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ordenó el cierre de Protocolo y el mismo obra en el Archivo General de Notarías.
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Administrativo del Estado de Guanajuato, licenciada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán,
asistida por la Secretaría de Estudio y Cuenta, licenciada Diana Ivett Calderón Romero,
mediante el cual se emplaza a Roberto Orozco Villaseñor, José Orozco Villaseñor y Samuel
Montenegro, en su carácter de terceros, dentro del expediente número 1782/3a Sala/1,
correspondiente a la demanda de nulidad promovida por Juan Arriaga Gallardo.
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ACUERDO del H. Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, mediante el cual se revierte a favor
de la Familia Hernández Gallego, el bien inmueble donado a municipio, consistente en una
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por las C.C. Esmeralda Patricia Campos Garcidueñas, María Jesús Socorro Garcidueñas
Montes y Rosa Ma. Guadalupe Garcidueñas Montes como Fideicomitentes y Fideicomisarias
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todas integrantes a la Segunda Etapa del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles
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COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Isaac Noé Piña Valdivia, Director General de la Comisión de Deporte del Estado de
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 47, 53, y 54 fracciones III y VII
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; doy
cumplimiento al acuerdo número 04 13/12/17 tomado en la VI sesión de fecha 13 de
diciembre del 2017, mediante el cual los integrantes del Consejo Directivo de la
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato aprobaron los presentes
Lineamientos tarifarios como fuente alterna de financiamiento, con fundamento en
los artículo 4, fracción 11, 6 fracción IV, 26, 57 fracciones XII, XVII, XVIII, 58
fracciones V y VI y 65 fracciones VI, VIII, XIX de la Ley de Cultura Física y Deporte
del Estado de Guanajuato, los artículos 2, 5 fracciones 1, d) y II incisos f) y h), 6, 7, 8,
9 y 40 fracciones 11, 111 y IV del reglamento de la Ley en comento.

CONSIDERANDO
La Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, garantiza su operación mediante el
subsidio que los gobiernos federal y estatal le destinan para el cumplimiento de sus
funciones sustantivas, como son garantizar el acceso a la práctica del deporte, de la
cultura física y de la recreación, a todos los habitantes del Estado de Guanajuato, como
factor fundamental de su desarrollo integral, además de vigilar y validar en coordinación
con las dependencias y entidades competentes, el cumplimiento de los lineamientos en
materia de infraestructura de deporte, cultura física y recreación; así como promover la
creación, mantenimiento y conservación de instalaciones y áreas para su práctica con el
objetivo de dar respuesta a las distintas demandas deportivas que se presentan en
nuestro Estado.
Por ello, los recursos que recibe de los gobiernos federal y estatal resultan indispensables
para cumplir con sus fines básicos, pero adicionalmente requiere diversificar sus fuentes
de financiamiento para poder mantener instalaciones deportivas de calidad que el Estado
requiere, atender las necesidades básicas de la propia Comisión de Deporte del Estado
de Guanajuato
y dar apoyo a la comunidad guanajuatense, por tanto, resulta
indispensable un mejor control y manejo de los ingresos, como una muestra más de la
corresponsabilidad existente entre la misma Comisión y la comunidad deportiva del
Estado de Guanajuato.
En este contexto se elabora el presente documento para establecer las bases y criterios
que habrán de regular las cuotas y cobros por los diversos servicios que presta la
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Lo anterior de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Gobierno 2012-2018, del Estado de Guanajuato No. 41, Tercera Parte de
fecha 12 de marzo de 2013 actualizado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato No. 188, Tercera Parte de fecha 24 de noviembre de 2015, con el apartado
denominado Estrategias l. IMPULSO A TU CALIDAD DE VIDA, PE-1.1 Atención integral
en Salud, con la Tabla 7. PE-1.1 mediante su proyecto específico 1.1.2 Prevención en
Salud; 11. IMPULSO A LA EDUCACIÓN PARA LA VIDA, PE- 11.3 Arte, cultura y deporte en
tu vida, «Impulsar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte en los
guanajuatenses», Tabla 15. PE-11.3, proyectos específicos 11.3.1. Cultura Física, 11.3.2.
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Deporte competitivo, 11.3.3. Talento deportivo, 11.3.4 Infraestructura y 11.3.1. Práctica
deportiva y competitiva; en cuyas líneas estratégicas se señala la necesidad de mejorar
los procesos de administración y medición del impacto social de los recursos
presupuestales, promover la mejora y actualización de la normatividad del gasto público,
fortalecer el ejercicio físico y su práctica regular en la población guanajuatense, optimizar
los recursos, planear las finanzas, transparentar el ejercicio del gasto y revisar la
normatividad que debe ser integral, actualizada, suficiente y disponible para toda la
comunidad guanajuatense, así como brindar los lineamientos para complementar la
administración de los ingresos que se perciban por concepto de cuotas para la misma
Comisión.

LINEAMIENTOS TARIFARIOS COMO FUENTE ALTERNA DE
FINANCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
TÍTULO PRIMERO
INGRESOS DE LA COMISIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES
Pronóstico de ingresos
Artículo 1. Los ingresos propios de la Comisión para el ejercicio fiscal de 2018
provendrán de los siguientes conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación
se enumeran:

Pronóstico de Ingresos Propios
l. Productos
a) Por concepto de Uso de
Instalaciones Deportivas;
b) Por concepto del Sistema de
Capacitación y Certificación de
Entrenadores Deportivos;
c) Por concepto de Servicios Médicos
y Nutrición;
d) Por concepto de Cuotas Centros
Acuáticos;

$31,006,908.00
$29,077,108.00

$7,376,108.00
$60,000.00

$2,091,000.00
$19,200,000.00
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e) Por concepto de Congresos
Deportivos;

$120,000.00

f) Por concepto de cursos de
capacitación; y

$30,000.00

g) Por concepto de Intereses
Normales.

$200,000.00

Por concepto de Uso de Instalaciones Deportivas:
11. Macrocentro Deportivo 1:
1. Conceptos generales:
a) Admisión General por Persona;
b) Ingreso a estacionamiento, costo
por vehículo;
c) Bono de Estacionamiento (treinta
accesos);
d) Uso de Palapa (con uso de
asador);
e) Uso por hora Cancha de Fútbol
Uruguayo (Horario diurno sin uso
de energía eléctrica);
f) Uso por hora Cancha Fútbol
Uruguayo (Horario nocturno con
uso de energía eléctrica);
g) Uso por hora Cancha de Fútbol
Uruguayo (Horario extra de 22:00 y
23:00 hrs.) (Solo casos
extraordinarios;
h) Uso por hora Cancha de
Racquetbol, squash, tenis y
voleibol de playa (Todos los
horarios);
i) Campamento de Verano Uulio
agosto):
j) Viernes Deportivo;
k) Cédulas Arbítrales Fútbol
Uruguayo y Básquetbol (Tres
tantos);
1) Credencial torneos (por Jugador).

2. Inscripción a Torneos:

$6.00
$12.00
$180.00
$100.00
$150.00
$280.00
$500.00

$50.00

$650.00
$40.00
$10.00
$10.00
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a) Torneos Uruguayo;
b) Torneos Uruguayos infantiles;
c) Torneo Uruguayo Libre Femenil;
y
d) Torneo de Volibol Playero.
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$800.00
$200.00
$300.00
$200.00

111. Macrocentro Deportivo 11:
1. Conceptos generales:
a) Admisión General por Persona;
b) Uso de Palapas (Con uso de
asador);
c) Uso por hora Cancha de Fútbol
Soccer (Horario diurno, sin uso
de energía eléctrica);
d) Uso por hora Cancha de Fútbol
Soccer (Horario nocturno, con
uso de energía eléctrica);
e) Uso por hora Cancha de Fútbol
Uruguayo (Horario diurno, sin
uso de energía eléctrica);
f) Uso por hora Cancha de Fútbol
Uruguayo (Horario nocturno,
con uso de energía eléctrica);
g) Uso por Partido Campo de
Béisbol (Todos los horarios);
h) Cédulas Arbítrales Fútbol
Soccer (Tres tantos); y
i) Cédulas Arbitrales Fútbol
Uruguayo (Tres tantos).

$6.00
$100.00
$300.00
$560.00
$150.00
$280.00
$200.00
$20.00
$10.00

2. Inscripción a Torneos:
a) Torneo Soccer Sabatino

$800.00

IV. Polideportivo:
1. Conceptos generales:
a) Admisión General por persona;
b) Costo por Vehículo (Ingreso a
estacionamiento);
e) Bono de estacionamiento (25
visitas);
d) Acceso al Gimnasio (Por visita);
e) Acceso al Gimnasio (Bono por
20 visitas);
f) Uso por hora Cancha de Fútbol
Rápido, basquetbol y voleibol

$6.00
$12.00
$180.00
$25.00
$300.00
$150.00
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h)
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j)
k)
1)
m)
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(Horario diurno, sin uso de
energía eléctrica);
Uso por hora Cancha de Fútbol
Rápido, Básquetbol y Voleibol
(Horario nocturno, con uso de
energía eléctrica);
Uso por hora de cancha de
Squash, Racquetbol (Todos los
horarios);
Uso de Instalaciones de Campo
de Tiro por hora;
Cédulas Arbítrales Fútbol
Rápido, Basquetbol y Voleibol
(Tres tantos);
Uso de Gimnasio de Gimnasia
(De 8:00 a 15:00 hrs.) por hrs;
Uso de Gimnasio de Gimnasia
(De 16:00 a 22:00 hrs.) por hrs;
y
Pago Inscripción a la Escuela
de Gimnasia.
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$280.00

$50.00
$100.00
$10.00
$150.00
$280.00
$150.00

2. Mensualidad (del día 25 del mes anterior al 05 del mes correspondiente):
a) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (dos horas
a la semana);
b) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (tres horas
a la semana);
c) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cuatro
horas a la semana);
d) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cinco
horas a la semana);
e) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (seis
horas a la semana);
f) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (siete
horas a la semana);
g) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (ocho
horas a la semana);
h) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (nueve
horas a la semana);
i) Pago de mensualidad a la

$395.00
$440.00
$480.00
$540.00
$590.00
$670.00
$700.00
$750.00
$800.00
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j)
k)
1)
m)
n)

escuela de Gimnasia (diez
horas a la semana);
Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (once
horas a la semana); y
Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (doce
horas a la semana);
Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (trece
horas a la semana);
Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (catorce
horas a la semana); y
Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (quince
horas a la semana).
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$840.00
$910.00
$990.00
$1,065.00
$1,120.00

3. Mensualidad por Pago Extemporáneo (del día 06 al 10 de cada mes):

a) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (dos horas
a la semana);
b) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (tres horas
a la semana);
c) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cuatro
horas a la semana);
d) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cinco
horas a la semana);
e) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (seis
horas a la semana);
f) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (siete
horas a la semana);
g) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (ocho
horas a la semana);
h) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (nueve
horas a la semana);
i) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (diez
horas a la semana);
j) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (once

$400.00
$450.00
$500.00
$555.00
$610.00
$690.00
$730.00
$780.00
$830.00
$860.00
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horas a la semana);
k) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (doce
horas a la semana);
1) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (trece
horas a la semana);
m) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (catorce
horas a la semana);
n) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (quince
horas a la semana);
o) Reinscripción (Se cobrará a
partir del día 11 del mes
correspondiente); y
p) Credencial torneos (jugador).
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$940.00
$1,015.00
$1,100.00
$1,155.00
$100.00
$10.00

4. Inscripción a torneos:

a) Torneo Futbol Rápido Sabatino
y Dominical;
b) Torneo Futbol Rápido 2da
Fuerza;
c) Torneo Basquetbol Semanal
Femenil;
d) Torneo Basquetbol Varonil;
e) Torneo Basquetbol de Copa; y
f) Torneo Basquetbol Femenil
Sabatino.

$600.00
$500.00
$350.00
$550.00
$300.00
$300.00

V. Centro de Iniciación Deportiva "El Ferrocarril":
1. Conceptos generales:

a) Admisión General por persona;
b) Uso por hora Cancha de Fútbol
Rápido (Horario diurno, sin uso
de energía eléctrica); y
c) Uso por hora Cancha de Fútbol
Rápido (Horario diurno, con uso
de energía eléctrica).

$6.00
$150.00
$280.00

2. Inscripción a torneos:

a) Torneo de Fútbol Rápido (Libre);
b) Torneo de Fútbol Rápido
(Infantil); y
c) Cédulas Arbítrales Fútbol Rápido

$300.00
$100.00
$10.00
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(Tres tantos).
VI. Macrocentro Deportivo León 1:
1. Conceptos generales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1)

m)

Admisión general;
Estudiante;
Estacionamiento;
Uso de cancha techada de usos
múltiples horario nocturno;
Uso de Campo de futbol soccer
tierra (Público en general) por
hora;
Uso de Campo de futbol soccer
tierra (liga) por hora;
Uso de Campo de futbol soccer
tierra (De 19:00 a 21:00 hrs.) por
hora;
Uso de Campo de futbol soccer
tierra (Después de las 22:00 hrs)
por hora (general);
Uso de Campo de futbol soccer
tierra (Después de las 22:00 hrs)
por hora (liga);
Uso de cancha futbol rápido y
uruguayo por hora sin uso de
energía eléctrica (General);
Uso de cancha futbol rápido y
uruguayo por hora con uso de
energía eléctrica (General);
Campamento de Verano; y
Campamento de Verano
vespertino.

$6.00
$4.00
$12.00
$100.00
$60.00
$55.00
$110.00
$200.00
$175.00
$150.00
$280.00
$650.00
$100.00

2. Inscripción a torneos:
a) Torneo Uruguayo Libre; y
b) Torneo de Basquetbol

$300.00
$300.00

VII. Módulo Multidisciplinario León 1:
1. Conceptos generales:
a) Admisión general;
b) Estudiante; y
c) Estacionamiento.
VIII. Uso de espacios Deportivos a
Ligas Deportivas:

$6.00
$4.00
$12.00
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d) Uso de canchas de Basquetbol y
voleibol diurno, por hora, sin uso
de energía eléctrica; y
e) Uso de canchas de Basquetbol y
voleibol nocturno, por hora, con
uso de energía eléctrica.

PAGINA 13
$150.00
$250.00

IX. Uso de Espacios Deportivos al
Público en General:

f)
g)
h)
i)
j)

k)

1)

m)
n)

Uso de canchas de Basquetbol y
Voleibol, diurno, por hora, sin uso
de energía eléctrica;
Uso de canchas de Basquetbol y
Voleibol, nocturno por hora, con
uso de energía eléctrica;
Uso de canchas de Racquetbol y
Squash por hora;
Mensualidad a escuela de inicio
de formación deportiva;
Uso de Cancha de Basquetbol
(duela) por hora, para eventos
deportivos especiales con fines
de lucro;
Pago Inscripción a la Escuela de
Iniciación Deportiva Básica
CODE (Escuela de Gimnasia y
Tiro con Arco);
Pago de mensualidad de Tiro con
Arco;
Uso del Modulo Multidisciplinario
para eventos deportivos sin fines
de lucro; y
Uso del Modulo Multidisciplinario
para eventos deportivos con fines
de lucro.

$150.00
$300.00
$80.00
$150.00
$500.00

$150.00

$400.00
$6,000.00
$12,000.00

1. Mensualidad (del día 25 del mes anterior al 05 del mes correspondiente):

a) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (dos horas
a la semana);
b) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (tres horas
a la semana);
c) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cuatro

$395.00
$440.00
$480.00
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horas a la semana);
d) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cinco horas
a la semana);
e) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (seis horas
a la semana);
f) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (siete horas
a la semana);
g) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (ocho horas
a la semana);
h) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (nueve
horas a la semana);
i) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (diez horas
a la semana);
j) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (once horas
a la semana);
k) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (doce horas
a la semana);
1) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (trece horas
a la semana);
m) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (catorce
horas a la semana); y
n) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (quince
horas a la semana).

PERIODICO OFICIAL

$540.00
$590.00
$670.00
$700.00
$750.00
$800.00
$840.00
$910.00
$990.00
$1,065.00

$1,120.00

2. Mensualidad por pago extemporáneo (del día 06 al 10 de cada mes):

a) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (dos horas
a la semana);
b) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (tres horas
a la semana);
c) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cuatro
horas a la semana);
d) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (cinco horas
a la semana);

$400.00
$450.00
$500.00
$555.00

27 DE DICIEMBRE - 2017

PERIODICO OFICIAL

e) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (seis horas
a la semana);
f) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (siete horas
a la semana);
g) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (ocho horas
a la semana);
h) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (nueve
horas a la semana);
i) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (diez horas
a la semana);
j) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (once horas
a la semana);
k) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (doce horas
a la semana);
1) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (trece horas
a la semana);
m) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (catorce
horas a la semana); y
n) Pago de mensualidad a la
escuela de Gimnasia (quince
horas a la semana).
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$610.00
$690.00
$730.00
$780.00
$830.00
$860.00
$940.00
$1,015.00
$1,100.00
$1,155.00

X. Gimnasio de Torres Landa:
1. Conceptos generales:
a)
b)
c)
d)

Admisión general;
Bono de acceso (20 entradas);
Uso de Caminadora; y
Campamento de Verano.

$10.00
$150.00
$15.00
$200.00

XI. Centro Deportivo "Las Joyas":
1. Conceptos generales:
a) Admisión General;
b) Admisión Estudiante;
c) Uso de Cancha de Futbol Soccer
horario diurno sin uso de energía
eléctrica (por hora);
d) Uso de Cancha de Futbol Soccer
horario diurno con uso de energía

$6.00
$3.00
$300.00
$560.00
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eléctrica;
e) Uso de Cancha de Futbol
Uruguayo por hora;
f) Campamento de Verano;
g) Uso de Gimnasio por visita
(gimnasio de box y luchas);
h) Bono por uso de gimnasio (20
entradas); y
i) Uso de Caminadoras.

PERIODICO OFICIAL

$150.00
$100.00
$10.00
$150.00
$15.00

XII. Centro Deportivo CODE Moroleón:
1. Conceptos generales:
a) Admisión General por persona;
b) Costo por Vehículo (Ingreso a
estacionamiento);
c) Bono de estacionamiento (25
visitas);
d) Uso por hora Cancha de
Básquetbol-Voleibol-Futbol
(Horario diurno sin uso de energía
eléctrica); y
e) Uso por hora Cancha de
Básquetbol-Voleibol-Futbol
(Horario nocturno con uso de
energía eléctrica).

$6.00
$12.00
$180.00
$100.00

$200.00

XIII. Gimnasio de Marfil:
1. Conceptos generales:
$10.00

a) Admisión general.

No devolución de cobros
Artículo 2. Los cobros realizados por cualquiera de los conceptos señalados los
presentes lineamientos no estarán sujetos a devolución.
TÍTULO SEGUNDO
CUOTAS DE CENTROS ACUATICOS
CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES
Cuotas de generales de centros acuáticos
Artículo 3. Las cuotas de acceso y aprovechamiento de los centros acuáticos de la
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato serán las siguientes:

PERIODICO OFICIAL
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l. Centro Acuático de Guanajuato:
1. Conceptos Generales:
a) Inscripción.
b) Reinscripción (Por ausencia de un
mes); y

$150.00
$100.00

2. Mensualidad (del día 25 del mes anterior al 05 del mes correspondiente):
a) Mensualidad (1 clase a la semana);
b) Mensualidad (2 clases a la
semana);
c) Mensualidad (3 clases a la
semana);
d) Mensualidad (4 clases a la
semana);
e) Mensualidad (5 clases a la
semana);
f) Mensualidad (6 clases a la
semana); y
g) Preequipo (especialización
deportiva).

$205.00
$340.00
$475.00
$645.00
$800.00
$960.00
$475.00

3. Mensualidad por pago extemporáneo (del día 06 al 10 de cada mes):
a) Mensualidad (1 clase a la semana);
b) Mensualidad (2 clases a la
semana);
c) Mensualidad (3 clases a la
semana);
d) Mensualidad (4 clases a la
semana);
e) Mensualidad (5 clases a la
semana);
f) Mensualidad (6 clases a la
semana);
g) Preequipo (Especialización
deportiva);
h) Reposición de tarjeta de acceso;
i) Cambio de día, grupo u horario;
j) Cambio de día, grupo u horario
(papel encerado);
k) Bono Nado Libre 4 clases;
1) Bono Nado Libre 8 clases;
m) Bono Nado Libre 12 clases;
n) Bono Gimnasio 20 visitas;
o) Acceso al Gimnasio (Por visita);
p) Pago de inscripción competencias
internas.
q) Cobro por participante a

$210.00
$350.00
$490.00
$660.00
$825.00
$990.00
$490.00
$50.00
$50.00
$10.00
$250.00
$420.00
$525.00
$300.00
$25.00
$100.00
$50.00
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competencias externas
(principalmente instituciones
escolares) sin fines de lucro y con
participación máxima de 100
personas.
11. Centro Acuático Impulso Guanajuato (León 1):
1. Conceptos generales:
a) Inscripción; y
b) Reinscripción (Por ausencia de un
mes).

$150.00
$100.00

2. Mensualidad (del día 25 del mes anterior al 05 del mes correspondiente):
a) Mensualidad (1 clase a la semana);
b) Mensualidad (2 clases a la
semana);
c) Mensualidad (3 clases a la
semana);
d) Mensualidad (4 clases a la
semana);
e) Mensualidad (5 clases a la
semana);
f) Mensualidad (6 clases a la
semana); y
g) Preequipo (Especialización
deportiva).

$205.00
$340.00
$475.00
$645.00
$800.00
$960.00
$475.00

3. Mensualidad por pago extemporáneo (del día 06 al 10 de cada mes):
a) Mensualidad (1 clase a la semana);
b) Mensualidad (2 clases a la
semana);
c) Mensualidad (3 clases a la
semana);
d) Mensualidad (4 clases a la
semana);
e) Mensualidad (5 clases a la
semana);
f) Mensualidad (6 clases a la
semana);
g) Preequipo (Especialización
deportiva);
h) Reposición de tarjeta de acceso;
i) Cambio de día, grupo u horario;
j) Cambio de día, grupo u horario
(papel encerado);
k) Bono Nado Libre 4 visitas;

$210.00
$350.00
$490.00
$660.00
$825.00
$990.00
$490.00
$50.00
$50.00
$10.00
$250.00
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27 DE DICIEMBRE - 2017

1)
m)
n)
o)

Bono Nado Libre 8 clases;
Bono Nado Libre 12 clases;
Bono Gimnasio 20 visitas;
Costo de Acceso al Gimnasio (Por
visita);
p) Pago de inscripción competencias
internas; y
q) Bono de Estacionamiento (30
visitas).
r) Cobro por participante a
competencias externas
(principalmente instituciones
escolares) sin fines de lucro y con
participación máxima de 100
personas.

PAGINA 19
$420.00
$525.00
$300.00
$25.00
$100.00
$180.00
$50.00

111. Centro Acuático Dolores Hidalgo:
1. Conceptos generales:
a) Inscripción
b) Reinscripción (Por ausencia de un
mes); y

$150.00
$100.00

2. Mensualidad (del día 25 del mes anterior al 05 del mes correspondiente):
a) Mensualidad (1 clase a la semana);
b) Mensualidad (2 clases a la
semana);
c) Mensualidad (3 clases a la
semana);
d) Mensualidad (4 clases a la
semana);
e) Mensualidad (5 clases a la
semana);
f) Mensualidad (6 clases a la
semana); y
g) Preequipo (especialización
deportiva).

$205.00
$340.00
$475.00
$645.00
$800.00
$960.00
$475.00

3. Mensualidad por pago extemporáneo (del día 06 al 10 de cada mes):
s) Mensualidad (1 clase a la semana);
t) Mensualidad (2 clases a la
semana);
u) Mensualidad (3 clases a la
semana);
v) Mensualidad (4 clases a la
semana);
w) Mensualidad (5 clases a la

$210.00
$350.00
$490.00
$660.00
$825.00
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semana);
x) Mensualidad (6 clases a la
semana);
y) Preequipo (Especialización
deportiva);
z) Reposición de tarjeta de acceso;
aa) Cambio de día, grupo u horario;
bb) Cambio de día, grupo u horario
(papel encerado);
ce) Bono Nado Libre 4 clases;
dd) Bono Nado Libre 8 clases;
ee) Bono Nado Libre 12 clases;
ff) Bono Gimnasio 20 visitas;
gg) Costo de Acceso al Gimnasio (Por
visita);
hh) Pago de inscripción competencias
internas;
ii) Campamento de Verano Uulio agosto); y
jj) Cobro por participante a
competencias externas
(principalmente instituciones
escolares) sin fines de lucro y con
participación máxima de 100
personas.
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$990.00
$490.00
$50.00
$50.00
$10.00
$250.00
$420.00
$525.00
$300.00
$25.00
$100.00
$350.00
$50.00

TITULO TERCERO
CUOTAS DE RECUPERACIÓN PARA EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR
CLUBES, ASOCIACIONES, ENTIDADES.
CAPITULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES
Cuotas de eventos deportivos
Artículo 4. Las cuotas de recuperación para eventos deportivos organizados por clubes,
asociaciones entidades, entre otros, serán las siguientes:
a) Admisión general;
b) Uso por hora Cancha de Fútbol
Uruguayo pasto sintético, Futbol
Rápido, cancha de basquetbol con
duela y voleibol con duela, horario
diurno, sin uso de energía
eléctrica;
c) Uso por hora Cancha de Fútbol
Uruguayo pasto sintético, Futbol

$3.00
$90.00

$170.00
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Rápido, cancha de basquetbol con
duela y voleibol con duela, horario
diurno, con uso de energía
eléctrica;
d) Uso por hora Cancha de Beisbol
pasto sintético horario diurno sin
uso de energía eléctrica; y
e) Uso por hora Cancha de
Racquetbol, squash, tenis y
voleibol de playa (Todas los
horarios).
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$120.00
$35.00

TITULO CUARTO
DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFIVACIÓN DE ENTRENADORES
DEPORTIVOS
CAPITULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES
Cuotas por concepto de capacitación y certificación
Artículo 5. Las cuotas por concepto del Sistema de Capacitación y Certificación de
Entrenadores Deportivos serán las siguientes:
l. Descripción de cuotas de ingresos del SICCDeporte (antes SICCED):
a) Los siguientes importes son establecidos en coordinación con las Federaciones
Deportivas de la CONADE:
a) Nivel 1;
b) Nivel 2; y
c) Nivel 3.

$150.00
$250.00
$350.00

b) Los porcentajes de participación de los costos por curso de estos niveles son:
a) 50% Conductor
b) 50% Comisión

11. Descripción de cuotas por ingresos del SICCDeporte (antes SICCED). Modelo
curricular de cinco niveles:
DISCIPLINA
a) Acondicionamiento
Físico;
b) Ajedrez;
e) Atletismo s/silla de
Ruedas;

NIVEL 1
$500.00

NIVEL 2
$600.00

NIVEL 3

$500.00
$500.00

$600.00

$700.00
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d) Baloncesto s/silla de
Ruedas;
e) Béisbol;
f) Boliche;
g) Ciclismo;
h) Deportistas
Especiales;
i) Esgrima;
j) Frontón;
k) Fútbol;
1) Gimnasia Artística
Femenil;
m) Gimnasia Artística
Varonil;
n) Gimnasia Rítmica;
o) Gimnasia de
Trampolín;
p) Handball;
q) Hockey;
r) Judo;
s) Karate Do;
t) Lima Lama;
u) Nado Sincronizado;
v) Natación;
w) Remo;
x) Softbol;
y) Tenis;
z) Tenis de Mesa;
aa) Tiro con Arco;
bb) Tiro y Caza;
ce) Triatlón; y
dd) Voleibol.

PERIODICO OFICIAL

$500.00
$500.00
$600.00
$500.00
$500.00

$800.00
$600.00
$600.00

$500.00
$500.00
$900.00
$1,800.00

$600.00
$600.00
$900.00
$2,000.00

$1,800.00

$2,000.00

$1,800.00
$1,800.00

$1,500.00
$1,500.00

$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00

$600.00
$600.00

$720.00
$500.00
$500.00
$750.00
$500.00
$500.00
$500.00
$600.00
$500.00

$600.00
$600.00
$600.00
$820.00
$600.00
$950.00
$600.00
$600.00
$600.00
$800.00
$600.00

$700.00

$900.00

$700.00

$1,000.00

111. Los porcentajes de participación de los costos por curso de estos niveles son:
a) 40% de las personas inscritas;
b) 25% de las personas acreditadas;
y
c) 35% de las personas inscritas.

(Conductor)
(Federación Deportiva)
(Comisión)

Las aportaciones anteriores, le dan al entrenador el derecho de recibir su material
didáctico, asesoría y/o curso respectivo, además del derecho a examen, su carnet y
diploma, una vez acreditada.

IV. Descripción de cuotas por ingresos del SICCDeporte, modelo curricular de cinco
niveles:
a) Nivel 4; y
b) Nivel 5.

$3,000.00
$3,000.00
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Los porcentajes de participación de los costos por curso de estos niveles son:

a) 50% para el sinodal; y
b) 50%
para
la
unidad
capacitación.

de

Esta aportación le da al entrenador el derecho de recibir su material didáctico, asesoría
y/o seminario, además del derecho a su réplica oral, su carnet y su diploma una vez
acreditado.
V. Descripción de cuotas por ingresos del SICCDeporte, modelo curricular de diez
niveles:
DISCIPLINA
a) Actividades
Subacuáticas;
b) Ajedrez:
c) Atletismo;
d) Bádminton;
e) Béisbol;
f) Boliche;
g) Boxeo;
h) Canotaje;
i) Ciclismo;
j) Deportistas
Especiales;
k) Equitación;
1) Esgrima;
m) Frontón;
n) Fútbol;
o) Gimnasia;
p) Fútbol Asociación
q) Handball;
r) Hockey;
s) Judo;
t) Karate Do;
u) Levantamiento de
Pesas;
v) Lima Lama;
w) Lucha
x) Nado
Sincronizado;
y) Natación;
z) Patines
sobre
Hielo;
aa) Patines
sobre
Ruedas;

NIVEL 3

NIVEL 4
$600.00

$350.00
$300.00
$300.00
$500.00
$300.00
$300.00
$350.00
$300.00

$400.00
$400.00

$300.00
$300.00
$300.00
$650.00

NIVEL 6
$800.00

$550.00
$400.00
$300.00
$350.00
$350.00

$600.00
$500.00
$400.00

$300.00

$300.00

$800.00

$800.00

$400.00

$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00

$300.00
$300.00
$300.00
$400.00
$350.00

$300.00
$300.00

$400.00
$300.00

$800.00
$300.00

$900.00

$1000.00

$300.00

$600.00

$800.00

$400.00
$600.00
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bb) Pentatlón;
ce) Racquetbol;
dd) Remo;
ee) Softbol;
ff) Squash;
gg) Taekwon Do;
hh) Tenis;
ii) Tenis de Mesa;
jj) Tiro con Arco;
kk) Tiro y Caza;
11) Triatlón; y
Voleibol.
mm)

$300.00
$300.00
$300.00
$400.00
$300.00
$300.00
$600.00
$300.00
$350.00
$300.00
$400.00
$300.00
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$500.00
$300.00
$400.00
$300.00
$500.00
$700.00
$350.00
$350.00
$400.00
$600.00
$400.00

$700.00
$1,000.00

$600.00

Los porcentajes de participación de los costos por curso de estos niveles son:
a) 40% de las personas inscritas;
b) 25% de las personas acreditadas;
y
e) 35% de las personas inscritas.

(conductor)
(Federación Deportiva)
(Comisión)

Esta aportación, la da al entrenador el derecho de recibir material didáctico, asesoría y/o
curso, además del derecho a examen, su carnet y diploma, una vez acreditado.
VI. Descripción de cuotas por ingresos del SICCDeporte, modelo curricular de diez
niveles:
a)
b)
e)
d)

Nivel 7;
Nivel 8;
Nivel 9; y
Nivel 10.

$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00

Los porcentajes de participación de los costos por curso de estos niveles son:
a) 50% para el sinodal; y
b) 50%
para
la
unidad
capacitación.

de

VII. Cuotas para la operación de estándares de competencia laboral en el deporte:
ESTÁNDAR
a) Preparación
de
jóvenes y adultos en
el futbol asociación;
b) Preparación a niños
de 6 a 12 años en la
los
inducción
de
estilos de natación;
c) Diseño de cursos de

COSTO DE
CAPACITACIÓN
$800.00

COSTO POR
EVALUACIÓN
$1,000.00

$800.00

$1,000.00
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formación del capital
humano de manera
presencial grupal, sus
instrumentos
de
evaluación
y
manuales del curso;
d) lmpartición de cursos
de
formación
del
capital humano de
manera
presencial
grupal;
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$800.00

$1,000.00

e) Acondicionamiento
físico de jóvenes y
adultos
para
el
mantenimiento de la
salud;

$800.00

$1,000.00

con
f) Estimulación
actividades acuáticas
a niños y niñas de uno
a tres años once
meses de edad; y

$800.00

$1,000.00

g) Organización
eventos locales
natación;

$800.00

$1,000.00

de
de

La distribución de la cuota de inscripción está conformada bajo los siguientes porcentajes:
a) 50% Capacitador o evaluador; y
b) 50% centro de evaluación.
Esta aportación le da al entrenador el derecho de recibir su material didáctico, asesoría
y/o seminario, además del derecho a su réplica oral, su carnet y su diploma una vez
acreditada.
Los costos anteriores (SICCDeporte) estarán sujetos a cambios solo con la autorización
de la CONADE y sujetos a la aprobación del Consejo Directivo o del Titular de la
Comisión.

VIII. Descripción de cuotas por ingresos del SICCAD (sistema de capacitación y
certificación para árbitros deportivos):
NIVEL
1
2
3

COSTO CAPACITACION
$200.00
$250.00
$300.00

COSTO EVALUACIÓN
$250.00
$300.00
$3 0.00
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4
5

$350.00
$400.00

PERIODICO OFICIAL
$400.00
$450.00

IX. Descripción de cuotas del programa del Centro Estatal de Formación y
Capacitación para el desarrollo del deporte:
a) Introducción y conceptos básicos
Curso de Arbitraje;
b) Clínicas deportivas;
c) Reposición
de
Documentos
Oficiales
Programa
del
SICCDeporte; y
d) Cuotas de recuperación para
actividades de capacitación (dentro
del programa de capacitación
continua.

$150.00
$150.00
$200.00
$150.00
Por persona

TÍTULO QUINTO
SERVICIOS MÉDICOS Y DE NUTRICIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES

Cuotas de servicios médicos
Artículo 6. Las cuotas de recuperación de servicios médicos serán las siguientes:
l. Conceptos generales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
1)
m)

Consulta Médica;
Certificado Médico;
Valoración de Salud;
Prescripción de plan alimentario
Determinación de composición
corporal;
Prescripción de ejercicio físico;
Evaluación Médica Funcional
(paciente general);
Reevaluación Médica Funcional
(paciente general);
Evaluación Médica Funcional
(funcionario);
Reevaluación Médica Funcional
(funcionario);
Consulta de medicina física y
rehabilitación;
Consulta subsecuente de
rehabilitación;
Consulta de traumatologíaOrtopedia;

$100.00
$40.00
$40.00
$60.00
$40.00
$50.00
$1,500.00
$600.00
$1300
$400
$250.00
$200.00
$250.00
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n) Consulta de cardiología;
o) Consulta de medicina del deporte;
p) Tratamiento de fisioterapia por
sesión;
q) Curaciones/ no incluye material;
r) Tina de Hidromasaje 15 minutos;
s) Compresas Calientes;
t) Parafineros;
u) Ultrasonido (3 sesiones);
v) Infrarrojo (3 sesiones);
w) Electroestimulación Muscular;
x) Rayo Láser por Sesión;
y) Ventosas para Edema por Sesión;
z) Onda de Choque por Sesión;
aa) Aplicación de Inyección;
bb) Aplicación de Kinesiotape;
ce) Prueba de Glucosa Capilar;
dd) Biometría hemática completa;
ee) Electrocardiograma sin
Interpretación;
ff) Determinación de grupo sanguíneo
yRH;
gg) Perfil de Lípidos;
hh) Química sanguínea de seis
elementos;
ii) Prueba de embarazo; y
jj) Examen general de orina.
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$250.00
$250.00
$150.00
$20.00
$25.00
$30.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$60.00
$50.00
$500.00
$15.00
$100.00
$10.00
$100.00
$100.00
$50.00
$100.00
$100.00
$100.00
$50.00

TITULO SEXTO
DEL LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO
DE GUANAJUATO
CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES

Cuotas de eventos realizados por la comisión
Artículo 7. Las cuotas por concepto eventos realizados por la Comisión de Deporte del
Estado de Guanajuato, serán las siguientes:
l. Por concepto de Congresos Deportivos:
1. Congreso Internacional de Deporte CODE Guanajuato:
a) Estudiantes;
b) Entrenadores Deportivos;
Profesores y Licenciados en
Educación Física que participen en
programas de la CODE;

$200.00
$400.00
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c) Asistentes de Congreso anterior; y
d) Público en General.

$600.00
$800.00

2. Carrera Atlética "La Gran Fuerza de México":
a) Público en General;
b) Personas con Discapacidad; y
Adultos Mayores y Juveniles.

$250.00
50% de descuento

3. Carrera Atlética ADN:
a) Público en General;
b) Personas con Discapacidad
Adultos Mayores y Juveniles;
c) Modalidad Familiar (Adulto y
menor). Por integrante. Máximo 5
integrantes; y
d) Servidor Público.

$250.00
50% de descuento
$80.00
$150.00

TÍTULO SÉPTIMO

CUOTAS ESPECIALES
CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES
Cuotas especiales
Artículo 8. Las cuotas especiales de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
serán las siguientes:

l. Cuotas Especiales:
1. Conceptos generales:
a) Admisión a espacios deportivos a
Personas de la Tercera Edad (60
años en adelante);
b) Admisión a espacios deportivos
para Personas con Discapacidad;
c) Admisión para niños menores de
12 años el 30 de abril (Día del
Niño);
d) Uso de Espacio Comercial por m2
(Aplicable a todos los centros

$3.00
Gratuito
Gratuito
$50.00

�
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deportivos) oor día;
e) Personas mayores de 60 años
pagan solo el 50% en todos los
gimnasios, albercas, canchas de
las instalaciones deportivas y
eventos deportivos organizados
por la Comisión. (no aplica en los
bonos de nado libre);
f) Personas con alguna discapacidad
pagan solo el 50% en todos los
gimnasios, albercas, canchas de
las instalaciones deportivas y
eventos deportivos organizados
por la Comisión firmando carta
responsiva. (no aplica en los bonos
de nado libre);
g) Campamento de verano a los
papás de los niños que
comprueben bajos recursos o
situación de pobreza extrema,
previa verificación de validez del
documento que presente se
cobrará una cuota significativa
según el caso en particular,
h) Los niños menores de 8 años no
pagan acceso en ningún Centro
Deportivo. En caso de existir
evento deportivo infantil (menores
a 8 años) programado por alguna
Institución, Club o Asociación, solo
se cobrará la Uso de las
instalaciones;
i) Descuento del 40% en el cobro de
la mensualidad para todos los
usuarios que se inscriban a un
horario de las 10:00, 11 :00, 12:00,
13:00, 14:00 y 15:00 horas a
clases de natación al Centro
Acuático de Dolores Hidalgo,
Centro Acuático Guanajuato y
Centro
Impulso
Acuático
Guanajuato de lunes a viernes;
j) Descuento aplicado a las personas
que paguen su mensualidad
puntualmente en los meses de
enero y diciembre del año en curso
en cualquiera de los Centros
Acuáticos de la Comisión;
k) Descuento aplicado a los alumnos
o alumnas de la disciplina de
su
paguen
que
Gimnasia
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Hasta un 50%

Gratuito

40%

50%

50%
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1)

m)

n)

o)
p)
q)

mensualidad puntualmente en los
meses de enero y diciembre del
año en curso, ya sea en el módulo
multidisciplinario de León o bien en
el Polideportivo de Guanajuato;
Paquete familiar: En los centros
acuáticos de la CODE, las familias
que tengan por lo menos 3
integrantes inscritos en clases de
natación recibirán un descuento del
20% sobre la cuota normal o pago
extemporáneo
(mensualidad)
según sea el caso por cada uno de
los registrados. Este descuento
solo será aplicable a familiares
directos, es decir padres e hijos.
Los pagos se realizarán en una
sola exhibición para hacer válidos
es
No
estos
descuentos.
acumulable con otros descuentos;
Paquete familiar: Los padres de
familia que tengan inscritos a por lo
menos 3 de sus hijos en clases de
Gimnasia Artística en alguna de las
instalaciones de la CODE recibirán
un descuento del 20% sobre la
cuota normal o pago extemporáneo
según sea el caso, por cada uno
de los registrados. Este descuento
solo será aplicable a familiares
directos es decir hermanos. Los
pagos se realizarán en una sola
exhibición para hacer válidos estos
descuentos. No es acumulable con
otros descuentos;
Entrada gratuita al gimnasio de box
y lucha del Centro Deportivo Las
Joyas para niños, niñas y jóvenes
menores
de
18
años que
practiquen estas disciplinas;
Uso de Alberca Olímpica de 1 a 6
horas. (eventos lucrativos};
Uso de Alberca Olímpica de 7 a 12
horas (eventos lucrativos);
Uso de Alberca Olímpica de 1 a 6
horas con uso de sistema
electrónico de cronometraje (sujeto
a políticas de uso las cuales serán
informadas por la administración
de la misma alberca). (eventos
lucrativos);.
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20%

20%

Gratuito

$6,000.00
$12,000.00
$7,500.00
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Uso de Alberca Olímpica de 7 a 12
horas con uso de sistema
electrónico de cronometraje (sujeto
a políticas de uso las cuales serán
informadas por la administración
de la misma alberca). (eventos
lucrativos);
s) La
comisión
podrá
celebrar
convenios de colaboración con
instituciones educativas con el fin
de que los niños, niñas y jóvenes o
profesionistas
que
continúen
estudiando
practicar
puedan
natación dentro de los Centros
Acuáticos en un horario de 6:00 a
15:00 hrs. obteniendo un 40% de
descuento
en
el
pago
de
mensualidad, dependiendo de la
cantidad de días de asistencia a la
semana que elijan. Para ello la
institución
educativa
deberá
registrar por lo menos a 30
estudiantes y al mismo tiempo
entregará a la administración del
Centro Acuático que corresponda el
registro
o
base
de
datos
correspondiente para su control de
acceso. Debido a que los convenios
se realizarán por ciclo escolar
(trimestral, semestral, anual, etc.),
no se cobrará inscripción; v
t) A todos los inscritos en alguna de
las escuelas de Gimnasia de la
Comisión y que formen parte del
pre-equipo o equipo representativo,
tendrán un descuento aplicado
directamente sobre el costo de la
mensualidad del
u) En ninguno de los casos se aplicará
descuento sobre descuento.
r)

TRANSITORIOS
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Artículo Primero. Una vez aprobados los presentes lineamientos por el Consejo Directivo
de la CODE en la VI sesión ordinaria tendrán vigencia a partir del primero de enero del
año 2018 y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año.
Artículo Segundo. Todas aquellas situaciones no previstas en los presentes
Lineamientos Tarifarios serán resueltas por el Consejo Directivo de la Comisión, la
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato a través del Director General, el Director
responsable del área a la que pertenece el lineamiento y el Coordinador del mismo.

LINEAMIENTOS TARIFARIOS COMO FUENTE ALTERNA DE
FINANCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 13 días del mes de diciembre de

2017

Lista de acuerdos y compromisos
13 de diciembre de 2017

Se tiene por presentada la Información Financiera al 30 de noviembre de 2017.
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Lic. Roberto
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Integrantes
del Consejo
Directivo
C.P. J. Felipe
Sánchez
Martínez
Lic. Roberto
José Elías
Orozco

Integrantes
del Consejo
Directivo
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Se tiene por presenado el Informe de Control Interno 2017, con fundamento en el Articulo 11 de
CD 07_
ios Lin_eamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de
13112117
Guana1uato.
,

l

CD 06- Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2018 de la CODE, con fundamento en
1
13/12/17 el artículo 65, fracción 1, de la Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Guanajuato.

Se aprueban por unanimidad los Lineamientos Tarifarios como Fuente Alterna de Financiamiento
de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2018, con
C004fundamento en el artículo 65 fracción VIII de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
13/12/17
Guanajuato. Asimismo, se acuerda que entrarán en vigor una vez que sean publicados en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado.
Se aprueban en lo general los Lineamientos Generales para el Uso de Instalaciones Deportivas
CD 05- de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, acordándose que se tendrá como límite
13/12/17 para emitir observaciones el viernes 15 de diciembre a las 14:00 horas. Asimismo. se acuerda
ue entrarán en vii::ior una vez que sean publicados en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

1;�;1�7 1

1

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la V Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, del 18 de
��
1;
7
octubre de 2017. Misma que se firma en la presente.

Se aprueba, por unanimidad, el orden del día de la VI sesión ordinaria del Consejo Directivo, del
CD 01- 13 de diciembre de 2017. Mismo que se finna en la presente. Asimismo, se acuerda que se
13/12/17 incluirá al orden del día de las sesiones, una matriz con el seguimiento de los acuerdos que se
realicen en el presente consejo.

"""-'

VI sesión ordinaria de Consejo Directivo de la CODE Guanajuato
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.
EL CIUDADANO ING. RAMÓN IGNACIO LEMUS MUÑOZ LEDO, PRESIDENTE
DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL
MISMO HACE SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EL EJERCICIO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
ARTÍCULO 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO; ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN I, INCISO b), 236 y
239 FRACCIONES II Y III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO; EN LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 06 SEIS DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2017, TUVO A BIEN APROBAR LAS SIGUIENTES:
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO
DE CELAYA, GUANAJUATO; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las presentes disposiciones administrativas de recaudación
se emiten con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I, II y IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 106 y 121
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 198, 236,
237 y 238 de la Ley Orgánica Municipal, artículos 1, 2, y 77 fracción VI y 248
fracción I, 258 y 259 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
Guanajuato, y artículo 12 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Artículo 2.- Corresponde a la Tesorería Municipal y a los entes
encargados de las Paramunicipales la recaudación de los ingresos por los
conceptos previstos en estas Disposiciones, pudiendo delegar tal facultad.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS PRODUCTOS
SECCIÓN PRIMERA
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN, USO O ENAJENACIÓN DE BIENES
MUEBLES O INMUEBLES
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Artículo 3.- Por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad
municipal se pagará de conformidad con lo siguiente:
I. Uso de las instalaciones y recreativas
1. Cancha de fútbol empastado

Por Partido

$1,125.00

2. Cancha de fútbol empastado sintético

Por Partido

$1,125.00

3. Cancha de fútbol sin pasto

Por Partido

$285.00

4. Cancha de fútbol 7 empastado sintético

Por Partido

$340.00

5. Cancha de futbol para escuelas deportivas
empastado

Por Hora

$1,125.00

6. Cancha de fútbol para escuela sin pasto

Por Hora

$225.00

7. Cancha de futbol recreativo

Por Hora

$565.00

Por partido

$115.00

9. Cancha de frontón

Por hora

$70.00

10. Cancha de tenis

Por hora

$70.00

11. Gimnasio de basquetbol

Por hora

$565.00

12. Gimnasio de basquetbol para liga

Por hora

$340.00

8. Fútbol en cancha de basquetbol en
deportivas Emiliano Zapata y San Juanico

13. Gimnasio Olímpico
14. Pista de atletismo en deportiva Norte
15. Uso de alberca deportiva Miguel Alemán
Valdés
16. Uso de alberca en Celanese
17. Uso de alberca hasta 20 horas al mes
deportiva Miguel Alemán Valdés

Renta mensual

$11,250.00

Por evento

$785.00

Por persona por
día
Por persona, Por
día

$45.00

Por persona por
mes

$565.00

$40.00

18. Estadio de béisbol sin fines de lucro

Por partido

$1,690.00

19. Canchas de béisbol empastado

Por partido

$1,125.00

20. Canchas de béisbol empastado sintético

Por partido

$675.00
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21. Canchas de béisbol sin pasto

Por partido

$225.00

22. Estadio de beisbol para eventos durante el
día

Por 2 horas

$1,125.00

23. Estadio de beisbol para liga

Por partido

$675.00

24. Estadio de beisbol para liga infantil

Por partido

$675.00

25. Uso de instalaciones para curso de verano
en Deportiva Miguel Alemán Valdés
26. Curso de Verano en Deportiva Miguel
Alemán Valdés
27. Curso de verano en espacios deportivos
distintos a la M.A.V.

Por curso de
hasta 4 semanas

$168,700.00

Por persona

$565.00

Por alumno

$340.00

28. Espacios comerciales por metro cuadrado

Por día

$170.00

29. Inscripción escuelas deportivas SIDEC en
deportivas distintas a la M.A.V.

Por persona

$115.00

30. Uso de energía eléctrica en refrigerador y/o
congelador en estanquillos

Por mes

$395.00

31. Uso de energía eléctrica para puestos fijos
dentro de instalaciones en Campos Celaya
(LUC)

Por mes

$395.00

32. Espacios de locales comerciales por metro
cuadrado (Estanquillos)

Por metro
cuadrado por
mes

$565.00

33. Uso de piso para puestos fijos dentro de
instalaciones en Campos Celaya (LUC)

Por metro
cuadrado mes

$565.00

34. Vendedores Ambulantes

Por vendedor
por día

$115.00

35. Publicidad en barda perimetral de los
espacios deportivos
36. Uso de salón de usos múltiples deportiva
Miguel Alemán Valdés
37. Uso de salón de usos múltiples deportiva
Miguel Alemán Valdés
38. Escuelas deportivas SIDEC en la unidad
deportiva M.A.V. disciplinas taekwondo,
béisbol, fútbol, basquetbol, voleibol y zumba

Por mes

$1,125.00

Por eventos por
día

$3,370.00

Por hora

$340.00

Por mes

$280.00
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Por mes

$340.00

Por persona

$340.00

Por mes

$2,250.00

42. Salón de usos múltiples en Campanario

Por mes

$6,400.00

43. Salón de usos múltiples en Campanario

Por evento Por
hora

$645.00

44. Salón de usos múltiples en Campanario

Por hora

$215.00

45. Salón de usos múltiples en deportiva Norte

Por mes

$3,375.00

46. Salón de usos múltiples en deportiva Norte

Por evento

39. Escuelas deportivas SIDEC en la unidad
deportiva M.A.V. disciplinas tenis, frontón
40. Inscripción escuelas deportivas SIDEC en
unidad deportiva M.A.V. disciplinas fútbol,
basquetbol, voleibol, tenis, frontón, zumba,
taekwondo y béisbol
41. Salón de usos múltiples deportiva
Jacarandas

$565.00

47. Salón de usos múltiples en deportiva Las
Flores
48. Salón de usos múltiples en deportiva Las
Flores
49. Salón de usos múltiples en deportiva
Emiliano Zapata

Por evento

$340.00

Por hora

$340.00

50. Ingreso a espacio deportivo municipal de
San Juan de la Vega

Por persona

$3.00

51. Ingreso a espacio deportivo municipal de
San Juanico

Por persona

$2.00

52. Cancha de gimnasio de voleibol

Por partido

Por mes

$2,250.00

$430.00

Mensualidad, por
persona

$1,350.00

54. Por juego de Golf (9 hoyos o una vuelta) en
Por persona
Celanese
55. Por juego de Golf Completo (18 hoyos o dos
Por persona
vueltas) en Celanese
56. Por uso exclusivo del campo de práctica de
Por mes
Golf al Instructor asignado
57. Uso de instalaciones para eventos sociales:
Por evento hasta
kiosco, alberca, palapas y baños en
de 6 horas
Celanese

$280.00

53. Por el uso del campo de Golf en Celanese

$300.00
$1,690.00
$3,900.00
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58. Uso de instalaciones para eventos sociales:
Por evento hasta
kiosco, alberca, palapas y baños, con uso
de 6 horas
de empastado en Celanese
59. Renta de campo de Golf en Celanese
60. Estacionamiento de carritos de golf
particulares. (sin responsabilidad para el
Municipio) en Celanese
61. Cafetería en Celanese
62. Renta de local pro-golf en Celanese
63. Acceso vehicular a instalaciones deportivas
64. Escuelas deportivas externas
65. Servicio de dormitorios Deportiva Miguel
Alemán Valdés
66. Servicio de dormitorios Deportiva Miguel
Alemán Valdés
67. Servicio de dormitorios Deportiva Miguel
Alemán Valdés

Por torneo/1 día

$5,600.00

$10,000.00

Por mes

$600.00

Por metro
cuadrado por
mes

$565.00

Por metro
cuadrado por
mes
Por unidad por
día
Mensual por
alumno

$565.00
$10.00
$340.00

Por persona

$130.00

Habitación doble

$250.00

Habitación
cuádruple

$450.00

Aplicando para la fracción I numeral 53, descuento del 50% para personas
mayores a 60 años (edad debidamente acreditada).
En lo que respecta al numeral 59 se aumentará el 5% del costo de la renta por
torneo en día adicional.
Los eventos nocturnos tendrán un costo adicional del 100%. A partir de las 20:00
horas en horario normal y a partir de las 21:00 horas en horario de verano.
En los productos contemplados en la fracción I, el consejo del SIDEC podrá hacer
un descuento hasta el 40%, los descuentos mayores al 40% deberán ser
autorizados por la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento, (excepto en las
fracciones que tengan un numeral donde se aplique un descuento especifico).
II. Uso de las Instalaciones deportivas y recreativas del Parque Xochipilli.
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Concepto

Unidad

1.- Uso de lancha con capacidad para dos
adultos y dos niños pequeños.

Por 30
minutos

$42.00

2.- Uso de cañas para pescar, la temporada de
pesca es solo cada cuatro meses.

Anzuelo por
persona por
hora

$45.00

3.- Uso de piso de la segunda sección para
renta de inflables para niños pequeños. (dos
inflables).

Por mes

4.- Por acceso al Parque para las secciones 1 y Por boleto por
2 general por persona.
persona
5.- Uso de piso del área de Mini-golfito ubicado
en la segunda sección (renta a los usuarios un
equipo personal de golf en un área de 18
hoyos).

Por mes

6.- Uso de piso de la primera y segunda sección
venta de nieve natural.

Por mes

7.-. Uso de piso en la segunda sección para
renta de carrusel, carros chocones (adultos),
oruga, dragón y combinado (niños pequeños).

Por mes por
juego
mecánico

8.- Uso de piso de la segunda sección para
venta
de
comida
rápida
(Hot
dog,
hamburguesas, quesadillas, tortas, tacos y
papas a la francesa).

Por mes

9.- Uso de piso de la segunda sección venta de
botana.

Por mes

10.- Uso de piso de la segunda sección fruta
picada.

Por mes

11.- Uso de estacionamiento segunda sección.

Costo

$2,357.00
$3.00

$4,305.00

$840.00
$1,575.00

$4,200.00

Por auto por
día

12.- Uso de piso venta de tortas en la primera
sección del parque.

Por mes

13.- Uso de piso de la segunda sección venta de
papas fritas (un vendedor).

Por mes

$840.00
$840.00
$15.00
$840.00
$840.00
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14.- Uso de piso de la segunda sección venta de
helados en carritos.

Por mes

15.- Uso de piso tren infantil, circula dentro de la
segunda sección.

Por mes

16.- Uso de piso venta de Yogurt Natural en la
primera sección.

Por mes

17.- Uso de piso venta de comida rápida en la
primera sección área de la cafetería.

Por mes

18.- Curso de verano en la primera y segunda
sección.

Por niño
(inscripción)

19.- Uso de cuadriciclos en la segunda sección
con capacidad para dos adultos y dos niños
pequeños.

30 minutos

20.- Bono mensual por estacionamiento en
segunda sección.

Por mes
(bono)

21.- Uso de área para ser utilizada como
bodega (2) para ligas de baloncesto ubicada en
la primera sección.

Por bodega
por mes

22.- Uso de canchas para baloncesto en
eventos especiales.

Por cancha/4
horas

$168.00

23.- Uso de piso espectacular segunda sección.

Por día

$294.00

24.- Uso de palapas de la segunda sección para
fiestas.

Por palapa
por día

$326.00

25.- Uso de piso segunda sección para eventos
de carácter masivo con fines de lucro (Mega
Bandera).

Por evento
por día

26.- Bono para uso de gimnasio.

$2,201.00
$2,100.00
$840.00
$2,455.00
$840.00
$42.00
$63.00
$588.00

$24,570.00

Por bono por
mes

$63.00

27.-Uso de piso área de la Mega Bandera
eventos escolares.

Por evento
por día

$609.00

28.- Venta de tierra composta, elaborada por el
parque para su comercialización y uso.

Por costal

$43.00
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29.- Venta de gansos y conejo / control de fauna Por ganso/por
del lago.
conejo
30.- Venta de huevo de Avestruz.

$90.00

Por pieza

$110.00

31.- Venta de leña.

Por kilo

$12.00

32.- Venta de PET/ programa de residuos
sólidos.

Por kilo

33.- Escuela de fútbol Avestruces Xochipilli.

Por niño
mensual

$168.00

34.- Uso de gaveta (locker individual).

Por día

$5.00

Por persona

$3.00

35.- Acceso a Sanitarios.

$3.50

36. - Academia de Atletismo Avestruces Parque
Xochipilli.

Por niño
mensual

$168.00

37.- Academia de Voleibol Avestruces Parque
Xochipilli.

Por niño
mensual

$168.00

38.- Academia de
Parque Xochipilli.

Por niño
mensual

$168.00

39.- Uso de Gimnasio (zumba, spinning y box).

Por clase

$20.00

40.- Uso de espacios recreativos, deportivos y
culturales al aire libre o techados en la tercera
sección del parque Xochipilli.

Por m2
mensual

$214.00

Por persona

$168.00

Por pieza

$65.00

Bono por mes

$42.00

Basquetbol

Avestruces

41.- Inscripción de Academias Deportivas.
42.- Venta de playera.
43.- Acceso al parque Xochipilli
44.- Uso de piso primera sección para venta de
agua, refresco y jugos embotellados; así como
venta de frituras, galletas y dulces empacados.

Por mes

45.- Uso de piso segunda sección para venta de
agua, refresco y jugos embotellados; así como
venta de frituras galletas y dulces empacados.

Por mes

46.- Uso de piso de la segunda sección para
renta de esferas en alberca para niños menores
de 8 años.

Por mes

$3,675.00

$3,675.00

$2,357.00
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47.- Uso de piso segunda sección para renta de
carritos y motos en pista de carreras para niños
menores de 8 años.

Por mes

48.- Uso de piso de la segunda sección para
brincolin para niños menores de 8 años adjunto
al área del golfito.

Por mes

49.- Uso de piso de la segunda sección para
módulo de pintura infantil accesorios y
souvenirs.

Por mes

50.- Uso de piso segunda sección para módulo
de manualidades y pintura infantil en tela pellón.

Por mes

51.- Uso de piso área del golfito segunda
sección para venta de agua refrescos y jugos
embotellados así como venta de frituras
empacadas.

Por mes

$2,357.00

$1,050.00

$840.00
$840.00
$1,575.00

52.- Por acceso al Festival del Taco.

Por persona

$10.00

53.- Gala Navideña.

Por persona

$50.00

54.- Por acceso a la Feria de la Nieve.

Por persona

$5.00

55.- Uso de piso espacio para stand Feria de la
Nieve.

Por espacio
de 5x5
metros por
evento

$1,500.00

56.- Uso de piso espacio para stand Festival del
Taco.

Por espacio
de 5x5
metros por
evento

$3,000.00

57.- Uso de piso 2ª sección para eventos
empresariales, sin fines de lucro. (mega
bandera)

Por evento
por día

$8,500.00

58.- Venta de uniforme deportivo.
59.- Cancha de futbol siete empastado sintético.

(playera short
y calcetas)

$350.00

Por partido

$300.00

En los productos contemplados en el numeral 25 y 27 se podrá hacer un
descuento hasta un 40% autorizado por el Consejo Directivo, los descuentos
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mayores a un 40% deberán ser autorizados por la Comisión de Hacienda del H.
Ayuntamiento.
III. Por el uso y arrendamiento de las instalaciones que integra el Sistema
Municipal de Arte y Cultura de Celaya
Concepto

Unidad

Costo

a) Uso del Auditorio Municipal:
1.Eventos
culturales,
educativos,
deportivos, conferencias, y otros eventos
oficiales no lucrativos.

Por evento hasta 6
horas

2.- Eventos particulares no lucrativos.

Por evento hasta 6
horas

$13,582.00

3.- Eventos musicales, exposiciones, teatro
y similares con fines lucrativos.

Por evento hasta
10 horas

$30,706.00

4.- Evento musical local, deportivo con
fines lucrativos, exposiciones no lucrativas
y teatro infantil.

Por evento hasta 8
horas

$20,077.00

5.- Por día adicional al evento principal,
conferencias lucrativas y teatro infantil
(local).

Por evento hasta 8
horas

$17,124.00

6.- Congresos y conferencias (solo uso de
sala).

Por evento hasta 8
horas

$25,982.00

Por evento hasta
10 horas

$35,430.00

7.- Eventos estelares lucrativos.
8.- Ensayo con soporte técnico y renta de
la explanada del auditorio, para eventos
conforme al objetivo del auditorio.

Por evento hasta 6
horas

9.- Ensayo sin soporte técnico.

Por evento hasta 3
horas

10.- Renta en día domingo, costo adicional
en todas las tarifas.
11.- Doble función para todos los eventos
(conciertos,
teatro,
conferencias,
musicales, estelares, eventos educativos).

$10,984.00

$8,504.00
$2,363.00
$4,843.00

50% adicional al costo.
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Por evento
Por evento hasta
por 6 horas

$744.00
$2,707.00

En los productos contemplados en los numerales del 1 al 9, el Consejo del
SISMACC podrá hacer un descuento, hasta de un 40%, en los descuentos
mayores al 40% deberán ser autorizados por la Comisión de Hacienda del H.
Ayuntamiento.
b) Arrendamiento de bienes inmuebles del Sistema Municipal de Arte y Cultura
Concepto

Unidad

1.- Renta de la Sala Hermilo Novelo Casa de la
Cultura.

Por hora

2.- Renta de salones de Casa de la Cultura y
salones de Casa del Diezmo.

Por 4 horas

3.- Renta de Portal de Peregrinos.

Por día

Costo
$945.00
$945.00
$893.00

4.- Renta del Patio central de la Casa de la Por evento,
Cultura.
hasta 6 horas

$14,881.00

5.- Renta del patio central de la Casa del Por evento,
Diezmo.
hasta 6 horas

$7,440.00

6.- Renta del Patio central de la Casa de la Por evento, 4
horas
Cultura y Casa del Diezmo. (Pláticas,
conferencias, eventos culturales).

$3,543.00

7.- Expedición y reposición de credencial.

Credencial

$55.00

8.- Renta del foro Puerta de Oro del Bajío.

Por hora

$414.00

9.- Centro Cívico 1979 Concha Acústica

Por hora

$725.00

La renta del portal de peregrinos solo podrá realizarse para venta o exhibición de
artículos o actividades que correspondan al giro principal del Sistema Municipal de
Arte y Cultura.
IV. El uso de las instalaciones administradas por el Patronato de la Feria
Regional de Celaya dentro de sus recintos, se liquidarán de conformidad a lo
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establecido en los siguientes incisos:

Concepto:

Unidad

Costo

a) Durante la celebración de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío las
cuotas de acceso general y eventos:
Por persona

$40.00

2.- Acceso a espectáculos.

Por persona,
evento estelar A

$100.00

3.- Acceso a espectáculos.

Por persona,
evento estelar B

$50.00

1.-Boleto de entrada con juegos mecánicos
incluidos (35 juegos código verde).

4.- Uso de espacio para juegos mecánicos.

Espacio

$300,000.00

5.- Acceso a estacionamiento general.

Vehículo por día

$40.00

6.-Stand.

Espacio de 3X3,
vista esquina

$11,897.00

7.-Stand.

Espacio de 3X3,
vista sencilla

$10,815.00

8.-Stand.

Espacio de 2.4x
2.4 en nave de
industria y
comercio local

$5,408.00

Espacio de
3.6X3.6, en nave
de industria y
comercio local

$5,948.00

Espacio de
15X10, para
diversas
atracciones

$54,075.00

Espacio de
30X30, zona
juegos infantiles

$54,075.00

9.-Stand.

10.-Stand.

11.-Stand.

12.-Stand.

Espacio de
1.5X1.5, diversos

$5,408.00
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(Semi Fijos)
13. Stand.

Espacio 3X3,
repetidora
telefonía celular

$12,545.00

14.-Fondas.

Fonda vista
sencilla 10X10

$43,260.00

15.- Fondas.

Fonda vista
esquina 10X10

$48,668.00

16.-Gritones.

Espacio de 20X6

$81,113.00

Barra 10X5, a
fuera del teatro
del pueblo

$59,483.00

18.-Barras.

Espacio de 10X5,
explanada

$37,853.00

19.-Bares.

Espacio 10X21

$27,038.00

20.-Bares.

Espacio 13X26

$37,053.00

21.-Bares.

Espacio 20X15

$37,053.00

22.-Bares.

Espacio 24X12

$27,038.00

23.- Terrazas.

Espacio 10X10,
dentro teatro del
pueblo

$102,743.00

24.-Restaurantes.

Espacio 8X24,
Velaria

$16,223.00

25.-Restaurantes.

Espacio 24X12,
Puente

$16,223.00

26.-Restaurantes.

Espacio 24X12,
Comedor

$27,038.00

17.-Barras.

27.-Gafetes Expositores.

Gafete

$70.00

Por vehículo

$433.00

29.- Uso de silla zona preferente dentro de
teatro del pueblo.

Evento

$100.00

30.- Uso de espacio alrededor de plaza de

Evento

$326.00

28.-Estacionamiento expositores.
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toros y aviario para venta durante eventos.
Evento

31.- Uso de espacio plaza de toros (para
lucha libre).

$10,500.00

32.- Uso de espacio explanada principal
(techado)

Espacio 10x5
metros

$10,815.00

33.- Uso de espacio embajadas y
artesanos

Espacio 3x3
metros

$5,000.00

34.- Uso de sanitarios durante evento ferial

Entrada, por
persona

$5.00

35.- Acceso a estacionamiento preferente

Vehículo por día
Espacio 3x3
metros

36.- Uso de espacio en nave cultural

$100.00
$2,625.00

Las personas de la tercera edad, discapacitados y niños con una estatura máxima
de 80 cm., estarán exentos del pago del boleto de entrada.
b) Auto Tianguis
1.-Estacionamiento auto tianguis.

Por
vehículo
por día

$15.00

2.-Acceso general baños.

Por
persona
por cada
ocasión
que entre

$5.00

3.-Restaurante auto tianguis.

Por local
por mes

$600.00

4.-Entradas autos venta auto tianguis.

Por
vehículo
por día

$50.00

c) Ecoforum Salón 1 y Salón 2:
1.-Eventos dependencias gubernamentales.
2.-Cursos,

conferencias,

expos

o

eventos

Por evento
por día
de Por evento

$5,479.00
$7,260.00
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por día

3.-Capacitaciones empresas.
4.- Uso de Stand durante evento ferial.

Por evento
por día

$9,042.00

Evento
ferial

$3,150.00

5.-Expos (Accesorios, muebles libros, artesanías, Por evento
por día
temáticas, pasarelas, partidos políticos, autos o
motos, mascotas, agroindustrial, alimentos y
$10,000.00
ganadera).
6.-Eventos sociales (Bodas, XV años, Bautizos, Etc.).

Por evento
por día

7.-Conciertos, bailes gruperos o artísticos.

Por evento
por día
$10,000.00

$9,042.00

d) Salón 3 (salón Celaya):
1.- Eventos dependencias gubernamentales.

Por evento
por día

$5,479.00

2.- Uso de espacio Universidad Laja Bajío.

Tarifa
mensual

$8,400.00

3.- Uso de espacio para papelería Universidad Laja
Bajío.

Tarifa
mensual

$1,082.00

4.-Cursos,
escuelas.

conferencias,

expos

o

eventos

de Por evento
por día

$4,520.00

Por evento
por día

$5,479.00

6.-Expos (Accesorios, muebles, libros, artesanías, Por evento
por día
temáticas, pasarelas, partidos políticos, autos o
motos, mascotas, agroindustrial, alimentos y
ganadera).

$7,260.00

5.-Capacitaciones empresas.

7.-Eventos Sociales (Bodas, XV años, Bautizos, Etc.)

Por evento
por día

$9,042.00

Por evento
por día

$5,754.00

e) Salón 4 (Anexos):
1.- Expos y eventos
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2.-Bodega y/o almacén
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Por evento
por día

$1,917.00

f) Zona de Bares:
1.-Discotecas

Por evento
por día
$11,850.00

2.-Eventos Sociales (Bodas, XV años, Bautizos, Etc.)

Por evento
por día
$12,009.00

3.-Presentaciones Artísticas y Tardeadas.

Por evento
por día

$9,864.00

4.-Comidas para empresas, cursos o conferencias.

Por evento
por día

$7,944.00

5.-Concursos inter escolares, bailes cantos, Etc.

Por evento
por día

$7,944.00

Por evento
por día

$7,535.00

Tarifa
mensual

$3,675.00

Por evento
por día

$4,932.00

Tarifa
Mensual

$12,600.00

g) Zona de Restaurantes:
1.- Eventos Sociales (Bodas, XV años, Bautizos, Etc.)
2.- Uso de espacio Cafetería Universidad Laja Bajío.
3.-Comidas Familiares, Empresas o Escuelas.
4.- Uso de espacio para Universidad.
5.-Conferencias,
empresariales.

cursos,

exposiciones

o

juntas Por evento
por día

$5,616.00

6.-Eventos artísticos o bailes.

Por evento
por día

$8,904.00

7.-Parque Recreativo.

Por evento
por día

$9,132.00

1.-Eventos Sociales (Bodas, XV años, Bautizos, Etc.)

Por evento
por día

$4,520.00

2.- Comidas Familiares, Empresas o Escuelas.

Por evento
por día

$1,987.00

h) Área del Lago:
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3.-Cursos y Capacitaciones.

Por evento
por día

$4,110.00

4.-Concursos

Por evento
por día

$4,932.00

i) Plaza Principal:
1.-Evento artístico o baile.

Por evento
por día
$18,219.00

2.- Expos de Autos o Motos, Mascotas, Agro Por evento
Industrial, Ganadera, Etc.)
por día

$9,864.00

3.-Eventos Sociales (Bodas, XV años, Bautizos, Etc.)

Por evento
por día
$13,055.00

4.-Concursos inter escolares, bailes cantos, Etc.

Por evento
por día

$9,042.00

5.-Comidas Familiares, Empresas o Escuelas.

Por evento
por día

$9,042.00

6.-Eventos Dependencias Gubernamentales.

Por evento
por día

$4,520.00

7.-Eventos Partidos Políticos.

Por evento
por día

$9,042.00

8.-Festejos Escuelas (Kermes, Día de la Madre, del Por evento
Niño, Etc.)
por día

$5,479.00

9.-Expos Artículos Varios (Ropa, Artesanías, Etc.)

Por evento
por día
$10,959.00

10.-Circos

Por evento
por día

$3,699.00

Por evento
por día

$1,916.00

Agro Por evento
por día

$5,479.00

3.-Eventos artísticos o bailes

Por evento
por día

$7,260.00

4.-Expos de mascotas

Por evento

$4,520.00

j) Jardín entrada principal:
1.-Comidas Familiares, Empresas o Escuelas
2.-Expos de Autos o Motos,
Industrial, Ganadera, Etc.)

Mascotas,
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por día
k) Sala de juntas:
1.-Conferencias

Por evento
por día

$3,699.00

2.-Conferencias con Equipo de Proyección.

Por evento
por día

$4,246.00

3.-Conferencias con Equipo de Proyección y Servicio
de Cafetería para (30 Personas).

Por evento
por día

4.-Capacitaciones y Grupos Empresariales

Por evento
por día

$3,699.00

1.- Muestra y/o Venta de Obra de Arte, Artesanía, Etc. Por evento
por día

$3,629.00

$5,479.00

l) Galería (Capilla):

2.- Registro en Eventos.

Por evento
por día

$4,246.00

3.- Uso de Espacio para Universidad.

Tarifa
Mensual

$3,360.00

4.- Venta de Alimentos (Restaurant).

Por evento
por día

$5,754.00

5.- Bodega y/o Almacén.

Por evento
por día

$3,629.00

6.- Área de Oficina o Sonorización Durante Evento.

Por evento
por día

$3,939.00

m) Jardín Aviario:
1.- Eventos Familiares y Sociales (Bodas, XV años, Por evento
Bautizos, Etc.)
por día

$3,699.00

n) Estacionamiento 1 "general frente a taquillas":
1.- Expos y eventos

Por evento
por día

2.- Exhibición de Autos y Motos

Por evento
por día

$9,020.00

$9,042.00
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Por evento
por día

$9,042.00

ñ) Centro de Espectáculos:
1.- Concierto de día.

Por evento
por día
$18,081.00

2.- Uso de Espacio Durante Evento Ferial.

Por evento
por noche $36,166.00

3.- Conciertos de Noche.

Por evento
por noche $29,591.00

4.- Eventos Escuelas.

Por evento
por día

$7,260.00

5.- Eventos Dependencias Gubernamentales.

Por evento
por día

$4,520.00

Asociaciones, Por evento
por día

$7,260.00

6.- Festividades de Colonos y/o
concursos y pasarelas
o) Explanada Área Libre:
1.- Eventos artísticos o bailes.

Por evento
por día
$55,209.00

2.- Eventos Masivos de Autos y Motos.

Por evento
por día
$27,125.00

3.- Estacionamiento para Eventos.

Por evento
por día

$7,246.00

4.- Eventos para Empresas.

Por evento
por día

$9,042.00

5.- Expos.

Por evento
por día
$18,083.00

6.- Plaza de Toros.

Por evento
por día
$54,250.00

p) Equipos y Otros Servicios:
1.- Mamparas Módulo de 2.40X2.40 Metros.

Por
módulo
por evento

$616.00
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2.- Mamparas Módulo de 2.40X2.40 Metros para
Dependencias Gubernamentales.

Por
módulo
por evento

$341.00

3.- Mamparas Módulo de 3.60X3.60 Metros.

Por
módulo
por evento

$890.00

4.- Mamparas Módulo de 3.60X3.60 Metros para
Dependencias Gubernamentales.

Por
módulo
por evento

$479.00

5.- Carpas de 4X4 Metros.

Por evento
por día

$558.00

6.- Carpas de 10X15 Metros.

Por evento
por día

$4,520.00

7.- Tapanco Modular 10X5 Metros.

Por evento
por día

$3,630.00

8.- Tapanco Modular 12 módulos de 2.4X1.2 metros

Por evento
por día

$1,849.00

9.- Inflables Chicos

Por evento
por día

$890.00

10.- Inflables Grandes

Por evento
por día

$1,849.00

11.- Renta de Racks

Por unidad
por día

$1,082.00

12.- Renta de vallas

Metro por
día

$100.00

13.- Renta de pasto alfombra

Metro
cuadrado
por día

$15.00

14.- Acceso general a baños

Por
persona
por cada
ocasión
que entre

$5.00

q) Arrendamiento de Oficinas:
1.- Renta de Oficinas

Por renta

$3,045.00
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por mes
El Patronato de la Feria podrá condonar hasta el 40% las cuotas establecidas en
los incisos del a) al q), atendiendo a las circunstancias especiales de personas o
grupos que soliciten dicho beneficio, el cual deberá estar autorizado previamente
por el Consejo, los descuentos mayores al 40% deberán ser autorizados por la
Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento.
En todo caso el Patronato promoverá el uso de las instalaciones de la Feria
cuando se trate del fomento de las artes, cultura, ciencia, educación, civismo, la
preservación ecológica, las actividades recreativas, deportivas, la promoción
industrial, comercial y/o agropecuaria, así como el fomento a las artesanías y
costumbres y/o tradiciones de la ciudad.
Concepto

Unidad

V.- Permiso por venta de bebidas alcohólicas
por espacio dentro y durante el tiempo de la
Feria Regional de Celaya.

Por evento por
día

Costo
$563.00

VI.- Arrendamiento de bienes por evento de:
Concepto
1.- Mamparas
metros).

instalación

Unidad
de

4

(1.22X2.44

Costo

Por evento
por día

$

748.00

2.- Tarima chica al piso.

Por día

$

748.00

3.- Tarima grande 7.50X5 metros.

Por día

$

1,795.00

4.- Entarimado 8X14 metros.

Por día

$

2,244.00

5.- Tarima grande 10X7 metros.

Por día

$

1,795.00

6.- Mamparas y entarimado (6 mamparas y 6
tarimas de piso).

Por día

$

1,795.00

7.- Entarimado chico (12 tarimas).

Por día

$

2,244.00

8.- Ring de box.

Por día

$

3,740.00

VII.- Mercado Municipal San Juan de la Vega
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Concepto
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Unidad

Costo

Concesión:
Local

Concesión

$16,216.00

Plancha

Concesión

$8,918.00

Local

Refrendo

$3,250.00

Plancha

Refrendo

$1,740.00

Pago de Plaza

Mensual

$24.00

Refrendo Anual:

Cesión de Derechos

%

Cambio de Giro

25% del valor
de la
Concesión a
la fecha
$515.00

Renovación de la Concesión

%

25% del valor
de la
Concesión

VIII.- Por el uso y arrendamiento de las instalaciones que integran el Mercado
Municipal de San Juan de la Vega:
Concepto
a)

Uso del Salón de Usos Múltiples se cobrará:

Unidad

Costo

Por hora

$50.00

Por día

$200.00

Por semana

$750.00

Por mes

$2,500.00

b) Renta del consultorio

Por mes

$1,500.00

c) Renta de la terraza

Por mes

$2,000.00

d) Acceso general al uso de sanitarios

Por persona

$3.00

e) Acceso a los comerciantes del mercado al uso
de sanitarios

Por persona

$2.00
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Se exenta del pago por concepto de uso del Salón de Usos Múltiples, cuando
este se utilice por el administrador derivado de necesidades inherentes a las
actividades del funcionamiento del mercado.
IX.- Por el uso y arrendamiento de las instalaciones que integran el Parque
Bicentenario Celaya:
Concepto

Unidad

Costo

1.- Estacionamiento de vehículos.

Por auto por
día

$16.00

2.- Entrada a los sanitarios, domingo o evento.

Por Persona

$4.00

3.- Renta de un módulo, de sanitarios, domingo o
evento.

Por modulo,
por día

$500.00

4.- Renta de piso para evento masivo (baile,
reunión, carrera…), zona completa, 3 ó 4. (Sin
tomas eléctricas, ni baños).

Por día

$20,000.00

5.- Renta de piso para exposiciones evento
masivo, no pasto en zona 1 ó 2. (Sin tomas
eléctricas, ni baños).

Por día

$10,000.00

6.- Renta de piso para evento masivo (festividad,
convivencia,
reunión…)
en
explanadas,
andadores, zona 1 ó 2 para instituciones públicas
o privadas sin fines de lucro. Sin puestos de
botana o comida rápida. (Sin tomas eléctricas, ni
baños).

Por día

$5,000.00

7.- Uso de piso para puesto semifijo para venta
de botana, domingo o evento. (Sin tomas
eléctricas, ni baños).

Metro
cuadrado

$50.00

8.- Uso de piso para colocación de puesto
semifijo para venta de comida rápida, domingo o
evento. (Sin tomas eléctricas, ni baños).

Metro
cuadrado

$100.00

En los numerales 4, 5 y 6 de la fracción IX, el Tesorero Municipal podrá hacer
un descuento, hasta de un 40% los descuentos mayores al 40% deberán ser
autorizados por la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H.
Ayuntamiento.

27 DE DICIEMBRE - 2017

PERIODICO OFICIAL

PAGINA 57

X.-Por el uso y arrendamiento de bienes inmuebles del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia:
Concepto

Unidad

1.- Inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López
Mateos número 904 oriente en la colonia centro.

Por mes

Costo
$20,986.00

SEGUNDA SECCIÓN
FORMAS VALORADAS
Artículo 4.- Por la venta de formas valoradas se pagará de conformidad con lo
siguiente:
Concepto

Unidad

Costo

I.- Formato de pago de Impuesto sobre
Adquisición de bienes inmuebles.

Por formato

$15.00

II.- Formato, solicitud de regularización del
padrón de Inmuebles.

Por formato

$15.00

SECCION TERCERA
USO DE LA VIA PÚBLICA
Artículo 5.- Por el uso de la vía pública se pagará de conformidad con la
siguiente:
I. Por instalación de puesto o semifijo hasta de 1.50 de ancho por 1.00 metro de
largo, conforme a lo siguiente:
Concepto

Unidad

Costo por
día

Costo
Mensual
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Tipo "A"

Por día o
por mes

$11.00

$305.00

Tipo "B"

Por día o
por mes

$9.00

$244.00

Tipo "C"

Por día o
por mes

$8.00

$203.00

Tipo "D"

Por día o
por mes

$7.00

$171.00

Zona rural

Por mes

$7.00

$171.00

Pagadero dentro de los primeros 15 días del mes de que se trate (Ver anexo 1)

II. Por instalación de puestos fijo o semifijo hasta de 1.50 de ancho por 1.00
metro de largo, conforme al giro:
Concepto

Unidad

Costo por
día

Costo
Mensual

Tipo "A"

Por día o por
mes

$18.00

$506.00

Tipo "B"

Por día o por
mes

$14.00

$405.00

Tipo "C"

Por día o por
mes

$12.00

$337.00

Tipo "D"

Por día o por
mes

$11.00

$281.00

Por mes

$11.00

$281.00

Zona rural

Pagadero a partir del día 16 del mes de que se trate (Ver anexo 1)

III.- Por la autorización temporal de las
siguientes festividades en vía pública con
puestos de 1 metro de frente por 2 metros de
fondo:
1.- En el primer cuadro de la ciudad:

Unidad

Costo
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Por día

$34.00

b) Semana santa.

Por día

$28.00

c)

Por día

$28.00

d) San Francisco.

Por día

$23.00

e)

Sagrado Corazón.

Por día

$23.00

f)

El Carmen.

Por día

$23.00

g) Feria del Libro en andador Perfecto I.
Aranda.

Por día

$18.00

h) Otras festividades.

Por día

$22.00

2.- En el Expo-Parque Morelos:

Unidad

Costo

a)

Por día

$18.00

b) Feria del alfeñique.

Por día

$18.00

c)

Por día

$18.00

d) Otras Festividades.

Por día

$15.00

3.- Festividades en colonias y/o barrios
populares:

Unidad

Costo

a)

Por día

$23.00

b) Barrio de San Miguel.

Por día

$23.00

c)

Por día

$18.00

d) Barrio del Zapote.

Por día

$23.00

e)

Por día

$23.00

4.- Otras festividades en la zona urbana

Por día

$13.00

5.- Fiestas patronales en zona rural. (Ver
Anexo 2)

Por día

$18.00

6. - Resto de festividades en la zona rural

Por día

$13.00

IV.- Por ocupación de despachadoras de
refrescos, café, bebidas no alcoholizadas ó
frituras.

Por año

$1,417.00

Fiestas Patrias.

Expo de la Flor.

Expo Navideña.

La Merced.

Panteones de la Ciudad.

Santuario de Guadalupe.
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V.- Por ocupación de la vía pública para la
degustación, promoción de productos y/o
servicios hasta 3X1.50 metros.

Por día

$449.00

VI.- Por ocupación de juego mecánico, inflable y
trampolín en vía pública.

Por día por
juego

$98.00

Por día

$13.00

VIII.- Por ocupación de juego eléctrico y/o
electromecánico en la vía pública.

Por día por
unidad

$36.00

IX.- Por ocupación de juego motorizado, de
propulsión, eléctrico y/o electromecánico, sea
individual o se encuentre fraccionado en subunidades o vagones.

Por día, por
unidad

$22.00

X.- Cambio de tipo de comerciantes con
puestos fijos, semifijos o ambulantes.

Por trámite

$60.00

XI.- Estudio de factibilidad de cambio de tipo,
horario ubicación y metraje excedente de
comerciantes con puestos fijos, semifijos o
ambulantes

Por estudio

$60,00

XII.- Cambio de titular de permiso para ejercer
el comercio en vía pública.

Por trámite

$338.00

VII.- Por ocupación en tianguis por puesto.

XIII.Importe
mensual
correspondiente
al metraje
excedente autorizado, el cual es
independiente del pago de plaza
mensual.

Fracción de
metro
y
hasta
1.0
metro
excedente.

Fracción
de
metro y hasta
2.0
metros
excedente.

2.1 metros
hasta 3.0
metros
excedente.

Tipo “A”

$305.00

$914.00

$2,111.00

Tipo “B”

$244.00

$731.00

$1,867.00

Tipo “C”

$203.00

$597.00

$1,693.00

Tipo “D”

$171.00

$513.00

$1,577.00

Zona rural

$171.00

$513.00

$1,577.00

XIV.- Por ocupación para puestos comerciales
fijos dentro de instalaciones deportivas.

Por metro
cuadrado por
mes

$565.00
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XV.- Uso de energía eléctrica en instalaciones
deportivas. (Incluido hasta dos refrigeradores o
aparatos eléctricos).

Por mes

$395.00

XVI.- Por ocupación para vendedores
ambulantes en eventos especiales en
instalaciones de la deportiva Miguel Alemán
Valdés. (Hasta cuatro vendedores).

Por día (por
vendedor)

$170.00

XVII.- Permiso especial para realizar maniobras de carga y descarga en la vía
pública:
a) En horario diurno de 9:00 a 11:00 horas y Por vehículo, por
semana
de 15:00 a 17:00 horas por un periodo máximo
de 15 minutos para camiones de menos de 3.5
toneladas.

$135.00

b) En horario nocturno de 22:00 a 6:00 horas Por vehículo, por
para camiones de 3.5 toneladas en adelante.
semana

$89.00

XVIII- Permiso especial para realizar maniobras de carga y descarga en la vía
pública:
a) En horario diurno de 9:00 a 11:00 horas y
de 15:00 a 17:00 horas por un periodo máximo
de 15 minutos para camiones de menos de 3.5
toneladas.

Por vehículo, al
mes

$449.00

b) En horario nocturno de 22:00 a 6:00 horas
para camiones de 3.5 toneladas en adelante.

Por vehículo, al
mes

$301.00

XIX.- Permiso especial para realizar maniobras de carga y descarga en la vía
pública:
a) En horario diurno de 9:00 a 11:00 horas y
de 15:00 a 17:00 horas por un periodo máximo
de 15 minutos para camiones de menos de 3.5
toneladas.

Por vehículo, al
semestre

$2,693.00

b) En horario nocturno de 22:00 a 6:00 horas
para camiones de 3.5 toneladas en adelante.

Por vehículo, al
semestre

$1,796.00

XX.- Permiso especial para realizar maniobras de carga y descarga en la vía
pública:
a) En horario diurno de 9:00 a 11:00 horas y
de 15:00 a 17:00 horas por un periodo máximo
de 15 minutos para camiones de menos de 3.5

Por vehículo, al
año

$5,315.00
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toneladas.
b) En horario nocturno de 22:00 a 6:00 horas
para camiones de 3.5 toneladas en adelante.

Por vehículo, al
año

XXI.- Autorización temporal para señalamientos
de uso de cocheras particulares en servicio.
(Según especificaciones).

Por permiso

$3,544.00
$147.00

XXII.- Permiso otorgado por la Dirección Permiso por mes
General de Tránsito y Policía Vial para utilizar
o fracción de
mes
señalética vial preventiva durante la vigencia de
una construcción y señalética preventiva.

$295.00

XXIII.- Permiso especial para transportar Por vehículo, por
día
maquinaria u otros objetos pesados que
disminuyan la velocidad de circulación en calles
y avenidas.

$737.00

XXIV- Permiso temporal en calles
festividades y eventos de colonos.

Por permiso,
por día

$300.00

Por unidad por
trimestre

$57.00

Por cajón de
estacionamiento,
por año

$644.00

XXV.Permiso de
circulación
transportistas de carga pesada.

a

XXVI.- Anuencia temporal para sitio de taxi.

para
los

XXVII.- Por ocupación de caseta telefónica en la vía pública.
a) Cuando el pago sea en efectivo.

Por caseta por
día

$2.00

b) Cuando el pago sea en especie.

Por caseta por
día

$5.00

XXVIII.- Permiso de uso de área peatonal.

Por metro
cuadrado por día

SECCION CUARTA
CUALQUIER OTRO ACTO PRODUCTIVO

7% de la
unidad de
medida
actualizada
(UMA)
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Artículo 6.- Por cualquier otro acto productivo del municipio se pagarán
conforme a lo siguiente:
Concepto

Unidad

I.- Uso de baños públicos municipales Alameda Por persona
(Desarrollo Integral de la Familia).
II.-Por contratación de la Banda Municipal.

Por 2 horas

Costo
$5.00

$3,544.00

El Sistema Municipal de Arte y Cultura podrá hacer un descuento, hasta de un
40%. En la contratación de la banda municipal.
III.-Por la prestación de servicios del Instituto para la Formación Policial Región
IV Celaya.
Concepto
Unidad
Costo
a) Carrera técnica en policiología.
Por elemento por $2,774.00
mes
b) Diplomados.
Por elemento por
$213.00
mes
c) Cursos básicos y de actualización.
Por curso de 40
$427.00
horas, por
participante
d) Formación de escoltas.
Por curso de 40
$213.00
horas, por
participante

IV.- Por los servicios para podar o talar árboles y venta de composta, plantas y
arbustos:
Concepto
Unidad
Costo
a) Poda de árboles dentro del predio.
Por hora
$315.00
b) Poda de árboles fuera del predio.

Por hora

$210.00

c) Tala de árboles dentro del predio.

Por hora

$420.00

d) Tala de árboles fuera del predio.

Por hora

$368.00

Por costal

$40.00

e) Venta tierra composta.
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f) Venta de tierra composta harneada.

Costal de 40 kilos

$82.00

g) Venta compra de hoja.

Costal de 30 kilos

$38.00

h) Venta de mosh natural (tecata, molida de
corteza).
i) Venta de planta de ornato, cultivado en
vivero en bolsa de ½ litro según su especie.
j) Venta de arbusto en bolsa de 2 litros.

Costal de 40 kilos

$103.00
$8.00
$15.00

En poda o tala de árboles la Tesorería Municipal podrá autorizar un descuento
hasta del 100% a personas de la tercera edad, pensionado, jubilados, escuelas
públicas y aquellas personas que acrediten una situación especial. El descuento
será aplicable exclusivamente del inciso a) al inciso d).
V.- Por la recuperación de gastos realizados por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Celaya por los siguientes conceptos:
Concepto
Unidad
Costo
a) Asesoría legal (donativo voluntario).
Por asesoría
$36.00
b) Divorcios.
c) Otras constancias.

Trámite

$1,125.00

Constancia

$36.00

Trámite

$177.00

e) Convivencia supervisada.

Sesión por día

$47.00

f) Sesión por peritaje psicológico.

Sesión por día

$60.00

g) Sesión por peritaje de trabajo social.

Sesión por día

$60.00

h) Guardia y custodia.

Trámite

$337.00

i) Demanda de alimentos.

Trámite

$337.00

j) Reconocimiento de hijo.

Trámite

$337.00

k) Pérdida de patria potestad.

Trámite

$337.00

l) Nulidad de matrimonio.

Trámite

$337.00

m) Consulta nutricional

Sesión por día

$35.00

n) Valoración de terapia de lenguaje para
programa audiológico

Sesión por día

$35.00

ñ) Terapia ocupacional elaboración de férulas
y/o aditamentos

Sesión por día

$60.00

d) Rectificación de actas.

PERIODICO OFICIAL

27 DE DICIEMBRE - 2017

PAGINA 65

o) Terapia ocupacional

Sesión por día

$65.00

p) Terapia psicologica para personas con
discapacidad

Sesión por día

$35.00

q) Historia clínica de audiología

Sesión por día

$35.00

r) Certificado médico de discapacidad

Sesión por día

$54.00

Por año

$130.00

Por año

$59.00

Por día

$22.00

VI.-Por la expedición de fotocredenciales para
comerciantes ambulantes.
VII.-Refrendo de permiso fotocredencializado,
sin expedición de nueva credencial.
VIII.- Por la promoción o degustación de
productos y/o servicios en el interior de locales
comerciales autorizados, cuando esto no se
contemple en su licencia de funcionamiento en
materia de alcoholes.

IX.-Servicio de transporte de agua:
Concepto
a) Pipa

Unidad
10,000 Lts.

Costo
$372.00

b) Pipa

5,000 Lts.

$258.00

c) Pipa

2,500 Lts.

$192.00

En caso de situaciones de extrema necesidad la Comisión de Hacienda
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento podrá otorgar un descuento
hasta del 100% en los conceptos de la fracción VIII.
X.-Capacitación en Materia Ambiental

Unidad

Costo por
persona
a) Taller Teórico.
Por hora/por persona
$23.00
b) Taller práctico.
Dos horas/por
$51.00
persona
c) Taller Teórico-Práctico (incluye paquete
Cuatro horas/por
$383.00
didáctico
de
acuerdo
al
tema
y
persona
reconocimiento).
d) Asesoría Ambiental Especializada
Proyecto documento
$1,596.00
e) Información procesada, impresa o grabada
Compendio
$160.00
f) Servicio de copia simple
Por pieza
$0.50
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XI.- Centros Recreativos, Culturales y
Educativos.
1.- Zona Urbana:
a) Servicio de Internet y renta de equipo de
Cómputo.
b) Curso CRECE en OFFICE.
c) Curso de verano CRECE en mis vacaciones
d) Talleres CRECE.
e) Impresión en B/N.

Unidad

Costo

Por hora

$7.00

Por curso
Por curso
Por taller
Por hoja

$25.00
$250.00
$220.00
$2.00

f) Impresión a color.

Por hoja

$3.00

g) Servicio por escaneo de documentos y/o
imagenes.
h) Cursos CRECE.

Por hoja

$2.00
$80.00

2.- Zona Rural:
a) Servicio de Internet y renta de equipo de
Cómputo.
b) Curso CRECE en OFFICE.
c) Curso de verano CRECE en mis vacaciones
d) Talleres CRECE.
e) Impresión en B/N.

Por hora

$6.00

Por curso
Por curso
Por taller
Por hoja

$20.00
$220.00
$200.00
$1.00

f) Impresión a color.

Por hoja

$2.00

g) Servicio por escaneo de documentos y/o
imagenes.
h) Cursos CRECE.

Por hoja

$1.00
$60.00

XII.-Los productos por la inscripción a las licitaciones
Unidad
Costo
en materia de obra pública:
a) Bases de licitaciones públicas con intervención de Por cada base $4,067.00
recursos Estatales y/o Municipales.
b) Bases de licitaciones simplificadas con intervención Por cada base $500.00
de recursos estatales y/o municipales.
XIII.- En materia de proveeduría
a) Por licitación pública.
b) Registro al padrón de proveedores.

Unidad
Por licitación
Por año

Costo
$1,418.00
$315.00
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Cuando por las causas señaladas en el Reglamento de Contrataciones Públicas
para el Municipio de Celaya, Guanajuato, se declare cancelado o desierto un
concurso o partida; los participantes inscritos en tal estarán exentos de pagar
las tarifas señaladas en la fracción XII inciso a, según se trate, cuando se
convoque nuevamente para el mismo objeto.
XIV.- Por el trámite de pasaporte y otros servicios,
autorizados por la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
a) Trámite de Pasaporte
b) Fotografías
c) Copias
XV.- Por servicios del Museo Regional de historia

Unidad
Por 1, 3, 6 y
10 años
2 fotos
Por copia

Unidad

Costo
$249.00
$58.00
$2.00

Costo

a) Adulto

Recorrido

$15.00

b) Niño

Recorrido

$8.00

En relación a la fracción XIV incisos a y b, se realizará un 50% de descuento a
niños menores de 10 años, estudiantes y personas del INAPAM presentando su
credencial oficial vigente, así como del 30 al 100% de descuento a escuelas de
bajos recursos y grupos turísticos, el cual estará sujeto a la aprobación del
Director General y/o al Consejo Directivo del Sistema Municipal de Arte y
Cultura.
XVI.- Distintivo para personas con discapacidad o
movilidad reducida otorgado por la Dirección General
de Tránsito y Policía Vial.

Por año

XVII.- Por la expedición de los siguientes documentos
otorgados por el Instituto Municipal de Investigación,
Planeación y Estadística:
a) Mapas tamaño 70 X 95 cms.
1.- Mapa de la ciudad (incluye vialidades primarias).

Unidad

Mapa

$327.00

2.- Mapa del Municipio a nivel manzanas, para uso
estadístico.
3.- Mapa de las colonias a nivel manzanas.

Mapa

$343.00

Mapa

$343.00

4.- Un mapa de los anteriores con sobreposición de
algún tipo de equipamiento (municipio, ciudad ó

Mapa

$101.00

$106.00

Costo
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recreativo y deportivo, y/o educativo, y/o comercio y
abasto y/o administración pública y servicios).
5.- Mapa o información en hoja adicional.
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Mapa

$92.00

1.- Plano de una manzana tamaño carta.

Plano

$63.00

2.- Plano de una colonia o comunidad a nivel
manzana (tamaño carta).
3.- Plano de una colonia o comunidad a nivel
manzana (tamaño doble carta)

Plano

$71.00

b) Mapas otros tamaños y formatos

4.- Mapa de la ciudad o región a nivel manzana en
CD.
5.- Mapa del municipio en programa PDF en CD.

Hoja doble
carta
impresa
CD

$531.00

CD

$494.00

$78.00

6.- Programa municipal de desarrollo urbano y
ordenamiento ecológico territorial impreso y/o digital
en CD.
7.- Remitir copia digital de una restricción.

CD
CD

$34.00

8.- Impresión de información varía en hoja tamaño
carta.
XVIII.- Por la expedición de los siguientes
documentos otorgados por la Dirección de Impuestos
Inmobiliarios y catastro
a) Croquis de un inmueble (tamaño carta).

Hoja
impresa
Unidad

$17.00

$494.00

Costo

Croquis

$71.00

CD

$83.00

c) Plano de una manzana del municipio (tamaño
carta).
d) Plano de una manzana del municipio en CD.

Plano

$71.00

CD

$83.00

e) Plano de una colonia o comunidad a nivel manzana
(tamaño carta).
f) Plano de una colonia o comunidad a nivel manzana
(tamaño 70x90).
g) Plano de una colonia o comunidad a nivel
manzana, en CD.
h) Mapa de la ciudad o región a nivel manzana
(tamaño 70x90), para uso cartográfico.
i) Mapa de la ciudad o región a nivel manzana en CD.

Plano

$71.00

Plano

$177.00

CD

$308.00

Mapa

$355.00

CD

$543.00

j) Mapa del Municipio con valores unitarios de suelo
en CD.

CD

$1,359.00

b) Croquis de un inmueble en CD.
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k) Fotografía aérea esc. 1:6000 x Km 2
tamaño
carta.
l) Fotografía aérea esc. 1:6000 x Km 2 tamaño 70 X
90.
m) Fotografía aérea esc. 1:6000 x KM 2 en CD.

Fotografía

$135.00

Fotografía

$355.00

CD

$554.00

XIX.- Por la recuperación de gastos realizados por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Celaya para el transporte adaptado a personas con
capacidades diferentes.

Unidad

a) Taxi discapacidad (dentro de Celaya. Solo ida).

Traslado

$45.00

b) Taxi discapacidad (dentro de Celaya, ida y vuelta).

Traslado

$68.00

c) Taxi discapacidad (fuera de Celaya, ida y vuelta).

Costo

Según tarifas del Instituto
de Movilidad del Estado de
Guanajuato

d) Van de discapacidad (dentro de Celaya ida y
vuelta).
e) Van de discapacidad (fuera de Celaya ida y vuelta).

Traslado

$68.00

Según tarifas del Instituto
de Movilidad del Estado de
Guanajuato

XX.- Por la recuperación de gastos realizados
por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de Celaya por capacitaciones.

Unidad

a) Talleres a empresas.

Por hora

$112.00

b) Capacitaciones a empresas.

Por hora

$112.00

c) Pláticas a empresas.

Por hora

$112.00

Constancia

$30.00

d) Constancia para personas.
XXI.- Por Servicios del Consejo de Turismo de
Celaya

Unidad

a) Recorrido nocturno por el Panteón Municipal.

Persona

Costo

Costo
$60.00
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b) Recorrido por el centro histórico adultos.

Persona

c) Recorrido por el centro histórico niños.

Persona

$19.00

d) Recorrido por la Ruta de la Cajeta entrada
general.

Persona

$52.00

e) Recorrido por la Ruta de la Cajeta Niños,
INAPAM.

Persona

$36.00

$36.00

En relación a la fracción XX inciso b, el Director General del Consejo de
Turismo de Celaya, Guanajuato, realizará un 50% de descuento a maestros,
estudiantes y personas del INAPAM presentando su credencial oficial vigente.
XXII.- Por Acceso al Museo de Momias

Unidad

Costo

a) Público en general.

Persona

$28.00

b) Residentes, maestros, estudiantes y niños.

Persona

$18.00

c) Personas con credencial oficial vigente del
INAPAM.

Persona

$10.00

En relación a la fracción XXI por acceso al museo de momias, se realizará en el
periodo de temporada baja la promoción del dos por uno (2x1) los días miércoles
(no se considera temporada baja los meses de Julio, Agosto y Diciembre).
XXIII.- Por Acceso al Museo de Arte Octavio
Ocampo.

Unidad

a) Público en general.

Persona

b) Residentes, maestros, estudiantes y niños.

Persona

c) Personas con credencial oficial vigente del
INAPAM.

Persona

Costo
$42.00
$32.00
$21.00

En relación a la fracción XXII incisos a, b, se realizará un 50% de descuento a
niños menores de 10 años, así como del 30% al 90% de descuento a escuelas
de bajos recursos y grupos turísticos, el cual estará sujeto a la aprobación del
Consejo Directivo del Sistema Municipal de Arte y Cultura.
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Unidad

Costo

a) Venta de Planta
1.- Planta grande, de más de 1 metro.

Pieza

$51.00

2.- Planta mediana, de 61 cm hasta 1 metro.

Pieza

$34.00

3.- Planta chica, hasta 60 cm.

Pieza

$23.00

Por hora

$136.00

c) Registro al padrón de prestadores de servicios
turísticos de áreas naturales protegidas de
competencia municipal

Anual

$314.00

d) Registro al padrón de prestadores de servicios
de tala, poda y trasplante

Anual

$314.00

b) Visita guiada al vivero (Grupo de 25 personas)

En casos especiales, determinados por el Director General de Medio Ambiente
y con el respectivo oficio solicitud de donación, la planta podrá ser entregada
sin costo, siempre y cuando sean menos de 30 piezas.
XXV.-Cuota de recuperación de Recuerdos de la
ciudad de Celaya

Unidad

Costo

a) Plumas.

Pieza

$16.00

b) Tazas.

Pieza

$37,00

c) Tazón.

Pieza

$47.00

d) Tarro.

Pieza

$58.00

e) Encendedores.

Pieza

$21.00

f) Llaveros.

Pieza

$34.00

g) Cojines decorativos.

Pieza

$59.00

h) Morralito.

Pieza

$28.00

i) Ánfora.

Pieza

$45.00

j) Postales.

Pieza

$5.00

k) Imanes.

Pieza

$23.00
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l) Libros.

Pieza

$52.00

m) Pelota anti estrés.

Pieza

$19.00

n) Libreta.

Pieza

$31.00

ñ) Estuche lapicero.

Pieza

$37.00

o) Alcancía.

Pieza

$42.00

p) Bolsas de yute.

Pieza

$84.00

q) Crayones.

Pieza

$21.00

r) Mini monedero.

Pieza

$15.00

s) Plumas de plástico.

Pieza

$17.00

t) Torre hidráulica.

Pieza

$200.00

u) Taza cerámica.

Pieza

$50.00

XXVI.- Eventos celebrados por el Consejo de
Turismo de Celaya Guanajuato

Unidad

Costo

a) Uso de espacio y stand para exhibición productos
de marca.

Stand

$2,000.00

Artículo 7.- Tratándose de los bienes inmuebles propiedad del Municipio:
Auditorio Municipal, Instalaciones Celanese, Instalaciones Deportivas,
Instalaciones Parque Xochipilli, Celaya, Instalaciones Feria, Casa de la Cultura,
Casa del Diezmo, e Instalaciones Parque Bicentenario la Comisión de Hacienda
del H. Ayuntamiento podrá autorizar el uso de dichos inmuebles sin costo,
cuando se realicen eventos propios de la administración pública municipal y
aquellos eventos particulares que beneficien directamente a la ciudadanía en
general previa solicitud por escrito. En eventos sociales, culturales, económicos
y artísticos la petición deberá presentarse por escrito.
Artículo 8. Para efectos de la aplicación del Artículo 44 de la Ley de Ingresos
para el Municipio de Celaya, Guanajuato y el Artículo 164 Incisos A, D y E, de la
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato cumplan con
los siguientes requisitos.
Supuestos

Requisitos:
Solicitud escrita o por computadora firmada por el representante
legal y por el propietario del bien inmueble.
R.F.C.
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Permiso SEGOB para el funcionamiento como escuela
Acta constitutiva
A) Los bienes Poder del representante legal
inmuebles
Permiso de uso de suelo
destinados al Identificación de los miembros de la mesa directiva de la escuela.
servicio de la Identificación del representante legal.
educación.
Identificación del propietario del bien inmueble.
Presentar contrato de renta en caso de que el propietario no sea
la escuela.
Comprobante de domicilio actualizado (preferentemente CFE).
D) Las casas-habitación que pertenezcan a:
Solicitud escrita o por computadora por la persona interesada.
Credencial del jubilado o pensionado por ambos lados
1.- Jubilados y Comprobante de domicilio actualizado (preferentemente CFE).
pensionados.
Credencial de elector (INE o IFE) vigente, INAPAM, Cedula
profesional o pasaporte.
Cuando la propiedad está a nombre del cónyuge, identificación
del punto anterior del acta de matrimonio y firmar ambos la
solicitud
El causante debe de habitar la propiedad
No tener ningún tipo de negocio en la propiedad
Solicitud escrita o por computadora firmada por la persona
2.Personas interesada.
de 60 años o Comprobante de domicilio actualizado (preferentemente CFE).
más
Credencial de elector (INE o IFE) vigente, INAPAM, Cedula
profesional o pasaporte.
El causante debe de habitar la propiedad
No tener ningún tipo de negocio en la propiedad
Todos los propietarios de la misma deben de ser mayores de
sesenta años
Solicitud escrita o por computadora por la persona interesada.
Aviso de retenciones de su crédito de instituciones de gobierno
E) Las casas- autorizadas o copia de adquisición de bienes inmuebles que
habitación
indique el tipo de crédito al 100%
adquiridas con Pago más reciente del crédito
financiamiento Comprobante de domicilio actualizado (preferentemente CFE).
otorgado
por Credencial de elector (INE o IFE) vigente, INAPAM, Cedula
instituciones de profesional o pasaporte.
gobierno.
El causante debe de habitar la propiedad
No tener ningún tipo de negocio en la propiedad
No tener otra propiedad (lote, comercio, departamento, etc.)
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Nota: El descuento no es retroactivo a pagos ó adeudos anteriores y deberá
estar al corriente del pago de impuesto predial.
TRANSITORIOS
Artículo primero: En relación a las cuotas señaladas en el artículo 3, fracción
IV de las presentes disposiciones, USO DE LOS RECINTOS DE LA FERIA
REGIONAL DE CELAYA, el Consejo General del Patronato de la Feria, deberá
emitir los criterios y recomendaciones a que hace referencia dicha fracción, a
más tardar cuatro días después de la publicación oficial del presente acuerdo,
los cuales observarán como mínimo lo siguiente:
- En todo contrato o convenio se otorgarán invariablemente garantías a favor
del Patronato de la Feria en caso de incumplimiento de condiciones pactadas;
- En todo contrato o convenio se buscará obtener las condiciones económicas
más favorables al Patronato de la Feria.
Artículo segundo: En relación a las cuotas señaladas en el artículo 3, fracción
II de las presentes disposiciones respecto del Uso de las Instalaciones
deportivas y recreativas del Parque Xochipilli, en aquellos casos en que el
Patronato del Parque Xochipilli celebre contratos o convenios deberá de
solicitar de manera obligatoria una garantía a favor del mismo que garantice el
cumplimiento de las obligaciones y uso adecuado de las instalaciones.
Artículo tercero.- Las presentes disposiciones administrativas entrarán en
vigor, a partir del 01 de enero del 2018.
Artículo cuarto.- Se derogan las anteriores disposiciones administrativas y
consecuentes tarifas en lo aplicable.

LIC. FRANCISCO ISRAEL MONTELLANO RUEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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ANEXO 1
Artículo 5.- Por el uso de la vía pública se pagará de conformidad con la siguiente:
I.- Por instalación de puestos fijos o semifijos hasta de 1.50 de ancho por 1.00 metro
de largo, conforme al giro:
Tipo “A” dentro de los cuales se describen a manera enunciativa, más no limitativa;
Tacos y refrescos; Tacos, tortas y refrescos; gorditas preparadas; jugos y alimentos; cena;
artículos de limpieza; barbacoa, tortas y tacos; pacharelas y ropa; alimentos; tacos y
agua; gorditas de queso; gorditas de queso y migajas; gorditas, tacos y refrescos;
gorditas; tacos, refrescos y jugos; gorditas, jugos y refrescos; tacos, hamburguesas y
refrescos; antojitos mexicanos; hotdogs, hamburguesas y refrescos; raspados, tortas y
fruta de temporada; hamburguesas, quesadillas, hotdogs y refrescos; mariscos y
refrescos; alimentos y refrescos; gorditas y refrescos; gorditas de queso y refrescos; hot
dogs y refrescos; raspados, tostadas y frituras; duros y tostadas; artículos para el hogar a
cambaceo; comida; carne, chicharrones, tacos y refrescos; fruta, tacos y refrescos; tortas,
tostadas y refrescos; fruta, tacos y refrescos; tortas, tostadas y refrescos; hamburguesas,
refrescos y gelatinas; gorditas de queso y atole; mariscos, tostadas y refrescos; tostadas,
aguas y refrescos; barbacoa; alimentos y tortas; pacharelas; quesadillas y mandiles; tortas,
agua y nieve; frutas, tostadas y refrescos; gorditas, menudo y refrescos; hotdogs y
hamburguesas; tostadas y refrescos; duros, tostadas y refrescos; jugos y tacos; tacos y
tortas; tacos, tostadas y refrescos; alimentos preparados y jugos; tacos; gorditas, tacos,
tamales y atole; tacos, gorditas, jugos y refrescos; jugos, mariscos y refrescos; comida y
refrescos; aguas, jugos, tortas y refrescos; pacharelas, gorditas y refrescos; tacos,
mariscos y refrescos; tostadas, refrescos, fresas y fruta de temporada; antojitos
mexicanos y gelatinas; gorditas, quesadillas y refrescos; vísceras y barbacoa; tacos,
refrescos y pollo asado; gorditas, frutas y refrescos; gorditas, tacos, tortas y aguas frescas;
tostadas, chicharrones y refrescos; raspados, tostadas y fruta; mariscos y sus derivados;
tortas, mariscos y refrescos; donas, agua y gorditas; tacos, tortas, jugos y refrescos;
explotación de carritos eléctricos infantiles; pacharelas y refrescos; cena y refrescos;
tostadas y fruta; carnitas y sus derivados; cuadros; antojitos mexicanos y refrescos;
hotdogs; pescado frito; tortas y refrescos; mariscos, tacos, tortas y refrescos; chocomilk,
tostadas y refrescos; gorditas, atole y refrescos; tacos, pescado frito y refrescos; antojitos;
pacharelas y jugos; menudo, tostadas y refrescos; gorditas y raspados; pacharelas y
gorditas; tostadas de cueritos; tostadas, tacos aguas; hotdogs, tortas y refrescos; tortas y
aguas; menudo; hamburguesas y refrescos; tostadas y chicharrones; gelatinas, antojitos y
refrescos; hamburguesas y tacos; tortas, tacos y agua; tacos, tortas, hotdogs y refrescos;
tacos, tortas, fruta y refrescos; pollos al carbón; vísceras y montalayo; antojitos mexicanos,
tacos, tortas y refrescos; pacharelas, dulces y refrescos; pacharelas, tacos y refrescos;
tostadas, golosinas y refrescos; tortas y comida; tacos, tortas y jugos; tostadas,
chicharrones y mariscos; tacos, tortas y aguas; tacos, tortas, jugos, licuados y aguas
frescas; gorditas y tacos; barbacoa y montalayo; pacharelas, aguas frescas y refrescos;
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hotdogs, tortas, hamburguesas y refrescos; pacharelas y nieve; calzado y tacos; carnitas,
chicharrón y refrescos; pacharelas y chocomiles; antojitos mexicanos y frituras; tacos y
comida; tacos y nieve; mariscos y tacos; tacos, tortas y churros; antojitos mexicanos y
tacos; aguas, tostadas y frituras; tacos y pacharelas; tacos, hotdogs y refrescos; gorditas
de migajas y tacos sudados; vísceras, barbacoa y gorditas; tortas, yogurt y artículos
escolares; tacos y cajetas; sopes y pacharelas; jugos y cena; y otros.
Tipo “B” dentro de los cuales se describen a manera enunciativa, más no limitativa;
Cintos y hebillas; bisutería y juguetes; dulces y fruta de temporada; jugos y licuados;
revistas, periódicos, dulces y refrescos; bisutería; artículos de ferretería; fruta de
temporada; juguetes y dulces; fruta de tiempo y camotes; dulces y frituras; frituras;
juguetes, plásticos y cintos; importaciones y aparatos eléctricos; elotes; relojes, juguetes y
bisutería; nieve y fruta; accesorios para automóvil; tacos de canasta; juguetes; elotes,
garbanzos y cacahuates; cajetas y derivados; frutas y legumbres; fruta de temporada y
raspados; nieve y agua fresca; cacahuates y elotes; jugos, dulces y fruta; tamales y atole;
dulces, semillas, refrescos y galletas; ropa usada y artículos varios; gorditas y fruta de
temporada; fruta seca y fruta de temporada; fruta y agua fresca; frutas y verduras;
empanadas; verduras, legumbres y frutas; elotes y chicharrones; vaquitas; dulces y
chicharrones; tacos de canasta y refrescos; fresas con crema y frutas de temporada;
plásticos, joyería y cosméticos; bisutería y cd’s; jugos, licuados y gelatinas; pollo y
verduras; bisutería y ropa; frutas, dulces y semillas por kilo; frutas, elotes y garbanzos;
helados, dulces, juguetes y refrescos; dulces, helados y refrescos; bisutería y regalos;
café, jugos, tortas y sincronizadas; nieves, chicharrones, refrescos y aguas frescas;
dulces, galletas y loterías; bisutería y cinturones; revistas y periódicos; agua, fruta y
frituras; tamales; gorditas y verduras; jugos, gelatinas y pastel; juguetes, refrescos y
dulces; dulces, agua y refrescos; joyería y bisutería; artículos de piel; buñuelos y atole;
bisutería y artículos de temporada; fruta de temporada y cajetas; cajetas y bisutería; tacos
dorados y refrescos; cd´s; bolsas y cd’s, bisutería y artículos varios; elotes, garbanzos y
churros; dulces, juguetes y refrescos; bisutería y dulces; frutas, elotes y tunas; frituras de
harina y elote; algodones de azúcar, churros y fruta; cuadros y juguetes; plásticos, joyería,
juguetes y artículos patrios; cintos y bisutería; bisutería y artículos de navidad; línea
blanca y herramientas; tacos dorados, algodones de azúcar, manzanas, aguas y refrescos;
refacciones de máquina y bisutería; gorditas y tamales; aguas frescas, tamales, atole y
refrescos; cocos y frutas; elotes, garbanzos y agua fresca; jugos, gelatinas y frutas; frutas
y elotes; fruta rebanada y tepache; joyería de fantasía y plásticos; dulces, gelatinas y
galletas; bisutería y plata; pasteles y gelatinas; accesorios originales para video juegos;
frutas, legumbres y agua; churros y frituras; artículos de temporada; paletas de fruta
natural, juguetes y fruta picada; bisutería, relojes y artículos varios; fruta y jugos; bisutería,
juguetes y dulces; frutas y frituras; bisutería y novedades; elotes y camotes; jugos, agua y
frutas; bisutería, juguetes y artículos de piel; dulces, aguacates y frituras; gorditas,
legumbres, hierbas y nopales; jugos, cajetas, piñón y nueces; frutas, piñón y aguas
frescas; elotes y garbanzos; gorditas de nata y empanadas; juguetes, cajetas y bolsas;
artesanías y bisutería; bisutería y mochilas; tamales, atole y gorditas; fruta, hierbas y
legumbres; hierbas, bisutería y juguetes; bisutería y chicharrones; cinturones y sombreros;
fruta y cacahuates; bisutería, artículos de plástico y estropajos; fruta picada, raspados y
camotes; ropa y novedades; frutas, legumbres, hierbas y gorditas; bisutería y herramienta;
lápices, fruta y pasadores; bisutería, regalos y herramientas; bisutería, regalos y fantasía;
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frutas, tortas y pay; frutas, legumbres y flores; nieve o fruta; bisutería y hebillas para
cinturón; fruta, legumbres y jugos; aguas, raspados y fruta; raspados y alimento; frutas,
jugos y cocos; frutas, elotes y aguas; frutas, elotes y gorditas; jugos, fruta y refrescos;
chocomiles y frutas; ropa deportiva; bisutería y calcetas; regalos y ropa; bisutería, regalos
y cd’s; bisutería, calzado e importaciones; cajetas y dulces; artículos de piel y bisutería;
frutas, jugos y tostadas; juguetes, cerámica, bisutería y artículos de navidad; bisutería,
cassettes y cintos; chicharrones y fruta; juguete económico y fantasía; bisutería y flores;
helados y elotes; papas y elotes; nieve, refrescos y frituras, frutas y botanas; joyería de
fantasía y artículos navideños; elotes, agua fresca y cacahuates; elotes y tamales; elotes,
cacahuates, rábanos y pepinos; nieves y elotes; nieves, raspados y refrescos; juguetería,
bisutería y ferretería; elotes y gorditas; fruta, golosinas y elotes; fruta, nieve y golosinas;
chamarras; regalos; pan, quesadilla y frutas; bisutería y artículos musicales; fruta y miel;
elotes, cacahuates y donas; cinturones, bolsas y carteras; muebles y artículos para el
hogar; dulces envasados, juguetes y artículos escolares; aguacates, limas, nopales y
flores; fruta, verdura y rellena; frutas de la temporada, cajetas y jugos; bolsas y juguetes;
helados, churros y frituras; joyería; frituras, agua y nieve; dulces, frituras y refrescos;
cajetas, dulces y refrescos; dulces, aguas y frituras; y otros.
Tipo “C” dentro de los cuales se describen a manera enunciativa, más no limitativa;
Vísceras; raspados, dulces y frituras; dulces caseros; plásticos; globos y juguetes; jugos;
plantas medicinales y libros; portarretratos, marcos y baulitos; gorditas y legumbres; jugos
y gelatinas; nieve; legumbres y hierbas; dulces; artesanías; yogurt, campechanas, fruta;
chicharrones; ropa; muebles de madera, paletas; dulces caseros y aguas frescas;
cinturones y herramientas; pan; nopales y verduras en bolsa; artículos para el hogar y
herramientas; vaquitas y pan; pan; repostería; repostería e incurtidos; aguas frescas y
raspados; jugos y refrescos, churros y papas fritas; productos lácteos; verduras; fruta seca
y dulces; pollo, res y cerdo; hierbas y legumbres; plantas de ornato; yogurt con cereal
barras energéticas; aguas frescas y gorditas de trigo; raspados y burbujas; burbujas y
juguetes; nieve y frituras de harina; pollo y huevo; flores; mercería y plásticos; billetes de
lotería nacional; gorditas, hierbas y legumbres; churros y repostería; gelatinas y flanes;
pescado; hotcakes y aguas frescas; churros y chocolates; material para calzado; donas;
chocomiles y jugos; paletas de fruta natural, palomitas y agua embotellada; jugos y bolsas
para mandado; dulces, gelatinas y tortas; jugos, gelatinas, golosinas, aguas y refrescos;
legumbres y semillas; verduras y legumbres; artículos de cocina; herramientas; gelatinas;
flores y dulces; frituras y raspados; legumbres, quesos y gorditas; legumbres y queso;
nopales, espinacas, verdolagas y ajos; brincolin y juego infantil; repostería y jugos;
cacahuates, refrescos, aguas y chicharrones; pasteles, repostería y jugos; ferretería y
cuadros; artículos de limpieza y cocina; bonetería; cinturones; morelianas y tostadas de
nata; periódicos, revistas y dulces; bonetería y herramientas; gelatinas, pasteles y nieves,
calzado y corsetería; cascarones, burbujas y juguetes; churros; gelatinas, aguas frescas y
botanas; algodones de azúcar; mochilas; maquillaje infantil; queso y gorditas; lazos y
bolsas; loza y plásticos; fresas congeladas; chicharrones, frituras y tostadas; mercería;
helados; quesadillas, mandiles y servilletas; nieves y frutas frescas; dulces, agua y fruta
de temporada; legumbres y flores; jugos, gelatinas y repostería; dulces y refrescos; dulces,
golosinas y agua; algodones de azúcar y maquillaje, revistas, periódicos y refrescos;
pollos en estado natural; jugos, refresco y gelatinas; agua fresca; gelatinas y dulces; y
otros
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Tipo “D” dentro de los cuales se describen a manera enunciativa, más no limitativa;
Aves canoras; tapetes; fierros; nopales y gorditas; aguas frescas y cacahuates;
cacahuates; hierbas medicinales; tortillas; globos; legumbres; libros y oraciones, semillas,
dulces y chicles; golosinas; compra-venta de monedas antiguas; nueces y pistaches;
dulces y semillas; miel de abeja; pistaches, nueces y golosinas, cerrajería, imágenes
religiosas; especias, estropajos y escobas; productos de harina y semas; gorditas,
nopales y limas; plantas y limas; arreglos de flores naturales; y otros.
Anexo 2
Artículo 5, fracción III, numeral 5.- Fiestas patronales en zona rural, se consideran
las siguientes festividades de manera enunciativa más no limitativa:
Semana Santa, Virgen del Carmen, Visita de la Virgen, Señor de la Columna, San Elías;
Señor de la expiración, San José, Señor de la misericordia, Santísimo, Santa María del
Refugio; Día de las Madres, San Luis Rey, Santa Anita; San Antonio, San Juan Bautista,
San Juan de la Vega; Virgen del Refugio, Virgen del Carmen, San Cayetano; San Lorenzo,
San Bartolomé, Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, La virgen de la Concepción;
San Miguel Arcángel, Santa Teresa, Santa Cecilia.
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tratamiento, transferencia, reciclaje y disposición final de residuos
sólidos.
Contenedor. Recipiente localizado en zonas habitacíonales y
comerciales, con capacidad para admitir temporalmente residuos
sólidos domésticos y de establecimientos de servicios.
Disposición final. Acción de depositar permanentemente los residuos
sólidos en sitios y en condiciones adecuadas para evitar daños al
ambiente, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Generación: Acción y efecto de producir residuos a través del
desarrollo de procesos productivos o de consumo;
Generador: Persona física o jurídica que produce residuos, a través del
desarrollo de procesos productivos o de consumo;
Lixiviados. Líquidos provenientes de los residuos sólidos, generados por
degradación, y arribados por flujo superficial o por percolación.
Disueltos o en suspensión, contienen componentes reducidos de los
propios residuos.
Pepena. Separación manual de subproductos contenidos en los
residuos sólidos.
Reciclaje. Transformación de residuos sólidos que se utilizan como
materia prima en el mismo ciclo que los generó.
Recolección. Acción de acopiar y seleccionar residuos sólidos de las
fuentes de generación o de almacenamiento, para depositarlos dentro
de los vehículos destinados a conducirlos a los sitios de transferencia,
tratamiento y/o disposición final.
Recuperación. Actividad previa al reciclaje; consiste en retirar del ciclo
de la basura todo material aprovechable (dentro de reciclaje o reúso).
Relleno s anitario. Obra de ingeniería para confinar finalmente los
residuos sólidos no peligrosos, de conformidad con las Normas Oficiales
Mexicanas [NOM) y Normas Mexicanas (NMX) que al efecto se dicten.
Residuos domésticos. Desechos generados en las viviendas.
Residuos especiales. Desechos tales como alimentos no aptos para
consumo, y escombro, que requieren de un manejo diferente al que se
presta a los residuos sólidos municipales.
Residuos municipales. Desechos considerados no peligrosos.
Residuos orgánicos. Desechos de naturaleza vegetal y/o animal, cuya
composición química predominante es a base de carbono.
Residuos s ólidos no peligrosos. Conjunto de residuos generales en
viviendas, parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de reunión,
mercados, establecimientos comerciales y de servicios, bienes
inmuebles, demoliciones, construcciones, instalaciones, y la totalidad
(excepto los peligrosos) de los generados en actividades municipales,
de conformidad con las normas oficiales mexicanas que al efecto se
dicten.
Residuos urbanos. Desechos domésticos y otros no peligrosos generados
en la ciudad.
Reúso. Prolongación de la vida útil de productos, materiales y
substancias por medio de su reutilización para fines idénticos o
semejantes.
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Participar en la toma de decisiones para la substitución de tiraderos de
basura por rellenos sanitarios y otros sistemas de disposición final de
residuos.
Abstenerse de incinerar residuos de cualquier clase, en lugares públicos y
en el interior de los predios.
En la vía pública, depositar los residuos exclusivamente en los recipientes
destinados a ello y evitar su dispersión.
Barrer diariamente la acera o el frente de sus viviendas o predios.
Denunciar el mal servicio de limpia pública.
Cooperar con el H. Ayuntamiento, en:
a. Campañas de concientización.
b. Acciones para resolución del problema ocasionado por el mal
manejo de los residuos sólidos.
c. Separación de éstos para su aprovechamiento integral.
Informar al H. Ayuntamiento cuando en vía pública y en los ríos se
encuentren animales y/u objetos tirados.
No tirar residuos, escombros ni sus similares en las orillas de carreteras y
caminos vecinales o cualquier otro lugar considerado vía pública.

Artículo 27.
Se prohíbe depositar en la vía pública los residuos con el fin de evitar su
dispersión. Únicamente se permitirá realizar la mencionada acción en los
recipientes destinados para ello así como en los lugares que al efecto se señalen.
Artículo 28.
Se prohíbe incinerar residuos de cualquier clase, en lugares públicos y en el interior
de los predios.
Artículo 29.
Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y encargados de
inmuebles de todo tipo de construcción son responsables solidariamente de la
diseminación de material, escombro y cualquier otra clase de residuos sólidos.
Igualmente, el frente de las construcciones o inmuebles en demolición se ha de
mantener completamente limpio, por lo que queda estrictamente prohibido
acumular escombro y material de construcción en la vía pública, incluida la
banqueta. La diseminación de los escombros y cualquier otro tipo de residuos
derivado del proceso de construcción se deberá transportar a los sitios que
determine la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Artículo 30.
Los generadores de residuos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro
correspondiente, manejar, envasar, identificar, almacenar, transportar y dar el
tratamiento que corresponda a la disposición final autorizada, conforme lo
establecen el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y las Normas Oficiales Mexicanas relativas a estos
desechos. Son los casos de hospitales, clínicas, laboratorios clínicos y los de
investigación, centros educativos, industrias diversas, talleres mecánicos, etc.
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Artículo 31.
Los propietarios y encargados de establecimientos tales como cines, teatros,
gasolineras, plazas de toros, auditorios, estadios, etcétera, donde existan baños
de acceso público deberán mantenerlos en estado higiénico y óptimo.
Artículo 32.
Los propietarios, administradores y encargados de camiones de pasajeros, de
carga y de automóviles de alquiler deberán mantener aseados sus vehículos, y
procurar que vías públicas, pisos y pavimentos de sus terminales y lugares de
estacionamiento se encuentren limpios.
Artículo 33.
Los propietarios o los encargados de estacionamientos, talleres de pintura o
reparación de automóviles, carpinterías y otros establecimientos similares han de
ejecutar sus labores en el interior de los establecimientos, no en la vía pública; así
como por su cuenta transportar, al lugar que les indique la autoridad
correspondiente, los residuos sólidos que generen.
Artículo 34.
Los propietarios o poseedores de terrenos que colinden con riberas de ríos o
barrancas deben evitar que terceros arrojen o depositen residuos sólidos.
Artículo 35.
Los usuarios o propietarios que ocupen inmuebles con jardín y/o huerto tienen la
obligación de mantenerlo(s) en buen estado y, previa autorización municipal,
talar árboles que impliquen peligro a las vías de comunicación, de corriente
eléctrica o a la buena vecindad, y recoger los residuos resultantes.
Artículo 36.
Los lodos y polvos generados en los sistemas de tratamiento anticontaminantes,
así como en operaciones de desazolve, procesos industriales, perforaciones y
cualquier otro de índole contaminante, se deberán procesar y deponer mediante
los métodos que al efecto autoricen la Dirección General de Asuntos Ecológicos
del Estado, según la reglamentación específica para tales casos.

CAPÍTULO IV
Almacenamiento Temporal
Artículo 37.
A fin de no favorecer la procreación de la fauna nociva, de microorganismos
perjudiciales para la salud y evitar emisión de olores desagradables, todos los
generadores de basura están obligados a contar con recipientes o contenedores
cerrados para el almacenamiento temporal de sus residuos.
Artículo 38.
Los residuos se han de clasificar según las especificaciones inherentes contenidas
en las normas oficiales mexicanas y las que indique la Dirección de Servicios
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Públicos Municipales, según la compos1c1on y la idoneidad de los residuos, la
fuente generadora y los programas existentes de recuperación, tratamiento y
reciclaje.
CAPÍTULO V

De la Recolección de Residuos
Artículo 39.
El personal a cargo de la operación de los vehículos de recolección de residuos
tendrá las obligaciones siguientes:
l. Tratar a los usuarios con corrección y respeto.
11. Dar cumplimiento a los programas, rutas y horarios determinados.
Anunciar el arribo del vehículo de recolección a fin de que oportunamente
111.
los vecinos se enteren de que se encuentra en ejecución el servicio.
IV.
En los vehículos de recolección deberá viajar sólo la brigada de
trabajadores autorizada, en ruta y horario aprobados.
Artículo 40.
Según la índole de los residuos sólidos generados, su recolección en el Municipio
de Huanímaro la deberán efectuar únicamente los organismos siguientes:
Los no peligrosos provenientes de cualquier fuente, incluidas las áreas
l.
públicas, la Dirección de Servicios Públicos Municipales o en su defecto, las
empresas y organismos que concesione o autorice el Ayuntamiento.
11.
Los peligrosos y especiales, los propios generadores o empresas
especializadas prestadoras de servicio, que hayan sido acreditadas por las
autoridades competentes.
Artículo 41.
En las unidades de recolección se aceptan:
a. Recipientes de capacidad suficiente, resistencia necesaria, de manejo y
limpieza fácil, preferentemente equipados con tapa hermética, y que
cumplan las especificación que las normas oficiales mexicanas y/o la
Dirección de Servidos Públicos Municipales determinen.
b. Bolsas debidamente cerradas, no retornables.
Artículo 42.
Los residuos sólidos no peligrosos cuyo peso exceda de 25 kilogramos y provengan
de establecimientos industriales y comerciales, talleres, restaurantes, establos,
oficinas, sitios de espectáculos o cualquier otro giro similar, se deben transportar
por cuenta del generador a los sitios de disposición final que detem1ine el H.
Ayuntamiento. En su caso, se puede hacer uso del servicio de limpia municipal
por contrato, mediante la cuota que para tal efecto se dicte en la ley de ingresos
y demás disposiciones legales aplicables.
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Artículo 43.
Los habitantes del municipio o cualquier otro generador que viole las
disposiciones del presente reglamento serán objeto de sanciones de acuerdo con
la normatividad correspondiente.
Artículo 44.
Los prestadores de serv1c1os de espectáculos eventuales como circos, ferias y
similares, serán responsables de los residuos sólidos que se generen como
producto de su actividad. Para poder dar cumplimiento a lo señalado dichos
generadores deberán contratar el servicio de recolección con la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, por lo que previo al otorgamiento del permiso
correspondiente para emprender su actividad, se habrá de exhibir el
mencionado contrato, siempre a la vista del público.
Artículo 45.
El personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se deberá hacer
cargo de las acciones de limpieza o saneamiento en lugares públicos que
resulten afectados por siniestros: explosiones, derrumbes, inundaciones, arrastre de
basura por corrientes pluviales, etcétera, de conformidad con los programas de
protección civil.
Artículo 46.
Las empresas, establecimientos e instalaciones industriales han de contar con la
logística -entendida estas como obras, equipo y contenedores- necesaria para
el manejo adecuado de sus residuos, lo anterior de conformidad con las normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.
Artículo 47.
En todos los lugares de mayor afluencia de público, el H. Ayuntamiento está
obligado a instalar recipientes o contenedores apropiados. De manera
permanente se deberá supervisar el funcionamiento y el mantenimiento de estos
depósitos.
Artículo 48.
Los contenedores de residuos sólidos deberán cumplir las normas oficiales
mexicanas y adicionalmente los requisitos siguientes:
La capacidad de los contenedores deberá ser la adecuada a la cantidad
l.
de residuos sólidos que deban contener y proporcional a la superficie de
captación asignada.
El material de su construcción e instalación sea resistente.
11.
Que sean susceptibles de perfecto aseo, mediante el uso del agua;
!ll.
Deberán estar sujetos a la revisión, aseo y mantenimiento de forma regular,
IV.
a fin de no propiciar procreación de fauna nociva, microorganismos
perjudiciales para la salud, ni emisión de olores desagradables.
Estar pintados adecuadamente en color uniforme, con la inscripción
V.
alusiva a su uso y referenciando que pertenecen al municipio.
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Finalmente, los contenedores de residuos sólidos podrán contener propaganda
del servicio de limpia y/o comercial, previa autorización de parte del
Ayuntamiento, la cual habrá de realizarse mediante concesión o permisos.

CAPÍTULO VI

Del Transporte de Residuos.

Artículo 49.
El transporte de los residuos sólidos urbanos no peligrosos se deberá hacer en
vehículos que cumplan las normas oficiales mexicanas, automotores que
garantices evitar escurrimientos, malos olores y dispersión de los residuos durante
el proceso de traslado a los sitios de tratamiento y/o disposición final
Artículo 50.
Todo vehículo no perteneciente al servicio público que transporta residuos a los
sitios de disposición final, ha de inscribirse en el padrón que para tal efecto
deberá llevar la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Para dar
cumplimiento a esto se habrá de cumplir los requisitos siguientes:
Características físicas que determinen las autoridades municipales, según:
l.
a. Condiciones de los residuos por transportar.
b. Tonelaje.
c. Rutas autorizadas.
d. Tipos de vías locales.
e. Métodos de recolección.
f. Topografía.
g. Clima.
h. En general todas las que redunden en buena calidad en la prestación
del servicio.
Cumplir los procedimientos de mantenimiento, limpieza y conservación que
11.
determinen las autoridades. Cada vez que descargue los residuos que
transporta, se le ha de asear debidamente.
El operador del vehículo y sus auxiliares deberán portar la identificación
111.
que otorgue el Ayuntamiento.
Descargar su contenido sólo en sitios y horarios autorizados.
IV.
V.
Transportar los residuos únicamente por rutas previamente aprobadas.
Artículo 51.
Por calles y avenidas de la ciudad, se prohíbe circular vehículos que por su estado
puedan arrojar cemento, aceites, combustibles o, en general, cualquier líquido o
sólido que dañe la salud, la vía pública o el equipamiento urbano.
Artículo 52.
En los vehículos de transporte, se prohíbe colocar residuos en los estribos, parte
superior de la caja, y/o de manera colgante.
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del ramo, acerca de cualquier infracción a este reglamento, a fin de que se
emprendan las acciones correctivas procedentes.

CAPÍTULO XI
De las Prohibiciones
Artículo 89.

Se prohíbe introducir o establecer depósitos de residuos peligrosos y no peligrosos
provenientes de otros municipios, estados o países, sin la autorización del
Ayuntamiento.

Artículo 90.

A los usuarios de los servicios de limpieza queda prohibido utilizar las brigadas de
barrido para deshacerse de desechos sólidos de origen doméstico o no
doméstico.

Artículo 91.

Se prohíbe depositar en la vía pública la basura o cualquier tipo de residuos fuera
de los recipientes, espacios y horarios destinados para ello por las autoridades
municipales.

Artículo 92.

En lugares públicos y en el interior de los predios, se prohíbe quemar residuos
sólidos de cualquier clase.

Artículo 93.

A quienes transiten en vías o lugares públicos, se le prohíbe ensuciarlos así como
arrojar y/o abandonar residuos sólidos durante su trayecto.

Artículo 94.

A toda aquella persona física o moral que no esté autorizada por el Ayuntamiento
se le prohíbe, durante el proceso de almacenamiento temporal, recolección,
transporte y destino final, efectuar cualquier tipo de pepena sobre los desechos
sólidos generados en el municipio.

Artículo 95.

Se prohíbe mezclar escombros de construcción con otros residuos municipales o
domésticos.

Artículo 96.

Queda prohibido lavar con chorro de agua a través de manguera las calles o
banquetas, así como toda clase de vehículos situados en la vía pública y
cocheras particulares.

Artículo 97.

Se prohíbe limpiar, reparar y/o fabricar cualquier objeto en la vía pública.
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CAPÍTULO XVI
De las Infracciones y Sanciones
Artículo 115.
El inspector municipal o la autoridad correspondiente determinarán el monto de
la infracción por incumplimiento de este reglamento, acorde con la gravedad de
la falta y la condición económica del infractor.
Artículo 116.
Las sanciones implantadas por violaciones o trasgresiones a este Reglamento se
han de aplicar con base a lo siguiente:
l. Con multa de 1 a 50 veces la unidad de medida de actualización diaria
vigente, de acuerdo con la gravedad de la infracción, exceptuando las
señaladas en el artículo siguiente;
a. Sí el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser
sancionado con multa mayor del importe de una unidad de medida de
actualización diaria vigente.
b. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no podrá exceder
del equivalente a una unidad de medida de actualización diaria
vigente.
11. A los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos que no depositen los
residuos en el lugar que les asignen las autoridades correspondientes; que
no realicen la limpieza adecuada en el espacio que ocupó o asignó, o
que reincidan en violación a las obligaciones que en este Reglamento se
establecen, se les sancionará con la pérdida de la concesión o permiso
municipal correspondiente;
111.
La multa podrá duplicarse en todos aquellos casos de reincidencia,
entendiéndose por tal, aquellos casos en que el infractor viole las
disposiciones de este Reglamento por más de dos veces en un término de
30 treinta días; y
IV. Sí el infractor es menor de 18 años y depende económicamente de otra
persona; ésta será la responsable de cubrir las multas por las infracciones
que cometa el menor.
Artículo 117.
Se sancionara hasta con:
l.
1 a 5 unidades de medida de actualización diaria vigente, a quien
disponga de residuos en vía y plazas públicas;
11. 5 a 10 unidades de medida de actualización diaria vigente, por fijar
propaganda en postes, muros, columnas, árboles, edificios públicos de la
ciudad sin el permiso de las autoridades correspondientes;
111. 5 a 20 unidades de medida de actualización diaria vigente, por arrojar a la
vía pública residuos de cualquier tipo, ya sean sólidos o líquidos,
provenientes de talleres, industrias, establecimientos comerciales, casas
habitación o cualquier edificio.
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1 a 10 unidades de medida de actualización diaria vigente, por satisfacer
necesidades fisiológicas en la vía pública, ello con independencia de la
falta administrativa en la que se incurre.
5 a 10 unidades de medida de actualización diaria vigente, por arrojar
fuera de los depósitos destinados para ello cualquier tipo de residuo.
10 a 30 unidades de medida de actualización diaria vigente, a los
negocios o personas físicas que efectúen lavado y pintado de toda clase
de vehículos, muebles, herramientas y objetos de uso doméstico; así como
la reparación de vehículos y fabricación de muebles en la vía pública
cualquiera que sea su fin.
1 a 5 unidades de medida de actualización diaria vigente, por tener en la
vía pública animales que puedan ensuciarla.
5 a 15 unidades de medida de actualización diaria vigente, por hacer
fogatas, poner a funcionar hornillos u objetos similares que ensucien o
contaminen la vía pública, sin la autorización correspondiente.
5 a 15 unidades de medida de actualización diaria vigente, por arrojar
agua en la vía pública, excepto cuando se trate de barrer calles no
pavimentadas.
5 a 1 O unidades de medida de actualización diaria vigente, por lavar
vitrinas, ventanas y cortinas metálicas cuyo proceso despida residuos en la
vía pública.
5 a 1 O unidades de medida de actualización diaria vigente por depositar
los residuos y escombros en lotes baldíos, áreas rurales, barrancas y en
cualquier otro lugar que no esté destinado para ello.
1 a 1 O unidades de medida de actualización diaria vigente por no barrer el
frente del domicilio, establecimiento comercial, industrial y similar.
15 a 50 unidades de medida de actualización diaria vigente, a los
comercios, oficinas e industrias que depositen sus residuos en lugares no
autorizados para ello.
10 a 30 unidades de medida de actualización diaria vigente. por quemar
llantas o cualquier tipo de residuo en lotes baldíos, barrancas, áreas rurales
o en la vía pública.

Artículo 118.
A las infracciones cometidas por violaciones a las disposiciones del presente
Reglamento que no tengan asignada una sanción en particular se les podrá
aplicar de 5 a 30 unidades de medida de actualización diaria vigente.
Artículo 119.
En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta 1 O veces más del límite máximo
económico expresado en los artículos anteriores.
Artículo 120.
Para efectos del artículo anterior se considera reincidencia cuando el infractor
comete la misma falta dentro de los 60 días naturales a partir de la fecha de la
última infracción con sanción económica.
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d. El recurrente, o quien legalmente promueve en su nombre, debe firmar el
escrito.
e. Los recursos que se pretendan hacer valer fuera del término previsto en el
artículo anterior, o que no cumplan los requisitos de presentación, por
sistema se desechan y se les tendrá por no impuestos.
Artículo 126.
Si no se sigue perjuicio al interés público, el recurrente puede solicitar la suspensión
del acto impugnado. Para que proceda la suspensión de la multa, previamente el
interesado deberá garantizar su importe ante la Tesorería Municipal.
Artículo 127.
La resolución se debe notificar al interesado personalmente. En caso de ignorar su
domicilio, en el periódico oficial del estado o en algún otro de mayor circulación
local, por una sola vez se publican los puntos resolutivos. Esto surtirá efecto de
resolución formal.
Artículo 128.
Se concede acc,on popular para -ante las autoridades municipales
competentes- denunciar actos u omisiones que contravengan lo dispuesto en
este Reglamento.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan
al presente reglamento.
ARTÍCULO SEGUNDO. El H. Ayuntamiento debe resolver lo no previsto en este
reglamento.
ARTÍCULO TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente del su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
ARTÍCULO CUARTO. A partir de la fecha de su publicación, se concede un plazo
de 30 días para que los propietarios de terrenos baldíos realicen la limpieza
prevista en el reglamento.
ARTÍCULO QUINTO. A partir de la fecha de su publicación, las áreas vinculadas
con el manejo de residuos, contarán con 6 meses a dicha fecha para presentar
su propuesta organizacional a fin de poner en marcha el manejo de este
Reglamento
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

1/9
lrapuato, Guanajuato, a 18 del mes diciembre del año 2017 dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - Visto para resolver el expediente formado con motivo de la solicitud presentada ante esta
actual Dirección General de Desarrollo Territorial, por el Contador Público José Luis Rivera
Rivera, en su carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada "Comebi
de México", S.A. de C.V. como Fideicomitente y Fideicomisario "B" y Apoderado Especial del
Banco del Bajío, Sociedad Añónima, Institución de Banca Múltiple en su carácter de
Fiduciario, dentro del Fideicomiso número 10570-10-70, constituido además por las e.e.
Esmeralda Patricia Campos Garcidueñas, María Jesús Socorro Garcidueñas Montes y Rosa
Ma. Guadalupe Garcidueñas Montes como Fideicomitentes y Fideicomisarias "A";
propietarios del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y
Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal (conformado por 13 Regímenes en
Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad, a fin de obtener el
Permiso de Venta para 71 Unidades de Propiedad Privativas integrantes del Régimen
en Condominio identificado como número 11 y distribuidas en 05 Manzanas, siendo
las siguientes: Manzana "26" (Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 12), "29"
(de la 08 a la 14), "30" (de la 01 a la 12), "31" (de la 01 a la 34), y Manzana "32" (de la 01
a la 06), y:
RESULTAN D OS

MERO.
- Mediante la Escritura Pública número 58,494 de fecha 13 de noviembre del año
P RI
2001, otorgada ante la fe del Licenciado Raúl Name Neme, titular de la Notaría Pública
número 13 del Distrito Judicial de Texcoco, se protocolizó el Acta de Asamblea General de
Accionistas, acreditándose la constitución legal de la sociedad mercantil denominada
"MAFUERES", S.A. de C.V., misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el folio 172 de fecha 26 de noviembre del año 2001.

SEGUNDO.
- Mediante la Escritura Pública número 17,066 de fecha 19 de febrero del año
2002, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Barrón Lechuga, Notario adscrito a la
Notaría Pública número 27 del Primer Distrito Judicial de San Luis Potosí, S.L.P., se hace
constar la modificación a la denominación de la sociedad mercantil "MAFUERES" S.A de
C.V., por el de " Comebi de M éxico" S.
A.
de CV .

TERCERO.
- Mediante la Escritura Pública número 31,843 de fecha 11 de agosto del año
2011, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Humberto Carpio Mendoza, Notario Público
número 95 en legal ejercicio del Partido Judicial de León, Guanajuato e inscrita en el Registro
Público de la Propiedad en fecha 14 de noviembre del año 2011, obra el Contrato de
Fideicomiso irrevocable traslativo de dominio en el que intervienen las C.C. Esmeralda
Patricia Campos Garcidueñas, María Jesús Socorro Garcidueñas Montes y Rosa Ma.
Guadalupe Garcidueñas Montes en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarias ''A";
"Comebi de México" S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario "B" y
Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en su carácter de
Fiduciario, sobre los bienes inmuebles identificados como fracción 1 del predio rústico
denominado "San José de Jorge López" y fracción 2 del predio rústico denominado "San - - -
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CUARTO.- Mediante el Acta número 9,927 de fecha 18 de noviembre del año 2011, otorgada
ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Camarena, titular de la Notaría Pública número
53, en legal ejercicio de este Partido Judicial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
bajo el folio real R1-7*14149 en fecha 10 de abril del año 2012, se aemdita la Protocolización
del Permiso de División y Fusión número DGOT/DIV/FUS/5893/2011 de fecha 29 de
Septiembre del año 2011, mismo que formalizan las C.C. Esmeralda Patricia Campos
Garcidueñas, María Jesús Socorro Garcidueñas Montes y Rosa Ma. Guadalupe Garciduñas
Montes en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarias "A"; "Comebi de México" S.A. de
C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario "B" y Banco del Bajío, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple en su carácter de Fiduciario, respecto del inmueble
identificado como fusión de la fracción I del predio de "San José de Jorge López" y fracción
letra "B" de la fracción II del predio de "San José de Jorge López" de esta ciudad, formando
una sola unidad topográfica con superficie de 388,998.10 mts2 y las siguientes medidas y
colindancias: al Norte: 548.34 mts. con Ejido "San José de Jorge López"; al Este: 643.66
mts. con Ejido "San Francisco de la Charca"; al Sur: 568.33 mts. con varios propietarios; y al
Oeste: En once tramos, el primero en 443.63 mts. con Ejido "San José de Jorge López", el
segundo en 70.52 mts. de Oeste a Este, el tercero en 44.81 mts. de Suroeste a Noreste, el
cuarto en 15.93 mts. de Suroeste a Noreste, el quinto en 13.36 mts. de Sur a Norte, el sexto
en 90.05 mts. de Sureste a Noroeste, el séptimo en 46.73 mts. de Oeste a Este, el octavo en
26.81 mts. de Oeste a Este, el noveno 33.76 mts. de Oeste a Este, el décimo en 9.52 mts. de
Suroeste a Noreste y décimo primero en 32.98 mts. de Suroeste a Noreste todos colindando
con fracción "A" de la fracción de terreno número 2.
QUINTO.- Mediante el Oficio número DGOT/DF/T/01/15937/2013 de fecha 13 de diciembre
del año 2013, la anterior Dirección General de Ordenamiento Territorial ahora Dirección
General de Desarrollo Territorial, notificó la Aprobación de Traza para el Fraccionamiento
Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio
Habitacional Horizontal denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
SEXTO.- Mediante el Oficio número DGOT/DF/T/02/5916/2014 de fecha 21 de abril del año
2014, la antes Dirección General de Ordenamiento Territorial, notificó la Modificación de
Traza del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y
Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal denominado "Residencial Horizontes".
SÉPTIMO.- Mediante la Escritura Pública número 15,166 de fecha 05 de agosto del año
2014, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Camarena, titular de la Notaría
Pública número 53, en legal ejercicio de este Partido Judicial. Así como con el Instrumento
Público número 17,868 de fecha 15 de diciembre del año 2015 tirado ante la fe del
Licenciado Salvador Pedroza Romero, Notario adscrito a la Notaría Pública número 16 de la
ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., se acredita la personalidad con la que se ostenta el
Contador Público José Luis Rivera Rivera, para con el presente trámite.- - - - - - - - - - - - - - - -
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OCTAVO.- En fecha 17 de septiembre del año 2014, la anterior Dirección General de
Ordenamiento Territorial emitió el Oficio DGOT/DF/OU/15/13362/2014 referente a la
Constancia de Etapas de Urbanización para el Fraccionamiento Mixto de Usos
Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal
denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
NOVENO.- Mediante el Oficio número DGOT/DF/T/02/11022/2015 de fecha 29 de julio del
año 2015, la anterior Dirección General de Ordenamiento Territorial notificó la Modificación
de Traza del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y
Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal (conformado por 13 Regímenes en
Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
DÉCIMO.- Mediante el documento número DGOT/DF/IV/13875/2015 de fecha 21 de
septiembre del año 2015, se autorizó la Sustitución del Plano de Modificación de Traza
para el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo
en Condominio Habitacional Horizontal (conformado por 13 Regímenes en Condominio)
denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
DÉCIMO PRIMERO.- En fecha 06 de noviembre del año 2015, la entonces Dirección General
de Ordenamiento Territorial de conformidad con las propias facultades establecidas
anteriormente por la fracción V del numeral 64 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública Municipal de lrapuato, Guanajuato, tuvo a bien notificar mediante el Oficio número
DGOT/DF/IV/17088-A/2015 el Dictamen Técnico a fin de escriturar las áreas de
donación y vialidades a favor de este Municipio correspondiente al Fraccionamiento Mixto
de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional
Horizontal denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
DÉCIMO SEGUNDO.- Con el Oficio número DGOT/DF/OU/15/17795/2015 de fecha 25 de
noviembre del año 2015 la Dirección General de Ordenamiento Territorial tuvo a bien
autorizar la Modificación de Etapas de Urbanización del Fraccionamiento Mixto de Usos
Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal
(conformado por 13 Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes".

:';y,·

,, \

DÉCIMO TERCERO.- Con la copia Certificada de la Escritura Pública 7,391 otorgada en
fecha 08 de diciembre del año 2015 ante la fe del Licenciado Pedro Salgado Zuloaga, titular
de la Notaría Pública número 27 en legal ejercicio de este Partido Judicial, se acreditó la
Donación correspondiente al Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y
Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal (conformado por 13
Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad en favor de
este Municipio de lrapuato, Guanajuato a que se refiere el requisito establecido por la
fracción 11 del numeral 430 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, así como a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 111 y VII del artículo
446 de dicho Ordenamiento Jurídico en mención, en relación con lo preceptuado por la
fr�c?ión 111 del art�culo 90 del Reglamento
de Fraccio
_
��mientos, Desarrollos en Condominio y
_ _
Reg1men de Propiedad en Condominio para el Munic1p10 de lrapuato, Gto.- - - - - - - - - - - - - -
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DÉCIMO CUARTO.- Mediante la Escritura Pública número 11,379 de fecha 03 del mes de julio
del año 2017 otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Ramos Alcacer, titular de la Notaría
Pública número 06 en legal ejercicio de este Partido Judicial, se acredita el debido
cumplimiento a lo establecido por la fracción V del numeral 90 del Reglamento de
Fraccionamientos, Desarrollos en Condominio y Régimen de Propiedad en Condominio para
el Municipio de lrapuato, Gto., al hacer.s� constar la Constitución del Régimen de . �
Propiedad en Condominio número 11 materia del presente Permiso de Venta e inscrita
debidamente en el Registro Público de la Propiedad en fecha 19 del mes de septiembre del
año 2017 bajo la solicitud 1385233.
DÉCIMO QUINTO.- Mediante los recibos Oficiales expedidos por la Tesorería Municipal en
fecha 24 de noviembre del año 2017 por las cantidades de $ 979,898.58 (novecientos
setenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos 58/100 M.N), y$ 16,425.42 (dieciséis
mil cuatrocientos veinticinco pesos 42/100 M.N), se acredita el pago por concepto de
derechos de supervisión e impuestos de fraccionamiento, correspondientes a la
Segunda Etapa del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial)
y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal denominado "Residencial Horizontes"
de esta ciudad. Lo anterior a fin de satisfacer el requisito estipulado por la fracción III del
artículo 430 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y dar
cumplimiento además a la obligación establecida en la fracción IV del artículo 446 de dicho
del Código Territorial.
DÉCIMO SEXTO.- Mediante el Oficio número DGDT/DF/PU/01/41999/2017 de fecha 05 de
diciembre del año 2017, esta Dirección General de Desarrollo Territorial, tuvo a bien otorgar
el Permiso de Urbanización y de Edificación para Urbanizar la Segunda Etapa del
Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en
Condominio Habitacional Horizontal denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 404 fracción 111, en relación con sus
similares 421 y 422 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Mediante el Oficio número DGDT/DF/OU/06/43723/2017 de fecha 11
de diciembre del año 2017, esta Dirección General de Desarrollo Territorial, tuvo a bien
expedir la Constancia de Avance de Obras de Urbanización para la Segunda Etapa del
Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en
Condominio Habitacional Horizontal (conformado por 13 Regímenes en Condominio)
denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad; registrando un porcentaje de avance
al día 11 de diciembre del año 2017 del 1.02 %. Dando cumplimiento de esta manera a lo
previsto por la fracción I del artículo 90 de Reglamento de Fraccionamientos, Desarrollos en
Condominio y Régimen de Propiedad en Condominio para el Municipio de lrapuato, Gto.
DÉCIMO OCTAVO.- Mediante la Póliza con número 17A50863 la persona moral "Comebi de
México", S.A. de C.V. otorgó la fianza expedida en fecha 11 de diciembre del año 2017 por la
Afianzadora denominada "Fianzas Dorama", S.A. Póliza que ampara la cantidad de
$ 90,281,661.13 (noventa millones doscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y un pesos
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13/100 M.N), en relación a la Constancia de Avance de Obras de Urbanización de fecha 11 de
diciembre del año 2017, mediante el Oficio DGDT/DF/OU/06/43723/2017 a efecto de garantizar
la ejecución de las obras de urbanización faltantes de conformidad con lo establecido por la
fracción IV del artículo 430, en relación con su similar 446 fracción V del Código Territorial
para el Estado y los Municipios. ge Guanajuato.
DÉCIMO NOVENO.- El Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, expidió el
Certificado de Gravámenes a fin de satisfacer las exigencias establecidas por el numeral
430 fracción I del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en
relación con la fracción IV del artículo 90 del Reglamento de Fraccionamientos, Desarrollos
en Condominio y Régimen de Propiedad en Condominio para el Municipio de lrapuato, Gto.,
respecto al Regímenes en Condominio 11, materia del presente Permiso de Venta. Cabe
señalar que mediante el escrito de fecha 11 del mes de diciembre del año en curso, el
acreedor correspondiente al Condominio de cuenta como lo constituye BBVA Bancomer,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
representado por los e.e Andrés de Jesús Guerrero Anaya y Eder Demián Ramírez
Hernández, vierten la anuencia respectiva para con el presente Permiso de Venta, toda
vez que el gravamen existente se deriva de la aplicación de recursos para la construcción
del proyecto de referencia. Excepción prevista por la fracción I del artículo 430 citado en
supralineas del presente párrafo.
VIGÉSIMO.- El Contador Público José Luis Rivera Rivera, en su carácter de Apoderado
Legal de la sociedad mercantil denominada "Comebi de México", S.A. de C.V. como
Fideicomitente y Fideicomisario "B" y Apoderado Especial del Banco del Bajío, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple en su carácter de Fiduciario, dentro del Fideicomiso
número 10570-10-70, constituido además por las C.C. Esmeralda Patricia Campos
Garcidueñas, María Jesús Socorro Garcidueñas Montes y Rosa Ma. Guadalupe
Garcidueñas Montes como Fideicomitentes y Fideicomisarias "A"; propietarios del
Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en
Condominio
Habitacional
Horizontal
(conformado
por
13
Regímenes
en
Condominio)denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad, solicitó ante esta
Dirección General de Desarrollo Territorial el Permiso de Venta para 71 Unidades de
Propiedad Privativas integrantes del Régimen en Condominio identificado como
número 11 y distribuidas en 05 Manzanas, siendo las siguientes: Manzana "26"
(Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 12), "29" (de la 08 a la 14), "30" (de la
01 a la 12), "31" (de la 01 a la 34), y Manzana "32" (de la 01 a la 06), de conformidad con
el Plano de Lotificación y listado de la relación de Unidades de Propiedad Privativas, anexos
a la presente Resolución Administrativa conforme lo disponen las fracciones VI y VII
respectivamente del artículo 90 del Reglamento de Fraccionamientos, Desarrollos en
Condominio y Régimen de Propiedad en Condominio para el Municipio de lrapuato, Gto.,
quedando desglosados: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sup. total Régimen en Condominio 11 22,047.55 mts2
Total del Area Privativa
1O ,589 .30 mts2
Areas de Uso Común
11,458.25 mts2
El Régimen en Condominio identificado como número 11 del Fraccionamiento Mixto de Usos
Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal
(conformado por 13 Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de
esta ciudad, quedará integrado por un total de 71 Unidades de Propiedad Privativas, siendo
las siguientes:
Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 12, inclusive de la Manzana "26";
Unidades de Propiedad Privativas de la 08 a la 14, inclusive de la Manzana "29";
Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 12, inclusive de la Manzana "30";
Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 34, inclusive de la Manzana "31"; y
Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 06, inclusive de la Manzana "32".
El Régimen en Condominio identificado como número 11 del Fraccionamiento Mixto de Usos
Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal
(conformado por 13 Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de
esta ciudad, quedará integrado por un total de 71 Unidades de Propiedad Privativas, tal y
como quedó de manifiesto, destinándose en su mayoría para uso exclusivamente
HABITACIONAL del tipo DUPLEX a excepción de las Unidades de Propiedad Privativas
identificadas como 08 y 14 inclusives de la Manzana "29" y Unidades de Propiedad
Privativas 01, 17 y 31 inclusive de la Manzana "31" cuyo uso permanecerá como
HABITACIONAL del tipo UNIFAM IL IAR.

C O NSI DE R AN D O S
PRIMERO.- Que la fracción XXXVI del artículo 2 del Código Territorial para el Estado y los
Municipios de Guanajuato dispone que el Permiso de Venta, es aquél que otorga la unidad
administrativa municipal para realizar enajenaciones sobre lotes, viviendas, departamentos,
locales o áreas, contenidas en el proyecto de un desarrollo en condominio, como ciado.
SEGUNDO.- Por su parte el mismo numeral 2 en su fracción XLIX del Código Territorial
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, expone que la unidad administrativa
municipal, es el órgano de la administración pública municipal que dicho Código, le asigna la
aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de administración
sustentable del territorio y de planeación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TERCERO.- El numeral 32 fracción 111, establece como autoridades municipales para la
aplicación del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato a las
unidades administrativas municipales.
CUARJO.- De igual forma el propio Código Territorial .Rara el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en su articulado 430, establece que iniciadas las obras de edificación en un
Desarrollo en Condominio como el que nos ocupa, el desarrollador podrá solicitar a la unidad
administrativa municipal el Permiso de Venta, presentando cierta documentación.
QUINTO.- Esta Dirección General de Desarrollo Territorial es autoridad competente para
aplicar las disposiciones del Código Territorial citado, así como para expedir, negar o
revocar, por sí o a través de las direcciones y unidades administrativas que la integran los
permisos y autorizaciones establecidas en dicho Código Territorial y los reglamentos
aplicables, cuando no estén reservados a otra autoridad; autorizando además en los
supuestos en los que el Código Territorial y el Programa de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico Territorial lo permitan, entre otros el permiso de venta. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 111, IV y XVI del artículo 90 Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Municipal de lrapuato, Guanajuato.
SEXTO.- Que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 430 fracciones
1, 11, 111 y IV del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al haber
obtenido tanto la Aprobación de Traza, como el Permiso de Urbanización y Edificación
correspondiente, presentando además el Certificado de Gravámenes y anuencia respectiva,
copia certificada de la escritura de las áreas de donación, comprobantes de pago por los
impuestos y derechos de supervisión, así como la garantía para la ejecución de las obras de
urbanización faltantes, por el importe a valor futuro.
SÉPTIMO.- No obstante y observando lo dispuesto por las fracciones 1, 111, IV,V, VI y VII del
artículo 90 del Reglamento de Fraccionamientos, Desarrollos en Condominio y Régimen de
Propiedad en Condominio para el Municipio de lrapuato, Gto., se ha presentado además de
lo anterior la Constancia de Avance de Obras emitida por esta Dirección General de
Desarrollo Territorial, la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio, así
como su reglamento, el plano de lotificación y el listado de la relación de las unidades
sujetas al presente permiso, aunado que se cuenta con el análisis de los mismos por parte
de la Dirección de Fraccionamientos a que se refiere el numeral 93 de dicho cuerpo
normativo en cita.
Por lo anterior expuesto y con fundamento además en lo previsto por los artículos 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así
como en los previsto por los numerales 35 fracción XXVI y por las fracciones 1, 11, 111 y IV del
numeral 404 ambos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se:
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PRI
MERO.- Esta Dirección General de Desarrollo Territorial es autoridad competente a fin
de resolver sobre la petición presentada por el Contador Público José Luis Rivera Rivera,
Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada "Comebi de México", S.A. de C.V.
como Fideicomitente y Fideicomisario "B". y Apoderado Especial del Banco del Bajío, � _
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple en su carácter de Fiduciario, dentro del
Fideicomiso número 10570-10-70, respecto del Permiso de Venta.
SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos legales citados en los Considerandos de la
presente Resolución Administrativa, se otorga a los integrantes del Fideicomiso número
10570-10-70 constituido por las C.C. Esmeralda Patricia Campos Garcidueñas, María Jesús
Socorro Garcidueñas Montes y Rosa Ma. Guadalupe Garcidueñas Montes como
Fideicomitentes y Fideicomisarias "A", "Comebi de México", S.A. de C.V. como
Fideicomitente y Fideicomisario "B" y Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple en su carácter de Fiduciario, por conducto del Contador Público José Luis
Rivera Rivera en su carácter debidamente reconocido el Permiso de Venta para 71
Unidades de Propiedad Privativas integrantes del Régimen en Condominio
identificado como número 11 y distribuidas en 05 Manzanas, siendo las siguientes:
Manzana "26" (Unidades de Propiedad Privativas de la 01 a la 12), "29" (de la 08 a la
14), "30" (de la 01 a la 12), "31" (de la 01 a la 34), y Manzana "32" (de la 01 a la 06),
todas integrantes a la Segunda Etapa del Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles
(Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal (conformado
por 13 Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad. Lo
anterior de conformidad con el propio Plano de Lotificación anexo a la presente Resolución
Administrativa quedando de la siguiente manera:
Sup. total Régimen en Condominio 11 22,047.55 mts2
Total del Area Privativa
10,589.30 mts2
Areas de Uso Común
11,458.25 mts2

El Régimen en Condominio identificado como número 11 del Fraccionamiento Mixto de Usos
Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal
(conformado por 13 Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de
esta ciudad, quedará integrado por un total de 71 Unidades de Propiedad Privativas, siendo
las siguientes:
Unidades de
Unidades de
Unidades de
Unidades de
Unidades de

Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad

Privativas de la 01 a la 12, inclusive de la Manzana "26";
Privativas de la 08 a la 14, inclusive de la Manzana "29";
Privativas de la 01 a la 12, inclusive de la Manzana "30";
Privativas de la 01 a la 34, inclusive de la Manzana "31"; y
Privativas de la 01 a la 06, inclusive de la Manzana "32".
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El Régimen en Condominio identificado como número 11 del Fraccionamiento Mixto de Usos
Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en Condominio Habitacional Horizontal
{conformado por 13 Regímenes en Condominio) denominado "Residencial Horizontes" de
esta ciudad, quedará integrado por un total de 71 Unidades de Propiedad Privativas, tal y
como quedó de manifiesto, destinándose en su mayoría para uso exclusivamente
HABITACIONAL del tipo DUPLEX a e?_<cepción de las Unidades de Propiedad Privativ.
as�
identificadas como 08 y 14 inclusives de la Manzana "29" y Unidades de Propiedad
Privativas 01, 17 y 31 inclusive de la Manzana "31" cuyo uso permanecerá como
HABITACIONAL del tipo UNIFAMILIAR.

TERCERO.- En los contratos de Compra - Venta, promesa de venta o cualquier instrumento
notarial en que se haga constar el traslado de dominio de alguna Unidad de Propiedad
Privativa integrante del Régimen en Condominio que nos ocupa, se deberá insertar o cuando
menos señalar las características de este permiso y que las mismas se destinarán a los fines
y usos para los cuales fueron aprobados.
CUARTO.- El Desarrollador estará obligado a transmitir a terceros la propiedad de las
Unidades de Propiedad Privativas integrantes del Régimen en Condominio 11 del
Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y Desarrollo en
Condominio Habitacional Horizontal denominado "Residencial Horizontes" de esta ciudad.
QUINTO.- Inscríbase este documento a costa del desarrollador en el Registro Público de la
Propiedad de este Partido Judicial y publíquese por una sola vez en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en un Diario Local de circulación en este Municipio, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 432 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, siendo indispensable presentar al tratarse de un Desarrollo en Condominio para
su inscripción la Escritura Constitutiva del Régimen en Condominio 11.
SEXTO.- El desarrollador queda obligado a realizar y concluir las obras de edificación con
apego al programa de ejecución, tal y como lo dispone el numeral 433 del Código Territorial
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente al Desarrollador de conformidad con lo establecido
por la fracción XVIII del numeral 35 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Así lo resolvió y firma la Arquitecta Catalina Razo Rosales, en calidad de Encargada de
Despacho de la Dirección General de Desarrollo Territorial, conforme lo dispone el artículo 77
fracción XVII de la Ley orgánica Municipal para el Estado de GuanaJúatoy·artíbulo 31 fracción
111 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del MUJ1iGilDJ9·:ide:: lrapuato,; Guanajuato, y
nombramiento que así lo acredita, de fecha 22 de septiembre 'cleCaño 2011, 1 expedido por el
Presidente Municipal de lrapuato, Guanajuato.- - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - ¡_ - - - - - - - - - - -�
A"CRR/A'GSD/L'DCHZ
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - MANUEL DOBLADO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - TARANDACUAO, GTO.
EL CIUDADANO M. EN ARQ. JOSÉ VILLAGRÁN GARCÍA, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TARANDACUAO, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL
MISMO HAGO SABER:
QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11 Y VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 106, 107 Y 117 FRACCION XII DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO;
ARTICULOS 2, 76 FRACCION I INCISO B), 121, 236 Y 240 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA
TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29
DE ABRIL DEL 2017, POR 7 VOTOS A FAVOR 3 EN CONTRA, EMITIO EL
SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.-EI Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tarandacuao, Guanajuato,
acordó por mayoría calificada, aprobar la creación de la Dirección de Turismo y
Ecología, en términos del artículo 121 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato.
SEGUNDO. - Se proceda con la reforma del reglamento interno del ayuntamiento, y
se agregue lo correspondiente en el artículo 109 del referido ordenamiento legal,
adicionando la denominación de la Dirección de recién creación, como Dirección
de Turismo y Ecología. Así como su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato.

Dado en el Edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Tarandacuao, Gto, a los 29
días del mes de abril del año 2017.
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AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del año
2002, están disponibles la publicaciones del Periódico Oficial para su consulta en nuestro portal
web.
Para consulta de nuestro portal, se deberá accesar a la Dirección:
http://periodico.guanajuato.gob.mx

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.
Atte.
La Dirección
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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

AV I S O
SE COMUNICA A LOS
USUARIOS, QUE A PARTIR
DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2017,
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, SE PUBLICA
DE LUNES A VIERNES.
LO ANTERIOR CON LA
FINALIDAD DE BRINDARLES
UN MEJOR SERVICIO.

ATENTAMENTE:
LA DIRECCION
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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
Correos Electronicos
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)
Suscripción Semestral
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción
Balance o Estado Financiero, por Plana
Balance o Estado Financiero, por Media Plana

$ 1,324.00
"
660.00
"

21.00

"
2.00
" 2,192.00
" 1,102.00

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 GOMEZ

