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Ing. Jesús Filiberto Urbina García, Secretario del R. Ayuntamiento de Arteaga, 

Coahuila de Zaragoza; 

CERTIFICA 

Que en el Acta de cabildo No. 075/2021 con fecha del día doce de Octubre 

2021, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de Octubre 2021, 

la que entre otros acuerdos contiene los siguientes: 
 

Aprobación de los Estados Financieros del mes de 

Septiembre 2021 

ACUERDO 551/075/2021 

 

El C. Everardo Duran Flores, Presidente Municipal; solicita al Lic. Juan Manuel 

Alemán Cepeda, Primer Regidor y Presidente de la Comisión de Patrimonio, 

Hacienda y Cuenta Pública, que presente los Estados Financieros del mes de 

Septiembre 2021 y su respectivo dictamen, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

 Presidencia Municipal de Arteaga 
TESORERIA MUNICIPAL 
Estado de Actividades 

Del 1 de  Septiembre al  30 de  Septiembre de  2021 

   

    

    

    

    

            2021 

INGRESOS y OTROS BENEFICIOS      

Ingresos de Gestión 7,602,420.51 

Impuestos 5,854,100.76 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 16,525.24 

Derechos 1,666,691.76 

Productos 11,302.75 

Aprovechamientos 53,800.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

7,422,876.01 
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

7,422,876.01 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios 0.00 

Ingresos Financieros 0.00 

Incremento por Variación de Inventarios 0.00 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15,025,296.52 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS      

Gastos de Funcionamiento 8,739,275.64 

Servicios Personales 4,293,823.32 

Materiales y Suministros 2,066,125.80 

Servicios Generales 2,379,326.52 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,653,714.71 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 

Subsidios y Subvenciones 488,318.05 

Ayudas Sociales 4,110,306.10 

Pensiones y Jubilaciones 55,090.56 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 

             
Donativos 0.00 

Transferencias al Exterior 0.00 

             
Participaciones y Aportaciones 0.00 

Participaciones 0.00 

Aportaciones 0.00 

Convenios 0.00 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 

Intereses de la Deuda Pública 0.00 

Comisiones de la Deuda Pública 0.00 

Gastos de la Deuda Pública 0.00 

Costo por Coberturas 0.00 

Apoyos Financieros 0.00 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 

Provisiones 0.00 

Disminución de Inventarios 0.00 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 
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Otros Gastos 0.00 

Inversión Pública 1,187,970.77 

Inversión Pública no Capitalizable 1,187,970.77 

             
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 14,580,961.12 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 444,335.40 

 

DICTAMEN CHPCP/010/2021 

 

DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 

 

Honorable Cabildo Del Republicano Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza: 
 
Fue turnada a LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA el expediente relativo a los estados 
financieros del mes de SEPTIEMBRE del 2021. 
 
La Comisión, en sesión celebrada el día 11 DE OCTUBRE del año en curso, acreditando el quórum legal para tales efectos, 
procede a sustanciar el expediente respectivo, emitiendo el Dictamen correspondiente al tenor de los siguientes: 

  ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción VII del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Tesorera Municipal y en apego al artículo 102 del mismo Código, se presentó al Secretario del 
Ayuntamiento el día 11 DE OCTUBRE del presente año los estados financieros comprendidos del mes de SEPTIEMBRE 
del 2021. 
 
SEGUNDO: Que el día 11 DE OCTUBRE del presente año, se presentaron ante esta Comisión de conformidad con el 
artículo 112 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las cuentas que rindió la Tesorería 
Municipal para examinarlas y, en su caso, aprobarlas emitiendo al efecto el dictamen correspondiente; y 

TERCERO: Que con fecha 11 DE OCTUBRE del presente año, el Presidente de la Comisión, Licenciado Juan Manuel 
Alemán Cepeda emitió la correspondiente convocatoria a fin de que se suscitara la sesión de mérito en la cual se desahogó 
el tema anteriormente citado. 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO: Que esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los Artículos 107 y 
112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SEGUNDO: Que la información presentada por la Tesorería Municipal contiene el Estado de Actividades donde se 
contienen los ingresos y egresos comprendidos en los periodos señalados en el Antecedente primero del presente 
instrumento. 
 
TERCERO: Que después de examinar la documentación entregada se encuentra que la misma refleja los estados 
financieros comprendidos del mes de SEPTIEMBRE del 2021. 
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CUARTO: Que, por UNANIMIDAD, con los votos a favor del Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda, Lic. Nora Alicia Hernández 
Fuentes, y del C. Francisco Hernández Reyna, consideran procedente Aprobar los estados financieros del mes de 
SEPTIEMBRE del 2021. 
  
 

POR LO ANTERIOR ESTA COMISIÓN RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Por la razón asentada en el considerando primero de este dictamen, esta Comisión es competente para 
conocer y resolver el presente asunto que se plantea. 
 
SEGUNDO: Por las razones asentadas en los considerandos segundo, tercero y cuarto del presente dictamen se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD con los votos a favor del Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda, Lic. Nora Alicia Hernández 
Fuentes, y del C. Francisco Hernández Reyna, los estados comprendidos del mes correspondiente del mes de 
SEPTIEMBRE del 2021. 
 
TERCERO: Con fundamento en los artículos 105 fracción V, 107 y 112 fracción II del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza se presentará este Dictamen para su aprobación ante el H. Cabildo. 
 
CUARTO: Notifíquese. 
 
Así lo acordó y firma la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2021. 

 
“FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, 

 CUENTA PÚBLICA” 
 

LIC. JUAN MANUEL ALEMÁN CEPEDA. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

 
LIC. NORA ALICIA HERNANDEZ FUENTES. 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN. 
 

C. FRANCISCO HERNANDEZ REYNA. 
VOCAL DE LA COMISIÓN. 

 

Por lo que una vez suficiente debatido el punto, se somete a Aprobación de los 

integrantes de este Republicano Ayuntamiento y siendo aprobado por 

Unanimidad, se procede a formular el siguiente: 

 

ACUERDO/551/075/2021 

PRIMERO: Se aprueban los Estados Financieros del mes de Septiembre de 

2021. 

SEGUNDO: Notifíquese y publíquese. 
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Aprobación del Avance de Gestión Financiera del Tercer 

Trimestre 2021 

ACUERDO 552/075/2021 

 

El C. Everardo Duran Flores, Presidente Municipal; solicita al Lic. Juan Manuel 

Alemán Cepeda, Primer Regidor y Presidente de la Comisión de Patrimonio, 

Hacienda y Cuenta Pública, que presente el Avance de Gestión Financiera del 

Tercer Trimestre 2021 y su respectivo dictamen, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

 Presidencia Municipal de Arteaga 
TESORERIA MUNICIPAL 
Estado de Actividades 

Del 1 de  Julio al  30 de  Septiembre de  2021 

   

    

    

    

    

            2021 

INGRESOS y OTROS BENEFICIOS      

Ingresos de Gestión 24,475,484.13 

Impuestos 18,420,619.70 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 44,863.84 

Derechos 5,786,544.06 

Productos 42,166.53 

Aprovechamientos 181,290.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

22,148,462.58 

     

             
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

22,148,462.58 

             
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios 0.00 

Ingresos Financieros 0.00 

Incremento por Variación de Inventarios 0.00 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 46,623,946.71 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS      

Gastos de Funcionamiento 24,617,347.89 

Servicios Personales 10,831,183.03 
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Materiales y Suministros 5,432,123.86 

Servicios Generales 8,354,041.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,501,557.95 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 

Subsidios y Subvenciones 1,436,087.49 

Ayudas Sociales 11,927,744.06 

Pensiones y Jubilaciones 137,726.40 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 

Donativos 0.00 

Transferencias al Exterior 0.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Participaciones 0.00 

Aportaciones 0.00 

Convenios 0.00 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 

Intereses de la Deuda Pública 0.00 

Comisiones de la Deuda Pública 0.00 

Gastos de la Deuda Pública 0.00 

Costo por Coberturas 0.00 

Apoyos Financieros 0.00 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0.00 

Provisiones 0.00 

Disminución de Inventarios 0.00 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 

Otros Gastos 0.00 

Inversión Pública 9,880,362.39 

Inversión Pública no Capitalizable 9,880,362.39 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 47,999,268.23 

             
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -1,375,321.52 

 

DICTAMEN CHPCP/004/2021 

 

DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO A LA APROBACIÓN 

DEL ESTADO FINANCIERO DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021. 

 

Honorable Cabildo Del Republicano Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza: 
 
Fue turnada a LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA el expediente relativo al Estado 
Financiero del Avance de Gestión Financiera del TERCER TRIMESTRE de 2021 (JULIO A AGOSTO). 
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La Comisión, en sesión celebrada el día 11 DE OCTUBRE del año en curso, acreditando el quórum legal para tales efectos, 
procede a sustanciar el expediente respectivo, emitiendo el Dictamen correspondiente al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracción VII del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Tesorera Municipal y en apego al artículo 102 del mismo Código, se presentó al Secretario del 
Ayuntamiento el día 11 DE OCTUBRE del presente año el Estado Financiero del  Avance de Gestión Financiera del 
TERCER TRIMESTRE de 2021 (JULIO A AGOSTO). 
 
SEGUNDO: Que el mismo día 11 DE OCTUBRE del presente año, se presentaron ante esta Comisión de conformidad 
con el artículo 112 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las cuentas que rindió la 
Tesorería Municipal para examinarlas y, en su caso, aprobarlas emitiendo al efecto el dictamen correspondiente; y 

TERCERO: Que con fecha 11 DE OCTUBRE del presente año, el Presidente de la Comisión, Licenciado Juan Manuel 
alemán Cepeda emitió la correspondiente convocatoria a fin de que se suscitara la sesión de mérito en la cual se desahogó 
el tema anteriormente citado. 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los Artículos 107 y 
112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SEGUNDO: Que la información presentada por la Tesorería Municipal contiene el Estado de Actividades donde se 
contienen los ingresos y egresos comprendidos en los periodos señalados en el Antecedente primero del presente 
instrumento. 
 
TERCERO: Que después de examinar la documentación entregada se encuentra que la misma refleja el Estado Financiero 
e Información Presupuestal y Contable que guarda el Municipio en el  TERCER TRIMESTRE del Año 2021. 
 
PRIMER: Que, por UNANIMIDAD, con los votos a favor del Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda, Lic. Nora Alicia Hernández  
Fuentes y  uno del C. Francisco Hernández Reyna consideran procedente Aprobar  el Avance de Gestión Financiera del 
TERCER TRIMESTRE de 2021 (JULIO A AGOSTO), presentado por la Tesorería Municipal.  
 

POR LO ANTERIOR ESTA COMISIÓN RESUELVE: 
 
PRIMERO: Por la razón asentada en el considerando primero de este dictamen, esta Comisión es competente para 
conocer y resolver el presente asunto que se plantea. 
 
SEGUNDO: Por las razones asentadas en los considerandos segundo, tercero y primer del presente dictamen se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD con los votos a favor del del Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda, Lic. Nora Alicia Hernández 
Fuentes y  uno del C. Francisco Hernández Reyna, el Avance de Gestión Financiera del TERCER TRIMESTRE de 2021 
(JULIO A AGOSTO). 
 
TERCERO: Con fundamento en los artículos 105 fracción V, 107 y 112 fracción II del Código Municipal para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza se presentará este Dictamen para su aprobación ante el H. Cabildo. 
 
PRIMER: Notifíquese. 
 
Así lo acordó y firma la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2021. 

 
“FIRMADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, 

 CUENTA PÚBLICA” 
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LIC. JUAN MANUEL ALEMÁN CEPEDA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
LIC. NORA ALICIA HERNANDEZ FUENTES 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C. FRANCISCO REYNA HERNANDEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN 

 

Por lo que una vez suficiente debatido el punto, se somete a Aprobación de los 

integrantes de este Republicano Ayuntamiento y siendo aprobado por 

Unanimidad, se procede a formular el siguiente: 

 

ACUERDO/552/075/2021 

PRIMERO: Se aprueba el Avance de Gestión Financiera del Tercer 

Trimestre 2021. 

SEGUNDO: Notifíquese y publíquese. 
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Aprobación de las Tablas de Valores de Suelo y 

Construcción del Municipio de Arteaga, Coahuila de 

Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022. 

ACUERDO 553/075/2021 
 

El C. Everardo Duran Flores, Presidente Municipal; solicita al Lic. Alfonso Treviño 

Medrano, Director de la Unidad Catastral Municipal, que presente las Tablas de 

Valores de Suelo y Construcción del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza 

para el ejercicio Fiscal 2022, la cual se transcribe a continuación: 

 

INSTALACIÓN DE LA JUNTA CATASTRAL MUNICIPAL DE ARTEAGA, COAHUILA 

En la Villa de Arteaga, Coahuila, siendo las 9:00 horas del día veintidós (24) del mes de Septiembre 

del año 2021, reunidos en la sala de juntas de la Presidencia Municipal los C.C. EVERARDO DURAN 

FLORES, en su calidad de Presidente Municipal y Presidente de este órgano colegiado, al ING. 

JESUS FILIBERTO URBINA GARCIA, Secretario del Ayuntamiento y Secretario de la Junta; el LIC. 

ALFONSO TREVIÑO MEDRANO, Director de la Unidad Catastral Municipal, Vocal del Municipio, el 

ARQ. SERGIO MIER CAMPOS, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, Vocal, el ING. FERNANDO JAVIER PÉREZ JIMÉNEZ, Vocal representante 

de los bienes inmuebles urbanos del municipio, el C. MANUEL ALEJANDRO SÁNCHEZ NAVARRO, 

Presidente de la Asociación Ganadera Local de la Región Sureste del Estado de Coahuila y Vocal 

representante de la Unión Ganadera para el municipio, y el C. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ 

SILLER, Vocal; para realizar la instalación y sesión ordinaria de la Junta Catastral Municipal de 

Arteaga, Coahuila, bajo el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida por parte del Presidente de la junta 

2. Verificación de quórum legal, instalación y toma de protesta de los integrantes de la Junta 

Catastral del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 

3. Planteamiento y análisis de la propuesta de Tabla de Valores Catastrales para aplicación en 

el Ejercicio Fiscal 2022. 

4. Comentarios sobre las propuestas, modificaciones, adecuaciones o en su caso aprobación 

del Proyecto de Tabla de Valores de Uso de Suelo y Construcción para su propuesta ante 

el cabildo del municipio de Arteaga, Coahuila. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la Sesión. 

Acto seguido se da inicio al orden del día propuesto: 

1. Bienvenida por parte del Presidente de la junta 

Hace uso de la voz el Presidente Municipal C. EVERARDO DURAN FLORES, agradeciendo la 

participación de los presentes, y solicita con la ayuda del Secretario del Ayuntamiento se inicie con 

el pase de lista a efecto de verificar la asistencia de los convocados para proceder a iniciar los 

trabajos de la misma. 
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A tal efecto el ING. JESUS FILIBERTO URBINA GARCIA, informa que se encuentran presentes la 

totalidad de los convocados por lo cual se procede a desahogar el siguiente punto. 

2. Verificación de quórum legal, instalación y toma de protesta de los integrantes de la 

Junta Catastral del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 

 

Retoma el uso de la voz el C. EVERARDO DURÁN FLORES, en su calidad de Presidente Municipal 

para solicitar a los asistentes se proceda a la toma de protesta de sus cargos de manera colegiada 

en los términos de ley. 

Para tal efecto solicita ponerse de pie a todos los integrantes y continúa con el acto protocolario de 

la siguiente manera: 

 “¿PROTESTAN USTEDES GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES 
EMANADAS O QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL 
CARGO DE INTEGRANTES DE LA JUNTA CATASTRAL MUNICIPAL DE ARTEAGA, 
COAHUILA, QUE LES HA SIDO CONFERIDO MIRANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN 
DEL MUNICIPIO?” 
 
Lo presentes de manera conjunta levantando la mano a la altura del hombro afirman: “SI, 
PROTESTAMOS” 
 
Continúa el c. EVERARDO DURÁN FLORES para responder: “SI ASI LO HACEN QUE EL ESTADO 
SE LO RECONOZCA Y SI NO, QUE SE LO DEMANDE” 
 

3. Planteamiento y análisis de la propuesta de Tabla de Valores Catastrales para 

aplicación en el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Cede el uso de la voz al LIC. ALFONSO TREVIÑO MEDRANO, en su calidad de Director  de la 

Unidad Catastral Municipal y Vocal del Municipio para informar que en conjunto con los integrantes 

de este órgano, así como con diversas autoridades involucradas en el tema se elaboró un Proyecto 

de Tablas de Valores de Suelo y Construcción del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza para 

el ejercicio fiscal 2022, las cuales incluyen en comparación con las vigentes correspondientes al 

ejercicio fiscal 2021, las siguientes mejorías: 

 El incremento general a los valores que estuvieron vigentes durante el ejercicio 

2021, se propone en un 6% en consideración a lo dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 28 de 

la Ley General del Catastro y la Información Territorial del Estado de Coahuila de 

Zaragoza que establecen que el valor catastral deberá ser equiparable al valor 

comercial que al predio corresponda. 

 

Continúa exponiendo el LIC. ALFONSO TREVIÑO MEDRANO, en su calidad de Director de la 

Unidad Catastral Municipal y Vocal del Municipio, que para mejor conocimiento se incorpora el 

proyecto completo de las Tablas de Valores de suelo y Construcción, para el Ejercicio Fiscal 2022, 

de acuerdo a la siguiente: 

TABLA DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 
COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 
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TABLA DE VALORES DE TERRENO URBANO 
     

 

ZONA O SECTOR 
VALOR MÍNIMO 

POR M2 $ 

  

VALOR MÁXIMO 
POR M2 $ 

1 148.43   221.98 

2 148.43   221.98 

3 148.43   221.98 

4 148.43   183.21 

 

FRACCIONAMIENTOS URBANOS  
 
 

FRACCIONAMIENTO   VALOR POR M2 

4 DE OCTUBRE     140.40 

ABRAHAM CEPEDA    140.40 

ALTOS DE BELLA UNION SECTOR 1   196.57 

ALTOS DE BELLA UNION SECTOR 2   140.40 

AYUNTAMIENTO    140.40 

BELLA UNIÓN    160.47 

BUENOS AIRES    140.40 

CALIFORNIA    209.94 

CANOAS     140.40 

COLONIA AUTOPISTA    140.40 

EL DORADO     161.80 

EL OASIS     161.80 

EL POTRERO    140.40 

ESTRELLA DE DAVID    140.40 

FRANCISCO I. MADERO    140.40 

HACIENDAS EL REFUGIO    161.80 

JARDÍN     140.40 

JARDINES DE SAN JERÓNIMO   140.40 

LAS FLORES     161.80 

FRACCIONAMIENTO   VALOR POR M2 

LAS HUERTAS    161.80 

LA JOYA     140.40 

LA MANCHA     161.80 

LA MESA     161.80 

LA NOGALERA    121.68 

LOMAS DEL PALOMAR    161.80 

LOS CEDROS    161.80 

LOMAS DE EUROPA    161.80 

LOS LLANOS    350.37 

LUIS DONALDO COLOSIO (SECTOR 1 Y 2)   140.40 

MESA DE LAS CABRAS    140.40 

PEDREGAL DE LAS LOMAS    161.80 
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PEDREGAL DE SANTIAGO    215.30 

PRESA DE LAS CASAS    64.19 

PRIVANZAS DEL CAMPESTRE   723.46 

PRIVADAS LOS LLANOS    723.46 

PRIVADA ALAMEDA    212.23 

PRIVADA SOFÍA    212.23 

QUINTA DIAMANTE    161.80 

RESIDENCIAL LOMA ALTA    723.46 

RINCÓN DEL MOLINO    140.40 

SANTA ELENA    263.44 

SAN FRANCISCO    140.40 

SAN IGNACIO    161.80 

SAN ISIDRO     140.40 

SAN ISIDRO DE LAS PALOMAS   161.80 

SAN MARCOS    161.80 

VILLALBA     212.23 

SAN PEDRO     161.80 

SAN JOAQUIN    220.08 

QUINTA DIAMANTE    128.15 

VALLE DEL ORIENTE    723.46 

VALLE REAL    161.80 

VILLAS DE SAN ANTONIO     220.65 

 

TABLAS DE VALORES POR UBICACIÓN 

PARCELAS UBICADAS ANTES DE LA AUTOPÍSTA 
CARBONERA-OJO CALIENTE   120.35 

LA PRESA   120.35 

BLVD. FUNDADORES 

350.00 M2       318.26 

850.00 M2     92.26 

Después de los 850 M2     29.42 

LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA 

350.00 M2     243.37 

Después de los 350.00 M2     76.21 

 

TABLA DE DEMÉRITOS POR CONDICIONES FÍSICAS Y 

GEOMÉTRICAS, APLICABLES A LOS PREDIOS URBANOS 

 

 CONDICIONES FÍSICAS  DEMÉRITO  

 ACCIDENTADO: Cuando el terreno está en:  Lomas     

 rocosas, márgenes de ríos, arroyos o acequias. 15%  

 INTERIOR:  Cuando el terreno no tiene acceso a     

 ninguna de las calles que lo circundan o rodean en     

 la manzana en que está ubicado   50%  

 CONDICIONES GEOMÉTRICAS DEMÉRITO  

 NORMAL:  Cuando la funcionalidad respecto     

 al terreno es satisfactoria.     0%  
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 POCO FRENTE:  Cuando la funcionalidad respecto al    

 uso del terreno no es satisfactoria.  Cuando el frente es    

 menor de 7.00 m.                                       42%  

 POR PROFUNDIDAD:  Cuando la funcionalidad    

 respecto al uso del terreno no es satisfactoria. Cuando    

 la relación entre la profundidad y el frente sea mayor    

 de 3.5 veces.                                       45%  

 

 

FRACCIONAMIENTOS CAMPESTRES 
 

NOMBRE VALOR POR M2 

BOSQUE BOREAL     80.12 

BOSQUES DE GUADALUPE    66.85 

BOSQUES DE HUACHICHIL    75.59 

BOSQUES DE LA MONTAÑA    66.85 

BOSQUES DE MONTERREAL   211.27 

CUEVESILLAS    66.85 

CUMBRES DEL CHORRO    66.85 

CUMBRES DEL TUNAL    66.85 

CUMBRES SAN ANTONIO    66.85 

DERRAMADERO    66.85 

EL CHABACANO    66.85 

EL DIAMANTE    66.85 

EL PARAISO    66.85 

EL PORTAL     66.85 

HACIENDA RINCON DE JAME   66.85 

LA ESCONDIDA    66.85 

LA HERRADURA    66.85 

LA LEONA     66.85 

LA MONTAÑA    66.85 

LA PINALOSA    66.85 

LA ROJA     66.85 

LAS MANZANAS    66.85 

LAS VACAS       66.85 

 

 

FRACCIONAMIENTOS CAMPESTRES 
 

NOMBRE VALOR POR M2 

LEÓN BRAVO    66.85 

LINDA VISTA    66.85 

LOMAS DE ANA MARÍA    66.85 

LONTANANZA    66.85 

LOS ALPES     66.85 

LOS ANDES     66.85 
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LOS PINOS     66.85 

OYAMELES     110.98 

PALO DE AGUA    66.85 

PARAISO ESCONDIDO    66.85 

PINARES DE RANCHO VIEJO   66.85 

PINO REAL     66.85 

PORTAL DE SAN ANTONIO    211.27 

PRADERAS DE SAN ANTONIO   66.85 

SAN ANTONIO    66.85 

SANTA LUCÍA    66.85 

SAN VICENTE    66.85 

SIERRA AZUL    66.85 

SIERRA DE LA NIEVE    66.85 

SIERRA NEVADA    66.85 

TECNOLÓGICO    66.85 

TERRA SERENA    211.27 

VALLE DE GUADALUPE    66.85 

VISTA HERMOSA    66.85 

VALLE DE LOS LIRIOS    66.85 

VALLE DE SAN ANTONIO    66.85 

VALLE DE SAN JOSÉ I    66.85 

VALLE DE SAN JOSÉ II    66.85 

REAL DE CUMBRES    66.85 

VALLE DORADO    66.85 

5 ELEMENTOS    66.85 

LAS PRADERAS     66.85 

 

CONGREGACIONES 
 

    VALOR POR M2 

CONGREGACION CENTRO DE   A 2 KMS. 

    POBLACION  A LA REDONDA 

PIEDRA BLANCA             34.77    17.37 

LAS VIGAS              34.77   17.37 

RANCHO VIEJO             34.77   17.37 

COPETONAS             34.77   17.37 

    VALOR POR M2 

CONGREGACION CENTRO DE   A 2 KMS. 

    POBLACION  A LA REDONDA 

EL TUNAL              46.79    17.37 

SAN JUAN DE LOS DOLORES             34.77   17.37 

LA PURÍSIMA             34.77   17.37 

EMILIANO ZAPATA             34.77   17.37 

EL CEDRITO             34.77   17.37 



GACETA MUNCIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL LIBRE, AUTÓNOMO Y REPUBLICANO  

   DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA.  

 
“2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de Salud por su lucha contra el COVID-19” 

 

 

     

 

       17 

¡VAMOS A PASO FIRME! 
2019 - 2021 

ARTECILLAS             34.77   17.37 

CHAPULTEPEC             34.77   17.37 

JAME              42.78    17.37 

CIÉNEGA DE LA PURÍSIMA             34.77   17.37 

POTRERO DE ABREGO             34.77   17.37 

NUNCIO               34.77   17.37 

LOS LIRIOS              42.78    17.37 

RANCHO NUEVO             34.77   17.37 

HUACHICHIL             42.78    17.37 

ESCOBEDO              42.78    17.37 

LA ROSITA              34.77   17.37 

TIERRAS PRIETAS             34.77   17.37 

LOS RANCHITOS             34.77   17.37 

LA PRESA              34.77   17.37 

EL PORVENIR             34.77   17.37 

SIERRA HERMOSA             42.78    17.37 

SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS             42.78    17.37 

EL DIAMANTE             34.77   17.37 

MESA DE LAS TABLAS             34.77   17.37 

LA EFIGENIA             34.77   17.37 

18 DE MARZO             34.77   17.37 

SAN JUANITO             34.77   17.37 

CIÉNEGA DE LA PURÍSIMA Y ANEX.             34.77   17.37 

SAN JUAN DE LOS DOLORES             34.77   17.37 

RANCHO NUEVO             34.77   17.37 

LA BISNAGA             34.77   17.37 

POLEO              34.77   17.37 

LOS LLANOS             34.77   17.37 

SANTA RITA              34.77   17.37 

LA CIRUELA              34.77   17.37 

SAN IGNACIO DE ARRIBA Y DE ABAJO             34.77   17.37 

 

TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN 
     

TIPO VALOR POR M2 

  ECONÓMICA     1,199.56 

  MEDIA    1,993.90 

  RESIDENCIAL     2,790.96 

 

TABLA DE DEMÉRITOS POR ESTADO DE CONSERVACIÓN 

APLICABLES A LOS VALORES DE CONSTRUCCIÓN 
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  CLASIFICACIÓN %   

  NUEVO   0   

  BUENO   15   

  REGULAR   25   

  MALO   35   

  RUINOSO   100   

 

TABLA DE VALORES DE PREDIOS RÚSTICOS  
 

    VALOR UNITARIO 

CLAVE CLASIFICACIÓN DEL TERRENO POR HECTÁREA 
      

H1  HUERTAS EN DESARROLLO       29,820.47 

H2 HUERTAS EN PRODUCCIÓN      43,854.12 

H3 HUERTAS EN DECADENCIA      21,926.39 

R1 RIEGO POR GRAVEDAD      36,160.62 

R2 RIEGO POR BOMBEO      19,295.93 

R3 MEDIO RIEGOS (HUMEDAD)     10,524.57 

B1 BOSQUE VIRGEN      26,311.39 

B2 BOSQUE EN EXPLOTACIÓN      11,401.83 

B3 BOSQUE EXPLOTADO      7,892.75 

T1 TEMPORAL DE PRIMERA      8,771.35 

T2 TEMPORAL DE SEGUNDA      7,016.81 

T3 TEMPORAL DE TERCERA      5,307.74 

A1 AGOSTADERO DE PRIMERA      4,339.54 

A2 AGOSTADERO DE SEGUNDA      3,507.75 

A3 AGOSTADERO DE TERCERA      2,520.04 

A4 AGOSTADERO DE CUARTA      1,682.63 

EI ERIAZO         228.98 

 

 

TABLA DE VALORES DE TERRENO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

TERRENO INDUSTRIAL   363.63 

TERRENO COMERCIAL      254.80 

TERRENO SERVICIOS       178.41 

TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL   

ADAPTADA      2,753.50 

ECONÓMICA     2,183.81 

MEDIA      5,932.28 

BUENA         6,471.19 

 

APLICACIÓN DE CAUDALES ACUÍFEROS 

HORAS AGUA / AGUA RODADA 
 

  VALOR CATASTRAL  
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 HORA AGUA 23,918.39  

  

 

TABLA DE VALORES 

PARA EXPLOTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

Clave Uso de Suelo 

Valor Unitario por Has 

1 
Industrial con explotación de energía renovable (eólica) en ejecución 

$56,938.96 

2 
Industrial con explotación de energía renovable (eólica) en desarrollo 

$28,469.48 

3 
Industrial con explotación de energía renovable (eólica) en proyecto 

$17,081.69 

 

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

 

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

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

enero de 2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el Decreto correspondiente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

4. Comentarios sobre las propuestas, modificaciones, adecuaciones o en su caso 

aprobación del Proyecto de Tabla de Valores de Uso de Suelo y Construcción para su 

propuesta ante el cabildo del municipio de Arteaga, Coahuila. 

Los integrantes de la Junta Catastral Municipal aprueban en su totalidad y de manera unánime el 

Proyecto presentado por lo cual solicitan sea presentado para su aprobación ante el Cabildo a fin de 

estar en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con los requisitos legales para su aprobación 

definitiva ante el Congreso del Estado de Coahuila. 

5. Asuntos Generales. 

 

Retoma el uso de la voz el C. EVERARDO DURÁN FLORES, Presidente, a fin de consultar al pleno 

de la asamblea si existe algún otro asunto que deba ser dirimido por este órgano colegiado, sin que 

exista comentario alguno por los integrantes del mismo.; por lo cual solicita al Secretario se levante 

el acta correspondiente a fin de proceder a su firma y posteriormente presentarla ante el Cabildo 

para su trámite legal. 

6. Clausura de la Sesión. 

 

Una vez que se llevó a cabo la redacción de la presente acta, el C. EVERARDO DURÁN FLORES, 
en su carácter de Presidente Municipal y Presidente de la Junta Catastral Municipal clausuró la 
presente Sesión siendo las 11:30 horas del día 24 de Septiembre de 2021, firmando a continuación 
los integrantes de la Junta que desearon hacerlo para debida constancia legal. 
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Por lo que una vez suficiente debatido el punto, se somete a Aprobación de los 

integrantes de este Republicano Ayuntamiento y siendo aprobado por 

Unanimidad, se procede a formular el siguiente: 

 

ACUERDO/553/075/2021 

PRIMERO: Se aprueban las Tablas de Valores de Suelo y Construcción del 

Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio Fiscal 2022. 
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Aprobación del Dictamen relativo al Cambio de uso de Suelo de 

AG AGRICOLA A H1 DENSIDAD MUY BAJA Y CU2 CORREDOR 

URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO predio denominado 

“Rumayoreño” Lote No. 1 Fracciones 1 y 2 en Huachichil 

Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, con una superficie 

de 92-57-53.216 Has. 
ACUERDO 554/075/2021 

 

El C. Everardo Duran Flores, Presidente Municipal; solicita al Ing. José Guadalupe 

Castañeda Lizcano, Tercer Regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, que presente el Dictamen  relativo al  Cambio de uso de Suelo  de  AG 

AGRICOLA   A  H1 DENSIDAD MUY  BAJA Y CU2 CORREDOR 

URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO  predio denominado  “Rumayoreño” Lote 

No. 1 Fracciones 1 y 2  en Huachichil Municipio de  Arteaga, Coahuila de 

Zaragoza,  con una superficie de 92-57-53.216 Has., el cual se transcribe a 

continuación: 

OFICIO No. D.U.A./099/2021 
ASUNTO: DICTAMEN CAMBIO 

DE USO DE SUELO.  
 
C.C. INTEGRANTES DEL PLENO DEL R. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA 
P R E S E N T E S.- 
 
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, de este Municipio, 
con fundamento en lo establecido por el artículo 43 del Reglamento Interior del R.  
Ayuntamiento, presentamos a este cuerpo colegiado el Dictamen  relativo al  Cambio de 
uso de Suelo  de  AG AGRICOLA   A  H1 DENSIDAD MUY  BAJA Y CU2 CORREDOR 
URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO  predio denominado  “Rumayoreño” Lote 
No. 1 Fracciones 1 y 2  en Huachichil Municipio de  Arteaga, Coahuila de Zaragoza,  con una 
superficie de 92-57-53.216 Has.  

 
A N T E C E D E N T E S.- 

 
Primero.- Que con fecha 13 de Septiembre del presente año, el C. RAMIRO MORENO 
GUERRA, RODOLFO KIRCHNER HERNANDEZ Y RODOLFO KIRCHNER 
GONZALEZ presentaron  ante las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano de éste 
Municipio, solicitud de Cambio de Uso de Suelo de AG AGRICOLA A H1 DENSIDAD 
MUY BAJA Y CU2  CORREDOR URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIOS 
predio denominado  “Rumayoreño” Lote No. 1 Fracciones 1 y 2  en Huachichil Municipio de  
Arteaga, Coahuila de Zaragoza,  con una superficie de 92-57-53.216 Has.  
 
Segundo.- Que con fecha 15 de Septiembre del presente año, el Lic. Alfonso Treviño 
Medrano, Director de Desarrollo Urbano de éste Municipio, realizó inspección física en el 
predio sujeto a la solicitud de mérito. 
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Tercero.- Que con fecha  17 de Septiembre del presente año, el Director de Desarrollo 
Urbano remitió a la Secretaría de Ayuntamiento solicitud de cambio de uso de suelo con la 
documentación correspondiente para que fuera turnada oportunamente a la Comisión de 
Desarrollo Urbano de éste mismo H. Ayuntamiento.  
 
Cuarto.-  Que con fecha 20 de Septiembre del presente año, el Secretario de Ayuntamiento, 
turnó el expediente para su estudio, análisis y, en su caso, la eventual aprobación de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y posteriormente por el Cabildo. 
 
Quinto.- Que con fecha 23 de Septiembre del presente, la Comisión de Desarrollo Urbano 
realizó visita de verificación  a los predios ubicados AG AGRICOLA   A H1 DENSIDAD 
MUY BAJA Y CU2 CORREDOR URBANO/HABIT. COMERCIO/SERVICIO predio 
denominado “Rumayoreño” Lote No. 1 Fracciones 1 y 2 en Huachichil Municipio de Arteaga, 
Coahuila de Zaragoza, con una superficie de 92-57-53.216 Has 
 
Sexto.- Que con fecha 24 de Septiembre del presente año, la Comisión de Desarrollo 
Urbano estudió y analizó los documentos enviados por la Secretaría del R. Ayuntamiento, 
aprobándose por unanimidad, la solicitud de Cambio de Uso de Suelo de AG AGRICOLA   
A DENSIDAD MUY BAJA Y CU2 CORREDOR 
URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO predio denominado  “Rumayoreño” Lote 
No. 1 Fracciones 1 y 2  en Huachichil Municipio de  Arteaga, Coahuila de Zaragoza,  con una 
superficie de 92-57-53.216 Has. 
C O N S I D E R A N D O.-  
 
Primero.- Que con fundamento en los artículos 105 fracción V y 107 del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza; artículos 31, 32 y 43 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza; 18 de la Ley de Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza; y demás relativos, son facultades 
de las y los Regidores presentar ante el Cabildo los dictámenes correspondientes a su 
Comisión. 
 
Segundo.- Que con fundamento en el artículo 102 fracción III, número 1, inciso d) del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, son facultades de los 
Ayuntamientos en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 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 usos y destinos del 
suelo que deriven de la Planeación Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Cuarto.- Que el Plan Director de Desarrollo Urbano vigente  clasifica el uso de suelo del 
predio anteriormente señalado como (AG)  
 
Quinto.- Que derivado de la situación económica actual del país donde se espera un ligero 
crecimiento en este 2021 pero que seguirá estando muy por debajo de lo necesario para 
satisfacer las necesidades de su población, principalmente en materia de generación de 
empleos, como lo advirtió  Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunado a la extrema 
volatilidad de los precios del petróleo que pueden tener un impacto significativo en las 
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participaciones federales a los municipios,  agregando  la necesidad del crecimiento del 
corredor industrial del Blvd. Fundadores y/o Carretera 57 que conecta los parques 
industriales más importantes de la región sureste de Coahuila con el vecino municipio de 
Ramos Arizpe, además del nacimiento de nuevos parques industriales en el municipio de 
Arteaga, con la demanda de incrementar los ingresos propios del Ayuntamiento para cubrir 
las necesidades primarias de la zona urbana y rural, con la exigencia ciudadana de oferta de 
empleos para los habitantes de este municipio, y también obedeciendo y coadyuvando en la 
promoción económica que realiza el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en las 
giras por el continente asiático. 
 
Con base a lo anterior la Comisión de Desarrollo Urbano propone al H. Cabildo de Arteaga 
Coahuila de Zaragoza los siguientes:  
 

R E S O L U T I V O S.-  
 
Primero.- Que la Comisión de Desarrollo Urbano, 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, artículo 43 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza y el artículo 18 
fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila 
de Zaragoza y demás preceptos aplicables. 
 
Segundo.- Se autoriza por unanimidad el proyecto  a solicitud de Cambio de Uso de Suelo 
AG AGRICOLA   A  DENSIDAD MUY BAJA  Y CU2 CORREDOR 
URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO predio denominado  “Rumayoreño” Lote 
No. 1 Fracciones 1 Y 2  en Huachichil Municipio de  Arteaga, Coahuila de Zaragoza,  con una 
superficie de 92-57-53.216 Has 
 
Tercero.- Se autoriza al Presidente Municipal para que a través de la Dirección desarrollo 
Urbano a suscribir los instrumentos jurídicos necesarios a fin de dar cumplimiento a ésta 
determinación. 
 
Cuarto.- Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que a su vez notifique a las 
Direcciones Municipales competentes, para los efectos a que haya lugar. 
 
Quinto.- Que la Dirección de Desarrollo Urbano, comunique éste acuerdo de uso de suelo 
de  AG AGRICOLA   A  H1 DENSIDAD MUY BAJA  Y CU2 CORREDOR 
URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO  predio denominado  “Rumayoreño” Lote 
No. 1 Fracciones 1 y 2  en Huachichil Municipio de  Arteaga, Coahuila de Zaragoza,  con una 
superficie de 92-57-53.216 Has 
       
Sexto.- Notifíquese y publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Así lo acordaron y firman, el presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, el día 30 de Septiembre del presente año, en la Presidencia Municipal Arteaga 
Coahuila de Zaragoza.   
 

Firmado por la Comisión de Desarrollo Urbano 
Ing. José Guadalupe Castañeda Lizcano  

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
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Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda 
Secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano 

C. Francisco Hernández Reyna 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano 

 

Por lo que una vez suficiente debatido el punto, se somete a Aprobación de los 

integrantes de este Republicano Ayuntamiento y siendo aprobado por 

Unanimidad, se procede a formular el siguiente: 

 

ACUERDO/554/075/2021 

PRIMERO: Se aprueba el Dictamen  relativo al  Cambio de uso de Suelo  de  

AG AGRICOLA   A  H1 DENSIDAD MUY  BAJA Y CU2 CORREDOR 

URBANO/HABIT./COMERCIO/SERVICIO  predio denominado  “Rumayoreño” Lote 

No. 1 Fracciones 1 y 2  en Huachichil Municipio de  Arteaga, Coahuila de 

Zaragoza,  con una superficie de 92-57-53.216 Has. 

SEGUNDO: Notifíquese y publíquese. 
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Ing. Jesús Filiberto Urbina García, Secretario del R. Ayuntamiento de Arteaga, 

Coahuila de Zaragoza; 

CERTIFICA 

Que en el Acta de cabildo No. 076/2021 con fecha del día veintiocho de 

Octubre 2021, correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 

Octubre 2021, la que entre otros acuerdos contiene los siguientes: 

 

Aprobación del Dictamen Relativo al estudio y análisis de la 

Iniciativa que reforma los Artículos 7° Fracción IV, 15 Fracción 

XIX, 17 Fracciones III, VI y X, 23, 24 Fracción X, 39, 45 Fracción 

IX, 53 Fracción VI Inciso A), 56 Fracción XVII y XXXIII, 84, 87, 98 

Fracción I, y Adiciona el Articulo 105 del Reglamento de Mercados 

Semifijos para el Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 
ACUERDO 555/076/2021 

 

El C. Everardo Duran Flores, Presidente Municipal; solicita a la Lic. Nora Alicia 

Hernández Fuentes, Sindica de Mayoría y Presidente de la Comisión de 

Reglamentación para que presente el dictamen correspondiente, el cual se 

transcribe a continuación: 

 

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

 

1) .- El artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece entre las facultades del Ayuntamiento, la de 

aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, todo lo 

anterior de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas 

de los Estados. 

  
2) Que el Código Municipal para el Estado de Coahuila, dispone en su artículo 102 

Fracción I las facultades de los Municipios en Materia de Gobierno y Régimen Interior 

y que son: 

 

“1. Formular, aprobar y publicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
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las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, de conformidad con las bases generales 
que establezcan las leyes en materia municipal.” 
 

3) Que el ARTÍCULO 106 del citado Código Municipal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza señala: “Son facultades, competencias y obligaciones de los síndicos: 

 
VIII. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y 
gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o, en su 
caso, de reformas y adiciones a los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el 
título quinto de este código.” 
 

4) Que el artículo 113 Bis 1 del Código Municipal concede las facultades a la Comisión 

de Reglamentación para: I.- Estudiar, analizar y dictaminar los proyectos de 

iniciativa para modificar, derogar, abrogar o crear reglamentos municipales. II.- 

Analizar por cuenta propia cada dos meses los reglamentos y bandos del municipio 

que requieren ser corregidos, modificados, actualizados o armonizados de acuerdo 

a las necesidades de cada caso; presentando el dictamen o estudio correspondiente 

al cabildo para su conocimiento y, en su caso, aprobación. 

 

De acuerdo a lo anterior y con las facultades legales invocadas, se promueven las Reformas 

al REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO DE ARTEAGA: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La evolución de la vida política y económica nacional e internacional ha provocado cambios 

en la sociedad y con ello en las relaciones entre los habitantes, buscando por una parte 

eficientar la actividad del Estado en su relación con los particulares impulsando el bienestar 

social, pero sobre todo otorgando condiciones de oportunidades entre las clases sociales 

más desvalidas para lograr un desarrollo económico más justo y equitativo. 

  

Como fundamento de este proyecto de reformas, se retoman las directrices y propósitos 

marcados por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el rubro de la Política Social 

bajo los principios de Construir un País con Bienestar y Desarrollo Sostenible; y en el rubro 

Económico con sumo interés en impulsar la reactivación económica, el mercado interno y 

el empleo del país; y en este caso es nuestra preocupación e interés detonar el crecimiento 

económico del Municipio de Arteaga y de sus habitantes, buscando el acceso a mejores 

condiciones de vida a través de un equilibrio en la distribución de las oportunidades y de la 

riqueza; y con ello contribuir a la vida económica de la región y del país. 

 

No se puede omitir el efecto negativo que provocó la pandemia COVID-19, generando 

desempleo, necesidades y desigualdad económica con la que se vieron afectados los 

habitantes de este Municipio.  

 

Por otra parte, existen disposiciones cuya aplicación han quedado obsoletas, atendiendo a 

la evolución reglamentaria a nivel nacional y estatal. Ante tal circunstancia y para buscar un 
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equilibrio en la distribución de las oportunidades y de la riqueza, es necesario reformar el 

REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO DE ARTEAGA 

COAHUILA en sus artículos 7° Fracción IV, 15 Fracción XIX, 17 Fracciones III, VI y X, 23, 

24 Fracción X, 39, 45 Fracción IX, 53 Fracción VI inciso a), 56 Fracción XVII y XXXIII, 84, 

87, 98 Fracción I. así como la adición del Artículo 105   

 

Es necesaria la reforma del artículo 7° fracción IV, a efecto de establecer de manera más 

clara los supuestos de procedencia de los “permisos especiales” ya que aún y cuando se 

dejaban libres las posibilidades de extender permisos bajo la expresión  “etc”, sin embargo, 

esto dejaba a criterio de la autoridad precisamente determinar los casos en que procede y 

en cuales no. Además de lo anterior, no pasa desapercibido que no se contemplaban las 

celebraciones de fiestas patronales o de tipo religioso como de las que deben ser 

consideradas para el otorgamiento de Permisos Especiales, esto no obstante de ser 

festividades que son parte de la cultura y de las creencias de una gran cantidad de 

mexicanos, ya que son actividades que solo se dan por un día al año, aunque pueda 

extenderse a los días previos. Por otra parte, en la reforma se establece de manera más 

precisa en que otros casos tendrán derecho y que son cualquier celebración o actividad de 

tipo ocasional. 

 

 

Los artículos 15 Fracción XIX, 23, 39 y 45, se reforman, no solo dando preferencia a los 

ciudadanos con residencia en el Municipio de Arteaga Coahuila de Zaragoza, sino que se 

establece como requisito indispensable tener este carácter para ser acreedor al derecho de 

obtener un permiso para la instalación y explotación de un puesto en mercados semifijos 

del Municipio, otorgándose preferencia entre los miembros de la población, a las clases 

más vulnerables. Esto para dar oportunidad a que los ciudadanos del Municipio de Arteaga 

Coahuila, tengan acceso a mayores oportunidades de desarrollo y de trabajo y de esta 

manera se busca reactivar la economía de la región, pero buscando que los ingresos por 

ventas se queden en Arteaga Coahuila y que sirvan para reinvertirse en el mismo Municipio, 

lo que llevará a detonar el crecimiento y de manera indirecta va a traer beneficios como 

mayor recaudación de impuestos y participaciones. Siendo el numeral 45 que se reforma y 

establece la manera de demostrar la residencia en este Municipio de Arteaga Coahuila y 

que será a través de la exhibición en copia y original para su compulsa de la Credencial 

para Votar vigente. 

 

Por su parte, las reformas a los artículos 17 Fracciones III, VI y X, se aclaran las facultades 

y obligaciones del Inspector de Mercados, ya que en el anterior ordenamiento en la fracción 

III refería cumplir las instrucciones del Director de Comercio, sin embargo, esta Dirección 

ya no existe en el Organigrama y en esa situación existía una laguna, por lo que se reforma 

y se establece la Dirección de Fomento Económico y Servicios Concesionados en su lugar. 

La fracción VI establece las obligaciones y facultades del Inspector de Mercados 

concretamente en el de otorgamiento de permisos, ampliándose la responsabilidad a 

verificar la veracidad del dicho del solicitante de un permiso, pero sobre todo a cerciorarse 

de que efectivamente es habitante del Municipio de Arteaga Coahuila de Zaragoza. Así 

también se impone como nueva obligación del Inspector, vigilar que las áreas verdes no 

sufran deterioro alguno, esto en protección de la ecología y del medio ambiente del 
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Municipio de acuerdo al Reglamento de la materia, ya que el comercio y las actividades 

paralelas a su desarrollo, pueden provocar innecesariamente deterioro en los árboles y 

plantas de las zonas verdes, lo que no solo son parte del atractivo de este Pueblo Mágico 

de Arteaga, sino necesarias para evitar el calentamiento global.  

 

El artículo 21, impone la prohibición y sanción para el caso de dos permisos en una sola 

persona, aunque anteriormente disponía en forma general la prohibición para obtener 

permiso en todos los mercados semifijos, lo que se reforma, otorgando la oportunidad para 

que el ciudadano del Municipio pueda obtener más permisos, en los mercados semifijos 

que se establezcan en diferente lugar, según sea el evento a cubrir. 

 

 

El artículo 24 Fracción X, tiende a corregir el ordenamiento legal aplicable para la expedición 

del recibo oficial de pago que expida la Tesorería Municipal y que será la Ley de Hacienda 

para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

  

 

La pandemia por COVID-19 ha impuesto prácticas más higiénicas en el trato diario entre 

las personas, por lo que la preparación de alimentos es una preocupación mayor, en esas 

circunstancias el artículo 53 Fracción VI Inciso a), se reforma y establece como obligación 

para los comerciantes que se dediquen a la preparación y venta de alimentos, la de usar 

cubre bocas además de los demás requisitos ya establecidos.  

 

La Ley de Protección y Trato Digno a los Animales en el Estado de Coahuila de Zaragoza 

publicada el 29 de noviembre de 2013, establece los lineamientos en la materia y dispone 

en su artículo 14 las Facultades y Obligaciones de los Municipios, por su parte en el artículo 

20 Fracción III establece la prohibición de venta reiterada de todo tipo de animales, ante 

esta nueva cultura de respeto y trato digno a los animales, se reforma el artículo 56 Fracción 

XVII, prohibiendo la venta de animales de cualquier especie, con la salvedad de los que 

cuenten con permiso de autoridad competente. En ese mismo orden de ideas de atacar la 

ilegalidad, se reforma la Fracción XXXIII del mismo artículo y se prohíbe la venta de material 

apócrifo, que derive de la reproducción ilegal o falsificación de marcas registradas sin la 

autorización de quien legalmente corresponda y en ello se contempla cualquier medio de 

reproducción sin sujetarse a uno en específico debido a la constante evolución de la 

tecnología.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 Constitucional apartado B párrafo sexto 

que establece “….la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y 

del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores“, se reforman los artículos 84 y 87 y se toma como base para la aplicación de 

multas, las Unidades de Medida y Actualización que al efecto establezca el organismo 

denominado Instituto Nacional de estadística y Geografía, debiendo además fundamentar 

y razonar el motivo de la sanción impuesta.   
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En lo que respecta al escrito que contenga el recurso de Inconformidad promovido por quien 

se vea afectado en las resoluciones emitidas por el Director, se reforma el artículo 98 

Fracciones I y II, que establece la obligación de que el escrito en que se interponga debe 

contener el nombre y firma, además y en uso de las nuevas tecnologías, de señalar el 

correo electrónico, teléfono celular, plataforma digital y/o en caso de así preferirlo designar 

el domicilio en la ciudad de Arteaga Coahuila para oír y recibir notificaciones, lo anterior 

para tener una identidad del promovente, pero además para que no quede en estado de 

indefensión al tener que notificársele acuerdos o resoluciones al recurso interpuesto.  

 

Por último, se adiciona el artículo 105, que establece las leyes que deberán aplicarse 

supletoriamente en lo que en este Reglamento no se establezca expresamente. 

 

Así y con la finalidad de impulsar no solo el comercio local, sino sobre todo procurar 

mayores y mejores oportunidades de fuentes de trabajo y de beneficios económicos 

directos para los arteaguenses, se promueve las presentes Reformas y adiciones al 

Reglamento de Mercados Semifijos para el Municipio de Arteaga Coahuila de Zaragoza, 

las que se ponen a consideración de ese HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, para 

su revisión y aprobación, para quedar de la siguiente manera: 

 

SE REFORMAN: Los artículos 7° Fracción IV, 15 Fracción XIX, 17 Fracciones III, VI y X, 

23, 24 Fracción X, 39, 45 Fracción IX, 53 Fracción VI inciso a), 56 Fracción XVII y XXXIII, 

84, 87, 98 Fracción I.  

 

SE ADICIONA el Artículo 105 

   

DEL REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO DE ARTEAGA 

COAHUILA 

 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

 

…..IV.- PERMISO ESPECIAL: Autorización que otorga la Dirección de Fomento Económico 

y Servicios Concesionados, por motivos o fechas de celebración popular, tales como fiestas 

patrias, fiestas patronales o de tipo religioso, día de las madres, día del amor y la amistad, 

día de muertos, navidad, día de reyes, circos, ferias, exposiciones y en general cualquier 

otra celebración o actividad que sea de carácter ocasional. 

ARTÍCULO 15.- Corresponde al Director de Fomento Económico y Servicios 

Concesionados del Municipio: 

 

……XIX.- otorgar permisos para la instalación y explotación de puestos semifijos, única y 

exclusivamente a las personas residentes en este municipio, dando preferencia entre los 

solicitantes a los de escasos recursos, jubilados o pensionados, de la tercera edad y a las 

personas con capacidades diferentes. para el caso de que no existan solicitudes de 

población vulnerable o ya se haya satisfecho la demanda existente, se procederá a otorgar 

los permisos entre el resto de los solicitantes que cumplan con los requisitos que exige este 

reglamento. 
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ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del Inspector de Mercados; 

 

…….III.- Ejecutar las instrucciones del director de fomento económico y servicios 

concesionados del municipio, en lo que se refiere a la instalación, reubicación y retiro de 

los comerciantes y en todo caso sus instrumentos de trabajo a que se refiere este 

Reglamento. 

 

 

……VI.- El Inspector de Mercados tendrá el término de 5 (cinco) días hábiles para 

efectuar las inspecciones necesarias a fin de verificar el domicilio y la veracidad de los datos 

proporcionados por el solicitante, asegurándose de que el solicitante efectivamente resida 

en el Municipio de Arteaga Coahuila, lo que deberá asentar en un acta circunstanciada y 

para tal efecto podrá apoyarse en el dicho de testigos que vivan en el lugar a inspeccionar, 

de quienes se deberá proporcionar nombre, domicilio e identificación. Así mismo deberá 

verificar si el giro solicitado no contraviene disposición alguna; 

 

……X. - Calificar si existe o no riesgo de causar daño o deterioro en las áreas verdes, 

instalaciones, servicios públicos, infraestructura vial, hidráulica y demás bienes propiedad 

del Municipio, por el ejercicio de la actividad comercial; 

 

 

ARTÍCULO 21.- No se otorgará un permiso a quien ya cuente con uno para ejercer el 

comercio en el mismo mercado semi-fijo. Si se llegará a otorgar algún permiso en esta 

circunstancia el segundo será nulo de pleno derecho y se procederá a su cancelación. 

 

 

Artículo 23.- tendrán derecho para obtener permisos para la instalación y explotación de 

puestos semifijos en el municipio, única y exclusivamente las personas residentes en este 

municipio, dando preferencia entre los solicitantes a los de escasos recursos, jubilados o 

pensionados, de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y los menores que 

tengan 16 años cumplidos que sean el sustento de su familia y que presenten autorización 

de sus padres o tutores. para el caso de que no existan solicitudes de población vulnerable 

o ya se haya satisfecho la demanda existente, se procederá a otorgar los permisos entre el 

resto de los solicitantes que cumplan con los requisitos que exige este reglamento. 

 

 

ARTÍCULO 24.- Los permisos que otorgue la Dirección, tendrán vigencia de hasta un año 

y deberán contener los siguientes requisitos: 

 

….. X. Recibo oficial de pago en la Tesorería Municipal, conforme a la ley de hacienda para 

los municipios del estado de Coahuila de Zaragoza. 
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ARTÍCULO 39.- Para el ejercicio de la actividad comercial en los mercados semifijos, 

únicamente se concederá el permiso a los ciudadanos residentes en el municipio de 

Arteaga Coahuila de Zaragoza, que reúnan los requisitos que señala este reglamento. 

 

 

ARTÍCULO 45.- Para obtener el permiso para ejercer el comercio en mercados semi-fijos, 

los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

.…IX.- presentar credencial para votar en la que se demuestre la residencia en el municipio 

de Arteaga Coahuila de Zaragoza y/o exhibir carta de residencia expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 53.- Son obligaciones de las personas que ejercen el comercio en la vía pública 

las siguientes: 

 

……VI. Los comerciantes que se ocupen de la preparación y venta de alimentos, 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 

a. Usar cubre bocas, mandil, gorro o cofia, camisa y pantalón largo; 

 

 

ARTÍCULO 56.- Está prohibido a quienes ejercen el comercio en la vía pública, lo siguiente: 

 

…..XVII. Venta de aves y animales de cualquier especie sin autorización de la 

Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza o de la autoridad 

competente. 

 

…. XXXIII. La venta y/o distribución de discos compactos, memorias USB, tarjetas de 

memoria y en general cualquier mecanismo de reproducción que sean apócrifos, así como 

ropa usada y mercancía de dudosa procedencia o bien que sean resultado de falsificación 

de marcas registradas. 

 

 

ARTÍCULO 84.- Las sanciones económicas consistirán en multa de 1 (una) a 30 (treinta) 

unidades de medida y actualización UMA. Éstas se aplicarán conforme a lo indicado en el 

artículo 101 de este capítulo. Las mismas serán evaluadas y calificadas por el Director, 

quien deberá fundar y motivar su resolución, remitiéndolas para su cobro a la Tesorería 

Municipal. 

 

 

ARTÍCULO 87.- La imposición de la multa se fijará de acuerdo al valor de la unidad de 

medida y actualización que previamente determine el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.   

 

ARTÍCULO 98.- El escrito en el que se interponga el recurso deberá estar debidamente 

firmado por el interesado o su representante legal y presentando ante el Director de 

Fomento Económico y Servicios Concesionados y en el mismo se señalará: 
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I. Nombre completo y firma,  

II. Correo electrónico, teléfono celular, plataforma digital y/o domicilio en la ciudad 

de Arteaga Coahuila para oír y recibir notificaciones; 

III. La personalidad con que se actúa en caso de ser representante. 

IV. La Autoridad Municipal que haya emitido el acto impugnado. 

V.      El acto impugnado. 

VI.      La fecha de la notificación del acto impugnado. 

VII.     Una relación clara de los hechos. 

VIII.    Las pruebas que se ofrezcan. 

IX.      Las razones por las cuales recurre el acto, resolución o acuerdo. 

 

 

SE ADICIONA: 

 

 

Se adiciona el artículo 105: 

 

 

Artículo 105.- En lo no previsto en este capítulo, se aplicará supletoriamente, las 

disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo vigente para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

 

PRIMERO: Las presentes reformas y adiciones, entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

SEGUNDO: Los permisos que trata este Reglamento y que estén vigentes al momento de 

la entrada en vigor de las presentes reformas, serán válidos hasta que concluya el plazo en 

ellos establecido, en cuyo caso, para su renovación se aplicará la reglamentación y 

requisitos establecidos en las reformas y adiciones.  

 

 

DICTAMEN NÚMERO C.R.071 
 
DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN RELATIVO AL ESTUDIO Y 
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 
FRACCIÓN XIX, 17 FRACCIONES III, VI Y X, 23, 24 FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 
53 FRACCIÓN VI INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII Y XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I; Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA 
EL MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA 
EVERARDO DURÁN FLORES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA. 
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Honorable Cabildo Del Republicano Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza: 
 
Fue turnada a LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN, por petición del C. Everardo 
Durán Flores, la solicitud de estudio referente al análisis y dictaminación del proyecto de LA 
INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 FRACCIÓN XIX, 17 
FRACCIONES III, VI Y X, 23, 24 FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN VI 
INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII Y XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO 
DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EVERARDO DURÁN 
FLORES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARTEAGA, COAHUILA 
DE ZARAGOZA. 
 

La Comisión, en sesión celebrada el día nueve de septiembre del dos mil veintiuno, 
acreditando el quórum legal para tales efectos, procede a sustanciar el expediente 
respectivo, emitiendo el Dictamen correspondiente al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Que en fecha dos de septiembre del presente año, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 102, fracción I, inciso 1; 104, inciso A), fracción III; 176, fracción I 
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, fue presentada ante ésta 
Comisión solicitud signada por el C. Everardo Durán Flores en su carácter de Presidente 
Municipal con referencia a la solicitud de estudio, análisis y dictaminación, del proyecto de 
LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 FRACCIÓN XIX, 
17 FRACCIONES III, VI Y X, 23, 24 FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN 
VI INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII Y XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO 
DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA; y de su exposición de motivos.  
 

SEGUNDO: Que con fecha dos de septiembre del presente año, la Presidenta de la 
Comisión, Licenciada Nora Alicia Hernández Fuentes, emitió la correspondiente 
convocatoria a fin de que se suscitara la sesión de mérito en la cual se desahogara el tema 
anteriormente citado; y 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de 
conformidad con los Artículos 107 y 113 BIS-1, fracción I, del Código Municipal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SEGUNDO: Que una vez realizado el estudio de la exposición de motivos del proyecto de 
LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 FRACCIÓN XIX, 
17 FRACCIONES III, VI Y X, 23, 24 FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN 
VI INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII Y XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I. Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO 
DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA se tiene que el Municipio de Arteaga, a través 
de una competencia Constitucional delegada, tiene la facultad para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, los reglamentos que regulen las funciones y servicios 
públicos de su competencia.  
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TERCERO. Por su parte, la Constitución del Estado establece en su artículo 158-C, que la 
autonomía del Municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por si, los 
asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de su competencia municipal, y sin 
interferencia de otros poderes, salvo lo dispuesto por los artículos 21, 73, fracción XXIII y 
115 de la Constitución Federal. 
 
A este respecto, prescribe el numeral 158-U, fracción I, arábigo primero del citado cuerpo 
normativo Estatal, que los Ayuntamientos tendrán competencias y facultades en materia de 
gobierno y régimen interior la de formular, aprobar y publicar reglamentos que organicen la 
administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia.  
 
Por lo que se determina, que el Municipio, efectivamente cuenta con competencia para 
emitir un reglamento para regular las bases de la Administración Pública Municipal.  
 
CUARTO. Una vez realizado el estudio del proyecto de LA INICIATIVA QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 FRACCIÓN XIX, 17 FRACCIONES III, VI Y X, 23, 
24 FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN VI INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII 
Y XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 105 DEL 
REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO DE ARTEAGA 
COAHUILA DE ZARAGOZA y de su exposición de motivos, dicho estudio arrojó que, dicha 
reforma otorgará mayores y mejores oportunidades laborales y económicas para los 
ciudadanos del Municipio de Arteaga Coahuila de Zaragoza. 
 
QUINTO: Que la adición en cuestión, y su exposición de motivos, tendrán un papel 
fundamental para regular el otorgamiento de permisos para establecerse en puestos o 
locales en mercados semifijos en el Municipio de Arteaga.  
 
SEXTO: Que derivado de todo lo anteriormente expuesto, por UNANIMIDAD, con los votos 
a favor de la LIC. NORA ALICIA HERNÁNDEZ FUENTES, del LIC. JUAN MANUEL 
ALEMÁN CEPEDA, y el C. FRANCISCO HERNÁNDEZ REYNA, se considera procedente 
aprobar el presente dictamen.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración del R. Ayuntamiento de 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza la aprobación de los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO: Por la razón asentada en el considerando primero de este dictamen, esta 
Comisión es competente para conocer y resolver el presente asunto que se plantea. 
 
SEGUNDO: Por las razones asentadas en los considerandos del presente dictamen se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD con los votos a favor de la LIC. NORA ALICIA 
HERNÁNDEZ FUENTES, del LIC. JUAN MANUEL ALEMÁN CEPEDA, y el C. FRANCISCO 
HERNÁNDEZ REYNA, el dictamen del proyecto de LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 FRACCIÓN XIX, 17 FRACCIONES III, VI Y X, 23, 24 
FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN VI INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII Y 
XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 105, DEL REGLAMENTO 
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DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA DE 
ZARAGOZA y de su exposición de motivos.  
 
TERCERO: Se exhorta al secretario del Ayuntamiento, para que, conforme a sus 
facultades, se agregue en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria de Cabildo el 
presente Dictamen, a fin de que se someta a su consideración la votación del proyecto de 
LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7° FRACCIÓN IV, 15 FRACCIÓN XIX, 
17 FRACCIONES III, VI Y X, 23, 24 FRACCIÓN X, 39, 45 FRACCIÓN IX, 53 FRACCIÓN 
VI INCISO A), 56 FRACCIÓN XVII Y XXXIII, 84, 87, 98 FRACCIÓN I; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO DE MERCADOS SEMIFIJOS PARA EL MUNICIPIO 
DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA, y de su exposición de motivos.  
 
CUARTO: Se exhorta al Secretario de Ayuntamiento para que, además de la publicación 
en el Periódico Oficial del Estado, haga de conocimiento público el acuerdo respectivo a 
través de la página de internet del Municipio (www.arteaga.gob.mx), y por estrados en el 
tablero de avisos de la Presidencia Municipal; lo anterior para buscar el mayor beneficio de 
la población en general. 
 
QUINTO: Publíquese. 
 
Así lo acordó y firma la Comisión de Reglamentación a los nueve días del mes de 
septiembre del dos mil veintiuno. 

Firmado: 
“POR LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN” 

 
LIC. NORA ALICIA HERNÁNDEZ FUENTES. 

 
LIC. JUAN MANUEL ALEMÁN CEPEDA. 

 
C. FRANCISCO HERNÁNDEZ REYNA. 

 

Por lo que una vez suficiente debatido el punto, se somete a Aprobación de los 

integrantes de este Republicano Ayuntamiento y siendo aprobado por 

Unanimidad, se procede a formular el siguiente: 

 

ACUERDO/555/076/2021 

PRIMERO: Se aprueba el Dictamen Relativo al estudio y análisis de la 

Iniciativa que reforma los Artículos 7° Fracción IV, 15 Fracción XIX, 17 

Fracciones III, VI y X, 23, 24 Fracción X, 39, 45 Fracción IX, 53 Fracción 

VI Inciso A), 56 Fracción XVII y XXXIII, 84, 87, 98 Fracción I, y Adiciona 

el Articulo 105 del Reglamento de Mercados Semifijos para el Municipio 

de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 

SEGUNDO: Notifíquese y publíquese. 

  

http://www.arteaga.gob.mx/
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Aclaración del Dictamen del Proyecto del Presupuesto 

de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila para el 

Ejercicio 2022. 

 
El Secretario de Ayuntamiento, Ing. Jesús Filiberto Urbina García; informa al H. 

Cabildo que en sesión de cabildo celebrada el 15 de Septiembre de 2021, 

mediante el ACUERDO/534/074/2021 del Acta/074/2021, se aprobó por 

unanimidad el Dictamen del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio 

de Arteaga, Coahuila para el Ejercicio 2022, el cual no fue agregado a 

mencionada Acta de Cabildo, por lo que a continuación se cita textualmente: 

 

Dictamen del Proyecto del Presupuesto de Egresos  
Del Municipio de Arteaga, Coahuila  

Para el Ejercicio Fiscal 2022 
 

MARCO LEGAL 
 

El día 07 de septiembre del 2021, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y 
los regidores salientes así como dos representantes de la administración entrante se reúne en el 
auditorio Oscar Flores Tapia ubicada en calle Hidalgo sin número, a fin de analizar y formular el 
dictamen del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022 que será presentado al 
ayuntamiento a más tardar el día 15 de septiembre del año en curso en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 112 fracción I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
La obligación del ayuntamiento, continuo a la aprobación, es revisar, analizar y aprobar a 

más tardar en el mes de diciembre del año en curso el presupuesto de egresos esto en cumplimiento 
al artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto 

público, se expide el presente Proyecto del Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 
2022, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del 
ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza y demás legislación aplicable. 
 

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, somete a su consideración el siguiente 

Dictamen en relación al estudio realizado al anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio 2022 presentado por el despacho externo en representación de la Tesorera Municipal quien 

cuenta actualmente con incapacidad de maternidad, en la junta fuera de cabildo celebrada el día 7 

de septiembre del 2021. 

 
RESULTANDO 
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PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 fracción IX del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza la Tesorería Municipal presento el anteproyecto de egresos 
para el ejercicio 2022. 
 
SEGUNDO: Que el día 7 de septiembre del 2021, se presentó ante esta Comisión la explicación 
correspondiente a la información financiera que contempla el Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2022, el cual fue rendido por el despacho externo en representación de 
la Tesorera Municipal quien se encuentra con incapacidad de maternidad. 
 
TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 fracción I del Código Municipal 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
formula y presenta ante el ayuntamiento el dictamen del Proyecto del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio 2022. 
 
CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 276 del Código Financiero para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza el Cabildo aprobara el Proyecto del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio 2022 debidamente integrado con las Adendas Programáticas y Presupuestales 
correspondientes en cumplimiento a lo establecido en los artículos 266 al 277 del Código Financiero 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 

CONDISERANDO 
 

PRIMERO: Que esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad con 
el artículo 112 fracción I del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
SEGUNDO: Que el presente Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022 cuenta con 
un incremento en el capítulo de Servicios Personales del 3% sobre el presupuesto inicial del ejercicio 
2021 publicado en el periódico oficial de la federación, de la siguiente manera: 
Presupuesto Inicial aprobado para el ejercicio 2021:    $62,844,057.90  
Presupuesto inicial contemplado para el ejercicio 2022: $64,603,683.40 
Además dentro del monto antes mencionado, se establece en la partida 1610 “Previsiones de 
Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social” un monto de $3,547,914.40 a ser analizado 
para distribuirse en el presupuesto definitivo. 
En este proyecto se contemplan 326 empleados, entre las que están 304 están ocupados al 31 de 
agosto del 2021 y 22 puestos acéfalas. 
De los 326 empleados se consideran 18 empleados sindicalizados, quienes a la fecha del 31 de 
agosto del presente año se desconocen la revisión contractual que dará lugar y las condiciones a 
pactar el 28 de febrero del 2022. 
Las primas vacacionales se calcularon conforme a la fecha de ingreso que obra en el sistema 
contable al 15 de agosto del 2021 sin embargo es indispensable migrar en el presupuesto definitivo 
a las condiciones establecidas por el Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la 
fecha se habían pagado a las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo que es 
supletoria al Código antes mencionado. 
Los cálculos de incidencias en el proyecto no contemplan aumentos de sueldos a ningún empleado 
de confianza. 
Las incidencias adicionales por cumplimiento colectivo de trabajo tomadas para el cálculo del 
proyecto presentado, incluyen “Ayuda de Transporte”, “Ayuda Escolar”, “Devolución del Ahorro”, 
“Premio de Puntualidad”, “4 días según art. 37”, “Quinquenios Cumplidos artículo 41”, “Quinquenios 
quincenales” y “Prima vacacional adicional”. 
 
TERCERO: Que el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 
2022, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo 
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año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 262 del Código Financiero para los Municipios del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.   
  
CUARTO: Que en general el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022 contempla: 

a) Un total de 11 unidades Administrativas integradas por 32 departamentos entre direcciones 

y coordinaciones, en este ejercicio se desincorporaron las coordinaciones de Turismo que 

se contemplada en fomento Económico y la de Archivo Municipal que se encontraba en 

Cultura.  

b) Que los gastos por funciones determinan un destino presupuestal de los recursos en 

gobierno de 47.00%, mientras que el Desarrollo Social está en 45.15% y el Desarrollo 

Económico en un 7.84% del total del gasto. 

c) Que la inversión pública municipal está presupuestada en un 5.71% sobre el total del 

presupuesto general. 

d) Que los 4 programas presupuestarios están integrados con 53 componentes estratégicos y 

se basan al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. 

e) Que dentro de estos componentes, se contemplan 195 acciones correspondientes que se 

mencionan a continuación y se entrega un pliego denominado adenda del proyecto del 

presupuesto de egresos con 90 hojas. 

 

Acción 
PILAR DE 

DESARROLLO/EJE 
TRNSVERSAL 

DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (CC) NOMBRE DEL INDICADOR: DEFINICION 
FORMULA Y/O 
METODO DE 

CALCULO 
IMPORTE 

CC-001-1 1.1.2 
Desarrollo Social - 
Desarrollo Social 

Contar con la participación ciudadana en la 
implementación de  acciones municipales 

Reuniones con actores 
sociales  

Celebramos 4 reuniones con 
comisariados ejidales 

Reuniones con 
comisariados 

ejidales = o > 4 

     
1,187,614.00  

CC-002-1 1.2.1 
Presidencia - Instituto 

Municipal de 
Transparencia 

Que las áreas de administración municipal 
cumplan con sus obligaciones de 

transparencia en las distintas plataformas 
mismas que a su vez brindan a la 

ciudadanía la información sobre el actuar 
del gobierno municipal 

Cumplimiento a Ley de 
Transparencia y Acceso a 

la Información 

Sacar por lo menos una 
calificación del 80% del portal a 

nivel estatal. 

Notificación emitida 
por la Institución 

Correspondiente = 
80% 

        
214,464.00  

CC-003-1 Normativa Legal Cabildo - Cuerpo Edilicio 
Emitir acuerdos que beneficien a toda la 
población arteaguenses y sean atendidas 

por los 326 empleados municipales. 

Cumplimiento articulo 
105 Código Municipal 

Regidor.  

Celebramos por lo menos 27 
reuniones de cabildo emitiendo 

por lo menos 189 acuerdos a favor 
del municipio 

Reuniones de 
cabildo celebradas 
(incluye ordinarias, 

especiales y 
extraordinarias) = o 

> 27 
Acuerdos emitidos 

= o > 189 

     
5,474,469.00  

CC-004-2 1.2.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Atender a por lo menos un 1% de 
población,  promedio de asistentes a la 
Secretaria del Ayuntamiento a solicitar 

tramites ciudadanos 

Cumplimiento articulo 
126 Código Municipal.  

Expedimos por lo menos 200 
constancias de avecindad, 
concubinato, dependencia 

económica, identidad, 
recomendación, tramites, 

residencia, permisos y certificación 
de datos. 

Total de 
Constancias 

expedidas = o > 200 

     
1,808,455.00  

CC-005-1 1.5.2 Tesorería - Catastro 
Incrementar la recaudación del predial en 

por lo menos un 3% 
Recaudación de Catastro 

Incrementamos 3% la recaudación 
de predial en el 2022 sobre el 

ejercicio 2021. 

(Recaudado 
2022/Recaudado 
2021)*100 = 3% 

        
612,047.00  

CC-006-1 1.2.6 Tesorería - Contabilidad 
Regular el funcionamiento de contabilidad 

mediante procesos acordes a la 
normatividad existente 

Cumplimiento Normativo 
de la LGCG 

Emitir de manera mensual un 
informe de actividades en 

cumplimiento a las normas 
contempladas en la LGCG 

Informes de 
actividades  = o > 12 

     
1,611,593.00  

CC-007-1 1.4.3 
Tesorería - Control 

Presupuestal 

Identificar al 100% los recursos municipales 
de conformidad a las fuentes de 

financiamiento a las que correspondan 
buscando siempre el incremento de los 

recursos en la entidad para beneficio de los 
ciudadanos 

Cumplimiento Normativo 
LDF 

Integrar fichas programáticas 
trimestrales con el avance 

trimestral integrando el avance 
presupuestal correspondiente. 

Fichas 
programáticas 

trimestrales 
publicadas en 

avance trimestral = 
o > 4 

   
41,961,064.60  

CC-008-1 1.3.1 
Contraloría - Contraloría 

Interna 
Buscar la capacitación de al menos el 50% 

de los servidores públicos 
Servicio Profesional de 

Carrera 
Capacitar a 40 servidores públicos 

en todo el ejercicio 2022. 

Capacitación de 
Servidores Públicos  

= o > 40 

          
39,094.00  
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Acción 
PILAR DE 

DESARROLLO/EJE 
TRNSVERSAL 

DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (CC) NOMBRE DEL INDICADOR: DEFINICION 
FORMULA Y/O 
METODO DE 

CALCULO 
IMPORTE 

CC-009-1 1.2.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Jurídico 

Atender las necesidades jurídicas 
municipales de los 326 empleados para su 

función como servidor público. 

Estructura Administrativa 
Regulada (art117CM) 

Aprobamos por lo menos 3 
reglamentos (entre nuevos y 

modificaciones) (Cementerios, 
Ecología y el de Asentamientos 

Humanos) 

Reglamentos 
aprobados y/o 

modificados  = o > 3 

        
651,052.00  

CC-011-1 1.4.2 
Secretaria Técnica - 
Mejora Regulatoria 

Integramos a los empleados municipales 
con el área legislativa municipal a fin de 

lograr mejores resultados en la 
administración publica 

Mejora regulatoria 
organizacional. 

Formalizamos por lo menos 7 
reuniones con unidades 

administrativas y 2 con regidores a 
fin de mejora regulatoria 

organizacional. 

Reuniones con 
unidades 

administrativas y 
con regidores = o > 

9 

            
7,219.00  

CC-012-1 1.2.6 Presidencia - Presidencia 
Transparentamos nuestros programas 
sociales integrando a la sociedad en la 

ejecución de los mismos 

Cumplimiento articulo 
104 Código Municipal.  

Celebramos 16 reuniones con 
actores sociales para mejoras en la 

entidad 

Reuniones con 
actores sociales  = o 

> 16 

     
2,381,532.00  

CC-013-1 1.2.6 
Contraloría - Contraloría 

Interna 

Apegados a la normatividad operativa del 
área hacemos que los funcionarios públicos 
cumplan con sus respectivas obligaciones 

Cumplimiento articulo 
133 Código Municipal.  

Apoyamos a los 326 empleados a 
presentar las declaraciones 

patrimoniales. 

Empleados 
apoyados en su 

presentación 
patrimonial = o > 

326 

     
1,212,770.00  

CC-014-1 1.4.5 Desarrollo Social - Salud 
Otorgamos garantías de seguridad laboral 
en materia médica a nuestros empleados 

Cumplimiento Contrato 
Colectivo en materia de 

atención médica. 

Prestamos por lo menos 8 
servicios adicionales por 

cumplimiento de contrato 
colectivo (lentes y dentales) 

Servicios 
adicionales por 

cumplimiento de 
contrato colectivo = 

o > 8 

        
575,716.00  

CC-016-1 1.4.4 Recursos Humanos 

Otorgamos garantías de seguridad laboral 
en todos los aspectos sin incluir la atención 
médica a nuestros empleados, esta última 
por estar comprendida en otro programa 

social. 

Cumplimiento Contrato 
Colectivo sin incluir 
materia de atención 

medica 

Atendemos el 100% de los 
compromisos emanados del 

contrato colectivo. 

(Total compromisos 
cumplidos / Total 

Compromisos)*100 

        
183,092.00  

CC-017-1 1.1.1 Recursos Humanos 

Otorgamos garantías de seguridad laboral 
en todos los aspectos sin incluir la atención 
médica a nuestros empleados, esta última 
por estar comprendida en otro programa 

social. 

Cumplimiento Normativo 
de Recursos Humanos. 

Efectuamos pagos salariales e 
integración de expedientes del 
100% del personal municipal 

(Total de 
expedientes / Total 
de empleados)*100 

     
7,053,179.40  

CC-018-1 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Recaudación diaria de ingresos 
emitiendo informe mensual. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

     
1,343,263.00  

CC-018-2 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Pago de Servicio de Honorario 
Mensual del proceso de 

información para la integración de 
gastos emitiendo un informe 

mensual de actividades. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

        
484,126.00  

CC-018-3 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Pago quincenal de pensionados 
emitiendo listado simple de 

nomina 

Listado simple de 
nómina de pago a 
pensionados  = o > 

24 

     
3,502,482.00  

CC-018-4 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Aportación de mantenimiento al 
sistema contable municipal (SIIF) 

Pagos de 
mantenimiento al 
sistema contable 

municipal (SIIF) = o 
> 11 

        
234,556.00  

CC-018-5 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Pago del servicio telefónico del 
municipio de manera mensual 

Pago del servicio 
telefónico del 

municipio = o > 12 

        
209,545.00  

CC-018-6 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Asistencia a México a Mesa de 
trabajo de Índice de Información 

presupuestal 2022.  

Asistencia a México 
a Mesa de trabajo 

de Índice de 
Información 

presupuestal 2022 = 
o > 1 

          
30,592.00  

CC-018-7 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Pago de servicio de timbrado 
municipal no incluye nómina. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

          
45,000.00  

CC-018-8 1.5.1 Tesorería - Tesorería 
Apegados a la normatividad operativa del 

área operamos la hacienda pública con 
transparencia y legalidad correspondiente 

Cumplimiento articulo 
129 Código Municipal.  

Pago del servicio de dictamen de 
estados financieros emitiendo un 

informe trimestral. 

Dictamen de 
estados financieros  

= o > 4 

        
350,000.00  

CC-019-1 1.5.2 Tesorería - Catastro 
Implementamos medidas de transparencia 
en los padrones municipales incorporando 

modernidad en los procesos 

Información Geográfica 
Referenciada.  

 Contar al 31 de diciembre 2022 
con un Padrón Sistema de 

Información Geográfica 
Referenciada de nuestro padrón 
catastral en un avance del 20%. 

(Padrón Sistema de 
Información 
Geográfica 

Referenciada/ 
Padrón 

Catastral)*100  = 
20% 

        
477,484.00  

CC-020-1 1.2.6 
Contraloría - Autoridad 

Investigadora 

Coadyuvar con el Estado, SEFIR, ASEC a fin 
de fortalecer el marco del sistema 

anticorrupción. 

Cumplimiento a la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas. 

Atendemos el 100% de las o 
Denuncias emitidas por otras 

Autoridades Estatales y que sean 
turnadas por la contraloría 

(Denuncias 
atendidas / 
Denuncias 

recibidas)*100 

        
282,683.00  

CC-020-3 1.6.1 
Contraloría - Autoridad 

Investigadora 

Dar inicio de las investigaciones por 
presuntas faltas administrativas notificadas 

por la ASEC así como continuar con 
aquellos procedimientos que se 

encontraban rezagados 

Cumplimiento a la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas. 

Integramos el 100% de los 
expedientes de procesos de 

responsabilidades administrativas 
necesarias para una buena 

administración. 

(Procesos 
Realizados / 

Expedientes)*100 

               
748.00  
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Acción 
PILAR DE 

DESARROLLO/EJE 
TRNSVERSAL 

DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (CC) NOMBRE DEL INDICADOR: DEFINICION 
FORMULA Y/O 
METODO DE 

CALCULO 
IMPORTE 

CC-021-1 1.2.6 
Contraloría - Autoridad 

Substanciadora 

Atender el rezago en los procesos 
administrativos dentro del municipio en un 

avance del 40% durante el año. 

Cumplimiento a la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas. 

Brindamos atención jurídica al 
100% de las personas de las 

comunidades que lo requieran. 

(Atención jurídica 
efectuada / 
Atenciones 

Solicitadas)*100 

        
500,977.00  

CC-021-2 1.6.1 
Contraloría - Autoridad 

Substanciadora 

Atender el rezago en los procesos 
administrativos dentro del municipio en un 

avance del 40% durante el año. 

Cumplimiento a la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas. 

Atendemos el 100% de los IMPRA 
emitidos por la autoridad 

investigadora. 

(Resoluciones 
Emitidas / Procesos 

Realizados)*100 

            
2,364.00  

CC-022-1 2.1.3 y 2.2.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Continuamos con la capacitación del 100% 
de los policías municipales  

Capacitación de 
elementos policiacos. 

Contamos con 50 elementos 
policiacos capacitados en: 

Prevención de delito, Uso de la 
fuerza pública, Exámenes de 

control y confianza, Evaluación de 
porte de arma y Derechos 

Humanos. 

Capacitación de 
Servidores Públicos  

= o > 50 

        
164,800.00  

CC-023-1 2.3.1 
Tesorería - Juez 

Calificador 

Fortalecemos el área de Seguridad Publica 
con un departamento de jueces 

calificadores a fin de dar atención pronta, 
expedita y transparente 

Desahogo de denuncias 
públicas. 

Celebramos por lo menos 24 
desahogos de denuncias públicas 

municipales 

Total de Denuncias 
públicas atendidas = 

o > 24 

        
485,871.00  

CC-024-1 2.1.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Emprendemos 2 acciones específicas de 
Secretaria del Ayuntamiento que 

garanticen la seguridad de los arteaguenses 

Daños a bienes 
patrimoniales. 

Atendemos el 100% de los 
requerimientos ciudadanos por 

daños patrimoniales debido a las 
condiciones de la infraestructura 

municipal 

(Requerimientos 
atendidos / 

Requerimientos 
emitidos por 

solicitud 
ciudadana)*100 

          
28,000.00  

CC-025-1 2.1.4 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Atender a todos y cada uno de los 
detenidos brindado seguridad a sus 

derechos humanos 
Atención a Detenidos. 

Destinamos por lo menos 3.80 
pesos de inversión per cápita en 

materia de seguridad pública. 
(23271 ciudadanos según INEGI 
2015) (Acumulado del Ejercicio / 

total de Habitantes dato 
intercensal INEGI 2015) = 

Inversión Per cápita. 

Inversión per cápita 
en materia de 

seguridad publica = 
o > 3.8 

          
73,779.00  

CC-026-1 2.1.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Emprendemos 8 acciones específicas de 
Seguridad Publica que garanticen la 

seguridad de los arteaguenses 

Operativos especiales de 
seguridad. 

Celebramos 1 convenio de 
colaboración de GRS. (Área 

metropolitana) 

Convenio celebrado 
= o >  1 

          
72,000.00  

CC-027-1 2.4.3 
Secretaria del 

Ayuntamiento - 
Protección Civil 

Brindamos atención a la población y a los 
visitantes que lo requieran mediante 

acciones propias de la dirección. 
Contingencias 

Atendemos el 100% de las 
contingencias presentadas 
durante el ejercicio 2022. 

(contingencias 
atendidas / 

Contingencias 
reportadas)*100 

     
5,883,487.00  

CC-028-1 2.4.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - 
Protección Civil 

Brindamos atención a la población y a los 
visitantes que lo requieran mediante 

acciones propias de la dirección. 

Mantenimiento de 
Instalaciones 

Se destinan recursos para el 
mantenimiento de las oficinas. 

Total de Bitácoras 
Recibidas = 12 

               
408.00  

CC-029-1 2.4.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - 
Protección Civil 

Brindamos atención a la población y a los 
visitantes que lo requieran mediante 

acciones propias de la dirección. 

Fortalecimiento del 
cuerpo de protección civil 

y bomberos 

Atendemos por lo menos 500 
solicitudes del cuerpo de 

bomberos en temas como 
incendios forestales, material 

peligroso, eliminación de riesgos, 
eventos masivos, rescates, falsas 

alarmas, capturas de animales 
peligrosos, entre otros. 

Atención a 
solicitudes en el  

cuerpo de 
bomberos = o > 500 

     
2,215,818.00  

CC-030-1 2.4.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - 
Protección Civil 

Brindamos atención a la población y a los 
visitantes que lo requieran mediante 

acciones propias de la dirección. 
Servicio a la población  

Brindamos por lo menos 1000 
servicios de ambulancia a 
beneficio de la población. 

Servicios de 
ambulancia  = o > 

1000 

        
438,571.00  

CC-031-1 2.4.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - 
Protección Civil 

Brindamos atención a la población y a los 
visitantes que lo requieran mediante 

acciones propias de la dirección. 

Capacitación y atención 
constante a los elementos 

de la corporación. 

Otorgamos capacitación a por lo 
menos 4 elementos de la 

corporación a fin de que esta sea 
replicada al resto de los elementos 

que la integran (Curso Soporte 
Vital Básico BLS) 

Capacitación de 
Servidores Públicos  

= o > 4 

            
8,120.00  

CC-032-1 3.1.1 
Obras Publicas - Obras 

Publicas 
Contar con la participación ciudadana en la 

realización de obras municipales 
Comités Ciudadanos 

Consolidamos e Integramos por lo 
menos 12 comités de obras del 

Fondo de Infraestructura 
Municipal. 

Comités de obra 
integrados = o > 12 

        
552,432.00  

CC-033-1 3.1.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Mantener comunicada a la ciudadanía 
mediante medios de comunicación locales 

que permitan la transparencia en los 
programas sociales 

Comunicación social. 

Contratamos por lo menos 9 
servicios publicitarios de manera 

mensual que difundan los 
programas sociales municipales 

Contratos 
celebrados = o > 9 

     
1,686,852.00  

CC-034-3 3.1.2 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 

Eventos festival autos 
clásicos 

Celebramos el día nacional del 
"Auto Antiguo" con una 
participación de 1000 

automotores de exhibición. 
(Quinta rorada nacional) 

Total de Asistentes 
=o>1000 

        
237,046.00  

CC-034-4 3.1.2 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 

Eventos festival autos 
clásicos 

Celebramos un evento con una 
participación de 300 automotores 

de exhibición.  

Total de Asistentes 
=o>300 

          
23,258.00  

CC-038-1 3.1.2 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 
Operativo Semana Santa  

Implementamos el operativo 
resguardando la integridad de 100 
mil visitantes a nuestro municipio 

en época vacacional. 

Resguardo de  la 
integridad de 

visitantes = o > 
100000 

        
467,712.00  
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CC-039-2 3.1.2 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 

Promoción turística 
Nacional. 

Instalamos 2 módulos de 
orientación turística en el kiosko 

de la alameda Arteaga y San 
Antonio de las alazanas en el 

periodo vacacional atendiendo a 
por lo menos 14 mil personas.  

Módulos de 
orientación turística 

instaladas = o > 
14000 

     
1,306,018.00  

CC-039-4 3.1.2 
Secretaria Técnica - 

Turismo 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 

Promoción turística 
Nacional. 

Asistimos a por lo menos 4 
encuentros a nivel estatal en 

materia de turismo atrayendo las 
mejores prácticas y condiciones 
para el desarrollo potencial del 

turismo en la localidad. 

Asistencia de 
encuentros a nivel 
estatal en materia 
de turismo = o > 4 

          
76,314.00  

CC-039-5 3.1.2 
Secretaria Técnica - 

Turismo 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 

Promoción turística 
Nacional. 

Asistimos al tianguis nacional de 
pueblos mágicos representando el 

municipio de Arteaga. 

Asistencia al 
Tianguis nacional de 
pueblos mágicos = o 

> 1 

            
9,134.00  

CC-039-6 3.1.2 
Secretaria Técnica - 

Turismo 

Atraer a por lo menos 120 mil visitantes 
que realicen derramas económicas locales 

a beneficio de nuestros ciudadanos 

Promoción turística 
Nacional. 

Apoyamos a 400 motociclistas que 
acuden a nuestra localidad a fin de 

dar a conocer las atracciones 
turísticas del municipio. 

Total de Asistentes 
=o>400 

          
55,200.00  

CC-040-1 3.2.2 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Abastecimiento de agua 
en comunidades  

Mantenemos y reparamos las 
bombas de agua y servicios de 

canalización del vital líquido a por 
lo menos 9 localidades en el área 

rural 

Atención a 
localidades en el 
área rural = o > 9 

     
2,470,851.00  

CC-041-1 3.2.2 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Apoyos área rural. 

Brindamos por lo menos 8 apoyos 
solicitados por las comunidades 
para mejoras de infraestructura, 

carácter social y/o incremento a la 
economía en el área rural. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 8 

        
555,988.00  

CC-043-1 3.2.4 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Diagnóstico de la 
Economía Actual 
(Comisariados) 

Realizamos y canalizamos por lo 
menos 165 registros de fierro de 

herrar a ganaderos. 

Registros de fierro 
de herrar a 

ganaderos = o > 165 

          
16,377.00  

CC-043-2 3.2.4 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Diagnóstico de la 
Economía Actual 
(Comisariados) 

Otorgamos por lo menos 50,000 
Kgs de Semilla a 500 productores 
agropecuarios que favorezcan sus 

cultivos y su economía local. 

Total de 
beneficiarios de 

semillas aportadas 
= o >550 

     
1,850,000.00  

CC-044-1 3.2.1 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Fomento a la Economía 
rural 

Asistimos a por lo menos 2 
convenciones de Congresos 

Manzaneros en el año. 

Convenciones 
asistidas = o > 2 

     
1,431,737.00  

CC-045-1 3.2.5 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Vínculos con actores 
empresariales, políticos y 

sociales (Delegados) 

Sesionamos por lo menos 3 
reuniones con comisariados 

enfocadas a la mejoras en el área 
rural municipal para 2022. 

Reuniones con 
comisariados  = o > 

3 

        
364,162.00  

CC-045-2 3.2.5 
Fomento Agropecuario - 

Fomento 

Implementamos acciones a beneficio de 
productores, agricultores y ganaderos del 
área rural cubriendo por lo menos el 25% 
de las personas registradas en el padrón 

municipal. 

Vínculos con actores 
empresariales, políticos y 

sociales (Delegados) 

Participamos en por lo menos 1 
expo y/o evento de carácter 

agropecuario y ganadero. 

Participación en 
expo y/o evento de 

carácter 
agropecuario y 

ganadero  = o > 1 

          
21,800.00  

CC-046-1 3.3.2 
Obras Publicas - 

Desarrollo Urbano 

Atendemos a todos los ciudadanos que 
acuden a realizar trámites de desarrollo 

urbano en la localidad. 
Uso de suelo 

Otorgamos el permiso o negación 
a más tardar 15 días hábiles 
posteriores a la solicitud del 

tramite 

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas)*100 

            
2,429.00  

CC-047-2 3.4.3 Tesorería - Catastro 
Promovemos estímulos fiscales 
beneficiando la economía local 

Estímulos Fiscales 

Incrementamos la participación 
ciudadana en el pago de 

impuestos con estímulos fiscales 
en un 3% sobre el ejercicio 2021. 

Total de 
contribuyentes 
registrados en 
2022/total de 

contribuyentes en 
2021 = o >  3% 

     
7,233,165.00  

CC-048-1 3.4.2 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Impulsamos la economía local a través de 
los padrones económicos municipales 

Eventos cocineras 
tradicionales 

Emprendemos 3 eventos de 
cocineras tradicionales locales, en 
los cuales se estima la visita de por 

lo menos 8,000 mil asistentes y 
una derrama económica local de 
un millón de pesos a beneficio de 

las familias locales. 

(Suma de asistentes 
a 3 eventos) 0 o > 

8000 personas 

          
67,307.00  

CC-049-1 3.4.1 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Impulsamos la economía local a través de 
los padrones económicos municipales 

Vínculos con actores 
empresariales, políticos y 

sociales (Delegados). 

Celebramos por lo menos 6 
reuniones con empresarios o 
interesados en invertir en la 

entidad (ya sea a través del alcalde 
o en representación a este a 

través de la dirección de fomento 
económico) 

Reuniones con 
empresarios o 
interesados en 
invertir en la 

entidad = o > 6 

        
642,654.00  

CC-050-1 3.4.1 
Secretaria Técnica - 
Fomento Económico 

Impulsamos la economía local a través de 
los padrones económicos municipales 

Actividades Mercantiles 
apoyos para comenzar 

Beneficiar por lo menos a 8 
familias con apoyos para empezar 

Total de apoyos 
otorgados = o > 8 

        
242,953.00  
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negocios que eleven los 
ingresos familiares. 

un negocio y de ser necesario 
impulsamos programas que 

fortalezcan la economía local en 
tiempos de crisis económica local. 

CC-051-1 3.5.3 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mantener una Imagen Publica atractiva 
para inversionistas mediante 8 acciones 

prioritarias 
Mejoras al Alumbrado 

Brigadas de alumbrado 
reemplazando y/o reparando por 

lo menos 1000 luminarias. 

Reparación de 
luminarias 

existentes = o > 
1000 

        
302,080.00  

CC-052-1 3.5.3 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mantener una Imagen Publica atractiva 
para inversionistas mediante 8 acciones 

prioritarias 

Plazas y jardines, bancas y 
parques 

Implementamos mantenimiento 
mensual a las plazas municipales 
emitiendo una bitácora mensual 
del servicio realizado adjunto al 
informe emitido al Presidente 

Municipal para su superior 
conocimiento. 

Total de Bitácoras 
Recibidas = 12 

     
2,468,187.00  

CC-054-1 3.5.4 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Mantener una Imagen Publica atractiva 
para inversionistas mediante 8 acciones 

prioritarias 

Servicio de Alumbrado 
Público.   

Invertimos la cantidad de 322 
pesos per cápita en el alumbrado 
público de nuestras comunidades. 

(23,271 según intercensal INEGI 
2015) 

Inversión per cápita 
en materia de 

alumbrado público 
= o > 322 

     
7,180,427.00  

CC-055-1 3.5.1 Tesorería - Tesorería 
Mantener una Imagen Publica atractiva 
para inversionistas mediante 8 acciones 

prioritarias 

Mantenimiento a las 
instalaciones municipales. 

Emitimos una bitácora mensual de 
los mantenimientos requeridos e 

invertidos en las instalaciones 
municipales. 

Total de Bitácoras 
Recibidas = 12 

        
333,531.00  

CC-056-1 3.6.1 
Obras Publicas - Obras 

Publicas 

Emprender Proyectos Productivos que 
generen expectativas de atracción 

económica a la localidad 

Obras municipales con 
recursos del ramo 33. 

Presentamos 4 avances emitidos a 
la SHCP de manera trimestral con 

la información generada de la 
ejecución de Fondos procedentes 

del ramo 33 (Fondo de 
Infraestructura Municipal). 

Informes de 
actividades  = o > 4 

   
10,787,436.00  

CC-057-1 3.6.2 
Obras Publicas - Obras 

Publicas 

Emprender Proyectos Productivos que 
generen expectativas de atracción 

económica a la localidad 

Obras municipales con 
recursos propios. 

(proyectos productivos 
2022) 

Implementamos por lo menos 8 
obras previamente autorizadas 

por cabildo 

Obras con Recursos 
Propios = o > 8 

     
4,155,788.00  

CC-058-1 3.7.4 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Brigada contra incendio 
Difundimos mediante 300 trípticos 

el cuidado y preservación de las 
zonas boscosas del municipio. 

Difusión mediante 
trípticos del 
cuidado y 

preservación de las 
zonas boscosas del 
municipio = o > 300 

          
77,154.00  

CC-059-1 3.7.5 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Equipamiento a unidades 
de limpieza 

Brindamos mantenimiento a 2 
unidades de vigilancia ambiental 

que prestan sus servicios 
emitiendo una bitácora de 
mantenimiento mensual. 

Total de Bitácoras 
Recibidas = 12 

          
37,352.00  

CC-060-1 3.7.3 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Programas de Empleo 
Temporal (PET) 

Apoyamos 58 familias de manera 
quincenal mediante el 

otorgamiento de becas a personas 
que prestan algún servicio 

adicional en materia de medio 
ambiente en la comunidad. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 58 

     
3,394,589.00  

CC-061-1 3.7.3 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Brigadas de limpieza y 
auxiliares viales 

Se brindan por lo menos 3 
brigadas de limpieza mensuales en 
la cabecera municipal, señalando 

el impacto en el informe de 
actividades emitido de manera 

mensual. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

          
35,570.00  

CC-061-2 3.7.3 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Brigadas de limpieza y 
auxiliares viales 

Se otorgan al menos 15 becas 
quincenales para ayudantes del 
programa de auxiliares viales. 

Total de becas 
otorgadas de 

manera quincenal  = 
o > 15 

     
2,717,961.00  

CC-062-1 3.7.4 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Educación ambiental. 

Impartimos por lo menos 3 
talleres anuales en escuelas con 

una asistencia aproximada de 150 
asistentes cursos sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

Total de Asistentes 
=o>150 

          
14,908.00  

CC-062-3 3.7.4 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Educación ambiental. 
Se podan por lo menos 300 

árboles mediante la jornada de 
poda de árboles en la comunidad. 

Servicios de poda 
de árboles 

efectuadas en el 
año  = o > 300 

          
26,680.00  

CC-062-5 3.7.1 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Educación ambiental. 

Efectuamos recorridos preventivos 
por 25 localidades principales del 
municipio emitiendo informe de 

servicio de manera mensual.  

Informes de 
actividades  = o > 12 

     
1,365,853.00  

CC-063-1 3.8.1 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Realizar el manejo adecuado de los 
residuos sólidos comunes mitigando los 
impactos ambientales asociados a estos 

Atención básica a la 
recolección de basura en 

su operatividad. 

Atender la disposición de por lo 
menos 6,500 toneladas de basura 

recabadas en el servicio de 
recolección de basura domiciliaria. 

Disposición de 
toneladas de basura 

= o > 6500 

     
5,923,735.00  

CC-065-1 3.8.1 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Realizar el manejo adecuado de los 
residuos sólidos comunes mitigando los 
impactos ambientales asociados a estos 

Mantenimiento unidades 
recolectoras y de servicio 

al medio ambiente.  

Elaborar 1 bitácora mensual del 
servicio de mantenimiento a 

unidades  

Total de Bitácoras 
Recibidas = 12 

        
650,728.00  
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CC-066-1 3.8.1 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Realizar el manejo adecuado de los 
residuos sólidos comunes mitigando los 
impactos ambientales asociados a estos 

Disposición de residuos 
recolectados. 

Celebrar un contrato para la 
disposición de la basura. 

contrato celebrado 
= o >  1 

     
1,917,926.00  

CC-067-1 4.1.2 
Obras Publicas - Obras 

Publicas 

Fortalecer por lo menos 70 viviendas 
locales a fin de incrementar el rango de 
línea de bienestar en la localidad para el 

ejercicio 2022  

Fortalecimiento a la 
vivienda banco de 

Materiales. 

Atender por lo menos 70 
solicitudes de ciudadanos apoyos 

directos para construcción. 

Total de 
Beneficiarios =o> 70 

     
2,116,799.00  

CC-067-2 4.1.2 
Obras Publicas - Obras 

Publicas 

Fortalecer por lo menos 150 viviendas 
locales a fin de incrementar el rango de 
línea de bienestar en la localidad para el 

ejercicio 2022  

Fortalecimiento a la 
vivienda banco de 

Materiales. 

Atender por lo menos 250 
solicitudes con programa de 

materiales. 

Total de 
Beneficiarios =o> 

250 

     
4,316,592.00  

CC-068-1 4.1.5 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 
Atender a 110 familias de manera 

bimestral que carecen de servicio de agua. 
Agua mediante pipas 

Atender a más de 110 familias de 
manera bimestral  con el abasto 

de agua mediante pipas 

Beneficio a familias 
con Abasto de agua 
mediante pipas = o 

> 110 

        
611,444.00  

CC-069-1 4.1.5 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Ponemos a disponibilidad de la población 
las capillas de velación locales para los 

servicios que requieran de manera gratuita, 
de conformidad a la disponibilidad de las 

instalaciones, pretendiendo lograr una 
participación de por lo menos 45 servicios 

brindados en el año. 

Capillas de velación 
Atender por lo menos 45 servicios 

en el año 
Servicios de 

velación  = o > 45 
          

16,822.00  

CC-071-3 4.1.8 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Fiestas Patrias 16 
Septiembre 

Efectuamos 4 verbenas a nivel 
municipal en la que se estima la 

participación de 30 mil asistentes. 

Total de Asistentes 
=o>30000 

     
1,858,063.00  

CC-071-4 4.1.8 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Fiestas Patrias 20 
noviembre 

Celebramos el desfile 
conmemorativo en 2 regiones 

centro y san Antonio de las 
alazanas, motivando la 

participación ciudadana de por lo 
menos 3600 asistentes 

Total de Asistentes 
=o>3600 

        
440,918.00  

CC-071-5 4.1.8 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Fiestas Patrias 21 Marzo 

Contamos con la asistencia de por 
lo menos 80 estudiantes de nivel 

primaria y secundaria de la 
cabecera municipal 

Total de Asistentes 
=o>80 

          
11,952.00  

CC-072-1 4.1.3 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Fortalecimiento a la 
economía familiar ayudas 

económicas 

Atender por lo menos 16 
peticiones de necesidades 

personas que acudan a solicitarlo y 
se encuentren en estado precario 

Total de apoyos 
otorgados = o > 16 

          
97,000.00  

CC-073-1 4.1.5 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Fortalecimiento a la 
economía familiar 

servicios funerarios 

Atendemos a las familias 
necesitadas otorgando por lo 

menos 120 apoyos de servicios 
funerarios a personas de escasos 

recursos de la localidad. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 120 

     
1,408,570.00  

CC-075-1 4.1.8 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Reyes Magos 

Amenizar a por lo menos 7000 
asistentes a los eventos dentro de 
los festejos de las celebraciones 

navideñas  

Total de Asistentes 
=o>7000 

          
80,840.00  

CC-076-1 4.1.8 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Informe de gobierno 
Cumplir con la normatividad en la 
materia amenizando alrededor de 

3500 asistentes 

Total de Asistentes 
=o>3500 

        
688,219.00  

CC-077-1 4.1.4 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 
contar en el año con 44 mil 400 asistentes 

Vínculos con actores 
empresariales, políticos y 

sociales (Delegados) 

Celebrar por lo menos 30 
reuniones con actores sociales, 

políticos y empresariales en el año 
emitiendo un  informe de 

actividades mensual 

Reuniones con 
actores sociales, 

políticos y 
empresariales = o > 

30 

          
70,497.00  

CC-078-1 4.1.6 
Desarrollo Social - 
Desarrollo Social 

Atendemos prioritariamente a las personas 
que se encuentran con carencias 

alimentarias básicas y un porcentaje de 
personas que lo soliciten y cuenten con 

necesidades de sustento en el hogar 
otorgando 5400 despensas mensuales. 

Fortalecimiento a la 
canasta básica familiar 

Entregamos 64,800 despensas en 
el año a 5400 personas de 

nuestras comunidades 
fortaleciendo sus necesidades 

básicas 

Total de 
beneficiarios =o> 

5400 

   
18,131,099.00  

CC-079-1 4.1.1 
Desarrollo Social - 
Desarrollo Social 

Transparentar las acciones emanadas de la 
dirección de Desarrollo Social mediante 

consulta ciudadana 

Vínculos con actores 
empresariales, políticos y 

sociales (Comités 
ciudadanos en materia de 

desarrollo social) 

Integramos 30 comités ciudadanos 
debidamente constituidos y 

sesionamos por lo menos 2 veces 
al año 

Instalación de 
comité ciudadano 

y/o consejos de 
honestidad social = 

o > 30 

        
347,966.00  

CC-080-1 4.2.2 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 

Adultos mayores apoyos 
económicos 

Atendemos a 22 adultos mayores 
empadronados con la requisición 
de productos de higiene intima. 

Total de Asistentes 
=o> 22 

        
140,063.00  

CC-080-3 4.2.2 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 

Adultos mayores apoyos 
económicos 

Atendemos el comedor 
comunitario de adultos mayores 

en el ejido huachichil en donde se 
atienden a adultos mayores. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

          
24,402.00  

CC-080-4 4.2.2 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 

Adultos mayores apoyos 
económicos 

Atendemos por lo menos 35 
solicitudes para ayuda a adultos 

mayores de aquellos que la 
requieren a través del DIF.  

Total de apoyos 
otorgados = o > 35 

          
28,775.00  

CC-081-1 4.2.1 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 
Clases de manualidades 

A través de los cursos de 
manualidades incorporamos al 

menos 6 hombres y 157 mujeres, 

Total de Asistentes 
=o>163 

          
22,649.00  
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esto a fin de integrarlos a la 
sociedad. 

CC-082-1 4.2.3 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 
Eventos de coronación 

Evento de coronación del adulto 
mayor en el municipio con una 

asistencia de 250 asistentes. 

Total de Asistentes 
=o>250 

          
58,485.00  

CC-083-1 4.2.3 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 

Asistencia a eventos 
estatales y nacionales. 

Asistencia de 2 personas adultas 
mayor al Evento de coronación del 

adulto mayor estatal. 

Total de Asistentes 
=o>2 

          
13,229.00  

CC-083-2 4.2.3 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 

Asistencia a eventos 
estatales y nacionales. 

Participación en evento de X 
juegos regionales y culturales de 

las personas adultas mayores 
región sureste esperando 
beneficiar a 30 personas. 

Total de Asistentes 
=o>30 

            
9,544.00  

CC-083-3 4.2.3 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el 25% de la población 
de la tercera edad con acciones dirigidas a 

ellos. 

Asistencia a eventos 
estatales y nacionales. 

Traslado a 38 adultos mayor algún 
paseo y diversión para su 

recreación e integración social. 

Total de Asistentes 
=o>38 

          
30,000.00  

CC-084-1 4.3.2 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Abrigo 2022  
Entregar por lo menos 6000 

cobijas. 
Total de Asistentes 

=o> 6000 
     

2,200,000.00  

CC-085-1 4.3.3 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Apoyos económicos a 
personas de situación 

vulnerable 

Otorgar hasta un tope de 135 
apoyos a personas necesitadas 

que acuden a solitar al DIF 
Municipal 

Total de apoyos 
otorgados = o > 135 

        
643,980.00  

CC-086-1 4.3.2 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Cursos de verano 

Contar por lo menos con 400 
participantes en los cursos de 

verano instalados en las 
comunidades y en la cabecera 

municipal. 

Total de Asistentes 
=o>400 

        
232,155.00  

CC-087-1 4.3.2 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Festejos del día del niño  
Elaborar los festejos en por lo 

menos 20 comunidades y con una 
asistencia de 5000 ciudadanos. 

Total de Asistentes 
=o>5000 

          
12,026.00  

CC-088-1 4.3.2 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Festejos día de las madres 

Amenizar a por lo menos 3000 
asistentes a nuestros festejos de 

día de las madres que se llevaran a 
cabo en alrededor de 25 ejidos. 

Total de Asistentes 
=o>3000 

        
154,832.00  

CC-090-1 4.3.5 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Operatividad  

Atender al 100% de las personas 
que acuden al dif a pedir apoyo, 
ayuda o consejo, realizando los 

trámites necesarios para su 
atención. 

(Atención efectuada 
/ Atenciones 

Solicitadas)*100 

     
2,089,098.00  

CC-091-1 4.3.2 DIF - DIF 
Atender al 100% de la población que se 

acerque al DIF Municipal a requerir 
nuestros servicios 

Posadas Ciudadanas  

Atender a por lo menos 9000 
asistente a las posadas navideñas 

celebradas por el municipio para la 
sociedad arteaguenses. 

Total de Asistentes 
=o>9000 

        
187,380.00  

CC-092-1 4.4.4 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones preventivas de 
salud; 

Campaña de Esterilización y 
limpieza de Mascotas otorgando 

50 servicios en la comunidad. 

Campaña de 
Esterilización y 

limpieza de 
Mascotas = o > 50 

            
7,296.00  

CC-092-2 4.4.4 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones preventivas de 
salud; 

Evento Altruista para mitigar el 
Hambre, Diabetes, Cáncer Infantil, 
visión Ecológica y Medio Ambiente 

con una participación de 500 
personas 

Total de Asistentes 
=o>500 

        
646,701.00  

CC-093-1 4.4.3 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones prioritarias de 
atención a la ciudadanía 

en materia de salud 
apoyo a personas con 

capacidades diferentes 

Proporcionamos por lo menos 15 
apoyos a personas con 
capacidades diferentes 

audiovisuales y problemas de 
necesidades con prótesis. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 15 

          
99,000.00  

CC-094-1 4.4.3 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones prioritarias de 
atención a la ciudadanía 

en materia de salud 
apoyo albergues 

contingencias 

Instalamos por lo menos 4 
albergues temporales en donde se 
atenderán aproximadamente a 30 
personas que lo necesiten por las 
inclemencias del tiempo. Ejidos 
Huachichil, San Antonio de las 
Alazanas, el tunal y Cabecera 

Municipal. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 30 

            
4,920.00  

CC-095-1 4.4.3 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones prioritarias de 
atención a la ciudadanía 

en materia de salud 
apoyo desazolves; 

Brindamos por lo menos 3 apoyos 
en materia de salud con 

desazolves y/o fumigaciones en 
lugares en donde concurran 

ciudadanos dentro de nuestras 
comunidades. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 3 

            
7,000.00  

CC-096-1 4.4.3 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones prioritarias de 
atención a la ciudadanía 

en materia de salud 
apoyos económicos para 

la salud 

Otorgamos por lo menos 240 
apoyos en materia de salud social 
a ciudadano con necesidades que 

lo soliciten. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 240 

     
2,161,806.00  

CC-097-1 4.4.3 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Acciones prioritarias de 
atención a la ciudadanía 

en materia de salud 

Otorgamos por lo menos 16 
apoyos en materia de traslados 
para atención médica a aquellos 

Total de apoyos 
otorgados = o > 16 

          
67,500.00  
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apoyos para traslados 
para atención medica  

ciudadanos que realmente lo 
necesiten y lo soliciten 

CC-098-1 4.4.1 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Cobertura de Atención 
Medica 

Brigada de Salud en comunidad de 
San Antonio con una participación 

de 300 personas. 

Total de Asistentes 
=o>300 

          
19,674.00  

CC-099-1 4.4.2 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Consultorio Regional 
Arteaga 

Otorgar por lo menos 20000 
consultas durante el año 

Total de atenciones 
brindadas = o > 

20000 

   
10,786,392.00  

CC-100-1 4.4.2 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Consultorio Regional El 
Tunal 

Otorgar por lo menos 6500 
consultas durante el año 

Total de atenciones 
brindadas = o > 

6500 

        
131,914.00  

CC-101-1 4.4.2 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Consultorio Regional 
Huachichil 

Otorgar por lo menos 5000 
consultas durante el año 

Total de atenciones 
brindadas = o > 

5000 

        
132,113.00  

CC-102-1 4.4.2 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Consultorio Regional San 
Antonio de las Alazanas 

Otorgar por lo menos 12000 
consultas durante el año 

Total de atenciones 
brindadas = o > 

12000 

        
146,613.00  

CC-103-1 4.4.2 Desarrollo Social - Salud 
Procurar brindar servicios prioritariamente 

a los 6580 ciudadanos que carecen de 
servicio de salud 

Consultorio Regional 
Sierra Hermosa 

Otorgar por lo menos 500 
consultas durante el año 

Total de atenciones 
brindadas = o > 500 

          
59,160.00  

CC-104-1 4.5.3 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Archivo 
Municipal 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Asociación Estatal de 
Cronistas e historiadores. 

Asistir a por lo menos 3 eventos en 
el año en colaboración con la 

Asociación de Cronistas e 
Historiadores 

Eventos en 
colaboración con la 
asociación = o > 3 

            
8,727.00  

CC-105-1 4.5.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Archivo 
Municipal 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Atención al Archivo 
Municipal. 

Expedición de por lo menos el 
100% de las solicitudes de títulos 

de cambio de propietarios de 
propiedad del panteón municipal 

requeridos en el año. 

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas)*100 

        
194,287.00  

CC-105-2 4.5.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Archivo 
Municipal 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Atención al Archivo 
Municipal. 

Atender alrededor de 400 turistas 
que asisten al archivo a conocer la 

cultura regional, este año se 
disminuye la participación por 

motivo de la Contingencia Medica 
COVID-19 

Atención de turistas 
que asisten al 

archivo = o > 400 

        
102,641.00  

CC-105-3 4.5.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Archivo 
Municipal 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Atención al Archivo 
Municipal. 

Publicación de por lo menos 165 
efemérides 

Publicación de 
efemérides = o > 

165 

            
1,750.00  

CC-106-1 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 
Promoción Cabalgatas;  

Promover por lo menos 15 
cabalgatas en el año que permita 

la integración social y la 
participación turística en la región 

Cabalgatas 
promovidas = o > 15 

        
247,594.00  

CC-107-3 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Danzantes, 
Ballet y Música 

Apoyamos a maestro de danza a 
asistir al congreso de danza 

tradicional mexicana. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 1 

          
36,000.00  

CC-107-4 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Danzantes, 
Ballet y Música 

Festividad de danzas locales 
integrando a por lo menos 6 

instituciones primarias. 

Total de Asistentes 
=o>120 

          
65,000.00  

CC-107-5 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Danzantes, 
Ballet y Música 

Impartimos clases de danza 
folklorica en la comunidad. 

Total de Asistentes 
=o>30 

            
9,000.00  

CC-107-6 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Danzantes, 
Ballet y Música 

Apoyo a por lo menos 3 grupos de 
danza de la comunidad. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 3 

          
25,000.00  

CC-107-7 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Danzantes, 
Ballet y Música 

Apoyo a la participación en el 
evento de Danza y Bailes Mestizos 

de la Zona Escolar 101. 

Total de Asistentes 
=o>25 

          
15,500.00  

CC-109-2 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Eventos 
Culturales 

Presencia en el Congreso y 
Campeonato Estatal de Charrería 

Categoría Infantil 

Total de apoyos 
otorgados = o > 1 

            
9,500.00  

CC-109-5 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Eventos 
Festejo Día de Muertos 

Festividad de día de muertos con 
la participación de 120 

ciudadanos. 

Total de Asistentes 
=o>120 

        
117,442.00  

CC-109-6 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Eventos 
Premio de la Juventud 

Concurso Premio Municipal de la 
Juventud con la participación de 
por lo menos 40 jóvenes locales 

Total de Asistentes 
=o>40 

          
68,801.00  

CC-109-7 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Festival de las 
Artes Julio Torri 

En colaboración con el estado 
organizamos el evento cultural 

Julio torri en la región con la 
asistencia de por lo menos 300 

ciudadanos. 

Total de Asistentes 
=o>300 

          
79,480.00  

CC-110-1 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Festival 
aniversario grupos 

musicales 

Celebración del XXXIV aniversario 
del Grupo Cenzontle. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 1 

        
467,156.00  

CC-111-1 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Festival de la 
manzana 

Celebramos el festival de la 
manzana con una asistencia entre 

visitantes y locales de 80 mil 
personas. 

Total de Asistentes 
=o>80000 

        
319,038.00  

CC-112-1 4.5.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 

Promoción Festividades 
Religiosas 

Apoyamos a 10 eventos religiosos 
locales que permiten la unificación 

social de nuestros ciudadanos 

Total de apoyos 
otorgados = o > 10 

        
613,136.00  
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CC-114-1 4.6.4 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Cultura 

Dotamos de servicios de recreación 
mediante programas culturales esperando 

contar en el año con 80 mil asistentes 
Equipos de softbol 

Apoyo a por lo menos 2 equipos 
de softbol 

Total de apoyos 
otorgados = o > 2 

          
16,000.00  

CC-115-1 4.6.2 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Eventos de ciclismo 
Patrocinamos el evento deportivo 
" CARERA Ciclista Sin Atajos" en la 

que asisten 220 asistentes. 

Total de Asistentes 
=o>220 

          
22,620.00  

CC-116-1 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Juegos deportivos locales, 
nacionales e 

internacionales 

Apoyo para Participación en 
Torneo Nacional "Campeonato de 

Béisbol de Veteranos" 

Total de Asistentes 
=o>18 

          
12,500.00  

CC-117-2 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores Beisbol y 
Softbol 

Liga Municipal de Beisbol Arteaga 
(28 equipos) beneficiando a 504 

personas 

Total de deportistas 
apoyados = o > 504 

          
52,429.00  

CC-117-3 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores Beisbol y 
Softbol 

Periodos de Encuentros de 
Convivencia 

Total de deportistas 
apoyados = o > 36 

          
30,154.00  

CC-117-5 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores Beisbol y 
Softbol 

Apoyo a por lo menos 5 equipos 
locales para su desarrollo 

deportivo 

Total de apoyos 
otorgados = o > 5 

          
39,246.00  

CC-118-1 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores de futbol; 
Temporada de Futbol Liga 

Municipal. 
Total de deportistas 
apoyados = o > 400 

          
17,725.00  

CC-118-3 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores de futbol; 
Apoyo a equipos futboleros "Mi 

escuela participa" 
Total de deportistas 
apoyados = o > 100 

          
24,190.00  

CC-118-4 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores de futbol; 
Apoyos de convivencia futbolera 

regional 
Total de deportistas 
apoyados = o > 300 

          
70,831.00  

CC-118-5 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores de futbol; Juego del Recuerdo Veteranos. 
Total de deportistas 
apoyados = o > 100 

            
3,000.00  

CC-118-6 4.6.4 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Jugadores de futbol; 
Torneo Nacional Pequeños 

Gigantes 
Total de deportistas 
apoyados = o > 25 

          
20,500.00  

CC-119-1 4.6.3 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Mantenimiento a 
instalaciones deportivas 

Realizar 6 servicios de 
mantenimiento a instalaciones 

deportivas en el año 

Servicios de 
mantenimiento a 

instalaciones 
deportivas = o > 6 

          
41,961.00  

CC-120-1 4.6.1 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Mantenimiento salones 
comunitarios 

Realizar  mantenimientos a 3 
centros sociales 

Mantenimientos a 
centros sociales = o 

> 3 

          
29,831.00  

CC-121-1 4.6.2 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Material deportivo 
Presentar 1 informe de actividades 

mensual del destino de los 
artículos adquiridos 

Informes de 
actividades  = o > 12 

          
55,739.00  

CC-122-1 4.6.2 
Desarrollo Social - 

Deportes 

Dotamos de servicios educativos y de 
recreación mediante programas deportivos 
atendiendo en el año a por lo menos 2,300 

ciudadanos 

Torneos Deportivos. 

Por lo menos 3 sesiones de 
Comités Deportivos, Sesionar por 

lo menos 2 veces el comité 
municipal del deporte en Arteaga, 
Fomentar el deporte a través de 

otorgamiento de trofeos, 
participación deportiva e 

integración en la comunidad 
emitiendo un informe de 

actividades mensual. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

          
52,457.00  

CC-123-1 4.7.3 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 

Talleres de capacitación 
para el trabajo 

Con una capacitación a 157 
mujeres Se celebra un convenio 
con el CECATI 53 para impartir 
cursos de Capacitación para el 

Trabajo a través de 5 talleres Corte 
y Confección de Ropa Industrial, 

Belleza y Diseño de Imagen. 
Asistente Ejecutiva. Contabilidad. 

Informática. 

Total de 
Beneficiarias 
Inscritas en el 

programa = o > 157 

        
103,295.00  

CC-124-1 4.7.2 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 

Talleres de desarrollo 
integral de la mujer 

Con una asistencia de 11 mujeres 
se llevó a cabo el curso de 

repostería para el ejido San 
Antonio de las Alazanas. 

Total de Asistentes 
=o>11 

          
15,000.00  

CC-124-3 4.7.2 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 

Talleres de desarrollo 
integral de la mujer 

Con una asistencia de 45 personas 
se capacito a servidores públicos 
con temas de teoría de género, 

Total de Asistentes 
=o>45 

               
976.00  
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CC-124-4 4.7.2 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 

Talleres de desarrollo 
integral de la mujer 

Con una asistencia de 25 se llevó a 
cabo el e evento Prevención del 

Embarazo no Planeado en 
Adolescentes  GMPEA 

Total de Asistentes 
=o>25 

               
719.00  

CC-125-2 4.7.3 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 
Capacitaciones 

Con una asistencia de 240 
personas se impartieron 8 talleres 
de con los temas de autoestima, 

derechos humanos de las mujeres 
y empoderamiento”. 

Total de Asistentes 
=o>240 

          
19,928.00  

CC-126-1 4.7.1 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 
Convivios Sociales. 

Con una participación de 120 
mujeres o En el mes de noviembre 
se llevó a cabo la Conmemoración 
del “Día Naranja” consistente en 

una conferencia, módulos de 
servicios, módulos de información 

y lotería de la mujer y una 
"Caminata Juntas en la Lucha"  

Total de Asistentes 
=o>120 

          
13,486.00  

CC-126-2 4.7.1 DIF - DIF 
Atender por lo menos al 23.50% un total de 
1,200 mujeres entre 18 y 59 años en el año 

a través de los programas sociales. 
Convivios Sociales. 

Participaron 80 mujeres en Evento 
"Rodada Rosa"    

Total de Asistentes 
=o>80 

            
7,308.00  

CC-127-1 4.8.1 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Combate a deserción 
Estudiantil Apoyos  
traslados y mtto de 

unidades de traslados 

Proporcionar por lo menos 28 
apoyos trimestrales a beneficio de 

la comunidad estudiante 
emitiendo una bitácora mensual 

de los apoyos otorgados. 

Total de apoyos 
trimestrales 

otorgados = o > 28 

        
997,271.00  

CC-128-1 4.8.3 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Combate a deserción 
Estudiantil Apoyos 

alumnos CAM 

Destinar por lo menos 2 apoyos en 
el año Centros de Atención 

Múltiple (CAM) 

Total de apoyos 
otorgados = o > 2 

            
3,500.00  

CC-129-1 4.8.4 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Combate a deserción 
Estudiantil Apoyos 
económicos útiles, 

inscripciones, 
transportaciones a otros 

lados 

Proporcionar por lo menos 80 
apoyos a los estudiantes en esta 

materia 

Total de apoyos 
otorgados = o > 80 

        
118,126.00  

CC-130-1 4.8.3 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Cultura en tu escuela 
eventos festivos 

Celebrar por lo menos 4 eventos 
Ceremonias cívicas 

Eventos Ceremonias 
cívicas  = o > 4 

          
36,832.00  

CC-131-1 4.8.3 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Cultura en tu escuela 
graduaciones 

Empadrinar a por lo menos 640 
alumnos a escuelas que lo 

requieran para la celebración de 
sus eventos de graduación. 

Apadrinamiento en 
graduaciones = o > 

640 

        
363,256.00  

CC-132-1 4.8.3 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Cultura en tu escuela 
viajes de estudios 

Patrocinamos por lo menos 33 
viajes de estudios beneficiando a 

1,255 estudiantes de la comunidad 
arteaguenses 

Estudiantes de la 
comunidad 

arteaguenses 
beneficiados = o > 

1255 

        
386,650.00  

CC-133-1 4.8.2 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Fortalecimiento a 
instituciones educativas 
desarrollo profesional 

Otorgamos 8 apoyos con traslado 
a personal docente, placas de 
reconocimientos, apoyo con 

mobiliario para la capacitación y 
crecimiento de los maestros 

locales y todo aquel servicio que 
sea requerido para el mismo fin. 

Total de apoyos 
otorgados = o > 8 

          
39,576.00  

CC-134-1 4.8.2 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Fortalecimiento a 
instituciones educativas 

mejora de 
infraestructura; 

Otorgamos por lo menos 20 
apoyos para instituciones 

educativas para mejoras en sus 
instalaciones e infraestructura 

Total de apoyos 
otorgados = o > 20 

        
156,851.00  

CC-135-1 4.8.2 
Desarrollo Social - 

Educación 

Atender el rezago educativo hasta el nivel 
secundaria, dirigiendo las acciones 

prioritariamente al 23.83% de disminución 
de estudiantes entre el 2010 al 2015. 

Fortalecimiento a 
instituciones educativas 

pago a personal;  

Fortalecemos a instituciones 
educativas con  10 apoyos 

quincenales para servicios de 
intendentes, maestros, directores, 

choferes en escuelas locales 
emitiendo un listado quincenal de 

pago 

Total de apoyos 
otorgados = o > 240 

        
312,000.00  

CC-136-1 4.8.5 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el  12% de los 
estudiantes de entre 6 y 17 años 

Becas Primaria. 

Otorgar por lo menos 380 becas a 
nivel primaria beneficiando a 190 

estudiantes (1,500 pesos cada 
una) 

Total de becas 
otorgadas al año  = 

o > 380 

        
723,152.00  

CC-137-1 4.9.1 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el  18% de los 
ciudadanos de entre 6 y 59 años 

Talleres capacitaciones 
Capacitamos a por lo menos 100 
jóvenes de entre 9 y 18 años en 

temas sociales actuales. 

Total de 
Beneficiarias 

Capacitadas  = o > 
100 

          
22,169.00  

CC-139-1 4.9.1 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el  18% de los 
ciudadanos de entre 6 y 59 años 

Talleres Ocupacional 

Impulsamos proyectos de apoyo 
integral mediante brigadas en 

módulo de atención psicológica en 
los ejidos atendiendo por lo 

menos 30 casos. 

Total de atenciones 
brindadas = o > 30 

               
370.00  

CC-139-2 4.9.1 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el  18% de los 
ciudadanos de entre 6 y 59 años 

Talleres Ocupacional 
Celebramos  la “Carrera de niños 
con capacidades diferentes” en la 

Total de Asistentes 
=o>50 

            
4,640.00  
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que esperamos la asistencia de 
por lo menos 50 participantes 

CC-142-1 3.1.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Mantener comunicada a la ciudadanía 
mediante medios de comunicación locales 

que permitan la transparencia en los 
programas sociales 

Servicio de Internet 
Comunidades. 

Proporcionar servicio de internet a 
10 comunidades del área rural 

ejidos Piedra Blanca, el Arbolito, 
Potrero de Abrego, Vigas del 

Carmen, Quelites, Bella Unión, 
Nuncio, Sierra Hermosa, Artesillas 

y Pino. 

Comunidades 
beneficiadas con el 
servicio de internet  

= o > 10 

        
435,020.00  

CC-143-1 2.1.1 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Secretaria 

Emprendemos 2 acciones específicas de 
Secretaria del Ayuntamiento que 

garanticen la seguridad de los arteaguenses 
Convenios de Apoyo. 

Celebramos 1 convenio de 
colaboración con la Unidad Militar 

ubicada en San Antonio de las 
Alazanas en materia de seguridad 

pública, con este convenio 
recibimos la protección de la 

unidad militar en los cañones de 
esa región. 

Convenio celebrado 
= o >  1 

          
81,912.00  

CC-144-1 1.2.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Jurídico 

Atender las necesidades jurídicas 
municipales de los 326 empleados para su 

función como servidor público. 

Procuración y defensa de 
los intereses municipales. 

Atendemos el 100% de los 
procedimientos ante tribunales en 

asuntos propios del municipio 

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas)*100 

        
164,966.00  

CC-145-1 1.2.5 
Secretaria Técnica - 
Secretaria Técnica 

Implementar un cambio de cultura 
organizacional apegada a las nuevas 

disposiciones legales 

Sistema de Evaluación de 
avances programáticos. 

Presentamos 4 avances a razón de 
1 por trimestre 

Informes de 
actividades  = o > 4 

        
594,082.00  

CC-146-1 1.4.5 Desarrollo Social - Salud 
Otorgamos garantías de seguridad laboral 
en materia médica a nuestros empleados 

Atención medica IMSS. 

Emitimos 18 enteros de pago de 
prestación de servicio médico en 

el año cubriendo el 100% de 
nuestros trabajadores 

Enteros de pago de 
prestación de 

servicio médico = o 
> 18 

     
6,054,763.00  

CC-147-1 2.3.2 
Tesorería - Juez 

Calificador 

Fortalecemos el área de Seguridad Publica 
con un departamento de jueces 

calificadores a fin de dar atención pronta, 
expedita y transparente 

Atención a la Ley de 
Ingresos de Arteaga 2022 
en materia de sanciones e 

infracciones. 

Registramos al 100% las 
infracciones de transito 

(Infracciones 
registradas en el 

SIIF / Infracciones 
Interpuestas)*100 

          
25,992.00  

CC-148-1 Normativa Legal Cabildo - Cuerpo Edilicio 
Emitir acuerdos que beneficien a toda la 
población arteaguenses y sean atendidas 

por los 326 empleados municipales. 

Cumplimiento articulo 
106 Código Municipal 

Síndico.  

Emitir un informe mensual de 
actividades en cumplimiento a la 
normatividad contemplada en el 

Código Municipal 

Informes de 
actividades  = o > 12 

          
17,195.00  

CC-149-1 1.2.2 Cabildo - Cuerpo Edilicio 
Emitir acuerdos que beneficien a toda la 
población arteaguenses y sean atendidas 

por los 326 empleados municipales. 

Cumplimiento articulo 
111 Código Municipal 

comisiones.  

Emitir un acta de comisión de 
manera anual por regidor en 

cumplimiento a la normatividad 
contemplada en el código 

Municipal  (art 28 fracción 9 Ley 
de Acceso a la Información) 

Actas emitidas = o > 
13 

          
91,019.00  

CC-150-1 1.5.2 Tesorería - Catastro 
Implementamos medidas de transparencia 
en los padrones municipales incorporando 

modernidad en los procesos 
Padrón catastral. 

Elevamos el análisis detallado del 
padrón catastral actual de un 20% 

(2022) 

(Registros 
analizados y 
detallados / 

Registro en el 
padrón catastral 

actual)*100= 20% 

          
41,124.00  

CC-151-1 2.3.3 
Tesorería - Juez 

Calificador 

Fortalecemos el área de Seguridad Publica 
con un departamento de jueces 

calificadores a fin de dar atención pronta, 
expedita y transparente 

Mediador en materia de 
seguridad y justicia. 

Celebramos por lo menos 85 
convenios con particulares en la 

materia de mediador de seguridad 
y justicia municipal. 

Convenios 
celebrados = o > 85 

          
51,283.00  

CC-152-1 2.1.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Emprendemos 8 acciones específicas de 
Seguridad Publica que garanticen la 

seguridad de los arteaguenses 

Operatividad diaria de 
vigilancia en materia de 

seguridad. 

Se destinan recursos para el 
mantenimiento de las oficinas y 

unidades vehiculares 

Total de Bitácoras 
Recibidas = 12 

     
1,266,357.00  

CC-152-2 2.1.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Emprendemos 8 acciones específicas de 
Seguridad Publica que garanticen la 

seguridad de los arteaguenses 

Operatividad diaria de 
vigilancia en materia de 

seguridad. 

Celebramos por lo menos 40 
reuniones de la corporación de 
Seguridad Pública Municipal. 

Reuniones de la 
corporación de  

Seguridad Publica 
Municipal = o > 40 

          
63,462.00  

CC-152-3 2.1.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Emprendemos 8 acciones específicas de 
Seguridad Publica que garanticen la 

seguridad de los arteaguenses 

Operatividad diaria de 
vigilancia en materia de 

seguridad. 

Ponemos en marcha por lo menos 
23 operativos en coordinación con 

la SEDENA y ministerio público. 

Operativos en 
coordinación con la 

SEDENA y 
ministerio publico = 

o > 23 

   
14,630,864.00  

CC-152-5 2.1.6 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Seguridad 
Publica 

Emprendemos 8 acciones específicas de 
Seguridad Publica que garanticen la 

seguridad de los arteaguenses 

Operatividad diaria de 
vigilancia en materia de 

seguridad. 

Brindamos por lo menos 1095 
servicios de transito municipales. 

Servicios de transito 
municipales. = o > 

1095 

        
265,562.00  

CC-152-7 3.3.1 
Obras Publicas - 

Desarrollo Urbano 

Atendemos a todos los ciudadanos que 
acuden a realizar trámites de desarrollo 

urbano en la localidad. 

Permisos y licencias de 
construcción.  

Atendemos al 100% de las 
solicitudes y emitimos el permiso 
o negación a más tardar 15 días 
hábiles posteriores a la solicitud 

del trámite. 

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas)*100 = 
100% 

     
1,705,364.00  

CC-153-2 3.3.1 
Obras Publicas - 

Desarrollo Urbano 

Atendemos a todos los ciudadanos que 
acuden a realizar trámites de desarrollo 

urbano en la localidad. 

Fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones y 

regularizaciones  

Atendemos el 100% de las 
solicitudes emitiendo el permiso o 

negación una vez que esté 
integrado el 100% del expediente. 

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas)*100 = 
100% 

            
8,757.00  

CC-154-1 3.3.2 
Obras Publicas - 

Desarrollo Urbano 

Atendemos a todos los ciudadanos que 
acuden a realizar trámites de desarrollo 

urbano en la localidad. 

Asignación de números 
oficiales y alineamientos. 

Atendemos el 100% de las 
solicitudes emitiendo el permiso o 

negación una vez que esté 
integrado el 100% del expediente. 

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

            
6,799.00  



GACETA MUNCIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL LIBRE, AUTÓNOMO Y REPUBLICANO  

   DE ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA.  

 
“2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de Salud por su lucha contra el COVID-19” 

 

 

     

 

       50 

¡VAMOS A PASO FIRME! 
2019 - 2021 

Acción 
PILAR DE 

DESARROLLO/EJE 
TRNSVERSAL 

DEPENDENCIA GENERAL: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (CC) NOMBRE DEL INDICADOR: DEFINICION 
FORMULA Y/O 
METODO DE 

CALCULO 
IMPORTE 

recibidas)*100 = 
100% 

CC-155-1 4.8.5 DIF - DIF 
Cubrir por lo menos el  12% de los 
estudiantes de entre 6 y 17 años 

Becas Secundaria. 

Otorgar por lo menos 300 becas a 
nivel secundaria beneficiando a 

150 estudiantes (1,800 pesos cada 
una) 

Total de becas 
otorgadas al año 

=o> 300 

        
541,827.00  

CC-158-1 4.10.2 DIF - DIF 

Atender al 100% de la población que se 
acerque al DIF Municipal a requerir 

nuestros servicios o que sean denunciados 
por la ciudadanía para su atención 

Servicios de Atención 

Brindamos por lo menos 700 
servicios entre los cuales destacan 

asesorías jurídicas, apertura de 
expedientes, seguimiento de 

expedientes, convenios 
conciliatorios y tramites en 

general. 

Total de atenciones 
brindadas = o > 700 

        
292,506.00  

CC-161-1 3.7.2 
Obras Publicas - Servicios 

Primarios 

Mediante acciones propias de medio 
ambiente pretendemos conseguir un 

futuro sostenible para todos los 
Arteaguenses 

Sistemas de Riego 

Verificamos el buen 
funcionamiento de los sistemas de 

riego y mantenimiento de las 
Plazas y Jardines de la Cabecera 
Municipal y plazas del área rural. 

Informes de 
actividades  = o > 12 

               
400.00  

CC-162-1 2.4.4 y 2.4.5 
Secretaria del 

Ayuntamiento - 
Protección Civil 

Brindamos atención a la población y a los 
visitantes que lo requieran mediante 

acciones propias de la dirección. 
Combate a Incendios 

Atendemos el 100% de las alarmas 
y/o incendios forestales en el 

municipio.  

(Solicitudes 
atendidas / 
Solicitudes 

recibidas)*100 

     
2,436,804.00  

CC-163-1 1.3.2 
Secretaria del 

Ayuntamiento - Jurídico 

Atender las necesidades jurídicas 
municipales de los 326 empleados para su 

función como servidor público. 

Estándares de integridad 
para funciones 
administrativas 

Brindamos por lo menos 100 
apoyos jurídicos a las unidades 

administrativas municipales  

Total de apoyos 
otorgados = o > 100 

        
366,417.00  

CC-165-1 1.2.4 Tesorería - Contabilidad 
Regular el funcionamiento de contabilidad 

mediante procesos acordes a la 
normatividad existente 

Cumplimientos 
Financieros 

Atender las comisiones bancarias 
del municipio elaborando un 

estado de cuenta por banco de 
manera mensual 

Informes de 
actividades  = o > 12 

        
842,166.00  

CC-166-2 1.2.6 Tesorería - Contabilidad 
Regular el funcionamiento de contabilidad 

mediante procesos acordes a la 
normatividad existente 

Cumplimientos Fiscales 
Servicio de honorarios mensuales 

para el entero de impuestos.  

Servicio de 
honorarios 

mensuales para el 
entero de 

impuestos.  = o > 13 

          
55,680.00  

CC-166-4 1.2.6 Tesorería - Contabilidad 
Regular el funcionamiento de contabilidad 

mediante procesos acordes a la 
normatividad existente 

Cumplimientos Fiscales 
Cubrir 12 pagos de enteros de ISN 

en el año 

Pagos de enteros de 
ISN en el año = o > 

12 

        
882,296.00  

       

 
229,941,774.0

0  

 
 

f) Que este presupuesto cuenta con una provisión pendiente de distribuir de $21,763,314.60 y 

pendiente de aprobar los 20,000,000.00 millones proveniente de la deuda contemplados en 

la iniciativa de Ley de Ingresos la cual aún carece de aprobación por el Congreso del Estado.  

g) La integración financiera de esa provisión corresponde a 92.44% de recursos no etiquetado 

y 7.56% de recurso etiquetado provenientes del ramo 33 “Fondo de Fortalecimiento 

Municipal”. 

h) Deberá trabajarse por las unidades administrativas, direcciones y coordinaciones,  desde la 

aprobación de este proyecto hasta el 31 de diciembre del 2021 a fin de garantizar la 

transparencia en la ejecución de los recursos municipales en el ejercicio 2022  

i) El municipio no cuenta con deuda pública a corto o largo plazo al pronóstico de cierre del 

ejercicio 2021. 

 
QUINTO: Que el presente dictamen se Aprueba por unanimidad. Por ejercer el importe de 
$229,941,774.00 que sumado con los gastos del SIMAS Arteaga por $12,990,127.00, dan un importe 
total del gasto de $242,931,901.22 
 
Por lo anterior esta comisión resuelve:  
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PRIMERO: Por la razón asentada en el considerando primero de este dictamen, esta Comisión es 
competente para conocer y resolver el presente asunto que se plantea. 
 
SEGUNDO: Por las razones asentadas en los considerandos del Segundo al Cuarto del presente, la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Aprueba por Unanimidad, el Proyecto de 
Egresos para el ejercicio 2022, presentado por la Tesorería Municipal . 
 
TERCERO: Con fundamento en los artículos 105, 107 y 112 fracción II del Código Municipal para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza se presentara este Dictamen para su aprobación ante el H. Cabildo. 
 
CUARTO: Que el presente Proyecto del Presupuesto de Egresos 2022 para el Municipio de Arteaga, 
se presente con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable. 
 
Así lo acordó la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a los 15 días del mes de 
septiembre del 2021, firmando los presentes. 

 

Firmado por la comisión: 

Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda                Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes 

Presidente de la Comisión                             Secretaria de la Comisión 

 

C. Francisco Hernández Reyna 

Vocal de la Comisión 
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GACETA MUNICIPAL NÚMERO 17, DE OCTUBRE 2021 
 

RESPONSABLE DEL CONTENIDO: 

ING. JESUS FILIBERTO URBINA GARCIA 

Secretario del R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, 

Coahuila. 
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