiarios de este incentivo, por lo antes mencionado, se 
autoriza en la ley de ingresos la aplicación de estímulos e incentivos en los rubros del Impuesto 
Predial y Servicios de Agua Potable,(o más cuando así lo haya propuesto el Cabildo), con el fin 
de que los Municipios del Estado puedan incrementar sus participaciones vía federación; se 
autoriza un incremento hasta de un 4% en lo general en todos los rubros. 
 

Ahora bien, como se puede apreciar en la iniciativa sujeta a dictamen, se establecen en algunas 
de las contribuciones aquí previstas, un trato diferenciado entre quienes se ubican en el mismo 
supuesto de causación; la razón que ello se dé y que por ende, ciertos causantes deban pagar 
diversos derechos o tasas de impuestos, aún y cuando sea el mismo acto sobre el cual deviene 
la imposición tributaria, se debe a que, como ya ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, “… el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el 
gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro 
de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de 
política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines 
extrafiscales)…”, supuesto que se actualiza en el caso que nos ocupa, pues es preocupación de 

la administración municipal y de la Legislatura Estatal, mejorar la satisfacción de los fines 
fiscales, es decir, la contribución al gasto público, pero también existe un fin extrafiscal 
consistente en el uso del pago de derechos para impulsar una política financiera de 
saneamiento de la hacienda pública municipal. 
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Ello se logra mediante la imposición de una contribución diferenciada, en especial, en el caso 
de los derechos de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, que si bien como 
contribución, corresponden a una contraprestación, también es verdad que su naturaleza 
resulta ser una contribución fiscal, que no tiene su origen en ámbito privado, sino que es un 
servicio de carácter público, como ya ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pues se realiza con motivo de las funciones públicas municipales orientadas a la promoción de 
desarrollo de ciertas actividades públicas, y muy en especial de las relativas a la planeación 
urbana, por lo que es un servicio público, y constituye ciertamente una actividad municipal 
individualizada, concreta y determinada, respecto de la cual se establece una relación 
singularizada entre la administración pública municipal y los beneficiarios de este servicio, que 
para cuya satisfacción existe ciertamente un costo, pero que puede diferenciarse, atendiendo a 
la necesidad del municipio de allegarse de mayores recursos, considerando que las personas 
físicas o morales que tienen mayores recursos realizan actividades de registro con cantidad 
mayores a las que realizan los ciudadanos sujetos a menor salario, por lo que al cobrar 
mayores derechos a quienes realizan actividades de mayor monto, se fortalece a la hacienda 
municipal y se permite atender mejor a la sociedad en general, en especial, en estos momentos 
de crisis hacendaria donde las necesidades aumentan y los recursos fiscales, no crecen en la 
misma proporción; por ello, y toda vez que el desarrollo urbano y la planeación territorial son 
facultades otorgadas a los municipios en los términos del artículo 115 fracción V Constitucional, 
es menester que en uso de la potestad tributaria prevista en el artículo 115 fracción IV de la 
Carta Magna, se establezcan los cobros diferenciados del derecho en la forma establecida en la 
iniciativa, a efecto de dotar a la Hacienda Municipal, de recursos necesarios para atender en 
forma, esta responsabilidad constitucional. 
 
Igualmente hay que puntualizar que el cobro de derechos, aún en el caso de los montos 
superiores conserva moderación y que al realizarlo de esta forma, implica que a los iguales se 
les trata igual y la desigualdad que pudiera darse, atiende exclusivamente a que no se igual el 
origen mismo de la transacción sujeta al derecho. 
 
OCTAVO. Dado el crecimiento poblacional que se ha venido generando en el Estado, resulta 

indiscutible la necesidad de la construcción de más viviendas que permitan garantizar a sus 
ciudadanos contar con espacio digno y decoroso en el que puedan habitar sus familias, motivo 
por el cual resulta indiscutible la necesidad de ajustar la ley de ingresos para armonizarla a los 
requerimientos de cada Municipio, disponiendo una serie de incentivos en algunos cobros 
tributarios que se realizan en cada Municipio del Estado, como son el ISAI, Licencias de 
Construcción, Autorización de planos, con lo que se evitará un incremento en los costos de 
construcción de las casas, y repercutirá a favor de los habitantes del Estado al adquirir sus 
viviendas. 
 
NOVENO. Que, en igual forma, se propuso otorgar un incentivo del orden del 50% a 

pensionados, jubilados, adultos mayores y a personas con discapacidad, en aquellos Municipios 
donde realiza el cobro de agua potable y alcantarillado el mismo Municipio, circunscribiendo 
este derecho única y exclusivamente a la casa habitación en que habitualmente residan los 
beneficiarios de este incentivo. 
 
DÉCIMO. Que, asimismo, esta Comisión de Finanzas, realizó reuniones de trabajo con cada 
uno de los Municipios para analizar conjuntamente los conceptos y montos que aseguraran a 
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las haciendas municipales una recaudación de ingresos justa y oportuna por los diferentes 
conceptos conforme a las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que a juicio de esta Comisión de Finanzas, las tasas y tarifas que los 
Ayuntamientos de; Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, 
Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, 
Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, 
Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra 
Mojada, Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio 
fiscal del año 2014, proponen en sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos, son las 

adecuadas para que gobernantes y gobernados participen en la tarea de administrar su 
Municipio y provocar un desarrollo acorde a las demandas que la población hace a sus 
autoridades, garantizando una tributación fiscal equilibrada así como congruencia con el Código 
Municipal y Código Financiero para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme a lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Finanzas, 

considera procedente proponer que la Ley de Ingresos que deberá regir en los Municipios de; 
Abasolo, Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, 
Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, 
Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 
Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del 
año 2014 durante el ejercicio fiscal del año 2014, se autorice con el incremento a los criterios 

generales que se determinó aplicar en las Leyes de Ingresos de los Municipios, así como con la 
observancia de los lineamientos generales que se establecieron con relación a estos 
ordenamientos municipales. 
 
En virtud de lo anterior, y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 61, 62, 67 fracción II, 
69 fracción II, 92 Y 95 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
esta Comisión de Finanzas, somete a su consideración, discusión y en su caso aprobación, la 
siguiente: 
 
 
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE: ABASOLO, ACUÑA, ALLENDE, CANDELA, 
CASTAÑOS, CUATRO CIÉNEGAS, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA, 
GENERAL CEPEDA, GUERRERO, HIDALGO, JIMÉNEZ, JUÁREZ, LAMADRID, 
MATAMOROS, MONCLOVA, MORELOS, MÚZQUIZ, NADADORES, NAVA, OCAMPO, 
PARRAS, PIEDRAS NEGRAS, PROGRESO, SABINAS, SACRAMENTO, SAN 
BUENAVENTURA, SAN JUAN DE SABINAS, SAN PEDRO, SIERRA MOJADA, VIESCA, 
VILLA UNIÓN Y ZARAGOZA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,  PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014. 
 
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y determinar los ingresos de los Municipios de: Abasolo, Acuña, Allende, 
Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General 
Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, 
Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, Sacramento, 
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San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión y 
Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
  
ARTÍCULO 2. En los términos del Código Financiero para los Municipios del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, los ingresos de los Municipios señalados en el artículo primero para el 
ejercicio fiscal del año dos mil catorce, se integrarán con los provenientes de los conceptos que 
se señalan a continuación: 
 
 
A. De las Contribuciones 
 

I. Del Impuesto Predial                                                                        
II. Del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles                               
III. Del Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles         
IV. Del Impuesto Sobre Prestación de Servicios  
V. Del Impuesto Sobre Espectáculos y Diversiones Públicas            
VI. Del Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles Usados     
VII. Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos                             
VIII. Del Impuesto Sobre Plusvalía                                                     
IX. De Las Contribuciones Especiales 
 

6. De La Contribución por Gasto                                                
7. Por Obra Pública                                                                    
8. Por Responsabilidad Objetiva                                                
9. Por Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento del Cuerpo de Bomberos de los 

Municipios 
10. Por Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico 

 
X. De Los Derechos por la Prestación de Servicios Públicos 

11. De Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado                
12. De Los Servicios de Rastros                                                   
13. De Los Servicios de Alumbrado Público                                 
14. De Los Servicios en Mercados                                               
15. De Los Servicios de Aseo Público                                          
16. De Los Servicios de Seguridad Pública                                  
17. De Los Servicios en Panteones                                              
18. De Los Servicios de Tránsito                                                  
19. De Los Servicios de Previsión Social                                      
20. De Los Servicios de Protección Civil       

                                
XI. De los Derechos por Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones 

9. Por la Expedición de Licencias para Construcción                  
10. De los Servicios por Alineación de Predios y Asignación de Números Oficiales                                                               
11. Por la Expedición de Licencias para Fraccionamientos           
12. Por Licencias para Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas                                                                 
13. Por la Expedición de Licencias para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles 

Publicitarios                                 
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14. De los Servicios Catastrales                                                     
15. De los Servicios por Certificaciones y Legalizaciones              
16. Por la Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Servicios de Control 

Ambiental       
                                        

XII. De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público del 
Municipio   
 

4. De los Servicios de Arrastre y Almacenaje                               
5. Provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas                 
6. Provenientes del Uso de las Pensiones Municipales                
 

B. De los Ingresos no Tributarios 
 

I. De los Productos 
5. Disposiciones Generales                                                           
6. Provenientes de la Venta o Arrendamiento de Lotes y Gavetas de los Panteones 

Municipales                                     
7. Provenientes del Arrendamiento de Locales Ubicados en los  Mercados Municipales                                                   
8. Otros Productos   

                                                                       
II. De Los Aprovechamientos 

4. Disposiciones Generales                                                           
5. De los Ingresos por Transferencia                                             
6. De los Ingresos Derivados de Sanciones   

                                
III. De las Participaciones y Aportaciones                                             

 
C.- De los Estímulos Fiscales e Incentivos. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- La Ley de Ingresos de los Municipios empezara a regir a partir del día 1° de Enero 
del año 2014. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal, se entenderá 

por: 
 
I.- Adultos mayores.- Personas de 60 o más años de edad. 
 
II.- Personas con Discapacidad.-  Todo ser humano que presente temporal o permanentemente 
una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para 
realizar sus actividades. 
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III.- Pensionados.- Personas que por vejez, incapacidad, viudez o enfermedad, reciben una 
pensión por cualquier institución. 
 
IV.- Jubilados.- Personas separadas del ámbito laboral por antigüedad en el servicio. 
 
TERCERO.- Los derechos a pagar por la Expedición de las Certificaciones Municipales a que 

se refiere la Ley para la regulación de venta y consumo de alcohol en el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, se entenderá referidas como las Licencias para Establecimientos que Expendan 
Bebidas Alcohólicas, conforme como se dispone en esta Ley de Ingresos, según corresponda el 
caso de que se trate; igualmente, en consecuencia, las certificaciones municipales tendrán los 
mismos elementos tributarios que para tales licencias dispone el Código Financiero para los 
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
CUARTO.- Publíquese íntegra y por separado la Ley de Ingresos de los Municipios de: Abasolo, 
Acuña, Allende, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, 
Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, 
Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, 
Viesca, Villa Unión y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza,  para el ejercicio fiscal del 
año 2014 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
 
Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 09 de 
diciembre de 2013.           
 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
 
 

Dip. José Luis Moreno Aguirre 
Coordinador 

 
 

 

 

A FAVOR 
 

 

ABSTENCIÓN 

 

EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Víctor Zamora Rodríguez 
Secretario   

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Jorge Alanís Canales 
 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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Dip. Indalecio Rodríguez López 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
 
 

Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente 

Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación del 

acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso dos bienes 

inmuebles; el primero con una superficie de 17,666.702 M2., y el segundo con una 

superficie de 1,804.39 M2., ubicados en el Parque Industrial “La Angostura 2da. Etapa” 

de esta ciudad, a favor de la empresa denominada “Desarrollo de Inmuebles y Naves 

Industriales S.A. de C.V.”, con objeto de construir un área verde y de esparcimiento que 

beneficie a los usuarios del Parque Industrial, el cual se desincorporo con Decreto 339, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de octubre de 

2013. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, se recibió 

una Iniciativa de Decreto planteada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza, para que se declare la validación de un acuerdo aprobado por el 

Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso dos bienes inmuebles; el primero con una 

superficie de 17,666.702 M2., y el segundo con una superficie de 1,804.39 M2., 

ubicados en el Parque Industrial “La Angostura 2da. Etapa” de esta ciudad, a favor de la 

empresa denominada “Desarrollo de Inmuebles y Naves Industriales S.A. de C.V.”, con 

objeto de construir un área verde y de esparcimiento que beneficie a los usuarios del 

Parque Industrial, el cual se desincorporo con Decreto 339, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de octubre de 2013. 

 

SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso, se turnó dicha 

iniciativa a esta Comisión de Finanzas, para su estudio, dictamen; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 

10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o 

uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.  

 

SEGUNDO. Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del 

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento de 

Saltillo, según consta en certificación del acta de Cabildo de fecha 15 de noviembre de 
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2013, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, enajenar a título oneroso 

dos bienes inmuebles; el primero con una superficie de 17,666.702 M2., y el segundo 

con una superficie de 1,804.39 M2., ubicados en el Parque Industrial “La Angostura 

2da. Etapa” de esta ciudad, a favor de la empresa denominada “Desarrollo de 

Inmuebles y Naves Industriales S.A. de C.V.”,  el cual se desincorporo con Decreto 339, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de octubre de 

2013. 

 

El primer inmueble se identifica como Lote 1 de la manzana IX, ubicado en la Angostura 

segunda etapa, ubicada en carretera 54, km 4.5 de esta ciudad, con una superficie de 

17,666.702 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: mide 262.532 metros y colinda con Batalla de la Angostura. 

Al Sur: mide en dos líneas la primera con 150.604 metros y colinda con calle 

Batalla de Sacramento y la segunda con 125.603 metros y colinda con 

Lote 5 de la Manzana VI. 

Al Poniente: mide 99.816 metros y colinda con Andador Peatonal. 

Al Oriente: mide en dos líneas la primera con 80.377 metros y colinda con calle 

Batalla de la Mesa y la segunda con 17.460 metros y colinda con vialidad. 

 

El segundo inmueble se identifica como Lote 1 de la manzana XIII, ubicado en la 

Angostura segunda etapa, ubicada en carretera 54, km 4.5 de esta ciudad, con una 

superficie de 1,804.439 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: mide 16.650 metros y colinda con Batalla de Tenerías. 

Al Sur: mide 18.597 metros y colinda con otros propietarios. 

Al Oriente: mide 104.91 metros y colinda con otros propietarios. 

Al Poniente: mide 103.985 metros y colinda con calle Batalla de Matamoros. 

 

Dichas superficies se encuentran inscritas a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de 

Saltillo, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, bajo la Partida 261705, Libro 2618, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 

2012. 

 

TERCERO. La autorización de esta operación es exclusivamente para construir un área 

verde y de esparcimiento que beneficie a los usuarios del Parque Industrial. En caso de 

que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho 

automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al 

Municipio. 
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Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, y toda vez que 

se advierte que el Municipio de Saltillo, ha cubierto los requisitos, para la procedencia 

de la enajenación, esta Comisión de Finanzas, somete a su consideración, para su 

discusión y en su caso aprobación el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO  

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del 

Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza para enajenar a título oneroso dos bienes 

inmuebles; el primero con una superficie de 17,666.702 M2., y el segundo con una 

superficie de 1,804.39 M2., ubicados en el Parque Industrial “La Angostura 2da. Etapa” 

de esta ciudad, a favor de la empresa denominada “Desarrollo de Inmuebles y Naves 

Industriales S.A. de C.V.”,  el cual se desincorporo con Decreto 339, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de octubre de 2013. 

 

El primer inmueble se identifica como Lote 1 de la manzana IX, ubicado en la Angostura 

segunda etapa, ubicada en carretera 54, km 4.5 de esta ciudad, con una superficie de 

17,666.702 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: mide 262.532 metros y colinda con Batalla de la Angostura. 

Al Sur: mide en dos líneas la primera con 150.604 metros y colinda con calle 

Batalla de Sacramento y la segunda con 125.603 metros y colinda con 

Lote 5 de la Manzana VI. 

Al Poniente: mide 99.816 metros y colinda con Andador Peatonal. 

Al Oriente: mide en dos líneas la primera con 80.377 metros y colinda con calle 

Batalla de la Mesa y la segunda con 17.460 metros y colinda con vialidad. 

 

El segundo inmueble se identifica como Lote 1 de la manzana XIII, ubicado en la 

Angostura segunda etapa, ubicada en carretera 54, km 4.5 de esta ciudad, con una 

superficie de 1,804.439 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte: mide 16.650 metros y colinda con Batalla de Tenerías. 

Al Sur: mide 18.597 metros y colinda con otros propietarios. 

Al Oriente: mide 104.91 metros y colinda con otros propietarios. 

Al Poniente: mide 103.985 metros y colinda con calle Batalla de Matamoros. 

 

Dichas superficies se encuentran inscritas a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de 

Saltillo, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 

de Zaragoza, bajo la Partida 261705, Libro 2618, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 

2012. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  La autorización de esta operación es exclusivamente para 

construir un área verde y de esparcimiento que beneficie a los usuarios del Parque 

Industrial. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por 

ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será 

reintegrado al Municipio. 

 

ARTÍCULO TERCERO.  El Ayuntamiento del Municipio de Saltillo por conducto de su 

Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la 

operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente. 

  

ARTÍCULO CUARTO.  En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se 

autoriza, al término de la LIX Legislatura del Congreso del Estado (2012-2014), 

quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose en su caso de nueva 

autorización legislativa para proceder a la enajenación del citado inmueble. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Los gastos de escrituración y registro que se originen de la 

operación que mediante este Decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario. 

 

ARTÍCULO SEXTO. El presente Decreto deberá insertarse en la escritura 

correspondiente. 

 

 
TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 

de noviembre de 2013. 

 
POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LIX LEGISLATURA 
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NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
Dip. José Luis Moreno Aguirre 

Coordinador 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Víctor Manuel Zamora Rodríguez. 

Secretario   
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Jorge Alanís Canales. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Indalecio Rodríguez López. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado, con relación a la iniciativa de decreto enviada por el Secretario 

del Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice 

a desincorporar del dominio público municipal, dos bienes inmuebles ubicados en la 

calle Saturno y calzada México de la colonia “Satélite” de esa ciudad, el primero con 

una superficie de 2,354.00 M2., y el segundo con una superficie de 2,587.00 M2., con el 

fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la Empresa SIM y Asociados S.A. de C.V., 

con objeto de la ampliación de sus instalaciones. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 de noviembre 

de 2013, se dio cuenta de la iniciativa de decreto enviada por el Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a 

desincorporar del dominio público municipal, dos bienes inmuebles ubicados en la calle 

Saturno y calzada México de la colonia “Satélite” de esa ciudad, el primero con una 

superficie de 2,354.00 M2., y el segundo con una superficie de 2,587.00 M2., con el fin 

de enajenarlo a título oneroso a favor de la Empresa SIM y Asociados S.A. de C.V., con 

objeto de la ampliación de sus instalaciones. 

 

SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso, se turnó dicha 

iniciativa a esta Comisión de Finanzas, para su estudio, dictamen; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 

10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos 

están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de 

toda propiedad municipal. 

 

SEGUNDO. Que, así mismo, el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del 

Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio 

público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos 

terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación 

dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables. 

 

TERCERO. Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes 

inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición 
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de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia 

de la tierra o cualesquiera otra necesidad de interés público.     

 

CUARTO. Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en la 

certificación del acta de Cabildo de fecha 22 de noviembre de 2013, se aprobó por 

mayoría de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, dos 

bienes inmuebles ubicados en la calle Saturno y calzada México de la colonia “Satélite” 

antes “Aviación” de esa ciudad, el primero con una superficie de 2,354.00 M2., y el 

segundo con una superficie de 2,587.00 M2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a 

favor de la Empresa SIM y Asociados S.A. de C.V. 

 

La primer superficie antes mencionada se identifica como tramo de vialidad sin uso, 

ubicada en la calle Saturno de la colonia “Satélite” de esa ciudad, con una superficie de 

2,354.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte:  mide 193.00 metros y colinda con manzana 1 y 2. 

Al Sur:  mide 193.00 metros y colinda con manzana 8-A y 9. 

Al Oriente:  mide 12.20 metros y colinda con calle Saturno. 

Al Poniente: mide 12.20 metros y colinda con Antigua Carretera a San Pedro, 

hoy Blvd. Juan Pablo II. 

 

La segunda superficie antes mencionada se identifica como tramo de vialidad sin uso, 

ubicada en la calzada México de la colonia “Satélite” de esa ciudad, con una superficie 

de 2,587.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noreste:  mide 46.60 metros y colinda con entonque a Carretera Santa Fe. 

Al Sureste:  mide 68.43 metros y colinda con sector de la manzana “A”, sector 

XXV. 

Al Noroeste:  mide 104.10 metros y colinda con sector de la manzana “L”, sector 

XXIV. 

Al Sureste: mide 30.00 metros y colinda con Antigua Carretera a San Pedro, 

hoy Blvd. Juan Pablo II. 

 

QUINTO. La autorización de esta operación es para realizar la ampliación de sus 

instalaciones. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, 

por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio 

será reintegrado al Municipio. 
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Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, y toda vez que 

se advierte que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos, 

para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, esta Comisión 

de Finanzas, somete a su consideración, para su discusión y en su caso aprobación el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila 

de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, dos bienes inmuebles 

ubicados en la calle Saturno y calzada México de la colonia “Satélite” antes “Aviación” 

de esa ciudad, el primero con una superficie de 2,354.00 M2., y el segundo con una 

superficie de 2,587.00 M2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la 

Empresa SIM y Asociados S.A. de C.V. 

 

La primer superficie antes mencionada se identifica como tramo de vialidad sin uso, 

ubicada en la calle Saturno de la colonia “Satélite” de esa ciudad, con una superficie de 

2,354.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte:  mide 193.00 metros y colinda con manzana 1 y 2. 

Al Sur:  mide 193.00 metros y colinda con manzana 8-A y 9. 

Al Oriente:  mide 12.20 metros y colinda con calle Saturno. 

Al Poniente: mide 12.20 metros y colinda con Antigua Carretera a San Pedro, 

hoy Blvd. Juan Pablo II. 

 

La segunda superficie antes mencionada se identifica como tramo de vialidad sin uso, 

ubicada en la calzada México de la colonia “Satélite” de esa ciudad, con una superficie 

de 2,587.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noreste:  mide 46.60 metros y colinda con entonque a Carretera Santa Fe. 

Al Sureste:  mide 68.43 metros y colinda con sector de la manzana “A”, sector 

XXV. 

Al Noroeste:  mide 104.10 metros y colinda con sector de la manzana “L”, sector 

XXIV. 

Al Sureste: mide 30.00 metros y colinda con Antigua Carretera a San Pedro, 

hoy Blvd. Juan Pablo II. 
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ARTICULO SEGUNDO. La autorización de esta operación es para realizar la 

ampliación de sus instalaciones. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso 

distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la 

enajenación y el predio será reintegrado al Municipio. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y 

cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a 

lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del 

Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá 

un plazo cierto y determinado para su formalización. 

 

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución 

correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva 

sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar 

la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme 

dicha resolución. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 5 

de diciembre de 2013. 

 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LIX LEGISLATURA 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
Dip. José Luis Moreno Aguirre 

Coordinador 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

Dip. Víctor Zamora Rodríguez 
Secretario   

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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Dip. Jorge Alanís Canales. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Indalecio Rodríguez López. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado, con relación al oficio presentado por el Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita 

se valide el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para celebrar acuerdos o convenios 

y resoluciones con la finalidad de llevar a cabo la contratación, compra, adquisición, 

arrendamiento, conservación, mantenimiento, remodelación  y obra pública, a través de 

los procedimientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios  Relacionados con 

las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Adquisición, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

con repercusión en el presupuesto del Ayuntamiento entrante. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 21 de noviembre 

de 2013, se dio cuenta de la iniciativa de decreto enviada por el Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita 

se valide el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para celebrar acuerdos o convenios 

y resoluciones con la finalidad de llevar a cabo la contratación, compra, adquisición, 

arrendamiento, conservación, mantenimiento, remodelación  y obra pública, a través de 

los procedimientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios  Relacionados con 

las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Adquisición, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

con repercusión en el presupuesto del Ayuntamiento entrante. 

 

SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso, se turnó dicha 

iniciativa a esta Comisión de Finanzas, para su estudio, dictamen; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para emitir el presente dictamen, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 61, 69 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO. Que, del análisis realizado a la documentación remitida por el Secretario 

del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se desprende que se satisface los 

requisitos establecidos en el Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en 

sus artículos 234,  239, 242, 247, 252 y demás aplicables del citado ordenamiento, esta 
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Comisión estima legalmente procedente la autorización del acuerdo de cabildo de fecha 

8 de noviembre del 2013, donde se aprueba por mayoría de los presentes, el acuerdo 

para que la Administración actual pueda celebrar convenios y resoluciones con la 

finalidad de llevar a cabo la contratación, compra, adquisición, arrendamiento, 

conservación, mantenimiento, remodelación  y obra pública, a través de los 

procedimientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Adquisición, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

con repercusión en el presupuesto del Ayuntamiento entrante (2014-2017). 

 

TERCERO.  Que atento a lo dispuesto en el Artículo 302 del Código Financiero para los 

Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, se considera que es procedente 

validar el acuerdo de cabildo con el fin de brindar y dotar a la comunidad de los 

elementos básicos, necesarios y suficientes para su desarrollo intelectual, social, 

político, cultural y económico, que redunde en su bienestar personal y colectivo, tales 

como; Agua Potable, Drenaje, Tratamiento y disposición de sus Aguas Residuales, 

Alumbrado Público, Limpieza y Recolección de Basura, Calles, Parques y Jardines y su 

equipamiento, así como de Seguridad Pública. 

 

CUARTO. La autorización de esta operación permitirá el estricto cumplimiento de las 

funciones y conforme a la ley, que la actual Administración Municipal pueda llevar a 

cabo la celebración de actos o convenios con afectación del presupuesto de la 

Administración siguiente, siempre y cuando los compromisos adquiridos por actos del 

Gobierno actual sean incluidos como parte del Presupuesto de Egresos del ejercicio 

2014, lo que permitirá la continuidad de las tareas propias del Ayuntamiento, en base a 

lo dispuesto en los artículo 158-U fracción IV y 158-P fracción V de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 

 

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, esta Comisión de 

Finanzas, somete a su consideración, para su discusión y en su caso aprobación el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se valida el acuerdo de la Quincuagésima Quinta Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de noviembre del 2013, aprobado por el Ayuntamiento 

del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a fin de autorizar a la Administración 

Actual a la celebración de acuerdos o convenios y resoluciones con la finalidad de llevar 
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a cabo la contratación, compra, adquisición, arrendamiento, conservación, 

mantenimiento, remodelación  y obra pública, a través de los procedimientos que marca 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, y la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con repercusión en el presupuesto 

del Ayuntamiento entrante (2014-2017). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El acuerdo al que se refiere al artículo anterior, contempla que 

se dispondrá de las partidas del gasto para la contratación de un seguro contra robo e 

incendio de los contribuyentes que paguen durante el mes de enero del 2014; la 

construcción y equipamiento de pozos profundos con objeto de la extracción de agua 

para el Municipio de Torreón; así como el equipamiento, conectividad, modificación y 

remodelación del nuevo edificio de la Presidencia Municipal entre otros. 

 

TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 9 

de diciembre de 2013. 
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