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INSTITUTO DE SEGURIDAD EN LA TENECIA DE LA TIERRA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Visto el expediente número 003/2017 tramitado por el Instituto de 

Seguridad en la Tenencia de la Tierra del Estado de Guanajuato, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, relativo a la expropiación del predio que 

ocupa el asentamiento humano denominado "Buena Vista 11" del municipio de
Ta rimo ro, Gua naj u a to; y----------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

Primero.- El Ayuntamiento del municipio Tarimoro, Guanajuato, acordó

solicitar al Gobernador del Estado, la expropiación del predio que ocupa actualmente el 

asentamiento humano irregular de referencia, en la sesión ordinaria número 26 

veintiséis, contenida en el acta número 26/2007 veintiséis, diagonal, dos mil siete, 

celebrada en fecha 2 dos de julio del año 2007 dos mil siete, en el punto 9 nueve, de la 

orden del día, como se hace constar con la certificación del acta, emitida por el 

Ingeniero Cristóbal Contreras Canchola, Secretario del Ayuntamiento, de fecha 22 

veintidós de agosto del año 2007 dos mil siete y ratificado en la sesión extraordinaria 

número i4 catorce, contenida en el acta número 14/2016 catorce, diagonal, dos mil 

dieciséis, celebrada en fecha 27 veintisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséis, en 

el punto 12 doce, de la orden del día, como se hace constar con la certificación del 

acta, emitida por el Licenciado Roberto Almanza Méndez, Secretario del Ayuntamiento, 

de fecha 8 ocho de julio del año 2016 dos mil dieciséis. El Presidente Municipal y 

Secretario del Ayuntamiento, presentaron Solicitud de Expropiación de fecha 1 uno de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, ante el Instituto de Seguridad en la Tenencia 
de la Tierra del Estado de Guanajuato, en la acompañaron los estudios técnicos 
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necesarios, consistentes en el plano elaborado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
del municipio de Tarimoro; el cual contiene la poligonal envolvente del asentamiento, 
marcándose los puntos con sus coordenadas en un cuadro de construcción, en el que 
se señalan las superficies correspondientes a lotificación, vialidades y donación.----------

Segundo.- Mediante Acuerdo de Radicación, de fecha 21 veintiuno de 
abril del año 2017 dos mil diecisiete, el Ejecutivo del Estado, ordenó la instauración del 
expediente respectivo, con el objeto de llevar a cabo la regularización del suelo urbano 
flsícamente dividido en lotes en favor de los colonos poseedores y del municipio de 
Tarimoro, Guanajuato, aquellas superficies destinadas a vialidades, donación y 

equipamiento urbano, en base a que la ordenación y regularización de los 

asentamientos humanos, además de ser funciones de coordinación con los Municipios, 

Entidades Federativas y Federación, son disposiciones legales de orden público, cuyo 
cumplimiento y ejecución se sustentan en causas de beneficio e interés social, como lo 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 
veintisiete párrafo segundo y fracción VI sexta en su segundo párrafo; Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 5 cinco, 38 treinta y ocho y 77 
setenta y siete fracción XXVI vigésima sexta; la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus numerales 1 uno 
fracción II segunda, 4 cuatro, 5 cinco, 6 seis fracción IV cuarta y 53 cincuenta y tres 

fracciones IX novena y X décima, lo que justifica la causa de utilidad pública señalada 
en el articulo 4 cuatro fracción V quinta de la Ley de Expropiación, de Ocupación 
Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato; así como los 
artículos 3 tres fracción X décima y 5 cinco fracción 11 segunda del Decreto Gubernativo 
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número 7 siete por el que se crea el Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra 

del Estado de Guanajuato; artículos 1 uno fracciones VI sexta y VII séptima y 4 cuatro 

fracción V quinta del Reglamento Interior del Instituto de Seguridad en la Tenencia de 
la Tierra del Estado de Guanajuato.---------------------------------------------------------------------

Tercero.- En cumplimiento del acuerdo citado, se tuvieron por recabados 

los informes del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato del 

respectivo Partido Judicial, sobre antecedentes registrales del inmueble materia de la 

expropiación, y del municipio el valor fiscal del mismo.--------------------------------------------

Cuarto.- Las entidades públicas mencionadas rindieron sus respectivos 

informes que, en lo gen era I can cuerda n :---------------------------------------------------------------

1) El inmueble es propiedad de Noel Martínez Miranda, lo cual se justifica con la

copia certificada de fecha 19 diecinueve de mayo del año 201 O dos mil diez, emitida 

por la Licenciada Brenda Aracely Aboytes Acosta, Registrador Público de la Propiedad 

de Salvatierra, Guanajuato, del contrato de compraventa formalizado en la escritura 

pública número 1711 mii setecientos once, de fecha 7 siete de febrero del año i 980 mil 

novecientos ochenta, realizada por el Licenciado Felipe Pesquera Lizardi, Notario 

Público número 25 veinticinco, en legal ejercicio en el Partido Judicial de Celaya, 

Guanajuato, mediante la que se formalizó la operación de enajenación de una fracción 

del predio rustico denominado "Buena Vista" ubicado en el municipio de Tarimoro, 

Guanajuato, que consta de una superficie de 28-91-31 veintiocho hectáreas, noventa y 

un áreas, treinta y un centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte, 
en línea irregular 543.90 quinientos cuarenta y tres metros punto noventa centímetros, 
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colindando con propiedad de Manuel Martínez Miranda; al Sur, en varios tramos 

219.80 doscientos diecinueve metros punto ochenta centímetros, con Poblado Buena 

Vista, otro tramo 185.05 ciento ochenta y cinco metros punto cero, cinco centímetros, 

otro tramo 279.80 doscientos setenta y nueve metros punto ochenta centímetros y
276.00 doscientos setenta y seis metros punto cero, cero centímetros, colindando con 

propiedad de Jesús Chávez y el vendedor; al Oriente, 285.00 doscientos ochenta y 

cinco metros punto cero, cero centímetros, con propiedad de Lino Martínez, y al 

Poniente, línea irregular 578.80 quinientos setenta y ocho metros punto ochenta 

centímetros, con camino y Ejido La Noria de Gallegos. Escritura pública que obra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, a solicitud 

de Noel Martínez Miranda, bajo la partida número 95 noventa y cinco, tomo IV cuarto, 

del libro de propiedad y fideicomisos, sección I primera del municipio de Tarimoro, 

Guanajuato, de fecha 15 quince de enero del año 1981 mil novecientos ochenta y uno. 

Inmueble libre de gravamen de conformidad con la certificación emitida por la 

Licenciada Claudia Cueva Martínez, Registrador Público de la Propiedad de 

Salvatierra, Guanajuato, de fecha 20 veinte de abril del año 2017 dos mil diecisiete, que 

señala como antecedente registra! el Folio Real R39*806 letra erre, treinta y nueve, 

asterisco, ochocientos seis, que corresponde a la misma partida registra!, por razón de 

digitalie:ación. El predio descrito cuenta con un valor fisGal de $1,242.84 mil doscientos 

cuarenta y dos pesos 84/100 Moneda Nacional, por hectárea, de conformidad con el 

Certificado Predial 01/17 uno, diagonal, diecisiete, de fecha 18 dieciocho de enero del 

año 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el Ingeniero Ramiro Tapia Sánchez, Director 

de Impuestos Inmobiliarios del municipio de Tarimoro, Guanajuato.---------------------------
2).- El asentamiento humano a expropiar ocupa una superficie de 02-19-01.47 cero,
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dos hectáreas, diecinueve áreas, cero, uno punto cuarenta y siete centiáreas, de 
conformidad al levantamiento topográfico, la que se divide en dos polígonos, 
correspondiendo al Polígono número 1 uno una superficie de 01-19-01.47 cero, una 
hectárea, diecinueve áreas, cero, uno punto cuarenta y siete centiáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Nororiente.- Iniciando en el vértice número 2 
dos, primeras 12 doce líneas con dirección suroriente de 18.93 dieciocho metros punto 
noventa y tres centimetros, 14.95 catorce metros punto noventa y cinco centímetros, 

16.14 dieciséis metros punto catorce centímetros, 21.89 veintiún metros punto ochenta 
y nueve centímetros, 13.96 trece metros punto noventa y seis centímetros, 11.94 once 

metros punto noventa y cuatro centímetros, 13.55 trece metros punto cincuenta y cinco 
centímetros punto cincuenta y cinco centímetros, 21.26 veintiún metros punto veintiséis 
centímetros, 21.52 veintiún metros punto cincuenta y dos centímetros, 14.12 catorce 
metros punto doce centímetros, 27.92 veintisiete metros punto noventa y dos 

centímetros y 10.50 diez metros punto cincuenta centímetros, llega al vértice número 

14 catorce, cambia de dirección al nororiente en 6 seis líneas de 34.70 treinta y cuatro 

metros punto setenta centímetros, 9.20 nueve metros punto veinte centímetros, 11.00 
once metros punto cero, cero centímetros, 17 .20 diecisiete metros punto veinte 
centímetros, 13.40 trece metros punto cuarenta centímetros y 30.45 treinta metros 
punto cuarenta y cinco centímetros, llega al vértice número 20 veinte, dobla al 

norponiente en línea de 21.33 veintiún metros punto treinta y tres centímetros, llega al 

vértice número 21 veintiuno, vuelve al nororiente en línea de15.84 quince metros punto 
ochenta y cuatro centímetros, llega al vértice número 22 veintidós, quiebra al suroríente 

en línea de 21.59 veintiún metros punto cincuenta y nueve centímetros, llega al vértice 
número 23 veintitrés, vuelve al nororiente en 3 tres líneas de 10.65 diez metros punto 
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sesenta y cinco centimetros, 21.45 veintiún metros punto cuarenta y cinco centímetros 

y 41.95 cuarenta y un metros punto noventa y cinco centímetros, llega al vértice 

número 26 veintiséis, gira al suroriente en 2 dos líneas de 9.66 nueve metros punto 

sesenta y seis centímetros y 8.70 ocho metros punto setenta centímetros, llega al 

vértice número 28 veintiocho, colinda con propiedad de Noel Martínez Miranda. Al 

Suroriente.- Posicionándose en el vértice número 28 veintiocho, en 3 tres líneas con 

dirección al surponiente de 180.1 O ciento ochenta metros punto diez centímetros, 60.94 

sesenta metros punto noventa y cuatro centímetros y 14.60 catorce metros punto 

sesenta centímetros, llega al vértice número 31 treinta y uno, colinda con propiedad de 

Jesús Chavez y Noel Martínez Miranda. Al Surponiente.- Iniciando en el vértice 

número 31 treinta y uno, 7 siete líneas con quiebre con dirección norponíente de 20.00 

veinte metros punto cero, cero centímetros, 3.63 tres metros, 9.39 nueve metros punto 

treinta y nueve centímetros, 12.02 doce metros punto cero, dos centímetros, 84.67 

ochenta y cuatro metros punto sesenta y siete cent[metros, 4.44 cuatro metros punto 

cuarenta y cuatro centímetros y 73.89 setenta y tres metros punto ochenta y nueve 

centímetros, llega al vértice número 1 uno, colinda con parte de la Localidad 

Buenavista. Al Norponiente.- Iniciando en el vértice número 1 uno, línea con dirección 

nororiente de 25.02 veinticinco metros punto cero, dos centfmetros, llega al vértice 

número 2 dos, colinda con parte de la sección lorrgitudinal de la carretera Tarimoro

Cerro Prieto. Corresponde al Polígono número 2 dos una superficie de 1-00-00 una 

hectárea, cero, cero áreas, cero, cero centiáreas, con las siguientes medidas y 

colindancías: Al Nororiente.- Iniciando en el vértice número 2 dos, línea con dirección 

suroriente de 103.17 ciento tres metros punto diecisiete centímetros, llega al vértice 
número 3 tres, colindando con el resto de la propiedad de Noel Martínez Miranda. Al 
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Suroriente.- Posicionándose en el vértice número 3 tres, línea con dirección al 

surponiente de 98.04 noventa y ocho metros punto cero, cuatro centímetros, llega al 

vértice número 4 cuatro, colinda con el resto de la propiedad de Noel Martínez Miranda 

y parte de la sección longitudinal del camino de acceso a Rancho La Cuchilla. Al 

Surponiente.- Iniciando en el vértice número 4 cuatro, .línea con dirección norponiente 

de 103.99 ciento tres metros punto noventa y nueve centímetros, llega al vértice 

número 1 uno, colinda con el resto de la propiedad de Noel Martínez Miranda. Al 

Norponiente.- Iniciando en el vértice número 1 uno, línea con dirección nororiente de 

97.57 noventa y siete metros punto cincuenta y siete, llega al vértice número 2 dos, 

colinda con el resto de la propiedad de Noel Martínez Miranda.---------------------------------

CONSIDERANDO 

Primero.- La presente Administración Pública del Estado, acorde al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Programa de Gobierno del Estado 2012-2018 dos mil doce, 

guion dos mil dieciocho, impulsa acciones tendientes a la regularización de 

aseníamientos humanos irregulares, para con ello incorporar a la legalidad inmobiliaria 

a un gran número de familias guanajuatenses poseedoras de lotes destinados a 

· vivienda. y que demandan su justa titulación.-------------------.---------------------------------------

Segundo.- Resulta necesario acelerar la regularización del suelo urbano 

en los Municipios del Estado, con objeto de extinguir los problemas de inseguridad 

jurídica sobre la tierra que poseen los colonos en forma pública, pacífica, continúa y de 
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buena fe, a fin de incorporarlos plenamente al desarrollo urbano mediante la 

coparticipación ciudadana en los programas de obra y servicios públicos.-------------------

Tercero.- Para mejorar las condiciones de vida de la población en 

situaciones de vulnerabilidad es indispensable integrar a los guanajuatenses al orden 

jurídico inmobiliario en la esquematización de sus respectivos centros de población, a 

fin de erradicar la marginación social de los asentamientos humanos irregulares y 

ampliar los espacios de convivencia de la comunidad.---------------------------------------------

cuarto.- Para tal efecto, resulta procedente dar curso a la solicitud 

municipal de expropiación del predio que ocupa el asentamiento humano denominado 

"Buena Vista 11" del municipio de Tarimoro, Guanajuato, por causa de utilidad 

pública, con una superficie total a expropiar de 02-19-01.47 cero, dos hectáreas, 

diecinueve áreas, cero, uno punto cuarenta y siete centiáreas, según levantamiento 

topográfico, a fin de ser destinado a áreas de lotificación y vialidades, y que para 

precisión de las mismas corresponden a lotificación 00-80-44.17 cero, cero hectáreas, 

ochenta áreas, cuarenta y cuatro punto diecisiete centiáreas corresponden a 

lotificación, a vialidades 01-20-09.14 cero, una hectárea, veinte áreas, cero, nueve 

punto catorce centiáreas. Las áreas de vialidades y equipamiento urbano que existan 

en el asentamiento serán destinadas al uso común a favor del municipio.-----------------------

Quinto.- Se deberán de exceptuar de la expropiación de este predio, los 

lotes de terreno cuyas escrituras obren inscritas en el Registro Público de la Propiedad 

con anterioridad a la presente Declaratoria.-----------------------------------------------------------
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Sexto.- La indemnización correspondiente se encuentra satisfecha de 

conformidad con el artículo 7 siete de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal 

y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, con los documentos de 

fechas enero del año 2007 dos mil siete, 29 veintinueve de junio del año 2007 dos mil 

siete y 17 diecisiete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, este último ratificado 

ante la Fe del Notario Público número 1 uno, en legal ejercicio en el Partido Judicial de 

Salvatierra, Guanajuato con residencia en el municipio de Tarimoro, Guanajuato, según 

se desprende de la razón de ratificación contenida en el numero 826 ochocientos 

veintiséis, de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis. 

Documentos que obran en el expediente de expropiación respectivo.-------------------------

Séptimo.- En virtud de que se trata de un asentamiento humano ya 

constituido, resulta innecesario determinar la aplicabilidad al presente caso de las 

disposiciones relativas a la reversión, toda vez que éste ya está formado desde hace 

39 treinta y nueve años aproximadamente y con esta acción sólo se integra plenamente 

al orden jurídico, al otorgar la seguridad en la tenencia de la tierra a los colonos 

habitantes de este desarrollo. ----------------------------------------------------------------------------

Octavo.- En caso de existir lotes baldíos sin reclamar, deberán quedar en 

administración del Municipio, en tanto resuelve el Estado y el Municipio su disposición 

para atender p rob lemas sociales.------------------------------------------------------------------------
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Por lo antes expuesto y fundado en el artículo 27 veintisiete párrafo 
segundo y fracción VI sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los numerales 1 uno fracción 11 segunda, 4 cuatro, 5 cinco, 6 

seis fracciones IV cuarta y V quinta, 5 cinco fracción VI sexta y 53 cincuenta y tres 

fracciones IX novena y X décima de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 5 cinco y 77 setenta y siete fracción 

XXVI vigésima sexta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 2 dos, 3 

tres, 12 doce, 13 trece fracción I primera y 23 veintitrés fracción 11 segunda, incisos d) y 

e), y fracción IV cuarta inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 

de Guanajuato, 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 cuatro fracciones 11, segunda y V quinta, 5 cinco, 

6 seis, 18 dieciocho fracción I primera, 20 veinte, 21 veintiuno y 29 veintinueve de la 

Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el 

Estado de Guanajuato, 6 seis fracción XV décima quinta y 95 noventa y cinco del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, artículos 3 tres fracciones V quinta, 

IX novena y X décima y 5 cinco fracción 11 segunda del Decreto Gubernativo número 7 

siete de fecha 3 de diciembre del año 2012 dos mil doce, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 196 ciento noventa y seis, 

Tercera Parte del día 7 siete del citado mes y año, por el que se crea el Instituto de 

Seguridad en la Tenencia de la Tierra del Estado ·de Guanajuato, artículos 1 uno 

fracciones VI sexta y VII séptima, 4 cuatro fracción V quinta del Reglamento Interior del 

Instituto de Seguridad en la Tenencia de la Tierra del Estado de Guanajuato, SE 
RESUELVE:----------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRIMERO.- Se declara de utilidad pública, de orden público e interés 

social, la satisfacción de las necesidades colectivas originadas por la creación de 

asentamientos humanos al margen de las leyes y reglamentos aplicables, realizando 

las acciones necesarias para reencauzar tales desarrollos al orden y la legalidad.--------

SEGUNDO.- Se expropia a pétición del Ayuntamiento del municipio de 

Tarimoro, Guanajuato, el terreno descrito en el Resultando Cuarto, inciso segundo, 

cuya superficie es de 02-19-01.47 cero, dos hectáreas, diecinueve áreas, cero, uno 

punto cuarenta y siete centiáreas, según levantamiento topográfico, que corresponde 

al asentamiento humano denominado "Buenavista 11", con la finalidad de que esa 

acción regularizadora sea en beneficio de cada uno de los poseedores de los lotes que 

conforman el referido asentamiento, y cuya identificación consta en el expediente 

correspondiente al presente proceso administrativo, y las áreas de vialidades y 

equipamiento urbano a favor de I municipio.-----------------------------------------------------------

TERCERO.- Los lotes que se regularizan de conformidad al plano que 

sirvió de base a los trabajos técnicos efectuados en la presente causa son los 

siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manzana 1 Lotes 

Manzana 2 Lotes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-área de 

donación-, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23-

área de donación-

1 y 2 

23 

2 
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Manzana 3 Lotes 

Manzana 4 Lotes 

Total 

1-área de donación- 1 

1-área de donación- 1 

27 

CUARTO.- La indemnización del propietario a afectar se encuentra 
satisfecha de conformidad a lo establecido en el considerando sexto del presente 
decreto. -------------------------------. ----------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Escritúrense a favor del municipio de Tarimoro, Guanajuato, 

las superficies de terrenos destinadas a vialidades, donación y equipamiento urbano.---

SEXTO.- Se exceptúan de la expropiación de este predio, los lotes de 
terreno cuyas escrituras obren inscritas en el Registro Público de la Propiedad con 
anterioridad a la presente Declaratoria.-----------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.- No se escriturarán lotes · con uso incompatible con el 
habitacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.- Se deberán establecer convenios entre las autoridades 
municipales y colonos para que conjuntamente se lleve a cabo la introducción de los 
servicios p ú b I i cos fa Ita ntes. --------------------------------------------------------------------------------
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NOVENO.- El Ejecutivo del Estado a través del Instituto de Seguridad en 

la Tenencia de la Tierra qel Estado de Guanajuato, ejercerá las acciones pertinentes 

para el exacto cumplimiento de la presente Declaratoria de expropiación.---------------

DÉCIMO.- Los lotes baldíos no reclamados en un término de 6 seis 

meses, contados a partir de la fecha de inicio de contratación para su titulación, 

quedarán en administración del Municipio en tanto resuelve el Estado y el propio 

Municipio su disposición para atender problemas sociales; en caso de su asignación, el 

importe de los mismos se destinará a obras para beneficio de la colonia.--------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Publfquese por una ocasión en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato y en el Tablero de Avisos de la Presidencia 

Municipal correspondiente y notifíquese personalmente al propietario y/o a su 

representante legal en el domicilio que se tenga señalado para ello, en caso de que se 

desconozca o no pueda ser localizado, surtirá efectos de notificación personal, la 

segunda publicación que de esta Declaratoria se lleve a cabo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estad o de Guan aj u ato.--------------------------------------------------------------------

DÉCiMO SEGUNDO.- Inscríbase en el Regístro Público de la Propiedad 

del Partido Judicial respectivo la presente resolución.----------------------------------------------
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fAsí lo declara y firma el Licenciado Miguel Márqu,�� Márquez, Gobernador
·-

// ; 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, �Jós 28 veintiocho días del 
//·--... , 

mes de abril del año 2017 dos mil diecisiete.-::::.::-"--"c:.¡----,-_::,:-:--".'.:-:���-.:.�:.,------------
------------

. . : l� .. . .. // 0' /"/ .)···". 
,• í .. -·"' 

// 

,,/ ?/ ,., �---· _.,,. 

\.. ,/'/ 

/ 
/ 

C ú m p I as e: 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

/2�Qoe1 � 

e·· - -----¿:," i --·7 --�
LICENCIADO GUSTA'-\0 R I o

7 
ÍGUEZ JUNQUERA 

�/ I 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA DECLARATORIA DE EXPROPIACION 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 003/2017 PARA LA REGULARIZACION DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO DENOMINADO "BUENA VISTA 11" DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GUANAJUATO.-------------------------
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERÉCUARO, GTO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL JERECUARO, GUANAJUATO 

El ciudadano Jorge Vega Castillo, Presidente del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Jerécuaro Gto., a los 

habitantes del mismo hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que preside, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 117, fracción I y 121 de la Constitución Política 

para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 248, 249, 250, 258 y 259 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 

Guanajuato; 12 de la Ley para el Ejercicio y Control de los 

Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato; 76 fracción I; inciso b), 236, 237, 239 y 240, de la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y en 

Sesión ordinaria de Ayuntamiento numero 25 veinticinco de 

fecha 31 días del mes de Enero del año 2017; aprobó las 

siguientes: 

\ 
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Por lo tanto con fundamento en los artículos 70, fracción VI y 

205 de la Ley Orgánica Municipal Para el Estado de 

Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal de 

Jerécuaro, Guanajuato, a los 31 dias del mes de Enero del 

año 2017. 

:,Jmp!ir es tarea de todos 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 201S· 2018 
fEfl�O, i!2i 

C. JORGE VEGA CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL 

#; )lf.t .... ..ft.. �"'. """'• i t 
\ '.°"Q 
�i/ 

SECRETARIA 
H. AYUNTAMIENTO
JERECUARO, GTO.

T.S. LOURDES SOTO RODRIGUEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEÓN, GTO.
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 11, INCISOS a) y h) DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 33 FRACCIÓN IV DEL 
CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO; 14 FRACCIÓN IV, 78, 128-C, 128-D, 128-E, 128-F y 128-G DEL 
CÓDIGO REGLAMENTARIO DE DESARROLLO URBANO PARA EL 
MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO; 78, 79 y 81 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO; EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, APROBÓ EL 
SIGUIENTE: 

A C U E R D O

Primero. Con fundamento en los artículos 76 fracción 11, incisos a) y h) de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 33 fracción IV del Código 
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 14 fracción IV, 78, 128-
C, 128-D, 128-E, 128-F y 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano 
para el Municipio de León, Guanajuato, se aprueba la asignación de uso de 
suelo para la parcela 529 Z 1 P 1/1, en el Ejido la Joya, de este Municipio, para 
el asentamiento humano conocido como "Cerrito de Guadalupe", con una 
superficie de 5,957.470 M2

, de ser una Zona de Reserva para el Crecimiento 
(ZRC) a ser Habitacional de Densidad Alta (H7), cuyo croquis de localización, 
medidas y colindancias se detallan en el documento que como anexo uno forma 
parte del presente acuerdo y que a continuación se insertan: 
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• Al Noreste: 53.11 O metros, con área parcelada zona 1.

• Al Este: 55.831 metros en línea quebrada con área parcelada zona 1.

• Al Sureste: 121.547 metros en línea quebrada con área parcelada, zona
1.

• Al Oeste: 87.273 metros en línea quebrada con área parcelada zona 1.

• Al Noroeste: 101.492 metros en línea quebrada con área parcelada zona
1.

Esta asignación queda sujeta al cumplimiento de las condicionantes señaladas en 
el anexo dos de este acuerdo y que a continuación se insertan: 

l. La presente autorización queda condicionada al cumplimiento de las
restricciones señaladas en la constancia de factibilidad con número de
control DGDU/DFyEU-33-54692/2017 emitida por la Dirección General
de Desarrollo Urbano de fecha 20 de julio de 2017.

11. En caso de existir diferencias entre superficies, medidas, invasiones o
problemas en linderos, así como de daños a terceros será única y
exclusivamente responsabilidad del propietario.

111. El IMUVI deberá de promover la urbanización de todas aquellas
vialidades que le señale la dirección general de desarrollo urbano y
cumplir con las especificaciones constructivas que determine la misma
dirección.

IV. Cumplir con las especificaciones que determinó el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en el oficio de factibilidad
de servicios con la referencia PLAN/826/' 17 de fecha 14 de noviembre
de 2017.

V. Cumplir con lo señalado en el Código Reglamentario de Desarrollo
Urbano para el Municipio de León, Guanajuato.

Las condicionantes antes señaladas no podrán ser modificadas sin la autorización 
del Ayuntamiento previo análisis del Instituto Municipal de Planeación. 
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Segundo. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, ello a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G 
del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 
Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto Municipal de Planeación para que 
realice las gestiones necesarias a fin de que el solicitante de mérito, realice el 
pago de los derechos de publicación. 

Tercero. Se instruye al Instituto Municipal de Planeación para que realice los
trámites necesarios, a efecto de que se inscriba el presente acuerdo en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, ello de conformidad con el artículo 128-
G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 
Guanajuato. 

DADO EN LA CASA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO, EL DÍA 25 DE 
ENERO DE 2018. /4�¡

.//
/°j;'l /// // /--/ // <./ ////�

c. LIC. HÉCT,(¿�;JMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA
PRESIDENTÉ�JCWAL 

,_, ___ , ______ , _________ � ..tA:M�� 

c. LIC. FELIPE DE:jE9!!§ LÓP�
SECRETARIO DE�lH. AYU-N= MIENTO/ 
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LA PRESIDENCIA ML'NICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle FÉLIX ROMERO 
tramo comprendido entre las calles JOSÉ A. GODOY - ROA BARCENAS, de la colonia 
PERIODISTAS MEXICANOS de esta ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a celebrarse el día 
19 DE FEBRERO DEL 2018 a las 19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle FÉLIX ROMERO 
ESQUINA JOSÉ A. GODOY de la misma colonia, para la aprobación de las obras públicas a que se 
refiere la presente convocatoria, en la que además se presentarán los estudios y proyectos de la 
obra, así como los presupuestos de la mísma y en su caso, se integrará un comí té de 5 (cinco) 
míembros que representarán a los contribuyentes en asambleas posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los :\ifunicipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

!.-NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PA VIMENTACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SANITARIO 

II.- COSTO TOTAL DE LA OBR<\ 
a).- El costo de las obras es:$ 1,735,945.25 ( UN MILLÓN, SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. 

III.- RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE VAYA A EFECTUAR 
Calle FÉLIX ROMERO tramo JOSÉ A. GODOY - ROA BARCENAS. 

A TENT AJ.VIENTE 
"EL TRABAJO TODO LO VENCE" 

"2018, Al"JO DE Mf\l'íl.JEL DOBL
.�2'LORJADOR DE LA PATRIA". 

LEON, GTO. 11 Dt:-»1'jiJ::RO DE 2018// /Ír i 
�/ / / / 

.,/,//' 
/� / / e:·/ ¡1/ 1�

-� ¡/ / / 
LA.E. HÉCTOR GE�iriNÉ L(?PEZ SAL"ITILLANA 
PRESIDENTE M�HS:-�L DE LEON, GUANAJ�p. 

11 ·- � �----
*? �-7 

\, --------�_;s;r'---·-'"'"'-
·'..

� ' ·*1· EN A. & ARQ. JOSE
Ql[IROZ BARROSO

DEL MUNICIPIO D�CTOR GENERAL D
DE OBR{\S POR COOPE
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDAtvIENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle JUDÍA (ANTES At"'\JD. 
HABICHUELA, At"iT. COLIBRÍ) tramo comprendido entre las calles JUDÍA - DULCINEA DEL 
TOBOSO, de la colonia VALLE HERNIOSO de esta ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a 
celebrarse el día 19 DE FEBRERO DEL 2018 a las 19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle 
JUDÍA (ANTES At"'\JD. HABICHUELA, At"\!T. COLIBRÍ) ESQUINA JUDÍA de la misma colonia, 
para la aprobación de las obras públicas a que se refiere la presente convocatoria, en la que además 
se presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como los presupuestos de la misma y en su 
caso, se integrará un comité de 5 (cinco) miembros que representarán a los contribuyentes en 
asambleas posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 7 de la Ley de Hacienda para los �unicipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

!.-NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PA VIMENT ACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SANITARIO 

II.- COSTO TOTAL DE LA OBRA 
a).- El costo de las obras es: $ 476,301.13 ( CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS UNO PESOS 13/100 M.N.) 

III.-- RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE VA YA A EFECTUAR 
Cllle JUDÍA (ANTES AND. H '-\BICP"UELA, ANT. COLIBRÍ) tramo JUDÍA- DULCINEA 
DEL TOBOSO. 

ATENT At\lIENTE 
"EL TRABAJO TODO LO VENCE" 

"2018, At'\JO DE M.-\i"\JuEL DOBLADOg�6RJADOR DE LA PATRIA". 
LEÓN. GTO. 1/��

PE)&ERO DE 2018

//;/ '/ 

/' / 

// / / 
/ I '7'·, 

L .. ___ , Í / ) 

L.A.E. HÉCTOR GER}vL1:.:N•:Rft"\!É LC?PEZ SANTILLAJ\A 
PRESIDENTE MU1'fÍ�AL DE_LEON, GlJAl'\TAJUAT���.

I ··-·-· � 
! / � . 

f / 

�-----............... ....... .. .......... -
� 

M':{:N A. & ARQ. JOSÉ ALBE TO DE JESÚS 
QUIRQZ BARROSO 
DIRECT� GENERAL DEL I!)EICOMISO 
D�pBRAS'PO��CION

/ 
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle ZANTE tramo 
comprendido entre las calles HADES - EOLO, de la colonia LA ERl\lIITA de esta ciudad, a la 
Asamblea de Contribuyentes a celebrarse el día 19 DE FEBRERO DEL 2018 a las 19:30 horas en 
el inmueble ubicado en la calle ZANTE ESQUINA PERSEFONE de la misma colonia, para la 
aprobación de las obras públicas a que se refiere la presente convocatoria, en la que además se 
presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como los presupuestos de la misma y en su caso, 
se integrará un comité de 5 (cinco) miembros que representarán a los contribuyentes en asambleas 
posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

1.- NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PA VIMENT ACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SANITARIO 

II.-COSTO TOTAL DE LA OBRA 
a).- El costo de las obras es: $ 2,211.036.88 ( DOS MILLONES, DOSCIENTOS ONCE MIL 
TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) 

III.-RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE V A YA A EFECTUAR 
Calle ZAt'ffE tramo HADES- EOLO. 

ATENTAMENTE 
"EL TRABAJO TODO LO VENCE" 

"2018, At'\TO DE MAt'WEL DOBLADO, FORJADOR DE LA PATRIA". 
, /4 LEON, GTO. 11 DE. ''ERO DE 2018 

• I 

' /l: /J I 

/! 
A J\ 

' '¡ / 

L.A.E. HÉCTORGERJ�'lt")l�RENÉ L?PEZ SANTILLANA
PRESIDENTE Millj1CIP�BELEON, GU�ATO-. -= 

t 
� 

�EN A. & ARQ. JOSE ALBE' TO DE 
JEStJS QUIROZ BARROSO 
DIRECTGR GENERAL DEL FIDEICOMISO 
DE OBRAS'PQR COOPE�IÓN 
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDA1\1ENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle 2 DE ENERO tramo 
comprendido entre las calles BLVD. HILARIO MEDINA - 8 DE MARZO, de la colonia 8 DE 
MARZO de esta ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a celebrarse el día 20 DE FEBRERO 
DEL 2018 a las 19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle 2 DE ENERO ESQUINA OJO DE 
AGUA de la misma colonia, para la aprobación de las obras públicas a que se refiere la presente 
convocatoria, en la que además se presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como los 
presupuestos de la misma y en su caso, se integrará un comité de 5 (cinco) miembros que 
representarán a los contribuyentes en asambleas posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

1.- NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PA VIl\llENTACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SANITARIO 

II.- COSTO TOTAL DE LA OBRi.\ 
a).- El costo de las obras es: $ 1,321,139.05 (UN MILLÓN, TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ) 

III.- RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE VAYA A EFECTUAR 
Calle 2 DE ENERO tramo BL VD. HILARIO MEDINA- 8 DE MARZO. 

A TENT AlvIENTE 
"EL TRABAJO TODO LO VENCE" 

"2018, Ai'\íO DE MJ\NUEL D
. 
OB

rr
,.� ! FORJADOR DE LA PATRIA". 

LEON, GTO. ,U/b ENERO DE 2018 
// . Í 

// 11 1 

//// ¡�.)� .. L..._ t 

L.A.E. HÉCTO�GE�RA!/RE
. 
NÉ LÓPEZ SANTILLANA 

PRESIDENTE MuJr�DELEÓN, GUA�Jt'.17\ 
I 

f 

� :'1· E_N A. & ARQ. JOSÉ ALB RTO DE
�ESUS QUIROZ BARROSO 

D�CTOR GENERAL DEL pEICOMISO 
DE OBRAS POR COOPERA I ION �, 

// 
'-.,'-..._...,.__� -- -- - - o·�-",.., 
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle PEGASO tramo 
comprendido entre las calles IÚPITER - TOP AR, de la colonia POPULAR Al"\JA Y A de esta 
ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a celebrarse el día 20 DE FEBRERO DEL 2018 a las 
19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle PEGASO ESQ. JUPITER de la misma colonia, para 
la aprobación de las obras públicas a que se refiere la presente convocatoria, en la que además se 
presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como los presupuestos de la misma y en su caso, 
se integrará un comité de 5 (cinco) miembros que representarán a los contribuyentes en asambleas 
posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

1.- NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PAVIMENTACIÓN DE ARROYO 
b ).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SANITARIO 

II.- COSTO TOTAL DE LA OBRA 
a).- El costo de las obras es:$ 805,064.63 ( OCHOCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y CUATRO 
PESOS 63/100 M.N. ) 

111.-RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE VAYA A EFECTUAR 
Calle PEGASO tramo JÚPITER - TOP AR. 

ATENTAMENTE 
"EL TRABAJO TODO LO VENCE" 

"2018, AÑO DE MANUEL DOBL �-J!ORJADOR DE LA PATRIA".
LEÓN, GTO. 1 L/ 1ENERO DE 2018 

. / / /" / I 
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L.A.E. HÉCTOR GE �NÉ LÓPEZ SANTILLANA
PRESIDENTE M SY?A�QE LEÓN, GUAN�:ro. � , ., 
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- E_N A. & ��SÉ ALBE�O DE
SECRETARIO DEL . AYUN'.I IENTO JE S QUIROZ BARROSO 
DEL MUNICIPIO LEÓN, GTO. DIRE '.TOR GENERAL DEL FI EICOMISO 
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle SANTÍSINIA 
TRINIDAD tramo comprendido entre las calles BANGLADESH - A V. DE LOS APOSTOLES, de 
la colonia LOMAS DE GUADALUPE de esta ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a 
celebrarse el día 20 DE FEBRERO DEL 2018 a las 19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle 
SANTÍS!N{A TRINIDAD ESQ. BELEM de la misma colonia, para la aprobación de las obras 
públicas a que se refiere la presente convocatoria, en la que además se presentarán los estudios y 
proyectos de la obra, así como los presupuestos de la misma y en su caso, se integrará un comité de 
5 (cinco) miembros que representarán a los contribuyentes en asambleas posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

1.- NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PAVIMENTACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SAl'·HT ARIO 

II.- COSTO TOTAL DE LA OBRA 
a).- El costo de las obras es: $7,719,431.54 ( SIETE MILLONES, SETECIENTOS DIECINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 54/100 M.N. ) 

III.- RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE VAYA A EFECTUAR 
Calle SANTÍSWA TRINIDAD tramo BANGLADESH - AV. DE LOS APOSTOLES. 

ATENT AlvIENT 
"EL TRABAJO TODO I VENCE" 

"2018, Al'\JO DE MANUEL DOBLfo:P�, FhRJADOR DE LA PATRIA". 
LEÓN, G!9,·A-(D . . 1RO DE 2018

/ '/ -,- I 0e ___ - /' V�// 

LA.E. HÉCTOR GERNV(�, ,/NÉ L?PEZ SANTILLAl'-rA 
PRESIDENTE MUNidIP AL D EON, GUA�TO. / �, '·"' 
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M�N A. & ARQ. JOSÉ ALBER O DE 
JESÚ�QUIROZ BARROSO 
DIREC'ffi� GENERAL DEL F , EICOMISO
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDA1\1ENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAN 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle LABRAl'\fZA tramo 
comprendido entre las calles CERRO DEL LABRADOR - ESPERANZA, de la colonia SAJ.'\f 
ISIDRO LABRADOR de esta ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a celebrarse el día 21 DE 
FEBRERO DEL 2018 a las 19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle LABRANZA ESQ. DEL 
CULTIVO de la misma colonia, para la aprobación de las obras públicas a que se refiere la 
presente convocatoria, en la que además se presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como 
los presupuestos de la misma y en su caso, se integrará un comité de 5 (cinco) miembros que 
representarán a los contribuyentes en asambleas posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

1.- NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PA VIMENTACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SAl'\fIT ARIO 

11.- COSTO TOTAL DE LA OBRA 
a).- El costo de las obras es: $ 4,148,648.77 ( CUATRO MILLONES, CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) 

III.- RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE V AY A A EFECTUAR 
Calle LABRANZA tramo CERRO DEL LABRADOR - ESPERANZA. 

ATENT ANIENT 
"EL TRABAJO TODO O;\!ENCE" 

"2018, AÑO DE MANUEL DOBLAp/ ,/FC/RJADOR DE LA PATRIA". 
LEÓN, GTO. 1JiBE1 �ERO DE 2018 

./ I I i 
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¡____ t� //

LA.E. HÉCTOR GERl��� L
. 
?PEZ SANTILLANA 

PRESIDENTE MUNIClfAb,.QJ;:;_LEON, GUANAJUAT.��. 
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LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL 
FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN; CON FUNDAJ.\1ENTO EN EL ARTÍCULO 
236 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO: 

CONVOCAl'l" 

A los propietarios o poseedores que se encuentran ubicados frente a la calle OXÍGENO tramo 
comprendido entre las calles BL VD. AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES - ORO, de la colonia 
ARBOLEDAS DE SEÑORA de esta ciudad, a la Asamblea de Contribuyentes a celebrarse el día 21 
DE FEBRERO DEL 2018 a las 19:30 horas en el inmueble ubicado en la calle OXÍGENO 
FRENTE AL# 120 de la misma colonia, para la aprobación de las obras públicas a que se refiere la 
presente convocatoria, en la que además se presentarán los estudios y proyectos de la obra, así como 
los presupuestos de la misma y en su caso, se integrará un comité de 5 (cinco) miembros que 
representarán a los contribuyentes en asambleas posteriores. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Guanajuato, se hace de su conocimiento los siguientes datos: 

1.- NATURALEZA DE LA OBRA 
a).-PAVIMENTACIÓN DE ARROYO 
b).-BANQUETA Y GUARNICIÓN 
c).-RED DE AGUA 
d).- DRENAJE SANITARIO 

II.- COSTO TOTAL DE LA OBRA 
a).- El costo de las obras es: $ 2,046,888.93 ( DOS MILLONES, CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) 

ll1.- RELACIÓN DE LAS CALLES EN QUE LA OBRA SE V A YA A EFECTUAR 
Calle OXÍGENO tramo BLVD. AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES - ORO. 

ATENTAMENTE 
"EL TRABAJO TODO O VENCE" 

"2018, AJ.�O DE MAJ.'\fUEL DOBL . ,)FORJADOR DE LA PATRIA".
LEÓN, GTO. 11)�{. El;4ERO DE 2018 ///1 /
L/ !/ (1 

L.A.E. HÉCT;-��
,

----:iM��É LÓPEZ SANTILLANA 
PRESIDENTE MUN Cl:P-AJ:.P�JJ.ÓN, GUANAJUA··�· �.� *?' 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - MANUEL DOBLADO, GTO.

El C. Dr. Juan Artemio León Zarate, Presidente Municipal de Manuel Doblado, 
Guanajuato a los habitantes del mismo hago saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las 
facultades que conforme a los artículos 115 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 56 Fracción IV, 117 fracción I de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracción I inciso B) y IV Inciso A), 236 al 
240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en sesión 
Extraordinaria de Ayuntamiento número 099, de fecha 19 de Diciembre de 2017, 
se aprobaron las siguientes: 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA OTORGAR UNA PRESTACIÓN A 
FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL TÉRMINO DE LA 
RELACIÓN LABORAL CON EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO. 

CAPITULO l. 

Artículo 1. - Que en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la cual " ... se prevé que las relaciones de trabajo 
entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 
Constitución, y sus disposiciones reglamentarias ... " 

En ese sentido, y tomando como base lo que establece la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, en su artículo 8 textualmente lo siguiente; " ... Las 
relaciones laborales entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las 
disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 
Estado y de los Municipios ... " 

Artículo 2. - Conforme a lo anterior, es la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios la que establece los derechos y 
obligaciones laborales entre las entidades públicas y trabajadores. 

Como parte de los derechos concedidos a los trabajadores por la ley en cita; se 
tiene que los trabajadores de confianza pueden llegar a obtener, al término de la 
relación laboral, una compensación económica cuyo importe en ningún caso podrá 
ser superior al equivalente a tres meses de salario, más la prima de antigüedad en 
los términos de la fracción I del artículo 63 de esta ley. 

Artículo 3. - La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
de los Municipios, en los términos prescritos por su artículo 6, reconoce 
expresamente como trabajadores de confianza a; " ... los que realizan trabajos de 



PERIODICO OFICIAL 9 DE FEBRERO - 2018 PAGINA  61

dirección, inspección, vigilancia o fiscalización ... ", cuando tengan carácter general, 
siendo, entre otros: ". .. los Secretarios del Ayuntamiento y sus Secretarios 
Particulares, el Secretario Particular de los Presidentes, el Tesorero y el Oficial 
Mayor, los Directores y Subdirectores de las áreas que integran la Administración 
Centralizada, los Titulares de los Órganos de Gobierno o Administración de las 
Entidades Paramunicipales ... " 

De igual manera, en su séptimo numeral de la multicitada ley se prevé que la 
categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 

En virtud de lo antes expuesto y en derecho fundado, y así como lo previsto en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117 fracción 1, de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, artículos; 6 fracción IV, 7, 8 de la Ley del trabajo de los servidores 
públicos al servicio del estado y de los municipios, así como 76 fracciones: 1 inciso 
B) y IV inciso a) y162 fracción VIII, 236 y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, se emite las siguientes:

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA OTORGAR UNA PRESTACIÓN A 
FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL TÉRMINO DE LA 

RELACIÓN LABORAL 

Artículo 4.- Las presentes Disposiciones Administrativas tienen por objeto 
establecer la base para el pago de la prestación laboral aplicable para los 
trabajadores de confianza que presten sus servicios al Municipio de Manuel 
Doblado Guanajuato. 

Artículo 5.- Se reconocen como trabajadores de confianza del municipio los que 
desempeñen alguno de los cargos que acto continuo se listan de manera 
enunciativa más no limitativa: 

1) Secretario Particular del Presidente Municipal.
2) Secretario del Ayuntamiento y su Secretario Particular.
3) Tesorero Municipal.
4) Contralor Municipal.
5) En general, los directores y subdirectores de las áreas que integran la

administración centralizada; los titulares de los órganos de gobierno o
administración de las entidades paramunicipales; así como todos aquellos realizan
trabajos de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, cuando tengan carácter
general.
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Artículo 6.- El trabajador de confianza que termine la relación con el Municipio, 
tendrá derecho a que se le pague una prestación cuyo importe será el equivalente 
a 45 días de salario diario integrado, más doce días por año de servicios 
prestados, En caso de que sean años incompletos, la proporción que le 
corresponda en ambas prestaciones de acuerdo a su antigüedad. 

El pago de esta indemnización estará sujeta a disponibilidad y suficiencia 
presupuesta!, considerando el pago inmediato o a la brevedad aquellos 
trabajadores que perciban menores ingresos, de igual forma se deberá hacer 
público el registro del orden en que se efectuaran los pagos con el propósito de 
otorgar certeza al beneficiario y abonar a la transparencia en el proceso del pago 
de dichas indemnizaciones. 

Artículo 7.- El H. Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos, aprobará los 
recursos y establecerá los montos a aplicar por concepto de prestaciones a favor 
de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral, bajo los criterios 
de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, sujetándose lo 
anterior a la disponibilidad y suficiencia de recursos para este fin. 

Artículo 8.-A la entrega de las prestaciones económicas anteriormente 
establecidas, se harán las retenciones fiscales que en materia de impuesto sobre 
la renta procedan. 

Artículo 9.-EI trabajador de confianza que reciba la prestación de los 45 días de 
salario diario integrado; mas doce días por año trabajado o la parte proporcional 
que le corresponda, se entenderá que lo recibe como pago de indemnización por 
despido injustificado, a fin de evitar un doble pago por un mismo concepto, y que 
será en apego a lo dispuesto por el artículo 55 fracción 1, de la ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, es decir, que se 
estará en presencia de una causal de terminación de las relaciones individuales de 
trabajo por mutuo consentimiento, sin responsabilidad para las partes; en caso de 
que el trabajador de confianza opte por un juicio, con motivo de la terminación de 
su trabajo de confianza, no tendrá derecho al pago de las prestación contemplada 
en las presentes disposiciones, por lo que una vez firmado por el trabajador de 
confianza de haber recibido su respectiva prestación contemplada en estas 
disposiciones pierde su derecho de ejercitar cualquier acción laboral en contra del 
Municipio de Manuel Doblado Guanajuato por los conceptos contenidos en las 
presentes disposiciones. 

Artículo 10.-Los trabajadores de confianza que al término de la Administración 
Municipal sean finiquitados y a su vez recontratados por la Administración entrante 
en un lapso de tiempo no mayor a tres meses contados a partir del día siguiente 
del término de la relación laboral, deberán reintegrar el monto de su finiquito 
siguiendo lo establecido en el párrafo tercero del artículo 8 de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, en este caso 
el trabajador no perderá sus derechos de antigüedad. 
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Sin el cumplimiento de este requisito, no habrá lugar a la contratación ni a efectuar
el nombramiento.

TRANSITORIOS 

Primero. -Las presentes disposiciones administrativas, entrarán en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Segundo. - Para lo no contemplado en las presentes Disposiciones, se estará a lo
dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado
y los Municipios.

Tercero. -Se abrogan las disposiciones administrativas municipales emitidas
conforme a lo que dispone el artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y los Municipios que tengan por objeto establecer
los lineamientos para otorgar una prestación a favor de los trabajadores de
confianza al término de la relación laboral con el Municipio de Manuel Doblado
Guanajuato, emitidas con anterioridad a las presentes.

EN MERITO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
77, FRACCIONES I Y VI, 236 Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE 
Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

DADO EN LA CIUDAD MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO, A LOS 19 DÍAS
DEL MES DE DICIEM�RE OELAÑQ 2017 DOS MIL DIECISIETE.

'/ 

/ ./ 
e 

, Manuel Doblado ¡Eres tú! 
"2;018,A,ño de Manúel Doblado, Forjador de la Patria"., 

</'/\ 

/\ 
.• 

L) ,, .;i;_;¡ ;Ó
0
LEÓN ZÁRATE.

"1 . (/C\( \ 11 ' j� 1 k-.-
MTRO.ARMAND GABRIE{ R�NGEL TORRES.
Secretario del H. yuntamiento
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.

El C. José Cesar Rodríguez Zarazúa, Presidente Municipal de San José lturbide, 
Gto., a los habitantes del mismo hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento que presido en el ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 117 Fracción I de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 77 fracción VI y 236 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento número 120 de fecha 29 
de Diciembre 2017, en el Tercer punto del orden del día, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueban las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 que aplicarán en el Municipio de San José lturbide, Gto. 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2018 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, 

GTO. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Es finalidad de las presentes Disposiciones Administrativas de 
Recaudación para el Ejercicio Fiscal de 2018, en adelante Disposiciones 
Administrativas, establecer las tarifas y cuotas para la recaudación de los Ingresos 
Municipales, cuya fijación es competencia del Ayuntamiento y corresponde a la 
Tesorería Municipal su recaudación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
POR LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS 

ARTÍCULO 2.- Por la expedición de autorizaciones y permisos diversos otorgados 
por la Dirección de Fiscalización y Control Municipal, se cobrará de conformidad 
con lo siguiente: 
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Fiscalización y Control 

Concepto Tarifa 
a) Permisos por eventos particulares por evento y por día $161.00 
b) Permisos para eventos comunitarios sin fines de lucro Exento 
(Fiestas Patronales)
c) Permisos para eventos públicos con fines lucrativos $951.00 
d) Ampliación de horario en restaurante bar (por hora) $240.00 
e) Ampliación de horario en discoteca y peñas (por hora) $642.00 
f) Ampliación de horario en vinaterías (una hora y 30 minutos) $120.00 

DE LA INSCRIPCIÓN DE PERITOS VALUADORES AUTORIZADOS POR EL 
MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 3.- Por inscripción y/O refrendo de Peritos Valuadores autorizado por 
el Municipio se cobrará el importe de$ 3,606.29 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
POR OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 4.- Los productos que percibirán el Municipio serán: 

1.- Los previstos por el artículo 248 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Guanajuato; y 

11.- Por ocupación y aprovechamiento de la vía pública o de otros bienes de uso 
común propiedad del Municipio, regulados por la Dirección de Fiscalización y 
Control, obligará al pago de las cuotas conforme a los siguientes: 

Fiscalización y Control 

Concepto Tarifa 
a) Exhibición de vehículos nuevos (por día) $355.00 
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b) Uso de la vía pública en qeneral $161.00 
c) Recaudación de plaza por metro lineal $6.00 

SECCIÓN SEGUNDA 
POR ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O USO DE BIENES MUEBLES O 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 5.- Por arrendamiento de locales en mercado, uso de baños públicos, 
arrendamiento de unidad deportiva y de auditorio de usos múltiples, otorgados por 
la Dirección de Fiscalización y Control y por el Organismo Paramunicipal 
COMUDAJI, respectivamente, se cobrará conforme a lo siguiente: 

Dirección de Fiscalización y Control 

Concepto Tarifa 
a) Servicios de mercados y centrales de abasto (por día)
1.- Charola $32.00 
2.- Local $63.00 
b) Servicios de baños en el Mercado Municipal $6.00 
c) Por expedición de licencias de funcionamiento $ 238.00 

Organismo Paramunicipal COMUDAJI 

Concepto Tarifa 
a) Renta del Auditorio Municipal (Por evento) $3,164.00 
b) Renta de canchas de futbol (soccer y siete), béisbol,
voleibol y basquetbol
1.- Por partido o clase $212.00 
2.- Por mes 
1.- Academias, Empresas y ligas Privadas (24 horas al mes) $3,521.00 
11.- Academias Municipales (Costo mensual por alumno) $109.00 
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111.- Educativas y otras Instituciones Exento 
c) Renta de salón de Usos Múltiples
1.- Por clase (1 hora) $218.00 
2.- Por mes: 
1.- Academias Privadas 3,521.00 
11.- Academias Municipales (Costo mensual por alumno) 109.00 
111.- Educativas u otras Instituciones Exento 
d) Renta de espacios para venta de productos:
1.-Renta de tiendita de Unidad Deportiva. (Por mes) $1,410.00 
11.-Espacios en las canchas de la caja. (Por mes) $809.00 
e) Renta de espacios Gimnasio Municipal:
1.-Uso de Gimnasio Municipal por hora $6.00 
I1.-Uso de Gimnasio Municipal por mes $110.00 

··-�·-

f) Servicios:
1.- Arbitraje Futbol 7 por juego $165.00 
11.- Arbitraje Futbol Soccer por juego $276.00 
111.- Arbitraje basquetbol por juego $276.00 
IV.- Arbitraje voleibol por jueqo $198.00 
V.- Arbitrajes Estudiantes $90.00 
VI.- Cursos de verano $165.00 

-·-·--····-

SECCIÓN TERCERA 
POR LOS ACTOS QUE REGULA LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

ARTÍCULO 6.- Por las acciones que ofrece la Dirección de Ecología, derivados 
de la enajenaciór de árboles que produce en sus instalaciones y/o el material para 
reciclar que se genera en el Tiradero Municipal, se cobrará conforme a lo 
siguiente: 

Concepto 
a) Venta de árboles

1.- De O a 15 cm de altura
2.- De 15 a 30 cm de altura
3.- De 30 a 100 cm de altura
4.- Plantas de ornato en general
5.- Frutales 

b) Venta de materiales que se reciclan
Municipal:

Papel 
Cartón 

"-·----- .... 

Tarifa 

$6.00 
$16.00 
$36.00 
$16.00 
$16.00 

en el Tiradero 

$2.00 p/ kg. 
$2.00 / kg. __-
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Aluminio 
Bronce 
Botellas de plástico PET 
Botellas de plástico HDP 
Chatarra 

SECCIÓN CUARTA 

$23.00 p/ kg. 
$65.00 p/ kg. 

$5.00 p/ kg. 
$5.00 p/kg. 
$5.00 p kg. 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 7 .- Por los servicios que prestan las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, se cobrará conforme a lo siguiente: 

A) Servicios prestados en Centros CASSA.

Concepto 
a) Por uso de Internet por hora
b) Por impresión l?ºr hoja

B) Servicios prestados por la Dirección de Catastro.

1 Concepto 
\ Formas Valoradas. 

Por validación de formas para el cobro del impuesto sobre 
ad uisición de bienes inmuebles. 

C) Servicios prestados por la Dirección de Seguridad Pública.

Concepto 
a) Anuencia para el funcionamiento de empresas que prestan el
servicio de seguridad privada.
b) Cobro de trámite para la constitución de sociedades.
c) Arrastre de grúa: Se pagaran conforme a las tarifas de los
Servicios de Arrastre, Salvamento y Depósito de vehículos

Tarifa 
$7.00 
$2.00 

Tarifa 
$10.00 

$2.00 

Tarifa 1 

$7,453.00 
$183.00 
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retenidos, accidentados o descompuestos en carreteras de 
·urisdicción Federal.

O) Servicios prestados por la Dirección de Servicios Municipales.

Por la evaluación del impacto ambiental por dictamen: 

General 

Modalidad A $1,885.00 

Cuando se trate de obras y/o actividades que por su naturaleza, ubicación, 
dimensiones, amplitud y características: no se prevean impactos ambientales 
directos o indirectos que puedan afectar más allá de las colindancias del sitio. 

Modalidad B $3,872.00 

Cuando se trate de obras o actividades que por su naturaleza, ubicación, 
dimensiones, amplitud y características: que prevean impactos ambientales 
directos o indirectos que puedan afectar más allá de las colindancias. 

Modalidad e $4,024.00 

Cuando se trate de obras o actividades de explotación y aprovechamiento de los 
minerales o sustancias no reservadas a la federación y las que constituyan 
depósito de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, que solo 
puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u 
ornamento. 

Por servicios de panteones: 

l. Servicio de Sepultura.
Excavación 
Colocación de tabique 

$2,580.00 
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Cimentación 
Bóveda 
Cerramiento de fosa 

11. Servicio de Colocación de Lápidas

IIL Servicio de Exhumación 

Por servicio de Rastro: 

l. Traslado de carne en canal y/o vísceras en unidad
frigorífica:

a) Ganado bovino
b) Ganado porcino
c) Ganado caprino y ovino

$865.00 

$1,778.00 

$30.00 por km 
$16.00 por km 
$16.00 por km 

E) Servicios prestados por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales

Concepto Tarifa 1 

Inscripción al padrón de Proveedores $206.00 1 

F) Servicios prestados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia.

a) Servicios de Capillas:

Concepto Tarifa 
1.- Arrendamiento de capillas por evento: 2,205.00 
Se cobrará el tiempo extra de$ 100.00 por hora 

b) Servicio de traslado a personas con discapacidad.

Concepto Tarifa 
1.- Traslado en Cabecera Municipal $32.00 
2.- Viajes fuera de cabecera municipal por kilometro recorrido $4.00 
3.- Por tiempo de espera por hora $4.00 
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e) Tabulador de destinos:

Destino Kilómetros Cuota 
Abasolo 183 $1,136.00 
Acámbaro 155 $962.00 
Celaya 101 $626.00 
Cortázar 119 $739.00 
Dolores Hidalqo 78 $485.00 
Guanajuato 131 $827.00 
lrapuato 154 $953.00 
León 221 $1,370.00 
Pénjamo 205 $1,271.00 
Salamanca 137 $849.00 
Salvatierra 138 $857.00 
San Felipe 129 $800.00 
San Francisco del Rincón 246 $1,525.00 
San Luis de la Paz 53 $329.00 
San Miquel de Allende 53 $329.00 
Juventino Rosas 124 $770.00 
Silao 187 $1,158.00 
Urianqato 185 $1,147.00 
Valle de Santiaqo 157 $973.00 
Yuriria 184 $1,141.00 

Cualquier otro destino se cobrara $7.00 (Siete pesos 00/100 M.N.) por kilómetro. 

Transitorios 

Artículo Primero: Las presentes disposiciones administrativas entraran en vigor 
al cuarto día siguiente hábil al de su publicación, en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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Artículo Segundo: Se deroga cualquier acuerdo que se oponga a las presentes 
disposiciones administrativas de Recaudación Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2018 
que aplicaran al Municipio de San José lturbide, Gto. 

Por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 77 fracciones I y VI y 
236 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se 
impriman, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, 

Dado en la residencia oficial del Honorable Ayuntamiento de San José lturbide, 
Gto., a los 11 once días del mes de enero 2018. 
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TRIBUNAL UNITARIO AGGRARIO - DECIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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AVISO

 A todos los usuarios de las diferentes 
Dependencias de los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal, así como a los diferentes 
Organismos Públicos Descentralizados 
que envian diversos documentos para su 
publicación en el Periódico Oficial, se les 
solicita de la manera más atenta se sirvan 
remitir dicho documento en forma impresa, 
en CD, (realizado en Word con formato 
rtf), lo anterior debido a que los procesos 
de impresión de esta Dirección del Periódico 
Oficial así lo requieren.

 Agradecemos la atención que le 
sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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AVISO
 Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril 
del año 2003, está disponible la Página del Periódico Oficial en Internet.

Para su consulta, se deberá accesar a la Dirección:
 ( www.guanajuato.gob.mx ) de Gobierno del Estado,

hecho lo anterior dar clic sobre el Botón Noticias,
localizar la Liga del Periódico y dar clic sobre el Vínculo.

o bien ( http://periodico.guanajuato.gob.mx )

 Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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D  I  R  E  C  T  O  R  I  O
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica de LUNES a VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas
Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000
Correo Electronico

Lic. Karla Patricia Cruz Gómez (kcruzg@guanajuato.gob.mx)
José Flores González  ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

T A R I  F  A S :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre) $ 1,390.00
Suscripción Semestral " 693.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado " 22.00
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción " 2.00
Balance o Estado Financiero, por Plana " 2,302.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana " 1,157.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del 
Estado, enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE

con el Recibo Respectivo.
Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTORA
LIC. KARLA PATRICIA CRUZ GÓMEZ


