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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 82, fracción XVIII y 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza, y los artículos 8, fracciones I y VII, y 9 inciso A, Fracciones I y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Coahuila de Zaragoza; y
CONSIDERANDO
Que es atribución del gobierno estatal el desarrollar programas y acciones para el cumplimiento de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Que conforme al Título Séptimo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 52, la Ley para Prevenir y
Sancionar las Prácticas de Corrupción en los Procedimientos de Contratación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus
Municipios, y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 8. Este código
define las normas generales de conducta que orientarán al cumplimiento de las responsabilidades del servidor público, originando
un comportamiento basado en buenos hábitos, principios y valores.
Que para garantizar el adecuado cumplimiento de los principios y valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, es necesario elaborar un código de ética y conducta que contenga reglas para que impere invariablemente una conducta
digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se le presenten, con
lo cual se pretende propiciar una plena vocación de servicio público en beneficio de la sociedad.
Que con la finalidad de impulsar una mejora de la calidad en la gestión pública, y a fin de dar certidumbre a la ciudadanía en cuanto
a las actividades de las instituciones de gobierno, la calidad de sus servicios y un cambio de actitud, es de suma importancia
establecer dentro de las acciones de gobierno un código de ética y conducta.
Que un código de ética y conducta contiene fundamentos de conducta sustentados en los principios y valores rectores del servicio
público, orientando las acciones individuales en el ejercicio de sus funciones para atender bajo la dirección y coordinación de las
instituciones de gobierno, las demandas de la sociedad.
Que es indispensable que el código de ética y conducta se haga del conocimiento de todos los servidores públicos de todas las
dependencias y entidades gubernamentales, propiciando su comprensión y aplicación en el desempeño cotidiano de sus funciones
públicas.
Que como parte de la formación y capacitación de los servidores públicos, se diseña un Programa Estatal de Valores y Ética del
Servidor Público, que apoyará a conformar un sello distintivo de esta administración, con la finalidad de generar y fomentar una
cultura de principios y valores que fortalezca al buen cumplimiento del quehacer gubernamental en todos los servidores públicos de
las dependencias y entidades de la administración pública estatal, mejorando la función pública.
Que por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO QUE CREA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
ÚNICO.- Se expide el Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.- El presente decreto es de observancia general y obligatoria para todos los servidores públicos de la administración
pública estatal.
ARTÍCULO 2.‐ Tiene por objeto generar una cultura de principios y valores que fortalezcan al buen cumplimiento del quehacer
gubernamental, para fomentar la conducta ética y mejorar la función pública a través de normas que regulen el comportamiento y la
conducta de los servidores públicos de la administración pública estatal.
ARTÍCULO 3.‐ Para efectos de este decreto, se entiende por:
I.

Código: El Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Dependencia: Las secretarías del ramo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, que
conforman la administración pública centralizada.

III. Entidad: Los organismos públicos descentralizados, los organismos públicos de participación ciudadana, las empresas de
participación estatal, los fideicomisos públicos y demás de naturaleza similar.
IV. Ética: Es el conjunto de principios, valores, costumbres y normas de conducta, adquiridos, asimilados y practicados de un
modo estrictamente racional y consciente. Corresponde al ejercicio libre y consciente de la razón para justificar nuestros actos
desde el punto de vista del bien y del mal.
V.

Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta.

VI. Programa Estatal de Ética y Valores: Conjunto de acciones para impulsar una mejora en la calidad de la gestión pública, la
calidad de sus servicios y un cambio de actitud del servidor público.
VII. Propósitos Institucionales: Objetivos, fines o aspiraciones a los que se pretende dirigir a los servidores públicos.
VIII. SEFIR: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
IX. Servidor público: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración
pública estatal.
X.

Valores: Son aquellas actitudes, prácticas y cualidades positivas adquiridas socialmente a partir de los principios y la
educación, que influyen en el juicio moral del individuo al tomar decisiones.
TÍTULO II
DE LOS PROPÓSITOS INSTITUCIONALES, PRINCIPIOS Y VALORES
CAPÍTULO I
PROPÓSITOS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 4.‐ Que el código representa la primera obligación para que el servidor público atienda y realice su trabajo con
amabilidad, con sentido de justicia, equidad y transparencia, procurando siempre enaltecer y honrar, en todos sus actos y en todo
momento a la institución que le da la oportunidad de contar con un empleo, cargo o comisión y una forma de vida honesta.
ARTÍCULO 5.‐ Los servidores públicos deberán regirse a través de los propósitos institucionales más elevados del Gobierno del
Estado de Coahuila de Zaragoza, citándose de manera enunciativa y no limitativa, los cuales son:
I.

Tener la confianza ciudadana. Eliminando los actos de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones y en el uso
de los recursos públicos, generando un ambiente de comunicación y confianza del ciudadano hacia el servidor público y las
instituciones, para que en ese clima de cordialidad florezcan todas las actividades políticas, económicas y sociales;

II.

Alentar la participación ciudadana. Promoviendo la transparencia en la gestión pública en todas las actividades que son de
interés público y que generan beneficios para el conjunto social, coordinando esfuerzos, vigilando de cerca el quehacer
público y potencializando los recursos económicos y sociales para alcanzar mejores niveles de vida;

III. Combatir la corrupción. Estrechando la relación entre el desempeño del servidor público y su obligación de informar sobre
el uso y destino de los recursos públicos, evitando el uso de los mismos para fines privados, o a los que no están destinados y
así lograr determinar el acercamiento entre el estado y la sociedad, incrementando los niveles de control social y rendición de
cuentas, permitiendo que mejore la imagen pública de las instituciones gubernamentales, los niveles de credibilidad y
legitimidad institucional;
IV. Combatir a la impunidad. Sancionando las conductas ilícitas; impulsando la mejora de procesos y la calidad de la acción
pública, logrando la participación de la sociedad en un entorno de estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a
fin de constituir una nueva cultura de lo público;
V.

Bien común. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares, ajenos al bienestar de la colectividad. El compromiso con el
bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos
los ciudadanos y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no
cuando se persiguen beneficios individuales;

VI. Entorno cultural y ecológico. Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación del patrimonio cultural
y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura ecológica y
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del medio ambiente de nuestro país, procurando siempre que se refleje en sus decisiones y actos. Los servidores públicos
también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su conservación y sustentabilidad.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y VALORES
ARTÍCULO 6.- Los principios y valores institucionales que los servidores públicos deberán cumplir y tener presentes en el
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, son:
I.

Eficacia. El servidor público debe ser capaz y tener la habilidad para que las metas propuestas sean logradas de acuerdo a
como fueron planeadas;

II.

Eficiencia. El servidor público debe realizar su función empleando solo los recursos necesarios, estableciendo la relación
idónea entre los recursos empleados y los resultados obtenidos;

III. Honestidad. El servidor público deberá conducirse con apego a la verdad, fomentando una cultura de confianza y actuando
siempre con honor, de acuerdo a los propósitos del gobierno del estado;
IV. Honradez. Para el servidor público se traduce en una obligación para actuar con respeto al derecho y a los bienes y recursos
de las dependencias y entidades; utilizándolos única y estrictamente para el desempeño de su función e integridad en el obrar;
V.

Imparcialidad. El servidor público debe actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona
alguna;

VI. Integridad. Actuar con honestidad, justicia y consistencia en todas las relaciones;
VII. Lealtad. Implica nobleza y fidelidad del servidor público a los principios y valores de la institución a la que pertenece;
VIII. Legalidad. El servidor público está obligado a que sus actos guarden armonía con la ley; por lo tanto, debe cumplir con las
normas y el espíritu de las leyes;
IX. Liderazgo. El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de principios y valores en la sociedad y en la
institución que se desempeña su función, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente los valores del código;
X.

Rendición de Cuentas. El servidor público debe asumir plenamente, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en
forma adecuada, dando cuentas a la sociedad y sujetándose a la evaluación de la misma;

XI. Respeto. El servidor público debe tratar al ciudadano, reconociendo en él a una persona digna y con igualdad en derechos
humanos y civiles; que independientemente de su condición económica, política o cultural, merece un trato con decoro y
cortesía en todo momento y espacio; y
XII. Transparencia. Consiste en que el servidor público deba brindar información al ciudadano sobre cada una de las etapas que
tiene cada trámite o procedimiento. Se debe hacer con total claridad, de manera tal que el ciudadano tenga pleno conocimiento
de su gestión.
TÍTULO III
DE LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 7.- Todo servidor público que conozca de algún hecho contrario a las disposiciones dispuestas en el código, tiene el
deber de informarlo a sus superiores.
ARTÍCULO 8.- El titular de la dependencia y entidad será responsable de la aplicación y cumplimiento del código.
ARTÍCULO 9.- Es obligación de cada dependencia y entidad difundir y promover el código a sus servidores públicos así como a
sus familias.
ARTÍCULO 10.- Los servidores públicos al ocupar el empleo, cargo o comisión deberán suscribir una carta compromiso, en la que
se comprometen a desempeñarse conforme a los principios y valores establecidos en el código.
ARTÍCULO 11- Los integrantes de las dependencias y entidades deben conocer que la violación del código, será sancionada sin
excepción.
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CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 12.- El Ejecutivo Estatal, a través de sus instancias correspondientes, será competente para aplicar, interpretar,
difundir y evaluar el cumplimiento del código; sin embargo, será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades,
fomentar su conocimiento y el estricto ejercicio de los principios y valores institucionales que en ellos se contienen, basándose en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y en el
Programa Estatal de Ética y Valores.
ARTÍCULO 13.- El servidor público que se desempeñe sin apego a los principios y valores éticos señalados en el código, puede
incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en esos casos las sanciones se aplicarán conforme a lo previsto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, independientemente de
las sanciones dispuestas en las leyes penales y civiles del estado.
CAPÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
ARTÍCULO 14.- Para la aplicación del código, la SEFIR tendrá las siguientes facultades:
I.
II.

Evaluar y dar seguimiento al resultado de su aplicación;
Establecer los mecanismos de evaluación para medir el impacto de su aplicación ante la sociedad;

III.

Coordinar y llevar un registro de las actividades realizadas para su cumplimiento, así como su evidencia;

IV.

Establecer indicadores de evaluación para su cumplimiento;

V.

VI.

Establecer los mecanismos necesarios para vigilar su cumplimiento, así como para el Programa Estatal de Ética y Valores;
y
Las demás que sean necesarias para evaluar su aplicación.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.
DADO.- En la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 14 días del mes de mayo de
2013.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
(RÚBRICA)
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R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA
Secretaría del Ayuntamiento
CERT.0580/2013
El C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA…...
CERTIFICA
Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva la Secretaría de este R. Ayuntamiento se encuentra asentada el Acta No.
1412/12/2002, de fecha 30 de mayo de dos mil trece, la que contiene el siguiente punto:
ORDEN DEL DÍA
...............................................
3. Dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.
…….…………………….……..
LIC. YERICO ABRAMO MASSO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO.
HONORABLE CABILDO.
P r e s e n t e s.La Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, somete a consideración del H. Cabildo, el siguiente
dictamen relativo al cambio de uso de suelo de restaurant bar a local comercial para un salón de eventos infantiles y familiares, de
un predio ubicado en la calle Nicolás Bravo No. 425 norte de la zona centro de esta ciudad, con una superficie de 388.60 m 2.
Considerando.Primero.- Que con fundamento en los artículos 105 fracción V y 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo; 18 fracción XXII de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás relativos, son facultades y
obligaciones de los Regidores presentar los dictámenes correspondientes a su Comisión ante el Cabildo.
Segundo.- Que con fundamento en el artículo 102 fracción III, número 1 inciso d) del código municipal para el estado, son
facultades de los Ayuntamientos en materia de desarrollo urbano y obra Pública, autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo en el ámbito de su competencia.
Tercero.- Que con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado
de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos podrán formular, aprobar y administrar la zonificación y el control de los usos y
destinos del suelo que se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano.
Resultando.Primero.- Que con fecha quince de enero del dos mil trece, la Profra. Araceli Páder Villarreal, solicitó el cambio de uso de suelo
de restaurant bar a local comercial para un salón de eventos infantiles y familiares, de un predio ubicado en la calle Nicolás Bravo
No. 425 norte de la zona centro de esta ciudad, con una superficie de 388.60 m2.
Segundo.- Que con fecha treinta y uno de enero del dos ml trece, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de
Saltillo, emitió opinión favorable para que se realice el cambio de uso de suelo de restaurant bar a local comercial para un salón de
eventos infantiles y familiares, de un predio ubicado en la calle Nicolás Bravo No. 425 norte de la zona centro de esta ciudad, con
una superficie de 388.60 m2.
Tercero.- Que con fecha treinta de enero del dos mil trece, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, realizó la visita al lote ubicado en la Calle Nicolás Bravo No. 425 norte en la zona centro de esta ciudad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17 fracción XXX de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de
Coahuila de Zaragoza, en donde contempla realizar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, estructura,
instalación, edificio o construcción se ajuste a las características.
Cuarto.- Que con fecha veintidós de febrero del dos mil trece, la Dirección de Desarrollo Urbano, turnó esta solicitud con la
documentación correspondiente, para su estudio, análisis y en su caso aprobación de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras
Públicas y Centro Histórico y posteriormente por el Cabildo.
Quinto.- Que con fecha catorce de marzo del dos mil trece, la Secretaría del R. Ayuntamiento, turnó el expediente para su estudio
y análisis por parte de la Comisión competente y posteriormente por el Cabildo.
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Sexto.- Que con fecha veintiséis de abril del dos mil trece, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, estudió y analizó los documentos enviados por la Secretaría del Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad, el cambio
de uso de suelo de restaurant bar a local comercial para un salón de eventos infantiles y familiares, de un predio ubicado en la calle
Nicolás Bravo No. 425 norte de la zona centro de esta ciudad, con una superficie de 388.60 m2.
Por las razones antes mencionadas, es de resolverse y se resuelve:
Primero.- Que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, es competente para conocer del presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 fracción III, número 1 inciso d), 105 fracción V, 107 del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Saltillo; 18
fracción II y fracción XXII de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza y
demás preceptos legales aplicables.
Segundo.- Se autoriza el cambio de uso de suelo de restaurant bar a local comercial para un salón de eventos infantiles y
familiares, de un predio ubicado en la calle Nicolás Bravo No. 425 norte de la zona centro de esta ciudad, con una superficie de
388.60 m2.
Tercero.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a suscribir
los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
Cuarto.- Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales competentes
y a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado para los efectos a que haya lugar.
Quinto.- Que la Dirección de Desarrollo Urbano, comunique este acuerdo a la Profra. Araceli Páder Villarreal.
Sexto.- Notifíquese y publíquese en el órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
Así lo acordaron y firman el presente dictamen los integrantes de la Comisión Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, a los veintiséis días de abril del dos mil trece.
A t e n t a m e n t e.
Ing. José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Presidente de la Comisión.
(Rúbrica)
Dr. Jesús Dávila Rodríguez
Secretario de la Comisión
(Rúbrica)
Profa. María Guadalupe Ramos Alvarado
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
Arq. María de Jesús López Rivera.
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
El Alcalde pregunta si existe algún comentario que se dese verter.
La Regidora Virginia Elena Marrufo López expone: Sr. Alcalde considero que la Calle de Bravo, una calle con mucho movimiento,
muchísimo movimiento, y creo que un salón de eventos infantiles y familiares en ese lugar, va a ocasionar molestias a los vecinos,
a los ciudadanos, y así como se están quejando los ciudadanos de la justificación de ciertos lugares donde hay mucho tráfico.
El Regidor José Antonio Gutiérrez Rodríguez contesta: Contadora la decisión que toma la propia Comisión es de que preferimos
que se tenga un salón de eventos infantiles de fiestas a tener allí un centro de vicio. En contra esquina de allí, del propio salón, se
cuenta con un estacionamiento, además de que ahorita solo estamos haciendo el cambio de uso de suelo y ya después las propias
Direcciones tendrán que tomar las medidas pertinentes para que les den las medidas de seguridad, como es protección civil, para
cumplir con todos los requisitos. Si no cumplen con esos requisitos, no se les da el visto bueno por parte de protección civil y si el
desarrollo urbano ven que no es factible, no se les da la licencia de funcionamiento pero estamos viendo por la comunidad y
estamos viendo para que se hagan bien las cosas para no tener tantos centros de vicios en la propia ciudad que es un beneficio para
todos los saltillenses. ¿No se si haya alguna otra duda?
La Regidora Virginia Elena Marrufo López agrega: Hemos visto, perdóneme que insista, en que la calle es muy estrecha, investigar
porque no lo hicieron antes y no después.
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El Regidor José Antonio Gutiérrez Rodríguez contesta: Porque se tiene primero que tener el uso de suelo para que las propias
dependencias que están involucradas, puedan hacer las revisiones necesarias, ya teniendo el cambio de uso de suelo. Si no tienen
ese uso de suelo que quieran ver que es lo que van a revisar, no se puede hacer. Es que son pasos, primero se da el uso de suelo y
luego tienen que entrar las propias direcciones competentes y ya si las propias direcciones competentes dicen que no es factible, ya
no se les da la licencia de funcionamiento.
El Presidente Municipal somete a la consideración el dictamen resultando aprobado por unanimidad, formulándose el siguiente:
ACUERDO

53/12/13

PRIMERO: Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico que
ha quedado transcrito, en consecuencia, el cambio de uso de suelo de restaurant bar a local comercial para un salón de eventos
infantiles y familiares, de un predio ubicado en la calle Nicolás Bravo No. 425 norte de la zona centro de esta ciudad, con una
superficie de 388.60 m2.
SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a
suscribir los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
TERCERO: Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales
competentes y a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado para los efectos a que haya lugar.
CUARTO: Que la Dirección de Desarrollo Urbano, comunique este acuerdo a la Profra. Araceli Páder Villarreal.
QUINTO: Publíquese en la Gaceta, órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
.……….………………………
Se extiende la presente CERTIFICACION en (Seis) 06 páginas útiles escritas por un solo lado, selladas y rubricadas por mí en la
ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
Secretario del R. Ayuntamiento
(RÚBRICA)

R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA
Secretaría del Ayuntamiento
CERT.0586/2013
El C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA…...
CERTIFICA
Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva la Secretaría de este R. Ayuntamiento se encuentra asentada el Acta No.
1412/12/2002, de fecha 30 de mayo de dos mil trece, la que contiene el siguiente punto:
ORDEN DEL DÍA
...............................................
3. Dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.
…….…………………….……..
El Regidor José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, procede con la lectura del segundo dictamen que presenta dicha Comisión, mismo que se transcribe a continuación.
LIC. YERICO ABRAMO MASSO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO.
HONORABLE CABILDO.
P r e s e n t e s.La Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, somete a consideración del H. Cabildo, el siguiente
dictamen relativo a la solicitud de cancelación de vialidad secundaria con sección de 20.00 metros en el tramo comprendido del
Fraccionamiento Fundadores, Calle Cristóbal Pereaz al Bulevar Centenario de Torreón, al nororiente de la ciudad.
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Considerando.Primero.- Que con fundamento en los artículos 105 fracción V y 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo; 18 fracción XXII de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás relativos, son facultades y
obligaciones de los Regidores presentar los dictámenes correspondientes a su Comisión ante el Cabildo.
Segundo.- Que con fundamento en el artículo 76 y 77 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de
Coahuila de Zaragoza, los planes y programas de desarrollo urbano podrán modificarse, derogarse o abrogarse.
Tercero.- Que con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila
de Zaragoza, deberá presentarse la solicitud para toda modificación a los planes o programas directores de desarrollo urbano ante
los Ayuntamientos respectivos, acompañado del estudio técnico que la justifique.
Resultando.Primero.- Que con fecha treinta y uno de enero del dos mil trece, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de
Saltillo, emitió opinión favorable para que se realice la cancelación de vialidad secundaria con sección de 20.00 metros en el tramo
comprendido del Fraccionamiento Fundadores, Calle Cristóbal Pereaz al Bulevar Centenario de Torreón, al nororiente de la ciudad.
Segundo.- Que con fecha treinta de enero del dos mil trece, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, realizó la visita la vialidad secundaria con sección de 20.00 metro en el tramo comprendido del Fraccionamiento
Fundadores, Calle Cristóbal Pereaz al Bulevar Centenario de Torreón, al nororiente de ésta ciudad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 fracción XXX de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de
Zaragoza en donde contempla realizar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, estructura, instalación,
edificio o construcción se ajuste a las características.
Tercero.- Que con fecha veintidós de febrero del dos mil trece, la Dirección de Desarrollo Urbano, turnó esta solicitud con la
documentación correspondiente, para su estudio, análisis y en su caso aprobación de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras
Públicas y Centro Histórico y posteriormente por el Cabildo.
Cuarto.- Que con fecha catorce de marzo del dos mil trece, la Secretaría del R. Ayuntamiento, turnó el expediente para su estudio
y análisis por parte de la Comisión competente y posteriormente por el Cabildo.
Quinto.- Que con fecha veintiséis de abril del dos mil trece, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, estudió y analizó los documentos enviados por la Secretaría del Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad la
cancelación de vialidad secundaria con sección de 20.00 metros en el tramo comprendido del Fraccionamiento Fundadores, calle
Cristóbal Pereaz al Bulevar Centenario de Torreón, al nororiente de la ciudad.
Por las razones antes mencionadas, es de resolverse y se resuelve:
Primero.- Que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, es competente para conocer del presente asunto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 fracción III, número 1 inciso d), 105 fracción V, 107 del Código Municipal del Estado
de Coahuila de Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Saltillo, 18 fracción II y fracción XXII de la Ley
de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás preceptos legales aplicables.
Segundo.- Se autoriza la cancelación de vialidad secundaria con sección de 20.00 metros en el tramo comprendido del
fraccionamiento Fundadores, calle Cristóbal Pereaz al Bulevar Centenario de Torreón, al nororiente de la ciudad.
Tercero.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a suscribir
los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
Cuarto.- Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales competentes
y a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado para los efectos a que haya lugar.
Quinto.- Notifíquese y publíquese en el órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
Así lo acordaron y firman el presente dictamen los integrantes de la Comisión Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, a los veintiséis días de abril del dos mil trece.
Atentamente
Ing. José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Presidente de la Comisión.
(Rúbrica)
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Dr. Jesús Dávila Rodríguez
Secretario de la Comisión
(Rúbrica)
Profa. María Guadalupe Ramos Alvarado
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
Arq. María de Jesús López Rivera.
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
El Alcalde pregunta si existe algún comentario que se dese realizar.
El Regidor Jesús Dávila Rodríguez expone: En este dictamen estuvimos de acuerdo pero aquí solamente voy a recalcar que esto de
la cancelación de la vialidad es porque en el Plan de Desarrollo Urbano, se marcaron las pautas a seguir de varias calles, entre ellas
el Fraccionamiento Mira Sierra, los fraccionamiento Morelos, Zaragoza; pero no se respetó el trazo de las calles, por eso es que se
está parchando, remendando, lo que ya estaba bien planificado y no se respetó en administraciones anteriores. No hay una
continuidad de esta calle por lo cual no es necesario que siga existiendo, es debido a que se está dando esta cancelación. Esto es
para información que vean que va a salir uno y otro término de porque se están cancelando varias calles pero es porque no ha
habido un seguimiento bien hecho de lo que ya se trazó en un plan anterior. Es una lástima que en esta administración vayamos a
salir y todavía el plan de desarrollo no se llegó a concretar. Ojalá que sí se sienten las bases para que en el futuro en otros
fraccionamientos que se vayan formando, no exista este tipo de problemas.
El Alcalde agrega: Compañero Regidor, el Plan Director de Desarrollo se está haciendo con la empresa URBIS, está en su etapa de
construcción, esperamos que esté listo para dentro de cuatro meses; esta administración dejará un Plan Director de Desarrollo
completo, no parcial que es lo que se venía haciendo, cada diez años, cada que se cumpla un parcial. Se está haciendo un plan
director con todas las de la ley, se está trabajando junto con la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Agua y el
Municipio de Saltillo, con la empresa URBIS está construyendo un nuevo plan, con los Consejos, con todo mundo, con la finalidad
de que le dejemos a futuras generaciones un plan bien hecho para como lo dijimos hace unos meses, en estas Sesiones ya no estar
modificando trazos ni estar cambiando sentidos ni estar ampliando ni reduciendo algo que ya va a estar bien trazado y bien
planeado. De eso se trataba y esta administración va a dejar una herencia más positiva a la próxima administración, no solamente al
sistema de seguridad porque vamos muy bien, los delitos van a la baja, comprobado por el dato del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, más los delitos de alto impacto, sino también en el tema de desarrollo urbano. Yo le agradezco al compañero Jesús su
comentario, yo le pido al compañero Toño que estemos atentos a eso y me da gusto informar que en cuatro meses estará listo, antes
de irnos.
El Presidente Municipal somete a la consideración el dictamen resultando aprobado por unanimidad, formulándose el siguiente:
ACUERDO

54/12/13

PRIMERO: Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico que
ha quedado transcrito, en consecuencia, la cancelación de vialidad secundaria con sección de 20.00 metros en el tramo
comprendido del Fraccionamiento Fundadores, calle Cristóbal Pereaz al Bulevar Centenario de Torreón, al nororiente de la ciudad.
SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a
suscribir los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
TERCERO: Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales
competentes y a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado para los efectos a que haya lugar.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta, órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
.……….………………………
Se extiende la presente CERTIFICACION en (Cinco) 05 páginas útiles escritas por un solo lado, selladas y rubricadas por mí en la
ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
Secretario del R. Ayuntamiento
(RÚBRICA)
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R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA
Secretaría del Ayuntamiento
CERT.0591/2013
El C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA…...
CERTIFICA
Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva la Secretaría de este R. Ayuntamiento se encuentra asentada el Acta No.
1412/12/2002, de fecha 30 de mayo de dos mil trece, la que contiene el siguiente punto:
ORDEN DEL DÍA
...............................................
3. Dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.
…….…………………….……..
El Regidor José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, procede a dar lectura al tercer dictamen, mismo que se transcribe a continuación.
LIC. YERICO ABRAMO MASSO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO.
HONORABLE CABILDO.
P r e s e n t e s.La Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, somete a consideración del H. Cabildo, el siguiente
dictamen relativo al cambio de uso de suelo de habitacional en densidad media (H3) a corredor urbano CU-1 habitacional y
comercio para la regularización de un salón de fiestas infantiles denominado “Maravillas” ubicado en la calle Álvaro Obregón No.
1648 de la Colonia República Poniente, con una superficie total de 600 m2.
Considerando.Primero.- Que con fundamento en los artículos 105 fracción V y 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo; 18 fracción XXII de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás relativos, son facultades y
obligaciones de los Regidores presentar los dictámenes correspondientes a su Comisión ante el Cabildo.
Segundo.- Que con fundamento en el artículo 102 fracción III, número 1 inciso d) del Código Municipal para el Estado, son
facultades de los Ayuntamientos en materia de desarrollo urbano y obra pública, autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo en el ámbito de su competencia.
Tercero.- Que con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado
de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos podrán formular, aprobar y administrar la zonificación y el control de los usos y
destinos del suelo que se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano.
Resultando.Primero.-Que con fecha doce de noviembre del dos mil doce, la Sra. Zoila Farías Robledo, solicitó el cambio de uso de suelo de
habitacional en densidad media (H3) a corredor urbano CU-1 habitacional y comercio para la regularización de un salón de fiestas
infantiles denominado “Maravillas” ubicado en la calle Álvaro Obregón No. 1648 de la colonia República Poniente, con una
superficie total de 600 m2.
Segundo.-Que con fecha quince de noviembre del dos mil doce, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de
Saltillo, emitió opinión favorable para que se realice el cambio de uso de suelo de habitacional en densidad media (H3) a corredor
urbano CU-1 habitacional y comercio para la regularización de un salón de fiestas infantiles denominado “Maravillas” ubicado en
la calle Álvaro Obregón No. 1648 de la colonia República Poniente, con una superficie total de 600 m2.
Tercero.-Que con fecha quince de noviembre del dos mil doce, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, realizó la visita al predio ubicado en la calle Álvaro Obregón No. 1648 de la Col. República Poniente de esta ciudad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 fracción XXX de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del
Estado de Coahuila de Zaragoza, en donde contempla realizar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio,
estructura, instalación, edificio o construcción se ajuste a las características.
Cuarto.-Que con fecha tres de diciembre del dos mil doce, la Dirección de Desarrollo Urbano, turnó esta solicitud con la
documentación correspondiente, para su estudio, análisis y en su caso aprobación de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras
Públicas y Centro Histórico y posteriormente por el Cabildo.
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Quinto.-Que con doce de diciembre del dos mil doce, la Secretaría del R. Ayuntamiento, turnó el expediente para su estudio y
análisis por parte de la Comisión competente y posteriormente por el Cabildo.
Sexto.- Que con fecha diecinueve de diciembre del dos mil doce, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, estudió y analizó los documentos enviados por la Secretaría del Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad, el cambio
de uso de suelo de habitacional en densidad media (H3) a corredor urbano CU-1 habitacional y comercio para la regularización de
un salón de fiestas infantiles denominado “Maravillas” ubicado en la calle Álvaro Obregón No. 1648 de la colonia República
Poniente, con una superficie total de 600 m2, con la condicionante que cumpla con los cajones de estacionamiento establecidos en
el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del Municipio.
Por las razones antes mencionadas, es de resolverse y se resuelve:
Primero.- Que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, es competente para conocer del presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 fracción III, número 1 inciso d), 105 fracción V, 107 del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Saltillo; 18
fracción II y fracción XXII de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza y
demás preceptos legales aplicables.
Segundo.- Se autoriza el cambio de uso de suelo de habitacional en densidad media (H3) a corredor urbano CU-1 habitacional y
comercio para la regularización de un salón de fiestas infantiles denominado “Maravillas” ubicado en la calle Álvaro Obregón No.
1648 de la colonia República Poniente, con una superficie total de 600 m2, con la condicionante que cumpla con los cajones de
estacionamiento establecidos en el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del Municipio.
Tercero.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a suscribir
los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
Cuarto.- Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales competentes
y a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado para los efectos a que haya lugar.
Quinto.- Que la Dirección de Desarrollo Urbano, comunique este acuerdo a la Sra. Zoila Farías Robledo.
Sexto.- Notifíquese y publíquese en el órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
Así lo acordaron y firman el presente dictamen los integrantes de la Comisión Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, a los diecinueve días de diciembre del dos mil doce.
A t e n t a m e n t e.
Ing. José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Presidente de la Comisión.
(Rúbrica)
Dr. Jesús Dávila Rodríguez
Secretario de la Comisión
(Rúbrica)
Profa. María Guadalupe Ramos Alvarado
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
Arq. María de Jesús López Rivera.
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
El Presidente Municipal somete a la consideración el dictamen resultando aprobado por unanimidad, formulándose el siguiente:
ACUERDO

55/12/13

PRIMERO: Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico que
ha quedado transcrito, en consecuencia, el cambio de uso de suelo de habitacional en densidad media (H3) a corredor urbano CU-1
habitacional y comercio para la regularización de un salón de fiestas infantiles denominado “Maravillas” ubicado en la calle Álvaro
Obregón No. 1648 de la colonia República Poniente, con una superficie total de 600 m2, con la condicionante que cumpla con los
cajones de estacionamiento establecidos en el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones del Municipio.
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SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a
suscribir los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
TERCERO: Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales
competentes, a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado y a la Sra. Zoila Farías Robledo, para los efectos a que haya
lugar.
CUARTO Publíquese en la Gaceta, órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
.……….………………………
Se extiende la presente CERTIFICACION en (Cinco) 05 páginas útiles escritas por un solo lado, selladas y rubricadas por mí en
la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
Secretario del R. Ayuntamiento
(RÚBRICA)

R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA
Secretaría del Ayuntamiento
CERT.0598/2013
El C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA…...
CERTIFICA
Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva la Secretaría de este R. Ayuntamiento se encuentra asentada el Acta No.
1412/12/2002, de fecha 30 de mayo de dos mil trece, la que contiene el siguiente punto:
ORDEN DEL DÍA
...............................................
3. Dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.
…….…………………….……..
El Regidor José Antonio Gutiérrez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, procede a dar lectura al cuarto dictamen, mismo que se transcribe a continuación.
LIC. YERICO ABRAMO MASSO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO.
HONORABLE CABILDO.
P r e s e n t e s.La Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, somete a consideración del H. Cabildo, el siguiente
dictamen relativo al cambio de uso de suelo de habitacional en densidad baja (H2) a habitacional en densidad media alta (H4) en un
predio ubicado en Prolongación Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes con una superficie total de 40,000 m 2 en la Granja
de Don Vale.
Considerando.Primero.- Que con fundamento en los artículos 105 fracción V y 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo; 18 fracción XXII de la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás relativos, son facultades y
obligaciones de los Regidores presentar los dictámenes correspondientes a su Comisión ante el Cabildo.
Segundo.- Que con fundamento en el artículo 102 fracción III, número 1 inciso d) del código municipal para el estado, son
facultades de los Ayuntamientos en materia de desarrollo urbano y obra Pública, autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo en el ámbito de su competencia.
Tercero.- Que con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado
de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos podrán formular, aprobar y administrar la zonificación y el control de los usos y
destinos del suelo que se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano.
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Resultando.Primero.- Que con fecha cinco de septiembre del dos mil doce, el Ing. Jesús Valeriano Robles Morales, solicitó el cambio de uso
de suelo de habitacional en densidad baja (H2) a habitacional en densidad media alta (H4) en un predio ubicado en Prolongación
Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes con una superficie total de 40,000 m 2 en la Granja de Don Vale.
Segundo.- Que con veinticinco de septiembre del dos mil doce, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de
Saltillo, emitió opinión favorable para que se realice el cambio de uso de suelo de habitacional en densidad baja (H2) a habitacional
en densidad media alta (H4) en un predio ubicado en Prolongación Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes con una
superficie total de 40,000 m2 en la Granja de Don Vale.
Tercero.- Que con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil doce, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y
Centro Histórico, realizó la visita el predio ubicado en la calle Prolongación Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes de
esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 fracción XXX de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza en donde contempla realizar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un
predio, estructura, instalación, edificio o construcción se ajuste a las características.
Cuarto.- Que con fecha ocho de octubre del dos mil doce, la Dirección de Desarrollo Urbano, turnó esta solicitud con la
documentación correspondiente, para su estudio, análisis y en su caso aprobación de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras
Públicas y Centro Histórico y posteriormente por el Cabildo.
Quinto.- Que con fecha veintinueve de octubre del dos mil doce, la Secretaría del R. Ayuntamiento, turnó el expediente para su
estudio y análisis por parte de la Comisión competente y posteriormente por el Cabildo.
Sexto.- Que con fecha siete de noviembre del dos mil doce, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, estudió y analizó los documentos enviados por la Secretaría del Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad, el cambio
de uso de suelo de habitacional en densidad baja (H2) a habitacional en densidad media alta (H4) en un predio ubicado en
Prolongación Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes con una superficie total de 40,000 m 2 en la Granja de Don Vale.
Por las razones antes mencionadas, es de resolverse y se resuelve:
Primero.- Que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, es competente para conocer del presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 fracción III, número 1 inciso d), 105 fracción V, 107 del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 22, 24, 27 y 28 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Saltillo; 18
fracción II y fracción XXII de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza y
demás preceptos legales aplicables.
Segundo.- Se autoriza el cambio de uso de suelo de habitacional en densidad baja (H2) a habitacional en densidad media alta (H4)
en un predio ubicado en Prolongación Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes con una superficie total de 40,000 m2 en la
Granja de Don Vale.
Tercero.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a suscribir
los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
Cuarto.- Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales competentes
y a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado para los efectos a que haya lugar.
Quinto.- Que la Dirección de Desarrollo Urbano, comunique este acuerdo al Ing. Jesús Valeriano Robles Morales.
Sexto.- Notifíquese y publíquese en el órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
Así lo acordaron y firman el presente dictamen los integrantes de la Comisión Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro
Histórico, a los siete días de noviembre del dos mil doce.
A t e n t a m e n t e.
Ing. José Antonio Gutiérrez Rodríguez
Presidente de la Comisión.
(Rúbrica)

Dr. Jesús Dávila Rodríguez
Secretario de la Comisión
(Rúbrica)
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Profa. María Guadalupe Ramos Alvarado
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
Arq. María de Jesús López Rivera.
Integrante de la Comisión.
(Rúbrica)
El Regidor José Antonio Gutiérrez Rodríguez agrega durante la lectura del documento: Aquí es importante señalar Sr. Alcalde que
la Comisión está condicionando que cuando se haga el proyecto de lotificación, las áreas verdes se respeten, las áreas arboladas,
hay árboles muy frondosos y que tienen muchos años de vida, que los respeten y que allí sean las áreas verdes y donde no se tengan
las áreas arboladas, que sea la lotificación, para la edificación de las casas.
El Presidente Municipal somete a la consideración el dictamen resultando aprobado por unanimidad, formulándose el siguiente:
ACUERDO

56/12/13

PRIMERO: Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico que
ha quedado transcrito, en consecuencia, el cambio de uso de suelo de habitacional en densidad baja (H2) a habitacional en densidad
media alta (H4) en un predio ubicado en Prolongación Urdiñola No. 3549 de la Col. Lomas de Lourdes con una superficie total de
40,000 m2 en la Granja de Don Vale.
SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico y demás autoridades municipales, a
suscribir los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a esta determinación.
TERCERO: Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las Direcciones Municipales
competentes, a la Secretaría correspondiente del Gobierno del Estado y al Ing. Jesús Valeriano Robles Morales, para los efectos a
que haya lugar.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta, órgano de difusión oficial de este Gobierno Municipal.
.……….………………………
Se extiende la presente CERTIFICACION en (Cinco) 05 páginas útiles escritas por un solo lado, selladas y rubricadas por mí en
la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
Secretario del R. Ayuntamiento
(RÚBRICA)

R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA
Secretaría del Ayuntamiento
CERT.0603/2013
El C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA…...
CERTIFICA
Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva la Secretaría de este R. Ayuntamiento se encuentra asentada el Acta No.
1412/12/2002, de fecha 30 de mayo de dos mil trece, la que contiene el siguiente punto:
ORDEN DEL DÍA
...............................................
5. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos.
…….…………………….……..
El Presidente Municipal solicita continuar con el Orden del Día, por lo que el Secretario comunica que el QUINTO punto consiste
en Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, otorgándose la palabra a la Regidora Martha Lorena Bermea Medina
para dar lectura al documento, mismo que se transcribe a continuación.
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C. LIC. YERICÓ ABRAMO MASSO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
HONORABLE CABILDO.
PRESENTE.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento de Saltillo, relativo a la Iniciativa para expedir el
Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
RESULTANDO
PRIMERO. Que en fecha 04 de septiembre de 2012, la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R.
Ayuntamiento, recibió el oficio número 0908/2012 firmado por la C. Lic. Elsa María del Pilar Flores Velázquez, Coordinadora de
la Unidad de Análisis Jurídico de la Secretaría del R. Ayuntamiento de Saltillo, en el que se remite el Proyecto del Reglamento
Interior del Instituto Municipal de la Mujer para el municipio, a fin de que se entrara al estudio y, en su caso la elaboración del
dictamen que nos ocupa.
SEGUNDO. Que en sesión celebrada por la Comisión de Gobernación del R. Ayuntamiento de Saltillo el día 07 de mayo de 2013,
se acordó entrar al estudio de la Iniciativa para expedir el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 105, Fracción I,
del Código Municipal para el Estado de Coahuila, artículo 28 y demás relativos del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, es
competente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO. Que la iniciativa para expedir el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer para el Municipio de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza se basa en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Municipio es un ente jurídico autónomo con capacidad para regular y administrar los asuntos públicos de su competencia y que
tiene facultad para formular, expedir, reformar, adicionar y publicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia que establezcan las leyes en
materia municipal para la realización de sus fines, en los distintos ramos de la administración, de conformidad con lo dispuesto en
el artículos 115 de la Constitución General de la República, 158 U fracción I, inciso 1 de la Constitución del Estado de Coahuila,
así como en lo fundamentado en el artículo 102 fracción I numeral primero, 104 inciso A) fracción III, 173 y 174 del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Que en fecha 24 de mayo de 2012 y mediante el acuerdo 49/09/12, el Cabildo del R. Ayuntamiento de Saltillo, aprobó la creación del
“Instituto Municipal de la Mujer” como un organismo perteneciente a la administración pública centralizada y dependiente de la Secretaría
del R. Ayuntamiento, cuyo objetivo es el desarrollar las políticas públicas encaminadas a erradicar la discriminación y la violencia en contra
de la mujer saltillense, así como el proporcionar un espacio público en el que las mismas encuentren los medios y las herramientas
necesarias que les permitan encontrar la igualdad jurídica, laboral, social, política y económica en todos los ámbitos de su desenvolvimiento.
TERCERO. Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, estiman conveniente someter a consideración del Honorable Cabildo el siguiente dictamen para su
aprobación correspondiente.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
ARTÍCULO PRIMERO: Se expide el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer para el Municipio de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza para quedar de la siguiente forma:
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SALTILLO, COAHUILA DE
ZARAGOZA.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e interés general y tienen por objeto el reglamentar el
funcionamiento, estructura y organización interna del Instituto Municipal de la Mujer de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
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Artículo 2. El Instituto Municipal de la Mujer forma parte de la administración pública centralizada y se encuentra jerárquicamente
subordinado a la Secretaría del R. Ayuntamiento; tendrá por objeto emprender aquellas acciones tendientes a garantizar el
mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer saltillense, su desarrollo integral y su participación plena en la vida
económica, política, cultural y social del municipio, así como las encaminadas a erradicar todo tipo de discriminación hacia las
mujeres.
Artículo 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.

Director: el Director General del Instituto Municipal de la Mujer;

II.

Instituto: el Instituto Municipal de la Mujer;

III.

Presidente: el Presidente Municipal; y

IV.

Secretario: el Secretario del R. Ayuntamiento.
CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Artículo 4. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Instituto contará con la siguiente estructura administrativa:
I.

Dirección;

II.

Departamento de Desarrollo Humano y Bolsa de Trabajo;

III.

Departamento de Equidad de Género;

IV.

Departamento Jurídico; y

V.

Departamento de Atención Psicológica.

El Instituto para su eficaz funcionamiento contará con el personal contable, técnico y administrativo necesario de acuerdo a las
determinaciones presupuestales que le sean asignadas.
CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR Y LOS TITULARES DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.
TÍTULO I
DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR
Artículo 5. Corresponde originalmente al Director la representación, trámite y resolución de los asuntos del Instituto, quien para el
mejor desempeño de su trabajo, podrá conferir por escrito a los titulares de las áreas administrativas y demás servidores públicos
adscritos al Instituto, las facultades delegables que considere conveniente, sin perder por ello el ejercicio directo que le
corresponda.
Artículo 6. El Director, tendrá las siguientes atribuciones no delegables:
I.

Coordinar y evaluar, dentro del ámbito de su competencia, las actividades programadas de conformidad con las
políticas y estrategias que determinen el Presidente y el R. Ayuntamiento;

II.

Promover una administración de calidad, realizando sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y
prioridades para el logro de las metas a su cargo;

III.

Someter al acuerdo del Secretario los asuntos del Instituto y desempeñar las comisiones y funciones especiales
que con tal carácter le sean asignadas, manteniéndolo informado del desarrollo de las mismas;

IV.

Proponer, con el Secretario, los proyectos de reglamentos, acuerdos y circulares sobre asuntos de su competencia,
para que en su caso, sean turnados a la comisión de munícipes correspondiente;

V.

Poner a consideración del Secretario la designación de los consultores y auditores externos que coadyuven en el
cumplimiento de las funciones del Instituto;

VI.

Proponer al Secretario el personal administrativo para el desempeño de su función;

martes 25 de junio de 2013

PERIODICO OFICIAL

31

VII.

Conocer y resolver en tiempo, los recursos que sean de su competencia, conforme a las disposiciones legales
aplicables; y

VIII.

Las demás que con carácter de indelegable le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes en
la materia, así como el Presidente y/o el Secretario.

Artículo 7. El Director, tendrá las siguientes atribuciones delegables:
I.

Elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública, el Programa Municipal
de las Mujeres que deberá contener los objetivos, estrategias y líneas de acción para lograr el avance en la
equidad entre las mujeres y los hombres.

II.

Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y la cultura de la denuncia
ciudadana ante las autoridades competentes por la violación de los mismos;

III.

Impulsar, coordinar y evaluar con las dependencias de la administración pública municipal, acciones y políticas
públicas contra la violencia y la discriminación en materia de salud, educación, empleo, capacitación y deporte
tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, verificando la adopción de las medidas y programas
establecidos;

IV.

Participar en la representación del Gobierno Municipal, en eventos en materia de equidad de género y de las
mujeres;

V.

Proponer, diseñar y aprobar conjuntamente con las autoridades del municipio, acciones dirigidas a mejorar la
condición social de las mujeres, así como aquellas diseñadas para la erradicación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres, en todos los ámbitos de su desarrollo, y las necesarias para el cumplimiento de
lo dispuesto por las leyes en la materia;

VI.

Establecer un sistema de coordinación de trabajo con los órganos municipales y estatales que sean homólogos al
Instituto;

VII.

Propiciar la participación de los actores de la sociedad en el diseño formulación y evaluación de las políticas
públicas con el objeto de alcanzar la equidad entre hombres y mujeres;

VIII.

Impulsar acciones que contribuyan a evitar y resolver el problema de la violencia hacia las mujeres;

IX.

Actuar como órgano de consulta, asesoría, capacitación y formación de las dependencias y entidades de la
administración pública, y de los sectores social y privado, en materia de equidad entre hombres y mujeres e
igualdad de oportunidades;

X.

Establecer vinculación permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila en
materia de discriminación hacia las mujeres;

XI.

Establecer vinculación permanente con las autoridades de procuración, administración e impartición de justicia,
con el objeto de contribuir con la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres;

XII.

Impulsar el establecimiento de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la
igualdad sustantiva; y

XIII.

Las demás que le confiera el Presidente, el Secretario, las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes en la
materia.
TÍTULO II
DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO.

Artículo 8. Al frente de cada área administrativa se encontrará un titular que contará con las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Acordar con el Director el trámite, resolución y despacho de los asuntos encomendados al área a su cargo;

II.

Programar, organizar y dirigir el funcionamiento de su área de adscripción, de conformidad con los lineamientos
establecidos;

III.

Desempeñar las comisiones que el Director les delegue y mantenerlo informado sobre el desarrollo de tales
actividades;
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IV.

Apoyar con asesoría y cooperación técnica que le sea solicitada por las otras áreas del Instituto y las demás
dependencias municipales;

V.

Generar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y los que le sean encomendados por el Director;

VI.

Rendir informe mensual al Director de las actividades desempeñadas; y

VII.

Las demás atribuciones que con tal carácter se les confiera conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 9. Son atribuciones del titular del Departamento de Desarrollo Humano y Bolsa de Trabajo, las siguientes:
I.

Elaborar y promover programas de participación y capacitación mediante la organización de seminarios, cursos,
congresos o conferencias dirigidas a la mujer saltillense que fomenten su desarrollo humano y social;

II.

Impulsar la vinculación de la ciudadanía por medio de estrategias de comunicación social, que permitan promover
la integración y participación plena y efectiva de las mujeres a la vida económica, laboral, política, cultural,
científica y social, en condiciones de equidad;

III.

Producir, publicar y difundir obras y materiales impresos o electrónicos que contengan estu dios e
investigaciones sobre la problemática y situación de las mujeres en el municipio y en los diversos ámbitos
de sociedad;

IV.

Fomentar la participación ciudadana a través de comités de colonias, juntas vecinales y foros en la materia;

V.

Gestionar ferias de empleo en la iniciativa privada y el sector público, que garanticen la participación de la mujer
saltillense en un marco de igualdad de oportunidades; y

VI.

Las demás que les señale el Director y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 10. Son atribuciones del titular del Departamento de Equidad de Género las siguientes:
I.

Coadyuvar para el diseño y aplicación de la política pública municipal en materia de equidad de género;

II.

Desarrollar estrategias dirigidas a atender, prevenir y/o combatir de manera efectiva todo tipo de violencia en
contra de la mujer;

III.

Investigar sobre las políticas y programas que en materia de promoción de equidad de género y de desarrollo
integral de las mujeres se llevan a cabo en otras entidades, a nivel nacional e internacional, buscando su
implementación práctica en el municipio;

IV.

Buscar la celebración de convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos que propicien la equidad de
género en el ámbito académico, social, cultural, político, económico y de salud; y

V.

Las demás que les señale el Director y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 11. Son atribuciones del titular del Departamento Jurídico, las siguientes:
I.

Asesorar al Director en todos los asuntos de carácter jurídico relacionados con el Instituto;

II.

Brindar asesoría jurídica gratuita a los usuarios y en especial a aquellas mujeres que sufran algún tipo de
discriminación o violencia;

III.

Suscribir las instrumentos jurídicos que correspondan con dependencias, órganos y entidades federales, estatales
y municipales, así como con los sectores social y privado, mediante los que se establezcan enlaces institucionales
para fortalecer los programas del Instituto;

IV.

Gestionar con base en elementos legales, ante las autoridades encargadas del respeto de los derechos humanos, o
la procuración y administración de justicia correspondientes, el cumplimiento a los derechos de las mujeres y
niñas víctimas de un delito;

V.

Atender las quejas, demandas y gestiones relacionadas con los asuntos de la competencia del Instituto que le
encargue el Director;
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VI.

Proponer, en los términos de las disposiciones legales aplicables, estrategias de relación y vinculación
institucionales con los diferentes órdenes de gobierno, personas físicas y jurídico colectivas, públicas o privadas,
nacionales o internacionales;

VII.

Proponer al Director las medidas de carácter normativo necesarias para el mejoramiento administrativo de las
diversas áreas que le correspondan; y

VIII.

Las demás que les señale el Director y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 12. Son atribuciones del titular del Departamento de Atención Psicológica, las siguientes:
I.

Atender a los usuarios, en especial a las mujeres que soliciten el servicio de atención psicológica y que sufran
algún tipo de discriminación o violencia;

II.

Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar estrategias que optimicen la prestación del servicio de atención
psicológica, mediante el que se contribuya al bienestar de las mujeres saltillenses;

III.

Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar programas de atención psicoemocionales dirigido a los usuarios que
hayan sufrido algún tipo de violencia o discriminación, con lo cual haya una toma de conciencia de su situación
actual fortaleciendo su autoestima;

IV.

Crear los grupos de autoayuda en el Instituto, que han sufrido algún tipo de violencia;

V.

Elaborar un informe de acuerdo a los casos psicológicos atendidos; y

VI.

Las demás que les señale el Director y demás disposiciones jurídicas aplicables.
CAPITULO IV
DE LAS SUPLENCIAS

Artículo 13. Durante la ausencia temporal del Director, los asuntos de trámite quedarán a cargo del responsable del área que se
designe para tal efecto.
Artículo 14. La ausencia de los titulares de las áreas administrativas del Instituto, será suplida por la persona que asigne el Director.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado independientemente que se haga lo propio en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se deroga toda disposición reglamentaria municipal que contravenga a la presente reforma.
Por las razones antes mencionadas y fundamentadas se resuelve:
PRIMERO: Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, es competente para conocer del presente asunto.
SEGUNDO: Que una vez analizado el proyecto en comento resulta procedente solicitar al H. Cabildo autorice la expedición del
Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
TERCERO: Comuníquese a la Secretaría del R. Ayuntamiento para los efectos legales a que haya a lugar.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión oficial de R. Ayuntamiento.
Así lo acuerdan por la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento: RAMÓN ARMANDO VERDUZCO
ARGÜELLES (Presidente) C. LIC. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ (Secretario), LIC. AURORA DEL
BOSQUE BERLANGA (Integrante) y C. LIC. JORGE ALBERTO TORRES GARCÍA, (Integrante). En Saltillo, Coahuila
de Zaragoza, a los 07 días del mes de mayo de 2013.
NOMBRE Y FIRMA
VOTO
_________________________________________________X____________________________
RAMÓN ARMANDO VERDUZCO ARGÜELLES A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA
Presidente
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C. LIC. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES
NÚÑEZ
Secretario
C. LIC. AURORA DEL BOSQUE BERLANGA
(Integrante)
C. LIC. JORGE ALBERTO TORRES GARCÍA
(Integrante)
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X
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X
A FAVOR ABSTENCIÓN

EN CONTRA

X
A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA

El Alcalde somete a la consideración el dictamen, resultando aprobado por unanimidad, formulándose el siguiente:
ACUERDO

60/12/13

PRIMERO: Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos que ha quedado transcrito, en
consecuencia, el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDO: El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
independientemente que se haga lo propio en la Gaceta Municipal.
TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el citado ordenamiento.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión oficial de R. Ayuntamiento.
.……….………………………
Se extiende la presente CERTIFICACION en (Trece) 13 páginas útiles escritas por un solo lado, selladas y rubricadas por mí en
la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
Secretario del R. Ayuntamiento
(RÚBRICA)

R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA
Secretaría del Ayuntamiento
CERT. 0608/2013
El C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA…...
CERTIFICA
Que en el Libro de Actas de Cabildo que lleva la Secretaría de este R. Ayuntamiento se encuentra asentada el Acta No.
1414/14/2002, de fecha 03 de junio de dos mil trece, la que contiene el siguiente punto:
ORDEN DEL DÍA
...............................................
2. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos.
…….…………………….……..
El Presidente Municipal solicita continuar con el Orden del Día, por lo que el Secretario comunica que el SEGUNDO punto
consiste en Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, otorgándose la palabra a su Presidente, Regidor Ramón
Armando Verduzco Argûelles, para dar lectura al documento, mismo que se transcribe a continuación.
C. LIC. YERICÓ ABRAMO MASSO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
HONORABLE CABILDO.
PRESENTE.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento de Saltillo, relativo a la Iniciativa para expedir el
Reglamento del Catastro para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
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RESULTANDO
PRIMERO. Que el día 17 de septiembre de 2012, el C. C.P. Carlos Fernando Rodríguez Gámez, Director de Catastro del
Municipio, mediante el oficio número DC/448/2012 dirigido al C. Profr. Manuel Jaime Castillo Garza, Secretario del R.
Ayuntamiento, anexa el proyecto del Reglamento del Catastro para el Municipio y solicita se realicen las gestiones necesarias a fin
de que fuese autorizado por el H. Cabildo.
SEGUNDO. Que en fecha 17 de octubre de 2012, la Presidencia de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R.
Ayuntamiento, recibió el oficio número 1080/2012 firmado por la C. Lic. Elsa María del Pilar Flores Velázquez, Coordinadora de
la Unidad de Análisis Jurídico de la Secretaría del R. Ayuntamiento de Saltillo, en el que se remite el documento que se menciona
en el punto que antecede, a fin de que se entrara al estudio y, en su caso la elaboración del dictamen que nos ocupa.
TERCERO. Que en sesión celebrada por la Comisión de Gobernación del R. Ayuntamiento de Saltillo el día 07 de mayo de 2013,
se acordó entrar al estudio de la Iniciativa para expedir el Reglamento del Catastro para el Municipio de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 105, Fracción I,
del Código Municipal para el Estado de Coahuila, y 28 y demás relativos del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, es
competente para emitir el presente dictamen.
SEGUNDO. Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, estiman conveniente someter a consideración del Honorable Cabildo el siguiente dictamen para su
aprobación correspondiente.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CATASTRO
PARA EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
ARTÍCULO PRIMERO: Se expide el Reglamento del Catastro para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza para quedar
de la siguiente forma:
REGLAMENTO DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LA VALIDEZ Y OBJETO DE ESTE REGLAMENTO
ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente reglamento son de observación general y obligatoria en el Municipio de
Saltillo, Coahuila de Zaragoza y tiene por objeto la integración, organización y funcionamiento del Catastro en lo que se refiere a
los bienes inmuebles ubicados en el municipio; así como la de señalar la forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los
procesos catastrales
ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
I. CEPROFIS. Certificado de Promoción Fiscal;
II. DIRECTOR. El Director de Catastro del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza;
III. DIRECCION DE CATASTRO. La Dirección de Catastro del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza;
IV. DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza;
V. ISAI. Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles;
VI. LEY. La Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
VII. LEY DE INGRESOS. La Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza;
VIII. MUNICIPIO. El Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza;
IX. REGLAMENTO. El presente ordenamiento;
X. REGLAMENTO DE LA LEY. El Reglamento de la Ley General del Catastro y la Información Territorial para el Estado de
Coahuila de Zaragoza; y
XI. UTM. Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator.
ARTÍCULO 3. La interpretación y aplicación del presente reglamento corresponde a las autoridades catastrales municipales,
conforme a la competencia y atribuciones que en el mismo se establecen.
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ARTÍCULO 4. Los actos y resoluciones en materia de catastro se emitirán en la forma, términos y procedimientos establecidos en
la ley y el presente reglamento, a falta de disposición expresa serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal,
o en su caso las del Código Civil, ambos para el estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 5. Los derechos por servicios catastrales municipales estarán previstos en las leyes fiscales correspondientes.
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE CATASTRO
ARTÍCULO 6. Son autoridades en materia de Catastro en el Municipio:
I.
II.
III.

El Presidente Municipal;
El Tesorero Municipal; y
El Titular de la Dirección de Catastro del municipio.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL.
CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL

ARTÍCULO 7. El Catastro del municipio estará integrado por las áreas y el personal técnico y administrativo necesario para dar
cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley, en el Reglamento de la Ley y en el presente Reglamento,
ARTÍCULO 8. La Dirección de Catastro tendrá las siguientes atribuciones:
I. Planear, coordinar, administrar y evaluar los programas que se elaboren en materia catastral;
II. Definir y ejecutar las normas técnicas y administrativas para la identificación y registro, valuación, reevaluación y deslinde de
los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio;
III. Formular los proyectos de zonificación catastral y valores unitarios de suelo y construcción;
IV. Ejecutar coordinadamente con las dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal los estudios para determinar los límites del municipio;
V. Integrar el padrón de propietarios;
VI. Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del municipio;
VII. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del municipio;
VIII. Conocer y registrar oportunamente los cambios que se operen en la propiedad inmobiliaria y que alteren los datos que
integran la inscripción catastral mantenerlo actualizado;
IX. Conocer la localización de cada predio;
X. Determinar el valor catastral correspondiente a cada bien inmueble y actualizarlo con base en los valores unitarios de suelo y
construcción autorizados;
XI. Ordenar las inspecciones a los predios para verificar los datos proporcionados por los propietarios en sus manifestaciones, así
como para obtener la información de las características del suelo y sus construcciones;
XII. Registrar oportunamente los cambios que operen en los bienes inmuebles;
XIII. Elaborar los instructivos que sean necesarios y someterlos a la aprobación del Presidente Municipal, así como proponer los
cambios que mejoren el sistema catastral vigente;
XIV. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y aplicación de este Reglamento;
XV. Suscribir los documentos oficiales expedidos por la propia Dirección de Catastro;
XVI. Delegar a los titulares de las diversas áreas del Catastro, según sea el caso, las firmas de los documentos que por los servicios
solicitados se hayan realizado, y
XVII. Las demás que le señalen la Ley, su Reglamento, el presente ordenamiento y otras disposiciones
CAPÍTULO II
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL
ARTÍCULO 9. El personal técnico y administrativo de la Dirección de Catastro atenderá al público con diligencia, probidad,
eficiencia y responsabilidad y con estricto apego a lo que disponen las normas sobre la materia.
TÍTULO TERCERO
DE LA OPERACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
ARTÍCULO 10. Todos los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio deberán inscribirse en la Dirección de
Catastro, señalándose su ubicación, sus características físicas, su uso y su valor. Se determinarán también los datos estadísticos de
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dichos predios para cumplir los objetivos del catastro. En caso de actualización de datos, deberá anotarse en el propio padrón
cualquier modificación a las características de los bienes inmuebles.
ARTÍCULO 11. Para la integración y actualización del Padrón Catastral del municipio, se aplicarán las disposiciones conducentes
establecidas en la Ley y el Reglamento de la Ley, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Coahuila, el Reglamento de
Desarrollo Urbano y Construcciones para el Municipio de Saltillo Coahuila y el presente Reglamento.
ARTÍCULO 12. La Dirección, determinará y asignará el valor catastral que corresponda a cada uno de los inmuebles ubicados en
el municipio de acuerdo a los valores unitarios de suelo y construcción, aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente y
expedirá la clave catastral respectiva, en los términos de la Ley y el Reglamento de la Ley.
ARTÍCULO 13. La Dirección determinará la clasificación que corresponda para los diversos tipos de construcción de los
inmuebles del municipio, a los cuales podrá asignar diferentes valores catastrales, según sus propias características.
ARTÍCULO 14. En la valuación catastral y sus procesos, se aplicarán las disposiciones conducentes establecidas en los artículos
38, 39 y 40 de la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento.
SECCION I
DEL REGISTRO DE LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES Y CONDOMINIOS
ARTÍCULO 15. Para el registro de lotificaciones, relotificaciones y fraccionamientos, además de cubrir los derechos que se
establezcan en la Ley de Ingresos, se deberá ingresar la protocolización correspondiente de acuerdo al artículo 22 de este
Reglamento, así mismo se deberá anexar en archivo electrónico, con el formato que se especifique para tal efecto, la lotificación
autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano, así como el oficio de autorización de la misma Dirección. Las áreas municipales
resultantes de este registro se inscribirán como causantes de impuesto predial a cargo del contribuyente en tanto no exista la
donación correspondiente. Correspondiendo el tiempo que se otorgue a la licencia de urbanización y/o construcción como aquel en
que se asignara clave catastral individual por predio.
ARTÍCULO 16. Para el registro de condominios, además de cubrir los derechos que se establezcan en la Ley de Ingresos e
ingresar la protocolización correspondiente de acuerdo al artículo 22 de este Reglamento, se deberá anexar el oficio de autorización
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, así como establecer de manera expresa en los planos de autorización como en la
protocolización, el indiviso de áreas comunes en porcentaje (%).
SECCION II
DEL REGISTRO DE FUSIONES, SUBDIVISIONES Y ADECUACIONES
ARTÍCULO 17. Para el registro de subdivisiones, fusiones y adecuaciones además de cubrir los derechos que se establezcan en la
Ley de Ingresos, se deberán anexar a la solicitud 2 copias del plano autorizado, donde se especifiquen las áreas de terreno y
construcción de las fracciones resultantes, y el oficio de autorización emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, copia de
libertad de gravamen o escritura, y copia del pago de impuesto predial autorizado. En subdivisiones donde resulten 3 o más
fracciones se deberá ingresar la protocolización correspondiente de acuerdo al artículo 22 de este Reglamento. El tiempo de
respuesta de los trámites contenidos en este artículo así como en el artículo 15 y 16 de este Reglamento no podrá ser mayor a los 8
días hábiles, una vez cubiertos los requisitos.
SECCION III
DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL
ARTÍCULO 18. La actualización al padrón catastral en lo relacionado a altas, cambios y/o aclaraciones de datos, se llevará a cabo
mediante los procesos de actualización implementados por la propia Dirección de Catastro, por traslado de dominio formalizado
por Fedatario Público y a petición expresa del interesado, caso en el cual deberá presentar ante el área correspondiente, original y
copia de escritura pública, libertad de gravamen vigente o protocolización de juicios y otros actos en que se transmita la propiedad,
así como recibo del impuesto predial al corriente, en su caso.
ARTÍCULO 19. En los casos del artículo anterior así como los previstos en la Ley y su Reglamento, de donde se desprenda el
cambio de propietario dentro del padrón catastral, éste se aplicará de manera permanente por lo que de existir cambio posterior al
mismo se deberá cubrir el impuesto por adquisición de inmuebles que corresponda.
ARTÍCULO 20. Sólo se darán de baja del padrón catastral, aquellas claves catastrales que se encuentren en los siguientes casos:
a)

Predios notificados y a petición de la Dirección de Ejecución Fiscal del Municipio de Saltillo, cuando no se cuente con
domicilio fiscal y sea imposible su ubicación en la cartografía;
b) Cuando exista una duplicidad en registro, se mantendrá al que corresponda a la ubicación; y
c) Aquellos predios de los que exista una doble escritura con una misma ubicación, se mantendrá la que se registró primero
hasta que se determine la propiedad por la instancia que corresponda.
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SECCION IV
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES
ARTÍCULO 21. El impuesto sobre adquisición de inmuebles se calculará utilizando como base el valor que resulte mayor entre el
valor catastral y el valor de operación declarado, y las tasas contenidas en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate.
Para el pago de este impuesto, además de cubrir los derechos que se establezcan en la Ley de Ingresos, se deberá ingresar la
protocolización correspondiente de acuerdo al artículo 22 de este Reglamento. El plazo para la presentación y, en su caso, pago de
la declaración de ISAI, será de 15 días naturales a partir de la fecha de firma de escritura, fecha que no podrá ser posterior a 30
días hábiles a la fecha de elaboración de la misma.
La presentación extemporánea de las mismas generara recargos de acuerdo a Ley de Ingresos del municipio.
ARTÍCULO 22. Para el cálculo, revisión y, en su caso, autorización y registro de los actos jurídicos que requieran de
protocolización, se integrará un expediente que contendrá 2 copias de la protocolización, 6 copias de los planos, recibo de
impuesto predial al corriente y forma de ISAI debidamente requisitada. En el caso que el acto jurídico sea objeto del impuesto
sobre adquisición de inmuebles se deberá anexar además el avalúo catastral vigente.
Para los planos antes mencionados y los actos contenidos en los artículos 15,16, 17 y 21 de este Reglamento, que correspondan a
predios urbanos sin traza o rústicos, se deberá anexar un croquis de ubicación señalando al menos un vértice identificado con
coordenada UTM.
SECCION V
DEL IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 23. El impuesto predial se calculará utilizando como base el Valor Catastral que resulte de la aplicación de los valores
unitarios de suelo y construcción y las tasas contenidas en la Ley de Ingresos, autorizados para el ejercicio fiscal de que se trate.
ARTÍCULO 24. En el caso de la aplicación de CEPROFIS a pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad, además
de cumplir con los requisitos establecidos en la ley de ingresos del municipio, deberá presentar en la Dirección de Catastro original
y copia fotostática del documento que lo acredite como tal, misma que deberá coincidir con el domicilio por el que se pretende el
beneficio. En el caso de CEPROFIS por generación de empleos, éste se aplicará una vez establecido el convenio con la Tesorería
Municipal.
ARTÍCULO 25. Para la entrega del recibo oficial, cuando el pago se realice a través de la página electrónica, sucursales bancarias
y tiendas de conveniencia autorizadas, se deberá presentar ante la Dirección de Catastro el comprobante original expedido por
dichos establecimientos dentro de los 4 días hábiles siguientes al que se realizó el pago. En el caso de extravió del comprobante
provisional, se podrá expedir recibo oficial presentando solicitud por escrito, así como identificación oficial del propietario del
predio. No se extenderán recibos oficiales de ejercicios fiscales anteriores.
ARTÍCULO 26. Para solicitar cambios relacionados al recibo y los cuales no alteren la cantidad pagada, así como los datos
catastrales del predio en cuestión, se deberá solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección de Catastro donde se especifique el
cambio solicitado y el motivo del mismo, así como acompañar la solicitud con el recibo de pago original. Esta solicitud deberá
realizarse dentro de los siguientes 3 días hábiles de realizado el pago.
SECCION VI
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
ARTÍCULO 27. Los Servicios Catastrales que presta la Dirección, se solicitarán a través de la Ventanilla Única y/o el sitio de
internet que para tal efecto se establezca. Tratándose de información que involucre datos personales así como de patrimonio,
además de cubrir los derechos que se establezcan en la Ley de Ingresos del municipio, deberá ser solicitada por el titular de la
misma, por apoderado que acredite su personalidad, o por Fedatario Público con acceso autorizado al Portal de Tramites Notariales.
ARTÍCULO 28. En relación a los servicios topográficos, fotogramétricos, de dibujo y de copiado, además de cubrir el costo de los
mismos, se anexará a la solicitud la información que se establece en la Ley, el Reglamento de la Ley y este Reglamento, y que se
requiera según el caso.
ARTÍCULO 29. El servicio de valuación, se realizará conforme a las normas, disposiciones y tablas de valores de suelo y
construcción del municipio para el ejercicio fiscal correspondiente. El avalúo catastral resultará de aplicar los valores antes
mencionados a las superficies de terreno y construcción con que cuente el predio y se realizará en un plazo no mayor a 3 días
hábiles una vez solicitado y cubierto el costo correspondiente.
ARTÍCULO 30. En el caso de revaluaciones, modificaciones, correcciones, omisiones y errores en avalúos autorizados, se podrá
solicitar la reelaboración del mismo dentro de los 15 días hábiles siguientes a su expedición, mediante la comprobación documental
suficiente que se requiera para la modificación pertinente.
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Se tendrá que cubrir nuevamente el costo del avalúo en los siguientes casos:
a) Los datos de propiedad en la solicitud de servicios catastrales como lo son clave catastral, nombre del propietario,
ubicación, tipo de operación, tipo de predio, superficie de terreno y construcción, número de manzana y lote sean
modificados, erróneos, omitidos o falsos;
b) La propiedad se fusione, subdivida o modifique su extensión sin notificar a la autoridad catastral;
c) Se realicen obras de urbanización, construcción, ampliación o demolición de construcciones existentes, sin notificar a la
autoridad catastral;
d) Exista adeudo de contribuciones catastrales;
e) Cuando haya vencido la vigencia del avalúo, o transcurridos los 15 días hábiles para realizar modificaciones o
aclaraciones respecto del mismo; y
f) El avaluó haya sido solicitado y aceptado a través del portal de tramites notariales del gobierno municipal.
ARTÍCULO 31. En el caso de solicitudes de avalúos sin construcción, donde se pretenda excluir del traslado de dominio el valor
de la construcción, se deberá presentar por parte del interesado licencia de construcción y contrato de compraventa, ambas con una
antigüedad no menor a 12 meses y a nombre del adquirente, así como copia de la escritura a tramitar. No aplicará ninguna otra
documentación, incluido el cambio de propietario de licencia de construcción.
ARTÍCULO 32. En el caso de avalúos de predios urbanos sin traza y predios rústicos se solicitará el plano de ubicación del inmueble.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS, FEDATARIOS Y OTROS USUARIOS DE LA INFORMACION
CATASTRAL
ARTÍCULO 33. Los propietarios y poseedores de bienes inmuebles ubicados en el municipio, deberán cumplir ante la Dirección
de Catastro con las disposiciones contenidas en la Ley, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento.
ARTÍCULO 34. Los fedatarios que intervengan en los contratos por virtud de los cuales se transmita el dominio o se formalice la
modificación de los inmuebles ubicados en el municipio, deberán cumplir las disposiciones de la Ley, el Reglamento de la Ley y el
presente Reglamento.
ARTÍCULO 35. Los desarrolladores de vivienda, urbanizadores, peritos valuadores, fideicomitentes, fideicomisarios y fiduciarios,
así como corredores y gestores de bienes inmuebles que intervengan en actos traslativos de dominio o modificaciones que tengan
como base el cambio del valor de los inmuebles, deberán observar las disposiciones de la Ley, el Reglamento de la Ley y el
presente Reglamento.
CAPITULO III
DE LA CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO 36. La información contenida en el padrón catastral corresponde al patrimonio e identificación de las personas físicas
y morales propietarias de los predios que componen dicho padrón, por consecuencia se consideran datos personales, mismos que
mantendrán el carácter de confidenciales de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ellos los titulares de los mismos y los
servidores públicos que requieran conocerlos para el debido ejercicio de sus funciones.
TÍTULO CUARTO
DE LA INSPECCIÓN, SANCIONES Y RECURSOS
ARTÍCULO 37. La Dirección del Catastro en los términos del artículo 47 de la Ley, podrá realizar las visitas de inspección que
estime convenientes para verificar los datos proporcionados por los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles ubicados en
el municipio, así como para actualizarlos.
ARTÍCULO 38. Las sanciones por infracciones a que se refiere el artículo 52 de la Ley, se harán efectivas a través de la Tesorería
Municipal, siempre y cuando sea el municipio quien imponga la sanción.
ARTÍCULO 39. Las infracciones y sanciones podrán ser impugnadas por los particulares a través del recurso administrativo de
revocación establecido en los artículos 482 a 498 inclusive, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, cuando se impongan por autoridades catastrales municipales.
TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 40. Los derechos por los servicios que en los términos de la Ley y el Reglamento de la Ley preste la Dirección de Catastro,
son los establecidos en la Ley Ingresos para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal de que se trate.
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ARTÍCULO 41. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley y el
Reglamento de la Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado independientemente que se haga lo propio en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente
ordenamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se deroga toda disposición reglamentaria municipal que contravenga a la presente reforma.
Por las razones antes mencionadas y fundamentadas se resuelve:
PRIMERO: Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, es competente para conocer del presente asunto.
SEGUNDO: Que una vez analizado el proyecto en comento resulta procedente solicitar al H. Cabildo autorice la expedición del
Reglamento del Catastro para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
TERCERO: Comuníquese a la Secretaría del R. Ayuntamiento para los efectos legales a que haya a lugar.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión oficial de R. Ayuntamiento.
Así lo acuerdan por la Comisión de Gobernación y Reglamentos del R. Ayuntamiento: RAMÓN ARMANDO VERDUZCO
ARGÜELLES (Presidente) C. LIC. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ (Secretario), LIC. AURORA DEL
BOSQUE BERLANGA (Integrante) y C. LIC. JORGE ALBERTO TORRES GARCÍA, (Integrante). En Saltillo, Coahuila
de Zaragoza, a los 07 días del mes de mayo de 2013.
NOMBRE Y FIRMA

VOTO

X
RAMÓN ARMANDO VERDUZCO ARGÜELLES A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA
Presidente
X
C. LIC. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES
A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA
NÚÑEZ
Secretario
X
C. LIC. AURORA DEL BOSQUE BERLANGA
A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA
(Integrante)
X
C. LIC. JORGE ALBERTO TORRES GARCÍA A FAVOR ABSTENCIÓN
EN CONTRA
(Integrante)
El Alcalde contesta somete a la consideración el dictamen, resultando aprobado por unanimidad, formulándose el siguiente:
ACUERDO

64/14/13

PRIMERO: Se aprueba el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos que ha quedado trascrito, en
consecuencia, el Reglamento del Catastro para el Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDO: El reglamento que se aprueba, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado independientemente que se haga lo propio en la Gaceta Municipal.
TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento.
CUARTO: Publíquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión oficial de R. Ayuntamiento.
.……….………………………
Se extiende la presente CERTIFICACION en (Quince) 15 páginas útiles escritas por un solo lado, selladas y rubricadas por mí en
la ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 03 días del mes de junio del año dos mil trece.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
C. PROFR. MANUEL JAIME CASTILLO GARZA
Secretario del R. Ayuntamiento
(RÚBRICA)
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

ARMANDO LUNA CANALES
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados
por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I.

Avisos judiciales y administrativos:
1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.);
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.25 (UN PESO CON VEINTICINCO CENTAVOS M.N.).
Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o
venta, $523.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.);
Publicación de balances o estados financieros, $711.00 (SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.);

II.
III.

IV.

Suscripciones:
1. Por un año, $1,946.00 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
2. Por seis meses, $973.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
3. Por tres meses, $513.00 (QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

V.
VI.
VII.
VIII.

Número del día, $21.00 (VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.);
Números atrasados hasta 6 años, $73.00 (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.);
Números atrasados de más de 6 años, $146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); y
Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $262.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N.).
Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $523.00 (QUINIENTOS
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.);

IX.

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2013.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias
cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com

