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DECRETO No. 763.-Se autoriza al Ayu ntamiento del Municipio de Ramos Arizpe. Coahuil a de Zaragoza. a
desincorporar del dominio público municipaL un bien inmueble con una superficie de 9-4~-98.71, ubicado en el
Fraccionamiento '·Parque Industrial Santa Maria'' de esa ciudad, con el ti n de enajenar a título oneroso a favo r de los C.
Hemán Vega Manrique y C. Juventino Chávez Camacho.
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DECRETO No. 764.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a
desincorporar del dominio público mu nicipal, un bien inmueble con una supertície de 5,949.005 l'vt2., ubicado en el
Fraccionamiento "Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe'' de esa ciudad, con el fin de enajenar a título oneroso a favor
del C. José Anto ni o Rodríguez Aldaco.

4

DECRETO No. 765.- Se refom1an diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y del
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuíla de Zaragoza .
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DECRETO 766.- Se modifican, adicionan y deroga n diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para e l Estado de
Coa hui la de Zaragoza; de la Ley de Asentamientos Humanos y DesmTo ll v Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza;
de la Ley General del Catastro y la !nfo rrn acíon Territorial para el Estado de Coah ui la de Zaragoza: de la Ley que Crea el
Organ ismo Público Descentralizado Denominado "Comisión Estatal de Aguas y Sanamiento de Coahuila y de la Ley de
Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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DECRETO 767.- Se refonnan las fracciones [ y ll del articulo 55, el párrafo primero del artículo 377, la fracción I del
articulo 4~0. e! párrato úl timo del artículo 453, los párratós segundo y tercero del mtículo 467 así como los artículos 487
y 490 de l Código F inanciero para los ~v1 unicipíos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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DECR ETO 769.- Se valida e l acuerdd aprobado por el :\yuntamiento del tvJunici pio de Ramos Ari zpe, Coahuila de
Zaragoza. para enajenar a títu lo oneroso en su modalidad de subasta pública, un bien inmue bl e con una superficie de
24 ,0 4~. 06 M 2. ubicado en e l Fracc io namiento ·'Parq ue Industrial FlNSA" de esa c iudad, a tavor de l C. Ricardo Garza
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SEGUNDO.- El presente decreto entra rá en vigor el día de su publicaci ón en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltíllo, Coahuila de Zaragoza, a primero de
febrero del año dos mil diecisiete.

DIPUTADO PRESI.DENTE
SERGIO GARZA CASTILLO.
(RÚBRICA)

DIPUTADA SECRETARIA
CLAUDIA ELISA MORALES SALAZAR
(RÚBRICA)

DIPUTADA SEC RETARIA
LEONARDO JIMÉNEZ CA lV IACHO
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQliESE Y OBSÉRVESE
Sal tillo. Coahuila de Zaragoza. a 16 de marzo de 20 17

EL

GOBERJ.~ADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)

EL C. Rl!BÉN IGNACIO MOREIR.:\ VALDEZ, GOBERNADOR CONST ITLCI ONAL DEL
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBER-\.NO DE COA HUILA DE ZAR-\GOZA, A SUS HABITA NTES SABED:

ESTADO

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZAR-\.GOZA;
DECRETA
NÚMERO 766.-

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modítica el artículo 3, las fracciones IX, X y XI del artículo 6, la fi·acción Il del artíc ulo 7, las
fracciones VII y VIII del articu lo 33 . el primer pánafo del artículo 62, la tl·acción 1 y los incisos b) y e) de la fracci ón 11! del
artículo 65 . la !Tacción XVI del a1tícu lo 66 BIS, y la fracción l del artículo 66 QUINQLJIES; y se adiciona la fracción IX del
a1tículo 33, de la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3. En lo no previsto por esta ley y demás di sposiciones que de ella se deriven. serán de aplicación supletori a la Ley de
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de! Estado de Coahuila de Zaragoza; la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de C:oah uila de Zaragoza; la Ley de Poblaci ón y Desanollo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza: la Ley de
Procedimiento Administrati vo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las disposiciones de l derecho comú n y demás disposiciones
que resulten aplicables y no se contrapongan al presente ordenamiento.
ARTÍCliLO 6 ....

I. a VIII .. ..
IX. Secretaría. La Secretaría de Desa rrollo SociaL
X. Sector vulnerable. Grupo de la población que por di versos factores de carácter económico, social. geográfico, entre otros.
enfrentan riesgos o carenci as pa ra alcanzar mejores niveles de vida y el acceso a una vivienda digna y decorosa, y
XI. Sistema. El Sistema Es tatal de la Vivienda.
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ARTICULO 14.1-A.- SE DEROGA.

SU.JETO

ARTICULO 141-B.- SE DEROCiA.

PAGO

ARTÍCULO 141-C.- SE DEROGA.

ARTÍCULO SEXTO. Se modifica la fracción X del artículo 41: y se deroga la fracción XII dd artículo 4 L de la Ley de Acceso
de las viLueres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...
l. a IX ....

X . Secretaría de Infraestructura y Transporte:

XI. ...
XII. SE DEROGA.

XIII. a XVIII . ...

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se modifican las fracci ones 1 y Il del artículo 5. las fracciones l, li y IV del artículo 9: se deroga la
fracción Ill dd artículo 5, la frac ción JII del articulo 9, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
para quedar como sigue:

Artículo 5 . ...
l. La persona titular del ejecutivo .

11.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte.

111. SE DEROGA.

lV.yV . ...
Artículo 9 . ...

L La persona titular del Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá.

11. La persona titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

IIL SE DEROGA.
IV. La persona titular de la Secr~taría de l'v1edio Ambiente.

V. a VU . ...

...
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XI. a XVII ....
XVIII. SE DEROGA.
XLX.yXX:....

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se modifica el artículo 1, las fracciones III y IV del mtículo 2, y la fi-acción XXV del
artículo 3 de la Ley que Establ ece el Derecho de Vía de las Carreteras y Caminos Locales del Estado de Coahuila de Zaragoza, para
quedar como sigue:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto fijar el derecho de vía en los caminos y carreteras locales, así
como reglamentar las atribuci ones de la Secretaría de Infraestructura y Transpone, relativas a la preservación, control, vigilancia,
regulación y administración del uso y aprovechamiento del derecho de vía de carreteras estatales.
Artículo 2.- .. .
l. y Il....

lii.

Las sujetas a conservación y mantenimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transpmte;

IV.
Las administradas por la Secretaría de Intraestructura y Transpmte.
Artículo 3.- . . .
l. a XXIV.•..
XXV. Secretaría. Secretaría de Intraestructura y Tran sporte;
XXVI. a XXX •...
TRANSITORIOS

ARTÍCULO .P Rll\lERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Ofícial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga n las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de SaltiUo, Coahuila de Zaragoza, a primer·o de
febrero del año dos mil diecisiete.

DIPUTADO PRESIDENTE
SERGIO GARZA CASTILLO.
(Rl!BRICA)

DIPUTADA SECRETARIA
CLAU.DIA ELISA .MORALES SALAZAR
(RÚBRICA )

DIPUTADA SECRETARIA
LEONARDO JIMÉNEZ CAMACHO
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltil lo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de marzo de 2017
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MORE IRA VALDEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIR~ VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZAR·' \GOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, UBRE Y SOBER.\.NO DE COAHUILA DE

ESTADO

ZAR~GOZA;

DECRETA
NÚMERO 767.-

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refonnan las tracciones I y H del artículo 55, el párrafo primero del artículo 377, la fracción l del
artículo 420, el párrafo último del artículo 453, los párrafos segundo y tercero del artículo 467 así como los artículos 487 y 490 del
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia de desíndexación del salario mínimo, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 55.- ...
l.

Por vivienda nueva de interés social, aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte de
multiplicar por 15 el valor de una unidad de medida y actualización elevada al año.

H.

Por vivienda popular nueva, aquélla cuyo valor, al ténnino de su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar
por 25 el valor de una unidad de medida y actualización elevada al año.

m.
ARTÍCULO 377.- Si las notif! caciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satis1echas dentro ele
los plazos legales, se causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento la cantidad equivalente a dos unidades de medida y
actualización, por concepto de honorarios de notificación.

ARTÍCULO 420.- ...
l.

La multa de diez hasta cien unidades de medida y actualización.

u.

al m.
ARTÍCULO 453.- .. .

En los casos en que el valor de los bienes exceda de una cantidad equivalente a cinco unidades de medida y actualización
elevadas al año, la convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor
circulación, por una sola vez, cuando menos diez días antes de la fecha de! remate.
ARTÍCULO 467.- ...
l. a III.

Cuando en los casos de las fi·acciones anteriores, el 2% del crédito fiscal sea inferior a dos unidades de medida y actualización.
se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.
En ningún caso los gastos de ~jecución, por cada una de las diligencias a que se retlere este articulo, excluyendo las erogaciones
extraordinarias, podrán exceder de la cantidad equivalente a una unidad de medida y attualizadón, t~levad a al año.

·.

