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LA SUSCRITA LIC. ROXANA IDALIA CISNEROS MATA, 
SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, COAHUILA 

DE ZARAGOZA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 126 
FRACCIÓN XV DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA: 

 
C E R T I F I C A 

Que en el Libro de Actas de Cabildo que obra en ésta Secretaría del R. 
Ayuntamiento, se encuentra asentadas las Actas de Cabildo   

001/2022, 002/2022 y 003/2022 celebradas en fecha 03,14,19 de 
Enero de 2022 en las que contienen los siguientes acuerdos: 

……………………………………………………………………………………….... 

Nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero 

Municipal y Contralor Interino a propuesta del Presidente 

Municipal y su toma de protesta de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 63 y 124 del Código Municipal para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza.  

.………………………………………………………………………………………... 
ACUERDO 001/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba el Nombramiento de la Secretaria del R. 

Ayuntamiento, Contralora Municipal Interina y Tesorero Municipal de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos  63 y 124 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

SEGUNDO: Notifíquese a la Lic. Roxana Idalia Cisneros Mata su 

nombramiento como Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Irma Olivia 

Cavazos Garza como Contralora Municipal Interina y al Lic. Alfonso 

Treviño Medrano como Tesorero Municipal. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

 

 

 

CUARTO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 
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Coahuila de Zaragoza.  

Una vez aprobado por unanimidad el C. Presidente Municipal; Ramiro 
Durán García, procedió a tomarles la protesta de ley correspondiente 

la cual se transcribe a continuación: 
 

“Protestan, sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos, La particular del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal Así como desempeñar el 
cargo de Secretario, Contralor y Tesorera respectivamente Mirando 

siempre en beneficio del Municipio de Arteaga Coahuila” 
…………… 

“Sí protestamos” 
(Respondieron la Secretaria, Contralora Interina y Tesorero) 

…………… 

“Si no lo hicieren así, que el Municipio de Arteaga, se los demanden.” 
…………………………………………………………………………………………

Aprobación de la comisión única para la elección del Contralor 
Municipal. 

………………………………………………………………………………………... 
ACUERDO 002/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba la integración de la Comisión Única para para la 

elección del Contralor Municipal. 

SEGUNDO: Notifíquese el acuerdo a los munícipes C. Yoana Micaela 

Hernández Aldais, C. Norma Irene Oyervides Pérez y Lic. Gabriel 

Ernesto Orsúa Martínez. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

CUARTO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  
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En este apartado el Lic. Ramiro Durán García manifestó lo siguiente; 

“Compañeros Síndicos y regidores con fundamento en la fracción I, 
numeral 7, fracción II, numeral 6, del artículo 102 y demás aplicables 

del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 
propongo a los siguientes ediles: 

 

EDIL CARGO 

C. Yoana Micaela Hernández Aldais Presidente 

C. Norma Irene Oyervides Pérez. Secretario 

Lic. Gabriel Ernesto Orsúa Martínez. Vocal 

 
 

…………………………………………………………………………………………. 

Autorización del plan de trabajo expuesto por el Presidente 

Municipal en la sesión solemne de toma de protesta celebrada el 
día 01 de enero de 2022 

.………………………………………………………………………………………..... 
ACUERDO 003/001/2022 

PRIMERO: Se Autoriza el Plan de Trabajo del Gobierno Municipal 2022 

– 2024. 

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

TERCERO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  

 
En este apartado el C. Presidente Municipal; Lic. Ramiro Durán García 

procedió a dar lectura a los aspectos generales del Plan de Trabajo 

expuesto en la Sesión de Instalación del Ayuntamiento 2022 2024 del 
pasado 01 de enero de 2022; el cual se trascribe a continuación: 

 
“Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, Síndicos y Regidores; 

nuestro gobierno será práctico y eficiente que dará respuesta y tendrá 
soluciones a las necesidades reales que aquejan a nuestro municipio, 

serán seis ejes fundamentales que atenderemos puntualmente con 
toda la fuerza que juntos impulsaremos: 
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PRIMERO ARTEAGA SEGURO: 

Como lo ha hecho nuestro gobernador daremos prioridad a 
preservar el orden, tranquilidad y paz en nuestras calles; con más 

inversión fortaleceremos la prevención del delito, tendremos más y 

mejores policías capacitados para servir, proteger y cuidar a nuestra 
familia que es lo más valioso que tenemos. 

SEGUNDO: ARTEAGA SANO 
Después de la pandemia nos hemos dado cuenta que lo más valioso es 

la salud y cómo gobierno seremos promotores de las buenas prácticas 
y hábitos que garanticen la salud para nuestra gente. Invertiremos en 

servicios de asistencia médica, impulsaremos programas de atención 
especializada a personas con enfermedades crónicas - degenerativas y 

ampliaremos los servicios de atención de manera gratuita. 
TERCERO, ARTEAGA PRÓSPERO: 
Impulsaremos una agenda de progreso económico a través de un 

sistema de apertura rápida de empresas que permita la creación de 
nuevas fuentes de empleo, que garanticen más y mejores salarios para 

nuestra gente. 
Además, daremos estímulos fiscales para convertir Arteaga en el 

territorio más atractivo de la región para los inversionistas nacionales y 
extranjeros. 

CUARTO, ARTEAGA SOLIDARIO: 
Combatiremos la marginación social con proyectos, programas y 

servicios que mejoren la calidad de vida de quienes están en 

desventaja; como bien lo saben y cómo lo hemos hecho siempre 
atenderemos de manera cercana a nuestros adultos mayores, viudas y 

personas con discapacidad. 
QUINTO, ARTEAGA CON CALIDAD DE VIDA 

En los últimos años con la conurbación de la zona metropolitana el 
desarrollo inmobiliario nos ha alcanzado y a la mayoría les gustaría vivir 

en Arteaga. Por eso se demandan servicios públicos eficientes y de 
calidad, por ello, realizaremos el mejoramiento del servicio de 

recolección de basura, del alumbrado público e imagen urbana con 
calles y avenidas limpias, un mejor servicio de agua potable para 

convertir Arteaga en el mejor lugar para vivir de Coahuila. 
Seremos un gobierno sustentable, por ello invertiremos en 

reforestación, conservación y protección de nuestra sierra además 
crearemos subestaciones de bomberos y guardabosques municipales. 

SEXTO, ARTEAGA DE RESULTADOS 

Seremos un gobierno municipal caracterizado por su eficacia, 
honestidad y transparencia producto de la intervención de los 

ciudadanos en las tareas de la Presidencia Municipal, eliminaremos la 

burocracia innecesaria y seremos un gobierno de puertas abiertas. 
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Desde aquí les envió un mensaje claro y contundente a quienes serán 

mis funcionarios públicos. ¡Queda prohibido el maltrato e indiferencia a 

los ciudadanos que acudan a las oficinas públicas a solicitar un apoyo o 
realizar un trámite! Nos debemos a la gente y buen trato recibirán de 

mi gobierno. 

..………………………………………………………………………………………..  

Aprobación  de la Integración de las Comisiones Edilicias 2022-

2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

..……………………………………………………………………………………….. 
ACUERDO 004/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba la Integración de las Comisiones Edilicias 2022-

2024 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código 

Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

TERCERO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 
En este apartado el C. Presidente Municipal; Lic. Ramiro Durán García 

procedió a la lectura de su propuesta de integración de comisiones de 
munícipes de acuerdo con el artículo 107 del código municipal el cual 

se transcriben a continuación: 
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COMISIONES EDILICIAS 2022-2024 

CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 

PRESIDENTE GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

SECRETARIO JOSE MARIA SALAS SANCHEZ 

VOCAL NORMA IRENE OYERVIDES PEREZ 

 

CULTURA 

PRESIDENTE ANTONIO HORACIO BERLANGA PADILLA 

SECRETARIO FELIPE ARMANDO DURAN FIGUEROA 

VOCAL GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

 

FOMENTO ECONOMICO ALCOHOLES Y TURISMO 

PRESIDENTE YOLANDA REYES AGUILAR 

SECRETARIO JOSE LUIS LUNA LÓPEZ 

VOCAL FELIPE ARMANDO DURAN FIGUEROA 

 

DESARROLLO SOCIAL Y JUVENTUD 

PRESIDENTE JUAN JAVIER MANZANAREZ CORTEZ 

SECRETARIO YOLANDA REYES AGUILAR 

VOCAL NORMA IRENE OYERVIDES PEREZ 

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENTE JOSE MARIA SALAS SANCHEZ 

SECRETARIO YOLANDA REYES AGUILAR 

VOCAL ELIDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE LA FUENTE 
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GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

PRESIDENTE FELIPE ARMANDO DURAN FIGUEROA 

SECRETARIO GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

VOCAL MAGDA ELIZABETH MARTINEZ COSS 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESIDENTE GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

SECRETARIO MARIA LUISA VALDEZ MEDINA 

VOCAL ELIDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE LA FUENTE 

 

TRANSPARENCIA 

PRESIDENTE JUAN JAVIER MANZANAREZ CORTEZ 

SECRETARIO ZEFERINA RODRIGUEZ FLORES 

VOCAL MAGDA ELIZABETH MARTINEZ COSS 

 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE YOANA MICAELA HERNANDEZ ALDAIS 

SECRETARIO NORMA IRENE OYERVIDES PEREZ 

VOCAL GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

 

OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

SECRETARIO ANTONIO HORACIO BERLANGA PADILLA 

VOCAL MARIA LUISA VALDEZ MEDINA 

 

 

SALUD 

PRESIDENTE JOSE MARIA SALAS SANCHEZ 
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SECRETARIO JUAN JAVIER MANZANAREZ CORTEZ 

VOCAL ELIDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE LA FUENTE 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

PRESIDENTE MARIA LUISA VALDEZ MEDINA 

SECRETARIO FELIPE ARMANDO DURAN FIGUEROA 

VOCAL ZEFERINA RODRIGUEZ FLORES 

 

EDUCACIÓN 

PRESIDENTE ÉLIDA DEL SOCORRO SANCHEZ DE LA FUENTE 

SECRETARIO JOSE MARIA SALAS SANCHEZ 

VOCAL GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTINEZ 

 

DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE JOSE LUIS LUNA  LOPEZ 

SECRETARIO YOANA MICAELA HERNANDEZ ALDAIS 

VOCAL NORMA IRENE OYERVIDES PEREZ 

 

DEPORTES 

 

 

PRESIDENTE MAGDA ELIZABETH MARTINEZ COSS 

SECRETARIO JUAN JAVIER MANZANARES CORTÉS 

VOCAL JOSÉ LUIS LUNA LÓPEZ 

 

CONURBACIÓN 

 

PRESIDENTE GABRIEL ERNESTO ORSUA MARTÍNEZ 

SECRETARIO ANTONIO HORACIO BERLANGA PADILLA 

VOCAL MA. LUISA VALDÉS MEDINA 
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.………………………………………………………………………………………...  
Autorización de suscripción a convenio de colaboración entre el  

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Municipio de 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza  relativo al Mando Único y 

Ratificación del titular de la Dirección de Policía Preventiva 

Municipal.  

……………………………………………………………………………………….... 

ACUERDO 005/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba la suscripción al Convenio de Colaboración entre 

el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Municipio de 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza relativo al Mando Único y la Ratificación 

del titular de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal. 

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

TERCERO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  

 
En este apartado la Lic. Roxana Idalia Cisneros Mata procedió a dar 

lectura a los alcances del convenio de mando de coordinación policial 
en materia de seguridad pública que celebró por una parte el Gobierno 

del Estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel 
Riquelme Solís, en su carácter de Gobernador Constitucional asistido 

por la Lic. Sonia Villarreal Pérez Secretaria de Seguridad Pública a 
quienes en lo sucesivo se les denominará “El Estado” entre el 

Presidente Municipal de Arteaga; Lic. Ramiro Durán García asistido por 
el Síndico de Mayoría, la Secretaria del Ayuntamiento y Tesorero 

Municipal a quienes se les denominará “El Municipio”; el cual se 
transcribe a continuación: 

 
“Corresponde a los municipios y entidades, así como a la federación, 

contribuir en el ámbito de sus competencias a la efectiva coordinación 
del sistema de seguridad pública, de acuerdo con lo establecido por el 
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artículo 39 apartado B, fracción II de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 
La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en sus artículos 3º y 10°, establece que la seguridad pública 

es una función a cargo del Estado y los municipios, en su respectivo 
ámbito de competencia y que la coordinación entre las instituciones de 

seguridad pública y de los municipios se hará con respeto absoluto de 
sus atribuciones constitucionales. 

Los ayuntamientos, podrán celebrar convenios con el Estado para que 
presten coordinadamente los servicios de seguridad pública, 

estableciendo la autoridad que asumirá el mando, o bien, convenir que 
el Estado los asuma totalmente. 

 
Aunado a lo anterior, la Ley que establece las Bases para la 
Transferencia de las Funciones de Seguridad Pública y Tránsito de los 

Municipios al Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 2º y 7° 

consigna los elementos y requisitos que debe contener todo convenio 
de coordinación en materia de seguridad pública, en el cual el estado 

asumirá las funciones de dirección, manejo, operación, supervisión y 
control del servicio de seguridad pública municipal y tránsito, así 

como de su policía preventiva, de conformidad con los términos y 
plazos señalados en los convenios de transferencia específicos 

celebrados con los municipios. En estos casos los municipios aportarán 
el personal operativo y administrativo, los bienes muebles e 

inmuebles, el equipo y, en general, los recursos materiales y 
financieros que se requieran para la prestación del servicio. 

 
Finalmente, en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública se 

aprobó entre otros el acuerdo número 11/XXVII/21, relativo a la 
Implementación y Seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia 

Cívica en el que se establece que los 38 municipios que componen el 

Estado deberán trabajar coordinadamente con el Secretariado Ejecutivo 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública para la implementación y 

seguimiento de los indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica.” 

 
En este mismo apartado el C. Presidente Municipal, Lic. Ramiro Durán 
García solicitó al Comandante Luis Urbano Udave Flores pasar al frente 
para tomarle su protesta legal y ser ratificado como titular de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo que el Alcalde expresó 
lo que se transcribe a continuación: 

 

“Protesta, sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución 
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Política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal así como desempeñar el 
cargo de Director de Seguridad Pública Municipal mirando siempre en 

beneficio del Municipio de Arteaga Coahuila” 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Otorgamiento y revocación de poderes a la Sindico del 

Ayuntamiento y Profesionistas.  

…………………………………………………………………………………………. 
ACUERDO 006/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba el otorgamiento de poder general para pleitos y 

cobranzas, para actos de administración en materia laboral a favor de la 

Secretaria del R. Ayuntamiento,  Síndica de mayoría  y profesionistas: 

Lic. Roxana Idalia Cisneros Mata,  Secretaria del R. Ayuntamiento  

C. Yoana Micaela Hernández Aldais, Sindica de Mayoría  

Lic. Lic. Ana Karen Sánchez Flores, Profesionista. 

Lic. Marisol Luna Segura, Profesionista. 

Lic. Eduardo Ontiveros Muñiz, Profesionista.  

Lic. Luis Fernando Pruneda Gutiérrez, Profesionista.  

Lic. Carlos Alberto Carmona Moreno, Profesionista.  

SEGUNDO: Se Revocan todos y cada uno de  los acuerdos donde se 

otorgaron poder general para pleitos y cobranzas, para actos de 

administración en materia laboral a favor del Secretario del R. 

Ayuntamiento, Síndicos y Profesionistas para el periodo constitucional 

de la Administración Municipal 2019-2021 

TERCERO: Notifíquese  el otorgamiento de poderes a la Secretaria del 

R. Ayuntamiento,  Síndica de mayoría y profesionistas y la revocación 

de poderes a favor del Secretario del R. Ayuntamiento, Síndicos y 

Profesionistas para el periodo constitucional de la Administración 

Municipal 2019-2021. 
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CUARTO: Se faculta a la Secretaria del R. Ayuntamiento para que con 

carácter de Delegada Especial acuda ante Notario Público para que 

protocolice el Acta correspondiente.  

QUINTO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

SEXTO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  

.………………………………………………………………………………………... 

Aprobación del dictamen relativo al otorgamiento de 
estímulos fiscales para el pago de recargos derivados de la falta 

de pago oportuno del impuesto predial. 
.………………………………………………………………………………………… 

ACUERDO 007/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba el Otorgamiento de Estímulos Fiscales para el 

pago de recargos con respecto al Impuesto Predial para el Ejercicio 

Fiscal 2022 y rezago de 5 años anteriores y para el otorgamiento de 

Estímulos Fiscales en el pago de recargos del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), y rezago de 5 años anteriores 

establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga para el 

Ejercicio Fiscal 2022.  

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento, La Tesorería Municipal,  Unidad Catastral Municipal y las 

demás autoridades competentes a llevar a cabo los trámites 

correspondientes para la ejecución de lo antes citado. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal. 
CUARTO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 
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CC. INTEGRANTES DEL PLENO DEL R. AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA 

P R E S E N T E S.- 

 

El Presidente Municipal y los integrantes del R Ayuntamiento de esta 

Ciudad, en conjunto y con fundamento en lo establecido por el artículo 

43 del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento, presentamos a este 

cuerpo colegiado el “Dictamen relativo al otorgamiento de estímulos 

fiscales para el pago de recargos con respecto al Impuesto Predial para 

el ejercicio fiscal 2022 y rezago de 5 años anteriores y para el 

otorgamiento de estímulos fiscales en el pago de recargos del Impuesto 

Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI), y rezago de 5 años 

anteriores establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga 

ejercicio 2022” bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

UNICO.- Se solicita el otorgamiento de estímulos fiscales para el pago 

de recargos con respecto al Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 

2022 y rezago de 5 años anteriores y para el otorgamiento de estímulos 

fiscales en el pago de recargos del Impuesto Sobre Adquisición de 

Bienes Inmuebles (ISAI), y rezago de 5 años anteriores establecidos en 

la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga ejercicio 2022”. 

 

Derivado de que la aplicación de estos estímulos ha propiciado un 

incremento comparado con años anteriores viéndose este más positivo y 
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a la vez ayuda a tener un Padrón Catastral más completo, lo cual trae 

impactos positivos para los siguientes años, por otra parte, se han 

recibido diversas peticiones de los contribuyentes solicitando se siga 

considerando estos estímulos fiscales los cuales ayudan a regularizar su 

situación y rezagos de 5 años anteriores para aquellos que tienen 

adeudo.  

 

Al mismo tiempo en caso del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 

Inmuebles (ISAI), se han recibido peticiones para otorgar a los 

contribuyentes estímulos fiscales que reduzcan los recargos y les 

permita regularizar su situación fiscal. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Código Financiero para los municipios del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en su artículo 383 fracción III, señala lo que 

enseguida se transcribe: 

ARTÍCULO 383.- No se otorgará condonación total ni parcial de 

contribuciones o sus accesorios en favor de una o más personas 

determinadas.  

El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y 

previa autorización expresa del ayuntamiento podrá: 

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y 

sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 

afecte la situación de algún lugar del Municipio una rama de actividad, 

la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así 

como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas o epidemias. 

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma 

de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las 
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disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la 

tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de 

las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes. 

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. 

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Presidente 

Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo 

que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de 

los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.  

 

SEGUNDO.- En base a lo anterior, el Presidente Municipal y los 

integrantes del R Ayuntamiento de esta Ciudad analizan la posibilidad de 

otorgar a los contribuyentes el otorgamiento de estímulos fiscales para 

el pago de recargos con respecto al Impuesto Predial para el ejercicio 

fiscal 2022 y rezago de 5 años anteriores y del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI) durante el ejercicio 2022, que 

los motive a regularizar sus pagos por los recargos generados a partir 

de la fecha de pago estipulada en el Artículo 58 del Código Financiero 

para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y establecidos 

en el Artículo 42 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Arteaga 

2022. 

 

TERCERO.- En atención a lo dispuesto por la Ley de Ingresos del 

Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2022, 

el diverso 383 fracción II, y demás relativos del Código Financiero para 

los Municipios del Estado y tomando en consideración la difícil situación 

económica del país, la cual nos afecta a todos los mexicanos por igual, 

ha originado que un gran número de personas se encuentren rezagadas 

en el cumplimiento del pago de sus obligaciones fiscales. Por ende, 
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también se han hecho acreedores a diversos accesorios tales como 

recargos, sanciones y gastos ejecución. 

 

Por lo anterior, como parte de ese Programa de Regularización 

Contributiva, el Presidente Municipal solicita a este Ayuntamiento la 

aprobación de este dictamen para continuar con el “Programa de 

Regularización Contributiva” en este 2022, y otorgar a los 

contribuyentes, un estímulo fiscal consistente en pagar $1.00 (un peso 

MN) por concepto de recargos derivados del pago extemporáneo del 

Impuesto Predial del ejercicio 2022, y hasta 5 años anteriores  de 

rezago, y otorgar a la fecha en que se realice el pago. Así mismo, 

otorgar a los contribuyentes del Impuesto Sobres Adquisición de Bienes 

Inmuebles (ISAI) durante el ejercicio 2022, un estímulo fiscal 

consistente en pagar $1.00 (un peso 00/100 MN), por concepto de 

recargos derivados del pago extemporáneo del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles (ISAI). 

 

Por lo antes expuesto y fundado se pone a consideración del R. 

Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza la aprobación de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 

24, 25, 26, 27, 32, 102, Fracción I, punto 1; V, puntos 1,4 y demás 

relativos del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

artículos 383 fracción III, y demás relativos del Código Financiero para 

los Municipios de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO.- Se faculta a la Dirección de la Unidad Catastral Municipal 
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que otorgue a los contribuyentes del Impuesto Predial,  un estímulo 

fiscal consistente en pagar $1.00 (un peso 00/100 MN), por concepto de 

recargos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, 

derivado de pago extemporáneo del Impuesto Predial ejercicio 2022 y 

hasta 5 años anteriores de rezago. 

 

El presente acuerdo tendrá vigencia desde el primer día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, hasta el día 28 de febrero 

de dos mil veintidós (2022), debiendo hacerse del conocimiento de la 

población a través de la página de transparencia del ICAI, por estrados 

en el tablero de avisos de la Presidencia Municipal y en el Periódico 

Oficial del Estado, entrando en vigor a su publicación en este último. 

 

TERCERO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que por 

conducto del Tesorero Municipal otorgue a los contribuyentes del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)  durante el ejercicio 

2022, un estímulo fiscal consistente en pagar $1.00 (un peso 00/100 

MN), por concepto de recargos establecidos en el Artículo 42 de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Arteaga 2022, derivados del pago 

extemporáneo del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

(ISAI). 

 

El presente acuerdo tendrá vigencia desde el primer día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, hasta el día 28 de febrero 

de dos mil veintidós (2022), debiendo hacerse del conocimiento de la 

población a través de la página de transparencia del ICAI, por estrados 

en el tablero de avisos de la Presidencia Municipal y en el Periódico 

Oficial del Estado, entrando en vigor a su publicación en este último. 

CUARTO.- El presente acuerdo deberá modificarse en el caso de que 
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varíen o se modifiquen las disposiciones jurídicas que lo sustentan. 

 

 
………………………………………………………………………………………...... 

Autorización para realizar la rifa “participa y gana, pagando tu 
predial 2022” entre los contribuyentes  que realizaron su pago 
del Impuesto Predial durante los meses de enero, febrero y 

marzo de 2022. 

………………………………………………………………………………………...... 
ACUERDO 008/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba la rifa “participa y gana, pagando tu predial 

2022” entre los contribuyentes que realizaron su pago del Impuesto 

Predial durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022.  

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Dirección de 

Adquisiciones y demás autoridades competentes a llevar a cabo los 

trámites correspondientes para la ejecución de lo antes citado.  

TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal.  

CUARTO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza.  

……………………………………………………………………………………….... 

Compensación para los elementos de Seguridad Pública 
Municipal como estímulo por el día de Policía. 

.………………………………………………………………………………………..... 
ACUERDO 009/001/2022 

PRIMERO: Se aprueba compensación para los elementos de la 

Dirección de la Policía Preventiva Municipal como estímulo por el día de 

Policía. 

SEGUNDO: Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaría del 

Ayuntamiento, La Tesorería Municipal, Dirección de la Policía Preventiva 

Municipal y las demás autoridades competentes a llevar a cabo los 

trámites correspondientes para la ejecución de lo antes citado. 
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TERCERO: Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano de Difusión de 

este Gobierno Municipal. 

CUARTO: Publíquese en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 
.………………………………………………………………………………………... 

Aprobación del proyecto para la convocatoria por la comisión 
única para la elección del Contralor Municipal. 

.………………………………………………………………………………………... 
ACUERDO /010/002/2022 

PRIMERO: Se aprueba la convocatoria para designar a la persona 
titular del órgano de control interno de la administración pública del 

municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza 
SEGUNDO: Notifíquese. 

 

 

EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA, CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, NUMERAL 7, FRACCIÓN II, 
NUMERAL 6, DEL ARTÍCULO 102 Y DEMÁS APLICABLES DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, EMITE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA 
DESIGNAR A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA, POR LO QUE SE: 

 
C O N V O C A 

 
A las Universidades Públicas y Privadas, Institutos de Investigación, 

Colegios de Contadores y Auditores, Cámaras y Órganos Empresariales, 
Asociaciones Civiles, Organizaciones No Gubernamentales, demás 

organismos interesados y ciudadanos en general, a que presenten 
candidaturas para ocupar la titularidad del Órgano de Control Interno 

Municipal, de conformidad con las siguientes: 
 

BASES 

 
PRIMERA.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, numeral 

7, fracción II, numeral 6, del artículo 102 y demás aplicables del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y tomando en 

consideración, los lineamientos y recomendaciones emitidos por el 
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila 

de Zaragoza y por el Sistema Nacional Anticorrupción, se convoca a 
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Universidades Públicas y Privadas, Institutos de Investigación, Colegios 

de Contadores y Auditores, Cámaras y Órganos Empresariales, 
Asociaciones Civiles, Organizaciones No Gubernamentales, demás 

organismos interesados y ciudadanos en general, a que presenten 

candidaturas para ocupar la titularidad del Órgano de Control Interno de 
la Administración Pública del Municipio de Arteaga, Coahuila de 

Zaragoza. 

 

SEGUNDA.- Las propuestas y/o aspirantes deberán acompañar en 
original y copia la siguiente documentación: 

 

1. En su caso, carta de postulación por las instituciones u 

organizaciones promotoras. 

 
2. Currículum Vitae acompañado con fotografía actual. 

 
3. Copia certificada de los siguientes documentos: 

 
a) Acta de nacimiento. 

 
b) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, por ambos lados. 

 

c) Título profesional con antigüedad mínima de 5 años. 

 

d) Cédula Profesional. 

 
e) Documentos que corroboren el Currículum Vitae, o en 

caso de carecer de alguno de ellos, escrito en el que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que los datos 

consignados en el currículum son verídicos. 

 
4. Constancia de residencia. 

 
5. Constancia de no inhabilitación o escrito en el que manifieste 

bajo protesta de decir verdad, en el caso de que sea o se haya 
desempeñado como servidor público, si se ha presentado y 

tramitado alguna denuncia o queja administrativa en su contra 
y, en caso de respuesta afirmativa, indicar cuál es el estado que 

guarda y, si se ha dictado resolución, el sentido de la misma. 

 

6. Carta de no antecedentes penales o escrito en el que 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber sido 
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condenado por delito doloso. 

 
7. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no 

desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 

estatal, distrital o municipal en algún partido político en los dos 
años inmediatos anteriores a la designación. 

 
8. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no 

haber sido Diputada o Diputado, Magistrada o Magistrado, 
Titular del Poder Ejecutivo, de una Secretaría o Subsecretaría 

del ramo de la Administración Pública Estatal, de la Fiscalía 
General o Fiscalía Especializada, o su equivalente de alguno de 

los organismos públicos autónomos, dentro de los tres años 
anteriores al día de su designación. 

 
9. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

no cuenta con intereses personales, comerciales, industriales, o 
de cualquier otra índole que pudieran afectar su objetividad e 

independencia en el ejercicio del cargo de Titular del Órgano de 

Control Interno de la Administración Pública del municipio de 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 

 
10. Ensayo con un máximo de 3 cuartillas en el que manifieste las 

razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. 

 
11. Carta firmada por la persona aspirante propuesta o interesada, 

en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el 

proceso de selección. 
 

TERCERA.- Las personas aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano 
de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, para el periodo, deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

 
1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y civiles. 

 

2. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la 
designación. 

 
3. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 5 

años, título profesional en Contaduría Pública, Economía, 
Administración, u otra área afín a la gestión y control de 
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recursos públicos, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello. 

 

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito doloso; ni haber sido inhabilitado de la función pública, 

lo cual se acreditará de conformidad a lo dispuesto en los 
numerales 5 y 6 de la Base anterior. 

 
5. Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de 

recaudación, administración, manejo, aplicación o 
fiscalización de recursos públicos. 

 
6. Haber residido en el municipio durante los 5 años anteriores 

al día de la designación. 

 
7. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 

nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido 

político en los dos años inmediatos anteriores a la 

designación. 

 

8. No haber sido Diputada o Diputado, Magistrada o 
Magistrado, titular del Poder Ejecutivo, de una Secretaría o 

Subsecretaría del ramo de la Administración Pública Estatal, 
de la Fiscalía General o Fiscalía Especializada, o su 

equivalente de alguno de los organismos públicos 

autónomos, dentro de los tres años anteriores al día de su 
designación. 

 
9. En caso de haberse desempeñado como servidor público en 

la Administración Pública, Federal, Estatal o Municipal 

durante el año previo inmediato anterior a la fecha de 
designación, Acuse o Constancia de la Declaración 

Patrimonial. 
 

10. En caso de encontrarse en alguno de los supuestos que 
marcan las leyes fiscales para la presentación de la 
Declaración Fiscal, constancia de dicha presentación. 

 
CUARTA.- Quienes en forma interina o provisional se desempeñen o se 

hayan desempeñado como titulares del Órgano de Control Interno de la 

Administración Pública del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 
tienen a salvo sus derechos y podrán participar en la presente 

Convocatoria, ser postulados y/o presentar sus candidaturas. 
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QUINTA.- La documentación a la que se refieren las bases anteriores 
se presentará en la oficina que ocupa la Secretaría del Ayuntamiento, 

ubicada en el edificio de la Presidencia Municipal con domicilio en Calle 

General Cepeda #1 zona centro, Arteaga, Coahuila de Zaragoza, 
Código Postal 25350, a partir de su publicación hasta el 27 de enero del 

año 2022, en un horario de las 08:00 a las 15:00 horas. 

 

SEXTA.- Agotada la etapa de recepción, la Secretaría del Ayuntamiento 
remitirá la documentación a la Comisión Única para la Elección de 

Contralor Municipal, la cual verificará que los documentos recibidos 
acrediten los requisitos a que se refieren la Base Tercera de la presente 

Convocatoria, validando aquellas propuestas que cumplan con los 
requisitos, formando un listado de las mismas, pudiéndose apoyar para 

este proceso en algún ente público o privado especializado en dichos 
procesos de verificación. La falta de alguno de los documentos 

requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, 
será motivo suficiente para no validarse. 

 

SÉPTIMA.- Los listados descritos en la base anterior serán publicados 

en la página electrónica del Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, 

Coahuila de Zaragoza. 

 
OCTAVA.- La Comisión de acordará respectivamente en lo que le 

corresponda, el formato, metodología y los horarios de las 

comparecencias, en su caso, de las personas propuestas, las cuales 
serán públicas. Dicho acuerdo no requerirá la aprobación del cabildo. 

 
NOVENA.- La Comisión Única para la Elección de Contralor Municipal 

hará el análisis de las propuestas y acordará el nombramiento de la 
persona titular del Órgano de Control Interno de la Administración 

Pública del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, mismo que se 
someterá a la aprobación del Cabildo. 

Dicha propuesta de nombramiento no será vinculatoria en la decisión 
que tome el Cabildo. 

En caso de que la propuesta presentada ante el Cabildo no alcance el 

voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
se realizará una segunda votación. Si en esta no se alcanza dicha 

mayoría, la Comisión Única para la Elección de Contralor Municipal 
presentará una nueva propuesta en la sesión plenaria inmediata. 

 

DÉCIMA.- En la integración de la propuesta, la Comisión Única para la 

Elección de Contralor Municipal impulsará los entendimientos y 
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convergencias necesarias que le permitan al Cabildo nombrar a la 

persona titular del Órgano de Control Interno de la Administración 
Pública del Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- La persona que resulte nombrada titular del 

Órgano de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, rendirá la protesta de ley ante el 

Cabildo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los casos no previstos en la presente 

Convocatoria serán resueltos por la Comisión Única para la Elección de 
Contralor Municipal. 

 
DÉCIMA TERCERA.- Publíquese la presente convocatoria en la página 

electrónica del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a 
partir de la fecha de su publicación hasta el 27 de enero de 2022, así 

como en la Gaceta Municipal y al menos en dos diarios de circulación 
municipal. 

 
Salón de Cabildo del Republicano Ayuntamiento, en el Municipio de 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, a los 14 días del mes de enero del año 
dos mil veintidós. 

 

………………………………………………………………………………………… 

Aprobación de los Estados Financieros del mes de diciembre de 
2021, Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre y 

Cuenta Pública Anual 2021. 

………………………………………………………………………………………… 

ACUERDO /011/002/2022 
PRIMERO: Se aprueba el dictamen de la comisión de hacienda, 

patrimonio y cuenta pública relativo a la aprobación del estado 
financiero del mes de diciembre de 2021, el avance de gestión 

financiera del cuarto trimestre de 2021 y la cuenta pública anual 2021. 
SEGUNDO: Notifíquese. 

 
DICTAMEN 

CHPCP/001/2021 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
CUENTA PÚBLICA RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ESTADO 

FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, EL AVANCE DE 

GESTIÓN FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 Y LA 
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021. 
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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 mes 

de Diciembre de 2021, el Avance de Gestión Financiera del Cuarto 
Trimestre de 2021 (Octubre a Diciembre), así como la cuenta pública 

anual del año 2021. 

 

La Comisión, en sesión celebrada el día 12 de enero 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, el Tesorero Municipal y en apego al artículo 102 del mismo  

 
Código, se presentó al Secretario del Ayuntamiento el día 12 de Enero 

del presente año el Estado Financiero del mes de Diciembre de 2021, el 
Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2021 (Octubre a 

Diciembre), así como la cuenta pública anual del año 2021. 
 

SEGUNDO: Que el mismo día 12 de Enero 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 12 de enero del presente año, la Presidente 

de la Comisión, C Yoana Micaela Hernández Aldais 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 
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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 Décimo Segundo 
mes del año 2021, Cuarto Trimestre del Año 2021, así como el Informe 

Anual del año 2021. 
 

 
CUARTO: Que, por UNANIMIDAD, con los votos a favor del C. Yoana 

Micaela Hernández Aldais. La C. Norma Oyervides Pérez y Lic. Gabriel 

Ernesto Orsúa Martínez, consideran procedente Aprobar el Informe 
financiero del mes de Diciembre de 2021 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 cuarto del presente dictamen se APRUEBA POR 
UNANIMIDAD con los votos a favor de los munícipes: Yoana Micaela 

Hernández Aldais. La C. Norma Oyervides Pérez y Lic. Gabriel Ernesto 
Orsúa Martínez, el Estado Financiero del mes de Diciembre de 2021, el 

Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2021 (Octubre a 
Diciembre), así como la cuenta pública anual del año 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 12 días del mes de Enero de 2022. 

…………………………………………………………………………………………. 

Propuesta del Presidente Municipal de integrar las comisiones 

de Servicios Primarios y Protección Animal. 

…………………………………………………………………………………………. 

ACUERDO /012/002/2022 
PRIMERO: Se aprueba la integración de comisiones de Servicios 

Primarios y Protección Animal de acuerdo con el artículo 107 del Código 
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Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 
Comisión de Servicios Primarios  

Presidenta; Norma Oyervides Pérez  

Secretaria; Yoana Micaela Hernández Aldais  
Vocal; Lic. Magda Elizabeth Martínez Coss 

 
Comisión de Protección Animal  

Presidenta C. Zeferina Rodríguez Flores 
Secretaria Felipe Armando Durán Figueroa  

Vocal C. José Luis Luna López 
 

SEGUNDO: Notifíquese a los munícipes.  

…………………………………………………………………………………………

Construcción de reductores de velocidad diseñados para cruce 
peatonal. 

.………………………………………………………………………………………….. 
ACUERDO /013/002/2022 

PRIMERO: Se aprueba construcción de reductores de velocidad 
diseñados para cruce peatonal. 

SEGUNDO: Notifíquese. 
……………………………………………………………………………………….. 

La ratificación del presupuesto de ingresos definitivo 2021. 
.……………………………………………………………………………………….. 

 

En asuntos generales, el Lic. Gabriel Ernesto Orsúa Martínez, Séptimo 

Regidor y Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública 
manifestó que derivado de un ingreso extraordinario del ramo 28 de 

cerca de 400 mil pesos era necesario aprobar el presupuesto definitivo 
2021 dando la siguiente exposición de motivos:  
 

Se presenta documento denominado “Presupuesto Definitivo de Egresos 

para el ejercicio 2021”  en (64 fojas de conformidad a los datos 
numéricos e importes antes mencionados y estructurado en base a lo 

establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, cumpliendo así con los 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño 

propuestos, y congruente con los planes estatales de desarrollo y 
programas derivados de los mismos y se solicita su aprobación para la 

publicación en el periódico oficial del estado. 

 
Es importante mencionar que en ningún momento este documento es 

http://www.arteaga.gob.mx/


General Cepeda s/n Zona Centro Arteaga Coahuila de Zaragoza 

(844) 4 83 0033 www.arteaga.gob.mx 
32 

 

 

modificado a fin de otorgar remuneraciones, pagos o percepciones 

distintas a su ingreso establecido en el mismo al presidente Municipal, 
Regidores, síndicos dando cumplimiento así al artículo. 

 

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2021. 
 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
entidades Federativas y los Municipios. 

 
El presupuesto de ingresos estimado para el ejercicio 2021 asciende a 

179,007,249.00; Para el cierre del ejercicio 2021 se presenta el 
presupuesto definitivo de ingresos 2021 por un monto de 

224,169,320.54  
 

El gasto total propuesto en el presupuesto asignado para el ejercicio 
2021 fue de 179,007,249.00; Para el cierre del ejercicio 2021 se 

presenta el presupuesto definitivo de egresos 2021 por un monto de 

229,735,918.21 
 

Me permito manifestar que, con respecto a la ejecución del ingreso 
excedente, relativo al artículo 14 de la Ley de disciplina financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, El Municipio ejercicio los 
excedentes de conformidad a lo establecido en el citado artículo el cual a 

la letra establece: 
 

“Articulo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre 
disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los 

siguientes conceptos: 
 

I.  Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 

obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin 

incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo 
registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato 

anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 
autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y 

de pensiones, conforme a lo siguiente: 
 

a)  Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 
endeudamiento elevado, de acuerdo al Sistema de Alertas, cuando 

menos el 50 por ciento; 

http://www.arteaga.gob.mx/


General Cepeda s/n Zona Centro Arteaga Coahuila de Zaragoza 

(844) 4 83 0033 www.arteaga.gob.mx 
33 

 

 

 

b)  Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de 
endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema de Alertas, 

cuando menos el 30 por ciento, y 

Fracción reformada DOF 30-01-2018 
 

II.  En su caso, el remanente para: 
 

a)  Inversión pública productiva, a través de un fondo que se 
constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos 

correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato 
siguiente, y 

 
b)  La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de 

Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 
 

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de 
las Entidades Federativas podrán destinarse a los rubros mencionados 

en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando la 

Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento 
sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.” 

  
De lo anterior se advierte que el excedente de los ingresos se puede 

usar para el pago de varios supuestos. 
I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública; 

II. Para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores; 
III. Para el pago de pasivos circulantes; 

IV. Para el pago de otras obligaciones, en cuyos contratos se haya 
pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una 

disminución del saldo.  
 

No se estima necesario ejemplificar o conceptualizar los demás 
supuestos dado que la literalidad del artículo resulta suficiente para 

entender a lo que se refiere el legislador (supuestos II, IV, V, VI y VII). 

 
Ahora de conformidad con todo lo expuesto se concluye que los pagos a 

proveedores con demasía en relación al presupuesto de egresos 
aprobado para el ejercicio fiscal en curso así como la utilización, para tal 

efecto, de los ingresos excedentes de libre disposición es posible, toda 
vez que, en primer lugar, se autorice por el cabildo la adecuación del 

Presupuesto de Ingresos y egresos (definitivos) para el ejercicio 2021 y 
en segundo, se trate de los supuestos mencionados en el artículo 14 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los Municipios. 
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Con fundamento en el artículo 6 fracción I especifica que las razones 
excepcionales de contar con un Balance Presupuestario de Recursos 

Disponibles negativo en el ejercicio 2021 es debido a que al 01 de enero 
del 2021 en Bancos se encontraba la cantidad de 14,887,653.66 y los 

pasivos ascendían a 3,091,633.36 dejando un remanente de ejercicios 
anteriores para el ejercicio 2021 de 11,796,020.30 de Recursos de Libre 

disposición y etiquetados. 
 

Cabe mencionar que el sistema contable SIIF ha sufrido mejoras para 
adaptarse a las especificaciones emitidas por la CONAC, y de ese mismo 

modo el presupuesto de ingresos es de integración reciente al sistema, 
para lo cual no ha sido posible entender su funcionamiento en su 

totalidad y ello nos imposibilita aplicar las condiciones normativas 
correspondientes en la materia.  

 

ACUERDO /014/002/2022 
PRIMERO: Se aprueba la ratificación del presupuesto de ingresos 

definitivo 2021. 

SEGUNDO: Notifíquese. 
………………………………………………………………………………………....

Adición de la vocalía B en la Comisión de Hacienda Patrimonio y 
Cuenta Pública en la persona de la C. Élida del Socorro Sánchez 

de la Fuente. 
.………………………………………………………………………………………... 

ACUERDO /015/002/2022 
PRIMERO: Se aprueba la adición de la vocalía B en la Comisión de 

Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública en la persona de la C. Élida del 
Socorro Sánchez de la Fuente. 

SEGUNDO: Notifíquese. 
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……………………………………………………………………………………….... 

Aprobación de la integración del Consejo Directivo del Sistema 
Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga 

.…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE ARTEAGA COAHUILA 2022 – 2024 
 
Lic. Ramiro Durán García Presidente 

C. Javier Manzanares Cortés Secretario 
Lic. Roxana Idalia Cisneros Mata Comisario 

  
CONSEJEROS SUPLENTES 
Ing. Artemio Alejandro García Susana Berlanga Román 

C. Cervando Mendoza Viera C. Rebeca Lira Lara 
C. Fernando Torres Mendoza C. Luis Fernando Torres Peña 

C. Julia Torres Zúñiga C. Adelaida Martínez Pérez 
C. Sebastián Fuentes Arellano C. José María Salas Sánchez 
Lic. Miguel Ángel Cepeda C. Jesús Valdés Alemán 

C. Elsa Martina Alemán Martínez  C. Antonia Flores Luna 
MVZ. Rosa Krystell Valencia Martínez  C. Cinthia Varela Tello 

C. Hilaria Alvizo García C. Bernardina Escareño 

 

 
ACUERDO /016/003/2022 

PRIMERO: Se aprueba la integración del nuevo Consejo Directivo del Sistema 
Municipal de Agua y Saneamiento de Arteaga. 

CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO DE ARTEAGA COAHUILA 2022 – 2024 

 
Lic. Ramiro Durán García Presidente 

C. Javier Manzanares Cortés Secretario 
Lic. Roxana Idalia Cisneros Mata Comisario 
  

CONSEJEROS SUPLENTES 
Ing. Artemio Alejandro García Susana Berlanga Román 

C. Cervando Mendoza Viera C. Rebeca Lira Lara 
C. Fernando Torres Mendoza C. Luis Fernando Torres Peña 
C. Julia Torres Zúñiga C. Adelaida Martínez Pérez 

C. Sebastián Fuentes Arellano C. José María Salas Sánchez 
Lic. Miguel Ángel Cepeda C. Jesús Valdés Alemán 

C. Elsa Martina Alemán Martínez  C. Antonia Flores Luna 
MVZ. Rosa Krystell Valencia Martínez  C. Cinthia Varela Tello 
C. Hilaria Alvizo García C. Bernardina Escareño 
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