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SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud Pública
del Estado de Guanajuato «ISAPEG», de conformidad con las facultades conferidas en los
artículos 1, 2, 3, 18, 45, 47, 49 y 54 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato; artículo 17 fracción VII del Decreto Gubernativo número 42, mediante el
cual se reestructura la organización interna del ISAPEG, publicado en la novena parte del
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 50-B, de fecha 25 de junio de
2001; 7 fracción I del Decreto Gubernativo número 230, mediante el cual se expide el
Reglamento Interior del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, publicado en la
quinta parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 154, de fecha
25 de septiembre de 2012; toda vez que la facultad de la Dirección General de Administración
prevista en el artículo 49, fracción VIII, primer supuesto, del Reglamento Interior del ISAPEG
quedó obsoleta con la entrada en vigor de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato, contenida en el decreto número 262, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
Décima Quinta Parte, del 26 de diciembre de 2014, y con la finalidad de procurar la mejor
organización del trabajo, obtener un óptimo resultado en el cumplimiento de atribuciones y
funciones que corresponden a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así
como agilizar el despacho de los asuntos competencia de esta Institución, es necesario delegarle
la facultad para celebrar actos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones
del ISAPEG, en actividades que le son propias conforme a su ámbito de competencia, por lo que
he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DELEGATORIO
ARTÍCULO PRIMERO. Se delega a favor de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales del ISAPEG, la facultad para suscribir dictámenes de marcas, ajustes de techos
presupuestales, cancelaciones, declaraciones de licitaciones desiertas, so icitudes de diferimiento
de fallo, autorización de compra directa por excepción de licitación pública, actos y contratos en
términos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se deja sin efectos el acuerdo delegatorio número 5 publicado en el
Periódico Oficial del Estado número 98, Segunda Parte, de fecha 20 de junio de 2017.
ARTÍCULO TERCERO. La facultad delegada deberá ejercerse en estricto apego a las
disposiciones legales aplicables.

PAGINA 4

26 DE FEBRERO - 2018

PERIODICO OFICIAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE
Preámbulo

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de donde emana el derecho de petición que los ciudadanos tienen frente
al Estado y correlacionado al artículo 2° párrafos primero y segundo de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El Consejo Directivo del Instituto
de la Juventud Guanajuatense, encontrando su fundamento en los artículos 45, 47
y 49 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato;
1, 3 fracción I inciso b), 4 Fracciones I,11,I11,IV,V, 53, 55 fracciones IV,V, VI, XIII, 58,
y 64 fracción 11 de la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato; 68 y Tercero
transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
para el ejercicio fiscal del año 2018 15 Bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 2,3 y 8 de losr
Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Proyectos
de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2018; y 78 sexties, 78 septies, 78 octíes
fracciones 1,11 y V, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
para el Estado y los municipios de Guanajuato y artículo 26 y 27 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y
demás leyes relativas a la materia.

Considerando.

Hoy en día, el Gobierno del estado de Guanajuato tiene por fundamento de toda su
acción gubernamental la dignidad y los valores esenciales de las personas como
elementos incuantificables de sus políticas públicas y programas sociales que
permiten aperturar una comunicación propia y exclusiva con la ciudanía,
reafirmando la convicción de esta administración de servir con un rostro humano y
sentido social.
Así, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Guanajuato
no se acota a un elemento meramente técnico o accesorio, sino a una realidad
concreta que hace patente la esencia del ser humano y nos obliga a considerar a
los hombres como fines de todo actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y
sus derechos como punto de partida para elevar su calidad de vida.
De esta manera, las normas cuya esencia están basadas en los más elevados
valores del ser humano, se convierten en reglas justas que permiten la
consolidación de la cohesión y el tejido social. Estas se traducen en premisas y
requisitos para el pleno ejercicio y acceso de todos los derechos sociales de los
guanajuatenses, garantizando que los programas sociales estatales son
auténticamente humanos.
El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad aspira al bienestar y
a elevar su calidad de vida. De ahí que, todos sus esfuerzos están orientados a
garantizar que, en Guanajuato, existan igualdad de condiciones sociales que
beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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y reducir su márgenes de vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita
identificar las raíces de los grandes problemas sociales y establecer acciones,
programas y políticas públicas justas y perseverantes.
Guanajuato, el sexto Estado más poblado de la República Mexicana, con 5, 817,614
habitantes, posee una gran diversidad social que refleja contrastes importantes en
su población. Guanajuato tiene un gran reto, pues, un 42.4% de la población vive
en situación de pobreza. De ahí que, el Gobierno del Estado ha diseñado e
implementado políticas públicas, programas y acciones enfocadas a las personas
en esa situación. Así pues, la "Estrategia Impulso Social" ha logrado conjuntar los
esfuerzos de las diversas dependencias y entidades, a través de la realización de
acciones transversales. Esta estrategia integra a aproximadamente 1, 194,884
personas que habitan, en 339 zonas de atención prioritaria, reduciendo la pobreza,
en 6.2 %, de los cuales, un 4.4 % se abatió en los dos últimos años, impactando
positivamente la medición de la pobreza multidimensional que evalúa CONEVAL.
I_

/'\,,

\/

El Instituto de la Juventud Guanajuatense, es un organismo público descentralizado'\
/
de la administración pública estatal, responsable de la ejecución, promoción e \".. -/
impulso de las acciones en materia de juventud del Gobierno del Estado, por lo que
tiene la necesidad de crear los instrumentos necesarios para estandarizar la
ejecución de sus programas institucionales que se encuentran alineados al eje
calidad de vida correspondiente al programa de Gobierno 2012-2018; por ello es
necesario contar con Reglas de Operación que tengan por objeto establecer las
principales características y el proceso de ejecución de sus programas, además de
asegurar una aplicación efectiva y transparente de los recursos públicos destinados
a su operación.
El Instituto de la Juventud Guanajuatense con la capacidad instalada actualmente,
atiende aproximadamente a 310,000 de 1, 925,310 jóvenes con que cuenta el
Estado. Con el fin de mejorar la atención y aumentar la cobertura, se pretende
fortalecer o mejorar el trabajo de los municipios en dos sentidos: 1) Incentivar a la
creación de instancias municipales de juventud y 2) Fortalecer las Instancias
Municipales de Juventud ya creadas. Esto con el fin de incrementar el número de
Instancias que operen con figura jurídica y legal formal (Institutos), actualmente se
cuentan con 27 Instancias Municipales de Juventud de las cuales, solamente 4
operan como Instituto de 46 municipios que tiene el estado. El 47.5% de Jóvenes
aprovechan el tiempo libre en la calle, lo cual, conviene generar programas
municipales para la atención de estos, canalizando los talentos en actividades
productivas o formales. Además el 87.4% de Jóvenes esperan que el Gobierno
ofrezca más opciones para ellos (datos emitidos por la Encuesta Estatal de
Juventud 2012).

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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En la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el
ejercicio fiscal de 2017, fueron autorizadas asignaciones para el proyecto de
inversión Q0301 ESTUDIOS SOBRE JUVENTUD cuya ejecución fue dispuesta a
cargo del Instituto.
El objeto del programa es generar espacios de consulta juvenil en los cuales se les informe
la situación actual en que se encuentra su grupo poblacional y con ello realicen propuestas
de mejora que los lleve a una participación activa en el que hacer juvenil y científico

Además de lo señalado en las consideraciones anteriores es de suma importancia
señalar que para atender la articulación y transversalidad de las acciones entre las
dependencias y entidades que componen el Poder Ejecutivo del Estado, conforme
fue planteado desde inicio de esta administración en el Programa de Gobierno 20122018 y en el marco de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los
municipios de Guanajuato, se opera el Sistema Estatal de Desarrollo Social y
Humano, el cual tiene como atribuciones la concurrencia de acciones en materia 9e
ingreso, educación, salud, alimentación, seguridad social, servicios básicos y
espacios para la vivienda, así como formular mecanismos para implementar1 , j
proyectos de desarrollo social de manera transversal.
\ ,,
En este sentido la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, conforme a la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los municipios de Guanajuato,
determina las Zonas de Atención Prioritaria caracterizadas por su población que
vive en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de otorgar información estratégica
para la instrumentación de la política social en el Estado
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones normativas
previamente invocadas, así como en el Acuerdo tomado por el Consejo Directivo
del Instituto de la Juventud Guanajuatense de fecha 29 de Noviembre año 2017 en
la Extraordinaria Sesión, se expiden las presentes reglas de operación del programa
Estudios sobre Juventud, para el ejercicio fiscal 2018, en los siguientes términos:

Disposiciones preliminares
Diagnóstico de la situación que guarde el desarrollo social en el Estado de
Guanajuato
Para finales del año 2015, 119 millones 530 mil 753 personas habitaban al interior
de la República Mexicana (INEGI, 2015), entre las cuales un cuarto corresponde a
jóvenes en edades de 17 a 29 años. El estado de Guanajuato cuenta con un gran
número de personas económicamente activas, de acuerdo con la Encuesta
lntercensal, llevada a cabo en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, que identificó en el estado que el 32.9% de su población son jóvenes de
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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12 a 29 años. El estado de Guanajuato cuenta con una población total de 5 millones
853 mil 677 habitantes, de los cuales el 51.7% son mujeres y el 48.3% son hombres.
De acuerdo a datos arrojados por el INEGI en 2015, la población juvenil en el rango
de edad de los 18 a los 29 años en el estado de Guanajuato es de 1 millón 230 mil
353 representando el 21% de la población total.
Se observa que cuando los jóvenes tienen problemas de salud se atienden
principalmente en Seguro Popular el 13%, y en Seguro Privado el 12% (INEGI,
2015).
En el tema de adicciones, se encontró que el 34.3% de los jóvenes ya ha consumido
tabaco. De éstos, la mitad continúa haciéndolo y en promedio fuma 3.6 cigarros al
día. La edad promedio para iniciar este consumo es a los 15 años. En cuanto al
consumo de bebidas alcohólicas, el 48.4% de los jóvenes las ha ingerido alguna vez
en su vida. De éstos, en el último mes, el 68% tomó cerveza, el 36% tequila y el
11% whisky como bebida alcohólica de preferencia. El 7.8% manifestó haber
consumido alguna al menos en una ocasión. De los que en el último mes habían
consumido, la marihuana fue la de mayor consumo con un 58%, la cocaína con un
23% y los tranquilizantes con un 10.2% (INJUG, 2012).
La Encuesta lntercensal identificó que para el año 2015, solo el 60% termina el
bachillerato general y el 68% termina bachillerato tecnológico y niveles
equivalentes, además el 15% de los jóvenes de 18 a 29 años asistían a la escuela.
En este rango de edad el 29.4% ha terminado sus estudios de preparatoria o
técnico, el 10.4% licenciatura, el 0.6% especialidad, el 0.3% maestría y el 0.05%,
doctorado (INEGI, 2015).
Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE) indican
que en el estado de Guanajuato en relación al ciclo escolar 2013-2014, el 15.7% de
los jóvenes en educación media superior, y el 7.9% en educación escolar presentan
abandono escolar (SEP, 2014).
En la Encuesta Estatal de Juventud se identifica que la edad de 16 años es cuando
inician a desertar de la escuela. Algunas razones por las que los jóvenes lo hacen
son: 18.9% falta de dinero, 17.7% necesidad de trabajar, y 7.6% la indisciplina.
Aquellas razones por las que regresan a sus estudios es para mejorar su nivel de
vida 46.2%, tener un mejor trabajo 17.9% y para conseguir un trabajo 13.9%. En
este mismo estudio, se encontró que un 33.8% de jóvenes se perfilan a carreras
como ingenierías y físico-matemático, un 30.4% a ciencias sociales y humanidades,
un 15.7% a ciencias de la salud, y un 14.8% a económico administrativas y finanzas
(INJUG, 2012).

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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La ocupación remunerada de la juventud es un foco de atención para las políticas
públicas las cuales se preocupan por incluir a la población económicamente activa.
Existen organizaciones a nivel mundial quienes se encargan de regular el trabajo
decente, como la Confederación Internacional de Sindicatos CSI y la Organización
Internacional del Trabajo OIT, quienes identifican cuatro elementos fundamentales:
empleo, protección, derechos de los trabajadores y diálogos (OIT, 2014).
La Encuesta Estatal de Juventud 2012 refleja que de los jóvenes de 12 a 29 años,
el 21% trabaja y el 3.6% estudia y trabaja. La edad en la que inician a trabajar es a
los 16.3 años. Entre las razones principales por las que iniciaron a trabajar fue: no
tener dinero 36.7%, necesitaba dinero en casa 21.8%, porque terminó sus estudios
12%, para obtener experiencia laboral 11% y porque no les gustaba estudiar 5%
(INJUG, 2012).
De los que ya trabajan mencionaron que consiguieron su trabajo por medio de un
amigo 32.8%, lo contrató un familiar 20%, o se lo consiguió un familiar 13% y por
recomendación 11%. Tardan en conseguir un trabajo 2.8 meses aproximadamente
y el tiempo promedio en que duran en él es de 29.2 meses.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 México
(IMJUVE, IIJ, UNAM, 2012), los tres principales problemas personales que
enfrentan los jóvenes de hoy ocupando un 50.2% la mala economía, la inseguridad
y delincuencia (36.0%), seguido del desempleo en México. Así mismo comentaron
que los tres principales problemas que consideran graves del país son la pobreza
(57.0%), el desempleo (47.4%) y la inseguridad (41.5%).

I
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, he tenido a/
bien expedir el siguiente:
Denominación del Programa

A C UE R D O
Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Programa ESTUDIOS SOBRE
JUVENTUD PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, para quedar en los siguientes
términos:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTUDIOS SOBRE JUVENTUD PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2018

Objeto de las Reglas de Operación
Artículo 1. Las disposiciones de estas Reglas de Operación, tiene por objeto:
1.- Normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y transparente del Programa
Estudios Sobre Juventud.
11.- Conocer la caracterización, necesidades y problemáticas específicas de las
juventudes.
A través de la siguiente acción:
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Elaboración de un estudio en tema de juventud, mediante la metodología de foros
de consulta.
Glosario
Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entiende por:
l. Cohesión social: El conjunto de procesos sociales que generan y fortalecen en
las personas un sentido de confianza y pertenencia a una comunidad;
11. Contraloría social: La participación de los beneficiarios de los programas
sociales estatales u otros interesados, ya sea de forma organizada o independiente,
en la vigilancia, seguimiento y evaluación de los mencionados programas, eV
cumplimiento de las metas y acciones comprometidos en estos, la correctá
aplicación de los recursos asignados a los mismos, así como el adecuado actuar de
los servidores públicos responsables de estos;
111. Programa: El Programa Estudios Sobre Juventud para el Ejercicio Fiscal 2018;
IV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el
Estado y los Municipios de Guanajuato en Materia de Monitoreo y Evaluación de
Programas Sociales Estatales;
V. Reglas de Operación: las Reglas de Operación del Programa ESTUDIOS
SOBRE JUVENTUD para el Ejercicio Fiscal 2018;
VI. Tejido Social: el grupo de mujeres y hombres que comparten origen, cultura o
espacio y que se interrelacionan voluntariamente conformando una sociedad
mediante reglas formales e informales;
VII. Zonas de atención prioritaria: son los territorios o localidades urbanas o /
rurales definidas por la Secretaría, de conformidad a lo establecido por la Ley de·
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Estas,
son preferentes en la aplicación de los recursos asignados al Programa, fomentando
la participación transversal de la ciudadanía y el gobierno, con el objeto de fortalecer
el tejido social, el desarrollo social y humano;
VIII. Jóvenes: Se considera así a la persona entre los 18 y 29 años de edad
participante en las actividades desarrolladas en las presentes Reglas de Operación;
IX. CEJ: Coordinación de Estudios sobre Juventud;
X. Clasificador por Objeto del Gasto: El documento que ordena e identifica en
forma genérica, homogénea y coherente los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las
Dependencias y Entidades demandan para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de los objetivos y metas programadas en la Ley;
XI. Director: Director General del Instituto;
XII. Instituto: Instituto de la Juventud Guanajuatense; y
XIII. Ley: Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato modificada al 15 de
diciembre del 2015;

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Análisis Lógico del Programa (Diseño)
Diseño del Programa
Artículo 3. El diseño de este programa se sujeta a los actos y procedimientos
establecidos en el Reglamento, así como a la guía para la operación del monitoreo
y evaluación y los programas sociales y estatales. Anexo 1.
La matriz de Marco Lógico del Programa deberá ser revisada, actualizada por el
responsable del programa y difundida en páginas institucionales.
El impacto esperado del programa es: contar con información actualizada
relación a temas sobre: familia, riesgos psicosociales, educación, ocupación
empleo y emprendimiento, participación juvenil y relaciones sociales. Lo anterior,
será posible a través del Programa Estudios Sobre Juventud cuyo propósito es
generar información sobre el que hacer de las juventudes en el estado de Guanajuato, a
través de foros de consulta y de la compilación de artículos científicos, estadísticas oficiales
y estudios cualitativos. Mediante el siguiente componente:
a) Estudio en temas de juventud, para conocer la caracterización, necesidades
y problemáticas específicas de las juventudes. A través de las siguientes
actividades:
1. A1 C1 Foros de consulta Juventud en movimiento.
Objetivo del program
Artículo 4. El programa tiene por objetivo: Diseñar estrategias que permitan la
construcción del conocimiento de los jóvenes Guanajuatenses, a través de
actividades de investigación, con el fin de inferir y proponer acciones concretas para
su atención.
Objetivos específicos
Artículo 5. El Programa tiene por objetivos específicos:
l. Conocer la caracterización, necesidades y problemáticas específicas de las
y los jóvenes de los 46 municipios del estado Guanajuato.
11. Generar foros de consulta, donde las y los jóvenes del estado de Guanajuato,
emitan su percepción en torno a las temáticas: familia, riesgos psicosociales,
educación, ocupación, empleo y emprendimiento, participación juvenil y
relaciones sociales.
111. Divulgar los resultados de los foros de consulta, a través del estudio
denominado juventud en movimiento.
Alcances
Artículo 6. El programa tiene por alcances: Realizar un estudio sobre juventud.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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T��n�idad :

::t:: e���:�::j:ventud, para conocer la caracterización, necesidades y problemáticas
Realizado
_
nt_ u_
_ d_
es_ _ _ ____ _
es ecíficas de lasj u_ve_
1

Artículo 7. El presente Programa es de investigación.

El tipo de programa social
1

1

1

Población Potenc��t� /\\/
Artículo 8. La población Potencial es: hombres y mujeres en edad de 18 a 29 años\ '-· / \
residentes del estado de Guanajuato.
/ \\
Población Objetivo
Artículo 9. La población objetivo es, jóvenes de 18 a 29 años interesados en
participar en el estudio, a través de diez foros de consulta realizados en los
municipios de León, Guanajuato lrapuato, Abasolo, Yuriria, Acámbaro, Celaya, San
Miguel de Allende, Tierra Blanca, y Dolores Hidalgo CIN.
Población beneficiada estimada
Artículo 1 O. La población beneficiada directamente por el Programa es: Hombres y
Mujeres del estado de Guanajuato, que abarque el 90 por ciento de su població,
urbana y el 1 O por ciento de su población rural
Este Programa se podrá aplicar preferentemente en las zonas de atención
prioritaria.
Entidad o Dependencia Responsable del Programa (Área)
Artículo 11. La coordinación de Estudios Sobre Juventud, es la unidad
administrativa responsable del Programa.
La unidad administrativa responsable de la operación del programa es la
Coordinación de Estudios Sobre Juventud, adscrita al Instituto de la Juventud
Guanajuatense.
Responsables de resguardar documentación original comprobatoria que
justifique las erogaciones con cargo a recursos estatales
Artículo 12. La coordinación de Estudios Sobre Juventud, es la unidad
administrativa responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información
y la documentación del Programa.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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En cuanto a los Foros de consulta
Tipos de Actividades
Artículo 13. El Programa oferta las siguientes actividades: Elaboración de un
estudio sobre juventud, con la metodología de foros de consulta.
Metas programadas
Artículo 14. El Programa tiene como meta contribuir a la generación de políticas
públicas con enfoque de juventud.
i
Matriz de Marco Lógico: Estudios Sobro Juventud
Indicador
Nivel

Res11men Narrativo de los Objetivos
Nombre

Método e/e
cálculo

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

'r

Fin

Contn·buir a la generoción de
pofflicas públicas con enfoque de
juventud

Porcentaje de ¡óvenes
Guanajuatenses participantes por el AIB"/00
programa Estudios Sobre Juventud

Anual

El instituto de fa Juvontud
lnfomie Am•al de Actividades de!
Instituto de la Juvontod Guanajuatense / Guanajuatenso conoce la situación en
Instituto de fa Juventud Guanajuatense la que se encuentran /os jóvenes

Propósito

El instituto do la juventud, conoce
las necesidades y problemáticas
especificas de las juventudes

Tasa de variación anual del número
((AIB-1/·
de jóvenes que particípan on el
1)"100
estudio

An11af

El instituto de la Juventud
lnfomie Am•a/ de Actividades del
Instituto cíe la Juventud Gtumajuatense / Guanajuatense conoce la sit11ación en
Instituto de fa Juventud Guanaj11atense la que se encuentran los jóvenes

Porcentaje de est11dios realizados
para conocer la situación en la que AfB•tOO
se encuentran los jóvenes

Anual

El instituto de la Juventud
lnfom1e Anca/ de Actividac/es del
Instituto de fa Juventud Gimnajuatense / Guanajuatense conoce la situación en
Instituto de Juventud Guanajimtense la qoe se encuentron tos jóvenes

Anual

El instituto de la Juventud
lnfomie Am:af de Actividades del
lnst1/uto de ra Juventud Guanajualense / G11anaj11atense conoce la situacíón en
lnsl!tuto do 'a Juventud Gcmnajuatense la que se encuentran tos jóvenes

Componente 1

Actividad 1

Elaboración de estudios que
identifiquen la situación en la que

se encuentran los jóvenes
A1 C1 Foros cíe consulta juvenil
roa/izados

Porcentaje de jóvenes participantes
A/B"/00
en los foros de consulta juvenil

'ª

Metas físicas

Artículo 15. El Programa tiene por meta física.
Nombre de la Meta

Estudio en tema de juventud, para conocer la
caracterización, necesidades y problemáticas
específicas de las juventudes
····-·
·------Requisitos y procedimientos de acceso
Artículo 16. Para acceder a las actividades del Programa, es importante, ser joven de 18
a 29 años, residente del estado de Guanajuato y registrarse como participante

Derechos y obligaciones de los beneficiarios
Derechos de los beneficiarios
Artículo 17. Son derechos de los beneficiarios:
l.

Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo,

grupo étnico, postura política o religión;

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"

PERIODICO OFICIAL

11.
111.
IV.

26 DE FEBRERO - 2018

Solicitar y recibir información sobre cualquier acción derivada de las
presentes Reglas de Operación;
Respetar en todo momento el derecho a la protección de datos
personales, atendiendo a la legislación aplicable.
Los demás que emanen de legislación vigente.
Obligaciones de los beneficiarios

Artículo 18. Son obligaciones de los beneficiarios:
l.
Proporcionar la información que le sea requerida;
11.
Participar de manera activa en los procesos de ejecución
Programa a los que sea convocado; y
111.
Las demás que el Instituto determine.
Equidad, inclusión y diversidad social
Artículo 19. El presente programa garantiza que toda persona tenga acceso al
mismo, siempre y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de
Operación.

El Instituto en coordinación con las demás autoridades, garantizará, protegerá y
respectará los derechos de las personas, impulsando la igualdad de oportunidade
entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación en razón de
edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos,
preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud y
económicas o culturales.
Las formas de participación social y de corresponsabilidad social
Artículo 20. Se propiciará la participación de las personas participantes en los foros
de consulta juvenil, a través de las siguientes actividades que tiene el Instituto:
l. Podrán participar en los consejos y comités con los que cuenta el instituto;
11. Se les invitará a participar en actividades públicas de voluntariado en favor
de la juventud.

En cuanto la Ejecución

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Unidad administrativa ejecutora
Artículo 21. La Coordinación de Estudios sobre Juventud del Instituto de la
Juventud Guanajuatense es la unidad administrativa encargada de la ejecución del
Programa
Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración
Artículo 22. La coordinación de Estudios Sobre Juventud, establecerá los
mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación Yí
ejecución del Programa, a través de convenios con las dependencias o entidades;
federales, estatales y municipales, así como con instituciones privadas,
universidades o cualquier tipo de institución educativa con la finalidad de potenciar
los recursos, impacto social y evitar duplicidad de acciones.
El compromiso de intervención en las zonas de atención prioritaria debe ser
notificado a la Comisión lnterinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo
Social y Humano.

En cuanto al gasto
Programación Presupuesta!
Artículo 23. El Programa de Inversión para la Operación y Ejecución del programa
corresponde al 00301 Estudios Sobre Juventud, de los recursos asignados al
Programa, el Instituto podrá disponer de aquellos que sean necesarios para cubri
los gastos de operación, conforme al presupuesto autorizado con base en la
normativa aplicable
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como su programación
presupuesta!.
Artículo 24. El monto de recursos aprobados para el programa es de $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional)
Ver anexo 2.

Progrmación Presupuesta!
Programa Estudios Sobre Juventud para el e¡ercicio fiscal 201E
Monto Anual

Capítulo

2000

$

20,000.00

$

90,o:x>.OO

4000

$

90,000.00

Total

$

3000

$

Marzo

Febrero

Enero
$

$

Abril
$

Junio

Mayo

Agcsto

Julio

Octubre

Septiembre

Diciembre

Noviembre

$
$ 15,
000.00 S
$
$
$ S 000.00 $
$

s

s

s

s

$

500.00
500.00
500.00 $ 8,CXX),00
5(Xl00 $
$ 30,
000.00 $ SO,CXXlOO
$
$

s

000 .00 $
000.00 $ 30,000.00 $ 30,
$
$
$ 30,
$
$
$

200,000.00 $

s

�

$ 60 000.00 $ 80 000.00 $ 30000.00 $ 15 000.00

s

500.00

s

500.00

s
s

8 000.00

s

500.00

s

5,500.00

s

s

Los métodos de comprobación del gasto.
Artículo 25. La CEJ, será la responsable de realizar la comprobación de los
recursos ejercidos, derivados de la ejecución del programa.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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En cuanto al monitoreo, evaluación y seguimiento

"Los mecanismos de seguimiento, evaluación e indicadores de resultados,
gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto, así como
para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
terminación"
Artículo 26. Para la evaluación que se realice al Programa, el responsable del
mismo se coordinará con la Dirección General de Planeación y Evaluación de la.
Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Dirección de Evaluación del Instituto
de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, para integrar el
Plan Anual de Evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del
Reglamento y demás disposiciones normativas.
La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el
cincuenta por ciento de los recursos financieros asignados al mismo según lo
publicado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
para el Ejercicio Fiscal de 2018.
1

Monitoreo, evaluación e indicadores
Artículo 27. Los mecanismos de monitoreo y evaluación, entendiéndose estos
como procesos de monitoreo y procesos de evaluación, así como sus indicadores
serán de conformidad a lo establecido en el Reglamento, así como en la Guía para
la operación del monitoreo y evaluación de los programas sociales estatales, mism.
que serán evaluados a través de un instrumento de evaluación.
Recursos de evaluación
Artículo 28. Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo
del 0.5% del recurso asignado al mismo y un 0.5% para evaluaciones de la política
a la que contribuyen.
Publicación de informes de evaluación
Artículo 29. Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 32 del Reglamento.
Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones
realizadas.
Artículo 30. La Coordinación de Estudios Sobre Juventud, responsable de la
operación del Programa integrará toda la información y documentación relativa a la
ejecución y resultados de las evaluaciones del Programa, a fin integrar informes
periódicos, los cuales, serán difundidos en donde determine el Instituto.
Seguimiento a recomendaciones
Artículo 31. El responsable del Programa atenderá y dará seguimiento a los
resultados y las recomendaciones de las evaluaciones, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Disposiciones complementarias
Proceso Electoral
Artículo 32. La aplicación de las presentes Reglas de Operación debe apegarse a
los dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 41, base 111, apartado C, así como 122, tercer párrafo de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos
relativos y aplicables.
Publicidad informativa
Artículo 33. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la
publicidad e información relativa al Programa deberá identificarse perfectamente
incluyendo la siguiente leyenda: "Este Programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Con motivos de la celebración de actos protocolarios y ante la concurrencia de
recursos, en el convenio de colaboración respectivo se establecerá que el ejecutor
deberá publicitar la participación del Estado empleando los logotipos institucionales
correspondientes.
Transparenci
Artículo 34. La unidad administrativa responsable de la operación del Progra111
debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales, de conformidad con la
legislación de la materia.
La información relativa al Programa estará disponible para su consulta en la
siguiente dirección: http://transparencia.guanajuato.gob.mx, así como en la página
web del Instituto de la Juventud Guanajuatense http://iovenes.guanajuato.gob.mx
Padrón de beneficiarios
Artículo 35. La unidad administrativa de la dependencia que tenga a su cargo la
operación del Programa integrará y actualizará el padrón de personas beneficiadas
del mismo, y lo remitirá a la Dirección General de Información Social de la
Secretaría, en los tiempos y formas previstas en los lineamientos que para tal efecto
se emitan por esta última, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo
Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y demás normativa aplicable

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Contraloría Social
Artículo 36. La promoción, difusión y operación de la contraloría social en el
presente programa, se realizará de conformidad con las disposiciones que para tal
efecto emita la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y demás
disposiciones aplicables en la materia.
Quejas y Denuncias
Artículo 37. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar
denuncias por la probable comisión de las faltas administrativas en la operación
del programa, ante el Instituto de la Juventud Guanajuatense o ante la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas

\

Procedimiento de Quejas y denuncias\
Artículo 38. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar
queja o denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la operación
del Programa, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas o el
Órgano Interno de Control, a través de los siguientes medios:
.//
l. Personalmente o por medio de su representante legal, quienes podrán presentar ./ /
las pruebas que consideren pertinentes en las oficinas de la Dirección de Quejas,/ 1../
Denuncias y Responsabilidad Patrimonial adscrita a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, ubicadas en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número,
Guanajuato, Guanajuato, C. P.: 36080;
11. Por escrito, anexando las pruebas que fundamente su queja o denuncia, en caso
de tenerlas, o señalando la autoridad o el lugar donde se encuentren. Este escrito
deberá presentarse en oficialía de partes, ubicada en Conjunto Administrativo
Pozuelos, sin número, primer piso, Guanajuato, Guanajuato, C. P.: 36080;
111. Por vía telefónica al 01 800 470 75 00 ó 01 800 HONESTO (4663786);
IV.
Por
correo
electrónico
en
la
siguiente
dirección:
quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx ; y
V.
Por
reporte
ciudadano
en
la
siguiente
dirección:
http://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/
La denuncia a que se refiere este artículo podrán presentarse de manera anónima
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato y demás disposiciones normativas.

Transitorios

Periodo de vigencia.
Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2018, o hasta en tanto no
se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Publicación de las Reglas de Operación
Artículo Segundo. Publíquese las presentes Reglas de Operación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con las
disposiciones normativas.
Acciones, procedimientos y procesos pendientes
Artículo Tercero. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal
de 2017 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en
vigencia de las presentes Reglas de Operación, se sujetarán a las disposiciones
contenidas en los lineamientos del Programa Estudios Sobre Juventud para el
ejercicio fiscal de 2017.
Derogación de disposiciones
Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en
el ámbito de competencia del Instituto que expresamente se opongan a las
presentes Reglas de Operación.
Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en
la siguiente liga: jovenes.guanajuato.gob.mx
Dado en la ciudad de León, Guanajuato, a los 29 días de noviembre de 2017.
Firmas de los miembros del Consejo Directivo.
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Lic. Luis Ernesto Álv�z Hernández.
Presidente del donséJo,J)irectivo del INJUG.
,:.,/

!

omero Vázquez.
Lic. J
Dire tor General del Instituto de la
Juventud Guanajuatense.

Anexos
1. Matriz de indicadores de resultados de la Matriz de Marco Lógico.
2. Calendario de Gasto
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Preámbulo

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de donde emana el derecho de petición que los ciudadanos tienen frente
al Estado y correlacionado al artículo 2° párrafos primero y segundo de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El Consejo Directivo del Instituto
de la Juventud Guanajuatense, encontrando su fundamento en los artículos 45, 47
y 49 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato;
1, 3 fracción I inciso b), 4 Fracciones I,11,11I,IV,V, 53, 55 fracciones IV,V, VI, XIII, 58,
y 64 fracción II de la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato; 68 y Tercero
transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
para el ejercicio fiscal del año 2018; 15 Bis y 20 de la Ley de Desarrollo Social y
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 2,3 y 8 de los
Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en Materia de Proyectos
de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2017; y 78 sexties, 78 septies, 78 octies/ "\
fracciones 1,11 y V, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos/
para el Estado y los municipios de Guanajuato; artículo 26 y 27 de la Ley¡(\ //
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y\¡ � / \
demás leyes relativas a la materia.
\ /

yf

Considerando.
Hoy en día, el Gobierno del estado de Guanajuato tiene por fundamento de toda su
acción gubernamental la dignidad y los valores esenciales de las personas como
elementos incuantificables de sus políticas públicas y programas sociales que
permiten aperturar una comunicación propia y exclusiva con la ciudanía
reafirmando la convicción de esta administración de servir con un rostro humano
sentido social.
Así, esta verdad permite dilucidar que el desarrollo social y humano en Guanajuato
no se acota a un elemento meramente técnico o accesorio, sino a una realidad
concreta que hace patente la esencia del ser humano y nos obliga a considerar a
los hombres como fines de todo actuar gubernamental, reconociendo su dignidad y
sus derechos como punto de partida para elevar su calidad de vida.
De esta manera, las normas cuya esencia están basadas en los más elevados
valores del ser humano, se convierten en reglas justas que permiten la
consolidación de la cohesión y el tejido social. Estas se traducen en premisas y
requisitos para el pleno ejercicio y acceso de todos los derechos sociales de los
guanajuatenses, garantizando que los programas sociales estatales son
auténticamente humanos.
El Gobierno del Estado es consciente de que toda la sociedad aspira al bienestar y
a elevar su calidad de vida. De ahí que, todos sus esfuerzos están orientados a
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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garantizar que, en Guanajuato, existan igualdad de condiciones sociales que
beneficien el desarrollo integral de la población y contribuyan a combatir la pobreza
y reducir su márgenes de vulnerabilidad. Esto precisa un nuevo enfoque que permita
identificar las raíces de los grandes problemas sociales y establecer acciones,
programas y políticas públicas justas y perseverantes.
Guanajuato, el sexto Estado más poblado de la República Mexicana, con 5, 817,614
habitantes, posee una gran diversidad social que refleja contrastes importantes en
su población. Guanajuato tiene un gran reto, pues, un 42.4% de la población vive
en situación de pobreza. De ahí que, el Gobierno del Estado ha diseñado e
implementado políticas públicas, programas y acciones enfocadas a las personas
en esa situación. Así pues, la "Estrategia Impulso Social" ha logrado conjuntar los
esfuerzos de las diversas dependencias y entidades, a través de la realización(de ,
acciones transversales. Esta estrategia integra a aproximadamente 1, 194,�84 '(
personas que habitan, en 339 zonas de at��ción prioritar�a,_ reduci�ndo la pobreza!', ! ' 1
_
en 6.2 %, de los cuales, un 4.4 % se abat10 en los dos ultImos anos, 1mpactandó\ ',) /\
positivamente la medición de la pobreza multidimensional que evalúa CONEVAL. \
/
,,

I

"s... ,__/

I

El Instituto de la Juventud Guanajuatense, es un organismo público descentralizado
de la administración pública estatal, responsable de la ejecución, promoción e
impulso de las acciones en materia de juventud del Gobierno del Estado, por lo que
tiene la necesidad de crear los instrumentos necesarios para estandarizar la /2
ejecución de sus programas institucionales que se encuentran alineados al eje/
calidad de vida correspondiente al programa de Gobierno 2012-2018; por ello es'
necesario contar con Reglas de Operación que tengan por objeto establecer las
principales características y el proceso de ejecución de sus programas, además de
asegurar una aplicación efectiva y transparente de los recursos públicos destinados
a su operación.
El Instituto de la Juventud Guanajuatense con la capacidad instalada actualmente,
atiende aproximadamente a 310,000 de 1, 925,31 O jóvenes con que cuenta el
Estado. Por lo que es pertinente generar una mayor cobertura con una atención de
calidad en los diferentes municipios buscando así; promover la formación de los
jóvenes guanajuatenses, brindarles espacio de esparcimiento, aprendizaje y dialogo
contribuyendo a su proyecto de vida.
En la Encuesta Estatal de Juventud 2012, al preguntarle a los jóvenes cuáles
consideraban que eran sus principales problemáticas 1 , entre las primeras 5

1
EncuestaJóvenesGuanajuato2012.1NJUG.Enhttp://www.jovenes.guanajuato.gob.mx/index.php/component/contenVarticle/35
9.html
2

Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) por entidad federativa,
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señalaron: 1. Apoyo por parte de su familia (48.9%), 2. Falta de amor, identidad y
valores (42.1%), 3. Falta de apoyo por parte de las instituciones o gobierno (36.0%),
4.Falta de apoyos para continuar sus estudios (32.2%), 5. Falta de oportunidades
laborales (28.1%).
A través del Juventour se realizan acciones educativas que contribuyen a la
prevención de riesgos psicosociales, al fortalecimiento de su identidad y valores, a
la generación de proyectos de vida, así como a la promoción y difusión de los
apoyos institucionales que hay para los jóvenes en el Estado.
í
En la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para �I
ejercicio fiscal de 2018, fueron autorizadas asignaciones para el proyecto dff
inversión Q0401 Juventour 2018 cuya ejecución fue dispuesta a cargo del lnstitutd�

\
\\

El objeto del programa es proveer a los jóvenes herramientas que contribuyan a la
prevención de riesgos psicosociales y a la construcción de un sentido u proyecto de vida.

Además de lo señalado en las consideraciones anteriores es de suma importancia
señalar que para atender la articulación y transversalidad de las acciones entre las
dependencias y entidades que componen el Poder Ejecutivo del Estado, conforme
fue planteado desde inicio de esta administración en el Programa de Gobierno 20122018 y en el marco de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y 1
municipios de Guanajuato, se opera el Sistema Estatal de Desarrollo Soci y
Humano, el cual tiene como atribuciones la concurrencia de acciones en materia de
ingreso, educación, salud, alimentación, seguridad social, servicios básicos y
espacios para la vivienda, así como formular mecanismos para implementar
proyectos de desarrollo social de manera transversal.
En este sentido la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, conforme a la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los municipios de Guanajuato,
determina las Zonas de Atención Prioritaria caracterizadas por su población que
vive en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de otorgar información estratégica
para la instrumentación de la política social en el Estado
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones normativas
previamente invocadas, así como en el Acuerdo tomado por el Consejo Directivo
del Instituto de la Juventud Guanajuatense de fecha 29 de Noviembre año 2017 en
la Extraordinaria Sesión, se expiden las presentes reglas de operación del programa
Juventour, para el ejercicio fiscal 2018, en los siguientes términos:

2004 a 2011. INEGI. En http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?=mdemo29&s=et&c=17528
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
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Disposiciones preliminares
Denominación del Programa
A C U E RD O
Artículo Único. Se expiden las Reglas de Operación del Programa JUVENTOUR PARA
EL EJERCICIO FISCALDE 2018, para quedar en los siguientes términos:
REGLASDE OPERACIÓNDEL PROGRAMA JUVENTOUR PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2018
Objeto de las Reglas de Operacipn
Artículo 1. Las disposiciones de estas Reglas de Operación, tiene por objeto: .··
l.
Normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y transparente del Prograr,a / · \J
Juventour.
\ \_ /
/\
11.
Generar espacios de aprendizaje, esparcimiento, reflexión y dialogo, qllk ·
/ \
permita a los jóvenes adquirir herramientas que contribuyan al logro de su\..· ·
proyecto de vida.
A través de las siguientes acciones:
Realización de un Encuentro Estatal
l.
11.
Realización de una Celebración del día internacional de la juventud
Realización de 30 Encuentros Municipales
111.
Glosario
Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entiende por:
l.
Cohesión social: el conjunto de procesos sociales que generan y fortalec n
en las personas un sentido de confianza y pertenencia a una comunidad;
Contraloría social: la participación de los beneficiarios de los programas
11.
sociales estatales u otros interesados, ya sea de forma organizada o
independiente, en la vigilancia, seguimiento y evaluación de los mencionados
programas, el cumplimiento de las metas y acciones comprometidos en
estos, la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos, así
como el adecuado actuar de los servidores públicos responsables de estos;
Beneficiario: Se considera así a los jóvenes que participarán en las distintas
111.
actividades del programa Juventour.
IV.
Programa: el Programa Juventour para el Ejercicio Fiscal 2018;
V.
Reglamento: el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para
el Estado y los Municipios de Guanajuato en Materia de Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales Estatales;
VI.
Reglas de Operación: las Reglas de Operación del Programa -Juventour
para el Ejercicio Fiscal 2018;
VII.
Tejido Social: el grupo de mujeres y hombres que comparten origen, cultura
o espacio y que se interrelacionan voluntariamente conformando una
sociedad mediante reglas formales e informales;

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
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Zonas de atención prioritaria: son los territorios o localidades urbanas o
rurales definidas por la Secretaría, de conformidad a lo establecido por la Ley
de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. Estas, son preferentes en la aplicación de los recursos
asignados al Programa, fomentando la participación transversal de la
ciudadanía y el gobierno, con el objeto de fortalecer el tejido social, el
desarrollo social y humano;
Jóvenes: Se considera así a la persona entre los 18 y 29 años de edad
participante en las actividades desarrolladas en las presentes Reglas de
Operación;
CORE: Dirección de Coordinaciones Regionales; divida en 4 regiones qÚe
abarcan la cobertura de los 46 municipios: Región León: León, Síl�p,
Romíta, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado,
Guanajuato, San Felipe y Ocampo; Región lrapuato: lrapuato, Salamanca,/\/
Yuríría, Pénjamo, Valle de Santiago, Uríangato, Moroleón, Abasolo;l
Huanímaro, Cuerámaro, Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo, Región Celaya:
Celaya, Comonfort, Cortazar, Coroneo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo
el Grande, Jerécuaro, Tarandacuao, Tarímoro, Salvatierra, Santa Cruz de
Juventíno Rosas, Santiago Maravatío, Víllagran; Región San Luis de la Paz:
San Luís de la Paz, San Diego de la Unión, Atarjea, Dolores Hidalgo, Dr.
Mora, San Miguel de Allende, San José lturbíde, Santa Catarína, Tierra
Blanca, Victoria, Xíchú.
Clasificador por Objeto del Gasto: El documento que ordena e identifica
en forma genérica, homogénea y coherente los recursos humano�,
materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras
públicas que las Dependencias y Entidades demandan para el desarrollo de
sus actividades y el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en
la Ley;
Director: General. Director General del Instituto;
Instituto: Instituto de la Juventud Guanajuatense; y
Ley: Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato modificada al 15 de
diciembre del 2015;
0

XI.

XII.
XIII.
XIV.

Análisis Lógico del Programa (Diseño)
Diseño del Programa
Artículo 3. El diseño de este programa se sujeta a los actos y procedimientos
establecidos en el Reglamento, así como a la guía para la operación del monítoreo
y evaluación y los programas sociales y estatales. Anexo 1.
La matriz de Marco Lógico del Programa deberá ser revisada, actualizada por el
responsable del programa y difundida en páginas institucionales.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"

PAGINA 26

26 DE FEBRERO - 2018

PERIODICO OFICIAL

El impacto esperado del programa es contribuir a disminución los riesgos
psicosociales. Lo anterior, será posible a través del Programa Juventour cuyo
propósito es promover el proyecto y plan de vida en los jóvenes guanajuatenses
mediante el siguiente componente:
Acciones que fomenten la generación de herramientas para enfrentar de manera
asertiva los riesgos psicosociales
A través de las siguientes actividades:
1. A1 C1 Encuentro Estatal
2. A2 C1 Celebración del día internacional de la juventud realizada
3. A3 C1 Encuentros Municipales
Objetivo del programa
Artículo 4. El programa tiene por objetivo: Generar espacios de aprendizaje,
reflexión, dialogo promoviendo la sana convivencia y la integración de las y 19-� /
jóvenes del estado, a través de actividades de formación, esparcimiento (Y/
recreación que le permiten al joven hacer uso de su tiempo libre y vivir experiencias
de aprendizaje y fortalecer su sentido de pertenencia e identidad.
Objetivos específicos
Artículo 5. El Programa tiene por objetivos específicos:
l. Promover la sana convivencia entre las y los jóvenes, por medio de
actividades artísticas, culturales y/o temas formativos vinculados con su
proyecto de vida y la disminución de riesgos psicosociales.
11. Realizar eventos y actividades alusivos a la conmemoración del dJ¡
internacional de la juventud, posicionando el tema en la sociedad.
111. Acercar a las y los jóvenes en sus municipios eventos de calidad donde se
les proporcionen información útil acerca de temas de actualidad: proyecto de
vida, emprendimiento y empoderamiento, además de divulgar las opciones de
apoyo institucional que existen para que puedan fortalecer su plan y proyecto
de vida.
Artículo 6. El programa tiene por alcances los siguientes:
Nombre de la Meta

Encuentro Estatal / Evento dirigido a
jóvenes de los 46 municipios, consta de
conferencias, talleres, actividades culturales
y artísticas.

Unidad de Medida

Encuentro Estatal
Realizado

Alcances

Cantidad

1

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Celebración del día de la Juventud /eventos
enmarcados en el Día Internacional de la
Juventud, diseñados para conmemorar este
día.
Encuentros Municipales / Conferencias o
actividades que fortalecen el proyecto de
vida de los jóvenes del municipio.
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Celebración
Realizada

1

Encuentro municipal
Realizado

30

El tipo de programa social
Artículo 7. El presente Programa es de servicios, va enfocado a resolver una
necesidad de convivencia, a través de la realización de acciones en temáticas dé
prevención de riesgos psicosociales.
l

Población Potencia ✓
Artículo 8. La población Potencial es: 1 millón 925 mil 310 Jóvenes del estado de.
Guanajuato, dentro del rango de edad de los 12 a 29 años, de acuerdo al artículo 2 '- ·
de la ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Población Objetivo
Artículo 9. La población objetivo es, 1 millón 229 mil 804 jóvenes Guanajuatenses,
definidos como tal conforme a la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, o
bien dentro del rango de edad de los 18 a 29 años.
Población beneficiada estima
Artículo 1 O. La población beneficiada directamente por el Programa son 14/mil
jóvenes participantes en las acciones del programa Juventour.
Este Programa se podrá aplicar preferentemente en las zonas de atención
prioritaria.
Entidad o Dependencia Responsable del Programa (Área)
Artículo 11. La Dirección de Coordinaciones Regionales, es la unidad
administrativa responsable del Programa.

La unidad administrativa responsable de la operación del programa es la Dirección
de Coordinaciones Regionales adscrita al Instituto de la Juventud Guanajuatense.
Responsables de resguardar documentación original comprobatoria que
justifique las erogaciones con cargo a recursos estatales
Artículo 12. La Dirección de Coordinaciones Regionales, es la unidad
administrativa responsable de resguardar, custodiar y archivar toda la información
y la documentación del Programa.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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En cuanto a las acciones
Tipos de acciones

Artículo 13. El Programa oferta las siguientes acciones:
Encuentro Estatal de Juventud.
l.
Celebración del Día Internacional de la Juventud.
11.
111.
Encuentros Municipales.

Metas programadas
Artículo14. El Programa tiene como meta, Contribuir a que los jóvenes desarrollen su
orovecto de VI'da
Matriz de Marco Lógico: Juventour

fndicador
Nivel

Resumen Narrativo de los Objetivos
Nombre
Porcentaje de jóvenes
Guarmjuatenses qoe beneficiados
por cf proyecto Juventour

Método de
cáfcvlo

Frecuencia

Mé:<lios (Je verificación

Supuestos

Fin

Contribuir n qoo los Jóvenes
desarrollen s11 proyecto de vida

A/8"100

Anual

fnfomie Anual de Achvidades del
Los jóvenes visualizan su proyecto de
fnstrtuto de la Juventud Guana1uatense /
vicia
Instituto de la Juventud Gunnajuatenso

Propósito

Tasa dú variación anual del número
Los Jóvenes Presentan wm baJa
((A/8-1)de jóvenes que se atienden con el
exposición a riesgos psicosocia/es.
1)'100
programa JINentour

Anual

Informo Amral de Act,vidades del
Los jóvenes fot1alecen su proyecto de
Instituto dú lo Juventud Guanajuatenso I Yida con las acciones del Instituto de fa
Instituto de la Juventuel Guanajuatense J1Nentud Guanajuatense

A/8'100

Anual

Informe Am•al de Actividades del
Los jóvenes fortalecen su proyecto ele
lnstítuto de la Juvenl11d G11anajuatense / Yida con las acciones del Instituto de la
lnstiluto do la Juventud Guanajuatense Juventud Guanajuatense

Acciones que fomenten la
generación de herramientas para
Componente 1
enfrentar de manera asertiva los
n'esaos psicosociales realizadas

Porcentaje de acciones ,ea/izadas
pam enfrentar los riesgos
psicosocíales

Actividad 1

A 1 C1Encuentro Estatal de
Juventud realizado

PorcentaJe ele jóvenes beneficiados AIB'100

Anual

lnfomie Anual de Actividades del
Los jóvenes guanajuater1ses c1JCntan
Instituto da la Juventud Guanajuatense I con visión de futuro y desarrollan sus
Instituto ele la Juventud G11anaj11atense potencialidades

Actividad 2

A2 Cf Cefehmción del día de la
juventucl realizada

Porcentaje de acciones realizadas
en conmemoración del día de la
A/8'100
j11vent11d. para enfrentar los riesgos
psicosocinles

Anua!

lnfomw Anvaf de Actividades del
Los jóvenes guanajuatenses cuentan
lnstittdo ele fa Juventud Guanajuatense / con visión de futuro y desarrollan sus
Instituto ele fa Juventud Guana¡1mtense potencialidades

Actividad 3

A3 C1 Encuontros Mw1icipafes
,ca/izados

Porcentaje ele acciones realizadas
para enfrentar los nesgos
psicosocioles

Anual

Informe Anual de Actividades del
Los jóvenes guanaj11atenses cuentan
Instituto ele fa Juventud G11ana;uatense / con visión de futuro y desarrollan sus
Instituto de la Juventud Guarwj11atense potencialidades

A/8'100

Metas físicas
Artículo15. El Programa tiene por meta física realizar acciones que fomenten la generación
de herramientas para enfrentar de manera asertiva los riesgos psicosociales, a través de
las siguientes acciones.
Nombre de la Meta
Encuentro Estatal/ Evento dirigido a
jóvenes de los 46 municipios, consta de
conferencias, talleres, actividades culturales
y artísticas.
Celebración del día de la Juventud/eventos
enmarcados en el Día Internacional de la
Juventud, diseñados para conmemorar este
día.

Unidad de Medida

Cantidad

Encuentro Estatal
Realizado

1

Celebración
Realizada

1

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines dístíntos al desarrollo
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Encuentros Municipales / Conferencias o
actividades que fortalecen el proyecto de
vida de los jóvenes del municipio.

Encuentro municipal
Realizado
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Requisitos y procedimientos de acceso
Artículo16. Para acceder a las actividades del Programa, es importante, ser joven de 18 a
29 años, residente del estado de Guanajuato y registrarse como participante.

Derechos y obligaciones de los beneficiarios
Derechos de los beneficiarios
Artículo 17. Son derechos de los beneficiarios:
l. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo
étnico, postura política o religión;
11. Solicitar y recibir información sobre cualquier acción derivada de l�q(
\.
presentes Reglas de Operación;
\\
111. Recibir los seNicios conforme a lo establecido por las presentes Reglas:\
de Operación.
IV. Respetar en todo momento el derecho a la protección de datos
personales, atendiendo a la legislación aplicable.
V. Los demás que emanen de legislación vigente.
Obligaciones de las personas beneficiarias
Artículo18. Son obligaciones de las y los beneficiarios:
a) Proporcionar la información que le sea requerida;
b) Informar de cualquier circunstancia que impida la realización de 1
actividad;
c) Participar de manera activa en los procesos de ejecución del
Programa a los que sea convocado; y
d ) Las demás que el Instituto determine.
Equidad, inclusión y diversidad social
Artículo 19. El presente programa garantiza que toda persona tenga acceso al
mismo, siempre y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de
Operación.

El Instituto en coordinación con las demás autoridades, garantizará, protegerá y
respectará los derechos de las personas, impulsando la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación en razón de
edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos,
preferen cias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud y
económicas o culturales.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Las formas de participación social y de corresponsabilidad social

Artículo 20. Los beneficiarios podrán participar en la implementación del Programa, de
conformidad con los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de Estructuras de
Participación Social.
El Instituto de la Juventud Guanajuatense propiciará la participación de las personas

beneficiadas a través de las siguientes actividades que tiene el Instituto:

l. Podrán participar en los consejos y comités con los que cuenta el instituto;
11. Se les invitará a participar en actividades públicas de voluntariado en favor
de su entorno social.

En cuanto la Ejecución

/\i

I /\

1 \

Unidad administrativa ejecutor�\\j / \
Artículo 21. La Dirección de Coordinaciones Regionales del Instituto de la Juventud\
/ \
Guanajuatense es la unidad administrativa encargada de la ejecución del Programa ,.../
/

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración
Artículo 22. La Dirección de Coordinaciones Regionales
establecerá los
mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la implementación y
ejecución del Programa, a través de gestiones de colaboración, con las
dependencias o entidades federales, estatales y municipales, así como con
instituciones privadas, asociaciones civiles, universidades o cualquier tipo d
institución educativa, social o gubernamental con la finalidad de potencia�J0s
recursos, impacto social, evitando la duplicidad de acciones y garantizand la
;u
equidad regional.
El compromiso de intervención en las zonas de atención prioritaria debe ser
notificado a la Comisión lnterinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo
Social y Humano.

En cuanto al gasto

Programación Presupuesta!
Artículo 23. El Programa de Inversión para la Operación y Ejecución del programa
corresponde al 00401 Juventour, de los recursos asignados al Programa, el
Instituto podrá disponer de aquellos que sean necesarios para cubrir los gastos de
operación, conforme al presupuesto autorizado con base en la normativa aplicable
Monto aprobado, modificado y ejercido, así como su programación
presupuesta!.
Artículo 24. El monto de recursos aprobados para el programa es de $3,200,000.00
(tres millones, doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Los métodos de comprobación del gasto.
Artículo 25. La Dirección de Coordinaciones Regionales, será la responsable de
realizar la comprobación de los recursos ejercidos, derivados de la ejecución del
programa.

En cuanto al monitoreo, evaluación y seguimiento
"Los mecanismos de seguimiento, evaluación e indicadores de resultados,
gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto, así como
para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su
terminación"
Artículo 26. Para la evaluación que se realice al programa, el responsable def \
mismo se coordinará con la Dirección General de Planeación y Evaluación de la \ /
Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Dirección de Evaluación del Instituto\
\/
de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, para integrar el\ 1.1j
Plan Anual de Evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del \;
Reglamento y demás disposiciones normativas.
\\ 1 \
La gestión de la evaluación comenzará una vez que se haya ejecutado al menos el
·
cincuenta por ciento de los recursos financieros asignados al mismo según lo
publicado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
para el Ejercicio Fiscal de 2018.

�.
i\

Monitoreo, evaluación e indicadores
Artículo 27. Los mecanismos de monitoreo y evaluación, entendiéndose estos
como procesos de monitoreo y procesos de evaluación, así como sus indicadores
serán de conformidad a lo establecido en el Reglamento, así como en la Guía par�/
la operación del monitoreo y evaluación de los programas sociales estatales.
Recursos de evaluación
Artículo 28. Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo
del 0.2% del recurso asignado al mismo y un 0.2% para evaluaciones de la política
a la que contribuyen.
Publicación de informes de evaluación
Artículo 29. Los informes de evaluación se difundirán de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 32 del Reglamento.
Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones
realizadas.
Artículo 30. La Dirección de Coordinaciones Regionales, responsable de la
operación del Programa integrará toda la información y documentación relativa a la
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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ejecución y resultados de las evaluaciones del Programa, a fin integrar informes
periódicos, los cuales, serán difundidos en donde determine el Instituto.
Seguimiento a recomendaciones
Artículo 31. El responsable del Programa atenderá y dará seguimiento a los
resultados y las recomendaciones de las evaluaciones, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento.

Disposiciones complementarias
Proceso Electoral
Artículo 32. La aplicación de las presentes Reglas de Operación debe apegarse a
los dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 41, base 111, apartado C, así como 122, tercer párrafo de la_
Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamient�s '� /
relativos y aplicables.
\
Publicidad informativ'é�r·/ )
Artículo 33. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley dE\
/\
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la \" /
publicidad e información relativa al Programa deberá identificarse perfectamente .. •·
incluyendo la siguiente leyenda: "Este Programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

f\ /

Con motivos de la celebración de actos protocolarios y ante la concurrencia de
recursos, en el convenio de colaboración respectivo se establecerá que el ejecutor
deberá publicitar la participación del Estado empleando los logotipos institucionales
correspondientes.
Transparen91a
Artículo 34. La unidad administrativa responsable de la operación del Programa
debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales, de conformidad con la
legislación de la materia.
La información relativa al Programa estará disponible para su consulta en la
siguiente dirección: https://transparencia.guanajuato.gob.mx/, así como en la página
web del Instituto de la Juventud Guanajuatense http://jovenes.guanajuato.gob.mx
Padrón de beneficiarios
Artículo 35. La unidad administrativa de la dependencia que tenga a su cargo la
operación del Programa integrará y actualizará el padrón de personas beneficiadas
del mismo, y lo remitirá a la Dirección General de Información Social de la
Secretaría, en los tiempos y formas previstas en los lineamientos que para tal efecto
se emitan por esta última, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo
Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y demás normativa aplicable
Contraloría Social
Artículo 36. La promoción, difusión y operación de la contraloría social en el
presente programa, se realizará de conformidad con las disposiciones que para tal
efecto emita la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y demás
disposiciones aplicables en la materia.
Quejas y Denuncias
Artículo 37. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar
denuncias por la probable comisión de las faltas administrativas en la operación
del programa, ante el Instituto de la Juventud Guanajuatense o ante la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas
;'

!

··· .•/

/\.·

Procedimiento de Quejas y denuncia�,. / \
Artículo 38. Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presenta�,\) 1 \
queja o denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la operación \. /
del Programa, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas o el
Órgano Interno de Control, a través de los siguientes medios:
l. Personalmente o por medio de su representante legal, quienes podrán presentar
las pruebas que consideren pertinentes en las oficinas de la Dirección de Quejas,
Denuncias y Responsabilidad Patrimonial adscrita a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, ubicadas en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número,
Guanajuato, Guanajuato, C. P.: 36080;
11. Por escrito, anexando las pruebas que fundamente su queja o denuncia, en cas
de tenerlas, o señalando la autoridad o el lugar donde se encuentren. Este eser' o
deberá presentarse en oficialía de partes, ubicada en Conjunto Administralvo
Pozuelos, sin número, primer piso, Guanajuato, Guanajuato, C. P.: 36080;
111. Por vía telefónica al 01 800 470 75 00 ó 01 800 HONESTO (4663786);
IV.
Por
correo
electrónico
en
la
siguiente
dirección:
quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx; y
V.
Por
reporte
ciudadano
en
la
siguiente
dirección:
http://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/

La denuncia a que se refiere este artículo podrá presentarse de manera anónima
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato y demás disposiciones normativas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo

socia/"
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Transitorios
Periodo de vigencia.
Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2018, o hasta en tanto no
se emitan modificaciones a las mismas o concluya el programa.
Publicación de las Reglas de Operación
Artículo Segundo. Publíquese las presentes Reglas de Operación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con las
disposiciones normativas.
Acciones, procedimientos y procesos pendientes
Artículo Tercero. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal
de 2017 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en
vigencia de las presentes Reglas de Operación, se sujetarán a las disposiciones
contenidas en lineamientos del Programa Juventour para el ejercicio fiscal de
2017».
Derogación de disposiciones
Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en
el ámbito de competencia del instituto que expresamente se opongan a las
presentes Reglas de Operación.
Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en
la siguiente liga: jovenes.guanajuato.gob.mx
Dado en la ciudad de León, Guanajuato, a los 29 días de noviembre de 2017.
Firmas de los miembros del Consejo Directivo.
/
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Lic. Luis Ernesto�rnández.
Presidente del Consejo Directivo del INJUG.
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Lic. Jprge Alberto Romero Vázquez.
Di�éctor General del Instituto de la
/ Juventud Guanajuatense.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"'
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Anexos
1. Matriz de indicadores de resultados de la Matriz de Marco Lógico.
2. Formato de registro.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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Anexo 1 Mat.nz de marco I'OQICO J uven our.

Matriz de Marco Lógico: Juventour

Indicador
Resumen Narrativo de los Objetívos

Nivel

Nombre

M!itodode
cálculo

Frecuencia

Supuestos

Medios de verifícación

Fin

Contribuir a quo los jóvenes
desarrollen sv proyecto de vida

A/8'100

Anual

fnfonne Anual de Actividades del
Los jóvenes visualizan su proyecto do
fnstitufo de la Juventud Guanajuatense /
vida
fnst1tuto de la Juventud Guanajuatense

Propósito

Tasa de variación anual del número
Los Jóvenes Prosentan una baja
((A/8-1)do jóvenes que se atienden con el
exposición a riesgos psicosocíales,
1)"100
programa juvontour

Anual

Los jóvonos fortalecen su proyecto de
lnfonne Anual e/a Actividades do/
Instituto do la Juventud Guanajuatense I vida con las acciones del Instituto de la
Instituto do la Juvonfud G11anajuatense Juventud Guanajuateose

Componente 1

Acciones que fomenton la
generación cJe herramientas para
enfrentar de manera asertiva los
riesgos vsicosociafes realizadas

Porcenta¡e de acciones realizadas
para enfrentar los riesgos
psicosociales

A1a·100

Anual

Los jóvenes fortalecen su proyecto de
lnfomw Anual ele Actividades del
Instituto ele la Juventud Gmma¡uatense / vida con las acciones del Instituto de la
Instituto ele la Juventud Gmma¡uatense Juventud Guanajuatense

Activid8d 1

A 1 CfEncoontro Estatal ele
Juventud roa/izado

Porcentaje do jóvenes beneficiados A/8 º100

Anual

Los jóvenes guanajuatenses cuentan
Informe Anual de Actividades ele/
Instituto ele la Juventud Guanajuatense / con visión de futuro y desaffollan sus
Instituto de la Juventud Guarwjuatense potencialidades

Actívfdad 2

A2 C1 Celebración del día ele la
juventud realiznda

Porcentaje de acciones realizadas
en conmemoración del día de la
A1a•100
juventud. para enfrentar los riesgos
!osicosociales

Anual

Los Jóvenes guanajuatenses cuentan
Informe Anual de Actividacles del
Instituto ele la Juvontud Guanajuatense / con visión de futuro y desaffolfan sus
Instituto de la Juventud Guanajuatense potencialíd8des

Actividad 3

A3 C1 Encuentros Municipales
realizados

Porcentaje de acciones realizad8s
para enfrentar los n·esgos
psicosociales

Anual

Los jóvenes guanajuatenses cuentan
/nfomie Anual ele Actividades del
Instituto de la Juventud Guanajuatense / con visión ele futuro y desarrollan sus
Instituto de la Juventud Guanajuatense potencialidades

Porcentaje de jóvenes
Gvanajuatenscs que beneficiados
por el proyecto Juventour

A1a·100

Anexo 2. Formato de registro.

FH+@§

ttmrw

Teléfono

Corre-o

Firma

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo
social"
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - COMONFORT, GTO.
"El M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal de Comonfort, Gto., a los habitantes del mismo
hago saber:
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 117 fracción VII de la Constitución Política
del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,
y los 35 y 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, en la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 19 de enero de 2018, aprobó el
siguiente:

REGLAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
PARA EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
OBJETO DE ESTE REGLAMENTO
Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de carácter público y de observancia general en el
municipio de Comonfort, Guanajuato.
Artículo 2. Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto regular:
l. La integración, organización y funcionamiento del catastro municipal en lo que se refiere a los bienes
inmuebles ubicados en el municipio;
11. Integrar la cartografía catastral de los bienes inmuebles ubicados en el municipio;
111. La forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los trabajos catastrales e inmobiliarios, y;
IV. Determinar las obligaciones que en materia de catastro les corresponden a toda persona que realice
funciones relacionadas con la actividad catastral.
Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, el Catastro es el censo analítico de la propiedad raíz en el
Municipio de Comonfort, Guanajuato; estructurado por los padrones relativos a la identificación, registro y
valuación de los bienes inmuebles ubicados en su territorio; para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos,
jurídicos e históricos y para la formulación e instrumentación de planes municipales de desarrollo. Sus objetivos
generales son:
l. Identificar y deslindar los bienes inmuebles;
11. Integrar y mantener actualizada la documentación relativa a las características cuantitativas y cualitativas de
los bienes inmuebles;
111. Determinar los valores catastrales de los bienes inmuebles de acuerdo a lo previsto en el presente
Reglamento;
IV. Integrar y actualizar la cartografía catastral del territorio municipal, e
V. Integrar y aportar la información técnica en relación a los límites de su territorio.
Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Glosario

l. Actualización del valor catastral: Al conjunto de actividades técnicas realizadas para asignar un nuevo valor
catastral a un bien inmueble, de conformidad con lo Establecido en la Ley de Hacienda, Ley de Ingresos del
Municipio y el presente Reglamento;
11. Afectación: A los bienes inmuebles utilizados para el bien común;

PERIODICO OFICIAL

26 DE FEBRERO - 2018

PAGINA 43

111. Afectado: Es el propietario o poseedor de un inmueble, cuya esfera jurídica se ve dañada, con motivo de la
realización de obras de utilidad pública;
IV. Apoderado: Persona que mediante un poder o mandato, se obliga a ejecutar por cuenta del poderdante los
actos jurídicos que éste le encarga;
V. Área de uso común: Es la superficie de una edificación utilizada para servicio habitual de todos los
habitantes de un inmueble;
VI. Asentamiento humano: Es el establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de sus
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos
naturales y las obras materiales que lo integran;
VII. Avalúo catastral: Es el documento que realiza la autoridad municipal el cual determina el valor de un
inmueble, obtenido mediante la aplicación de valores establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio;
VIII. Avalúo comercial: Es el documento realizado por un perito para determinar el valor real de un inmueble
en un momento determinado, de acuerdo con sus características físicas y topográficas, obtenido mediante
investigación y análisis estadístico del mercado inmobilíario;
IX. Avalúo fiscal: Es el documento realizado por un perito sobre un inmueble, con el fin de valorizarlos con total
apego a la Ley de Ingresos del Municipio, para que sirvan de base para la determinación del pago del impuesto
de traslado de dominio o para el pago del impuesto predial;
X. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato;
XI. Cartografías catastrales: Es el conjunto de planos o mapas impresos y digitales en que se localiza
geográficamente el registro de predios;
XII. Certificación de Clave Catastral: Documento en el que se hace constar la clave catastral, domicilio de
ubicación del inmueble y nombre del propietario, poseedor o usufructuario de acuerdo a los datos existentes en
el padrón catastral que permite consultar el aspecto físico, jurídico y económico de un inmueble de acuerdo a
la información almacenada en la base de datos del catastro;
XIII. Certificado de Valor Catastral: Documento expedido por la autoridad, donde se da a conocer el valor
catastral o catastral provisional de un inmueble;
XIV. Clave catastral: Es la asignación alfanumérica de una clave, de acuerdo a la ubicación del predio, en la
cartografía digital y padrón catastral;
XV. Código: Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
XVI. Coeficiente de demérito: Es el factor o porcentaje que disminuye los valores unitarios de los predios,
aplica tanto a terrenos como a construcciones;
XVII. Coeficiente de incremento: Es el factor o porcentaje resultado del estudio técnico que aumenta los
valores unitarios de los predios aplica en terrenos y construcciones;
XVIII. Colindante: El predio inmediato a otro;
XIX. Condominio: Conjunto de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de un inmueble construidos
en forma vertical, horizontal o mixta, para uso habitacional, comercial o de servicios, industrial o mixtos
susceptibles de aprovechamiento independiente y que pertenece a distintos propietarios, quienes gozan de un
derecho singular o exclusivo de propiedad respecto de su unidad de propiedad exclusiva, así como un derecho
de copropiedad sobre los elementos y las partes comunes;
XX. Construcción: Las obras de cualquier tipo, destino o uso, inclusive los equipos o instalaciones adheridas
permanentemente y que forman parte integrante de un inmueble;
XXI. Conservación del catastro: Actualización continua de los registros, la cartografía y los valores que tienen
determinados los inmuebles;
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XXII. Coordenadas: El apunte de ubicación de un predio que permite conocer su localización por referencias
en coordenadas georreferenciadas;

XXIII. Croquis: Representación gráfica de un predio, dibujado sin escala métrica, debidamente acotado,
XXIV. Croquis de la localización: Representación gráfica horizontal de la ubicación de un predio que permite
conocer su localización por referencias de calles cercanas a él en caso de la zona urbana; en caso de ser predio
rustico se referirá a la representación gráfica indicando posición geográfica en coordenadas UTM con extracto
de fotografía satelita.l;
XXV. Cuenta catastral: La clave que la Dirección asigna a cada inmueble a fin de facilitar su identificación;
XXVI. Cuenta Predial: La clave alfanumérica que la Dirección asigna a cada inmueble a fin de facilitar su
identificación;

XXVII. Demasías: Los terrenos excedentes en un fraccionamiento, por razón de errores o discrepancias en el

trazo, proyecto o cálculos topográficos y que no se contemplan dentro de las áreas vendibles, de equipamiento,
verdes o bien dentro de las vialidades o servidumbres;

XXVIII. Demérito: Es el resultado de la aplicación de los factores que disminuyen el valor de un inmueble;
XXIX. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por recibir servicios que prestan las dependencias

y entidades del Gobierno del Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado o de la Federación concesionados a aquél;

XXX. Deslinde: Identificación de linderos entre dos o más predios, con fundamento en los títulos de propiedad;
XXXI. Dirección: Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Comonfort,
Guanajuato;

XXXII. División: Partición de un inmueble en cualquier número de fracciones, siempre que para dar acceso a
las partes resultantes no se generen vialidades urbanas, ni se requieran en la zona de su ubicación dotaciones
adicionales a las existentes de infraestructura y servicios públicos;
XXXIII. Domicilio para notificación: El señalado ante la Dirección para oír y recibir notificaciones;
XXXIV. Fusión: La unión de dos o más inmuebles colindantes;
XXXV. Georreferenciación: Conjunto de valores que permiten ubicar inequívocamente la posición de cualquier
punto de un espacio geométrico respecto de un punto denominado origen. El conjunto de ejes, puntos o planos
que confluyen en el origen y a partir de los cuales se calculan las coordenadas constituyen lo que se denomina
sistema de referencia, posicionamiento o localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y
datum;
XXXVI. GPS: Sistema de posicionamiento global de navegación satelital que permite determinar en todo el
mundo la posición de un objeto, persona, o vehículo de una manera precisa;

XXXVII. Impuesto Predial: Gravamen reservado al municipio y se causa sobre la propiedad o posesión de
bienes inmuebles;

XXXVIII. Información Catastral: Conjunto de planos y documentos impresos, así como bases de datos
alfanuméricas y cartográficas relacionadas con la propiedad inmobiliaria y su entorno;

XXXIX. Ley de ingresos: Ley de Ingresos para el Municipio de Comonfort, Gto., para el Ejercicio Fiscal del que
corresponda;

XL. Ley de Hacienda: Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato;
XLI. Lote: Superficie de terreno que resulta del fraccionamiento de un predio;
XLII. Marco Jurídico: Constitución Política para el Estado de Guanajuato; Ley de Hacienda para los Municipios
del Estado de Guanajuato; Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; Ley de Ingresos para el
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Estado de Guanajuato; Ley de Ingresos para el Municipio de Comonfort, Gto., para el ejercicio fiscal en vigor;
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
XLIII. Manzana: Área formada por uno o varios inmuebles colindantes, delimitada por vía pública;
XLIV. Méritos: Es el resultado de la aplicación de los factores que aumentan el valor de un inmueble y se

expresa en porcentaje conforme al Instructivo de Valuación;

XLV. Municipio: El municipio de Comonfort, Guanajuato;
XLVI. Padrón catastral: Es el conjunto de registros en los que se contienen los datos generales y particulares,

de los bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal;

XLVII. Perito valuador: Es aquel profesionista que cuenta con los conocimientos y experiencia técnica

comprobada para realizar avalúas a bienes inmuebles;

XLVIII. Plano: Representación gráfica y técnica en proyección horizontal de las diferentes partes de cualquier

inmueble;

XLIX. Planos catastrales: Es el conjunto de planos elaborados por catastro municipal que integran su registro

gráfico;

L. Plano Manzanero: Representación gráfica de una manzana, conteniendo las dimensiones de los lotes y las
construcciones que en ella se ubican,
LI. Predio: Es el terreno urbano o rústico con o sin construcción cuyos línderos específicos y permanentes

formen un polígono o perímetro continuo;

LII. Predio construido: Es el inmueble que tenga construcciones permanentes adheridas a él, en condiciones
tales que no pueda separarse, sin deterioro de la propia construcción;
LIII. Predios no edificados o baldíos: Predios urbanos o rústicos sin construcción;
LIV. Predios rústicos: Aquéllos, con o sin construcciones, ubicados fuera de los límites de un centro de

población;

LV. Predios suburbanos: Aquéllos, con o sin construcciones, ubicados fuera de la zona urbanizada de un
centro de población, pero dentro del área para crecimiento del mismo;
LVI. Predios urbanos: Aquéllos, con o sin construcciones, ubicados dentro de la zona urbanizada de un centro

de población;

LVII. Propietarios: Es la persona que ejerce un poder jurídico de uso, goce y disposición de un bien inmueble;
LVIII. Poseedores: Es la persona que ejerce un poder físico en forma directa, exclusiva e inmediata, sobre un
bien inmueble, para su aprovechamiento total o parcial;
LIX. Región catastral: Registro administrativo con fines catastrales para delimitar los predios ubicados en el

municipio;

LX. Registros catastrales: Los padrones en los que se inscriben características de los bienes inmuebles,
inscripción alfabética, numérica o alfanumérica que identifica un predio en el padrón catastral;
LXI. Sistema de Información Geográfica: Conjunto de datos gráficos, alfanuméricos y documentales,

relacionados interactivamente con equipo y sistemas computacionales, que permiten la ubicación geográfica de
cada bien inmueble, con todos los atributos y documentos que lo constituyen;
LXII. Tabla de valores: Documento oficial que contiene los valores unitarios del suelo y/o construcciones que
están plasmados en la cartografía por regiones catastrales conforme a la Ley de Ingresos;
LXIII. Terreno: Porción de superficie de la tierra, cuyo ámbito se extiende hasta el centro de la tierra y hasta el

cielo;
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LXIV. Tipo de construcción: Clasificación ,de las construcciones, según sus características, tipo, destino y uso,
inclusive los equipos e instalaciones especiales adheridos permanentemente y que forman parte del inmueble
con base en los lineamientos de valuación;
LXV. Valor catastral: Le es determinado a cada inmueble por la autoridad y cuyo cálculo debe realizarse
conforme a las disposiciones de la Ley de Ingresos, del presente Reglamento y del instructivo de valuación
vigente, el cual deberá ser equiparable al valor de mercado que tenga en la fecha de su avalúo;
LXVI. Valor fiscal: El valor utilizado como base para el cálculo de impuestos el cual puede ser utilizado para
fines de traslación de dominio y cobro de impuesto predial;
LXVII. Valores unitarios: Son aquellos que se fijan conforme a la Ley de Ingresos del año fiscal aplicable;
LXVIII. Valores unitarios de construcción: Los determinados por las distintas clasificaciones de construcción
por unidad de superficie conforme a las leyes aplicables en la materia;
LXIX. Valores unitarios de suelo: Los determinados por la Ley de Ingresos por unidad de superficie dentro del
municipio;
LXX. Valuación: Es el procedimiento técnico y metodológico que, mediante investigación física, económica,
social, jurídica y de mercado, permite estimar el monto, expresado en términos monetarios, de las variables
cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de cualquier bien, para la determinación de valor fiscal,
catastral o comercial en los predios ubicados en el municipio.
Artículo 5. La administración del Catastro dentro de su circunscripción territorial, estará a cargo de la Dirección.
Artículo 6. Los derechos por los servicios que en los términos del presente Reglamento preste la Dirección,
serán los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio.
Artículo 7. Los actos y resoluciones en materia de catastro serán regulados en la forma, términos y
procedimientos establecidos en el presente Reglamento; en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
de Guanajuato, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y demás ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO 11
DE LA INTEGRACIÓN DEL CATASTRO
Artículo 8. El Catastro se integra por padrones relativos a la identificación, registro y valuación de los bienes
inmuebles. Los bienes inmuebles establecidos en el Municipio, deberán estar incluidos en el padrón catastral,
siendo obligación de los propietarios el inscribirlos en el Catastro Municipal.
Artículo 9. EL Sistema de Impuesto Predial SIMPRECAD, se integrará con los registros gráficos y geográficos
del Padrón Catastral, así como el registro alfanumérico de propietarios, predios, historial de servicios y de valor
del predio, seguimiento de solicitudes y servicios, reportes de cargas de trabajo por departamento, cortes de
servicios pagados, y los demás que se consideren necesarios por la Dirección, para un mayor control y eficiencia
en el otorgamiento de los servicios.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
EN MATERIA DE CATASTRO.
Artículo 10. Son autoridades en materia de Catastro e Impuestos Inmobiliarios en el municipio:
l. El Ayuntamiento;
11. El Presidente Municipal;
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111. La Tesorería Municipal;
IV. La Dirección.
Los titulares tendrán las facultades que se señalan en el presente Reglamento, y demás ordenamientos
aplicables.
Artículo 11. El Ayuntamiento tendrá la facultad de aprobar:
l. Las propuestas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción del Catastro-para su remisión a la Legislatura
del Estado;
11. Las secciones catastrales propuestas por la Dirección;
111. El nombramiento del Director del Catastro a propuesta del Presidente Municipal.
Artículo 12. El Presidente Municipal, tendrá las competencias y atribuciones siguientes:
l. Recibir y evaluar las propuestas de zonificación catastral y los valores de suelo y construcción, y someter su
aprobación al Cabildo del H. Ayuntamiento de Comonfort;
11. Suscribir acuerdos de coordinación en materia de Catastro, con otras dependencias y organismos de la
Administración Pública, Federal, Estatal o Municipal;
111. Establecer, procesar y apoyar los programas tendientes a lograr los objetivos del Catastro, y
IV. Las demás que determine los ordenamientos aplicables.
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán ejercidas por el Presidente Municipal por
conducto del Director.
Artículo 13. La Tesorería Municipal tendrá las siguientes facultades:
l. Planear y dirigir la recaudación de ingresos;
11. Formar y actualizar el catastro municipal:
111. Proponer al Ayuntamiento, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, asi como las tablas de
valores unitarios del suelo y de construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria;
IV. Emitir y firmar los nombramientos del personal que se desempeñará como notificador-ejecutor;
V. Ejercer las atribuciones de Titular del Catastro Municipal, que será aparejado al nombramiento de Tesorero
que haga el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal;
VI. Conocer y resolver las solicitudes de condonación de contribuciones;
VII. Conocer y resolver las solicitudes de pago a plazos, así como las que presenten los contribuyentes para
que se autorice la devolución de las cantidades pagadas indebidamente; y
VIII. Las demás que determine los ordenamientos aplicables.
Artículo 14. La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:
l. Determinar las políticas, normas y lineamientos generales del Catastro, así como evaluar su cumplimiento;
11. Planear, coordinar, administrar y evaluar los programas que se elaboren en materia catastral;
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111. Definir y ejecutar las normas técnicas, administrativas y tecnológicas para la identificación, deslinde y
registro, valuación, revaluación y actualización de los bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal;
IV. Formular los proyectos de zonificación catastral y valores unitarios de suelo y construcción;
V. Asesorar, vigilar y apoyar en la ejecución de los trabajos catastrales que convenga con el Presidente
Municipal;
VI. Integrar el padrón catastral;
VII. Integrar, clasificar y ordenar la información catastral del Municipio;
VIII. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del Municipio;
IX. Asignar número catastral y nomenclatura a cada uno de los bienes inmuebles, cuando corresponda según
dictamen realizado por la Dirección.
X. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral y mantenerlo actualizado;
XI. Determinar la localización de cada predio;
XII. Solicitar a las dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como a los propietarios
de bienes inmuebles, los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar el padrón
catastral;
XIII. Actualizar los valores catastrales correspondientes a cada predio con base en los valores unitarios de suelo
y construcción que se fijen de acuerdo con la Ley de Ingresos;
XIV. Ordenar la ejecución de los trabajos de localización, replanteo de vértices, deslinde, y elaborar los planos
de cada predio ubicado en el territorio del Municipio;
XV. Ordenar los levantamientos de las diferentes secciones catastrales, así como de todo lo relacionado con
trabajos técnicos sobre fijación o rectificación de los límites de la propiedad pública y privada en el territorio del
Municipio;
XVI. Dictaminar sobre el valor catastral de todo tipo de predios que sean necesarios en todo tipo de contrato y
juicios, asi como aquellos que sean requeridos por las autoridades judiciales, administrativas y demás
competentes, así como intervenir en los dictámenes periciales que sobre predios deben practicarse y rendirse
ante ellas, sin excluir los que soliciten las partes interesadas en materia de identificación, apeo o deslinde de
bienes inmuebles, previo pago de los derechos previstos en la Ley de Ingresos; asimismo, podrá analizar los
valores contenidos en avalúes comerciales y en su caso modificar los valores catastrales;
XVII. Rectificar los datos proporcionados por los propietarios, respecto de sus predios para determinar y asentar
los datos catastrales correctos, informando al propietario;
XVIII. Ordenar mediante mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, inspecciones a los predios
para determinar si sus características han sido modificadas;
XIX. Establecer los sistemas de registro al padrón catastral y de archivo de la documentación de los bienes
inmuebles;
XX. Registrar oportunamente, los cambios que se operan en los bienes inmuebles y que por cualquier concepto
modifiquen los datos contenidos en los registros del padrón catastral, con el propósito de mantenerlos
actualizados;
XXI. Valuar y revaluar los predios para efectos fiscales, de acuerdo a las disposiciones, formas y períodos que
establezca el presente Reglamento;
XXII. Auxiliar a los organismos, oficinas e instituciones públicas, que requieren los datos contenidos en el
Catastro; cumpliendo en todo caso lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
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XXIII. Expedir cédula catastral y demás oficios, constancias, documentos, y/o copias simples o certificadas de

éstos; relacionados con la información catastral y cambios en los bienes inmuebles, cumpliendo en todo caso
lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Guanajuato;

XXIV. Poner a disposición de los interesados el resultado de las operaciones catastrales efectuadas;
cumpliendo en todo caso lo dispuesto en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Guanajuato;
XXV. Proponer los cambios que mejoren el sistema catastral vigente;
XXVI. Imponer las sanciones que procedan de acuerdo con las infracciones previstas
Reglamento;

en el presente

XXVII. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación y aplicación de este Reglamento;
XXVIII. Conservar los números catastrales existentes de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio, y aplicar
la técnica vigente para otorgar los números catastrales de los predios que incrementen su padrón;

XXIX. Respetar los valores catastrales correspondientes a cada predio, en los términos de la Ley de Ingresos;
XXX. Cancelar los servicios solicitados por los usuarios, en caso de no realizarse el pago respectivo por los
mismos, durante los siguientes diez días hábiles de haber efectuado la solicitud;
XXXI. Suscribir los documentos oficiales expedidos por la propia Dirección;
XXXII. Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto de sus predios;
XXXIII. Expedir la cédula catastral correspondiente a cada predio;
XXXIV. Dar estricto cumplimiento, en representación del Presidente Municipal, a lo dispuesto por el párrafo final
del artículo 12 de este Reglamento;

XXXV. Integrar, conocer y resolver los recursos de Inconformidad que sean interpuestos en contra de actos y
resoluciones emitidas por la Dirección;
XXXVI. Determinar y actualizar los servicios que se ofrecen en la Dirección;
XXXVII. Autorizar las operaciones de cambio de nomenclatura, rectificación de medidas o de superficies de
predios urbanos y rústicos, la manifestación de actualización y mejoras de predios, y en la unión y división de
predios, teniendo la facultad en este último caso de resolver conforme a derecho sobre la procedencia de la
factibilidad de la división,
XXXVIII. Exigir el pago del crédito fiscal que no hubieren sido cubiertos dentro del plazo señalado mediante
procedimiento administrativo de ejecución.
XXXIX. Las demás que determine el presente Reglamento.
TÍTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS Y SUS OBLIGACIONES
Artículo 15. Todos los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles por cualquier título ubicados en el
Municipio o sus representantes legales, tienen la obligación de inscribirlos en el padrón catastral, describiéndose
ubicación, características físicas, uso y valor, mediante las formas oficiales que expida la Dirección en los plazos
establecidos por este Reglamento.
Artículo 16. Los propietarios, poseedores o sus representantes legales están obligados a manifestar a la

Dirección, cualquier modificación que se haga a los elementos que caracterizan al predio, tales como nuevas
construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, división, fusión o demolición de inmuebles, cambios en el
régimen de propiedad o cualquier otro que altere el valor fiscal de los inmuebles o los datos de su
empadronamiento, dentro de un plazo de 15 días siguientes a la fecha del acto que la motive.
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Artículo 17. La aprobación que otorgue la Dirección por la división, fusión o rectificación de medidas del
inmueble surtirán sus efectos hasta que hayan sido debidamente inscritas en el Registro Público de la
Propiedad.
Artículo 18. Los fedatarios, jueces o cualquier otro servidor público que tenga fe pública y que intervengan
en cualquier acto relativo a la traslación de dominio, tienen la obligación de notificarlo a la Dirección, dentro
de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que hayan surtido efecto tales actos.
TITULO CUARTO
DE LOS PROCESOS CATASTRALES
Artículo 19. Todos los predios ubicados en el municipio deberán inscribirse en el catastro y figurar en el registro
catastral; gráfico, numérico, alfabético, de ubicación, estadístico y jurídico.
Artículo 20. Para la inscripción de un predio en el Padrón Catastral, la Dirección deberá comprobar
fehacientemente que dicho predio no se encuentra inscrito, y de estarlo sólo podrá inscribirse si existe
resolución firme de la autoridad competente, para lo cual deberá exhibir el interesado copia certificada.
Artículo 21. El registro gráfico se integra con los diferentes planos catastrales que deberán ser autorizados por
la Dirección y que serán:
1.- El plano general del Municipio, sus vías de comunicación, y todos aquellos otros datos que permiten el
conocimiento más completo del Municipio;
11.- El plano de la zona rústica en que se divida el Municipio, con su sistema de coordenadas que permita la
localización de los predios y su delimitación;
1111.- El plano clasificándose dentro de este, el perímetro urbano que las limita, las zonas urbanas y suburbanas
que lo constituyan;
IV.- El plano de cada región catastral, en el que se contengan los perímetros de cada una de las manzanas que
la formen, con el número que les corresponda;
Artículo 22. Los registros numéricos, alfabéticos, de ubicación, estadístico y jurídico se integran y clasifican de
acuerdo al dato más importante a que se refiere cada región, así:
1.- El numérico, se clasificará en función de la clave catastral de cada predio;
11.- El alfabético, del nombre del propietario o poseedor, constituido éste por el apellido paterno, materno y
nombre donde se captarán los antecedentes de la propiedad o posesión del predio y la identificación del título
de propiedad con sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad;
111.- El de ubicación, por la localización del predio de acuerdo a la nomenclatura de calles y número oficial;
IV.- El estadístico, en función del uso o destino del predio, debiendo captarse en este registro, las superficies
dedicadas a cada rubro de actividad; el tipo de comercio, industria, habitación o cualquier otro uso a que esté
dedicado; número de ocupantes, los servicios con los que cuenta y todos aquellos otros que permitan su
utilización para los fines multifinalitarios que pretende el catastro; y
V.- El jurídico, se constituirá con la historia de cada predio, en cuanto se refiere a todos los cambios de
propietario u ocupante que sobre él se realicen, y todas las modificaciones legales que por cualquier motivo
experimente.
CAPÍTULO 1
DE LA CÉDULA CATASTRAL
Artículo 23. La cédula catastral constituye el documento que compruebe que un predio está registrado en la
Dirección.
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Artículo 24. Para proceder al registro de un predio en el catastro, se usarán las formas especiales aprobadas
por la Dirección en las que el propietario o poseedor del predio que lo manifieste, deberá expresar los siguientes
datos:

1.- Categoría del predio (urbano o rústico):
11.- Clave catastral del predio y clave provisional cuando no se encuentre debidamente catastrado;
111.- Nombre del propietario (s) o poseedor (es) del predio;
IV.- Domicilio oficial para oír notificaciones y/o nombramiento de representante legalmente autorizado y su

domicilio para ese mismo efecto;

V.- Nacionalidad del propietario (s);
VI.- Ubicación del predio con expresión de la nomenclatura de calle y número oficial en su caso;
VII.- Número y fecha de expedición del título de propiedad o de cualquier otro documento que acredite los
derechos de propiedad o posesión del predio;
VIII.- Datos de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en su caso;

IX.- Uso o destino del predio, manifestando el rubro o rubros de actividad al que se encuentra dedicado;
X.- Superficie del terreno;
XI.- Superficie de la construcción manifestando, en su caso, las superficies que se encuentren destinadas a
usos distintos;
XII.- Descripción del predio, expresando, en su caso, los materiales de construcción utilizados, el número de

pisos, servicios internos con los que cuenta, y demás datos que determine la Dirección;

XIII.- El avalúo catastral vigente;

XIV.- Servicios públicos como pavimento, línea de energía eléctrica, alumbrado, agua potable, línea telefónica,
drenaje, banquetas u otros, que existen en la vía pública que es frente del predio; y

XV.- Todos los demás datos que a juicio de la Dirección, sirvan para obtener mediante esta manifestación, las
características sociales, económicas, jurídicas, fiscales o estadísticas que requiera el catastro.
CAPÍTULO 11
DEL AVALÚO
Artículo 25. El avalúo catastral tiene por objeto asignar un valor determinado a los bienes inmuebles ubicados
en el municipio con la finalidad de mantener actualizado el padrón catastral de conformidad con las
disposiciones jurídicas del presente Reglamento.
Artículo 26. El avaluó catastral será practicado por cualquiera de los peritos que se encuentren registrados en

la Dirección.

Artículo 27. El avalúo fiscal urbano y rústico, deberá contar con los requisitos siguientes:
l. Formularse en el formato único autorizado por la Dirección, conteniendo nombre del solicitante, tipo de trámite,

los datos de ubicación del predio, medidas y colindantes, servicios con los que cuenta el predio, y los datos
contenidos en el instructivo de valuación;

11. Cumplir con los lineamientos del instructivo de valuación.
111. Firma del perito.
Artículo 28. En el caso de que no sea posible determinar el valor catastral de un predio mediante la aplicación
de la tabla de valores, la Dirección, con base en los elementos de que disponga, asignará un valor al terreno y
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a las construcciones, lo más aproximado al valor utilizando las tablas y los tipos de construcción vigentes
contemplados en la Ley de Ingresos para el Municipio y el Instructivo de Valuación, el cual servirá de base para
la aplicación del impuesto inmobiliario.
Artículo 29. Cuando se trate de un predio no registrado por causas imputables al propietario, poseedor o
usufructuario, el avalúo catastral tendrá efectos a partir de la fecha en que debió haber efectuado el registro
sin exceder de cinco años a la fecha de su aplicación en los registros catastrales e inmobiliarios conforme a lo
establecido en la Ley de Hacienda.
Artículo 30. El avalúo tendrá una vigencia de un año de conformidad al ejercicio fiscal en el que se presente a
la autoridad catastral conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda.
CAPÍTULO 111
DE LA VALUACIÓN
Artículo 31. La valuación catastral de cada predio comprenderá cuatro procesos:
1.- Clasificación del terreno y de las construcciones;
11.- Determinación del lote y unidad tipo a que corresponda al predio, dentro de su zona o región catastral;
111.- Determinación en su caso, de los coeficientes de demérito o incremento por aplicar según el predio de que
se trate; y
IV.- Valuación del predio mediante el cálculo aritmético correspondiente, por procesos manuales, mecánicos o
electrónicos, según determine la Dirección.
Artículo 32. Todos los predios en el municipio deberán ser valuados por la Dirección, la que establecerá el valor
catastral de los mismos, técnicamente determinado, que se utilizará en aplicaciones fiscales, estadísticas,
económicas o de algún otro tipo.
Artículo 33. La valuación catastral se hará separadamente para el terreno y para las construcciones y será
practicada por valuadores dependientes de la Dirección. En los casos en que se considere conveniente, la
Dirección, podrá ordenar que las valuaciones catastrales sean practicadas por peritos que no dependan de ella,
cuyos trabajos serán supervisados y autorizados por la propia Dirección.
Artículo 34. Los resultados de la valuación y la determinación del impuesto deberán notificarse al contribuyente
y éste tendrá un plazo de treinta días para que realice aclaraciones pertinentes.
Articulo 35. El Director, al tener conocimiento de que los ocupantes de un predio se oponen en cualquier forma
a la práctica de la valuación, requerirá por escrito a los propietarios u ocupantes del mismo, para que permitan
efectuar dicha valuación.

Articulo 36. Si no obstante el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, los ocupantes del predio no
permitiesen la valuación, ésta se llevará a cabo con .
base en los elementos de que se disponga y el valor fijado
quedará firme hasta que no se practique la valuación correspondiente y se determine el valor catastral del
predio, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes.
Artículo 37. Para obtener el valor catastral de los predios, se formularán separadamente los avalúos del terreno
y de las construcciones con base en los valores unitarios aprobados, y una vez aplicados, en su caso, los
coeficientes de demérito o incremento que correspondan. La suma de los valores del terreno y de las
construcciones constituirá el valor catastral del predio.
Artículo 38. Los valuadores formularán sus avalúos catastrales en dictámenes debidamente fundados y
motivados, aportando todos los datos exigidos en las formas oficiales aprobadas por la Dirección, misma que
suscribirán y someterán una vez revisadas y aprobadas por quien deba hacerlo, a la consideración del Director.
Con la aprobación del avalúo por el director se ordenará la expedición de una cédula catastral del predio, la que
suscribirá autorizándola y que se notificará a los interesados para que surta sus efectos legales.
CAPÍTULO IV
DE LAS NOTIFICACIONES
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Artículo 39. La Dirección tendrá la obligación de notificar a los propietarios o poseedores de los predios acerca
de todas las operaciones catastrales que se realicen, para lo cual utilizará el escrito correspondiente o la propia
cédula catastral expedida para cada predio. Tal notificación deberá ser entregada a los interesados dentro de
los diez días siguientes al de su formulación, en el predio objeto del procedimiento o en el domicilio que hubieren
señalado por escrito, para oír notificaciones.

Artículo 40. Para los efectos del artículo anterior, los propietarios u ocupantes de predios tienen la obligación

de manifestar a la Dirección su domicilio y los cambios de domicilio que efectúen, dentro de los quince días
siguientes a que hubiesen cambiado de domicilio. Sin embargo, también podrán designar un representante
legalmente autorizado para oír notificaciones, el cual tendrá también la obligación de manifestar a la Dirección
sus cambios de domicilio.

Artículo 41. En aquellos casos en que el propietario o poseedores no hubieren señalado domicilio ni designado
representante legalmente autorizado, cualquier notificación se hará al encargado del predio.

Si no se cuenta con el domicilio del propietario, poseedor o representante legalmente autorizado y se trata de
predios no construidos o cerrados, o cualquier otro en que no pueda hacerse la notificación personal por causas
ajenas a la Dirección, la notificación relativa podrá realizarse mediante publicación en los periódicos de mayor
circulación en la entidad.

Artículo 42. Cuando los interesados se nieguen a recibir la notificación correspondiente, los encargados de

esta labor lo harán constar así en la propia notificación, expresando las causas que dieron origen a esta
negativa. En tal caso, la Dirección, podrán hacer publicar la notificación en los términos del segundo párrafo del
artículo anterior, con lo que se considerará completo el procedimiento de notificación.

CAPÍTULO V
DE LA CONSERVACIÓN Y ARCHIVO
Artículo 43. La Dirección está obligada a mantener al día al Catastro, para lo cual efectuará todas aquellas
labores que considere convenientes y que den como resultado su conservación y actualización permanente.
Para tal objeto, la propia Dirección realizará investigaciones y estudios, y deberá estar continuamente pendiente
de las anotaciones correspondientes en los Registros Catastrales.
Artículo 44. Para la conservación del Catastro, la Dirección elaborará instructivos y manuales que permitan una
captación metódica y dinámica de las modificaciones, y la participación de todos los empleados de la misma en
un esfuerzo conjunto que permita alcanzar en forma adecuada dicha conservación.

Artículo 45. Siendo indispensable para una correcta formación y conservación del catastro el mayor número de
datos o informaciones que permitan conocer el verdadero estado de la propiedad raíz, tales como origen y
antecedentes del predio; los distintos usos o destinos a que haya estado dedicado el predio; así como cualquier
otra circunstancia, que influya o pudiera influir en la configuración de la propiedad inmueble del Municipio.
La Dirección, establecerá las normas, técnicas y procedimientos administrativos más avanzados para el
funcionamiento de su sistema de archivo, a efecto de que éste guarde y conserve la información y permita
obtenerla en cualquier momento para conocer adecuadamente la historia catastral de los predios.

TITULO QUINTO
DEL IMPUESTO PREDIAL.
Artículo 46. Se encuentran obligados al pago de este impuesto las personas físicas o morales que sean
propietarios o poseedoras de inmuebles, por cualquier título.
Artículo 47. El impuesto predial, se determinará y liquidará de acuerdo a la tasa que se establezca en la Ley
de Ingresos.

Artículo 48. El valor fiscal presentado en el avalúo, por los peritos autorizados será el que se considere para

el cálculo en el pago de Impuestos, avalúo, que solo podrá ser modificado a la alza y en caso de que sea más
bajo el valor, este, deberá estar totalmente justificado y razonado ya sea por otro perito o valuador interno de la
dirección.
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Artículo 49. Los inmuebles del régimen ejidal y comunal, cuyo derecho de propiedad se confiere a sus titulares

dentro del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, seguirán tributando
como lo venían haciendo antes de la incorporación a dicho programa, sujetándose al pago de este impuesto en
los términos de la Ley de Hacienda, a partir del primer acto traslativo de dominio.

Artículo 50. Quedan exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio público de la Federación, del

Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales, o por
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objetivo público.

CAPÍTULO 1
DE LA APLICACIÓN DE LA CUOTA MÍNIMA DEL IMPUESTO PREDIAL.
Artículo 51. Tributarán bajo la cuota mínima los propietarios o poseedores de inmuebles que se encuentren en
cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 164 de la Ley de Hacienda y artículo 42 de la Ley de
Ingresos.
Artículo 52. Para la aplicación de la cuota mínima, el interesado deberá contar con los requisitos establecidos
en el Artículo 17 de las Disposiciones Administrativas de Recaudación fiscal vigente.

Artículo 53. No aplica el beneficio cuando el inmueble este destinado a la realización de actividades
comerciales, de servicio o se encuentre en arrendamiento.

Artículo 54. La Dirección a más tardar en un término de tres días hábiles siguientes al cumplimiento de los

requisitos por parte del interesado, emitirá la resolución, en la que determinará la autorización de la cuota
mínima. La cual se notificará al interesado en el domicilio señalado para el efecto.
En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en este Reglamento, le será negado el
beneficio.

Artículo 55. La cuota mínima tendrá una vigencia de .un año a partir de la fecha de su autorización, la cual
podrá renovarse en el primer bimestre del año.
Artículo 56. La cuota mínima surtirá efectos a partir del bimestre en que se haya presentado la solicitud y que
haya resultado procedente la misma.
CAPÍTULO 11
DE LA DECLARACIÓN PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE BIENES.
Artículo 57. Están obligadas al pago del impuesto de traslado de dominio las personas físicas o morales que

transmitan o adquieran por cualquier título o causa, bienes inmuebles ubicados en el municipio, así como sus
derechos reales.
No se causará este impuesto tratándose de adquisiciones de inmuebles que hayan realizado la federación, el
estado o los municipios para formar parte del dominio público.
En fideicomisos se estará sujeto al pago de este impuesto, conforme a los supuestos establecidos en el artículo
179, 179 Bis de la Ley de Hacienda.

Artículo 58. El Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado tienen derecho de preferencia, para adquirir predios
para la fundación, consolidación o crecimiento de los centros de población, susceptibles de constituirse en
provisiones o reservas territoriales, cuando dichos predios sean puestos a la venta o cuando, a través de
cualquier acto jurídico, vayan a ser objeto de una transmisión de propiedad.
Los fedatarios públicos, jueces y las autoridades administrativas, deberán notificar sobre la transacción de
que se trate al Ayuntamiento y al Ejecutivo del Estado, dando a conocer el monto de la operación, para que
éstos, en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de recibida la notificación, ejerzan el derecho
de preferencia, si lo consideran conveniente, siempre garantizando el pago respectivo.
Si en el plazo señalado en el párrafo anterior, no emiten contestación a la notificación, manifestando que es
su decisión ejercer el derecho de preferencia en la adquisición del predio, se entenderá que se abstienen de
ejercerlo.
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Artículo 59. Para la Declaración del Pago de Traslación de Dominio y Posesión de Bienes Inmuebles, el
interesado deberá cumplir con lo siguiente:

l. Presentar avaluó fiscal vigente, autorizado por la Dirección con antigüedad no mayor a un año, en copia
certificada en tres tantos;
11. Si el acto o contrato se hace constar en escritura pública, el notario público firmará y presentará la declaración.
111. El impuesto sobre traslación de dominio se causará y liquidará a la tasa que establezca la Ley de Ingresos
vigente, adicionando las multas o recargos cuando se generen los mismos por presentaciones extemporáneas.

IV. Cuando se trate de venta de una fracción del predio, que no sea fraccionamiento, agregara permiso de
división expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano, y;
V. Cuando se trate de venta directa y provenga de un fraccionamiento autorizado, el desarrollador enviará
reporte de venta de los predios.
Artículo 60. La base de este impuesto será el valor más alto entre el fiscal registrado, en su caso, el de
operación y el pericial realizado por perito fiscal registrado ante la Dirección, con antigüedad no mayor de un
año.
Cuando el inmueble no haya sufrido modificaciones, el valor del mismo, a elección del contribuyente y mediante
solicitud por escrito, podrá ser el valor de adquisición del mismo, disminuido con el valor que se tomó como
base para calcular el impuesto a que se refiere la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda en su última adquisición,
siempre que la misma se hubiera efectuado dentro de los tres años anteriores a la adquisición por la que se
calcula el impuesto.
Artículo 61. Cumplidos los requisitos, la Dirección en un plazo de tres días hábiles otorgará copia de la
declaración de traslado de dominio y copia del avalúo, previo pago del impuesto dentro de la vigencia
establecida por la Dirección.

CAPÍTULO 111
DE LAS RECTIFICACIONES DE MEDIDAS.
Artículo 62. La rectificación de medidas o complementarias, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

l. Solicitud de trámite, deberá contener la aclaración o justificación de la modificación y debidamente firmada
por el contribuyente;
11. Copia del antecedente de propiedad;
111. Croquis de localización;

IV. Copia de la identificación oficial vigente del titular;
V. Avalúo catastral e inmobiliario certificado, practicado por perito con registro ante la Dirección;
VI. Apeo y deslinde para corregir medidas;
VII. Documentos que acrediten la corrección de los datos; y
VIII. Los demás documentos que resulten necesarios para la tramitación
Artículo 63. Cuando la ratificación de medidas revele superficie excedente de la inscrita en los registros
catastrales menores o mayores al diez por ciento en predios urbanos y tratándose de predios rústicos se tomará
el margen del más o menos del quince por ciento considerándose como superficie oculta y por lo tanto, sujeta
a subsanar, corregir o justificar la misma.
Considerando como superficie oculta de medidas, aquellas que a la ratificación de medidas inscritas en el
registro catastral se revele que el margen de superficie del inmueble exceda más del diez por ciento en predios
urbanos y en predios rústicos se considere más del quince por ciento.
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CAPITULO IV
DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL
Artículo 64. Para realizar el trámite de actualización de valor catastral, se deberá presentar lo siguiente:
l. Solicitud de trámite, firmada por el contribuyente;
11. Copia del antecedente de propiedad;
111. Croquis de localización;

IV. Copia de identificación oficial vigente del titular; y
V. Los demás documentos que resulten necesarios para la tramitación

TITULO SEXTO
DE LA ZONIFICACIÓN Y DE LOS VALORES UNITARIOS
Artículo 65. La Dirección de Catastro elaborará el proyecto de la sectorización, zona económica catastral y de
los valores unitarios de suelo y de construcciones, tomando en consideración los factores establecidos en la
Ley de Ingresos.

Artículo 66. Para la elaboración del proyecto de sectorización y de zonas económicas catastrales, se llevaran
a cabo las siguientes etapas:
1.- Estudio preliminar de campo.
11.- Clasificación de zonas económicas.
111.- Estudio de valores de mercado.

IV.- Asignación de valores a las zonas económicas.
Artículo 67. Una vez terminados los proyectos a que se refieren los artículos anteriores, la Dirección de Catastro
los remitirá al Ayuntamiento para su revisión y aprobación, y éste a su vez los enviará al H. Congreso del Estado
para su aprobación definitiva.
Artículo 68. En caso de que el Ayuntamiento tuviere alguna observación que merezca modificaciones en el
proyecto, regresará éste a la Dirección de Catastro para su modificación, la que deberá remitir el proyecto
nuevamente en un plazo que no excederá de 10 días hábiles a partir de la recepción del mismo.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.
Artículo 69. Toda petición que ingrese a la Dirección, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
l. Llenar forma valorada establecida por la Dirección;
11. Expresar el objeto, motivo de la solicitud;
111. Nombre, apellidos del solicitante, domicilio fiscal del propietario, poseedor o usufructuario del predio;

IV. Domicilio para recibir notificaciones;
V. Persona autorizada para recibir notificaciones;

VI. Ubicación del inmueble;
VII. Número de cuenta predial cuando se cuente con la misma;
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VIII. Descripción de observaciones en su caso;
IX. Firma del interesado o representante legal. Deberá adjuntarse copia simple de identificación oficial del
solicitante y avalúo fiscal o comercial, según sea el caso
Articulo 70. En caso de no realizarse el pago respectivo, durante los siguientes diez días hábiles de haberse
presentado la solicitud, la Dirección dejará sin efecto el trámite efectuado por el interesado.

TITULO OCTAVO
DE LA INSPECCION, SANCIONES Y RECURSO
CAPÍTULO 1
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN
Articulo 71. La Dirección podrá realizar las visitas de inspección que estime convenientes para verificar los
datos proporcionados por los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio, así
como para actualizarlos.

CAPÍTULO 11
DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES
Artículo 72. Las sanciones por infracciones a las disposiciones se harán efectivas a través de la Tesorería
Municipal.
Artículo 73. Todo inmueble deberá estar inscrito en los padrones catastrales. La violación de esta disposición,
motivará a que se haga el cobro del importe correspondiente a cinco años anteriores a la. fecha en que fuere
descubierta la infracción.
Artículo 74. Cuando por un acto o una omisión se infrinja diversas disposiciones a las que correspondan varias
sanciones, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya sanción sea mayor.
Artículo 75. La autoridad que ejerza la potestad sancionadora deberá, sin excepción, fundar y motivar sus
resoluciones, en las que deberá considerar:

l. Los daños causados o que pudieran causarse;
11. El �arácter culposo o doloso de la conducta desplegada;
111. La gravedad de la infracción;
IV. La reincidencia del infractor; y

V. En el caso de la multa, la naturaleza, modalidades y circunstancias de la infracción; las características del
infractor y su posibilidad de cumplimiento con las obligaciones procesales a su cargo y sus condiciones
socioeconómicos.
Articulo 76. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva,
deberán determinarse las multas de manera separada, así como el monto total de todas ellas.
En los casos en que en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le
impondrá la sanción que corresponda.
Artículo 77. Las resoluciones en las que se imponga alguna sanción, podrán ser impugnadas de manera
incidental ante la propia autoridad sancionadora.
Articulo 78. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte
interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento
con anterioridad.

CAPÍTULO 111
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DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
Artículo 79. Los particulares que se consideren afectados por la aplicación del presente Reglamento podrán

interponer los medios de impugnación previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
estado y los Municipios de Guanajuato, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado y de
Guanajuato, y se sustanciaran en la forma y términos señalados en los mismos.

CAPITULO IV
DEL CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 80. El control y vigilancia de la Dirección estará a cargo de la Contraloría Municipal.
CAPÍTULO V
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 81. En caso de incumplimiento por parte de los servidores públicos, a los ordenamientos señalados en

el presente Reglamento, se impondrán las medidas y sanciones señaladas en la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, así como a la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guanajuato, y demás ordenamientos de la materia.

TRANSITORIO
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente inmediato de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
Artículo Tercero. Para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, en las cuestiones no previstas
por el mismo, se estará a lo que dispongan los ordenamientos legales en la materia.
Dado en la residencia del Ayuntamiento de Comonfort, Gto a los 19 días del mes de enero de 2018.

Lic. Juan Carlos G
Secretario del H.

yuntamiento

I
/
,/
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“El M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal de Comonfort, Gto., a los habitantes del mismo
hago saber:
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 117 fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, y los 35 y 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 19 de enero de
2018, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO DE PERITOS FISCALES, PARA
EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social, de
observancia general y obligatoria en el Municipio de Comonfort, Guanajuato y tiene por objeto establecer las
bases, requisitos y condiciones para obtener el nombramiento como Perito Fiscal, regular el nombramiento y
registro de Peritos Fiscales, así como los requisitos de forma y contenido de los avalúos fiscales.
Artículo 2. La aplicación, interpretación y vigilancia en el cumplimiento del presente Reglamento,
estará a cargo de la Tesorería Municipal, pudiendo delegar esta facultad a la Dirección.
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.- PERITO VALUADOR FISCAL.- El profesionista que cuente con conocimientos y experiencia técnica sobre
valuación de bienes inmuebles, autorizado por la tesorería municipal;
II. AVALÚO FISCAL.- Documento que contiene el estudio técnico, en base a la ley de ingresos para los
municipios del estado de Guanajuato, para la determinación del valor catastral de un bien inmueble, ubicado
en el municipio de Comonfort, Guanajuato;
III. DIRECCIÓN.- La Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria;
IV. MARCO JURÍDICO: Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; Ley de Ingresos para
el Municipio de Comonfort, Gto., para el ejercicio fiscal en vigor;
V. MUNICIPIO: El Municipio de Comonfort, Guanajuato;
VI. NOMBRAMIENTO.- Documento expedido por el Tesorero Municipal, y con el que al profesionista se le
acreditará como perito valuador fiscal;
VII. REFRENDO.- Actualización de la vigencia del nombramiento de perito, en el padrón de peritos valuadores
fiscales;
VIII.PLANOS DE VALORES FISCALES: Documentos que indican la zonificación mediante regiones y
manzanas;
IX. TABLA DE VALORES FISCALES.- Listado correspondiente a los diferentes tipos de construcción y
estados de conservación de los inmuebles, publicada anualmente en la Ley de Ingresos para los Municipios
del Estado de Guanajuato;
X. INSTRUCTIVO DE VALUACIÓN: Manual de procedimientos que contiene las normas técnicas y
administrativas, para determinar los valores de los bienes inmuebles, ubicados en el municipio de Comonfort,
Guanajuato.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES
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Artículo 4.-Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal:
I.-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento;
II.-Expedir el nombramiento a los Peritos Valuadores Fiscales en un término de 15 días hábiles, contados a
partir de la fecha de recepción de la solicitud, en la dirección, el nombramiento de perito valuador fiscal;
III.-Expedir el refrendo de los Peritos Valuadores Fiscales;
IV.-Evaluar las políticas, procedimientos y lineamientos sobre valuación inmobiliaria expedidas por la Dirección;
V.-Proponer al Presidente Municipal, para su aprobación por el H. Ayuntamiento las reformas al presente
ordenamiento; y,
VI.-Las demás que le otorguen otras leyes y reglamentos en la materia.
Artículo 5.-Son facultades y obligaciones del Director de Catastro:
I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento;
II.-Recibir la documentación y las solicitudes correspondientes, las cuales deberán contener los requisitos
necesarios para su correcta revisión;
III.-Autorizar, mediante oficio, el pago de registro o refrendo del nombramiento;
IV.-Verificar el trabajo elaborado y presentado por los Peritos Valuadores Fiscales, así como solicitarles la
documentación necesaria para la revisión de la misma;
V.-Autorizar y en su caso rechazar los trámites solicitados, fundando y motivando su resolución;
VI.-Validar los avalúos dentro de los tres días hábiles posteriores a su entrega, salvo causa justificada y/o
convenida con el interesado;
VII.-Establecer políticas, procedimientos y lineamientos sobre valuación inmobiliaria;
VIII.-Elaborar y consultar con los Colegios y/o Asociaciones de valuadores del municipio la propuesta anual de
valores de construcción y terrenos urbanos y rústicos del municipio;
IX.- Consignar los valores autorizados por la Ley de Ingresos, al Plano de Valores Fiscales de terreno, el cual
deberá ser entregado a los Peritos Valuadores Fiscales una vez realizado su refrendo o su inscripción, salvo
causa técnica justificada;
X.- Proponer al Tesorero Municipal, planes de trabajo, asesorías y programas de capacitación a los Peritos
Valuadores Fiscales y cualquier otra acción que considere necesaria para contribuir en la actualización del
catastro municipal;
XI.- Llevar un libro de registro que se denominará Padrón de Peritos Valuadores Fiscales;
XII.- Asignar a cada Perito Valuador Fiscal un número de registro, el cual constará en el Padrón de Peritos
Valuadores Fiscales, así como sus datos personales, profesionales y su firma;
XIII.- Expedir credencial a los Peritos Valuadores Fiscales;
XIV.- Asignar los trabajos de valuación entre los Peritos Valuadores Fiscales autorizados, en el número y en la
proporción que de manden las necesidades de la Dirección, sin preferencia alguna respecto de éstos;
XV.- Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las disposiciones de este Reglamento; y,
XVI.- Las demás que determine el Tesorero Municipal, el presente Reglamento y la Normatividad aplicable.
CAPITULO TERCERO
DE LOS REQUISITOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO
DEL NOMBRAMIENTO DE PERITO VALUADOR FISCAL
Artículo 6. Para obtener el nombramiento de perito fiscal, así como su inscripción en este Municipio,
el interesado deberá presentar lo siguiente:
I.

Solicitud por escrito;
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II.

Acta de nacimiento certificada o carta de naturalización para acreditar la nacionalidad
mexicana;

III.

Constancia de residencia en el Municipio por tres años o más.

IV.

Registro Federal de Contribuyentes;

V.

Copia certificada ante Notario del título profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo,
Ingeniero en Construcción o Arquitecto;

VI.

Copia certificada ante Notario de la cédula profesional que acredite el legal ejercicio de las
profesiones de Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero en Construcción o Arquitecto;

VII.

Constancia de ser miembro activo del colegio, instituto o asociación del ramo de la valuación,
mediante carta de acreditación, cuya fecha de expedición no sea mayor a tres meses
anteriores a la presentación de la solicitud;

VIII.

Curriculum vitae actualizado con tres fotografías tamaño infantil a color;

IX.

Copia certificada de la Clave Única de Registro Poblacional;

X.

Comprobante de Domicilio;

XI.

Copia de constancia de solvencia económica, expedida por el Registro Público de la
Propiedad, o por la Dirección de Catastro Municipal que corresponda a nombre de,
Municipio Comonfort, esto con el fin de garantizar los daños y perjuicios que pudieran
ocasionar a este Municipio y a terceras personas en el desempeño del ejercicio como perito
fiscal;

XII.

Tener residencia en el Municipio de Comonfort ,

XIII.

Carta de Antecedentes No Penales,

XIV.

La constancia de solvencia económica; deberá renovarse en cada ejercicio fiscal.
a)
b)

Si no fuere posible presentar la carta de solvencia económica, el interesado deberá
otorgar fianza expedida por cualquier afianzadora autorizada.
Cuando el interesado no sea propietario de bien inmueble, podrá satisfacer el requisito
de garantía sobre algún inmueble propiedad de un tercero, quien se constituirá como
responsable solidario.

XV.

Efectuar el pago de derechos correspondiente en la Dirección por concepto de
inscripción, dicho pago de derechos será el establecido en el artículo 15, inciso C numeral 1
y 2 dentro de las disposiciones administrativas vigentes.

XVI.

No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria, por delito intencional que merezca
pena corporal.
CAPITULO CUARTO
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Artículo 7. La Tesorería Municipal, por conducto de la Dirección, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la solicitud expedirá el nombramiento de perito fiscal, cuando se hayan satisfechos los
requisitos a que se refiere el artículo anterior.
La duración del nombramiento será de un año a partir de la fecha de su expedición, el cual también tendrá la
misma vigencia dentro del padrón fiscal.
El nombramiento s e refrendará anualmente, durante los meses de Enero y Febrero para ello el perito
deberá presentar la constancia de solvencia económica o la fianza por la cantidad que la Tesorería y la
Oficina de Catastro determinen, y efectuar los pagos correspondientes.
Artículo 8. Hecho el pago correspondiente y presentada la documentación, la Dirección entregará al
perito fiscal:
I. Planos de valores de la cabecera municipal, así como de las comunidades más importantes del municipio;
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II. Tabla de valores para terrenos rústicos; y
II. Tablas de valores unitarios para construcción.
Artículo 9. Si el nombramiento no se refrenda en el periodo señalado por el párrafo tercero
del artículo 7 , el interesado perderá todo registro generado ante esta Dirección y además deberá esperar al
siguiente ejercicio fiscal y cumplir con los requisitos que para el efecto se determinen en el año que haga la
solicitud.
Cuando transcurran dos ejercicios fiscales consecutivos sin refrendo, el nombramiento será revocado
definitivamente.
CAPITULO QUINTO
DEL PADRÓN FISCAL
Artículo 10. La Dirección, ejercerá el control del registro de peritos fiscales, en el que se
asentarán los nombres, generales y datos personales de los peritos y determinará el número de estos en
función del número de predios existentes en el Municipio, así como del número de peritos fiscales, que ya
se hayan registrado durante el presente ejercicio fiscal del año normal que se trate.
Artículo 11. La Tesorería Municipal, auxiliándose de la Dirección ejercerá el control y vigilancia de
todos los movimientos o actividades que se requieran para integrar el padrón de peritos fiscales.

CAPITULO SEXTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PERITOS
Artículo 12. Son derechos de los Peritos Valuadores Fiscales:
I. Realizar los trámites correspondientes ante la Dirección;
II. Ser atendido con probidad y respeto;
III. Ser atendido en los días y horas establecidos por la Dirección;
IV. Contar con una credencial expedida por el Director, que los acredite como Peritos Valuadores Fiscales; y,
V. A qué se le respete su registro por el periodo señalado para realizar su actividad.
Artículo 13. Son Obligaciones de los peritos fiscales:
I. Sujetarse a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y las que en materia de valuación
emita la Dirección, tomando como base los valores que apruebe el Congreso del Estado para Ley de ingresos
Municipal, así como respetar las disposiciones de cualquier otra autoridad competente;
II. Acudir personalmente al predio y realizar la inspección física del inmueble cuyo avalúo se formulará
portando en todo momento la documentación que lo acredite;
III. Acreditar su personalidad como Perito Valuador Fiscal durante el desempeño de sus funciones;
IV. Realizar los avalúos bajo la más estricta ética profesional;
V. Cumplir diligentemente y con probidad sus funciones y los trabajos propios de su encargo;
VI. Atender de manera cortés, pronta y expedita a las personas que soliciten sus servicios profesionales;
VII. Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones u obligaciones a los particulares, que no estén
previstas en las leyes de la materia, en las disposiciones administrativas y en el instructivo de valuación;
VIII. Participar en el cumplimiento de los planes de trabajo y en los programas de capacitación de la
Dirección;
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IX. Conducirse con veracidad en toda clase de informes proporcionados por la Dirección o Tesorería;
X. Realizar el pago correspondiente por la autorización de cualquier trámite solicitado ante la Dirección;
XI. Realizar conjuntamente con el personal autorizado por la Dirección, una inspección física del inmueble
objeto de algún avalúo, en caso de ser necesario;
XII. Presentar los avalúos legibles, sin tachaduras ni enmendaduras;
XIII. Presentar reporte fotográfico cuando la Dirección así lo requiera, señalando como mínimo dos fotografías;
XIV. Presentar el avalúo tres tantos en original y tres tantos en copias, así como dos recibos por el servicio de
pago de avalúos;
XV. En el cálculo de honorarios, sujetarse estrictamente a las tasas y tarifas establecidas en la Ley de Ingresos
para el Municipio de Comonfort, Guanajuato; y,
XVI. Las demás que determine la Tesorería Municipal, la Dirección o las que se deriven de las leyes,
reglamentos, acuerdos y disposiciones administrativas de carácter general que emita en H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Comonfort, Guanajuato.
CAPITULO SEPTIMO
DE LOS AVALÚOS
Artículo 14. La vigencia que tendrán los avalúos presentados será de un período de seis meses a
partir de la fecha de su registro, sin excepción alguna.
Artículo 15. El perito fiscal deberá presentar en la oficina recaudadora correspondiente, el avalúo
elaborado y realizado para tal efecto de registro y liquidación del porcentaje de honorarios.
Los avalúos elaborados al final de un ejercicio fiscal, deberán ser sellados y pagados en la oficina
recaudadora correspondiente, dentro de ese mismo periodo fiscal, a fin de que conserven la vigencia de seis
meses en el periodo fiscal posterior.
Artículo 16. Los peritos fiscales están impedidos para actuar en aquellos asuntos propios de su
cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado,
y parientes por afinidad de la misma manera están impedidos para actuar en los asuntos en que por
cualquier circunstancia no puedan emitir sus juicios con entera y absoluta imparcialidad.
Artículo 17. La Dirección, revisará los avalúos elaborados y realizados por los peritos fiscales,
quienes serán responsables de las irregularidades que cometan en su formulación.

CAPITULO OCTAVO
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 18. Está prohibido a los Peritos Fiscales lo siguiente:
I. Imponer condiciones y obligaciones a los particulares, que no estén previstas en las leyes de la materia, en
las disposiciones;
II. Exhibir documentos falsos;
III. Proporcionar datos falsos respecto de los avalúos que tenga encomendados;
IV. Realizar las funciones propias del nombramiento, cuando con el particular se tenga alguna relación de
parentesco, como cónyuge, concubina (o), parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados,
colaterales, hasta el cuarto grado y parientes con afinidad; y
V. También está prohibido actuar en asuntos en los que por circunstancia distinta a las anteriores no puedan
emitir su juicio con entera y absoluta parcialidad.
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CAPITULO NOVENO
DE LAS SANCIONES
Artículo 19. El perito fiscal que incurra en infracciones al presente Reglamento o que presente un
avalúo que violente los requisitos señalados en este ordenamiento, carezca de veracidad o se realice con
negligencia, dolo o mala fe, se le impondrán las sanciones correspondientes en los términos del presente
Reglamento, esto independientemente de las responsabilidades de carácter civil, penal o administrativo que
pudieran derivarse.
Artículo 20. Los Peritos Valuadores Fiscales que incumplan con las obligaciones establecidas en el
presente ordenamiento, se harán acreedores a la imposición de las sanciones administrativas siguientes:
I. Apercibimiento y amonestación por escrito cuando la falta sea leve y por primera vez;
II. Suspensión temporal por seis meses del nombramiento cuando la infracción no sea grave pero que ya
existan antecedentes de repetición o reincidencia en la comisión de la infracción; y,
III. Cancelación definitiva del nombramiento en los casos siguientes:
a).- Por falta de probidad en el ejercicio de sus funciones;
b).- Por no desempeñar personalmente dichas funciones;
c).- Por actuar con parcialidad en la formulación de los avalúos o distorsionar los datos asentados en los
mismos;
d).- Cuando se hayan proporcionado datos falsos a fin de obtener el nombramiento o cuando dejen de reunir
los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Artículo 21. Las sanciones administrativas se impondrán, atendiendo a:
I.

Gravedad y reincidencia de la falta;

II.

Importancia del daño causado; y

III.

Antigüedad en la prestación de los servicios como perito fiscal.
Artículo 22. Son causas de amonestación por escrito, las siguientes:

I. Presentar un avalúo con datos que no correspondan a la realidad, que no afecten el fondo del asunto;
II. Omitir la información relativa a la construcción existente en el predio objeto del avalúo;
III. Presentar un avalúo con elementos constructivos que por error de forma, no correspondan al inmueble;
IV. Presentar un avalúo con uso diferente al utilizado por el inmueble, que no represente un daño patrimonial y
que sea susceptible de corrección;
V. Negar la presentación de la documentación requerida por la Dirección, para la validación de avalúos;
VI. Negar llevar a cabo la inspección física conjuntamente con personal autorizado por la Dirección, para la
identificación del inmueble objeto del avalúo;
VII. No participar activamente cuando la Dirección se lo solicite en los planes de trabajo, elaborados por la
autoridad municipal;
VIII. No desempeñar personalmente sus funciones, salvo las designadas a los auxiliares;
IX. No cumplir con alguna de las obligaciones derivadas del artículo 14 del presente ordenamiento; y,
X. Las demás que por su naturaleza se consideren análogas a las anteriores.
Artículo 23. Son causas de suspensión del registro por un lapso de tres a doce meses, las siguientes:
I. Por haber recibido dos amonestaciones dentro de un período de seis meses;
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II. Alterar los datos del avalúo validado; y
III. Las demás que por su naturaleza se consideren análogas a las anteriores.
Artículo 24. Son causas de cancelación definitiva del registro, las siguientes:
I. Haber obtenido el nombramiento con información y/o documentación falsa;
II. Por reincidencia en los supuestos señalados en el artículo 22 y en el caso de la fracción I de dicho artículo
con una amonestación más;
III. Falta de probidad en el ejercicio de sus funciones;
IV. Parcialidad en la formulación de un avalúo o la distorsión dolosa de los datos asentados en el mismo;
V. Proporcionar información confidencial;
VI. Por inhabilitación judicial; y,
VII. Las demás que por su naturaleza se consideren análogas a las anteriores.
Artículo 25. La aplicación de las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 22,
corresponde al H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorero Municipal y la Dirección.
En el caso del apercibimiento y amonestación así como suspensión temporal del nombramiento podrá
aplicarlas el Director de Catastro, tratándose de la revocación definitiva del nombramiento corresponderá
aplicarla al Presidente Municipal y al H. Ayuntamiento.
Artículo 26. Confirmada, revocada o modificada la sanción por cualquiera de las autoridades
mencionadas en el artículo anterior dicha resolución se le hará saber en un plazo no mayor de 5 días
hábiles al perito fiscal, la cual tendrá el carácter de irrevocable.
Artículo 27. La Tesorería por conducto de la Dirección, podrá hacer efectiva la garantía
otorgada por el perito fiscal, para resarcir los daños económicos ocasionados al fisco.
Cuando la falta administrativa implique la comisión de un delito, la oficina de catastro e inmobiliaria dará
parte a las autoridades correspondientes.
Artículo 28. El Perito Valuador podrá excusarse de actuar en los siguientes casos:
I. Cuando exista prohibición legal o reglamentaria;
II. Cuando se trate de días festivos o feriados y horas inhábiles;
III. Cuando no exista acuerdo por las partes; y
IV. Por enfermedad o causa de fuerza mayor justificable
Artículo 29. En casos especiales, la Tesorería Municipal por conducto de la Dirección de Catastro,
podrá requerir a los peritos valuadores para que actúe, en la atención de asuntos de interés social, en cuyo
caso los honorarios para su servicio se fijarán de común acuerdo.
CAPÍTULO DECIMO
DEL PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES
Artículo 30. La imposición de las sanciones se realizará previa audiencia al infractor, conforme al
siguiente procedimiento:
I. Se notificará por escrito por conducto de la Dirección al presunto infractor del inicio del procedimiento,
haciéndole saber las causas y fundamentos del mismo, señalándole el día y hora para la celebración de la
audiencia de calificación ante el Director;
II. En la audiencia de calificación se escucharán los alegatos que formule en su favor y se desahogarán las
pruebas que en su caso ofrezca. Si por la naturaleza de las pruebas se requiriera comprobarlas, se abrirá un
período probatorio suficiente para el desahogo de las mismas para su valoración; y,
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III. Al término de la audiencia o del desahogo de las pruebas, en su caso, el Director dictará la resolución que
corresponda, notificándolo por escrito al interesado
CAPÍTULO ONCEAVO
MEDIOS DE DEFENSA
Artículo 31. Los particulares que se consideren afectados por la aplicación del presente
ordenamiento podrán interponer los medios de impugnación previstos por el Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como lo dispuesto en la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y se sustanciarán en la forma y términos señalados en los
mismos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente inmediato al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
TERCERO.- Para la interpretación y aplicación del presente Reglamento, en las cuestiones no
previstas por el mismo, se estará a lo que dispongan los ordenamientos legales en la materia.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - HUANÍMARO, GTO.
EL CIUDADANO MVZ. OSCAR CHACÓN VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUANIMARO, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:
QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 117, FRACCIÓN 1
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO;
ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 1, INCISO B), 77 FRACCION IV, 236 237, 239 Y 240 DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 57 DE FECHA 18 DE ENERO
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO APROBÓ LOS SIGUIENTES:

LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE HUANÍMARO, GUANAJUATO; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- LOS PRESENTES LINEAMIENTOS TIENEN POR OBJETO ESTABLECER LAS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 10, 55 Y 105 BIS. DE LA LEY
PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, QUE PERMITAN EFICIENTAR, RACIONALIZAR Y REDUCIR EN TÉRMINOS REALES EL GASTO
CORRIENTE.
ARTICULO 2.- SON SUJETOS DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
ARTÍCULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS, SE ENTENDERA POR:

1.- TESORERIA: LA TESORERIA MUNICIPAL DE HUANIMARO GTO.
11.- CONTRALORÍA: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE HUANIMARO GTO.
111.- PRESIDENTE: PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUANIMARO GTO.
IV.- DEPENDENCIAS: LAS ÁREAS O DIRECCIONES CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL;

V.- ENTIDADES: LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

MUNICIPAL.

VI.- TITULARES DE DEPENDENCIAS: DIRECTORES O EN SU CASO ENCARGADOS DE CADA UNA DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES, QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL MUNICIPAL DE
HUANIMARO GTO.
VII.- LINEAMIENTOS: LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE HUANÍMARO, GUANAJUATO; PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018.
VIII.- FONDO FIJO REVOLVENTE: MECANISMO PRESUPUESTAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA
CUBRIR COMPROMISOS DE CARÁCTER URGENTE O DE POCA CUANTIA DE LAS DEPENDENCIAS,

DERIVADO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS A CADA
UNA DE ELLAS.
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IX.- GASTOS POR COMPROBAR: RECURSOS QUE SE OTORGAN A LAS DEPENDENCIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, CUYA COMPROBACION NO DEBE DE EXCEDER DEL PLAZO
PREESTABLECIDO.
X.- DONATIVO: ASIGNACION DE RECURSOS EN DINERO O EN ESPECIE, QUE CONTRIBUYA A LA
CONSECUCION DE OBJETIVOS EN BENEFICIOS SOCIALES O CULTURALES OTORGADOS A
INSTITUCIONES.
XI.- AYUDAS O APOYOS: ASIGNACION DE RECURSOS DESTINADAS A OTORGAR A LOS DIFERENTES
SECTORES DE LA POBLACION, QUE POR SUS CONDICIONES DE NECESIDAD REQUIEREN ESTE
BENEFICIO.
Xíl.- SUBSIDIO: ASIGNACION DE RECURSOS MUNICIPALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE INTERES GENERAL A TRAVES DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
XIII.- TRANSFERENCIAS: MINISTRACIONES DE RECURSOS Y APOYOS EXTRAORDINARIOS QUE SE
ASIGNAN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ATRIBUCIONES QUE REALIZAN LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS. CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
XIV.- GASTO CORRIENTE: EROGACIONES QUE REALIZA EL SECTOR PÚBLICO QUE CONSTITUYE UN ACTO
DE CONSUMO; ESTO ES, LOS GASTOS QUE SE DESTINEN A LA CONTRATACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS Y A LA COMPRA DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO PROPIO DE
LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO AQUELLAS EROGACIONES QUE SE DESTINEN A LOS
PAGOS QUE SE DERIVEN DE LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
TÉRMINOS DE LA LEY DE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
ARTICULO 4.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, DEBERAN OBSERVAR, QUE EL EJERCICIO DEL
GASTO PUBLICO SE SUJETE A LOS CONCEPTOS Y LOS LINEAMIENTOS POR PARTIDA ESTABLECIDOS
PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO, ASI MISMO SERA SU RESPONSABILIDAD APEGARSE A LOS
MONTOS Y CALENDARIO DEL GASTO AUTORIZADO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
57 Y 64 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GTO.
ASI MISMO LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, DEBERAN ESTABLECER EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA MECANISMOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL INTERNO, PARA PROMOVER LA
EFICIENCIA Y RACIONALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO, EVITANDO ASI EL USO INDEBIDO DEL MISMO.
ARTICULO 5.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS SERAN RESPONSABLES DE LAS EROGACIONES
DEL GASTO, EL CUAL SE SUJETARA A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS Y DEBERA ATENDER A LOS
CONCEPTOS Y MONTOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN SU PRESUPUESTO. ASI MISMO CUANDO EL
GASTO REBASE AL PRESUPUESTO SERA SU RESPONSABILIDAD.
ARTICULO 6.- EL INCUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS PRESENTES DISPOSICIONES SERA
SANCIONADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE RESPOSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.
ARTICULO 7.- EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES QUEDA ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO CONTRAER OBLIGACIONES QUE COMPROMETAN RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES
POSTERIORES.
ARTICULO 8.- TODA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A LA TESORERIA PARA TRAMITE DE PAGO NO
DEBERA EXCEDER DE 45 DIAS NATURALES TRANSCURRIDOS CON RESPECTO A SU FECHA DE
EXPEDICION, DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRA PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE, BAJO
RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA QUE GENERO EL GASTO, EXCEPTO EN CASOS
QUE SEAN PLENAMENTE JUSTIFICADOS POR EL AREA CORRESPONDIENTE.
UNA VEZ INGRESADA LA DOCUMENTACION SE REVISARA Y ANALIZARA, SI EN SU CASO NO HUBIESE
OBSERVACION ALGUNA SE PROCEDERA A SU CORRESPONDIENTE PAGO. DE LO CONTRARIO SE
REGRESARA PARA SU CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE
ARTICULO 9.- ES RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS LA CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION
INHERENTE A LA REAUZACION DEL GASTO Y DE PONER A LA DISPOSICION DE LA TESORERIA Y DE LOS
ORGANOS DE CONTROL, EN LOS PLAZOS Y TERMINOS QUE LO REQUIERAN.
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ARTICULO 10.- LA TESORERIA MUNICIPAL, ESTA FACULTADA PARA APLICAR LO DISPUESTO EN ESTE
DOCUMENTO, REVISANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS, ATENDIENDO A
LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN PARTICULAR
ARTICULO 11.- SE RECIBIRAN Y SE PAGARAN, GASTOS DE COMPROBANTES SIMPLIFICADOS (PASAJES,
ESTACIONAMIENTOS, PEAJES, ENTRE OTROS.)
ARTICULO 12.- LAS COMISIONES BANCARIAS TENDRAN VALIDEZ Y SERAN RECONOCIDAS PARA SER
PAGADAS, SI EXISTIERA UN SOBREGIRO QUE CAUSARA UNA COMISON ADICIONAL SERA PAGADA POR EL
DIRECTOR DEL AREA

ARTICULO 13.- LAS DEPENDENCIAS DEBERAN AJUSTARSE A SU PLANTILLA DE PERSONAL, NUMERO DE
PLAZAS Y REMUNERACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
2018, LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEBERAN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LO PREVISTO EN EL
TABULADOR DEL AREA DE NOMINA
ARTICULO 14.- PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE PLAZAS VACANTES, SE DEBERA SOLICITAR
POR ESCRITO DIRIJIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR PARTE DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, LA
CUAL QUEDARA SUJETA SIEMPRE A LA APROBACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EL PRESIDENTE
MUNICIPAL A SU VEZ SOLICITARA A LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR EL SEGUIMIENTO PARA EL
ALTA CORRESPONDIENTE DEL PERSONAL CONTRATADO.
LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR ENVIARA EL ALTA DEL PERSONAL CONTRATADO A LA TESORERIA
MUNICIPAL AL CUAL LE DEBERA ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
1.-COPIA DEL OFICIO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
I1.-COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL EMPLEADO.
I11.-CUENTA BANCARIA DEL EMPLEADO.
IV.-RFC DEL EMPLEADO EL CUAL DEBERA ESTAR REGISTRADO ANTE EL SAT CON EL RÉGIMEN DE
SUELDOS Y SALARIOS
ARTÍCULO 15.- LA CREACION DE NUEVAS PLAZAS Y AUMENTOS SALARIALES DEBERA SER APROBADO
POR EL AYUNTAMIENTO.
ARTICULO 16.- TRATANDOSE DE ANTICIPO DE SUELDOS, LA SOLICITUD DEBERA REALIZARSE MEDIANTE
OFICIO DIRIJIDO AL TESORERO MUNICIPAL, PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO LA AUTORIZACION, SOLO
SERA AUTORIZADO HASTA EL EQUIVALENTE A UNA QUINCENA DE SALARIO DEL TRABAJADOR,
DEBIENDOSE HACER EL DESCUENTO DEL MISMO VIA NOMINA, EN UNA SOLA EXHIBICION, EN LA
QUINCENA POSTERIOR AL ANTICIPO DE SUELDO.

CAPITULO 11
INCIDENCIAS DE NÓMINA
ARTÍCULO 17.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS MEDIANTE OFICIO DEBERÁN REMITIR A LA
OFICIALÍA MAYOR LA RELACIÓN DE INCAPACIDADES, PERMISOS, OFICIOS DE COMISION Y AUSENTISMO,
DEL PERSONAL, SIENDO ELLOS LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL OFICIO. A
SU VEZ OFICIALIA MAYOR NOTIFICARA A LA TESORERIA MUNICIPAL CUALQUIER SITUACIÓN QUE CON
LLEVE AL DESCUENTO DE NÓMINA DE CUALQUIER EMPLEADO.
ARTICULO 18.- LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR SERA LA RESPONSABLE DE LLEVAR EL REGISTRO
EN LA HORA DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL, ASI MISMO NOTIFICARÁ A LA TESORERIA MUNICIPAL
LOS DESCUENTOS QUE CONSIDERE VÍA NÓMINA
ARTICULO 19.- LAS DEPENDENCIAS SOLICITARAN MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO EL PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS ESTAS SERAN ANALIZADAS Y EN SU CASO
AUTORIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL OFICIO DEBERAN JUSTIFICAR LA
NECESIDAD DE DICHO PAGO E INDICAR Y MENCIONAR QUE CUENTAN CON PARTIDA PRESUPUESTAL.

CAPITULO 111
ADQUISICIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS
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ARTICULO 20.- LOS GASTOS POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DEBERAN ESTAR
DEBIDAMENTE CUBIERTOS EN SU PARTIDA PRESUPUESTAL Y SU USO DEBERA ATENDER A LO
ESTRICTAMENTE NECESARIO EN CADA AREA, QUEDAN PROHIBIDAS LAS COMPRAS DE MATERIALES O
ARTICULOS PARA USO PARTICULfa.R.
ARTICULO 21.- LAS DEPENDENCIAS DEBERAN PROVEERSE DE LOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
QUE REQUIERAN., /\PEGARSE AL PRESUPUESTO CONSIDERANDO Y TENIENDO EN MENTE LOS
PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.
LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR SERÁ LA RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL BUEN USO DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS DEPENDENCIAS PARA ESTO LLEVARA UN CONTROL DE LAS
COMPRAS REALIZADAS POR CADA DIRECCIÓN.
ARTICULO 22.- EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DEBERÁ TENERSE PRESENTE, EL

CRITERIO DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ, BUSCANDO ADQUIRIR
BIENES Y/O SERVICIOS, EN CALIDAD Y CANTIDAD APROPIADA, AL MENOR COSTO POSIBLE,
JUSTIFICANDO EL MOTIVO O RAZON DE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR DICHO BIEN Y/O SERVICIO AS!
MISMO TODA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PRETENDAN
REALIZAR LAS DEPENDENCIAS, DEBERÁ APEGARSE AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE
HUANÍMARO, GUANAJUATO CUANDO POR SU NATURALEZA ASI SE REQUIERA.

t\RTICULO 23.- EN LA CONTRATACIÓN SERVICIOS SE DEBERÁ ELABORAR UN CONTRATO, SALVO SI El
EVENTO SE REALIZA ANTES QUE EL PAGO. LAS DEPENDENCIAS SOLICITARAN A LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURIDICOS MEDIANTE OFICIO LA ELABORACIÓN DEL MISMO Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURIDICOS SERA LA RESPONSABLE DE VERIFICAR, REVISAR Y SOLICITAR LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
ARTICULO 24.- DE LOS PAGOS POR SERVICIO DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO, LAS DEPENDENCIAS
DEBERAN VERIFICAR QUE CUENTEN CON PARTIDA PRESUPUESTAL.

CAPITULO IV
DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
ARTICULO 25.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS SERAN RESPONSABLES DE EJERCER EL

SERVICIO DE TELEFONIA Y CELULARES, DEBIENDO ESTAR JUSTIFICADO EL USO POR EL USUARIO, DE
ACUERDO CON LA ACTIVIDAD Y FUNCIONES QUE DESEMPEÑE.

ARTICULO 26.- EL USO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE CELULARES, DEBE SUJETARSE A LAS SIGUIENTES
DiSPOSICIONES:
l.

ESTA PROHIBIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS REALIZAR LLAMADAS A LOS SERVICIOS
DE LINEA DE ENTRETENIMIENTO (Oi 900).

11.

EN CASO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL SERA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR
DE LA DEPENDENCIA PONER A DISPOSICION DE TESORERIA EL. EQUIPO DE TEL.EFONIA
CELULAR, RESGUARDADO POR EL SERVIDOR PUBLICO DE SU DIRECCION.

111.

POR NINGUN MOTIVO LOS EQUIPOS DE TELEFONI/\ CELULAR PODRAN SER UTILIZADOS
POR PERSONAL DISTINTO AL. RESGUARDANTE DEL EQUIPO.

CAPITULO V
DEL CONTROL Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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ARTÍCULO 27.- LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEBEN SER
EXCLUSIVAMENTE PAR/\ REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
ARTICULO 28.- LAS DOTACIONES EXTRA DE COMBUSTIBLE DEBERAN CONTAR CON RECURSO EN LA
PARTIDA PRESUPUESTAL Y LA. PREVIA JUSTIFICfa,CION DEL INCREMENTO
ARTICULO 29.- SE PROHIBEN LAS F�ECARGAS DE COMBUSTIBLE LOS FINES DE SEMANA, OIAS FESTIVOS E
INHABILES, CON EXCEPCION DE LOS VEHICULOS OFICIALES. H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA DEL H.
/.\YUNTAMIENTO QUE POR SUS FUNCIONES Y OPERATIVIDAD ASI LO REQUIERAN
ARTICULO 30.- LJ.\S RECARGAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARTICULARES SERA AUTORIZADO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y EN AUSENCIA EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, HABIENDO DE POR MEDIO OFICIO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
A REALIZAR.
LA RECARGAS DE COMBUSTIBLE SE REALIZARAN POR MEDIO DE VALES Y TARJETAS DE CARGAS. LOS
V.ALES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE, TESORERO Y EN AUSENCIA POR EL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
ARTICULO 31.- PARA ATENDER SOLICITUDES DE APOYO DE COMBUSTIBLE, SE DEBERA CONTAR CON
OFICIOS DE PETICION, AGRADECIMIENTO Y COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR, ESPECIFICANDO EL
USO Y DESTINO DEL MISMO.

CAPITULO VI
DEL USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES Y MANTENIMIENTO.

ARTICULO 32.- LOS USUARIOS DE VEHICULOS OFICIALES SERAN LOS OBLIGADOS DE LLEVAR AL T,\LLER
PARA SU MANTEMIMIENTO Y VERIFICACIÓN. CUALQUIER REPARACION QUE POR NEGLIGENCIA DEL
fxESPONSABLE SE REALICE A LA UNIDAD, SERA A CARGO DEL MISMO Y LOS DESCUENTOS POR EL
MONTO DE LA REP/.
\RACION SE EFECTUARAN VIA NOMINA.
ARTICULO 33.- LOS RESPONSABLES DE VEHICULOS OFICIALES, DEBERAN PAGAR LAS MULTAS
OCASION,6.0AS POR VIOLACION A LAS NORMAS VIGENTES DE TRANSITO Y VIALIDAD Y NO SERÁN
CONDONADAS EN NINGÚN CASO.
ARTICULO 34.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS ESTABLECERAN CONTROLES NECESARIOS PARA
LA SUPERVISION DEL ESTADO FISICO DE LOS VEHICULOS Y EMITIR REPORTES CORRESPONDIENTES.
ARTICULO 35.- QUEDA PROHIBIDA LA UTILIZACION DE VEHICULOS OFICIALES EN FINES DE SEMANA, A
EXCEPCION DE AQUELLOS QUE POR SU OPERACIÓN Y NATURALEZA DE USO LO REQUIERAN O CON
AUTORIZACION DEL PRESIDENTE.
ARTICULO 36.- PARA LAS COMPRAS DE REFACCIONES Y/O MANTENIMIENTO VEHICULAR SE DEBERA
SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA DEPENDENCIA DE OFICIALIA MAYOR QUIEN SERA LA RESPONSABLE
DE SUPERVISAR QUE LAS COMPRAS DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS POR LAS DEPENDENCIAS SEA
LA ADECUADA, ASI COMO LLEVAR UN CONTROL DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR C!\DA
DEPENDENCIA Y A SU VEZ LAS DEPENDENCIAS SERAN LAS RESPONSABLES DE DAR UN BUEN USO A
DICHOS VEHICULOS BAJO SU RESGUARDO.
AL PROCESO DE SOLICITUD DE REFJ�CCIONES Y/O MANTENIMENTO VEHICULAR SE TENDRA QUE
/.\NEXAR.
1.- DIAGNOSTICO VEHICULAR REALIZADO POR EL MECANICO DE LA ADMINISTRACIÓN EL CUAL DEBERA
INDICAR LO SIGUIENTE.
✓

✓
✓
✓

FECHA DE ELABORACIÓN

DATOS DE VEHICULO
DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE
REFACCIONES REQUERIDAS
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CAPITULO VII
DE LA ADQUISICION Y USO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ARTICULO 37.- LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE REALIZARA A SOLICITUD DE LA
DEPENDENCIA QUE LA REQUIERA. ENTREGANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA
TESORERIA DEBIENDO ESTAR JUSTIFICADA POR EL TITULAR DEL AREA Y CONTAR CON LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL. EN CASO NECESARIO DEBIDO AL MONTO DE LA ADQUISICION DEBERA SER SOMETIDA
AL COMITÉ DE ADQUISICIONES
ARTICULO 38.- LA TESORERIA PROMOVERA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS PAí�A
ORIENTAR Y REASIGNAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FACTIBLE DE REUTILIZAR EFECTUANDO LOS
RESGUARDOS NECESARIOS.
ARTICULO 39.- LOS USUARIOS DE BIENES INMUEBLES SERAN RESPONSABLES DEL CORRECTO USO DE
LOS MISMOS Y CUALQUIER SOLICITUD DE MOVIMIENTO DEBERA SER COMUNICADA DE INMEDIATO A LA
TESORERIA PARA SABER LA VIABILIDAD DEL MOVIMIENTO Y EFECTUAR EL RESGUARDO
CORRESPONDIENTE.

CAPITULO VIII
DE LA ADQU!S!CION Y USO DE EQUIPO DE COMPUTO
ARTICULO 40.- LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE COMPUTO SE REALIZARA A SOLICITUD DE LA
DEPENDENCIA QUE LO REQUIERA ENTREGANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA
TESORERIA DEBIENDO ESTAR JUSTIFICADA POR EL TITULAR DEL AREA Y CONTAR CON SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL. EN EL CASO NECESARIO DEBIDO AL MONTO DE LA ADQUISICION DEBERA SER
SOMETIDA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

ARTICULO 41.- LA REASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO NO PODRP, REALIZARSE DIRECTAMENTE POR
LOS USUARIOS DEBERA SER EFECTUADA POR LA TESORERIA A PETICION DE LOS USUARIOS DEBIENDO
HACERSE LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.
ARTICULO 42.- LOS USUARIOS DE EQUIPO DE COMPUTO SERAN RESPONSABLES DEL CORRECTO USO
DEL MISMO.

CAPITULO IX
DE LOS GASTOS DE OFICINA Y EVENTOS
ARTICULO 43.•- LOS GASTOS PARA EVENTOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS, DEBERAN
SOLICITARSE POR ESCRITO AL PRESIDENTE PARA SU ANALISIS, Y EN CASO DE SER APROBADO EL
GASTO, SE PRESENTARA A LA TESORERIA, ANEXANDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL
PRESIDENTE Y POSTERIORMENTE AL EVENTO SE ENTREGARA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
ARTICULO 44.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS SOLO PODRAN AUTORIZAR LA ALIMENTACION AL
PERSONAL DE SU ADSCRIPCION CUANDO LAS NECESIDADES DEL TRABAJO ASI LO REQUIERAN, EN EL
OFICIO TENDRAN QUE JUSTIFICAR EL MOTIVO.
ARTICULO 45.- LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE GENEREN EROGACIONES POR CONSUMO DE
AUMENTOS, LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS SERAN LOS RESPONSABLES DE SOLICITAR EL
PAGO SIEMPRE QUE EXISTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y QUE DICHO GASTO SEA JUSTIFICADO. LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ESTE TIPO DE GASTO NO DEBERA INCLUIR PROPINAS
QUEDANDO PROHIBIDA LA REALIZACION EN BARES O DISCOTECAS.
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ARTICULO 46.- PARA EFECTOS DE LA PRESENTE SECCION SE ESTABLECE COMO REQUISITO DE
COMPROBACION ADEMAS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 29 Y 29A DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, NOTAS DE PERIODICO, FOTOGRAFlAS, VIDEOS, LISTA DE ASISTENCIA, OFICIOS,
INVITACIONES, MINUTAS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE ASISTENCIA O INFORME DE GESTIONES
REALIZADAS, ENTRE OTRAS.
ARTICULO 47.- LOS PAGOS SOLICITADOS POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS DEBERAN CONTAR CON
PARTIDA PRESUPUESTAL Y SE LES ANEXARÁ RECETA MÉDICA
ARTICULO 48.- PAGOS ANTICIPADOS.- LOS PAGOS ANTICIPADOS REPRESENTAN UNA EROGACIÓN
EFECTUADA POR LOS SERVICIOS QUE SE VAN A RECIBIR O POR SUMINISTROS QUE SE VAN A CONSUMIR
ESTOS DEBERAN SOLICITARSE INDICANDO EN EL OFICIO EL COMPROMISO QUE ADQUIERE EL TITULAR
DE LA DEPENDENCIA EN HACER ENTREGA DEL COMPROBANTE FISCAL Y LAS EVIDENCIAS NECESARIAS
DEL GASTO EFECTUADO. PARA ESTOS PAGOS SE OTORGARA UN PLAZO DE 15 DÍAS HABILES PARA LA
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA. AL INCUMPLIMIEf\JTO SERÁN RESPONSABLES ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
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CAPITULO X
DEL PAGO Y COMPROBACION DEL GASTO PUBLICO
ARTICULO 49.-CON EL PROPOSITO DE QUE LA TESORERIA PUEDA ATENDER NECESIDADES URGENTES
DE BIENES DE CONSUMO TENIENDO QUE EVITAR DEMORAS INNECESARIAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON MAYOR EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y
REQUISITOS PRESUPUESTALES, PODRA DOTARSE DE RECURSOS A TRAVES DE UN FONDO FIJO
REVOLVENTE.

CAPITULO XI
DEL FONDO FIJO REVOLVENTE
ARTICULO 50.- EL FONDO FIJO REVOLVENTE NO EXCEDERA DE$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

MENSUALES PREVIA AUTORIZACION DEL TESORERO MUNICIPAL.

EL MONTO DEL FONDO REVOLVENTE ESTARA EN FUNCION DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ARTÍCULO 51.- EL FONDO FIJO REVOLVENTE DEBERA OBSERVAR LO SIGUIENTE:
1.- MOSTRAR UNA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.
11.- QUE EL FONDO SEA UTILIZADO EN GASTOS MENORES Y QUE EL COMPROBANTE NO EXCEDA
EL MONTO DE$1,999.00 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
111.- CADA COMPROBANTE DEBERA SER RUBRICADO POR EL SERVIDOR PUBLICO QUE REALIZO LA
EROGACION.
!V.- LA COMPROBACION DEL FONDO SERA RECHAZADA CUANDO CAREZCA DE SOPORTE
DOCUMENTAL.
V- PROCURAR QUE SU RECUPERACION SE TRAMITE EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES DIAS
HABILES A PARTIR DE LA REALIZACION DEL GASTO.

CAPITULO XII
DE LOS GASTOS A COMPROBAR
ARTICULO 52.-· LOS GASTOS POR COMPROBAR SON LOS RECURSOS QUE SE OTORGAN POR
ANTICIPADO, PARA CUBRIR UN EVENTO O COMISIÓN Y CADA VEZ EFECTUADO EL GASTO, SE PRESENTA
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, ESTOS DEBERAN SOLICITARSE Y SER AUTORIZADOS POR EL
TESORERO MUNICIPAL, SERAN SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA, LLENAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE GASTOS Y SE FIRMARA UN PAGARE POR EL
IMPORTE SOLICITADO.
ARTICULO 53.- SE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A LA TESORERIA EN UN
PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS HABILES AL TERMINO DEL EVENTO O COMISION, DE LO CONTRARIO SE
PROCEDERA AL DESCUENTO VIA NOMINA DE LA CANTIDfa.O CORRESPONDIENTE, EN EL PAGO INMEDIATO
POSTERIOR A LA FECHA EN QUE DEBIO HABERSE ENTREGADO LA DOCUMENTACION. LA
COMPROBACIÓN SERA RECHAZADA CUANDO CAREZCA DE SOPORTE DOCUMENTAL.
ARTICULO 54.- EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL EVENTO O COMISION PARA EL QUE FUE SOLICITADO EL
RECURSO, DEBERA EFECTUARSE EL REINTEGRO A MAS TARDAR EL DIA HABIL SIGUIENTE A LA
CANCELACION.
ARTÍCULO 55.- CADA COMPROBANTE DEBERA SER RUBRICADO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
QUE EFECTUO EL GASTO.

CAPITULO XIII
DE LOS VIATICOS Y PASAJES
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ARTÍCULO 56.- EL CONCEPTO DE EROGACION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES UNICAMENTE
ABARCARA:
1 - TRANSPORTE
2.- HOSPEDAJE.
3.-ALIMENTACION
4.- TRASLADOS
5 - CASETAS POR PEAJES
6.- COMBUSTIBLE.
7 - ESTACIONAMIENTOS.
ARTICULO 57.- PARA REALIZAR EROGACIONES DE VIATICOS Y PASAJES DEBERA ENVIAR SOLICITUD
DETALLANDO LA FECHA Y MOTIVO DEL GASTO. EN EL CASO DE HOSPEDAJE JUSTIFICAR EL MOTIVO POR
EL CUAL SOLICITA EL PAGO Y ANEXAR EVIDENCIA QUE LO ACREDITE.
ARTICULO 58.- QUEDA PROHIBIDO EL CONSUMO EN BARES, DISCOTECAS, ASI COMO EL PAGO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS Y PROPINAS.
ARTICULO 59.- DEBERA PRESENTARSE LA DOCUMENTACION SOPORTE FIRMADA POR EL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA, Y EN SU CASO ANEXARA PREFERENTEMENTE ADEMAS, NOTAS DE PERIODICO,
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, LISTA DE ASISTENCIA, OFICIOS, INVITACIONES, MINUTAS DE TRABAJO,
CONSTANCIAS DE ASISTENCIA, ENTRE OTRAS.
ARTICULO 60.- LA AUTORIZACION DE VIATICOS SOLO SE HARA AL PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO Y EN
NINGUN CASO PODRA OTORGAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE GOZANDO DE CUALQUIER TIPO DE
LICENCIA.

CAPITULO XIV
SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS, APOYOS, DONATIVOS Y AYUDAS
ARTICULO 61.- EL H. AYUNTAMIENTO AUTORIZARA EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A
LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASOCIACIONES CIVILES, DICHAS ENTIDADES DEBERAN RENDIR
INFORMES TRIMESTRALES DEL DESTINO POR EL DINERO RECIBIDO.
ARTICULO 62.- LAS AYUDAS O APOYOS, ECONOMICOS O EN ESPECIE UNICAMENTE PODRAN SER
SOLICITADOS POR PERSONAS QUE NO CUENTEN CON LA CAPACIDAD ECONOMICA SUFICIENTE PARA
CUBRIR LOS GASTOS Y TENDRAN COMO OBJETO EL ATENDER ACCIONES CON FINES BENEFICOS O
SOCIALES Y DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL E INFORMAR AL H.
AYUNTAMIENTO DE LOS APOYOS OTORGADOS TRIMESTRALMENTE.
TAMBIEN PODRAN SER SUJETOS DE AYUDA O APOYO LOS SINDICATOS, GREMIOS, ETC.
ARTÍCULO 63.- TRATANDOSE DE APOYOS PARA MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO ESTOS DEBERAN SER
AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PREVIA JUSTIFICACION.
ARTICULO 64.- PARA LA SOLICITUD Y COMPROBACION DEL GASTO POR CONCEPTO DE AYUDAS O APOYO
DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
1.- SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL BENEFICIARIO
11.-APROBACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
111.- COMPROBANTE FISCAL DEL APOYO SOLICITADO
IV.- COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL BENEFICIARIO
V- EVIDENCIAS QUE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DEL APOYO ECONÓMICO QUE
SOLICITA,
LAS CUALES PODRAN SER (FOTOGRAFIAS, CONSTANCIAS ESCOLARES, ACTAS DE
DEFUNCIÓN, CONSTANCIAS MEDICAS,) ENTRE OTRAS.
VI.- AGRADECIMIENTO DEL APOYO RECIBIDO.
ARTICULO 65.- PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE AYUDAS O APOYOS A LOS SINDICATOS
DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
l.- SOLICITUD EN HOJA MEMBRETADA DEL SINDICATO
11.- COMPROBANTE FISCAL
111.-CARTA DE AGRADECIMIENTO EN HOJA MEMBRETADA DEL SINDICATO
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IV.- COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD
V.- COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 66.- EL PRESIDENTE TENDRA LA FACULTAO DE AUTORIZAR APOYOS ECONOMICOS HASTA
POR LA CANTIDAD DE $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) CUANDO EL MONTO DEL APOYO

ECONOMICO REBASA LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA, DEBERAN SER SOMETIDOS A APROBACION
DEL H. AYUNTAMIENTO. EN CUMPLIMIENTO DE LO APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO NO. 01 (UNO), DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2015.

CAPITULO XV
DE LOS PASIVOS

ARTICULO 67.- SE CONSIDERARAN PASIVOS, A LOS ADEUDOS O GRAVAMENES DE LA DEPENDENCIA QUE
NO FUERON LIQUIDADOS AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, PERO QUE EXISTE LA
OBLIGACION DE CUBRIRLOS EN EL AÑO SIGUIENTE. LOS RECURSOS FINANCIEROS SE TOMARAN DE LA
CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2018.
ARTÍCULO 68.- RESPECTO A OBRA PUBLICA SE PAGARAN LOS PASIVOS QUE CUMPLAN CON LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHOS PAGOS
ARTICULO 69.- A FIN DE PROTEGER LOS RECURSOS CON CARGO A PASIVO DEBERÁ EXISTIR UN
DOCUMENTO LEGAL QUE AMPARE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, EL QUE DEBERÁ CONTENER LA
FECHA A QUE CORRESPONDA EL PASIVO.
. ARTICULO 70.- ÚNICAMENTE SE CONSIDERARÁ PASIVO EL GASTO QUE HAYA SIDO DEVENGADO Y NO

PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.

ARTÍCULO 71.- NO SE PERMITIRÁ HACER USO DE ESTOS RECURSOS PARA FIN DISTINTO AL QUE FUE

CREADO.

CAPÍTULO XVI
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
ARTÍCULO 72.- CUANDO POR DIVERSAS CAUSAS EL GASTO EN CUALQUIERA DE LOS APARTADOS DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS HAYA SIDO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD Y AÚN NO HAYA CONCLUIDO EL
EJERCICIO FISCAL SE PODRÁ DISPONER DE RECURSO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES QUE SEAN
NECESARIAS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO y cmmNUIDAD OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN,
PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL, DEBIENDO REGULARIZARSE A
TRAVÉS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN LA LEY PARA EL
EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GTO. Y
DEMAS LEGISLACION APLICABLE.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA

PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA t;AUNICIPAL DE HUANÍMARO, GU,:"-NAJUATO; PA�A EL
EJERCICIO FISCAL 2018, ENTRARAN EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO
OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO , Y SERÁN APLICABLES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL
AÑO EN MENCIÓN
ARTÍCULO SEGUNDO: SE DEROGA CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN QUE SE OPONGA A LO SEÑALADO EN
LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE HUANÍMARO, GUANAJUATO; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018..
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POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 77, FRACCIONES 1, V! Y 240 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y
SE LE DE EL DEBIDO CUMPUMIENTO.
DADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO, GUANAJUATO, A LOS 31 TREINTA Y UN DÍAS DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2 8\DOS MIL DIECIOCHO.

MVZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
EL CIUDADANO PROFR. JUAN ANTONIO MORALES MACIEL, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, EN USO DE SUS FACULTADES Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 106, 107, Y 117 FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO; ARTÍCULO 76 FRACCIÓN IV INCISOS G) Y J), FRACCION VI Y ARTÍCULO 77 FRACCIONES
I,X,XIII Y XXIII, 78 FRACCIÓN l. 11 Y X, 79 FRACCIÓN 1, 11, IV Y IX, 80, 81, 83 FRACCIÓN 1, 83-2 FRACCIÓN 11,
IV Y V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 24, 25 FRACCIÓN 1, 28, 29, 33, 37, 38 Y 39 DEL REGLAMENTO INTERIOR VIGENTE DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SILAO, GTO., 2, 13 FRACCIÓN X REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SILAO, GUANAJUATO,QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE
FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 11 VOTOS DE LOS PRESENTES,
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueba delegar la facultad que tiene el Ayuntamiento a favor del Titular de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, para que con su firma pueda realizar la cesión de derechos del vehícu!o automotor amparado
baja lo factura número 10884 A. de fecha 21 de Agosto de 2009, emitida por la empresa denominada Súper
Camiones y Autos de Silao, perteneciente a una camioneta de marca Chevrolet, de la línea Cargo Van, modelo
2009, color blanco olímpico, paquete c, transmisión automática, adquirida a nombre del Municipio de Silao; la
cual sufrió un siniestro, motivo por el cual se recibirá el pago del valor comercial de dicho vehículo, el cual será
depositado en las arcas municipales de acuerdo a lo que en su momento fue determinado mediante peritaje
rendido por perito oficial de la Procuraduría de Justicia del Estado.
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que realice los movimientos necesarios en el padrón de
bienes muebles de propiedad Municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.

TERCERO.- Se instruya a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que realice la publicaciones a las que haya
lugar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de acuerdo al artículo 128 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.

PERIODICO OFICIAL

26 DE FEBRERO - 2018

PAGINA 79

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO - DÉCIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril
del año 2003, está disponible la Página del Periódico Oficial en Internet.
Para su consulta, se deberá accesar a la Dirección:
( www.guanajuato.gob.mx ) de Gobierno del Estado,
hecho lo anterior dar clic sobre el Botón Noticias,
localizar la Liga del Periódico y dar clic sobre el Vínculo.
o bien ( http://periodico.guanajuato.gob.mx )
Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica de LUNES a VIERNES
Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas
Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03
Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000
Correo Electronico
Lic. Karla Patricia Cruz Gómez (kcruzg@guanajuato.gob.mx)
José Flores González ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

T A R I F A S :
Suscripción Anual (Enero a Diciembre)
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

$ 1,390.00
"
693.00
"

22.00

"
2.00
" 2,302.00
" 1,157.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del
Estado, enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE
con el Recibo Respectivo.
Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.
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