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EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA: 

 

NÚMERO 16.-  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley para Regular la Apertura, Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza; para quedar como sigue: 

 

LEY PARA REGULAR LA APERTURA, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE EMPEÑO EN 

EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la apertura, instalación y 

funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía 

prendaria. 

 

ARTÍCULO 2. Son sujetos de esta Ley, las personas físicas y morales que tengan como actividad ofertar al público la celebración 

de contratos de mutuo con interés y contratos de prenda, a través de las llamadas casas de empeño, o cualquier otro nombre 

equivalente. 

 

ARTÍCULO 3. Las personas físicas y morales que desempeñen las actividades descritas en el artículo anterior, 

independientemente de las obligaciones que otras Leyes, normas o reglamentos les impongan, deberán obtener permiso del 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas para su instalación y funcionamiento. 

 

Corresponde la aplicación de las normas contenidas en esta ley al Ejecutivo del Estado, a través  de la Secretaría con auxilio de la 

Procuraduría. 

 

ARTÍCULO 4. Para todo lo no dispuesto en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones relativas al Código Civil para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO 5. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. Estado. El Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

II. Casas de Empeño. Establecimiento cuya finalidad es ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y 

garantía prendaria. 

 

III. Ley.  La Ley para Regular la Apertura, Instalación y Funcionamiento de las Casas de Empeño en el  Estado  de  Coahuila  

de Zaragoza. 

 

IV. Permisionario. La persona física o moral que obtenga el permiso a que se refiere el artículo 3 de la Ley. 

 

V. Permiso. El documento que se expide al permisionario de conformidad con lo establecido en  la Ley. 

 

VI. Peticionario. La persona física o moral que conforme a la Ley solicite la expedición, revalidación o modificación del 

permiso. 

 

VII. Pignorante. Persona que solicita un préstamo con garantía prendaria. 

 

VIII. Pignorar. Dejar en prenda un objeto como garantía de un préstamo. 

 

IX. Procuraduría.- Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

X. Secretaría. Secretaría de Finanzas. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PERMISOS 
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ARTÍCULO 6. La expedición, revalidación, modificación y cancelación de los permisos a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, 

corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas. 

 

El permiso expedido por el Ejecutivo del Estado autoriza la apertura, instalación y funcionamiento de tan solo un establecimiento. 

En caso de que el interesado desee establecer sucursales u otro establecimiento similar, deberá solicitar en los términos de esta Ley, 

un permiso adicional al otorgado. 

 

La secretaría deberá publicar cada año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y de forma permanente en su sitio de 

internet, la lista actualizada de casas de empeño inscritas en la entidad con autorización vigente. 

 

ARTÍCULO 7. La expedición, revalidación o modificación de los permisos causará los derechos establecidos en la Ley de 

Ingresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate. 

 

Los permisos deberán revalidarse anualmente en los términos que para tal efecto se disponga en la Ley de Ingresos del Estado. 

 

ARTÍCULO 8. Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de los establecimientos que rige la presente ley, el 

interesado debe cumplir con los requisitos que las demás disposiciones aplicables exijan y presentar solicitud por escrito ante la 

Secretaría, con los datos y documentos siguientes: 

 

I. Nombre, razón social o denominación de la casa de empeño. 

 

II. Registro del Contribuyente Federal y Estatal. 

 

III. Cédula de Identificación Fiscal. 

 

IV. Clave Única de Registro Poblacional del Permisionario o representante legal, en su caso. 

 

V. Domicilio del establecimiento, y en su caso el de las sucursales. 

 

VI. Domicilio Fiscal para oír y recibir notificaciones y persona autorizada para recibirlas en su nombre y representación. 

 

VII. Si el solicitante es una persona moral, debe acompañar copia certificada del acta constitutiva, así como el poder notarial 

otorgado al representante legal. 

 

VIII. Mención de ser casa de empeño.  

 

IX. La obligación del permisionario de revalidar el permiso en los términos que establezca la Ley de Ingresos del Estado. 

 

X. Fecha y lugar de la solicitud. 

 

XI. Vigencia del permiso. 

 

XII. Exhibir el recibo fiscal de pago de los derechos correspondientes expedido por la Secretaria. 

 

XIII. Exhibir el formato del Contrato de Mutuo con Interés y el Contrato de Prenda que utilizarán para la celebración de los 

préstamos ofertados al público, debidamente inscritos ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

ARTÍCULO 9. Los permisos podrán negarse o cancelarse cuando: 

 

I. No se cumplan las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.  

 

II. Existan datos falsos o inconsistencias en la solicitud de permiso. 

 

III. Se advierta que se incumplen disposiciones fiscales.  

 

ARTÍCULO 10. La Secretaría contará con un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, para realizar el 

análisis de la documentación y, practicar las visitas de verificación que considere necesarias. 

 

Cuando la documentación presentada no cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en la Ley, la Secretaría requerirá al 

peticionario la presentación de los documentos omitidos, otorgándole un plazo de quince días naturales para que dé cumplimiento; 

apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por rechazada su petición. 

 

ARTÍCULO 11. La Secretaría, recibida la solicitud de permiso en los términos previstos en el artículo anterior, deberá resolver la 

petición en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción integral de la documentación; 
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la cual deberá notificarse al peticionario personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. Transcurrido dicho plazo sin 

que se emita la resolución que corresponda, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo. 

 

ARTÍCULO 12. En caso de que la resolución notificada niegue el otorgamiento del permiso, el solicitante podrá inconformarse en 

los términos previstos por esta ley. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO 

 

ARTÍCULO 13. La Secretaría, al resolver favorablemente la solicitud de un permiso y requerirá al peticionario para que dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, exhiba el recibo fiscal de pago de los derechos 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 14. Exhibido el documento señalado en el artículo anterior, la Secretaría deberá expedir y hacer entrega del original 

del permiso al peticionario o a quién para tal efecto se autorice, recabando constancia de su entrega en la copia del mismo, 

debiéndola anexar al expediente del permisionario. 

 

ARTÍCULO 15. El permiso deberá contener: 

 

I. Nombre de la Secretaría. 

 

II. Fundamento legal para la expedición, especificando que se ha cumplido con los requisitos exigidos por la Ley. 

 

III. Número y clave de identificación del permiso. 

 

IV. Nombre, razón social o denominación  de la casa de empeño. 

 

V. Registro del contribuyente, federal y estatal. 

 

VI. Cédula de identificación fiscal. 

 

VII. Clave única del Registro Poblacional del permisionario o representante legal, en su caso. 

 

VIII. Domicilio del establecimiento y sus bodegas o lugares de resguardo. 

 

IX. Mención de ser casa de empeño. 

 

X. La obligación del permisionario de revalidar el permiso en los términos que establezca la Ley. 

 

XI. Vigencia del permiso. 

 

XII. Nombre y firma del servidor público autorizado para expedir el permiso. 

 

XIII. Fecha y lugar de expedición. 

 

ARTÍCULO 16. El permiso que se expida será personal e intransferible y con vigencia de un año fiscal. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA MODIFICACIÓN DEL PERMISO 

 

ARTÍCULO 17. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, podrá autorizar la modificación de un permiso expedido en 

los términos de la Ley, por las causas siguientes: 

 

I. Por cambio de domicilio del establecimiento autorizado; 

 

II. Por cambio en la razón social o denominación del permisionario; 

 

III. Por cambio de propietario. 

 

ARTÍCULO 18. El permisionario deberá solicitar la modificación del permiso en un plazo que no exceda de diez días naturales, 

contados a partir de que se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo que antecede. 

 

ARTÍCULO 19. Para la modificación de un permiso, el interesado deberá presentar ante la Secretaría los siguientes documentos: 
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I. Solicitud por escrito expresando la causa que motiva la petición. 

 

II. El permiso original. 

 

III. Los documentos idóneos que acrediten la causa invocada y, 

 

IV. El recibo de pago de los derechos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 20. Recibida la solicitud de modificación de un permiso en los términos previstos en el artículo anterior, dentro de los diez 

días naturales siguientes, la Secretaría, dictaminará sobre la procedencia de la solicitud; de aprobarse se expedirá un nuevo permiso con las 

modificaciones solicitadas y cancelará el anterior dejando constancia de ello en el expediente respectivo y notificará al peticionario 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. Transcurrido el plazo sin que se emita resolución, se entenderá resuelta la 

petición en sentido negativo. 

 

ARTÍCULO 21. En caso de que la resolución notificada niegue la modificación del permiso el interesado podrá inconformarse en los 

términos previstos por esta ley. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL REFRENDO DEL PERMISO 

 

ARTÍCULO 22. El permisionario tiene la obligación de refrendar anualmente su permiso dentro del primer trimestre de cada ejercicio 

fiscal, debiendo presentar ante la Secretaría lo siguiente: 

 

I. Solicitud por escrito. 

 

II. El permiso original sujeto a revalidación. 

 

III. El recibo de pago de los derechos correspondientes. 

 

En caso de que la petición de revalidación del permiso sea en forma extemporánea, el permisionario se hará acreedor a la multa 

correspondiente, en los términos establecidos por la presente ley. 

 

ARTÍCULO 23. Recibida la solicitud de revalidación de un permiso, en los términos previstos en el artículo anterior, deberá resolverse la 

petición en un plazo no mayor de quince días hábiles; de aprobarse, se expedirá la constancia de refrendo correspondiente y se hará la 

devolución del permiso original, conservando copia de la constancia de refrendo en el expediente respectivo y se notificará al 

permisionario en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo. Transcurrido el plazo sin que se emita resolución, se 

entenderá resuelta la petición en sentido negativo. 

 

ARTÍCULO 24. Si la resolución niega el refrendo del permiso el interesado podrá inconformarse en los términos previstos por esta Ley. 

 

SECCIÓN CUARTA 

REPOSICIÓN DEL PERMISO 

 

ARTÍCULO 25.  El permisionario deberá solicitar la reposición del permiso ante la Secretaría, cuando éste hubiere sido extraviado, 

robado o sufrido un deterioro grave. 

 

ARTÍCULO 26. Para obtener la reposición del permiso, se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 

I. Solicitud por escrito. 

 

II. Exhibir el permiso original, en los casos de deterioro grave. 

 

III. Exhibir constancia o denuncia de hechos, de robo o extravío expedida por la Procuraduría a través del Ministerio Público 

correspondiente o, en su caso, por la autoridad municipal. 

 

IV. Cubrir el costo que se establezca en las disposiciones aplicables. 

 

SECCIÓN QUINTA 

REGISTRO ESTATAL DE CASAS DE EMPEÑO 

 

ARTÍCULO 27. La Secretaría,  estará obligada a llevar un registro de las casas de empeño autorizadas en el Estado. Cada inscripción en 

ese registro ameritará la creación de un expediente, mismo que deberá contener la siguiente información: 

 

I. Número de la Resolución  de la Secretaría. 

 

II. Fecha de Expedición. 
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III. Nombre, denominación o razón social de la casa de empeño. 

 

IV. Domicilio de la casa de empeño autorizada y, en su caso, de las sucursales con las que cuente, así como el de sus bodegas o 

lugares de depósito. 

 

V. Nombre, domicilio y números telefónicos de la persona física o moral a quien se dio la autorización y el de su representante 

legal, en su caso. 

 

VI. Copia certificada del acta constitutiva, en caso de ser persona moral, así como exhibir el poder notarial del representante legal. 

 

VII. Fecha de inicio de operaciones del establecimiento 

 

VIII. El formato de contrato de mutuo con interés debidamente inscrito ante la Procuraduría Federal del Consumidor 

 

IX.  El historial de los premisos, refrendos, modificaciones, cancelaciones, así como las sanciones impuestas. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS 

 

ARTÍCULO 28. Son obligaciones de los permisionarios las siguientes: 

 

I. Presentar, dentro de los primeros cinco días de cada mes, un informe a la Procuraduría, con el registro de todas las operaciones 

realizadas en el periodo correspondiente, el cual deberá contener como mínimo: datos aportados por los pignorantes, descripción 

detallada de los bienes otorgados en prenda y montos de las operaciones; dicha dependencia, tendrá bajo su más estricta 

responsabilidad la guarda y custodia de los datos personales aportados, salvaguardándolos en todo momento bajo las 

disposiciones aplicables a la materia. 

 

II. Hacer del conocimiento de la Procuraduría, de forma inmediata cuando tenga conocimiento de la comisión de un ilícito en el 

interior de sus instalaciones. 

 

III. Proporcionar la información y documentación que le sea requerida por la Procuraduría, por conducto del Ministerio Público, 

sobre personas y operaciones de empeño de alhajas, relojes, vehículos, o cualquier objeto que se haya recibido en la casa de 

empeño o sus sucursales en el Estado, siempre y cuando se encuentren relacionadas con alguna averiguación previa o carpeta de 

investigación. 

 

IV. Permitir el acceso y facilitar las diligencias de inspección, vigilancia y auditoría a que sea sujeto por parte de la Secretaría o la 

Procuraduría, siempre y cuando medie mandato u orden legítima y se lleve a cabo conforme a derecho. 

 

V. Llevar la contabilidad de acuerdo a las disposiciones aplicables en dicha materia. 

 

VI. Además de los libros que deban llevar como comerciantes, deberán incluir otros en los que asentarán por orden correlativo los 

números de las pólizas emitidas, fecha del empeño, nombre, datos del comprobante de domicilio e identificación oficial, firma, 

huella dactilar y media filiación del pignorante, detalle e imagen o soporte gráfico de los objetos dados en prenda, valor de 

avalúo de éstos, importe del préstamo, intereses y gastos cargados, vencimiento, fecha de cancelación o refrendo del préstamo y 

en su caso, precio de la venta de los objetos. Estos libros auxiliares podrán llevarse en forma digital, siempre y cuando los 

programas de cómputo respectivos hayan sido previamente aprobados por la Secretaría. 

 

VII. Solicitar al pignorante, al momento de realizar la operación, documento oficial que acredite su identidad y comprobante de 

domicilio. 

 

VIII. Requerir al pignorante acreditar la propiedad del bien en prenda. 

 

IX. Anexar al informe descrito en la fracción I del presente artículo, copia de la factura, contrato de compra venta, cesión de 

derechos, acta notarial o cualquier otro documento con que acredite la propiedad del bien dado en prenda.  

 

X. Las demás que establezca esta ley y disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

ARTICULO 29. La Secretaría, para la atención de los asuntos que tiene encomendados por la Ley, se auxiliará de la Dirección que 

conforme sus facultades establezca el Reglamento Interior de la Secretaría, para la recepción de las solicitudes, expedición, revalidación, 

modificación y cancelación del permiso para la instalación y funcionamiento de las casas de empeño en el Estado. 

 

ARTÍCULO 30. A la Secretaría corresponderá realizar las  funciones siguientes: 
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I. La recepción, análisis y calificación de las solicitudes para la expedición, revalidación, modificación de permiso para la 

instalación y funcionamiento de casas de empeño, así como la integración del expediente correspondiente. 

 

II. Elaboración de los proyectos de resolución correspondientes a las solicitudes de expedición, modificación, revalidación y 

cancelación de permiso para la instalación y funcionamiento de casas de empeño. 

 

III. Sancionar a los permisionarios por infracción a la Ley, conforme al procedimiento administrativo previsto en éste ordenamiento. 

 

IV. Notificar las sanciones por infracciones a las disposiciones de la Ley. 

 

V. Notificar las resoluciones sobre la expedición, modificación, revalidación y cancelación del permiso. 

 

VI. Elaborar formatos de documentos relativos a la solicitud de expedición, revalidación, modificación de permiso y demás papelería 

oficial necesaria para el cumplimiento del objeto de la Ley. 

 

VII. Llevar a cabo las visitas de inspección ya sea por si misma o en coordinación con la Procuraduría, con las formalidades que 

establece el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

VIII. Integrar el Registro Estatal de Casas de Empeño. 

 

IX. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la Ley. 

 

ARTÍCULO 31. La vigilancia y supervisión de las operaciones y exacto cumplimiento de la Ley, corresponde a la Secretaría por 

conducto de los servidores públicos o persona que para tal efecto autorice, mediante la práctica de diligencias de inspección o auditoría, 

conforme a las formalidades previstas en el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO 32. Si del resultado de la diligencia de inspección o auditoría, la Secretaría determina infracciones de carácter fiscal 

cometidas por los permisionarios, deberá imponer la sanción que corresponda en los términos previstos en el Código Fiscal para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, así mismo procederá igualmente cuando las infracciones cometidas sean a las disposiciones de la Ley.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA FISCALIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 33. Las casas de empeño tienen la obligación de llevar contabilidad, la cual deberán conservar en el domicilio que se señale 

para efectos fiscales. Dicha contabilidad, estará a disposición de las autoridades fiscales.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 34. La Procuraduría, para la atención de los asuntos que tiene encomendados por la presente Ley, se auxiliará de la 

Dirección que conforme sus facultades establezca el Reglamento Interior de la misma. 

 

ARTICULO 35. Corresponden a la Procuraduría las siguientes funciones: 

 

I. Auxiliar a la Secretaría en  las visitas de verificación e inspección en los establecimientos de las casas de empeño, sus sucursales, 

bodegas y lugares de resguardo; 

 

II. Requerir de las casas de empeño la información y documentación necesaria para la integración de averiguaciones previas o 

carpetas de investigación a su cargo, respecto de las prendas relacionadas con hechos ilícitos; 

 

III. Brindar orientación y apoyo a las casas de empeño, cuando tengan la calidad de ofendido y coadyuvante del Ministerio Público, 

en todas las etapas del procedimiento penal, procurando la protección de su patrimonio; 

 

IV. Verificar y dar puntual seguimiento al registro de operaciones mensual que le sea remitido por los establecimientos de las casas 

de empeño. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 36. Es facultad, de la Secretaría la práctica de diligencias de inspección o auditoria, la vigilancia y supervisión de la 

operación y exacto cumplimiento de la presente Ley por parte de los permisionarios. 

 

Cualquier infracción a las disposiciones de esta Ley, será sancionada en los términos previstos por este ordenamiento. 

 

Cuando las infracciones cometidas por los permisionarios sean de índole fiscal, la  Secretaría procederá a fincar sanciones en los términos 

del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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ARTÍCULO 37. Los permisionarios están obligados a permitir el acceso y facilitar la inspección que realice la autoridad competente con 

el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley, la cual se llevará a cabo con las formalidades que establece el Código Fiscal para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO 38.  Para sancionar al permisionario por infracciones de índole fiscal o  a las disposiciones de esta Ley, la Secretaría, le hará saber: 

 

I. La infracción que se le imputa. 

 

II. El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de declaración y pruebas en relación a los hechos constitutivos de la 

infracción, o bien se le notificará el inicio del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

ARTÍCULO 39.  Desahogada la audiencia a que se refiere la fracción II del artículo anterior, la autoridad competente, dentro de los ocho 

días hábiles siguientes a su celebración, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la sanción y notificará al permisionario la 

resolución. 

 

ARTÍCULO 40. Se impondrá multa de quinientos a cinco mil salarios mínimos, cuando: 

 

I. Una persona física o moral instale y haga funcionar una casa de empeño sin contar con el permiso expedido por la autoridad 

estatal correspondiente. 

 

II. El permisionario omita anexar al contrato de mutuo con interés, los documentos que amparen la identidad del pignorante y, los 

que acrediten la propiedad del bien pignorado. 

 

III. El permisionario se oponga sin causa justificada, a la práctica de una visita de inspección, auditoría o de supervisión de la 

operación del establecimiento. 

 

IV. El permisionario solicite extemporáneamente la revalidación del permiso. 

 

V. El permisionario omita anexar al informe descrito en la fracción I del artículo 28,  copia de la factura, contrato de compra venta, 

cesión de derechos, acta notarial o cualquier otro documento con que acredite la propiedad del bien dado en prenda. 

 

ARTÍCULO 41.  Se impondrá suspensión temporal del permiso hasta por treinta días naturales cuando: 

 

I. El permisionario no revalide el permiso. 

 

II. El permisionario no modifique el permiso dentro del término establecido por la Ley. 

 

III. El permisionario acumule dos multas por la misma causa dentro de un ejercicio fiscal. 

 

ARTÍCULO 42. Los permisos a que se refiere esta Ley podrán cancelarse por: 

  

I. Incumplir las disposiciones de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

II. El permisionario cometa acciones fraudulentas realizadas con motivo de las actividades reguladas en este ordenamiento previa 

resolución de la autoridad competente que así lo determine. 

 

III. El permisionario acumule dos sanciones de suspensión temporal dentro de un ejercicio fiscal y, 

 

IV. El permisionario sin causa justificada suspenda las operaciones del establecimiento autorizado al público por más de treinta días 

naturales. 

 

ARTÍCULO 43. Para imponer la sanción que corresponda, la autoridad deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

I. La gravedad de la infracción cometida. 

 

II. Las condiciones del infractor. 

 

III. La conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de la Ley. 

 

IV. La reincidencia. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

ARTÍCULO 44. Las notificaciones, citatorios, solicitud de informes o documentos y resoluciones administrativas podrán realizarse: 

 

I. Personalmente con quién debe entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado. 
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II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo. 

 

III. Por edicto cuando se desconozca el domicilio del interesado o en el caso de que la personas a quién deba notificarse haya 

desaparecido o se ignore su domicilio. 

 

Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería o vía 

electrónica haciendo constar los datos de la persona que confirme la recepción de la notificación por este último medio. 

 

ARTÍCULO 45. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el interesado o en su defecto en el domicilio donde se 

encuentre el establecimiento. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se 

notifique y señalar fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quién se entienda la diligencia. 

 

De toda diligencia de notificación personal se levantará acta circunstanciada firmada por las personas que intervengan y por dos testigos 

que nombre la persona con quien se entienda la diligencia, en el entendido, que el notificador o inspector podrá nombrarlos si la persona 

con quién se entiende, se niega a hacerlo. 

 

Si la persona con quién se entiende la diligencia se niega a firmar, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 

 

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que debe ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el 

notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hora fija del día 

hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en el lugar más visible de éste. 

 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibir la notificación, o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se 

realizará por conducto del vecino más cercano a dicho domicilio. 

 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. 

 

ARTÍCULO 46. Las notificaciones por edicto se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por 

notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de 

los diarios de mayor circulación en la ciudad en que se encuentre el domicilio del establecimiento de que se trate. 

 

ARTÍCULO 47. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a 

partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efecto la notificación. 

 

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. 

 

ARTÍCULO 48. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la emisión de la resolución o acto 

que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento en que se apoye. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS RECURSOS 

 

ARTICULO 49. En caso de inconformidad por la aplicación de alguna de las disposiciones o resoluciones contenidas en esta Ley, los 

permisionarios podrán interponer cualquier medio de defensa de los que se señala el Capítulo I del Título V del Código Fiscal para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

 

PRIMERO.- Se abroga la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado el 27 de diciembre de 2005. 

 

SEGUNDO.- Esta Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

TERCERO.- Una vez que haya entrado en vigor esta Ley,  las casas de empeño ya instaladas y que se encuentren funcionando en el 

Estado con anterioridad, deberán cumplir dentro de los 90 días hábiles siguientes con las disposiciones de la misma. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del mes 

de marzo del año dos mil quince. 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

SERGIO GARZA CASTILLO 

(RÚBRICA) 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

LEONEL CONTRERAS PÁMANES 

(RÚBRICA) 
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IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 27 de marzo de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES 

(RÚBRICA) 

 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

HOMERO RAMOS GLORIA 

(RÚBRICA) 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA: 

 

NÚMERO 27.-  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para 

enajenar a título gratuito un bien inmueble con una superficie de 2,057.70 M2., ubicado en el Fraccionamiento “La Merced II” de esa  

ciudad, a favor de la Asociación “Pro-Infancia Neurogénica A.C.”, el cual se desincorporó con Decreto número 665 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de 12 de diciembre de 2014. 

 

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción poniente del Lote 2, de la manzana “A”, ubicada en el Fraccionamiento La 

Merced II, con una superficie de 2,057.70  M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte: mide 38.00 metros y colinda con Lote 3 de la manzana “A” 

Al Sur:  mide 38.00 metros y colinda con Calle M. Faraday. 

Al Oriente: mide 54.15 metros y colinda con área para plaza de la misma manzana. 

Al Poniente: mide 54.15 metros y colinda con Avenida José Vasconcelos. 

 

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la oficina del Registro Público 

de la ciudad Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 6477, Folio 185, Libro 19-B, Sección I de fecha 7 de diciembre 

de 1987 por adquisición; y en la Partida 119370, Libro 1194, Sección I, de fecha 15 de julio de 2009 por subdivisión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de la construcción de sus instalaciones que posibiliten la 

atención a un mayor número de pacientes con la enfermedad de espina bífida y sus secuelas. En caso de que a dicho inmueble se le dé un 

uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al 

Municipio. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante 

legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la LX Legislatura del 

Congreso del Estado (2015-2017), quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose en su caso de nueva autorización 

legislativa para proceder a la enajenación del citado inmueble. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán 

por cuenta del beneficiario. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de 

marzo del año dos mil quince. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 27 de marzo de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA: 

 

NÚMERO 28.-  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio 

público municipal, una superficie de 1,600.00 M2., ubicada en la calle Asia del Fraccionamiento  “Ex Hacienda Los Ángeles” de esa 

ciudad, con el fin de enajenarla a título oneroso a favor de los C.C. Javier, Luz María, Gabriela y Rosa Elena de apellidos Garza Dávila. 

 

El inmueble antes mencionado se identifica como tramo de vialidad en desuso ubicada en la calle Asia, colindante a las manzanas 4 y 13 

del Fraccionamiento “Ex Hacienda Los Ángeles” de esa ciudad, con una superficie de 1,600.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

Al Norte: mide 80.00 metros y colinda con manzana 4 del Fraccionamiento ExHacienda Los Ángeles. 

Al Sur: mide 80.00 metros y colinda con manzana 13 del Fraccionamiento ExHacienda Los Ángeles. 

Al Este:  mide 20.00 metros y colinda con calle Malta. 

Al Oeste: mide 20.00 metros y colinda con calle de las Gaviotas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es exclusivamente para realizar la ampliación de su propiedad y regularizar 

la tenencia de la tierra. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se 

dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo 

que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado 

de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización. 

 

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del 

Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en 

tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución. 

 

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

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.  
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de 

marzo del año dos mil quince. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 27 de marzo de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA: 

 

NÚMERO 29.-  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio 

público municipal, una superficie de 94.97 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Nuevo Trazo”, hoy colonia Carolina de esa ciudad, con el 

fin de enajenarla a título oneroso a favor del C. Salomón Gerardo Castro Enríquez. 

 

El inmueble antes mencionado se identifica como tramo de vialidad en desuso ubicada en la calle Xóchitl, colindante al Lote 1-A de la 

manzana “C” supermanzana XIV del Fraccionamiento Nuevo Trazo, hoy colonia Carolinas de esa ciudad, con una superficie de 94.97 

M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noroeste:   mide 7.25 metros y colinda con calle Texcoco. 

Al Suroeste:   mide 7.25 metros y colinda con área vial con posesión. 

Al Noreste:  mide 13.10 metros y colinda con calzada Xóchitl. 

Al Sureste:  mide 13.10 metros y colinda con Lote 1-A manzana “C” supermanzana XIV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es exclusivamente para realizar la construcción y ampliación de su 

propiedad para regularizar la tenencia de la tierra. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo 

hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo 

que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado 

de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización. 

 

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del 

Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en 

tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución. 

 

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

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.  

 



martes 7 de abril de 2015 PERIODICO OFICIAL 13 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de 

marzo del año dos mil quince. 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 
 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 
 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 27 de marzo de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

ACUERDO: 

 

POR EL QUE SE ESTABLECE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE 

FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA. 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 21 fracciones VI, VII y XXXIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Coahuila y demás relativos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y 

Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9,10 fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

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

 

Que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas tiene conferidas sus atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Capítulo Tercero, artículo 37.  

 

Que la Misión es conducir la administración con legalidad, transparencia y efectividad, generando confianza en la ciudadanía. 

 

Que la Visión es lograr que Coahuila sea un estado líder en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, donde las y los ciudadanos 

tengan libre acceso a la información pública y estén satisfechos con la plenitud, la  eficacia y la eficiencia con la que son atendidos en sus 

demandas de servicios en las diferentes dependencias del gobierno del Estado. 

 

Que la transparencia y la rendición de cuentas son compromisos fundamentales que distinguen a este Gobierno, privilegiando la legalidad 

para que las actividades que se realizan en esta Administración se desarrollen bajo lineamientos y principios de competitividad y 

honestidad, mediante sistemas de control y seguimiento. 

 

Considerando que es en el Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de 

Zaragoza,  publicado en el periódico oficial No. 51 de fecha  25 de junio de 2013, donde se definen  las normas de conducta para los 

servidores públicos estatales. 

 

Que es necesario establecer los fundamentos de conducta  para las y los Servidores Públicos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas, sustentados en los principios y valores del Código de Ética y Conducta, orientando las acciones individuales en el ejercicio de 

sus funciones como entidad normativa. 

 

Que por lo anterior expuesto se expide el presente Código de Conducta: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El Código de Conducta define los principios generales que adoptarán las y los servidores públicos, mostrando un 

comportamiento de buenos hábitos, principios y valores. 
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Artículo 2. El presente código es de observancia general y obligatoria para las y los servidores públicos de la Secretaría de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas, en adelante SEFIR. 

 

Artículo 3. El presente Código de conducta, es parte integrante del sistema de control interno de la SEFIR. 

 

Artículo 4. El Código de Conducta está referido a cuestiones de honestidad, responsabilidad y respeto. 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS 

 

Artículo 5. La o el servidor público de buena conducta será definido como aquel que en el ejercicio de sus funciones practique los 

principios y valores de  honestidad, honradez, transparencia, eficacia, rendición de cuentas, imparcialidad, eficiencia, liderazgo, respeto, 

lealtad, legalidad e integridad. 

  

Artículo 6. La honestidad será practicada: 

 

I. Al rechazar todo tipo de regalos ofrecidos por ciudadanos o funcionarios que quieran obtener decisiones favorables, cuando no 

estén cumpliendo alguna normatividad; 

 

II. Al no vincular la vida privada con el desempeño del cargo; 

 

III. Al realizar las entrevistas y reuniones en los lugares de trabajo; 

 

IV. Al momento de elegir opciones deberá ser por la de mayor ventaja para el bien común. 

 

Artículo 7. La imparcialidad será practicada: 

 

I. Al momento de ofrecer los servicios sin que influya el estado de ánimo, simpatía, antipatía o preferencia alguna;  

 

II. Al brindar la atención sin actitudes discriminatorias por razón de sexo, origen étnico, credo, religión, edad, discapacidad, 

afinidad política, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, estado civil o estatus socioeconómico;  

 

III. Al momento de informar con veracidad, exactitud y objetividad  sobre las actividades realizadas y sus resultados. 

 

Artículo 8. La lealtad será practicada: 

 

I. Al tener sentido de pertenencia con la dependencia y el Gobierno del Estado;  

 

II. Al tener conciencia de lo que hacemos y decimos, en el ejercicio de la responsabilidad conferida; 

 

III. Al responder al compromiso que se tiene con los demás; 

 

IV. Al comunicar inmediatamente a sus superiores del incumplimiento del presente Código de Conducta; 

 

V. Al manejar adecuadamente la información de las actividades que se realicen y proceder con discreción; 

 

VI. Al proteger y guardar la información confidencial, por medio de los mecanismos apropiados de seguridad que eviten su 

divulgación y mal uso.  

 

Artículo 9.  La eficacia será practicada: 

 

I. Al mostrar la excelencia y la calidad del trabajo; 

 

II. Al lograr los resultados esperados, mediante la optimización de los recursos; 

 

III. Al mantener canales de información abiertos para la recepción, atención y tratamiento de quejas y denuncias, que nos permitan 

mejorar nuestro desempeño. 

 

Artículo 10. La trasparencia será practicada 

 

I. Al dar a conocer la información  generada en el desempeño de las funciones de la SEFIR, cumpliendo con lo establecido en la 

Ley de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Artículo 11. La eficiencia será practicada. 

 

I. Al alcanzar en el plazo establecido, los objetivos y metas trazadas; 
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II. Al proporcionar la información precisa requerida en la realización de un determinado trámite; 

 

III. Al aprovechar plenamente la jornada laboral para el cumplimiento de la responsabilidades conferidas y cumplir el horario 

establecido. 

 

Artículo 12. La honradez será practicada. 

 

I. Al utilizar los bienes y recursos públicos, únicamente para el desarrollo de su función; 

 

II. Al utilizar con propiedad los recursos, sin maltratos o generando desperdicios que ocasionen gastos innecesarios. 

 

Artículo 13. La integridad será practicada. 

 

I. Al actuar con educación, honestidad y disciplina; 

 

II. Al demostrar su competencia al desempeñar sus trabajo; 

 

III. Al desempeñar su trabajo con diligencia y responsabilidad; 

 

IV. Al actuar con decisión firme sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes se 

interactúa. 

 

Artículo 14.  El liderazgo será practicado. 

 

I. Al contar con iniciativa, para gestionar, convocar, evaluar y  dirigir las acciones para bien de las funciones de la SEFIR; 

 

II. Al conducir y guiar las acciones en cumplimiento de la misión y objetivos de la SEFIR y del Gobierno del Estado. 

 

Artículo 15. La rendición de cuentas será practicada. 

 

I. Al informar de manera veraz y oportuna de las actividades que se realizan con recursos públicos y los resultados alcanzados. 

 

Artículo 16. El respeto será practicado. 

 

I. Al actuar con educación sin considerar edad, sexo o condición social de las personas, ni el tema a informar; 

 

II. Al mostrar cortesía y decoro ante cualquier situación derivada de atención al público o relación laboral. 

 

Artículo 17. La legalidad será practicada: 

 

I. Al observar y hacer las disposiciones, leyes y normativa aplicable en su labor;  

 

II. Al realizar las actividades conforme a las políticas y procedimientos establecidos,  con apego al régimen legal. 

 

CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 18.  Las y los servidores públicos deberán  presentar a la coordinación Administrativa la Carta Compromiso debidamente 

requisitada, y apegarse a los principios y valores que establece el “Código de Conducta de los servidores Públicos de la Secretaría de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado”. 

 

Artículo 19. La o el servidor público que con su conducta infrinja lo dispuesto por el Código, incurrirá en responsabilidad administrativa, 

por lo que se le sancionará en términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Artículo 20.  La o el titular de la SEFIR, será el responsable de la aplicación y difusión del presente código. 

 

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

 

PRIMERO. El presente Código entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Código. 

  

Saltillo Coahuila, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince. 
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO 

(RÚBRICA) 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados 

por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

 
I. Avisos judiciales y administrativos: 

1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.); 

2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.35 (UN PESO 35/100 M.N.). 

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o 

venta, $567.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); 

III. Publicación de balances o estados financieros, $771.00 (SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $2,111.00 (DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.) 

2. Por seis meses, $1,055.00 (MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

3. Por tres meses, $537.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)  

 

 

V. Número del día, $23.00 (VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.); 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $79.00 (SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $159.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); y 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $284.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $567.00 (QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2015. 

 

 

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias 

cuando el trabajo así lo amerite. 

 

 

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila. 

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 
 

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx  

Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com 

 

 


