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PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOLORES HIDALGO, GTO.

El ciudadano Lic. Felipe de Jesús García Olvera, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato; a los habitantes del mismo, hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracciones II y  III inciso d) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracciones I y III inciso d) de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; y 69  fracción I inciso b) y III inciso a), 141 fracción IV, 148, 202, 204 fracción
III y 205 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en Sesión  Ordinaria de fecha 13 de Junio
de 2005, aprobó el siguiente:

Reglamento de Mercados, Centros de Abasto y Comercio en Vía pública
para el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento, son de orden e interés público y de observancia
general en el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato; tienen por objeto regular el funcionamiento de los
mercados públicos, así como el comercio que se realice en la vía y lugares públicos.

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:

I. Mercado: El sitio público destinado a la compra y venta de productos en general, preferentemente
agrícolas y de primera necesidad, en forma permanente o en días determinados;

II. Centros de Abasto: El sitio destinado al servio público en maniobras de carga y descarga, la
conservación en frío y demás operaciones relativas a la compra-venta al mayoreo y medio
mayoreo de productos en general;

III. Comerciantes Fijos: quienes en forma permanente ejercen el comercio en locales o planchas
de mercados o centros de abasto. Asimismo,  quienes lo ejercen en la vía pública y demás
lugares de uso común, en espacios determinados, utilizando  mobiliario que permanece al término
del horario aprobado para su actividad y que cuenten con la licencia de funcionamiento o permiso
otorgado por la Tesorería Municipal;

IV. Comerciantes Semifijos:  Quienes ejerzan el comercio en espacios determinados de la vía
pública y demás lugares de uso común y, utilicen para el desarrollo de su actividad de mobiliario
de cualquier tipo de estructura, vehículo, remolque, instrumento, charola, artefacto u otro bien
mueble, mismo que deben retirar al momento de concluir el horario autorizado para su actividad.
Se consideran como semifijos a  las personas que ejercen el comercio en los tianguis;

V. Comerciantes ambulantes: Quienes ejercen la actividad comercial sin tener lugar específico o
acudiendo al domicilio o al lugar donde se encuentren los consumidores. Se considera dentro de
esta categoría a comerciantes que, por sistema, utilicen vehículos para realizar la venta; siempre
y cuando hayan obtenido el permiso correspondiente en la Tesorería Municipal;

VI. Tianguis: Lugar autorizado en los términos del presente Reglamento, para el ejercicio del
comercio por un grupo de comerciantes semifijos que laboren en días determinados, en la vía
pública o en predios determinados que hayan sido previamente autorizados para tal fin.

VII. Locales y Planchas: los espacios físicos que ocupen los comerciantes en los mercados públicos.
VIII. Permiso: el documento que otorga la dirección a los comerciantes que cubran los requisitos

establecidos en el presente reglamento, para el ejercicio del comercio en la vía pública y lugares
de uso común que la propia dirección señale.
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IX. Licencia de funcionamiento: La autorización que otorga la Tesorería Municipal, para el ejercicio
del comercio en los locales o planchas de los mercados y centros de abasto y en cualquier lugar destinado al
ejercicio del comercio en términos  del presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

X. Vía pública y lugares de uso común: Todo espacio terrestre de propiedad y dominio público
que sean de uso común; las plazas, parques, jardines, unidades deportivas; inmuebles destinados a la prestación
de un servicio público.

Artículo 3.- El servicio público de mercados y centros de abasto, lo prestará el Ayuntamiento, en términos
del presente Reglamento, a través de la dependencia Municipal que para tal efecto designe el Presidente Municipal.

Artículo 4.- La prestación del servicio público de mercados y centros de abasto, podrá ser concesionada
a particulares, mediante el procedimiento instaurado en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
y demás disposiciones aplicables.

Los concesionarios deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, la inobservancia al
mismo serán causa de la revocación de la concesión.

Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento, los límites de la zona denominada primer cuadro de
la ciudad, son las calles siguientes:

Partiendo del punto situado en el cruce de las calles Oaxaca y Chihuahua, continuando por la Oaxaca
hasta la Nuevo León, siguiendo por la Nuevo León y Veracruz, hasta entroncar con la calle Puebla, continuando
por la Puebla y Morelos hasta llegar a la Yucatán, siguiendo por la Yucatán y Chihuahua, hasta cerrar con el
punto de partida cruce de Oaxaca y Chihuahua.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 6.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, además de las
señaladas en la Ley Orgánica Municipal:

I. La Tesorería Municipal,
II. La Dependencia Municipal que para tal efecto designe el Presidente Municipal; y
III. Los inspectores.

Artículo 7.- Las demás dependencias municipales entre ellas policía municipal, tránsito municipal,
fiscalización, protección civil deberán coadyuvar con ella en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 8.- Son atribuciones de la Tesorería Municipal, además de la señaladas en la Ley Orgánica:

I. Administrar el funcionamiento de los mercados y centros de abasto públicos y otorgar las licencias
de funcionamiento;

II. Expedir los permisos para el ejercicio del comercio en la vía pública y  lugares de uso común que
para tal efecto se autoricen.

III. Emitir las autorizaciones para la instalación de tianguis, que sean autorizadas en términos del
presente Reglamento;

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y aplicar las sanciones
que el mismo establece;

V. Llevar un registro de todos los comerciantes a que se refiere el presente Reglamento, para los
efectos fiscales correspondientes;
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VI. El cobro de los derechos a que se refiere el presente Reglamento;
VII. Podrá cobrarlos, por medio del procedimiento económico coactivo de ejecución fiscal, que

establece dicha Ley, cuando se incurra en mora; debiéndose entender por productos fiscales lo
señalado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; y

VIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y otras disposiciones legales.

Artículo 9.- Son atribuciones de la Dependencia Municipal que para tal efecto sea designada:

I. Administrar el funcionamiento de los mercados públicos;
II. Ordenar la instalación, alineamiento, reparación, pintura, modificación y retiro de los puestos

fijos, semifijos y semifijos temporales a que se refiere este Reglamento;
III. Realizar un padrón o registro de todos los comerciantes a que se refiere el presente Reglamento

y enviar copia del mismo a la Tesorería Municipal para los efectos legales a que haya lugar;
IV. Recibir las solicitudes a que se refiere el presente Reglamento y darles el trámite correspondiente;
V. Realizar los estudios sobre la necesidad de construcción o reconstrucción de mercados o centros

de abasto en el Municipio y sugerir su ejecución al Ayuntamiento;
VI. La aplicación de sanciones por violaciones al presente Reglamento, por Delegación que en

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, hace el presidente a favor del titular de la
Dependencia Municipal;

VII. Fijar el diseño de los puestos de los comerciantes en las vías públicas a que se refiere el presente
Reglamento; y

VIII. Las demás que se deriven de este reglamento y demás preceptos legales.

Artículo 10.- Son atribuciones de los inspectores, que dependen directamente de la Dependencia
Municipal:

I. La vigilancia del cumplimiento del presente Reglamento;
II. Practicar visitas de verificación para comprobar el debido cumplimiento de lo  dispuesto en el

presente Reglamento;
III. Verificar la instalación, el acomodo y retiro de los tianguistas, haciendo cumplir el horario autorizado

y la debida limpieza del lugar;
IV. Retirar los puestos que no cuenten con el permiso correspondiente y los que violen disposiciones

contenidas en el presente ordenamiento;
V. Levantar las actas administrativas a que se refiere el presente Reglamento; y

VI. Las demás que se deriven del presente ordenamiento y de otras disposiciones aplicables.

Artículo 11.- A falta de disposición expresa en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente, según el
aspecto de que se trate, los siguientes ordenamientos:

I. El Bando de policía y buen gobierno;
II. El Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicios para el

Municipio;
III. Reglamento de Construcciones para el Municipio;
IV. La Ley de Salud para el Estado de Guanajuato y su Reglamento;
V. Los demás ordenamientos legales que resulten aplicables.



PERIODICO OFICIAL 21 DE JULIO - 2005 PAGINA  5

CAPITULO TERCERO.
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 12.- Se prohíbe a los comerciantes regulados por el presente ordenamiento:

I. Destinar los locales, puestos o planchas, para un fin distinto al autorizado por la Dependencia
Municipal ;

II. La posesión o venta en los puestos, locales y planchas a que este Reglamento se refiere, de
pólvora, cohetes, gasolina y en general de materias flamables o explosivos;

III. Arrendar o subarrendar los derechos derivados de las licencias de funcionamiento, permisos y
demás actos administrativos por los cuales se les haya autorizado la instalación de puestos y el
uso y goce de locales o planchas;

IV. Realizar su actividad en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante;
V. Fijar lazos, cordones, hilos, cables, alambres o cualquier otro objeto, a los postes de seguridad

de la Comisión Federal de Electricidad o de Teléfonos de México, a las puertas y paredes de
edificios públicos o particulares;

VI. Realizar perforaciones de pisos o bardas, pintas o cualquier otra acción que ocasione daños a
las propiedades públicas o privadas; y,

VII. Las demás que se deriven del presente Reglamento u otros ordenamientos legales.

Artículo 13.- Son obligaciones de los  comerciantes regulados por el presente Reglamento:

I. Cumplir con los requisitos y normas técnicas sanitarias previstas en la Ley de Salud del Estado
de Guanajuato u otros ordenamientos;

II. Brindar todas las facilidades para que se realicen las verificaciones sanitarias periódicas por las
autoridades competentes;

III. Conservar las condiciones higiénicas indispensables para el debido mantenimiento de sus locales
y el ejercicio de sus actividades;

IV. Realizar sus solicitudes por escrito, cumpliendo con los requisitos que establece el presente
Reglamento;

V. Suspender el funcionamiento de aparatos eléctricos, el servicio de alumbrado y en general, de
todos los utensilios que funcionen a base de energía eléctrica o combustible, cuando se retiren
de los locales, puestos o planchas; y

VI. Las demás que se deriven del presente Reglamento o de otros ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPITULO CUARTO
DE LOS MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

Artículo 14.-  Para el ejercicio del comercio en locales o planchas de mercados o centros de abasto se
deberá contar con la licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad correspondiente.

Artículo 15.- Para obtener la licencia de funcionamiento a que se refiere el Artículo anterior se requiere:

I. Presentar a la dependencia municipal, una solicitud en los formatos autorizados, debiéndose
asentar en ellas, de manera verídica y exacta, todos los datos que en dicha forma se exijan,
acompañando dos fotografías del solicitante tamaño credencial;

II. Ser mayor de edad en pleno goce de sus derechos civiles;
III. Presentar identificación oficial con fotografía y, comprobante de domicilio;
IV. Que exista opinión favorable de la asociación de comerciantes del mercado o centro de abasto

de que se trate, cuando la Dependencia lo estime necesario;
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V. Acreditar haber cumplido con los requisitos que señala la Ley de Salud del Estado y su Reglamento
para el ejercicio de la actividad de que se trate.

Artículo 16.- La licencia de funcionamiento deberá de contener:

I. Fotografía, nombre, domicilio y demás datos de identificación del titular;
II. Ubicación y medidas del local;
III. Giro autorizado;
IV. Horario de funcionamiento; y
V. Los demás datos que la Dependencia establezca.

Artículo 17.- Queda prohibido en el interior de los mercados públicos o centros de abasto:

I. El uso de tanques de gas, sustancias y utensilios que puedan constituir un peligro para la seguridad
del mercado, sin cumplir con los requisitos que los ordenamientos legales o las autoridades
competentes señalen;

II. Colocar marquesinas, toldos, rótulos, cajones, canastos, mercancías u otros utensilios que en
cualquier forma obstaculicen el paso de los peatones;

III. Hacer funcionar cualquier aparato de radio o fono electromecánico a un volumen que origine
molestias al público; y,

IV. Alterar el orden público, por cualquier medio.

Artículo 18.- Los traspasos de locales o planchas, para su validez, deberán ser autorizados por  la
dependencia municipal.

Artículo 19.- Las solicitudes de traspaso deberán hacerse en las formatos que para tal efecto proporcione
la dependencia municipal, en donde deberán asentar en forma verídica todos los datos que se requiera y cubrir
los siguientes requisitos:

I. Presentar la solicitud ante la Dependencia Municipal, debidamente firmada por el Cedente y el
Cesionario.

II. La documentación sanitaria que la Ley de Salud del Estado y su Reglamento exijan para el
ejercicio de las actividades de que se trate;

III. Acreditar el cesionario que es de nacionalidad mexicana y tener capacidad jurídica para cumplir
con las obligaciones establecidas en el presente Reglamento u otros ordenamientos legales
aplicables;

IV. Presentar recibos de pagos al corriente o constancia de no adeudo sobre los derechos expedida
por la Tesorería Municipal respecto al local o plancha que se traspasa;

V. Dos fotografías tamaño credencial; y
VI. Comprobante de  domicilio del cesionario.

Artículo 20.- Los traspasos por fallecimiento del titular de los derechos deberán tramitarse ante la
dependencia municipal, llenando los formatos que para tal efecto apruebe la dependencia, debiendo acompañar
a demás los siguientes documentos:

I. Copia certificada del acta de defunción;
II. Constancia de no adeudo;
III. Dos fotografías tamaño credencial; y
IV. Comprobante de domicilio del solicitante.
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La notificación a la Dependencia la deberá hacer el titular de los derechos en un periodo de treinta días
naturales, siguientes a aquel en que ocurra el fallecimiento.

Artículo 21.- Los traspasos y cambios de giro, serán autorizados por la Dependencia Municipal, debiendo
considerar la opinión del administrador del mercado en cada caso en particular; emitiendo su resolución dentro
de los diez días hábiles siguientes al de la presentación de la solicitud, siempre y cuando reúna los requisitos
señalados en el presente Reglamento.

No procederá el cambio de giro, si con ello se pudiera afectar la seguridad, tranquilidad, higiene o cualquier
otro aspecto que demerite el adecuado funcionamiento del Mercado o centro de abasto.

Artículo 22.- Una vez obtenida la autorización de traspaso o cambio de giro, previo a la expedición de la
nueva licencia, se deberán pagar los derechos correspondientes en la Tesorería Municipal.

Artículo 23.- Para los efectos de este reglamento serán nulos los traspasos o cambios de giro, realizados
sin que previamente se hubiese obtenido la autorización correspondiente.

Artículo 24.- Únicamente con autorización expresa de la Dependencia, se podrán realizar trabajos de
electricidad, remozamientos, construcción o derrumbe de bardas o enseres construidos originalmente en los
locales y planchas.

Artículo 25.- La administración de los baños sanitarios, estacionamientos y demás servicios
complementarios que se presten en los mercados o centros de abasto, corresponderán a la Dependencia
Municipal, los cuales podrán concesionarse en los términos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica
Municipal.

Artículo 26.- Para un mejor funcionamiento de los mercados o centros de abasto, la Dependencia
Municipal, en coordinación con las asociaciones de comerciantes del mercado o centro de abasto de que se
trate, procurará agrupar a los puestos de acuerdo a las diferentes actividades mercantiles que se desarrollen
en éstos.

Artículo 27.-  El horario de los mercados o centros de abasto será fijado en cada caso por la dependencia
municipal y el administrador, tomando en cuenta las necesidades de comercio y las propuestas de la organización
representativa de los comerciantes del mercado o centro de abasto de que se trate. el horario deberá ser
comunicado en las puertas de los mercados o centros de abasto.

CAPITULO QUINTO
DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y LUGARES DE USO COMÚN

Artículo 28.- Para el ejercicio del comercio en la vía pública y lugares de uso común, se deberá contar
con el permiso correspondiente.

Las disposiciones del presente Reglamento también obligan a quienes de manera personal y directa
ofrezcan o realicen en la vía pública y lugares de uso común, la transacción de productos o servicios, auxiliándose
de muestras, tarjetas, folletos o cualquier otro medio que permita identificar éstos  o  su proveedor, aunque en
ese momento no se efectúe la entrega del  precio y servicio o cosa.

Artículo 29.- Para obtener el permiso a que se refiere el Artículo anterior se requiere:
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I. Presentar a la Dependencia Municipal, una solicitud en las formas aprobadas, debiéndose asentar
en ellas, de manera verídica y exacta, todos los datos que en dicha forma se exijan, acompañando
dos fotografías del solicitante tamaño credencial;

II. Ser mayor de edad en pleno goce de sus derechos civiles;
III. Presentar identificación oficial con fotografía y, comprobante de domicilio;
IV. Que la ubicación del puesto no obstaculice el paso de peatones y vehículos y que exista opinión

favorable de la Dirección de tránsito municipal y de la Dirección de obras Públicas y Desarrollo
Urbano;

V. Que no constituya un estorbo para la prestación y uso de los servicios públicos como drenaje,
agua potable, transporte, electricidad,  etc.

VI. La documentación sanitaria que la Ley de Salud del Estado y su Reglamento requieran para el
ejercicio de las actividades de que así lo requieran;

VII. Sujetar el diseño de los puestos a las condiciones específicas del área correspondiente y que se
determinará en el permiso; y

VIII. Los demás que se deriven del presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 30 .- En acatamiento al decreto emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
por el que se declara una zona de monumentos históricos en la población de Dolores Hidalgo, Cuna de la
Independencia Nacional, Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de julio
de 1982; se evitará el establecimiento de puestos en el primer cuadro de la ciudad, por considerarse como de
utilidad pública la protección de las zonas y monumentos históricos y la investigación, conservación, restauración
y recuperación de los monumentos que integran el patrimonio cultural de la nación, según se señala en el
citado Decreto.

Artículo 31.- La dependencia municipal, dentro de los quince días posteriores a la fecha de entrega de
la solicitud, deberá resolver sobre el otorgamiento o no del permiso, considerando para tal efecto el giro solicitado
y su ubicación, el lugar o zona de que se trate, número de puestos existentes, fluidez para el tránsito de
peatones y vehículos, y demás factores que pudieran incidir en el orden, tranquilidad y seguridad de la población.

Artículo 32.- Si la solicitud es aprobada se entregará el permiso una vez que se hayan cubierto los
derechos correspondientes y demás pagos que determine la Ley de ingresos para el Municipio y otras
disposiciones fiscales aplicables.

Cuando se trate de comerciantes temporales que radiquen fuera de la localidad y que no comprueben
tener residencia fija, deberán pagar por adelantado lo correspondiente al tiempo que piensen explotar el permiso.

Artículo 33.- En igualdad de circunstancias se dará preferencia a la solicitud de permiso para expender
periódicos, revistas o libros.

También se preferirá en igualdad de circunstancias a la solicitud de permisos, formuladas por personas
afectadas con incapacidad parcial o permanente de trabajo en los términos del Artículo relativo de la Ley Federal
del Trabajo.

Artículo 34.- El permiso deberá contener:

I. Fotografía, nombre, domicilio y demás datos de identificación del titular;
II. Ubicación y medidas del puesto;
III. Zona o área autorizada,  para el caso de ambulantes;
IV. Giro autorizado;
V. Horario de funcionamiento;
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VI. Periodo de vigencia; y,
VII. Los demás datos que la dependencia establezca.

Artículo 35.- El horario de funcionamiento de los puestos  a que se refiere el presente capítulo, se
sujetará a las siguientes jornadas:

I. Diurna: de las 6:00 a las 15 horas.
II. Nocturna: de las 20:00 a las 6:00 horas del día siguiente;
III. Mixto: de las 15:00 a las 24:00 horas.

La dependencia municipal, podrá modificar los horarios señalados, tomando en consideración  los giros
y la zona de la Ciudad de que se trate.

Tratándose de comerciantes ambulantes que utilizando para el ejercicio de sus actividades, hagan
funcionar como medio de propaganda magna voces u otros aparatos fono electromecánicos, el horario no
podrá ser antes de las 9:00 ni después de las 20:00 horas.

Artículo 36.- El permiso para su validez deberá ser refrendado por los comerciantes a su vencimiento
o en su defecto, durante el mes de enero de cada año, el cual se otorgará siempre y cuando coincidan las
circunstancias que fundaron el mismo.

Artículo 37.- El  permiso del comerciante deberá amparar un solo lugar o puesto, por cada comerciante
se expedirá un solo permiso.

Artículo 38.- El  comerciante, deberá avisar con oportunidad a la Dirección, cuando cancele o suspenda
por algún tiempo sus actividades, a fin de que se suspenda el cobro de los productos fiscales correspondientes,
de lo contrario estos se seguirán generando.

Artículo 39.- Todos los comerciantes cuando se encuentren ejerciendo sus actividades, deberán de
traer consigo debidamente protegidos y a la vista los permisos correspondientes, así como los comprobantes
que acrediten estar al corriente ante la Tesorería Municipal de los pagos que les correspondan por el ejercicio
de sus actividades.

Artículo 40.- Los puestos donde los comerciantes ejerzan sus actividades, deberán de cumplir con las
características de diseño que para tal efecto determine la Dependencia Municipal y destinarse totalmente al fin
que se expresen en el permiso respectivo y en ningún caso podrán ser utilizados como viviendas o para algún
otro destino.

Artículo 41.- Los comerciantes a que se refiere este capítulo no podrán instalarse en las calles que
circunden los mercados públicos, cuando expidan productos o mercancías de las que ya se ofrecen en éstos.

Artículo 42.- No podrá autorizarse la instalación de puestos en las esquinas de las calles, cuando
constituyan un obstáculo para la circulación vehicular. en este caso  la distancia entre el puesto más próximo y
el vértice de la esquina, será como mínimo de diez metros.

Artículo 43.- Se prohíbe la instalación de comerciantes ambulantes y de puestos a que se refiere el
presente capítulo, en los siguientes sitios:

I. Frente a los cuarteles;
II. Frente a los edificios de servicios de emergencia como ambulancias, patrullas, etc.
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III. Frente a las puertas que dan acceso a los mercados o centros de abasto.
IV. A una distancia menor de diez metros de las puertas de bares, cantinas y demás expendios de

bebidas alcohólicas al copeo, tratándose de puestos en que se expidan fritangas o comestibles
similares; y

V. En los puentes y camellones de las vías públicas.

Artículo 44.- Se prohíbe hacer trabajos de instalación, reparación, cualquiera que éstos sean en vehículos,
refrigeradores, estufas, etc., así como trabajos de carpintería, hojalatería, herrería o pintura en la vía pública,
aún cuando no constituyan un estorbo para el tránsito de peatones y vehículos.

Artículo 45.- Los comerciantes ambulantes en especial los que por sistema utilicen vehículos para el
ejercicio de sus actividades, no podrán permanecer en un mismo sitio, más de treinta minutos.

Artículo 46- Los comerciantes que utilicen equipos de sonido o aparatos electrónicos para expender o
promover sus mercancías, al igual que los aparatos que se hagan funcionar en las carpas, circos, juegos
mecánicos y recreativos, deberán de ajustarse al horario autorizado y, regular el volumen del sonido de tal
manera que no cause molestias al público.

Artículo 47.- En cuanto a los traspasos y cambios de giro se sujetarán a las disposiciones contenidas
en el capítulo anterior.

CAPITULO SEXTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 48.- Son derechos de los comerciantes en la vía pública:

I. El comerciante titular del permiso, tendrá derecho de ocupar el espacio indicado, en los términos
y condiciones establecidos en el mismo;

II. El titular del permiso autorizado podrá nombrar a dos suplentes, ya sea, su cónyuge o los
consanguíneos en línea directa, y que demuestren que dependen económicamente del titular,
quienes lo podrán cubrir ocasionalmente, debiendo acreditarlos ante la Dependencia Municipal.
Se podrán cambiar suplentes a solicitud del titular, fundando la petición por escrito y aprobación
de la Dependencia.

III. Solicitar permiso de suspensión de actividades, mismos que serán otorgados por la dependencia
municipal, por un máximo de 3 meses al año calendario, justificando el motivo de la suspensión,
debiéndose pagar los derechos por los meses que se autorice la suspensión.

IV. En caso de perdida o extravío del permiso respectivo, podrá solicitar a la Dependencia la reposición
del mismo, debiendo cubrir lo derechos que se originen; y

V. Los demás que se deriven del presente Reglamento.

Artículo 49.- Son obligaciones de los comerciantes y tianguistas, las siguientes:

I. Conservar el permiso otorgado en buen estado y no alterar los datos del mismo, debiéndolo
tener siempre en un lugar visible o portarlo de manera ostentible y presentarlo al personal de
inspección cuando así se lo requieran;

II. Ejercer la actividad comercial en términos del permiso otorgado;
III. Contar con un bote o depósito para basura y asear su puesto y áreas anexas a él;
IV. No exceder el volumen del sonido de alto parlantes, radios, estereos u otros que produzcan

sonidos estridentes que puedan causar molestias;
V. Contar con la autorización de las autoridades competentes para la utilización de basculas;
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VI. Cumplir con las normas de seguridad, sanidad y otras establecidas por las autoridades
competentes; y

VII. Reparar los daños que por su culpa o negligencia se causen.

CAPITULO SÉPTIMO
DEL COMERCIO EN  TIANGUIS

Artículo 50.- Para el establecimiento de nuevos tianguis o reubicación, los comerciantes semifijos
tianguistas interesados, por conducto de los representantes legales de la asociación de comerciantes de que
se trate, o en su defecto, por una comisión representativa, deberán presentar solicitud por escrito ante la
Dependencia Municipal, en los formatos que la misma expida para tal efecto, anexando los siguientes
documentos:

I. El plano de ubicación,
II. El número y descripción de los giros a establecerse,
III. Nombre y comprobante de domicilio de los comerciantes que integrarán el tianguis.

Esta dependencia la turnará a una comisión técnica revisora quien, por mayoría de votos, determinará
sobre su procedencia.

Para los tianguis que se pretendan instalar en predios de propiedad privada se deberá acompañar
además,  la licencia de uso de suelo correspondiente y copia certificada de la acreditación de la propiedad o del
contrato respectivo, mismo que deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley Civil vigente en el Estado.

Artículo 51.-  La comisión técnica revisora a que se refiere el Artículo anterior, se conformará por:

I. Los integrantes de la comisión del ayuntamiento que corresponda;
II. El titular de la dependencia municipal, quien fungirá como secretario técnico;
III. El Secretario del Ayuntamiento;
IV. Un representante de los comerciantes solicitantes; y,
V. Un representante del comercio establecido.

La comisión técnica revisora, para resolver sobre la instalación deberá considerar, entre otros aspectos,
la existencia o no en la zona de otro tianguis o centro de abasto que satisfaga la necesidad de la población;
asimismo, deberá solicitar y tomar en cuenta los dictámenes que al respecto emitan la Dirección de Tránsito
Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; además, tratándose de tianguis en predios de
propiedad privada se deberá considerar el uso de suelo que tenga autorizado el mismo.

La  comisión revisora comunicará su decisión al Ayuntamiento, para que determine lo procedente, quien
notificará la resolución a los interesados, expidiendo en su caso la autorización correspondiente.

Artículo 52.- No podrá otorgarse la autorización de un tianguis a favor de personas físicas.

Artículo  53.- La autorización del tianguis deberá contener:

I. Titular del derecho;
II. La ubicación clara y precisa del tianguis;
III. Los días y horario  de su funcionamiento;
IV. Número de comerciantes y tipo de giros autorizados para cada uno;
V. Vigencia de la autorización; y,
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VI. Los demás datos sean necesarios a juicio del Ayuntamiento.

Artículo 54.- Los comerciantes semifijos tianguistas, deberán ocupar y respetar las zonas y mercancías
autorizadas.

Artículo 55.-  La Dependencia Municipal, en coordinación con los representantes del titular del tianguis
de que se trate, se encargará de repartir los lugares donde se instalen los puestos semifijos dentro de los
tianguis autorizados. Así mismo agrupará los puestos dentro del tianguis de acuerdo a las diferentes actividades
mercantiles  que se desarrollan en ellos.

Artículo  56.- Las altas y bajas de tianguistas y comerciantes se regulan por el siguiente procedimiento:

Para obtener un lugar en los tianguis saturados, el solicitante deberá estar anotado en una lista de
espera;

La lista de espera, es la lista de comerciantes eventuales con derecho a un lugar dentro del tianguis
cuando haya lugares disponibles en cada ocasión; además tendrá derecho a un lugar fijo cuando se presente
una baja.

Artículo 57.- Es de interés público, el retiro de puestos cuya instalación viole lo dispuesto en este
Reglamento.

Facultando a la Dependencia Municipal, para que por conducto de su cuerpo de inspección, proceda al
retiro inmediato de los puestos de aquellos comerciantes que ejerzan su actividad sin contar con el permiso
correspondiente; sin perjuicio de la imposición de sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 58.- Cuando un puesto sea retirado del lugar en que se encuentra por violación a las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento,  se levantará un inventario de la mercancía o materiales recogidos,
cuyo original lo conservará la Dependencia Municipal, entregando copia al infractor como comprobante.

Los bienes se depositarán en el local que designe la Dependencia Municipal y su propietario tendrá un
plazo de diez días para recoger dicho material y mercancía; si transcurrido el plazo no hubiere recogido tales
bienes, éstos se considerarán abandonados, y se procederá en los términos de los Artículos del 814 al 822 del
Código Civil para el estado de Guanajuato.

En ningún caso la aplicación de multas impedirá la devolución de los bienes recogidos, siempre y
cuando no hubiesen sido embargados conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda municipal.

Este mismo ordenamiento se aplicará a los locales o planchas de los mercados o centros de abasto, en
que se desconozca el propietario y que haya sido notificado que debe poner a trabajar su lugar.

Artículo 59.- Cuando hubiese necesidad de efectuar obras de construcción, reconstrucción o de
conservación, relativas a servicios públicos, serán removidos los puestos que en cualquier forma obstaculicen
la ejecución de esas obras.

La Dependencia, fijará los lugares a que esos puestos deban de ser trasladados de manera transitoria.
una vez terminadas las obras públicas se reinstalarán en su lugar, si eso fuere posible.
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Si la reinstalación no fuera posible por constituir un estorbo al tránsito de peatones y de vehículos o por
impedir u obstruir la adecuada prestación de un servicio público, la Dependencia deberá señalar un nuevo sitio
para la ubicación de esos puestos.

Esta disposición será aplicable también para los tianguis.

CAPITULO OCTAVO
DE LAS SANCIONES

Artículo 60.- En ningún caso el cobro de productos fiscales legitimará la realización de actos que
constituyan infracciones a las disposiciones de este reglamento o a las demás que se encuentren en vigor; en
consecuencia, aún cuando se esté al corriente en el pago, la dependencia municipal podrá imponer las sanciones
previstas en el presente ordenamiento.

Artículo 61.- Las infracciones a este Reglamento serán sancionadas, conjunta o separadamente, como
sigue:

I. Multa de uno a cincuenta salarios mínimos;
II. Retiro de los puestos o  mercancías;
III. Suspensión de la licencia de funcionamiento o del permiso, hasta por treinta días;
IV. La revocación de la autorización del tianguis cuando existan violaciones graves y reiteradas al

presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, por los comerciantes que lo
integran;

V. Cancelación del permiso o  licencia de funcionamiento y, por tanto, clausura del negocio o remoción
del puesto, en su caso;

VI. Revocación de la concesión, en los términos previstos por la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato.

Artículo 62.- La aplicación de sanciones se realizará, conforme a lo siguiente:

Los inspectores de la Dependencia Municipal, que en ejercicio de sus funciones detecten violaciones a
las disposiciones previstas en el presente Reglamento, levantarán acta circunstanciada en la que harán constar
los hechos constitutivos de la infracción, señalando al presunto infractor día y hora para que comparezca a la
audiencia de calificación, en la que se le hará del conocimiento la falta que se le imputa, a efecto de que
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas en relación a los hechos u omisiones atribuidos.

Se admitirán toda clase de pruebas excepto la confesional de la autoridad, mediante absolución de
posiciones.

Desahogadas las pruebas o en su caso, en rebeldía del presunto infractor, se emitirá la resolución
administrativa que corresponda, debidamente fundada y motivada.

Artículo 63.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo anterior se tomarán en
consideración las circunstancias siguientes:

I. Gravedad de la infracción;
II. Reincidencia; y,
III. Condiciones personales y socioeconómicas del infractor.
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Artículo 64.- Para los efectos de este Reglamento, se considerará reincidente al infractor que en un
término de treinta días naturales, cometa más de dos veces alguna infracción.

CAPITULO NOVENO
DE LOS RECURSOS

Artículo 65.- En contra de los actos y resoluciones dictadas por las autoridades municipales con motivo
de la aplicación del presente Reglamento, podrá interponerse el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley
Orgánica Municipal, el que se substanciará en la forma y términos previstos en la misma.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el Reglamento de mercados y comercio en vía pública para el
Municipio de Dolores Hidalgo, aprobado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el día 13 del mes de
Julio del año 2000, y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de fecha 22 de Agosto de 2000.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 70 fracción VI y 205 de la ley orgánica
municipal, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del H. Ayuntamiento a los 13 días del mes de Junio del 2005 dos mil cinco.
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REGLAMENTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL PARA EL MUNICIPIO DE

DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Gobiernos Federal  y  Estatal, una de sus prioridades en el ámbito de la planeación, es delegar a los
Municipios la responsabilidad de poder decidir su propio desarrollo.

La autonomía municipal y la libertad de acción, brinda la posibilidad de planificar las acciones de gobierno
a partir del contacto directo y permanente con la población.

En relación al desarrollo del campo, la presencia de un consejo municipal rural, integrado por personas
de la zona rural, permite proponer y orientar actividades de participación social enfocándolas en torno a un
desarrollo  integral, armónico y sustentable.

En este sentido, el Consejo Municipal Rural, como organismo representativo de los ciudadanos del
medio rural, es una organización sin filiación partidista, ni compromiso alguno con   instituciones o asociaciones
que excluyan en su funcionamiento  la libre participación de todas las personas, en este caso de los habitantes
del medio rural. y se considera como la representación formal del sector rural al interior del Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal. �COPLADEM�

Conforme a lo anterior el objetivo principal del presente Reglamento es ser una herramienta técnica de
los trabajos que realiza el Consejo Municipal Rural, estableciendo las normas que deben regir su funcionamiento
y precisando las atribuciones y compromisos de los integrantes de este organismo.

FUNDAMENTO LEGAL

La integración del Consejo Municipal Rural, esta sustentada en el articulo 20 de la Declaración de los
Derechos Humanos, artículos 9, 26, y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos
41 y 42 de la Ley Agraria, artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

EL CONSEJO MUNICIPAL RURAL

Es un organismo autónomo, representativo del sector rural a través de los consejos Comunitarios y
Consejos  de Polo, conformado por personas electas en las asambleas generales de cada polo de desarrollo,
de una manera libre y democrática, con la encomienda, de impulsar el desarrollo armónico, integral y sustentable
de los habitantes del medio rural.

PROCESO ORGANIZATIVO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL

Los Consejos Comunitarios, en función de la localización geográfica y medios de  comunicación existente
entre las localidades que representan, se organizan e integran  en polos de desarrollo, nombrando de entre
todos los consejeros comunitarios participantes, a sus respectivos representantes ( titular y suplente )   al
Consejo Municipal Rural. Instancia en donde, entre otras actividades, participan y cumplen con las disposiciones
administrativas del programa de atención a comunidades rurales � FIDER � de la Secretaria de Desarrollo
Social y Humano del Gobierno del Estado, así como elaboran y  ejecutan planes, diagnósticos y acciones en
pro del desarrollo  integral  de sus representados.



21 DE JULIO - 2005PAGINA  16 PERIODICO OFICIAL

El Ciudadano Lic. Felipe de Jesús García Olvera, Presidente Constitucional del Municipio de Dolores
Hidalgo, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las facultades que le conceden el articulo 115
fracción  II de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 117 fracción I, de la Constitución
Política del estado de Guanajuato; y los artículos 16 fracción XVI, 76 y 80 de la Ley Orgánica Municipal. en
Sesión Ordinaria de fecha 13 de Junio del 2005, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO  DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL PARA EL MUNICIPIO
DE DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.

Articulo 1.- El presente Reglamento regula la organización y funcionamiento del Consejo Municipal
Rural,  es de orden público y de observancia obligatoria para todos los integrantes del Consejo Municipal Rural,
Consejos de Polo de Desarrollo y Consejos Comunitarios,  representantes  de las comunidades rurales de
este Municipio.

Articulo 2.- Se define al Consejo Municipal Rural, como un organismo representativo de los ciudadanos
del  medio rural, organizados en consejos comunitarios y polos de desarrollo, sin filiación política partidista, ni
compromiso alguno con instituciones o asociaciones que excluyan en su funcionamiento la libre y soberana
participación del sector rural en el proceso de planeación y organización del desarrollo rural

Articulo 3.- Se define como polo de desarrollo,  la estructura territorial en la cual confluyen todos los
integrantes de los Consejos Comunitarios que comparten características similares en distancias, caminos,
vías de acceso , usos y  costumbres , etc. y que se reúnen periódicamente para revisar , analizar , definir,
priorizar  e integrar propuestas de inversión que contribuyan al desarrollo integral de los  habitantes de las
comunidades asentadas en el mismo.

Articulo 4.- El objetivo primordial del Consejo Municipal Rural, lo constituye, el  promover  en las
comunidades rurales del Municipio, un desarrollo integral, armónico y sustentable,  donde sean sus propios
habitantes  los impulsores  de su  desarrollo a través de un proceso de participación, organización y planeación
que tenga como prioridad la estrategia de regionalización a través de los polos de desarrollo.

CAPITULO SEGUNDO
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL

Articulo 5.- La Dirección de Desarrollo Social emitirá convocatorias, con el objeto de que cada polo de
desarrollo elija a su representante y suplente, de manera democrática.

Articulo 6.- El Consejo Municipal Rural se integra por un representante y suplente de cada polo de
desarrollo.

Articulo 7.- Los integrantes del Consejo Municipal Rural, duraran en su cargo un periodo de tres años.
No pudiendo ser reelectos en sus funciones en el periodo inmediato.

Pudiendo ser removidos antes del termino de dicho periodo a petición de la mayoría de las comunidades
integrantes del polo de desarrollo.
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En tal caso se procederá a convocar a asamblea general de consejos comunitarios participantes, para
el nombramiento de su nuevo representante. mientras tanto asumirá el cargo el consejero suplente.

CAPITULO TERCERO
DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL

Articulo 8.- La Dirección de Desarrollo Social, o el 20 % de los integrantes  del Consejo Municipal Rural
realizaran las convocatorias para  nombrar a los representantes del mismo, entre ellos un Presidente, un
Secretario y un Tesorero con sus respectivos suplentes cada uno. Quienes conformaran una mesa directiva.

Articulo 9.- La asamblea del Consejo Municipal Rural la integra los representantes de cada polo de
desarrollo, en ausencia del consejero propietario, entrará en funciones el consejero suplente  con pleno derecho
a voz y voto.

La asamblea deberá ser presidida por el presidente de dicho organismo o quien designe  el propio
Consejo en ausencia de su presidente.

La asamblea deberá llevarse conforme al orden del día agendado con anticipación, a efecto de no
exceder el tiempo máximo de tres horas establecido para las sesiones ordinarias.

Se nombrará a un moderador para regular las intervenciones de los asistentes, al termino de cada
punto el Presidente de la asamblea pondrá a consideración del pleno el punto tratado y en su caso se pasará a
la votación correspondiente.

Todos los consejeros de polo, titulares y suplentes, deberán contar con una credencial que los acredite
como miembros  del Consejo Municipal Rural. Misma que será expedida por la Dirección de Desarrollo  Social,
Agrícola y Ganadero.

Una vez  que la Dirección, entregue las credenciales a los integrantes del Consejo Municipal Rural, el
consejero que no presente su credencial como acreditado del mismo no será  tomado en cuenta como asistente
a la reunión.

Articulo 10.- Los integrantes de la mesa directiva duraran en su cargo tres años contados a partir de la
toma de posesión, no pudiendo ser reelectos en sus funciones en el periodo inmediato.

CAPITULO CUARTO
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL

Articulo 11.- El Consejo Municipal Rural, se reunirá todos los lunes últimos de cada mes a partir de las
10:30 y hasta las 13:30 horas. Una vez que se constate la asistencia como mínimo del cincuenta por ciento
mas uno de sus integrantes.

Los asistentes deberán firmar al inicio y final de cada sesión para garantizar su permanencia y
participación en todos los puntos agendados en el orden del día.

Las convocatorias con el orden del día, deberán ser distribuidas a sus integrantes por lo menos 8 días
antes de cada reunión, tratándose de sesiones ordinarias. Siendo elaborado de manera conjunta entre
representantes del Consejo Municipal Rural y la Dirección de Desarrollo Social.
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En caso de que sea necesario la celebración de sesiones extraordinarias, se convocará con un tiempo
prudente para el conocimiento del asunto a tratar.

Articulo 12.- En caso de no contar con el quórum establecido en el articulo anterior, se realizará una
segunda convocatoria, en cuyo caso sesionara con el número de miembros que asistan y los acuerdos que se
tomen serán validos y de observancia obligatoria.

Articulo 13.- A las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Consejo Municipal Rural, se
invitara invariablemente  a las siguientes autoridades, mismas que asistirán en calidad de miembros honorarios
con derecho a voz pero no a voto.

- Presidente Municipal, quien podrá designar un representante.
- Regidor representante de la Comisión de Desarrollo Rural y económico del H. Ayuntamiento.
- Representante del Gobierno del Estado.
- Director de Desarrollo Social Municipal.

Articulo 14.- el consejo se reunirá por lo menos de manera ordinaria una vez cada mes. pudiendo
convocar a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario.

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos, correspondiendo un voto por polo de desarrollo, en
caso de empate el presidente del consejo municipal rural  tendrá voto de calidad.

Articulo 15.- Con el fin de garantizar una mayor participación al interior del consejo , en caso de que
algunos de sus miembros registren dos faltas  consecutivas de manera injustificada ,  se requerirá al suplente,
pues de lo contrario el polo de desarrollo que representa , podrá verse afectado en la programación y propuesta
de apoyos para obra publica y/o acciones.

Articulo 16.- de la integración del consejo municipal rural al COPLADEM.

Los comisionados por el Consejo Municipal Rural a las distintas comisiones del COPLADEM, deberán
cumplir con lo siguiente:

I. Que sean representantes de los Consejos de Polo de Desarrollo, titular o suplente.

II. Participar activamente con propuestas de acción y obra en el sector rural y revisando aquellas
que llegan al pleno del organismo por otro conducto.

III. Promover que toda solicitud de obra o proyecto productivo tenga su origen en la asamblea
comunitaria y validada por el Consejo de Polo de Desarrollo respectivo.

CAPITULO QUINTO
DE LA INTEGRACIÓN DE EL  CONSEJO DE VIGILANCIA.

Articulo 17.- Con el fin de apoyar el funcionamiento integral del Consejo Municipal Rural, la asamblea
nombrara a un presidente y un secretario del Consejo de Vigilancia, con sus respectivos suplentes, quienes
tendrán como encomienda:

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo,

b) Vigilar el buen uso de los recursos con  que cuente el Consejo,
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c) Convocar e informar a la asamblea general del Consejo cuando se detecten problemas o manejos
irregulares de los programas y recursos con que se este operando.

Articulo 18.- Para el desempeño de sus funciones el Consejo Municipal Rural, podrá auxiliarse de las
diferentes áreas de la administración municipal, así como de la asesoría de las diferentes instancias de los
gobiernos estatal y federal en el ámbito de su competencia.

CAPITULO SEXTO
 RESPONSABILIDADES  DE LOS CONSEJEROS DE POLO DE DESARROLLO

Articulo 19.- Corresponde a los representantes de polo de desarrollo:

I. Asistir a las reuniones del Consejo Municipal Rural,

II. Respetar y cumplir con todos y cada uno de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal
Rural,

III. Desempeñar las comisiones encomendadas por el Consejo Municipal Rural y presentar la
información correspondiente en tiempo y forma, y

IV. Presentar al Consejo las propuestas de trabajo y acciones en materia de desarrollo rural,
elaboradas por las propias comunidades.

CAPITULO SÉPTIMO
DE LOS CONSEJOS DE POLO DE DESARROLLO

Articulo 20.- El Consejo Municipal Rural, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Municipal,
promoverá la integración y comunicación entre los poblados asentados en una región determinada, a través de
la constitución  de un consejo de polo de desarrollo intercomunitario.

Articulo 21- Los integrantes de los Consejos de Polos de Desarrollo Intercomunitarios serán designados
de la siguiente manera:

El  Consejo Municipal Rural, convocara a una asamblea general de Consejos Comunitarios de una
región determinada, con ocho días de anticipación, en la cual se elegirá por mayoría de votos de los Consejos
Comunitarios, a los representantes del Consejo de Polo que se constituya en el acto, nombrando para tal
efecto a:

a) Un presidente,

b) Un secretario.

c) Un tesorero

d) Promotores de educación, cultura, desarrollo económico, servicios públicos y derechos humanos.

Articulo 22.- El Consejo Municipal Rural tendrá la atribución de proponer al H. Ayuntamiento modificaciones
a la propuesta de obra y/o ampliación de metas del programa FIDER en cada ejercicio anual.

Articulo 23.- Corresponde al Consejo de Polo de Desarrollo Intercomunitario:
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I. Formar grupos de trabajo para la realización de obras para el desarrollo rural,

II. Promover y supervisar  la captación de los fondos  de participación comunitaria,

III. Proponer al Consejo Municipal Rural esquemas de trabajo y planeación al interior de los polos de
desarrollo,

IV. Informar periódicamente a las comunidades sobre los resultados de su actuación, presentando
las actas de asamblea del Consejo Municipal Rural, destacando los acuerdos tomados,

V. Promover eventos para el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades que
representan, de acuerdo con las costumbres y tradiciones del lugar, y

VI. Contribuir a la solución de la problemática que se derive de la aplicación de los  programas de
apoyo al desarrollo comunitario, en particular en el de atención a las comunidades rurales,  dentro
de su polo de desarrollo.

CAPITULO OCTAVO
FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL RURAL

Articulo 24.- Son funciones del Consejo Municipal Rural:

a) Participar en la propuesta, promoción , gestión y ejecución de los programas institucionales para
el fortalecimiento del medio rural,

b) Realizar diagnósticos municipales sobre las condiciones  del sector rural,

c) En función de los acuerdos de la asamblea comunitaria, y de Consejo de Polo, establecer y
proponer al H. Ayuntamiento prioridades de acción y obra publica en los distintos programas de
inversión, ajustándose al presupuesto de egresos aprobado en cada ejercicio anual por el H.
Ayuntamiento,

d) Definir criterios de participación social al interior de las comunidades  y procedimientos para la
solicitud de obras,

e) Presentar al H. Ayuntamiento a través del COPLADEM, un plan de trabajo integral de atención al
medio rural,

f) Coordinar esfuerzos y apoyar a la Dirección de Desarrollo Social Municipal, como instancia de la
administración municipal encargada de promover la ejecución y operación de los acuerdos
tomados por el consejo municipal rural,

g) Aplicar y supervisar la metodología participativa, estrategias y metas del programa de atención a
las comunidades rurales �FIDER�,

h) Promover la integración de los consejos comunitarios en todas las localidades del municipio,
conforme al esquema que marquen las disposiciones administrativas del programa de atención
a las comunidades rurales; así como su incorporación a polos de desarrollo,  y
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i) Promover entre las localidades beneficiarias del programa de atención a las comunidades rurales,
la aportación comunitaria conforme al porcentaje establecido por el propio Consejo Municipal
Rural , para cada rubro y tipo de  obra.

Articulo 25.-  Funciones del Presidente del Consejo:

a) Presidir las sesiones del Consejo;

b) Garantizar que se ejecuten los acuerdos tomados en asamblea general del Consejo; y

c) Suscribir conjuntamente con  los representantes de la administración municipal, los convenios
de participación social, con aquellas comunidades contempladas  dentro del programa de obra
de cada ejercicio anual  del programa FIDER.

Articulo 26.-  Funciones del Secretario del Consejo:

a) Levantar los acuerdos de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal Rural
y registrarlas en el acta correspondiente, llevando un registro puntual del cumplimiento  de las
mismas;

b) Coordinar la distribución de las convocatorias a las reuniones del Consejo  Municipal Rural, entre
todos los consejeros de polo, con el auxilio de la Dirección de Desarrollo Social.

Articulo 27.- Es función del  tesorero del Consejo. llevar registro fiel e informar mensualmente a la
asamblea del estado que guarda la situación financiera del Consejo, dando cuenta detallada de los egresos e
ingresos registrados en el periodo.

Articulo 28.-  Son funciones del Director de Desarrollo Social Municipal, además de las que le confiere
la Ley Orgánica Municipal y otros ordenamientos legales:

I. Apoyar en la elaboración de la convocatoria a los consejeros de polo a sesiones del Consejo
Municipal Rural;

II. Proporcionar mensualmente la información correspondiente al avance físico � financiero de cada
una de las obras aprobadas por el Consejo y autorizadas por el H. Ayuntamiento, entregando
copia de dicho documento al Presidente del Consejo;

III. En coordinación con el presidente del Consejo Municipal Rural, dar seguimiento a la ejecución
de  los acuerdos tomados por esta instancia, informando del cumplimiento y avance
correspondiente; y

IV. Apoyar al Secretario del Consejo en el levantamiento y registro de acuerdos de las reuniones
celebradas por el Consejo.
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CAPITULO NOVENO
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA Y LA

INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE

Articulo 29.- La selección de obras y acciones comunitarias para el desarrollo rural del Municipio se
sujetara a la apertura programática que para el efecto emitan las dependencias normativas y bajo los criterios
siguientes:

I. Participación comunitaria  amplia:

a) Se entiende por participación comunitaria, el que la mayor parte de la comunidad se
involucre en la promoción, gestión y ejecución de la obras conforme a la relación de
prioridades establecida por la asamblea comunitaria.

II. Organización interna:

a) Conjuntamente con el Consejo Comunitario, se orientara y apoyara la capacitación de un
grupo integrado por gente de la misma comunidad para que supervise el desarrollo de
los trabajos de las obras, promueva su cuidado, mantenimiento y apropiación por parte
de la propia comunidad, fortaleciendo la consolidación del Consejo comunitario como
principal gestor de la demanda comunitaria.

III. Obras de impacto  social:

a) El beneficio de las obras deberá ser colectivo y/o en beneficio de el mayor numero de
habitantes de la localidad y no solo para algunos de sus miembros, de ser posible, se
impulsaran proyectos de obra intercomunitaria.

IV. Rubros de inversión:

a) Se consideran  rubros de inversión en obras de infraestructura, los establecidos en los
programas de cada año.

b) En el programa de atención a las comunidades rurales �FIDER�, los recursos se aplicaran
en los rubros referidos, excluyendo la adquisición de herramientas y de equipos de
construcción.

V. Promoción y ejecución de obras que no afecten ni destruyan la naturaleza:

a) Toda obra autorizada deberá considerarse de manera articulada a un concepto de cuidado
del equilibrio ecológico. además, procurara integrar a su funcionamiento actividades
orientadas al incremento, conservación y rehabilitación de los recursos naturales.

VI. Fortalecer la organización comunitaria:

a) Se deberá  cuidar la promoción de obras que no dividan a las comunidades, por lo cual
es necesario que exista un trabajo previo de análisis y revisión de cada caso en particular
por parte del consejo municipal rural y la dirección de desarrollo rural integral.

VII. Que toda obra que se inicie se termine:
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a) Toda obra programada deberá de ajustarse a un presupuesto real, para lo cual el comité
técnico del FIDER deberá contar con un programa de inversión y considerar para ello los
diferentes aportes al FIDER: Estatal, Municipal y Comunitario.

VIII. Responder a necesidades reales de la comunidad y  las que sean de prioridad para  la misma:

a) Las obras propuestas responderán a la demanda comunitaria en base a su
autodiagnóstico y priorización de apoyos , por lo que no deberán ser impuesta por personas
y/o instituciones  ajenas a la comunidad.

IX. Toda comunidad que cuente con  obra autorizada deberá  llevar un avance del 50% de su aportación
correspondiente conforme al importe de la obra contratada, previo al inicio de los trabajos,
asumiendo el compromiso de cubrir el 100% de su aportación al termino de la misma. aportación
que deberá de ser ingresada o depositada en la Tesorería Municipal.

El porcentaje de  aportación comunitaria lo deberá establecer el Consejo Municipal Rural por
rubro de inversión.

X. Cuando alguna comunidad solicite el servicio de agua potable, y contemple abastecerse de
algún sistema administrado por otra comunidad, deberá contar con el acta de conformidad de la
asamblea comunitaria de la localidad responsable del sistema.

Cuando se vaya a ejecutar obra pública en cualquier rubro y sea necesario contar con la anuencia
y apoyo de terceras personas, deberá realizarse previamente la donación a favor del Municipio,
cumpliendo con los requisitos formales.

XI. La priorizacion de obra para el ejerció anual de los recursos FIDER se aprobará con la asistencia
mínima  del 75% de los consejeros de polo, en caso contrario, de no contar con este porcentaje
de asistencia se convocará  a una segunda reunión donde se garantice cuando menos el 50%
mas uno de los consejeros  integrantes del Consejo Municipal.

XII. Alternancia de obra en los diferentes polos de desarrollo.

Se procurará beneficiar cuando menos con una obra  a cada uno de los polos, teniendo cuidado
de no centralizar los recursos en algún polo o zona de desarrollo. Las obras deberán localizarse
al interior de la micro región del polo en donde generen mayor impacto y beneficio social

En los casos  donde se programe mas de una obra  por comunidad, se deberá verificar que la
suma del importe de las mismas no signifique ni lleve a la concentración de recursos por comunidad
o polo de desarrollo.

XIII. La priorizacion de obra deberá contar con estudio técnico y expediente debidamente integrado y
validado  por la instancia normativa correspondiente.

XIV. Se reconoce y aprueba la existencia de una normatividad técnica financiera para el programa
FIDER y cuya aplicación corresponde al Comité Técnico del Programa. El Comité Técnico se
sujetara al cumplimiento de las propuestas de obra del Consejo Municipal Rural autorizadas por
el H. Ayuntamiento, contando  con la asesoria  permanente de las Dependencias Municipales
que intervengan en el proceso.
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XV. Supervisiones de obra.

Conjuntamente con las Direcciones de Obras Publicas, Desarrollo Social y Tesorería Municipal,
el Consejo Comunitario y Consejo Municipal, participaran en la supervisión  constante de las
obras  en sus aspectos físico y financiero.

XVI. Entrega de obras:

El Consejo Municipal Rural promoverá la entrega  inmediata a la comunidad de todas las obras
ejecutadas por el programa, una vez cubiertos todos los compromisos establecidos en el contrato
y/o convenio que para el efecto se halla elaborado.

XVII. Sobre el cumplimiento del convenio:

Si la comunidad beneficiada con obra, no cumple con lo convenido con la administración municipal y
Consejo Municipal Rural, en aportación, cuidado y mantenimiento de la obra, previa revisión de cada caso en
particular  por parte de una Comisión del Consejo Municipal Rural, esta instancia emitirá un dictamen de las
causas que motivaron el incumplimiento  y acordará lo procedente.

Articulo 30.- Salvo las obras ejecutadas por autoconstrucción con mano de obra aportada por la
Comunidad, para todas las obras programadas para contratarse con terceros se deberá observar lo dispuesto
por la Ley de Obra Pública para el Estado de Guanajuato.

Articulo 31.- Sobre las aportaciones comunitarias para la ejecución del programa de obra FIDER:

Con el fin de involucrar en todo el proceso administrativo a  las comunidades beneficiarias, el Consejo
Municipal Rural establece la conveniencia y necesidad de aportación económica de los beneficiarios, conforme
al acta de asamblea de aceptación de la obra y los porcentajes autorizados en la misma.

Los recursos que se capten por concepto de aportaciones comunitarias en base a los porcentajes
autorizados por la asamblea en el acta de aceptación de la obra, serán depositados en la Tesorería Municipal,
con el propósito de ampliar los recursos disponibles para la ejecución de obras en beneficio de un mayor
numero de localidades.

Las aportaciones comunitarias deberán ser oportunas con el fin de ampliar metas e incrementar el
numero de comunidades beneficiadas con la obra pública.

Articulo 32. Los representantes de polo deberán presentar a mas tardar en la reunión ordinaria del mes
de octubre de cada año, la priorizacion de su polo de desarrollo, de lo contrario no podrá entrar en la propuesta
del Consejo Municipal Rural para el ejercicio siguiente .

TRANSITORIO

Único. El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día de su publicación en el periódico oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato.
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Por tanto con fundamento en el artículo 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato, mando se imprima, publique y se de dé el debido cumplimiento .

Dado en la residencia del H. Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato a los 13 días del mes de
Junio de 2005.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

El Ciudadano Luis Alberto Villarreal García, Presidente Municipal de Allende, Gto., a los habitantes del
mismo hago saber:

Que el Honorable Ayuntamiento de Allende, Gto., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115
fracción II inciso �b� de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción XII de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción IV, incisos �f�, �g� y �h�, 177, 177 A y 177 B y en Sesiones
Ordinarias No. XXX de fecha 31 de Agosto de 2004 y en la No. XXXVI de fecha 26 de Octubre del 2004, acordó
expedir el siguiente:

A C U E R D O :

Articulo Primero.- Se autoriza la desafectacion de dos predios propiedad municipal en el Fraccionamiento
Rinconada de los Balcones, dichos predios cuentan con una superficie de 204.622 m2 y el segundo de 532.192
m2 con las siguientes medidas y colindancias:

Predio No. 1
Al Norte.- 29.852 metros con lote 20, del Fracc. Rinconada de los Balcones;
Al Sur.- 30.399 metros lindando con área de equipamiento urbano Municipal;
Al Oriente.- 6.739 metros lindando con el predio no. 2; y
Al Poniente.- 6.494 metros lindando con ampliación de calle que dará acceso y 0.557 metros con área destinada
para retorno.

Predio No. 2
Al Norte.- 29.997 metros con lote 14, del Fracc. Rinconada de Balcones;
Al Sur.- 30.050 metros lindando con área de equipamiento urbano municipal;
Al Oriente.- 17.726 metros lindando con ampliación de calle que dará acceso; y
Al Poniente.- 17.726 metros lindando con área de equipamiento urbano municipal.

Dichos predios se amparan en la Escritura Pública No. 6074, Volumen XXXVII de fecha 30 de Agosto de
1999, tirada ante la Fe del Licenciado Manuel García García, Notario Público No. 12 de este Partido Judicial e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad el día 20 de Octubre de 1999, bajo el No. 450, folio 113 VTA del
tomo VI del Libro Primero de Propiedad de Allende, Gto.

Articulo Segundo.- Se autoriza la permuta de los predios señalados en el articulo anterior por dos
predios ubicados entre el Callejón de la Garza y el Callejón de Piedras Chinas propiedad de Natalie Pappas
Perakos y Sperie P. Perakos y de Aleida Maria Waque MacDonald y Austin Arthur MacDonald amparados bajo
las siguientes escrituras publicas; 6,687 de fecha 22 de Noviembre del año 2000, tirada ante la Fe del Licenciado
Manuel García García, Notario Publico No. 12 de este Partido Judicial e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad el día 11 de Diciembre del 2000, bajo el No. 220,  56 frente del tomo numero IX del Libro Primero de
Propiedad de Allende y la escritura publica No. 1051 de fecha 17 de Julio de 1997, tirada ante la Fe del Licenciado
Oscar Arroyo Delgado, Notario Publico No. 14 de este Partido Judicial e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad el día 9 de Enero de 1999 bajo el numero 15, folios 5 frente del tomo VII del Libro de Propiedad de
Allende, Gto., con las siguientes medidas y colindancias:
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Predio No. 1
Al Norte.- 20.00 metros lindando con Silvestre Sánchez;
Al Sur.- 20.00 metros lindando con Waque Macdonald Aleida Maria;
Al Oriente.- 12.00 metros lindando con Paso de Servidumbre; y
Al Poniente.- 8.50 metros lindando con el Callejón de la Garza.

Predio No. 2
Al Norte.- Una primera línea que parte del Oriente de 7.00 metros; una segunda línea de 2.00 metros y una
tercera línea de 5.00 metros lindando éstas con paso de servidumbre así como una cuarta línea de 20 metros
lindando con Natalie Pappas Perakos;
Al Sur.- Una primera línea que parte del Oriente de 18.00 metros y una segunda línea de 20.50 metros lindando
éstas con el Callejón de Piedras Chinas;
Al Oriente.- 24.00 lindando con paso de servidumbre; y
Al Poniente.- 9.00 metros lindando con Callejón de la Garza

Articulo Tercero.- Dése de baja y alta del Padrón Inmobiliario Municipal los predios objeto del presente
acto de dominio respectivamente.

TRANSITORIOS

Articulo Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Por lo tanto y con fundamento en el artículo 185 A de la Ley Orgánica Municipal, mando que se
imprima, publique y circule para que surta efectos legales correspondientes.

Dado en el Palacio Municipal de San Miguel de Allende, Gto., a los 26 días del mes de Octubre
de 2004.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - VALLE DE SANTIAGO, GTO.

EL C. JOSÉ FERNANDO MANUEL ARREDONDO FRANCO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO,  A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE ME HONRO EN PRESIDIR, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE GUANAJUATO; ARTÍCULO 69 FRACCIÓN I INCISO B), 204 Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA No. 46 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2005
DOS MIL CINCO SE TRATO Y APROBÓ EL SIGUIENTE:

CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
QUE APLICARA LA ADMINISTRACION  MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

TITULO UNICO

Articulo primero.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer un programa de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria, el mismo contiene disposiciones administrativas de carácter general y
se emiten en cumplimiento a lo establecido por los Artículos  10 y 55 de la ley para el ejercicio y control de los
recursos públicos para el estado y los municipios de Guanajuato, que deberán observar las dependencias y
entidades de la administración publica municipal de Valle de Santiago Gto.

1.- Los titulares de las dependencias y entidades, serán los responsables de vigilar que las mismas
cumplan con las disposiciones del presente acuerdo.

II.- Los servidores públicos y empleados municipales tienen la obligación de conocer las presentes
disposiciones administrativas para tal efecto, la contraloría municipal desarrollara las medidas
conducentes que permitan su difusión y comprensión con el fin de garantizar su debida
observancia.

III.- corresponde a la tesorería y a la contraloría municipal en el ámbito de sus atribuciones, interpretar,
coordinar y vigilar la aplicación de lo establecido en los presentes lineamientos.

IV.- la contraloría municipal, verificara su estricto cumplimiento en las dependencias y entidades, a
fin de garantizar la observancia de las disposiciones correspondientes.

Articulo segundo.- Para los efectos de este acuerdo se entenderá por:

I. Presidente: al Presidente Municipal;

II. Tesorería: A la Tesorería Municipal;

III. Contraloría municipal: a la Contraloría municipal;

IV. Entidades: a los organismos descentralizados, a los fideicomisos públicos en los que el
fideicomitente sea la tesorería o alguna de las entidades señaladas en esta fracción, que de
conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas entidades para municipales.
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V. Presupuesto: Al presupuesto de egresos del municipio de Valle de Santiago, Gto.

VI. Dependencias: Las direcciones y departamentos que forman la administración publica municipal.

VII. Racionalidad: criterio basado en la razón y la congruencia en el uso y disposición de los recursos
públicos.

VIII. Austeridad: criterio basado en la moderación y ausencia de lujo en el uso y disposición de los
recursos públicos.

IX. Disciplina: Criterio basado en el apego y respeto por las disposiciones normativas y de
procedimientos, en el uso y disposición de los recursos públicos.

Articulo tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán sujetarse
a los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en los siguientes supuestos:

I. Servicios personales:

En materia de erogaciones por servicios personales las dependencias y entidades deberán ajustar
la estructura de sus planillas de personal al número de plazas y remuneraciones autorizadas en
el presupuesto.

Los titulares de las dependencias se harán responsables en el ámbito de sus respetivas
competencias de la adecuada aplicación y vigilancia de las normas en materia de jornadas y
horarios de labores  en la administración pública.

Las dependencias y entidades se abstendrán de contratar personas inhabilitadas por la federación,
por el estado y municipio, así como aquellos  que mantengan un litigio laboral.

II. Adquisiciones de materiales de oficina

En materia de erogaciones por adquisición de materiales de oficina , las dependencias y entidades
deberán establecer estrategias que permitan disminuir los gastos, tales como:

Reciclaje de papel, uso de medios electrónicos no impresos, control de inventarios, etc. Estas
estrategias deberán ser definidas por cada dependencia y entidad, presentadas a la tesorería
para su integración y su análisis.

Los titulares de las dependencias, establecerán programas que incrementen la utilización de
equipo informático y sistemas de comunicación electrónica para el envió de documentación
dentro y fuera de las dependencias  y entidades,  con el propósito de abatir el consumo de
papelería, artículos de oficina y servicios de mensajeria.

III. Adquisición de combustible  y lubricantes.

En materia de erogaciones para adquisición de combustibles  y lubricantes, las dependencias y
entidades deberán establecer estrategias para el estricto control y racionalidad de consumos
efectuados por cada unidad bajo su responsabilidad. Deberá integrarse una bitácora unitaria en
la que se registre la periodicidad de los consumos, destinos y el kilometraje de cada unidad.
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El gasto por concepto de combustible,  grasa y lubricantes, deberá destinarse únicamente para
los vehículos o unidades que pertenezcan al parque vehicular o de maquinaria, o que siendo
propiedad de los servidores públicos se utilicen para funciones oficiales, debiendo estar autorizados
en el padrón vehicular municipal.

Los titulares de las dependencias, serán los responsables en el ámbito de sus respectivas
competencias, de tener registro y control sobre los consumos y gastos realizados por cada una
de las unidades asignadas a su dependencia o entidad. De igual forma deberá vigilar la estricta
observancia respecto al correcto uso de vehículos oficiales.

IV. Adquisición de uniformes.

En materia de erogaciones por adquisición de uniformes, las dependencias y entidades, deberán
observar las siguientes disposiciones:

a) La adquisición de uniformes se realizara exclusivamente para aquellos servidores públicos
que presten servicios directamente a la ciudadanía.

b) Para las labores de oficina y tramites administrativos internos de las dependencias a
excepción de los cuerpos de seguridad publica y transito, equipos de protección y
seguridad del trabajo, solo se podrán adquirir dos uniformes al año por persona y la
dependencia o entidad solo cubrirá hasta el monto equivalente a 100 salarios vigentes en
la zona, por los dos uniformes. El excedente a este límite deberá ser cubierto directamente
por el servidor público, sin excepción alguna.

V. Servicio telefónico

En materia de erogaciones por servicio telefónico local, de larga distancia y celulares las
dependencias y entidades deberán imponer medidas de control para  lograr la disminución y
utilización racional de líneas telefonicas así como en su caso, la utilización de dispositivos de
protección para racionalizar los servicios de larga distancia en las oficinas publicas, las cuales
deberán ser utilizadas por el titular de la dependencia o entidad.

La tesorería proporcionara mensualmente al titular de la dependencia, la información emitida por
la compañía telefónica de los cargos y consumos facturados correspondiente de las líneas
telefónicas al servicio de las mismas. Con base a la información, deberá realizar un análisis
verificando la procedencia de los cargos y consumos facturados y, en su caso  solicitara a la
tesorería las a aclaraciones, bonificaciones o restricciones que considere necesarias.

El servicio  de telefonía celular se limitara siempre que se requiera para el desempeño de sus
funciones, a los titulares de las dependencias o entidades. La tesorería podrá autorizar a otros
servidores públicos  distintos a los  señalados  anteriormente siempre y cuando sea indispensable
para el desempeño de sus funciones. Quedaran a cargo de los usuarios de teléfonos celulares
los gastos excedentes al límite autorizado.

VI. Servicio de energía eléctrica

En materia de erogaciones por servicios de energía eléctrica, las dependencias y entidades
deberán elaborar un programa de ahorro, identificando las medidas operativas y cuantificando
las inversiones necesarias para reducir su consumo en sus respectivas instalaciones.
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La tesorería proporcionara mensualmente al titular de la dependencia, la información emitida por
la comisión federal de electricidad relativa a los cargos y consumos facturados  correspondientes
a su dependencia. Con base a esta información el responsable, deberá realizar un análisis
verificando la procedencia de los cargos y consumos facturados y, en su caso, solicitara por
conducto de la tesorería las  aclaraciones  que considere necesarias.

Los titulares de las dependencias efectuaran un programa de mantenimiento preventivo  de
revisiones periódicas a las instalaciones eléctricas para verificar el buen estado de las mismas
y así evitar fuertes consumos de energía por cortos circuitos e instalaciones o equipos obsoletos
y deteriorados.

Independientemente de las medidas  que las dependencias o entidades efectúen, se deberá
difundir e implementar un compromiso de cultura de ahorro de energía.

VII. Servicio de mantenimiento, conservación e instalación

En materia de erogaciones por servicio de mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario
y equipo, los titulares de las dependencias o entidades,  serán responsables de vigilar que los
gastos por concepto de mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo, bienes informáticos,
maquinaria y equipo, inmuebles, así como los servicios de instalación, sean los estrictamente
indispensables para garantizar el buen funcionamiento de dichos bienes.

Tratándose de mantenimiento de vehículos y equipo terrestre, las dependencias y entidades
conjuntamente con la tesorería, establecerán criterios y políticas para la elaboración de
diagnósticos previos de su parque vehicular, según cada caso, la periodicidad y características
del mantenimiento preventivo permanente.

VIII. Servicio de traslado y viáticos

En materia de erogaciones por servicios de traslado y viáticos, solo se cubrirán las erogaciones
para el transporte, estancia, alimentación, y traslados en el lugar de destino del viaje de servidores
públicos en comisiones oficiales. Los titulares de la dependencia y entidades serán quienes
designen y autoricen a los servidores públicos que requieran la atención de comisiones oficiales,
entendiendo que solo serán los estrictamente indispensables para el asunto que se trate. Para
ello, los servidores públicos que se trasladen a otra entidad en el asunto oficial, deberá contar
con anterioridad a su viaje, con un oficio de comisión suscrito por el titular de la dependencia o
entidad, en el que se deberá especificar con toda claridad el objeto de su viaje, el numero de días
que permanecerá fuera del estado y los resultados esperados de la comisión oficial.

IX. Adquisición de mobiliario y equipo de administración.

En materia de erogaciones por adquisición de mobiliario y equipo de administración, las
dependencias y entidades solo podrán realizarlas cuando cuenten con presupuesto suficiente, y
que sean indispensables para las funciones de la dependencia o entidad.

X. Adquisición de vehículos y equipo de transporte

En materia de erogaciones por adquisición de vehículos y equipo de transporte, las dependencias
y entidades solo podrán realizarlas cuando cuenten con presupuesto suficiente, y en sustitución
de equipos terrestres en deficientes condiciones de uso. Las adquisiciones de los vehículos
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deberán ser de versión austera independientemente del modelo que se trate. Deberá tenerse
especial cuidado en la programación de adquisiciones de vehículos y equipo terrestre en virtud
de que se puede generar costos y gastos adicionales por concepto de combustible, seguros,
mantenimiento y personal operativo, el vehículo oficial deberá reasignarse para cubrir necesidades
de otras dependencias o entidades.

XI. Servicio de agua potable

Referente al servicio de agua potable, los titulares de las dependencias o entidades  efectuaran
un programa de revisiones periódicas a las instalaciones hidráulicas,  sanitarios y tomas de
agua, con el fin de corregir y evitar fugas, evaluando la conveniencia de cambiar todos los sistemas
de irrigación de agua.

XII. Ayudas

Las ayudas que se otorguen en efectivo o en especie destinados a escuelas, comunidades,
instituciones diversas y a la población en general por los siguientes conceptos:

a) gastos médicos y funerarios
b) gastos deportivos
c) gastos de mantenimiento y reparación
d) gastos de viaje
e) apoyos para gastos del sector educativos
f) apoyos para servicios públicos básicos

Serán otorgados directamente por el presidente municipal,  a quienes hayan hecho la gestión
previa solicitud, y una vez verificada la cantidad establecida en el presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal vigente.

Para disponer de los recursos por ayudas a fin de que la tesorería pueda realizar los pagos, se
requiere sujetarse a lo siguiente:

1.- Documentación comprobatoria con requisitos fiscales.
2.- Oficios de petición y agradecimiento especificando la finalidad de cada apoyo.
3.- Copia de la credencial de elector del solicitante.
4.- En su caso oficios firmados y sellados por los directores de las escuelas e instituciones

y/o del los delegados o comisariados de las comunidades.

El presidente municipal tendrá la facultad de autorizar montos a instituciones, personas,
comunidades con ayudas diversas e individuales no acumulativas.

Articulo cuarto.- Corresponde a la tesorería la interpretación y la aplicación de las disposiciones del
presente acuerdo, para lo cual dictara los lineamientos específicos que, en su caso, se requerirán y resolverán
las consultas que las mismas susciten.

Articulo quinto.- La tesorería y la contraloría así como las dependencias y entidades verificaran el
estricto cumplimiento del presente acuerdo, con el fin de garantizar la observancia de las disposiciones
correspondientes.
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Los titulares de las entidades y dependencias, en el ejercicio de sus atribuciones, y con base en las
verificaciones que se realicen del cumplimiento de estas disposiciones, reportaran en su caso a la contraloría
las principales observaciones que se determinen para su seguimiento y desahogo.

Transitorios

Único.- Con la finalidad de dar continuidad a la racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, las
disposiciones contenidas en el presente acuerdo serán aplicables, en lo conducente, a la Administración municipal
2003-2006

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN VI Y 205 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. A LOS 21 DE JUNIO
DE 2005.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - VICTORIA, GTO.

El ciudadano Omar Octavio Chaire Chavero, Presidente Municipal de Victoria, Guanajuato., a los
habitantes del mismo hago saber:

Que el Ayuntamiento que presido, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Guanajuato; 69 fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica Municipal; 40, 41 y 42 de la Ley para el
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en la 40ª. sesión
ordinaria de Ayuntamiento, celebrada en fecha 30 de junio de 2005, aprobó, entre otros, el siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Se crea el fondo de ahorro para el retiro, para los servidores públicos de elección popular,
integrantes del Ayuntamiento, estando constituido el mismo de la manera siguiente:

I.- Con una aportación mensual que realice el servidor público de elección popular, integrante del
Ayuntamiento, del 8.33% sobre su remuneración integrada; y

II.- Por la aportación que realice el Ayuntamiento, la cual será equivalente a la aportación del servidor
público señalada en la fracción anterior.

TRANSITORIO

Artículo único.- El presente acuerdo contará con efectos retroactivos al día 10 de octubre de 2003.

Dado en la residencia del H. Ayuntamiento de Victoria, Gto., a los 30 días del mes de junio de 2005.
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4993     AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Marcelo Gay Guerra.- Notario Público No. 85.- León,
Gto.

      Por medio de éste publicar por dos veces
consecutivas en el Periódico del Estado y diario de
mayor circulación de ésta Ciudad, hágase saber la
radicación para su tramitación Notarial, ante la Notaría
Pública No. 85, cuyo Titular es el Lic. Marcelo Gay
Guerra, en el Partido Judicial de León, Gto., del Juicio
Sucesorio Testamentario, a bienes de la señora
AURORA VILLALPANDO RAMIREZ, denunciado por su
hermano el señor Leopoldo Villalpando Ramírez, para
que dentro del término de 30 treinta días contados a
partir de la última publicación del Edicto en el Periódico
Oficial se presenten quienes se crean con derecho a
herencia y acreedores de la misma.

      León, Gto., a 15 de Marzo de 2005.- El C. Notario
Público No. 85.- Lic. Marcelo Gay Guerra.
115-116

4994     AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Marcelo Gay Guerra.- Notario Público No. 85.- León,
Gto.

      Por medio de éste publicar por dos veces
consecutivas en el Periódico del Estado y diario de
mayor circulación de ésta Ciudad, hágase saber la
radicación para su tramitación Notaria, ante la Notaría
Pública NO. 85, cuyo Titular es el Lic. Marcelo Gay
Guerra, en el Partido Judicial de León, Gto., del Juicio
Sucesorio Testamentario, a bienes del señor TIMOTEO
RIOS ARMAS, denunciado por su sobrina la señorita
Estela Villegas Ríos, para que dentro del término de
30 treinta días contados a partir de la última publicación
del Edicto en el Periódico Oficial se presenten quienes
se crean con derecho a herencia y acreedores de la
misma.

      León, Gto., a 15 de Marzo de 2005.- El C. Notario
Público No. 85.- Lic. Marcelo Gay Guerra.
115-116

4995     AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Marcelo Gay Guerra.- Notario Público No. 85.-
León, Gto.

      Por medio de este publicar por dos veces
consecutivas en el Periódico del Estado y diario de
mayor circulación de esta Ciudad, hágase saber la
radicación para su tramitación Notarial, ante la Notaría
Pública No. 85, cuyo Titular es el Lic. Marcelo Gay
Guerra, en el Partido Judicial de León, Gto., del Juicio
Sucesorio Testamentario, a bienes del señor MIGUEL
GAYTAN ORNELAS, denunciado por sus herederos
testamentarios los señores Miguel Gaytán Chávez y
Tereso de Jesús Gaytán Chávez, para que dentro del
término de 30 treinta días contados a partir de la última
publicación del Edicto en el Periódico Oficial se
presenten quienes se crean con derecho a herencia y
acreedores de la misma.

      León, Gto., a 22 de Abril de 2005.- El C. Notario
Público No. 85.- Lic. Marcelo Gay Guerra.
115-116

4996     AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Marcelo Gay Guerra.- Notario Público No. 85.-
León, Gto.

      Por medio de éste publicar por dos veces
consecutivas en el Periódico del Estado y diario de
mayor circulación de ésta Ciudad, hágase saber la
radicación para su tramitación Notarial, ante la Notaría
Pública No. 85, cuyo Titular es el Lic. Marcelo Gay
Guerra, en el Partido Judicial de León, Gto., del Juicio
Sucesorio Testamentario, a bienes de la señora ALICIA
HIDALGO ZUBIAGA DE HERNANDEZ, denunciado por
su hija la señora Alicia Hernández Hidalgo de Larson,
para que dentro del término de 30 treinta días contados
a partir de la última publicación del Edicto en el
Periódico Oficial se presenten quienes se crean con
derecho a herencia y acreedores de la misma.

      León, Gto., a 22 de Abril de 2005.- El C. Notario
Público No. 85.- Lic. Marcelo Gay Guerra.
115-116

EDICTOS Y AVISOS
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AVISO

Por este conducto se les comunica a todos los usuarios en general, que a partir
del día 10 de Abril del año 2003, esta disponible la información del texto del Periódico
Oficial en su página de Internet.

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

hecho lo anterior dar clic sobre la Pestaña Informate
la cual mostrara otras Ligas entre ellas la del Periódico.

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección

D  I  R  E  C  T  O  R  I  O
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

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

Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000

T A R I  F  A  S  :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre) $ 840.00
Suscripción Semestral , , 420.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado , , 11.00
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción , , 1.15
Balance o Estado Financiero, por Plana , , 1,390.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana , , 700.00
Compilación de la Reglamentación
Municipal en Disco Compacto , , 360.00
Texto de publicaciones de observancia general
Año de 1999 en Disco Compacto $ 360.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Receptoras de Rentas de cada
Localidad, 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


