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S U M A R I O :

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se decreta la creación de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, de la administración pública centralizada del Municipio de Celaya, Gto.,
y se adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Administración para
el Municipio de Celaya, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, Número 136, de fecha 25 de Agosto de 2009.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se desafecta del dominio público un bien inmueble
propiedad Municipal y se dona a favor del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría
de Educación de Guanajuato, inmueble ubicado en área de equipamiento manzana 13,
lote 24, entre la calle del Pantano, Avenida de la Arboleda y calle del Arenal del
Fraccionamiento denominado Valle de los Naranjos, Tercera Sección, del Municipio de
Celaya, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CORONEO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueban la Disposiciones Administrativas
aplicables a Retiro Voluntario, Creación, Conversión y Renivelación de Plazas y otorgamiento
de apoyos, para el Municipio de Coroneo, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOLORES HIDALGO, GTO.

PLAN de Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,
Gto.2012-2015.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERECUARO, GTO.

PROGRAMA de Gobierno Municipal 2012-2015, del Municipio de Jerécuaro, Gto.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

CONVOCATORIA Pública número DGRMYSG-SIAP-01/2013, para el otorgamiento de
concesión del Servicio Público de Limpia y Recolección, en lo que respecta el aseo y
barrido de las vías públicas y áreas de uso común en el Municipio de León, Gto., divididas
en quince zonas geográficas.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALAMANCA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la tercera modificación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Municipio de Salamanca, Gto.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO - DECIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

EL CIUDADANO ARQ. ISMAEL PEREZ ORDAZ, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA,
GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EL EJERCICIO  DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO; ARTÍCULOS  76 FRACCIÓN I, INCISO b)Y h),  121, 124 FRACCIÓN X, 236, 239 FRACCIONES
II Y III  DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN LA DECIMA SEPTIMA
SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013,
TUVO A BIEN APROBAR LOS SIGUIENTES:

ARTÍCULO PRIMERO. Se Decreta la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Celaya, Guanajuato, la que contará la estructura
administrativa, las facultades, obligaciones y responsabilidades que se señalen y establezcan en el
Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto., su reglamento Interior y demás
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO.Se adiciona una Fracción VI al Artículo 19,recorriéndose en su orden las
actualesVI a XIV para pasar a ser VII a XV; un capítulo Segundo Bis, su denominación y las secciones
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta que lo forman; los artículo 44 Bis, 44 Ter, 44 Quater, 44
Quinquies, 44 Sexies, 44 Septies, 44 Octies, 44 Nonies, 44 Decies y 44 Undecies; se derogan de las
fracciones III, VII y X del Artículo 24, todos del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya,
Gto., publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, No. 136, tomo CXLVII, de
fecha 25 de agosto de 2009, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 19.- Para el estudio y despacho … :

I a V. …
VI. Secretaría de Seguridad Pública;
VII. Dirección General de Desarrollo Económico;
VIII. Dirección General de Desarrollo Social;
IX. Dirección General de Desarrollo Urbano;
X. Dirección General de Guardia Municipal;
XI. Dirección General de Obras Públicas;
XII. Dirección General de Servicios Municipales;
XIII. Dirección General de Transporte y Vialidad;
XIV. Delegaciones Municipales, y;
XV. Las demás que determine el H. Ayuntamiento.

Artículo 24.- El Secretario del Ayuntamiento coordinará las siguientes áreas:

I a II. …
III. Derogada;

IV a VI. …
VII. Derogada;

VIII a IX. …



26 DE JULIO - 2013PAGINA  4 PERIODICO OFICIAL

X. Derogada;
XI. …

Capítulo Segundo Bis
De la Secretaria de Seguridad Pública

Artículo 44 Bis.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal fortalecerá las acciones en
materia de seguridad pública,prevención del delito, prevención de accidentes y mitigación de riesgos;y
tendrá a su cargo el despacho de los asuntos relacionados con la participación municipal en la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,
los Reglamentos Municipales y los acuerdos que se deriven del Consejo Nacional y Estatal.

Artículo 44 Ter.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordinará las estrategias que
en materia de seguridad pública y prevención ejecuten la Dirección General de Policía Municipal, las
dependencias auxiliares en materia de seguridad pública y las diferentes instituciones y dependencias
de la administración pública municipal; buscando con ello una mejor alineación y mayor eficiencia en
los esfuerzos que se llevan a cabo, con el fin de garantizar en el territorio municipal, la seguridad de las
personas, de sus bienes y derechos; así como preservar la tranquilidad, guardar el orden público y
prevenir la comisión de delitos y conductas antisociales, dentro del marco de sus atribuciones.

Artículo 44 Quater.-El Secretario de Seguridad Pública, además de las señaladas en el presente
Reglamento, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer políticas en materia de Seguridad Pública y vial, Protección Civil, Capacitación
de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, Prevención del delito y faltas administrativas;

II. Definir las políticas de coordinación y cooperación a realizar con las distintas autoridades
en materia de Seguridad Pública en los diferentes ordenes de Gobierno;

III. Coordinar y evaluar las acciones en materia de seguridad pública y cumplimientos de
programas de seguridad y de prevención;

IV. Establecer las estrategias de difusión e información en medios masivos de comunicación,
de las acciones, programas y proyectos en materia de Seguridad Pública;

V. Presentar al Presidente Municipal los avances y resultados del cumplimiento y evaluación
de los Programas Municipales de Seguridad pública, protección civil y Prevención del
Delito, elaborados por las áreas coordinadas por la Secretaría, y;

VI. Participar con las facultades que señalan los reglamentos especiales, en los Consejos y
Comisiones Municipales en materia de seguridad y servicio profesional de carrera policial.

Artículo 44 Quinquies.- Para el Estudio y despacho de los asuntos de su competencia, la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, contará con las unidades administrativas siguientes:

I. Coordinación Administrativa y  Desarrollo Institucional;
II. Coordinación de Programas Estatales y Federales;
III. Coordinación de Planeación Estratégica Integral;
IV. Coordinación de Prevención del delito, combate a las adicciones y participación

ciudadana; y
V. Coordinación de Comunicación y Promoción Social;

Artículo 44 Sexies.- El Secretario de Seguridad Pública coordinará las acciones que en materia
de seguridad pública desarrollen las siguientes áreas:
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I. Dirección General de Policía Municipal;
II. Dirección General de Transporte y Vialidad;
III. Instituto para la Formación Policial;
IV. Unidad Municipal de Protección Civil;
V. Coordinación de Jueces Calificadores, y;
VI. Dirección de Fiscalización.

Sección Primera
De la Coordinación Administrativa y Desarrollo Institucional

Artículo 44 Septies.-La Coordinación Administrativa y Desarrollo Institucional tendrás las
facultades siguientes:

I. Controlar los procesos administrativos relativos a los movimientos de personal;
II. Coordinar la elaboración de los planes de desarrollo institucional, del personal y ambiente

laboral, en las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal.

III. Planear, organizar, controlar y evaluar los programas de capacitación, contemplando la
profesionalización y supervisar e impulsar el servicio profesional de carrera policial y Civil
de Carrera;

IV. En Coordinación con la Dirección de Innovación Gubernamental, diseñar y proponer
modelos administrativos, utilizando métodos, herramientas y criterios que permitan la
optimización de las estructuras, sistemas y procedimientos de la Administración;

V. Proponer y revisar los contratos y convenios en los que intervenga la Secretaría;
VI. Elaborar y proponer al Secretario, el anteproyecto de presupuesto de egresos;
VII. Tramitar la adquisición de los recursos materiales para proveer al personal en general de

los insumos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
VIII. Controlar y eficientar los recursos materiales asignados a la Secretaría y proveer lo

necesario para su conservación;y
IX. Las demás que le confiera el presente reglamento y otros ordenamientos legales.

Sección Segunda
De la Coordinación de Programas Estatales y Federales

Artículo 44 Octies.-La Coordinación de Programas Estatales yFederalesserá el área encargada
de la gestión y administración de los programas definidos en los diferentes niveles de gobierno,
destinados para el apoyo y fortalecimiento en los rubros de Seguridad Pública Municipal y Protección
civil.

Sección Tercera
De la Coordinación de Planeación Estratégica Integral

Artículo 44 Nonies.- La Coordinación de Planeación Estratégica Integral será el área encargada
de la evaluación y seguimiento a los indicadores  del índice delictivo, y coordinar la definición y elaboración
de los planes de acción y operativos de las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal; y para ello, contará con las facultades siguientes:

I. Recabar, clasificar, organizar y evaluar datos e información de las distintas dependencias
y organismos municipales, estatales y federales, en materia de seguridad pública;
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II. Recabar, clasificar, organizar y evaluar datos estadísticos e información que arrojen las
acciones y operativos ordinarios de las distintas dependencias, con la finalidad de
identificar patrones de conductas delictivas o antisociales que permitan prevenirlas;

III. proponer la elaboración de planes y estrategias de prevención, mitigación de riesgos,
operativos o dispositivos de seguridad pública;

IV. Proponer al Secretario de Seguridad, la  suscripción de convenios de coordinación o
colaboración, para el intercambio sistemático de información, con otras instituciones en
materia de seguridad;

V. Mantener actualizada la cartografía y mapa delictivo municipal, con todos aquellos factores
que inciden en la victimización, incidencia delictiva, en la prevención y la seguridad pública
en general;

VI. Establecer el diseño de estrategias, tácticas y programas que definan y direccionen la
operación de los cuerpos de seguridad, en la reducción del la inseguridad e índice delictivo;

VII. Realizar el estudio de los eventos de alto impacto, para proponer dispositivos de seguridad
que reduzcan el riesgo de la comisión de Delitos; y

VIII. Las demás que le confiera el presente reglamento y otros ordenamientos legales.

Sección Cuarta
De la Coordinación de Prevención del Delito, Combate a las Adicciones

 y Participación Ciudadana

Artículo 44 Decies.- La Coordinación de Prevención del Delito, Combate a las Adicciones y
Participación Ciudadana, es la encargada de proponer y ejecutar  programas y acciones de prevención
vinculadas con la comunidad y fomentar la cultura de la seguridad.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la coordinación contará con las siguientes facultades:

I. Proponer y ejecutar programas que promuevan la participación ciudadana en materia de
seguridad y prevención;

II. Coordinar las actividades de vinculación de la Secretaría de Seguridad y sus direcciones,
con organismos sociales;

III. Proponer y diseñar campañas de prevención del delito, faltas administrativas, accidentes
y mitigación de riesgos, y coordinar la ejecución por las diferentes áreas de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal;

IV. Coordinarse con los consejos ciudadanos, comités de colonos y demás organizaciones
sociales, para promover la participación ciudadana en la cultura de valores humanos, de
la prevención y mitigación de riesgos;

V. Canalizar a la dependencia que corresponda, las peticiones ciudadanas que incidan en
la percepción de seguridad; y

VI. Las demás que le confiera este y otros reglamentos u ordenamientos legales.

Sección Quinta
De la Coordinación de Comunicación y Promoción Social

Artículo 44 Undecies.-El Coordinador de Comunicación y Promoción Social tendrá las siguientes
facultades:

I. Comunicar a la población en general, de manera eficiente y oportuna, los planes y
programas de Seguridad, su acciones, avances y cumplimientos;
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II. Elaborar y supervisar el contenido de los boletines de prensa y coordinar la relación con
los medios de comunicación;

III. Realizar la planeación y el desarrollo creativo de las campañas publicitarias institucionales
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y coordinar y asesorar a las diversas
áreas de seguridad, en el desarrollo de sus campañas de prevención y publicitarias;

IV. Supervisar la correcta aplicación y uso de la imagen institucional; y
V. Realizar estudios de opinión social respecto a  servicios, acciones y procedimientos, en

materia de seguridad pública, a fin de conocer la percepción, necesidades, y expectativas
de los ciudadanos.

Artículos Transitorios

Primero.- El Decreto de Creación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la
Administración Pública Centralizada del Municipio de Celaya, Guanajuato y las Reformas al Reglamento
de Administración para el Municipio de Celaya, Gto., entrarán en vigor a partir del cuarto día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Segundo.-Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

Tercero.-La Oficialía Mayor elaborará o modificará en su caso, en coordinación con el titular de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y los titulares de las dependencias, los manuales de
organización y de procedimientos correspondientes en un plazo máximo de seis meses, contados  a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo.

Cuarto.-Se instruye a la Tesorería Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y la Oficialía Mayor,
efectúen los movimientos presupuestales y administrativos necesarios para dar suficiencia presupuestal
a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN VI DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE
GUANAJUATO. A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013.
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EL CIUDADANO ARQ. ISMAEL PEREZ ORDAZ, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO
DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL HONORABLE  AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTICULOS 115, FRACCION I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; ARTICULO 106, 107 Y 117 FRACCIONES II INCISO d) Y XII DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ARTICULOS 76 FRACCION IV INCISO F)  G), 199 y 206, DE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN  LA  DÉCIMA SEXTA SESIÓN
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL AÑO 2010, SE ADOPTO EL
SIGUIENTE:

A C U E R D O:

PRIMERO.- Se desafecta un bien inmueble de Dominio Público propiedad Municipal, ubicado
en área de equipamiento Manzana 13, Lote 24, entre la calle del Pantano, Avenida de la Arboleda y calle
del Arenal del Fraccionamiento denominado Valle de los Naranjos Tercera Sección, de esta Ciudad de
Celaya, Gto., con una superficie de 3,630.00 m2 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA METROS
CUADRADOS), con las siguientes medidas y linderos:

Al Noreste: 83.72 mts., colindando con calle Arenal.
Al Suroeste: 63.38 mts., con resto de propiedad Municipal.
Al Noroeste: 77.63 mts., con calle del Pantano.
Al Sureste: 30.30 mts., con resto de propiedad Municipal.

SEGUNDO.- Se otorga en donación por conducto de la Secretaría de Educación de Guanajuato,
de un bien inmueble propiedad Municipal, a favor de Gobierno del Estado, para la construcción de una
Primaria, el inmueble descrito en el Resolutivo Primero del presente Dictamen.

TERCERO.- En el supuesto de que el bien donado se utilice a un fin distinto al autorizado, o que
no se inicie la obra en un plazo de un año y no se concluya en un plazo de dos años, el bien donado
revertirá a favor del Municipio, en el estado en que se encuentre.

CUARTO.- Se instruye a la Tesorera Municipal, realice los movimientos necesarios en el Padrón
de Bienes Inmuebles Propiedad Municipal.

QUINTO.- Se instruye al Director Jurídico, realice los trámites legales que en derecho procedan
para la formalización de la presente Donación.

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento, realice las publicaciones a que haya
lugar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento, dé cumplimiento al presente
Dictamen conforme a lo establecido por el artículo 112 Fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato.
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DADO EN LA RESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LA CIUDAD DE CELAYA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, A LOS 10 DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CORONEO, GTO.

EL CIUDADANO TARCICIO GRANADOS MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORONEO,
GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS  UNIDOS
MEXICANOS; 117 FRACCION I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 76
FRACCION I INCISO B) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,  89, 90 Y
101 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, APROBO EN SESION ORDINARIA, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2013 EL
SIGUIENTE :

"ACUERDO QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
APLICABLES A RETIRO VOLUNTARIO, CREACIÓN, CONVERSIÓN Y

RENIVELACIÓN DE PLAZAS Y OTORGAMIENTO DE APOYOS
 PARA EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO."

CAPITULO PRIMERO
 RETIRO VOLUNTARIO

Articulo 1.- Derivado del término del mandato constitucional de la presente Administración
Pública Municipal y en virtud de la disposición establecida en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Coroneo, Gto., mismos que refieren que en fecha 10 de octubre del año de la elección,
inmediatamente después de la sesión de instalación, se procederá en sesión ordinaria a nombrar al
Secretario, Tesorero, Contralor y por ende como se lleva a cabo en la práctica a los Titulares de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, situación que al producirse generará
simultáneamente un nombramiento para los servidores públicos que se designen y un despido
automático para los servidores públicos que venían desempeñando dichos cargos, mismo que por la
falta de notificación por escrito que exige la Ley y con la existencia del nuevo nombramiento llegaría a
considerarse como injustificado. Por lo que con el firme objetivo de prever esa situación, de no causar
problemas legales al Municipio, de no vulnerar los principios generales de justicia social que derivan
del artículo 123 constitucional, ni la Legislación vigente en la materia y sobre todo con la intención de
salvaguardar los derechos laborales de los servidores públicos, el Ayuntamiento acuerda implementar
las siguientes disposiciones administrativas que establecen los requisitos y formalidades para el
Retiro Voluntario del personal de confianza designado directamente por el Ayuntamiento y/o por el
Presidente Municipal, que se encuentra laborando en la Administración Pública 2012-2015 del Municipio
de Coroneo, Gto.

Articulo 2.- Las disposiciones del presente acuerdo únicamente serán aplicables para los
servidores públicos de confianza de la Administración Municipal 2012-2015, que hayan sido designados
directamente por el  Ayuntamiento y/o por el Presidente Municipal y las fundamentan los artículos 8 de la
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios de Guanajuato, 76
fracción I inciso i) y 77 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y segundo
párrafo del artículo 90 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los
Municipios de Guanajuato.
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Articulo 3.- Los requisitos para adherirse al Retiro Voluntario son:

I.- Comprobar la calidad de trabajador de confianza designado directamente por el
Ayuntamiento o bien por el Presidente Municipal; lo que podrá acreditarse con el
Nombramiento respectivo y/o la Certificación Correspondiente; y

II.- Presentar escrito de renuncia voluntaria al puesto de confianza que se venia
desempeñando a mas tardar el día 27 de septiembre de 2015.

Articulo 4.- Por el Retiro Voluntario, se establece una prestación a favor de los trabajadores de
confianza del Municipio de Coroneo, Gto., que terminen su relación laboral con el Municipio, de tres
meses de salario o la parte proporcional que corresponda de acuerdo a la fecha de ingreso y de
separación más doce días de salario por cada uno de los años de servicio prestados, además se le
incorporará el pago de la parte proporcional que le corresponda por concepto de aguinaldo, vacaciones
y  prima vacacional.

Articulo 5.- El pago de los conceptos referidos con anterioridad se llevará a cabo en cualquier
tiempo, cuando se presente el supuesto, y en caso de que sea por cambio de administración municipal
se efectuara entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre de 2015, en la tesorería municipal.

Articulo 6.- La tesorería municipal creará una partida en el Presupuesto de Egresos de cada
ejercicio fiscal, para cubrir a los servidores públicos de confianza, que se retiren voluntariamente las
prestaciones antes citadas, mediante el concepto de:  Liquidación por fin de administración y/o
separación del cargo.

Articulo 7.- El personal de confianza designado directamente por el  Ayuntamiento o por el
Presidente Municipal, que actualmente ocupa cargos en la Administración Pública Municipal tendrá
derecho a percibir el importe de su salario hasta el día 10 de octubre de 2015 en virtud de que laborará
en la Entrega Recepción del estado que guarda la administración pública municipal y el personal
nombrado por el Ayuntamiento entrante de igual forma percibirá su salario a partir de ese día, siempre
y cuando ya le haya sido otorgado el nombramiento respectivo.

Articulo 8.- Para el pago del concepto referido como Liquidación por fin de administración y/o
separación del cargo en virtud de Retiro Voluntario y de las demás prestaciones a que tienen derecho,
los servidores públicos de confianza, firmarán un convenio de finiquito de relación laboral, en el que se
establecerá una cláusula en la que manifiesten que no se reservan ningún tipo de acción que hacer
valer en contra del Municipio, ni en lo presente, ni en lo futuro y que a la fecha no se le adeuda ninguna
prestación por parte de este.

CAPITULO SEGUNDO
CONVERSIÓN DE PLAZAS, RENIVELACION DE PUESTOS Y CREACIÓN DE DEPENDENCIAS.

Artículo 9.- En virtud de que en el ámbito de la administración pública municipal, la conversión
de plazas, renivelación de puestos y la creación de dependencias compete exclusivamente al
Ayuntamiento según lo establecido por el inciso h) del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato. Los movimientos referidos se sujetarán a las siguientes disposiciones:

Articulo 10.- La creación o bien la fusión, modificación o supresión de dependencias ya
existentes, únicamente se llevará a cabo por autorización del  Ayuntamiento de acuerdo a la facultad
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establecida en el  artículo 121 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Debiendo
establecer para el caso de creación en el acuerdo respectivo, la estructura y funcionamiento de la
misma así como la justificación de que su creación se da con el objeto de coadyuvar en la consecución
de metas y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo y en el Programa de Gobierno Municipal  y
considerarse los ajustes necesarios en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Articulo 11.- En cuanto a la renivelación de los puestos de Secretario, Tesorero y demás
Titulares de Áreas tendrá facultad para realizarla exclusivamente el  Ayuntamiento y se hará mediante
acuerdo debidamente fundado y motivado siempre y cuando exista la necesidad de realizar el movimiento,
en cuanto a los demás servidores públicos será facultad expresa del Presidente Municipal.

Articulo 12.- El Ayuntamiento deberá establecer en su acuerdo de autorización que la
remuneración que se otorgue a la persona que ocupe un cargo derivado de una conversión, renivelación,
cancelación o creación, se ajuste a los montos saláriales establecidos en la plantilla de personal
autorizada.

CAPITULO TERCERO
                   OTORGAMIENTO DE APOYOS

Articulo 13.- En cumplimiento al artículo 101 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos
para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Se establecen las presentes disposiciones para regular
el otorgamiento de apoyos por parte del  Ayuntamiento y del Presidente Municipal a personas físicas o
morales en el Municipio de Coroneo, Guanajuato.

Articulo 14.- Para los efectos de las presentes disposiciones se entenderá por Apoyo.- Cualquier
clase de ayuda en dinero o especie.

Articulo 15.- El Presidente Municipal está autorizado para otorgar apoyos a personas de escasos
recursos del Municipio, hasta por un monto de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) para pago de
medicamentos, gastos de hospitalización, honorarios médicos, gastos funerarios y otros que estime
pertinentes.

Articulo 16.- El procedimiento para la obtención de un apoyo es el siguiente:

I.- Presentar petición por escrito dirigida al Presidente Municipal, en la oficina de Secretaria
Particular, en la que se especifique la clase de apoyo que se requiere, adjuntando:

a).- Copia fotostática de la credencial de elector vigente;
b).- Copia fotostática de comprobante de domicilio reciente;
c).- En caso de que se solicite el apoyo para algún hijo o familiar copia de los documentos

que acrediten tal parentesco; y
d).- Copia de los documentos que justifiquen la solicitud, en caso de ser posible tales

como recetas, ordenes de estudios médicos, actas de defunción, entre otros, según el
apoyo que se esté solicitando.

II.- Presentarse en la fecha que se le indique por el personal que haya recibido la solicitud,
para recibir la notificación de respuesta a la petición, en caso de que el apoyo sea otorgado,
ya que se haya comprobado que existe disponibilidad presupuestal, se requerirá que el
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beneficiario presente el recibo, nota o factura correspondiente con los requisitos fiscales
a nombre del Municipio de Coroneo, Gto. Así como presentar una carta de agradecimiento
dirigida al Presidente Municipal y firmar un recibo por el apoyo otorgado.

En los casos en que sea posible se anexaran a los expedientes de los apoyos
documentales fotográficas que amparen la entrega de los mismos.

III.- Cuando un apoyo se solicite con carácter de urgente, se pondrá si es posible, a inmediata
consideración del Presidente Municipal y en caso de que lo autorice se otorgara el mismo,
recabando en esa misma fecha los documentos de comprobación con los requisitos
fiscales que correspondan.

Articulo 17.- El Presidente Municipal también está autorizado para otorgar apoyos a  Instituciones
o Asociaciones Religiosas, Delegados Municipales y otras Asociaciones, para materiales de
construcción, equipamiento, mobiliario y equipo, hasta por el equivalente a 300 días de salario mínimo
general vigente.

Articulo 18. - El procedimiento para la obtención de estos apoyos es el siguiente:

I.- Presentar petición por escrito dirigida al Presidente Municipal, en la oficina de  Secretaria
Particular, en la que se especifique la clase de apoyo que se requiere, la cual deberá ser
firmada por quien tenga representación legal de la institución o asociación y deberá
anexar copia del documento con el que se acredite tal representatividad o bien firmada y
sellada por el delegado en caso de que el apoyo sea para alguna comunidad.

II.- Presentarse en la fecha que se le solicite por el personal que haya recibido la solicitud,
para recibir la notificación de respuesta, en caso de que el apoyo sea otorgado se requerirá
que el beneficiario presente la factura correspondiente con los requisitos fiscales a nombre
del Municipio de Coroneo, Gto. Así mismo presentar una carta de agradecimiento dirigida
al Presidente Municipal. y firmar un recibo por el apoyo otorgado.

En todos los casos, se anexaran a los expedientes documentales fotográficas que amparen la
entrega de estos apoyos.

Artículo 19.- En caso de que se presenten solicitudes de apoyo en cualquiera de los supuestos
mencionados, que superen los montos que puede otorgar el Presidente Municipal, estas serán turnadas
al Ayuntamiento para que se acuerde sobre su otorgamiento, requiriendo mayoría simple para su
autorización.

Articulo 20.- Los gastos erogados en concepto de apoyos deberán consignarse dentro de la
partida presupuestal designada para tal efecto en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal en el
que se autoricen y se otorgarán hasta que se agote dicha partida.

TRANSITORIOS

Primero.- Las presentes disposiciones administrativas tendrán vigencia a partir del cuarto día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y estarán vigentes hasta el
10 de octubre de 2015.
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Segundo.- Se abroga el Acuerdo que establece los Lineamientos Generales y Demás
Disposiciones Aplicables a subsidios, apoyos, retiro voluntario, creación, conversión  y Renivelación de
Plazas para el Municipio de Coroneo, Gto., publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Guanajuato, número 148, Cuarta Parte, de fecha 14 de septiembre de 2012., y el Acuerdo municipal,
mediante el cual se reforma el artículo único del acuerdo mediante el cual se establece una prestación
a favor de los trabajadores de confianza, al término de la relación laboral con el Municipio de Coroneo,
Gto., publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 147, Segunda
Parte, de fecha 12 de septiembre de 2008.

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción VI de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato., mando se imprima, publique, circule y se le de él debido
cumplimiento.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOLORES HIDALGO, GTO.



26 DE JULIO - 2013PAGINA  16 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  17



26 DE JULIO - 2013PAGINA  18 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  19



26 DE JULIO - 2013PAGINA  20 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  21



26 DE JULIO - 2013PAGINA  22 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  23



26 DE JULIO - 2013PAGINA  24 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  25



26 DE JULIO - 2013PAGINA  26 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  27



26 DE JULIO - 2013PAGINA  28 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  29



26 DE JULIO - 2013PAGINA  30 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  31



26 DE JULIO - 2013PAGINA  32 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  33



26 DE JULIO - 2013PAGINA  34 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  35



26 DE JULIO - 2013PAGINA  36 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  37



26 DE JULIO - 2013PAGINA  38 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  39



26 DE JULIO - 2013PAGINA  40 PERIODICO OFICIAL



PERIODICO OFICIAL 26 DE JULIO - 2013 PAGINA  41



26 DE JULIO - 2013PAGINA  42 PERIODICO OFICIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERECUARO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº. DGRMYSG-SIAP-01/2013, CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN, EN LO QUE RESPECTA EL ASEO Y BARRIDO DE VÍAS PÚBLICAS Y ÁREAS
DE USO COMÚN EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, DIVIDIDAS EN 15 QUINCE ZONAS GEOGRÁFICAS.

PRIMERA CONVOCATORIA

El H. Ayuntamiento de León, Gto., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción
III inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción III inciso c) de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracción I inciso ñ, 166, 167 Fracción IX, 168
Fracción II  inciso b) de La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; Artículos 9, 10 y 14
Fracción II del Reglamento de Aseo Público del Municipio de León, Gto.; Artículo 4 y 5 fracciones I, II y X
del Reglamento para la Constitución del Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato,  autorizó
mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria de fecha 21 de Marzo de 2013,  que el servicio público de
limpia y recolección, en lo que respecta el aseo y barrido de vías públicas y áreas de uso común, se
preste a través de terceros bajo el régimen de concesión, por lo que al efecto:.

C O N V O C A

A todas las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar sus solicitudes
para obtener la Concesión del Servicio Público Municipal señalado en el proemio de la presente, las
cuales deberán tomar en consideración los siguientes lineamientos:

I. Duración de la Concesión: La vigencia del servicio será a partir del día 1ro. de Enero del
2014 al 30 de Junio de 2016, conforme al Artículo 187 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, los Ayuntamientos subsecuentes deberán revisar, ratificar y en su
caso modificar las condiciones que hayan sido establecidas en el Titulo Concesión. Así
mismo el plazo de la vigencia podrá ser prorrogado por plazos equivalentes, aprobado por
el H. Ayuntamiento a propuesta de La Comisión Técnica Especializada.

II. Lugar de la Prestación del Servicio: En 15 zonas geográficas del Municipio de León,
Guanajuato.

III. La convocatoria es Pública a Nivel Estatal.- Sólo podrán participar en la convocatoria las
personas físicas o morales constituidas y registradas en el Estado de Guanajuato, de
nacionalidad mexicana con capacidad técnica y financiera, aptas para contratar y obligarse
en los términos de la Legislación vigente, y que hayan acreditado su domicilio fiscal en
esta ciudad de León, Guanajuato.

Será requisito indispensable para los proveedores que actualmente estén prestando
el servicio en mención, presentar carta de recomendación en original y copia simple
expedida por la Dirección General del Sistema Integral de Aseo Público de León,
Guanajuato.

IV. De la adquisición de las Bases: Los interesados podrán obtener las bases y
especificaciones de la convocatoria en las oficinas de la Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato., ubicadas
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en el Km. 1 de la carretera León-Santa Rosa Plan de Ayala, Municipio de León, Guanajuato,
los días  26 y 27 de Julio de 2013, de las 9:00 a las 14:00 hrs. Las bases tendrán un costo
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.). El pago de dicho costo se realizará, previo a
la entrega de las bases, en efectivo o en cheque certificado en las cajas de la Tesorería
Municipal, ubicadas en la planta baja del Palacio Municipal. Este pago no es reembolsable.

V. Visita de Inspección: Los participantes deberán realizar visitas a todas y cada una de las
zonas; los días 29, 30 y 31 de Julio y 1ro. de Agosto de  2013, a las 8:00 a.m.,  para lo cual
deberán presentarse en las oficinas del Sistema Integral de Aseo Público de León, Gto.,
ubicada en calle Río Santiago No. 200 de la colonia La Luz, de la ciudad de León, Gto.,
teléfonos 770-09-20 y 770-92-38.

VI. Junta de Aclaraciones a las Bases: La junta de aclaraciones de bases para los
interesados que hayan adquirido éstas, se llevará a cabo el día 6 de Agosto de 2013, a las
10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y de
Servicios Generales de la Tesorería Municipal, ubicada en el Km. 1 de la carretera León-
Santa Rosa Plan de Ayala, Municipio de León, Gto.

VII. De las Inscripciones: Las inscripciones se efectuarán en las oficinas de  la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicadas en carretera León- Santa
Rosa Plan de Ayala Km. 1 de la ciudad de León Gto., el día 7 de Agosto de 2013; de las
8:00 a las 14:00 horas. Solo se podrán inscribir aquellos interesados que hayan adquirido
las bases y cubierto el monto de las mismas.

Para inscribirse deberán acompañar copia simple del recibo de pago de las Bases y
presentar debidamente requisitado y firmado el formato de Solicitud de Inscripción que se
proporciona en las Bases.

Desde el momento en que se inscriben los participantes aceptan en forma expresa todas
y cada una de sus partes las condiciones establecidas en las bases de la Convocatoria.

VIII. Lugar, fecha y hora de la presentación y apertura de propuestas: La recepción de
propuestas se efectuará en las oficinas de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales ubicadas en carretera León- Santa Rosa Plan de Ayala Km. 1 de la
ciudad de León Gto. El día 9 de Agosto de 2013, de las 8:00 a las 11:00 horas.  La apertura
de los sobres se realizará el mismo día a partir de las 11:10 horas.

No se recibirán ofertas después de la hora y días fijados para la recepción conforme al
punto anterior.

IX. Los interesados deberán presentar propuestas para el 100% de todas las zonas
geográficas.

X. La persona que obtenga el otorgamiento de la concesión, se compromete a la correcta
prestación del servicio en los términos de las disposiciones legales de carácter Federal,
Estatal o Municipal aplicables, y el cumplimiento de las obligaciones previstas en las
bases del concurso y del Título de Concesión.

XI. Conforme lo dispone la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, el
Ayuntamiento otorgará la concesión a la persona que de entre los participantes, presente
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la propuesta más conveniente de acuerdo a la evaluación que haga la Comisión Técnica
Especializada a que alude el artículo 185 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato.

XII. De los impedimentos.- La concesión en ningún caso se otorgará, a las personas físicas
y/o morales que se encuentren en los siguientes supuestos:

A).- Las personas a que se refiere el artículo 183 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato.

B).- Las personas a que se refiere el artículo 12 fracción II Segundo Párrafo y Fracción IV de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.

C).- Las personas que tengan juicios, quejas o procesos pendientes en contra de las
Autoridades Municipales.

XIII. Condiciones de pago.- Los pagos se realizarán mensualmente, conforme al calendario
establecido por la Tesorería Municipal a través de la Dirección General de Egresos, los
cuales serán posteriores  a la entrega  de la factura previa autorización del  SIAP-LEON.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALAMANCA, GTO.
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TRUBUNAL UNITARIO AGRARIO - DECIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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AVISO

A todos los usuarios de las

diferentes Dependencias de los Gobiernos

Federal, Estatal y Municipal, así como a los

diferentes Organismos Públicos

Descentralizados que envian diversos

documentos para su publicación en el

Periódico Oficial, se les solicita de la manera

más atenta se sirvan remitir dicho documento

en forma impresa, en discos de 31/2 o en

CD, (realizado en Word con formato rtf), lo

anterior debido a que los procesos de

impresión de esta Dirección del Periódico

Oficial así lo requieren.

Agradecemos la atención que le

sirvan al presente Aviso.

Atte.

La Dirección
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AVISO

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

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

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

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

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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D  I  R  E  C  T  O  R  I  O
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Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas
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Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )

José Flores González  ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

T A R I  F A S :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre) $ 1,154.00

Suscripción Semestral " 575.00

(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)

Ejemplares, del Día o Atrasado " 17.00

Publicaciones por palabra o cantidad

por cada inserción " 2.00

Balance o Estado Financiero, por Plana " 1,911.00

Balance o Estado Financiero, por Media Plana " 961.00

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.

DIRECTOR
LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR


