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REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921. 

FUNDADO EN EL AÑO DE 1860 

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO 

DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO 
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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

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

I  N D I C E
 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

ACUERDO por el cual se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de 

Zaragoza, correspondiéndole por su orden el número 07 (siete). 
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ACUERDO por el cual se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de 

Zaragoza, correspondiéndole por su orden el número 08 (ocho). 

 

 3 

ACUERDO por el cual se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Torreón, Coahuila de 

Zaragoza, correspondiéndole por su orden el número 29 (veintinueve). 

 

 3 

ACUERDO por el cual se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza, correspondiéndole por su orden el número 57 (cincuenta y siete). 
 

 4 

ACUERDO por el cual se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de 

Zaragoza, correspondiéndole por su orden el número 58 (cincuenta y ocho). 

 

 5 

ACUERDO por el cual se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de 

Zaragoza, correspondiéndole por su orden el número 59 (cincuenta y nueve). 

 

 6 

ACUERDO para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34  y 67 de la Ley de Vigilancia y Revisión de 

Medidas Cautelares para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  cuando se determine la medida cautelar de prohibición de 

salir sin autorización del país, la Unidad de Medidas Cautelares, adscrita a la Unidad Desconcentrada de Ejecución de 

Penas y Reinserción Social, será la responsable de realizar las acciones tendientes a cumplimentar lo indicado por el 

Órgano Jurisdiccional respecto a la remisión del informe a las autoridades de relaciones exteriores y consulares de otros 

países así mismo será quien resguarde el pasaporte y demás documentos que san requeridos por la autoridad judicial para 

dar cumplimiento a dicha medida. 

 

 7 

DECRETO por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 9 
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CONVOCATORIA para la expedición de concesiones de servicio de autotransporte en su modalidad de Taxi del 

municipio de Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza. 

 

 22 

CONVOCATORIA del municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, para llevar a cabo la licitación respecto a 

concesiones para prestar servicio público de pasajeros en su modalidad exclusiva de Taxi en sitio. 

 

 28 

 
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 6 y 9 

apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1° y 18 de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

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

Que el Registro Civil es una institución de orden público, que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica todos los 

actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, 

denominados Oficiales del Registro Civil o, en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema de publicidad. 

Que el Registro Civil estará integrado por las Oficialías del Registro Civil que determine el Ejecutivo del Estado, el acuerdo que 

contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Que a causa del crecimiento de la población es menester el incremento proporcional de las oficialías que cubran el objetivo de 

contar un servicio registral expedito, eficaz e inmediato a la población que lo demanda.  

Que en alcance a lo anterior se estima crear una Oficialía del Registro Civil en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, lo 

que además distribuirá la carga excesiva de las oficialías de la región.  

En mérito de lo anterior, expido el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON RESIDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

PRIMERO.- Se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 

correspondiéndole por su orden el número 07 (siete). 

SEGUNDO.- La Dirección del Registro Civil deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para asegurar la 

correcta prestación de servicios de dicha Oficialía.  

TERCERO.- La Oficialía del Registro Civil número 07 (siete), deberá reunir los mecanismos de equipamiento básico que 

determine la Dirección del Registro Civil y se deberá integrar al Sistema de Modernización Integral del Registro Civil.  

 

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Con el presente Acuerdo se inicia el procedimiento correspondiente para la designación de la persona que será titular 

de la oficialía que se crea.  

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo lo siguiente: 

  

I. La difusión ante la población del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, del establecimiento de la Oficialía que se 

crea, a través de los medios que estime convenientes. 

  

II. La comunicación a la Recaudación de Rentas respectiva para que, una vez designado el Oficial del Registro Civil que haya 

de fungir como tal, se le proporcione, en los términos de las disposiciones aplicables, las formas valoradas que corresponda.  

 

III. Asimismo, emitirá la autorización para que sea elaborado el sello oficial que deberá emplearse en la oficialía que se crea.  

 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 27 días del mes de noviembre del 

2017.  

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL GOBERNADOR CONSTITUIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 6 y 9 

apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1° y 18 de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

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

Que el Registro Civil es una institución de orden público, que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica todos los 

actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, 

denominados Oficiales del Registro Civil o, en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema de publicidad. 

Que el Registro Civil estará integrado por las Oficialías del Registro Civil que determine el Ejecutivo del Estado, el acuerdo que 

contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Que a causa del crecimiento de la población es menester el incremento proporcional de las oficialías que cubran el objetivo de 

contar un servicio registral expedito, eficaz e inmediato a la población que lo demanda.  

Que en alcance a lo anterior se estima crear una Oficialía del Registro Civil en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, lo 

que además distribuirá la carga excesiva de las oficialías de la región.  

En mérito de lo anterior, expido el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON RESIDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

PRIMERO.- Se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 

correspondiéndole por su orden el número 08 (ocho). 

SEGUNDO.- La Dirección del Registro Civil deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para asegurar la 

correcta prestación de servicios de dicha Oficialía.  

TERCERO.- La Oficialía del Registro Civil número 08 (ocho), deberá reunir los mecanismos de equipamiento básico que 

determine la Dirección del Registro Civil y se deberá integrar al Sistema de Modernización Integral del Registro Civil.  

 

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Con el presente Acuerdo se inicia el procedimiento correspondiente para la designación de la persona que será titular 

de la oficialía que se crea.  

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo lo siguiente: 

  

I. La difusión ante la población del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, del establecimiento de la Oficialía que se 

crea, a través de los medios que estime convenientes. 

  

II. La comunicación a la Recaudación de Rentas respectiva para que, una vez designado el Oficial del Registro Civil que haya 

de fungir como tal, se le proporcione, en los términos de las disposiciones aplicables, las formas valoradas que corresponda.  

 

III. Asimismo, emitirá la autorización para que sea elaborado el sello oficial que deberá emplearse en la oficialía que se crea.  

 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 27 días del mes de noviembre del 

2017.  

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL GOBERNADOR CONSTITUIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 6 y 9 

apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1° y 18 de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

Que el Registro Civil es una institución de orden público, que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica todos los 

actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, 

denominados Oficiales del Registro Civil o, en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema de publicidad. 

Que el Registro Civil estará integrado por las Oficialías del Registro Civil que determine el Ejecutivo del Estado, el acuerdo que 

contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Que a causa del crecimiento de la población es menester el incremento proporcional de las oficialías que cubran el objetivo de 

contar un servicio registral expedito, eficaz e inmediato a la población que lo demanda.  

Que en alcance a lo anterior se estima crear una Oficialía del Registro Civil en el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, lo 

que además distribuirá la carga excesiva de las oficialías de la región.  

En mérito de lo anterior, expido el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON RESIDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

PRIMERO.- Se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 

correspondiéndole por su orden el número 29 (veintinueve). 

SEGUNDO.- La Dirección del Registro Civil deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para asegurar la 

correcta prestación de servicios de dicha Oficialía.  

TERCERO.- La Oficialía del Registro Civil número 29 (veintinueve), deberá reunir los mecanismos de equipamiento básico que 

determine la Dirección del Registro Civil y se deberá integrar al Sistema de Modernización Integral del Registro Civil.  

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Con el presente Acuerdo se inicia el procedimiento correspondiente para la designación de la persona que será titular 

de la oficialía que se crea.  

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo lo siguiente: 

  

I. La difusión ante la población del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, del establecimiento de la Oficialía que se 

crea, a través de los medios que estime convenientes. 

  

II. La comunicación a la Recaudación de Rentas respectiva para que, una vez designado el Oficial del Registro Civil que haya 

de fungir como tal, se le proporcione, en los términos de las disposiciones aplicables, las formas valoradas que corresponda.  

 

III. Asimismo, emitirá la autorización para que sea elaborado el sello oficial que deberá emplearse en la oficialía que se crea.  

 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 27 días del mes de noviembre del 

2017.  

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL GOBERNADOR CONSTITUIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 6 y 9 

apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1° y 18 de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

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

Que el Registro Civil es una institución de orden público, que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica todos los 

actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, 

denominados Oficiales del Registro Civil o, en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema de publicidad. 

Que el Registro Civil estará integrado por las Oficialías del Registro Civil que determine el Ejecutivo del Estado, el acuerdo que 

contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado. 

Que a causa del crecimiento de la población es menester el incremento proporcional de las oficialías que cubran el objetivo de 

contar un servicio registral expedito, eficaz e inmediato a la población que lo demanda.  

Que en alcance a lo anterior se estima crear una Oficialía del Registro Civil en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, lo 

que además distribuirá la carga excesiva de las oficialías de la región.  

En mérito de lo anterior, expido el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON RESIDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

PRIMERO.- Se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 

correspondiéndole por su orden el número 57 (cincuenta y siete). 

SEGUNDO.- La Dirección del Registro Civil deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para asegurar la 

correcta prestación de servicios de dicha Oficialía.  

TERCERO.- La Oficialía del Registro Civil número 57 (cincuenta y siete), deberá reunir los mecanismos de equipamiento básico 

que determine la Dirección del Registro Civil y se deberá integrar al Sistema de Modernización Integral del Registro Civil.  

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Con el presente Acuerdo se inicia el procedimiento correspondiente para la designación de la persona que será titular 

de la oficialía que se crea.  

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo lo siguiente: 

  

I. La difusión ante la población del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, del establecimiento de la Oficialía que se 

crea, a través de los medios que estime convenientes. 

  

II. La comunicación a la Recaudación de Rentas respectiva para que, una vez designado el Oficial del Registro Civil que haya 

de fungir como tal, se le proporcione, en los términos de las disposiciones aplicables, las formas valoradas que corresponda.  

 

III. Asimismo, emitirá la autorización para que sea elaborado el sello oficial que deberá emplearse en la oficialía que se crea.  

 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 27 días del mes de noviembre del 

2017.  

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL GOBERNADOR CONSTITUIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 6 y 9 

apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1° y 18 de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

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

Que el Registro Civil es una institución de orden público, que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica todos los 

actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, 

denominados Oficiales del Registro Civil o, en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema de publicidad. 

Que el Registro Civil estará integrado por las Oficialías del Registro Civil que determine el Ejecutivo del Estado, el acuerdo que 

contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Que a causa del crecimiento de la población es menester el incremento proporcional de las oficialías que cubran el objetivo de 

contar un servicio registral expedito, eficaz e inmediato a la población que lo demanda.  

Que en alcance a lo anterior se estima crear una Oficialía del Registro Civil en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, lo 

que además distribuirá la carga excesiva de las oficialías de la región.  

En mérito de lo anterior, expido el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON RESIDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. 
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PRIMERO.- Se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 

correspondiéndole por su orden el número 58 (cincuenta y ocho). 

SEGUNDO.- La Dirección del Registro Civil deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para asegurar la 

correcta prestación de servicios de dicha Oficialía.  

TERCERO.- La Oficialía del Registro Civil número 58 (cincuenta y ocho), deberá reunir los mecanismos de equipamiento básico 

que determine la Dirección del Registro Civil y se deberá integrar al Sistema de Modernización Integral del Registro Civil.  

 

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

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Con el presente Acuerdo se inicia el procedimiento correspondiente para la designación de la persona que será titular 

de la oficialía que se crea.  

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo lo siguiente: 

  

I. La difusión ante la población del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, del establecimiento de la Oficialía que se 

crea, a través de los medios que estime convenientes. 

  

II. La comunicación a la Recaudación de Rentas respectiva para que, una vez designado el Oficial del Registro Civil que haya 

de fungir como tal, se le proporcione, en los términos de las disposiciones aplicables, las formas valoradas que corresponda.  

 

III. Asimismo, emitirá la autorización para que sea elaborado el sello oficial que deberá emplearse en la oficialía que se crea.  

 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 27 días del mes de noviembre del 

2017.  

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL GOBERNADOR CONSTITUIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, 6 y 9 

apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1° y 18 de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 

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

Que el Registro Civil es una institución de orden público, que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica todos los 

actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de personas dotadas de fe pública, 

denominados Oficiales del Registro Civil o, en su caso, Oficiales del Registro Civil Adjuntos, a través de un sistema de publicidad. 

Que el Registro Civil estará integrado por las Oficialías del Registro Civil que determine el Ejecutivo del Estado, el acuerdo que 

contenga la determinación del número de la Oficialía y su respectiva competencia territorial, deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial del Estado. 

Que a causa del crecimiento de la población es menester el incremento proporcional de las oficialías que cubran el objetivo de 

contar un servicio registral expedito, eficaz e inmediato a la población que lo demanda.  

Que en alcance a lo anterior se estima crear una Oficialía del Registro Civil en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, lo 

que además distribuirá la carga excesiva de las oficialías de la región.  

En mérito de lo anterior, expido el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE CREA UNA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, CON RESIDENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

PRIMERO.- Se crea una Oficialía del Registro Civil, con residencia en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, 

correspondiéndole por su orden el número 59 (cincuenta y nueve). 

SEGUNDO.- La Dirección del Registro Civil deberá establecer los mecanismos administrativos necesarios para asegurar la 

correcta prestación de servicios de dicha Oficialía.  

TERCERO.- La Oficialía del Registro Civil número 59 (cincuenta y nueve), deberá reunir los mecanismos de equipamiento básico 

que determine la Dirección del Registro Civil y se deberá integrar al Sistema de Modernización Integral del Registro Civil.  

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Con el presente Acuerdo se inicia el procedimiento correspondiente para la designación de la persona que será titular 

de la oficialía que se crea.  

TERCERO.- Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo lo siguiente: 

  

I. La difusión ante la población del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, del establecimiento de la Oficialía que se 

crea, a través de los medios que estime convenientes. 

  

II. La comunicación a la Recaudación de Rentas respectiva para que, una vez designado el Oficial del Registro Civil que haya 

de fungir como tal, se le proporcione, en los términos de las disposiciones aplicables, las formas valoradas que corresponda.  

 

III. Asimismo, emitirá la autorización para que sea elaborado el sello oficial que deberá emplearse en la oficialía que se crea.  

 

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 27 días del mes de noviembre del 

2017.  

 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

EL GOBERNADOR CONSTITUIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 18, 21 FRACCIÓN 

VII, 23 FRACCIONES XXXVII Y XXXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 34 Y 67 DE LA LEY DE VIGILANCIA Y REVISIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 8 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y  

 

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

 

 

PRIMERO.- Que en virtud del Nuevo Sistema de Justicia Penal instrumentado a partir del 01 de junio de 2013, en el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, cuyo pilar fundamental de acuerdo con la Constitución Política Mexicana y las normas internacionales, es el 

principio de presunción de inocencia, establece las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, a través de la Unidad 

Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social se creó la Unidad de Medidas Cautelares. 

 

SEGUNDO.- Que el 11 de julio del 2014 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de 

Vigilancia y Revisión de Medidas Cautelares para el Estado de Coahuila de Zaragoza la cual establece los lineamientos a seguir 

relativos a la imposición de las medidas cautelares dictadas por el Órgano Jurisdiccional. 

 

TERCERO.- Que el objeto de la Unidad de Medidas Cautelares es en primer término generar información de calidad, útil para las 

partes, relativa a la imposición, modificación o revocación de una medida cautelar, tomando en consideración la necesidad de 

cautela y los riesgos procesales que tiene el imputado. En segundo término, tiene por objeto realizar la vigilancia, dar seguimiento, 

ejecutar e informar respecto al cumplimiento o no de la medida cautelar al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional que se 

lo requiera.  
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CUARTO.- Que en términos del artículo 34  de la Ley de Vigilancia y Revisión de Medidas Cautelares para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza,  cuando se determine la medida cautelar de prohibición de salir sin autorización del país, se requerirá la entrega del 

pasaporte y demás documentos que permitan la salida del territorio nacional, remitiendo constancia de la resolución a la Secretaría 

de Gobierno para que, de conformidad con sus atribuciones, de aviso a las autoridades en materia de relaciones exteriores y a las 

consulares de otros países, para hacer efectiva la medida.   

 

El aviso a las autoridades señaladas también se realizará en caso de sustitución, modificación o cancelación de la medida. La 

Secretaría de Gobierno establecerá un lugar específico para el resguardo del pasaporte y demás documentos requeridos por la 

autoridad judicial para el fin de esta medida.   

 

QUINTO.- Que de acuerdo al artículo 67 de la Ley de referencia corresponde a la Secretaría de Gobierno el auxilio en la 

ejecución, durante el proceso penal, de las medidas cautelares o condiciones de Prohibición de salir del país.  

 

SEXTO.- Que en relación a lo antes expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O. 

 

PRIMERO.- Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34  y 67 de la Ley de Vigilancia y Revisión de Medidas 

Cautelares para el Estado de Coahuila de Zaragoza,  cuando se determine la medida cautelar de prohibición de salir sin autorización 

del país, la Unidad de Medidas Cautelares, adscrita a la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social, será la 

responsable de realizar las acciones tendientes a cumplimentar lo indicado por el Órgano Jurisdiccional respecto a la remisión del 

informe a las autoridades de relaciones exteriores y consulares de otros países así mismo será quien resguarde el pasaporte y demás 

documentos que san requeridos por la autoridad judicial para dar cumplimiento a dicha medida. 

 

SEGUNDO.- Para dar cabal cumplimiento a lo anterior se delega dicha responsabilidad a la Unidad Desconcentrada de Ejecución 

de Penas y Reinserción Social para que a través de la Unidad de Medidas Cautelares UMECA realice lo correspondiente. 

 

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

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su debida observancia y 

aplicación. 

 

SEGUNDO.- Siendo los veintiún (21) días del mes de noviembre del 2017 se expide el presente Acuerdo  el cual entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A M E N T  E. 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

            VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ. 

           (RÚBRICA) 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII y 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, y los artículos 6, 9 apartado A, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, y 

 

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

Que uno de los compromisos de la presente Administración que me honro encabezar, es el de trabajar día con día para fortalecer las 

acciones que permitan a los habitantes del Estado a tener un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar. 

Que en ese sentido, hemos trabajado constantemente para contar con los instrumentos jurídicos necesarios, --leyes, reglamentos, 

decretos y demás disposiciones de carácter obligatorio—en las múltiples ramas que se desprenden del Derecho Ambiental. 

Que el 19 de diciembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Reglamento de la Ley para la 

Prevención y Gestión de Residuos, el cual abrogó el original ordenamiento del año 2012. 

Que dicho reglamento tiene como fin, establecer las disposiciones, lineamientos y criterios a cumplir en materia de residuos de 

competencia estatal, de acuerdo a lo previsto en la Ley y respetando la concurrencia y distribución de competencias entre los 

órdenes de gobierno. 

Que reconocemos la importancia que conlleva el que nuestra Entidad cumpla y cuente con la normativa necesaria para que las 

actividades productivas que se llevan a cabo, observen y acaten las disposiciones en materia de residuos y cumplan con los trámites 

necesarios para que sus actividades se lleven a cabo en estricto cumplimiento de la Ley. 

Que no obstante lo anterior, quienes formamos parte de la Administración Pública Estatal, tenemos el compromiso de revisar de 

manera constante la normativa que aplicamos en la entidad, y realizar los ajustes y adecuaciones necesarios, a fin de simplificar los 

trámites que deben realizar los particulares y de mejorar los tiempos de respuesta de la autoridad, frente a las solicitudes y trámites 

que se les presenten. 

Que en virtud de lo anterior, la rama ambiental al ser tan diversa, se requiere de diversos ordenamientos que regulen en lo 

específico cada uno de los rubros que la integran. El reglamento en materia de residuos, a su vez, se divide en una serie de etapas y 

fases que integran el manejo de los mismos.  

Que el presente decreto, tiene por objeto modificar diversas disposiciones del vigente Reglamento de la Ley para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en varios rubros, tales como la vigencia de los registros en 

materia de residuos de manejo especial, la disminución en el requerimiento de documentos para la atención de trámites y otros 

aspectos que tienen como fin proporcionar un mejor servicio a las personas físicas y morales que deben observar con las 

disposiciones en materia de residuos de competencia estatal y promover un mayor cumplimiento.  

Que el vigente Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Coahuila de Zaragoza se 

encuentra estructurado de manera tal que cada una de las etapas que componen el manejo integral de los residuos de competencia 

estatal, cumplan con todos y cada uno de los requerimientos necesarios para garantizar su cumplimiento frente a las obligaciones en 

materia ambiental. Que en virtud de lo anterior, presentamos a continuación, una descripción precisa sobre los cambios propuestos: 
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 Sobre el Plan de manejo de residuos de manejo especial: 

Se incluyó el requerimiento de diversos documentos que antes no se solicitaban, tales como el uso de suelo, manejo de 

residuos, listado y autorizaciones de empresas de servicio. Esto, con la finalidad de que este trámite sea más completo y 

asegurar que las personas que llevan a cabo actividades relacionadas con el manejo de residuos, cuenten con el aval de 

otras instancias gubernamentales para llevar a cabo sus actividades. Además, se adicionó un artículo para la entrega de 

documentos en relación a los trámites de generador y plan de manejo. 

 

 Sobre el Registro como Generador de residuos de manejo especial: 

Se eliminaron diversos requisitos respecto al trámite de generador, para solamente incluirse en el apartado correspondiente 

a la etapa del Plan de Manejo y con ello evitar el requerimiento de la misma información en dos trámites que deben 

cumplir aquellas personas físicas y morales que generen residuos de manejo especial. 

Se eliminó el requerimiento del documento aprobado por las autoridades de protección civil, y se requirió únicamente un 

plan de acción para prevenir y atender contingencias o emergencias ambientales, sin necesidad de exigirle un trámite que 

es propio de otra dependencia, ya que en ocasiones esta situación provocaba que los trámites que se realizaban ante la 

Secretaría de Medio Ambiente dependieran de los que se realizaban ante otras instancias, afectando los tiempos de 

respuesta, así como los tiempos en los cuales los promoventes deben cumplir con lo que se les requería para contar con su 

registro o autorización. 

 

 Sobre los trámites de transporte y almacenamiento de residuos de manejo especial: 

Se propone duplicar el plazo para realizar modificaciones a los trámites de transporte y almacenamiento, que actualmente 

es de solo tres meses. De igual manera, se modifica la disposición respecto al permiso para estacionamiento en casa 

habitación, y se disminuyó a solo un vehículo estacionado y se disminuyó la capacidad. 

 

 Sobre los plazos de respuesta y la vigencia de los trámites: 

Se disminuyó el plazo de respuesta a diversos trámites, en su mayoría eran de cuarenta y cinco días y se propone la 

disminución a solo treinta días como máximo. Esto es una muestra de la disposición de quienes integramos la presente 

Administración Pública Estatal de realizar acciones que beneficien y atiendan las necesidades de las personas físicas y 

morales que solicitan un trámite o servicio de una dependencia estatal.  

Por otro lado, respecto a la vigencia que actualmente tienen diversos registros y autorizaciones que avalan las diversas 

etapas de los residuos de manejo especial, se decidió duplicar la misma, para que ahora cuenten con una vigencia de dos 

años, dejando únicamente a tres años la actualización del registro como generador de residuos de manejo especial. 

 

 En general: 

Se disminuyeron los requisitos y documentación a presentar sobre diversos trámites en los que resultaba excesivo el 

requerimiento de información y en parte innecesario. 
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Se presenta una adecuación relativa a aquellos supuestos en que se llegase a presentar un accidente, deba darse aviso a la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Secretaría de Medio Ambiente dentro 

de las 72 horas siguientes, a fin de que se tomen las medidas necesarias frente a la contingencia. 

Se modifica un apartado para que cuando se concluya un procedimiento administrativo por parte de la autoridad 

competente y no se cumplan los términos y condicionantes señalados en su autorización, se procederá a notificar a la 

Secretaría la resolución en la que se señala como sanción administrativa la revocación de la autorización otorgada; 

tampoco se otorgará el refrendo de las mismas en caso de que se haya solicitado a la Secretaría. 

Cuando se trate de un incendio provocado por el manejo inadecuado de los residuos en las instalaciones de la empresa 

generadora y/o empresa de servicio de manejo la Secretaría en coordinación con la Procuraduría decidirán si procede la 

cancelación y/o revocación de la autorización otorgada. 

Se adicionó un artículo para incluir la responsabilidad solidaria del prestador de servicios con el promovente o titular del 

trámite en materia de residuos de manejo especial. 

En virtud de lo anterior, tengo a bien emitir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

ÚNICO.- Se modifican los artículos 17 y 21; el último párrafo del artículo 23, la fracción VI del artículo 33, la fracción XII del 

artículo 34, el artículo 35, los párrafos primero y tercero de la fracción I del artículo 39, el párrafo primero, las fracciones IX, X y 

XI, y el párrafo segundo del artículo 43, las fracciones II, IV y V del artículo 48, la fracción III del artículo 49, el artículo 51, el 

artículo 52, la fracción VIII del artículo 55, el artículo 57, la fracción X del artículo 58, la fracción VII del artículo 60, la fracción 

XIV del artículo 61, la fracción VII del artículo 62, la fracción IV del artículo 64, el párrafo primero de la fracción VI del artículo 

65, el artículo 98, las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 105, la fracción V del artículo 109, las fracciones III y IV del 

artículo 110, la fracción II del artículo 132; se derogan las fracciones VII y VIII del artículo 33, las fracciones II y XI y los incisos 

B y C de la fracción XIV del artículo 34, los incisos A y C de la fracción XI del artículo 43, la fracción III del artículo 48, la 

fracción II del artículo 49, las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 50, el artículo 53, la fracción VII del 

artículo 65; y se adicionan los artículos 17 bis, 26 bis, un último párrafo al artículo 34, 39 bis, la fracciones IX y X al artículo 49,  

la fracción VI al artículo 109, el artículo 131 bis del Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17.- Los sujetos obligados a elaborar los planes de manejo, deberán presentarlos en la ventanilla única de la Secretaría, 

mediante el formato que estará a disposición en sus oficinas y en el portal electrónico, el cual deberá contener por lo menos la siguiente 

información:  

 

I. Nombre, denominación o razón social, domicilio, teléfono, fax, dirección electrónica, el domicilio para oír y recibir notificaciones, 

clave de registro federal de contribuyentes, giro de la empresa, nombre y firma del representante legal; 

 

II. Número del registro y autorización como generador de residuos de manejo especial y/o materia prima secundaria; 

III. Información del establecimiento que incluya fecha de inicio de operaciones, los turnos y horarios que maneja, el número d  

                                                                                                                            (UTM) 

WGS 84, anexando imagen satelital del mismo; 
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IV. Copia simple de la Constancia de Uso de Suelo vigente o ratificada ante la autoridad competente;  

 

V.                                                                                             , en caso de ser distinta al sujeto 

obligado;  

 

VI. Nombre y firma de la persona responsable de la implementación y seguimiento de los Planes de Manejo; 

 

VII. La clasificación, sub-clasificación, claves de acuerdo al Anexo I publicado en el portal electrónico de la Secretaría, y cantidades 

anuales del residuo o residuos de manejo especial que estén sujetos a Plan de Manejo; 

 

VIII. Modalidad del Plan de Manejo; 

 

IX. Los procedimientos, métodos o técnicas que se emplearán para la recolección y/o transporte, almacenamiento y/o acopio, reciclado 

y/o co-procesamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial; 

 

X. La descripción del estado físico de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, especificar la actividad o área de generación, 

así como su valorización; 

 

XI. Listado de empresas del origen del residuo de manejo especial o materia prima secundaria; 

 

XII. Listado de empresas de destino o de disposición final de los residuos de manejo especial o materia prima secundaria; 

 

XIII. La descripción del manejo integral de los residuos de manejo especial o materia prima secundaria, desde la generación en la 

fuente, separación, reúso, recolección interna y externa, transporte, acopio y/o almacenamiento, reciclado y/o co-procesamiento, 

tratamiento y disposición final,  

 

XIV. El listado de empresas de servicio de manejo correspondiente a cada una de las etapas del manejo de residuos, proporcionando 

denominación o razón social, dirección, número de autorización y cantidad de residuos que maneje; 

 

XV. El área de generación, y posibilidad de valoración de los residuos de manejo especial; 

 

XVI. Copia simple de las autorizaciones de las empresas de servicio de manejo que operan las distintas etapas del manejo de los 

residuos;  

 

XI. Deberá anexar en formato de Auto Cad (*.dxf, .dwg) o Shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), debidamente georeferanciados en 

coordenadas geográficas grados decimales o Universal Tranversa de Mercator (UTM) W SG 84, los siguientes planos: 

 

A. Plano Arquitectónico; 

B. Plano de conjunto ubicando la infraestructura para el manejo de los residuos de manejo especial y/o materia prima 

secundaria, y 

C. Polígono de la superficie total. 
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XVIII. Copia simple del Programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y accidentes, el cual 

contendrá la descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar 

contingencias ambientales derivadas de emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios que se puedan presentar en 

todas las operaciones que realiza la empresa como resultado del manejo de residuos; 

 

XIX. Cronograma que indique las principales actividades a implementar, así como la periodicidad para la evaluación y entrega de 

actualizaciones; 

 

XX. Plano de las dimensiones para el almacenamiento y/o acopio de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial, y 

 

XXI. Copia del Registro Estatal del prestador de servicio y/o promovente en materia de residuos de manejo especial, en su caso. 

 

Todas las hojas deberán estar foliadas, y se anotará dicho folio en el índice del trámite o proyecto que se trate. 

 

La información a que se refiere este artículo, se presentará en formato impreso y archivo electrónico correspondiente.  

 

Artículo 17 bis.- Para la actualización de los planes de manejo, el sujeto obligado deberá de presentar en la ventanilla única de la 

Secretaría, mediante el formato correspondiente la siguiente información: 

 

I. La solicitud debidamente elaborada la cual se encuentra en el Portal electrónico de la Secretaría; 

 

II. Copia simple del instrumento que acredite la personalidad del solicitante; 

 

III. Copia simple del instrumento que acredite la personalidad de su representante legal; 

 

IV. Copia simple de los convenios de intercambio de residuos susceptibles de aprovechamiento, en su caso; 

 

V. Cronograma que indique las principales actividades a implementar, así como la periodicidad para la evaluación y entrega de 

actualizaciones; 

 

VI. Plano de las dimensiones para el almacenamiento y/o acopio de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial; 

 

VII. Copia del Registro Estatal del prestador de servicio y/o promovente en materia de residuos de manejo especial, en su caso;  

 

VIII. Número de Registro y Autorización del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial anterior; 

 

IX. Copia simple de las autorizaciones de las empresas de servicio de manejo que operan las distintas etapas del manejo de los 

residuos: 

 

a) Empresa de servicio de manejo que realice la recolección y/o transporte de residuos de manejo especial o materia prima 

secundaria; 
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b) Empresa de servicio de manejo que realice el acopio y/o almacenamiento de residuos de manejo especial o materia prima 

secundaria; 

 

c) Empresa de servicio de manejo que realice el reciclado y/o co-procesamiento de residuos de manejo especial o materia prima 

secundaria; 

 

d) Empresa de servicio de manejo que realice el tratamiento de residuos de manejo especial; 

 

e) Empresa de servicio de manejo que realice la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

 

X. Plano arquitectónico en formato de AutoCAD (*.dxf, 
*
.dwg) o Shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), debidamente georeferenciados 

en coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM)  Datum WGS 84, de los vértices del polígono de la superficie total del 

predio en el que se encuentra el establecimiento y de la distribución e identificación de cada una de las áreas que conforman la 

infraestructura para el manejo de los residuos; 

 

La empresa deberá ingresar el formato de actualización de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, publicado en la página 

web de la Secretaría. 

 

La Secretaría aprobará, en su caso la modificación solicitada en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de su 

recepción.  

 

Toda la documentación deberá entregarse en forma impresa y en archivo electrónico; 

 

Artículo 21.- La Secretaría resolverá la solicitud de registro y autorización de Plan de Manejo de residuos de manejo especial, dentro 

de un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al registro electrónico del folio en la bitácora de 

ingreso de trámites de esta Secretaría. Dicha solicitud de autorización se tramitará por única ocasión. 

 

Articulo 23.- … 

 

I. a III. … 

… 

La Secretaría aprobará, en su caso la modificación solicitada en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de su recepción. 

 

Artículo 26 bis.- Las personas físicas o morales que por su actividad generen residuos en los volúmenes previstos en las fracciones II y 

III del artículo 26, quedan exentos del registro como Generador de Residuos de Manejo Especial.  

 

Artículo 33.- … 

 

I. a V. …  

 

VI. La descripción del tipo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, actividad o área de generación y cantidad en toneladas 

mensuales generadas;  
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VII. Se deroga. 

 

VIII. Se deroga. 

 

Artículo 34.- … 

I. …  

 

II. Se deroga; 

 

III. a X. … 

 

XI. Se deroga; 

 

XII. Copia simple del programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y accidentes, el cual contendrá 

la descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar contingencias 

ambientales derivadas de emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios que se puedan presentar en todas las 

operaciones que realiza la empresa como resultado del manejo de residuos; 

 

XIII. … 

 

XIV. … 

A. … 

B. Se deroga; 

C. Se deroga. 

 

Todas las hojas deberán estar foliadas, y se anotará dicho folio en el índice del proyecto o trámite que corresponda. 

 

Artículo 35.- La Secretaría resolverá la solicitud de registro y autorización de manejo de generación de residuos de manejo especial, 

dentro de un plazo no mayor de treinta  días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al registro electrónico del folio en la 

bitácora de ingreso de trámites de esta Secretaría. Dicha solicitud de autorización se tramitará por única ocasión. 

 

Artículo 39.- … 

 

I. Comunicar de manera inmediata a través del formato de actualización, publicado en la página electrónica de la Secretaría, las 

modificaciones relacionadas con el manejo de generación de los residuos de manejo especial del establecimiento, cambio de giro o 

actividad, cambio de domicilio de sus procesos o actividades productivas o cambio en la contratación de las empresas de servicio de 

manejo, lo anterior, para integrarse a su registro.  

 

... 

 

La Secretaría, analizará la información presentada y, en su caso, aprobará y/o autorizará la modificación solicitada en un plazo máximo 

de treinta días hábiles.  

Cuando se trate de cambio de denominación o razón social, cambio de representante legal y cambio de domicilio fiscal, siempre y 
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cuando no se trate del domicilio del establecimiento donde se llevan a cabo las actividades, bastará con que se dé aviso a la Secretaría, 

mediante escrito, al cual deberá anexarse copia certificada del documento en el que se haya acordado y aprobado el cambio de 

denominación o razón social, así como el instrumento jurídico mediante el cual se acredita la personalidad del representante legal;  

 

II.… 

 

Artículo 39 bis.- Para la actualización del registro como generador de residuos de manejo especial, el sujeto obligado deberá de 

presentar en la ventanilla única de la Secretaría, mediante el formato correspondiente, la siguiente información: 

 

I. La solicitud debidamente elaborada la cual se encuentra en el Portal electrónico de la Secretaría; 

 

II. Copia simple del instrumento que acredite la personalidad del solicitante; 

 

III. Copia simple del instrumento que acredite la personalidad de su representante legal; 

IV. Copia del Registro Estatal del prestador de servicio y/o promovente en materia de Residuos de manejo especial, en su caso;  

 

V. Plano arquitectónico en formato de AutoCAD (*.dxf, *.dwg) o Shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), debidamente georeferenciados 

en coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM)  Datum WGS 84, de los vértices del polígono de la superficie total del 

predio en el que se encuentra el establecimiento y de la distribución e identificación de cada una de las áreas que conforman la 

infraestructura para el manejo de los residuos, y 

 

VI. Copia simple de la autorización de generador de residuos de manejo especial. 

 

Toda la documentación deberá entregarse en forma impresa y en archivo electrónico. 

 

Artículo 43.- Para obtener la autorización, en términos del artículo 38 de la Ley, así como las empresas generadoras de residuos de 

manejo especial y planes de manejo de residuos de manejo especial los interesados deberán presentar lo siguiente: 

I. a VIII. … 

 

IX. Copia simple del Programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y accidentes, el cual contendrá la 

descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar contingencias 

ambientales derivadas de emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios que se puedan presentar en todas las 

operaciones que realiza la empresa como resultado del manejo de residuos; 

 

X. Escrito bajo protesta de decir verdad del representante legal y/o persona acreditada para emitirlo, en el que conste que ha cumplido 

con todas y cada una de las condicionantes previstas establecidas en su autorización; 

 

XI. Deberá anexar en formato de AutoCAD (*.dxf, *.dwg) o Shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), debidamente georeferenciados en 

coordenadas geográficas grados decimales o Universal Tranversa de Mercator (UTM) WGS 84, los siguientes planos:  

 

A. Plano de Conjunto ubicando la infraestructura para el manejo de los residuos de manejo especial y/o materia prima 

secundaria; 

B. Se deroga 
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C. Se deroga 

 

Toda la documentación a que se refiere el presente artículo, deberá entregarse en forma impresa y en archivo electrónico. La 

documentación se adjuntará en la resolución de autorización correspondiente. 

Artículo 48.- … 

 

I. … 

 

II. Copia simple del estudio CRIT, para los lodos que se generen en el área de lavado, antes de que se envíen a disposición final, en 

caso que aplique;  

 

III. Se deroga; 

IV. Copia del certificado de verificación vehicular con una vigencia no mayor a un año respecto de cada uno de sus vehículos, 

debidamente aprobado por la autoridad competente en la materia;  

 

V. En caso de accidentes que ocasionen algún daño al medio ambiente, deberá dar aviso a la Procuraduría y Secretaría, dentro de las 72  

horas siguientes al accidente; 

 

VI. a X. … 

 

Artículo 49.- … 

 

I. … 

 

II. Se deroga; 

 

III. Los datos generales de los vehículos: marca, modelo, número de póliza de seguro vigente, número de placas, número de serie, 

capacidad, número de tarjeta de circulación; 

 

IV. a VIII. … 

 

IX. Copia del pago de derechos, y 

 

X. Copia de la autorización estatal de la autoridad competente para el manejo de residuos de manejo especial. 

 

Artículo 50.- … 

 

I. … 

 

II. a la IX. Se deroga. 

X. … 

 

XI. Se deroga. 
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XII. a XVI. … 

… 

Artículo 51.- La empresa de servicio de manejo que realice la recolección tendrá un lapso de 6 meses a partir de la fecha de su 

notificación, para ampliar su parque vehicular, sus choferes, así como los tipos de residuos, mediante un oficio de formato libre, en el 

cual notifique a la Secretaría de dichos cambios, posterior a esta fecha se considerará como refrendo de recolección y/o transporte de 

residuos de manejo especial. 

 

Artículo 52.- En caso de resguardar un vehículo en casa habitación se deberá presentar un permiso de uso de vía pública como 

estacionamiento emitida por el municipio.  

Solo se permitirá el resguardo de un vehículo sin remolque con capacidad de hasta 3.5 toneladas en casa habitación, para lo cual deberá 

de presentar un permiso de uso de vía pública como estacionamiento emitida por el municipio.  

 

Artículo 53.- Se deroga. 

 

Artículo 55.- … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Adoptar las medidas necesarias para evitar la dispersión, fuga, diseminación, disgregación de los residuos en los vehículos y/o 

remolques para el transporte de residuos de manejo especial o materia prima secundaria. Asimismo no deberá de sobrepasar la 

capacidad de la caja o contenedor.  

 

IX. a XI. … 

 

Artículo 57.- Las empresas de servicio de manejo, que realicen el almacenamiento y/o acopio de residuos de manejo especial y/o 

materia prima secundaria, tendrá un lapso de 6 meses a partir de la fecha de su notificación, para hacer algún cambio a sus tipos de 

residuos mediante un oficio de formato libre, en el cual notifique a la Secretaría de dichos cambios, posterior a esta fecha se 

considerará como refrendo de almacenamiento y/o acopio de residuos de manejo especial y/o materia prima secundaria.  

 

Artículo 58.- … 

 

I. a IX. … 

 

X. En las áreas de acopio y/o almacenamiento de residuos de manejo especial y/o materia prima secundaria se deberán de presentar 

alternativas para cubrir el suelo natural para evitar la dispersión, fuga, diseminación, disgregación, de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial para controlar la contaminación del suelo, agua y aire, o pueda causar riesgo a la salud pública. Alternativa que será 

valorada y aprobada por la Secretaría, así mismo la persona física o moral deberá de presentar un estudio de suelo. 

En caso de que la alternativa para cubrir el piso natural no sea viable en relación con el tipo de actividad que realice la empresa, la 

Secretaría sugerirá alternativas para evitar la contaminación al suelo. 

XI. a XVI. … 

 

Artículo 60.- … 
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I. a VI. … 

 

VII. En las áreas de acopio y/o almacenamiento de residuos de manejo especial y/o materia prima secundaria se deberán de presentar 

alternativas para cubrir el suelo natural para evitar la dispersión, fuga, diseminación, disgregación, de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial para controlar la contaminación del suelo, agua y aire, o pueda causar riesgo a la salud pública. Alternativa que será 

valorada y aprobada por la Secretaría. 

En caso de que la alternativa para cubrir el piso natural no sea viable en relación con el tipo de actividad que realice la empresa, la 

Secretaria sugerirá alternativas para evitar la contaminación al suelo; 

 

VIII. a XI. … 

 

Artículo 61.- … 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. El listado de empresas del origen del residuo de manejo especial y/o materia prima secundaria; en caso de que aplique, así como 

en su correspondiente refrendo deberá de presentar el listado actualizado; 

 

XV. a XVII. … 

 

Artículo 62.- … 

 

I. a VI. … 

 

VII. En las áreas de acopio y/o almacenamiento de residuos de manejo especial y/o materia prima secundaria se deberán de presentar 

alternativas para cubrir el suelo natural para evitar la dispersión, fuga, diseminación, disgregación, de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial para controlar la contaminación del suelo, agua y aire, o pueda causar riesgo a la salud pública. Estas alternativas serán 

valoradas y en su caso, aprobadas por la Secretaría. 

En caso de que la alternativa para cubrir el piso natural no sea viable en relación con el tipo de actividad que realice la empresa, la 

Secretaria sugerirá alternativas para evitar la contaminación al suelo; 

 

VIII. a XI. … 

 

Artículo 64.- … 

 

I. a III. … 

 

IV. El listado de empresas, del origen de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; así como en su correspondiente refrendo, 

deberá de presentar el listado actualizado; 

 

V. a XIII. … 
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Artículo 65.- … 

 

I. a V. … 

 

VI. Una vez obtenida la autorización para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, deberá de presentar un 

informe anual anexado a la cedula de operación anual, la siguiente información: 

 

A. a C. …  

 

VII. Se deroga. 

 

Artículo 98.- La Secretaría deberá resolver en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la recepción del trámite. 

 

Artículo 105.- … 

 

I. Para la recolección y/o transporte de residuos de manejo especial, la autorización tendrá vigencia de dos años;   

 

II. Para el almacenamiento y/o acopio de residuos de manejo especial, la autorización tendrá vigencia de dos años; 

 

III. Para el reciclado y/o co-procesamiento de residuos de manejo especial, la autorización tendrá vigencia de dos años;  

 

IV. Para el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, la autorización tendrá vigencia de dos años;  

 

V. Para la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, la autorización tendrá vigencia de dos años;  

 

VI. Para el depósito o corralón de vehículos y/o vehículos al final de su vida útil, la autorización tendrá vigencia de dos años; 

 

VII. Para el centro autorizado de recepción de vehículos al final de su vida útil, la autorización tendrá vigencia de dos años. 

 

Artículo 109.- … 

 

I. a IV. … 

 

V.- Se cuente o se inicie un procedimiento jurídico administrativo en contra de la persona física o moral a cuyo nombre esté el trámite, 

por parte de la autoridad competente, y 

 

VI.-Una vez ingresado el trámite, la Secretaría detecte que los residuos objeto del trámite que se ingresa a evaluación, no sean de su 

competencia. 

 

Artículo 110.- … 

I. a II. … 

III. Cuando concluido un procedimiento administrativo por parte de la autoridad competente no se diera cumplimiento a los términos y 
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condicionantes señalados en su autorización, se procederá a notificar a la Secretaría la resolución en la que se señala como sanción 

administrativa la revocación de la autorización otorgada; tampoco se otorgara el refrendo de las mismas en caso de que se haya 

solicitado a la Secretaria; 

IV. Cuando se provoque un incendio debido al manejo inadecuado de los residuos en las instalaciones de la empresa generadora y/o 

empresa de servicio de manejo, la Secretaría en coordinación con la Procuraduría decidirán si procede la cancelación y/o revocación de 

la autorización otorgada; 

V. a VII. … 

 

Artículo 131 bis.- El manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial estarán a cargo del titular del registro, plan de 

manejo y/o autorización; en caso de que decida contratar un prestador de servicios técnicos, dicho prestador será responsable solidario 

con el titular.  

 

Artículo 132.- … 

 

I. … 

 

II. Copia de los documentos que acrediten el contar con carrera técnica, profesional o especialización acorde a las actividades previstas 

en este Reglamento, así como contar como mínimo con 2 años de experiencia en la materia, para lo cual presentará copia de los 

documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del interesado para la realización del trámite en materia del presente 

Reglamento; 

 

III. a VII. … 

TRANSITORIOS 

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

Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

DADO en la residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza; a los dos días del mes de noviembre del año 2017. 

 

                              “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

     EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

            EL SECRETARIO DE GOBIERNO                                               LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ                                         EGLANTINA CANALES GUTIERREZ 

(RÚBRICA)                                                                                          (RÚBRICA) 
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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

De los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 

1. Que de acuerdo a lo establecido al informe técnico se justifica la necesidad de equilibrar la oferta del servicio público de 

                                   “ AXIS”                             . 
 

2. Que la distribución de la actividad económicase ha incrementado considerablemente en el área de Turismo por lo que se 

propone  lo siguiente,ampliar territorialmente la modalidad estándar disponibles para ser otorgada a través del proceso de 

convocatoria. 
 

3. Que el Republicano Ayuntamiento de Parras, Coahuila; con fundamento en el artículo 158 cuarto párrafo de la 

ConstituciónPolítica del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los artículos 12 fracción III apartado h, fracción IV apartado 

i, numeral 4, y 104 fracción XIV del Código Municipal, artículos 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Coahuila de Zaragoza;así como en base al Acuerdo de Cabildo de Sesión Ordinaria Numero 541, 

de fecha 31 de Agosto del 2017, convoca a participar en el concurso para el otorgamiento de concesiones del servicio 

 ú                                                                    “    ”                      h                  

titulares en su caso, viudas y/o  madres solteras, donde el entorno de selección serán tomados en cuenta, el cual se llevara 

a cabo bajo las siguiente: 
 

B a s e s 

 

1. Servicio a concesionarse: 

S         ú                                                                             “    ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 
2014-2017 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Con honestidad y esfuerzo, 
el progreso es de Parras 
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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

De los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

2. Las características técnicas para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de alquiler de 

            “     ”           ñ             L                                E         C  h          R                 

disposiciones normativas Municipales , en todo caso referirán los solicitantes, la calidad del equipo que se ofrezca 

destinar al servicio y, en su caso, la instalación de servicios y accesorios tales como: terminales, bodegas, estaciones 

intermedias, talleres u otras circunstancias similares relativas a la calidad del servicio.  
 

3. La fecha de iniciación del servicio será a partir del otorgamiento de la concesión.  
 

4. Las propuestas deberán presentarse dentro de los 4días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la 

presente convocatoria, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 

5. La Solicitud deberá presentarse por escrito dirigido al Presidente Municipal de Parras Coahuila en original y dos copias  

conteniendo lo siguiente: 
 

a) Nombre, edad, lugar de origen, ocupación, domicilio del solicitante, en caso de persona moral, copia certificada de acta 

constitutiva y registro ante SHCP. 
 

b) Declarar bajo protesta escrita si es o no titular de otras concesiones de permisos vigentes especificando, en su caso,qué 

tipo de servicio presta. 
 
 

c) Especificación del equipo de transporte con el que pretende prestar el servicio. 
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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 

De los Estados Unidos Mexicanos” 

 

d) Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante legalmente acreditado. 

 

 

 

6. Contar con unidad de automóvil, 4 puertas, modelo 2009 al 2017 en buenas condiciones mecánicos y de carrocería, 

blanco y/o gris. 
 
 

7. Póliza de Seguro,  que proteja al pasaje y daños a terceros. 
 

8. Documentación de la unidad que acredite sea nacional  o importada legalmente. 
 

9. Documentación que acredite ser propietario de la unidad (en caso de ser agraciado, compromiso de instalar los 

señalamientos de Logo de Pueblo Mágico, Escudo representativo de la ciudad y el Número de Concesión). 
 

10. Copia del Acta de Nacimiento. 
 

11. Copia del Acta de Matrimonio. (En su caso) 
 

12. Copia de credencial de elector. (Vigente) 
 

13. Copia comprobante de Domicilio. 
 

14. Copia de licencia de Conducir. (Vigente) 
 

15. Ser mayor de edad. 
 

16. Ser mexicano por Nacimiento o naturalización (preferentemente ciudadano originario de este Municipio). 
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17. Examen antidoping a choferes designados. (en caso de ser agraciado) 
 

18. Persona Física: última declaración anual ante el SAT. 

 

19. El 50% de las concesiones serán otorgadas a mujeres a fin de contribuir con la equidad de género. 

 

20. En ningún caso se otorgaran nuevas concesiones a  quienes habiendo sido titulares de alguna concesión se le haya 

cancelado por cualquiera de las causas establecidas por la ley. 

 
 

 

Es necesario contar con todo los requisitos para participar en dicha Convocatoria por lo que se: 

 

Informa lo Siguiente: 

 

La Concesión tendrá una vigencia por 30 años a partir de la fecha de su expedición,  la cual  tendrá un costo de $8,000. (OCHO 

MIL PESOS 00/100 M.N.) Y será pagada después de ser notificada su aprobación, pagando en caja de Tesorería Municipal de 

Parras, Coahuila, en un plazo no mayor a 5 día naturales a partir de su notificación. 

 

La apertura para la recepción de documento será únicamente por la Comisión de Transporte y Servicios Concesionarios, a partir del 

día de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza con una vigencia de 4 días hábiles en las oficinas de 

Sala de Regidores de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. ubicada en Presidencia municipal de Parras, calle Francisco I. Madero 

esquina con González Treviño, planta alta, zona centro de esta población. 
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Los Resultados 

 

 

Se darán a conocer después de ser analizada las propuestas por el Pleno del Cabildo (Comisión de Transporte Municipal), el R. 

Ayuntamiento emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor de diez días contados a partir de la expiración del 

término para la presentación de las propuestas, publicándose el fallo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

Esta Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

La entrega de las concesiones se llevará a cabo una vez publicado, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila. 

 

 

Los casos no previstos en las bases se resolverán por el R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

Parras de la Fuente, Coah. Ciudad Prócer a 11 de Septiembre del 2017 

 

 

 

ING. JORGE DAVILA PEÑA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

ING. HÉCTOR GAMALIEL SALDAÑA SIFUENTES     LIC. ISABEL ATAHISI RODRIGUEZ DE LA CERDA 

         SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                           PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL 

                               (RÚBRICA)                                                                  (RÚBRICA) 
 

 

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 
2014-2017 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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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, $1.43 (UN PESO 43/100 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, $602.00 (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.). 

III. Publicación de balances o estados financieros, $818.00 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $2,239.00 (DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

2. Por seis meses, $1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.). 

3. Por tres meses, $591.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

V. Número del día, $25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.). 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $301.00 (TRESCIENTOS Y UN PESOS 

00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $602.00 (SEISCIENTOS DOS  

PESOS 00/100 M.N.). 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2017. 

 

 

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: periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es 

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx 


