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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO GENERAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5, fracción XI del Reglamento para el
funcionamiento de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato y de los Centros Municipales, se hace del conocimiento de la ciudadanía
que la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2010, emitió el siguiente:
CPC/017/2010
Acuerdo mediante el cual se autoriza a personal de este Instituto para que apoye al Centro
Municipal de Guanajuato en la entrega del material y documentación, así como en las actividades del
día de la jornada de votación, del plebiscito que se realizará en el Municipio de Guanajuato.
RESULTANDO:
PRIMERO. Que en la sesión ordinaria del veintinueve de septiembre de dos mil diez, la Comisión
de Participación Ciudadana del Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo CCP/005/2010, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 163, primera parte, de fecha doce de
octubre del mismo año, mediante el cual se designó a servidores públicos de este Instituto, para que funjan
como personal de apoyo del Centro Municipal de Guanajuato.
SEGUNDO. Que en la sesión extraordinaria del ocho de noviembre de dos mil diez, la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo CCP/014/2010, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 183, cuarta parte, de fecha dieciséis
de noviembre del mismo año, mediante el cual se acordó la impresión y distribución de las boletas y actas
que se utilizarán para el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato.
TERCERO. Que el veintidós de noviembre del año en curso, se recibió en la Secretaría del Consejo
General el oficio número SE/205/10 suscrito por el licenciado Eduardo García Barrón, Secretario Ejecutivo
de este Instituto, por medio del cual propone que el personal de apoyo del Centro Municipal de Guanajuato,
así como personal incorporado al Servicio Profesional Electoral de este Instituto, apoyen al Centro Municipal
en la entrega del material y documentación, así como el día de la jornada de votación, del plebiscito que se
realizará en el Municipio de Guanajuato.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, párrafo tercero, de la Constitución Política local,
y 10 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato tendrá a su cargo la declaración de procedencia, organización, desarrollo y validación, en su
caso, de las formas de participación ciudadana que señala la propia Constitución, en los términos de la ley
correspondiente.
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SEGUNDO. Que los artículos 12, párrafo primero, y 13, fracción I, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato, señalan que en materia de participación ciudadana, el órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es su Consejo General, que actuará a
través de una Comisión de Participación Ciudadana, la cual tiene, entre otras atribuciones, llevar a cabo los
procesos de plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, así como el procedimiento de iniciativa
popular, en los términos que señala la propia ley.
TERCERO. Que el artículo 5, fracción VII, del Reglamento para el funcionamiento de la Comisión
de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de los
centros municipales, señala que la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General, tiene la
atribución de aprobar los formatos de la documentación que se utilizará en los procesos de los mecanismos
de participación ciudadana, así como proveer lo necesario para la impresión y suministro de la documentación.
CUARTO. Que el artículo 46, fracción VIII, del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Guanajuato, indica que los integrantes de la Comisión Ejecutiva de este Instituto, apoyarán
a la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General, en la propuesta concerniente a la elaboración
de los formatos de la documentación que se utilizará en los procesos de los mecanismos de participación
ciudadana, así como proveer lo necesario para la impresión y suministro de la documentación aprobada.
QUINTO. Que el artículo 30, fracción II, del reglamento mencionado en el considerando tercero de
este acuerdo, establece que el personal administrativo tendrá la atribución de distribuir la documentación y
el material a los presidentes de las mesas receptoras.
SEXTO. Que el artículo 31, del reglamento mencionado en el considerando cuarto, señala que los
Coordinadores de los Centros Municipales entregarán a cada presidente de mesa receptora, la documentación
y material que habrá de usarse el día de la jornada de votación dentro de los cuatro días previos al anterior
de la jornada.
SÉPTIMO. Que en el oficio referido en el resultando tercero de este acuerdo, el Secretario Ejecutivo
de Instituto propone que el personal de apoyo del Centro Municipal de Guanajuato y los ciudadanos Carolina
Moreno Cornejo, Elizabeth Ivone Francisco Mejía, Martha Guadalupe Corona Aguilera, Zaira Cointzia García
Guzmán, Ana Isabel Lira Saldaña, Ramiro Mata Magdaleno, Eneida Gabriela Santoyo Roa, José Lara Rosales,
Juan Francisco Villalpando Leyva, Luis Fernando de la Tejera Rivera y María Laura Mendoza García, apoyen
al Centro Municipal en la entrega del material y documentación, así como en las actividades del día de la
jornada de votación, del plebiscito que se realizará en el Municipio de Guanajuato.
Esta Comisión de Participación Ciudadana considera adecuada la propuesta de la Comisión Ejecutiva
de este Instituto.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, párrafo tercero, de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; 10, 12, párrafo primero, y 13, fracción I, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato; 31 y 46, fracción VIII, del Reglamento de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato; 5, fracción VII, y 30, fracción II, del Reglamento para el
funcionamiento de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato y de los centros municipales, se somete a la consideración de la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General, el siguiente:

PERIODICO OFICIAL

3 DE DICIEMBRE - 2010

PAGINA 5

ACUERDO:
PRIMERO. Se autoriza que el personal de apoyo del Centro Municipal de Guanajuato, así como los
ciudadanos Carolina Moreno Cornejo, Elizabeth Ivone Francisco Mejía, Martha Guadalupe Corona Aguilera,
Zaira Cointzia García Guzmán, Ana Isabel Lira Saldaña, Ramiro Mata Magdaleno, Eneida Gabriela Santoyo
Roa, José Lara Rosales, Juan Francisco Villalpando Leyva, Luis Fernando de la Tejera Rivera y María Laura
Mendoza García, personal incorporado al Servicio Profesional Electoral de este Instituto, apoyen al Centro
Municipal en la entrega del material y documentación, así como en las actividades del día de la jornada de
votación, del plebiscito que se realizará en el Municipio de Guanajuato.
SEGUNDO. Remítase copia certificada del presente acuerdo al Secretario Ejecutivo de la Comisión
Ejecutiva de este Instituto, para los efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Notifíquese por estrados.
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO GENERAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5, fracción XI del Reglamento para el
funcionamiento de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato y de los Centros Municipales, se hace del conocimiento de la ciudadanía
que la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2010, emitió el siguiente:
CPC/018/2010
Acuerdo mediante el cual se aprueba el mecanismo para la información oportuna de los
resultados preliminares en el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato.
RESULTANDO:
PRIMERO. Que en la sesión extraordinaria del trece de agosto de dos mil diez, el Consejo General
aprobó el acuerdo CG/042/2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
número 137, segunda parte, de fecha veintisiete de agosto del mismo año, mediante el cual se integró la
Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO. Que en la sesión ordinaria del treinta de agosto de dos mil diez, la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General de este Instituto aprobó la resolución CPC/001/2010, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 142, segunda parte, de fecha seis de
septiembre del mismo año, mediante la cual se emitió la Declaratoria de Procedencia del plebiscito solicitado
por el Ayuntamiento de Guanajuato.
TERCERO. Que el veintidós de noviembre del año en curso, se recibió en la Secretaría del Consejo
General el oficio número SE/204/10 suscrito por el licenciado Eduardo García Barrón, Secretario Ejecutivo
de este Instituto, por medio del cual presentó la propuesta relativa al mecanismo para la información oportuna
de los resultados preliminares en el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, párrafo tercero, de la Constitución Política local,
y 10 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato tendrá a su cargo la declaración de procedencia, organización, desarrollo y validación, en su
caso, de las formas de participación ciudadana que señala la propia Constitución, en los términos de la ley
correspondiente.
SEGUNDO. Que los artículos 12, párrafo primero, y 13, fracción I, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato, señalan que en materia de participación ciudadana, el órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es su Consejo General, que actuará a
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través de una Comisión de Participación Ciudadana, la cual tiene, entre otras atribuciones, llevar a cabo los
procesos de plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, así como el procedimiento de iniciativa
popular, en los términos que señala la propia ley.
TERCERO. Que según lo dispone el artículo 5, fracción IX, Reglamento para el funcionamiento de
la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
y de los centros municipales, la Comisión de Participación Ciudadana tiene la atribución de aprobar en su
caso, el mecanismo para la información oportuna de los resultados preliminares de los procesos que organice.
CUARTO. Que el artículo 46, fracción V, del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Guanajuato, indica que los integrantes de la Comisión Ejecutiva de este Instituto, apoyarán
a la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General, en la propuesta concerniente a los mecanismos
para la información oportuna de los resultados preliminares en los procesos que se organicen.
QUINTO. Que en el oficio mencionado en el resultando tercero de este acuerdo, se acompaña la
propuesta del mecanismo para la información oportuna de los resultados preliminares en el proceso de
plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, la cual es resultado del trabajo de la Dirección de
Sistemas de Información y de Telecomunicaciones de la Comisión Ejecutiva de este Instituto, documento
que se contiene en el anexo único de este acuerdo, en el cual se establece que el programa tiene como
objetivo proporcionar el resultado preliminar de la jornada de votación, considerando dos momentos de
información: en campo, tomando los resultados publicitados en el exterior de los lugares en que fueron
instaladas las ciento catorce mesas receptoras, así como “in situ” de los resultados plasmados en las actas
de escrutinio y cómputo de todas y cada una de las mesas, luego de su “canto” por el Coordinador del
Centro Municipal.
Esta Comisión de Participación Ciudadana considera adecuada la propuesta de la Comisión Ejecutiva
de este Instituto.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, párrafo tercero, de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; 10, 12, párrafo primero, y 13, fracción I, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato; 46, fracción V, del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Guanajuato; y 5, fracción IX, del Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de los
centros municipales, se somete a la consideración de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo
General, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se aprueba el mecanismo para la información oportuna de los resultados preliminares
en el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, que se contiene en el anexo único
de este acuerdo.
SEGUNDO. Remítase copia certificada del presente acuerdo al Secretario Ejecutivo de la Comisión
Ejecutiva de este Instituto, para los efectos legales a que haya lugar.
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TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato.
Notifíquese por estrados.

PERIODICO OFICIAL

3 DE DICIEMBRE - 2010

PAGINA 9

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO GENERAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5, fracción XI del Reglamento para el
funcionamiento de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato y de los Centros Municipales, se hace del conocimiento de la ciudadanía
que la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, en su sesión extraordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2010, emitió el siguiente:
CPC/019/2010
Acuerdo mediante el cual se precisa el día en que el Centro Municipal de Guanajuato realizará
el cómputo municipal, relativo al plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato.
RESULTANDO:
PRIMERO. Que en la sesión extraordinaria del trece de agosto de dos mil diez, el Consejo General
aprobó el acuerdo CG/042/2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
número 137, segunda parte, de fecha veintisiete de agosto del mismo año, mediante el cual se integró la
Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO. Que en la sesión ordinaria del treinta de agosto de dos mil diez, la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General de este Instituto aprobó la resolución CPC/001/2010, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 142, segunda parte, de fecha seis de
septiembre del mismo año, mediante la cual se emitió la Declaratoria de Procedencia del plebiscito solicitado
por el Ayuntamiento de Guanajuato.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, párrafo tercero, de la Constitución Política local,
y 10 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato tendrá a su cargo la declaración de procedencia, organización, desarrollo y validación, en su
caso, de las formas de participación ciudadana que señala la propia Constitución, en los términos de la ley
correspondiente.
SEGUNDO. Que los artículos 12, párrafo primero, y 13, fracción I, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato, señalan que en materia de participación ciudadana, el órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es su Consejo General, que actuará a
través de una Comisión de Participación Ciudadana, la cual tiene, entre otras atribuciones, la de llevar a
cabo los procesos de plebiscito, referéndum y referéndum constitucional, así como el procedimiento de
iniciativa popular, en los términos que señala la propia ley.
TERCERO. Que el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato,
establece la aplicación supletoria del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Guanajuato, en todo lo que no la contravenga, con excepción de lo referente a medios de impugnación.
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CUARTO. Que conforme a lo establecido en el artículo 6, fracción III, del Reglamento de la Ley de
Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, es facultad de la Comisión de Participación Ciudadana
del Consejo General, emitir los acuerdos que estime necesarios para el desarrollo del procedimiento
correspondiente.
QUINTO. Que en la fracción VI del artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado
de Guanajuato, se señala que es atribución de los centros municipales acopiar los expedientes provenientes
de todas las mesas receptoras y realizar el cómputo municipal; en la fracción VII del dicho artículo se precisa,
también como atribución, la de remitir los expedientes y el cómputo municipal correspondiente a la Comisión
de Participación Ciudadana del Consejo General.
SEXTO. Que el artículo 64, párrafo primero de la ley referida, dispone que los centros municipales
realizarán el cómputo municipal debiendo remitirlo con los expedientes y paquetes a la Comisión de
Participación Ciudadana del Consejo General, el día jueves siguiente al del proceso respectivo.
SÉPTIMO. Que en observancia del principio de certeza, resulta necesario precisar el día en que el
Centro Municipal realizará el cómputo municipal con motivo del proceso de plebiscito que se realizará en el
Municipio de Guanajuato.
De la lectura de la disposición legal citada en el considerando anterior, se advierte que en ella se
establecen dos obligaciones a cargo de los centros municipales: realizar el cómputo municipal y remitir
dicho cómputo, con los expedientes y paquetes a la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo
General, el día jueves siguiente al del proceso respectivo.
El numeral aludido precisa el día en que deberán remitirse a la Comisión de Participación Ciudadana
tanto el cómputo municipal como los expedientes y paquetes, pero no establece cuándo deberá realizarse el
cómputo municipal.
Al respecto, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Guanajuato, debe aplicarse supletoriamente el código comicial local, concretamente lo
estipulado en su artículo 248, párrafo tercero, que señala que los consejos municipales electorales celebrarán
sesión a partir de las ocho horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo
de la elección municipal.
Partiendo de la precisión realizada, el Centro Municipal de Guanajuato deberá realizar el cómputo
municipal a las ocho horas del miércoles ocho de diciembre de dos mil diez; deberá remitir los expedientes
y paquetes a la Comisión de Participación Ciudadana el jueves nueve de diciembre de dos mil diez.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, párrafo tercero, de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; 4, 5, 10, 12, párrafo primero, 13, fracción I, de la Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Guanajuato; y 6, fracción III, del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración de la Comisión de Participación Ciudadana del
Consejo General, el siguiente:
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ACUERDO:
PRIMERO. El Centro Municipal de Guanajuato efectuará el cómputo municipal a las ocho horas del
miércoles ocho de diciembre de dos mil diez; el jueves nueve de diciembre de dos mil diez, deberá remitir el
cómputo con los expedientes y paquetes a la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General.
SEGUNDO. Remítase copia certificada del presente acuerdo al Secretario Ejecutivo de este Instituto
y al Centro Municipal de Guanajuato, para los efectos legales conducentes.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato.
Notifíquese por estrados.
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, se hace del conocimiento de la ciudadanía y de los partidos
políticos, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en su sesión
ordinaria, celebrada el 26 de noviembre de 2010, aprobó el siguiente:
CG/050/2010
Acuerdo mediante el cual se acredita a ciudadanos como observadores para el proceso del
plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo cinco de diciembre de dos mil
diez.
RESULTANDO:
ÚNICO. Que el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. y el ciudadano Alejandro de
Jesús Fonseca Salazar, presentaron ante la Secretaría del Consejo General, solicitudes para participar
como observadores en el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo
cinco de diciembre de dos mil diez.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución
Política local, y 46 del código comicial vigente en la entidad, el Instituto Electoral del Estado es un órgano
público, autónomo, dotado de independencia funcional, de carácter permanente, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y facultad reglamentaria, al que corresponde el ejercicio de la función estatal de organizar
los procesos electorales. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo.
SEGUNDO. Que el artículo 51 del código electoral local, señala que el Consejo General es el
órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde la preparación, desarrollo
y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.
TERCERO. Que el artículo 40, del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, indica que es
derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores en actividades de consulta
de participación ciudadana de la entidad, de acuerdo con las siguientes bases:
I. Podrán participar sólo cuando hayan obtenido su registro ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato;
II. Los ciudadanos que pretendan participar como observadores en los procedimientos, deberán
señalar en el escrito de solicitud lo siguiente:
a) Los datos de identificación personal, anexando copia simple de su credencial de elector con
fotografía;
b) Una fotografía reciente tamaño infantil, con el nombre del solicitante escrito al reverso;
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c) La manifestación expresa de que si obtienen el registro, se conducirán conforme a los principios
de objetividad, imparcialidad y legalidad; así como no tener antecedentes de militancia partidaria activa y
pública, en los términos definidos en el artículo 57 del código comicial local, en los tres años anteriores a la
fecha de la jornada de votación; y
III. La solicitud de registro a que se refiere este artículo, deberá presentarse en forma individual o
colectiva, a través de la organización a la que pertenezcan ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, a partir de que se inicie cada proceso y hasta veinte días antes de la jornada de
votación.
CUARTO. Que el artículo 41, del reglamento referido en el considerando anterior, establece que el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en caso de que otorgue el registro
correspondiente, deberá informar a la Comisión de Participación Ciudadana y expedir los documentos
pertinentes que otorgan el carácter de observador al solicitante.
QUINTO. Que en la solicitud referida en el resultando único de este acuerdo, el Centro de Derechos
Humanos Victoria Diez, A.C., señala que los ciudadanos María de los Angeles López García, Felipe Ortuño
Hernández, Genoveva de la Asunción Cordero Alvarado, Arcelia Enríquez Rincón, Basiliza Sierra López,
Dianne Arenas Pedroza y Alma de la Luz Morales Romero, son los ciudadanos interesados en participar
como observadores para el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo
cinco de diciembre de dos mil diez, manifestando que si obtienen el registro, se conducirán conforme a los
principios de objetividad, imparcialidad y legalidad; asimismo, señalan que no tienen antecedentes de militancia
partidaria activa y pública, en los términos del artículo 57 del código electoral local.
En la solicitud se adjunta copia de la credencial de elector con fotografía de cada uno de los
ciudadanos, así como una fotografía tamaño infantil, con su nombre escrito al reverso.
De la misma manera, el ciudadano Alejandro de Jesús Fonseca Salazar, solicita su acreditación
como observador, para lo cual expresa que si obtiene el registro, se conducirá conforme a los principios de
objetividad, imparcialidad y legalidad; y que no tiene antecedentes de militancia partidaria activa y pública,
en los años anteriores a la fecha de la jornada de votación. A su escrito, el ciudadano acompaña copia de su
credencial de elector con fotografía y una fotografía tamaño infantil, con su nombre escrito al reverso.
SEXTO. Que en razón de que los ciudadanos María de los Angeles López García, Felipe Ortuño
Hernández, Genoveva de la Asunción Cordero Alvarado, Arcelia Enríquez Rincón, Basiliza Sierra López,
Dianne Arenas Pedroza, Alma de la Luz Morales Romero y Alejandro de Jesús Fonseca Salazar, satisfacen
los requisitos establecidos en el artículo 40, fracción II, del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana,
este Consejo General considera procedente que se les acredite como observadores en el proceso de plebiscito
a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo cinco de diciembre de dos mil diez.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafos segundo y tercero,
de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 51 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato; 40 y 41 del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, se
somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:
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ACUERDO:
PRIMERO. Se acredita a los ciudadanos María de los Angeles López García, Felipe Ortuño
Hernández, Genoveva de la Asunción Cordero Alvarado, Arcelia Enríquez Rincón, Basiliza Sierra López,
Dianne Arenas Pedroza, Alma de la Luz Morales Romero y Alejandro de Jesús Fonseca Salazar, como
observadores para el proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo cinco de
diciembre de dos mil diez.
SEGUNDO. Expídase a los ciudadanos antes referidos la acreditación como observadores para el
proceso de plebiscito a celebrarse en el Municipio de Guanajuato, el domingo cinco de diciembre de dos mil
diez.
TERCERO. Remítase copia certificada del presente acuerdo a la Comisión de Participación
Ciudadana del Consejo General de este Instituto, para los efectos legales a que haya lugar.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato.
Notifíquese por estrados.
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, se hace del conocimiento de la ciudadanía y de los partidos
políticos, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en su sesión
ordinaria, celebrada el 26 de noviembre de 2010, aprobó el siguiente:
CG/051/2010

Acuerdo mediante el cual se aprueba el programa de trabajo y de auditorías de la Contraloría
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato del año 2011.
RESULTANDO:
PRIMERO. Que en la sesión ordinaria del veintisiete de noviembre de dos mil dos, el Consejo
General aprobó el acuerdo número 1 mediante el cual se integra la Contraloría del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
número 149, de fecha trece de diciembre del mismo año.
SEGUNDO. Que en la sesión ordinaria del veintidós de agosto de dos mil cinco, mediante acuerdo
CG/030/2005, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 158, segunda
parte, de fecha cuatro de octubre de ese mismo año, el Consejo General aprobó el Reglamento para el
funcionamiento de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
TERCERO. Que en la sesión extraordinaria del quince de septiembre de dos mil seis, mediante
acuerdo CG/207/2006, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número
148, tercera parte, de fecha quince de septiembre de ese mismo año, el Consejo General aprobó reformas
y adiciones al Reglamento para el funcionamiento de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
CUARTO. Que en la sesión ordinaria del veintinueve de septiembre de dos mil seis, mediante
acuerdo CG/215/2006, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número
164, segunda parte, de fecha quince de septiembre de ese mismo año, el Consejo General reformó el último
párrafo del artículo 9 del Reglamento para el funcionamiento de la Contraloría del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
QUINTO. Que en la sesión ordinaria del veinticinco de febrero de dos mil diez, mediante acuerdo
CG/015/2010, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 61, cuarta
parte, de fecha dieciséis de abril de ese mismo año, el Consejo General aprobó reformas y adiciones al
Reglamento para el funcionamiento de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
SEXTO. Que en la sesión extraordinaria del dieciséis de noviembre de dos mil diez, la Contraloría
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante acuerdo número C/02/2010, aprobó el Programa
Anual de Trabajo para el año 2011, el cual incluye el Programa Anual de Auditorías.
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SÉPTIMO. Que mediante el oficio C/070/2010, de fecha dieciséis de noviembre del presente año,
el Consejero Ciudadano José Refugio Lozano Loza, Presidente de la Contraloría, remitió a la Secretaría del
Consejo General, el programa referido en el resultando anterior, para ser sometido a la consideración del
Consejo General.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución
Política local, y 46 del código comicial vigente en la entidad, el Instituto Electoral del Estado es un órgano
público, autónomo, dotado de independencia funcional, de carácter permanente, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y facultad reglamentaria, al que corresponde el ejercicio de la función estatal de organizar
los procesos electorales. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo.
SEGUNDO. Que el artículo 51 del código electoral local, señala que el Consejo General es el
órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde la preparación, desarrollo
y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 63, fracción II, del citado ordenamiento, es atribución
del Consejo General dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de dicha
legislación.
CUARTO. Que según lo dispone el artículo 67 del Código Electoral, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato contará con un órgano auxiliar denominado Contraloría del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, que tendrá a su cargo las facultades de control y la inspección del
cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y
empleados del propio instituto.
QUINTO. Que en los artículos 7, fracción VII, y 13, fracción X, del Reglamento para el funcionamiento
de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se señala que es atribución del Presidente
de la Contraloría proponer a los integrantes de la misma el Programa de Trabajo y de Auditorías para
inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Instituto,
para su autorización por parte del Consejo General.
SEXTO. Que el documento presentado por la Contraloría contiene Justificación, Misión, Visión,
Objetivos Generales, Estrategia, Programa Anual de Trabajo para el año 2011, y Cronograma General de
Actividades 2011, tal como se aprecia en el anexo de este acuerdo.
En el Programa Anual de Trabajo se incluye el Programa Anual de Auditorías, el cual se detalla en
el apartado correspondiente al cronograma de actividades.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafos segundo y tercero,
de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 51, 63, fracción II, y 67, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General,
el siguiente:
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ACUERDO:
PRIMERO. Se aprueba el Programa de Trabajo y de Auditorías de la Contraloría del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato del año 2011.
SEGUNDO. Remítase copia certificada de este acuerdo al Presidente de la Contraloría del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
TERCERO. Publíquense el presente acuerdo y el Programa de Trabajo y de Auditorías de la
Contraloría del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato del año 2011, en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato.
Notifíquese por estrados.
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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77 fracciones II y III y 79 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en lo dispuesto por los artículos 2o., 3o., 6o.,
y 9o., de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
CONSIDERANDO
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción III de la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social, es competencia de la Junta de Gobierno del DIF Estatal: «Aprobar los reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general que le presente para tal efecto el Director General;».
Por otra parte, a través del Decreto Gubernativo número 39, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado número 138, Tercera Parte, de fecha 28 de agosto de 2007, se expidió el Reglamento Interior del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, mediante el cual se regula la
organización, funcionamiento y facultades de las unidades administrativas que integran el Organismo.
El ordenamiento señalado contempla dentro de la estructura administrativa del mencionado Sistema
la existencia de una Secretaría Técnica la que tiene como función principal, la de vincular a la Dirección
General con las distintas unidades administrativas, a fin de eficientar la operatividad del Organismo.
Sin embargo, las actuales circunstancias con las que opera el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Guanajuato, propician que el vínculo de la Dirección General con su estructura
orgánica sea más horizontal y directo, es necesario modificar su marco jurídico, con el propósito de que
exista congruencia con la estructura organizacional que atiende las necesidades y demandas del servicio a
favor de la sociedad guanajuatense, por tal razón se estima conveniente suprimir de dicha estructura a la
Secretaría Técnica.
De tal forma, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, como
organismo público descentralizado, tendrá un ordenamiento legal actualizado que norme su estructura
orgánica de manera adecuada, a fin de dar certeza jurídica a su actuar.
Con lo anterior se permite, además, dar cumplimiento al objetivo particular 5.9.1., del Plan de
Gobierno del Estado 2006-2012, que establece el compromiso de «Impulsar la actualización de leyes,
reglamentos, decretos y acuerdos gubernativos para efecto de hacerlos congruentes con la realidad social
vigente en el Estado».
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 158
Artículo Único. Se reforman los artículos 13 en su fracción V, 14 en su fracción VIII, 21, 25 en su
fracción IV y 36 párrafo primero; y se derogan los artículos 20, en su fracción I, y 23 del Reglamento
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, contenido en el
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Decreto Gubernativo número 39, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 138
Tercera Parte, de fecha 28 de agosto de 2007, para quedar en los siguientes términos:
«Artículo 13. La Junta de...
I a IV. ...
V. Aprobar el nombramiento de los directores de área del DIF a propuesta de su Director General;
y
VI. ...
Artículo 14. El Director General...
I a VII. ...
VIII. Proponer ante la Junta de Gobierno, el nombramiento de los directores de área del DIF;
IX a XIV. ...
Artículo 20. Para el despacho…
I. Derogada.
II a X. ...
Artículo 21. Las direcciones y la Coordinación de Asesoría Jurídica del DIF conducirán sus
actividades en forma programada y de conformidad a las prioridades, políticas y estrategias del Plan de
Gobierno del Estado, así como de los programas sectoriales e institucionales.
Artículo 23. Derogado.
Artículo 25. Las direcciones tendrán...
I a III. ...
IV. Coordinarse, previo acuerdo con el Director General, con organismos estatales, nacionales
e internacionales cuyas áreas de competencia se relacionen con las de la dirección, a fin de
sumar esfuerzos en la consecución de los objetivos institucionales;
V. a XI. ...
Artículo 36. Durante la ausencia del Director General del DIF que no excedan de treinta días, el
despacho y resolución de los asuntos, estarán a cargo del director que acuerde el Director General.
Las ausencias que...»
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TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 26 días del mes
de octubre de 2010.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.
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EL CIUDADANO LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PRESIDENTE DEL
MUNICIPIO DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 115 FRACCIÓN V DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN II DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 9 FRACCIONES I, II Y III, 12 FRACCIÓN
IV, 19 Y 35 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 15 FRACCIÓN I, 81 FRACCIONES
I Y III DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 69 FRACCIÓN II
INCISO B), 70 FRACCIÓN VI Y 89 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2010, APROBÓ EL SIGUIENTE:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el predio denominado Los Otates,
ubicado al oriente de esta ciudad, con una superficie aproximada de 130-00-00 Has (ciento treinta hectáreas)
las que están conformadas por las parcelas números: 337 Z-1 P2/2, 329 Z-1 P2/2, 310 Z-1 P2/2, 335 Z1 P2/2, 327 Z-1 P2/2, 326 Z-1 P2/2, 338 Z-1 P2/2, 342 Z-1 P2/2, 301 Z-1 P2/2, 320 Z-1 P2/2, 314 Z1 P2/2, 228 Z-1 P2/2, 303 Z-1 P2/2, 318 Z-1 P2/2, 311 Z-1 P2/2, 339 Z-1 P2/2, 317 Z-1 P2/2, 344 Z-1 P2/
2, 316 Z-1 P2/2, 56 Z-1 P2/2, 354 Z-1 P2/2, 352 Z-1 P2/2, 350 Z-1 P2/2, 347 Z-1 P2/2, 331 Z-1 P2/2, 306 Z1 P2/2, 348 Z-1 P2/2, 351 Z-1 P2/2, 333 Z-1 P2/2, 356 Z-1 P2/2, 349 Z-1 P2/2, 340 Z-1 P2/2, 355 Z-1 P2/2,
323 Z-1 P2/2, 315 Z-1 P2/2, 359 Z-1 P2/2, 339 Z-1 P2/2, 319 Z-1 P2/2, 336 Z-1 P2/2, 357 Z-1 P2/2, 341 Z1 P2/2, 345 Z-1 P2/2, 358 Z-1 P2/2, 332 Z-1 P2/2, 290 Z-1 P2/2, 365 Z-1 P2/2, 366 Z-1 P2/2, 367 Z-1 P2/2,
368 Z-1 P2/2, 369 Z-1 P2/2, 370 Z-1 P2/2, 371 Z-1 P2/2, 372 Z-1 P2/2, 373 Z-1 P2/2, 374 Z-1 P2/2, 375 Z1 P2/2, 376 Z-1 P2/2, 377 Z-1 P2/2, 378 Z-1 P2/2, 379 Z-1 P2/2, 380 Z-1 P2/2, 381 Z-1 P2/2, 382 Z-1 P2/2,
383 Z-1 P2/2, 384 Z-1 P2/2, 385 Z-1 P2/2, 386 Z-1 P2/2, 387 Z-1 P2/2, 388 Z-1 P2/2, 389 Z-1 P2/2, 390 Z1 P2/2, 391 Z-1 P2/2, 392 Z-1 P2/2, 393 Z-1 P2/2, 394 Z-1 P2/2, 395 Z-1 P2/2 396 Z-1 P2/2 todas
pertenecientes al "Ejido San Juan de Otates" y parcelas números 200 Z-1 P2/2, 95 Z-1 P2/2, 96 Z-1 P2/2,
199 Z-1 P2/2, 55 Z-1 P2/2 y 353 Z-1 P2/2 todas del "Ejido Loza de los Padres", y las medidas y colindancias
deberán determinarse conforme a los levantamientos topográficos y el deslinde en campo que al efecto
realicen las autoridades competentes. Del que deriva la siguiente:
VERSIÓN ABREVIADA DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA
EL PREDIO DENOMINADO "LOS OTATES", UBICADO AL ORIENTE DE LA
CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO
INTRODUCCIÓN
El presente estudio urbano, propone un Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la Zona Nororiente
en el sitio conocido como Otates. La zona en estudio actualmente se encuentra sin desarrollar con una
superficie de 130 Has. y dentro de los principales objetivos, es proponer las estrategias en materia de
Desarrollo Urbano que permitan crear las mejores condiciones para un adecuado desarrollo, bajo la premisa
de la anticipación e integración a su entorno inmediato y mediato de una forma armónica y equilibrada.
El alcance fundamental del presente estudio, es el de ofrecer una alternativa de Planeación Urbana,
que permita instrumentar las acciones de desarrollo de la zona, así como de manifestar la intención del
desarrollo urbano del diseño del fraccionamiento que se pretende realizar, en un estricto apego a las
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condicionantes técnicas y legales. Proponiendo un desarrollo habitacional de densidad alta con usos mixtos
de comercio y servicios de intensidad media e industria ligera y mediana (H8).
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Los instrumentos jurídicos que sustentan el presente Plan de Desarrollo Urbano son: la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Planeación, Ley General de Asentamientos Humanos,
Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, Ley de
Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato, Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del
Estado de Guanajuato, Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, Reglamento
de fraccionamientos y Desarrollos en condominio para el municipio de León, Guanajuato, Reglamento de
Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de León, Guanajuato, los que se describen en el documento
base del presente plan parcial.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio para el predio denominado Los Otates, se ubica en el Blvd. Universidad de
Guanajuato, Blvd. San Nicolás, Blvd. Guanajuato, Blvd. Cañaveral y Blvd. Duarte, al sur del Blvd. La Luz, y
al poniente de la Comunidad "La Loza de los Padres", al nororiente de esta ciudad, con una superficie total
aproximada de 130 hectáreas.

DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO
Medio físico natural
Flora y Fauna
La determinación de la flora se realizó a través del conteo directo en cada una de las parcelas,
dentro y en los linderos, en algunos casos se realizaron cuadrantes de 10 x 10 mts., para determinar la
densidad; para la identificación de las especies se colectaron ejemplares completos o parte de ellos y para
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su denominación científica se emplearon las guías propuestas por J. Rzedowski y G. Calderón en la Flora
Fanerogámica del Valle de México, Fascículos sobre la Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes de
Rzedowski; además de otros autores.
Para determinación de la fauna, se establecieron puntos de observación de aves y se hicieron
recorridos a la par de los recorridos establecidos para la flora, observando excretas y presencia de algunos
organismos.
La fauna aviar se determinó siguiendo la metodología propuesta por Blondel, Ferry y Froschot en 1970,
citados por López, M.V. (1989) conocido como "estación de escucha" la que permite obtener información
sobre la riqueza de especies de un sitio dado. Esta metodología consiste en establecer puntos determinados
para permanecer ahí y registrar en ellos, durante 15 minutos, todas las especies observadas.
Fisiografía y Topografía
El terreno del proyecto se ubica en la región fisiográfica Eje Neovolcánico, en la subprovincia Bajío
Guanajuatense, con topoformas de llanuras de aluviones profundos.
Los límites de esta provincia con la Mesa Central, se definen por el cambio de morfología de
mesetas a vertientes montañosas, considerada como una antigua sutura reabierta afines del cretácico, que
dio origen a un sistema volcánico transversal a las sierras Madre Oriental y Madre Occidental. Se caracteriza
por la presencia de una gran cantidad de aparatos volcánicos diversos, conos calderas y coladas, fracturas
y fallas asociadas al vulcanismo terciario y cuaternario que originó a fosas largas y de alguna profundidad.
Presenta rocas Ígneas y sedimentarias del terciario, así como aluviones de origen cuaternario que
han llenado valles y llanuras. (Secretaría de Programación y Presupuesto 1980).
Geología y Suelos
Geológicamente, la zona se encuentra en el Graben del Valle de León, que ha sido rellenado por
los materiales aluviales del cuaternario, provenientes de la erosión en la Sierra. El aluvión está constituido
por conglomerados, areniscas y materiales arcillosos, se incluyen todos los depósitos continentales clásticos
no consolidados como las gravas y arenas, limos, arcillas y suelos residuales « pie de monte» que afloran
en las planicies del valle como consecuencia de la erosión y del intemperismo. Como consecuencia de ello,
los suelos de este Valle son profundos y unos de los más ricos del país para la producción agrícola
En el fondo del aluvión (de profundidad de varias decenas de metros, subyace una capa de roca
ígnea del terciario denominada Ignimbrita Cuatralba, que es el mismo material que se encuentra prácticamente
en todo el pie de la Sierra de Lobos al noreste de la zona Urbana de León.
El tipo de suelo que presenta es del tipo Feozem háplico. La fase lítica se encuentra entre los 10 y
50 cm de profundidad. Son terrenos planos a ligeramente ondulados, con pendientes menores al 8%. El
factor más erosivo más representativo es el hídrico, la textura son de migajón arcilloso.
La característica principal de los Feozems del Valle, es una capa superficial obscura, suave rica en
materia orgánica y nutrientes, muchos se utilizan en la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres
y hortalizas con buenos rendimientos, los que se encuentran en laderas y pendientes tienen rendimientos
más bajos y se erosionan con facilidad.
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Ninguna de las especies observadas se encuentra dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001, sobre la Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna SilvestresCategorías de Riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo.
Medio físico transformado
Vialidad
En la zona el sistema vial primario no esta consolidado por lo que fue necesario realizar un diagnóstico
de la zona de influencia a través de estudios de ingeniería de tránsito.
La metodología para llevar a cabo los estudios de análisis vial se puede dividir en: (i) conocimiento
objetivo del área de estudio; (ii) diagnóstico de la operación actual del tránsito en la zona de influencia del
proyecto; (iii) pronóstico de la generación de viajes y su impacto en la operación del tránsito; y (iv) planteamiento
de soluciones que permitan el adecuado funcionamiento vial dentro del desarrollo y su conexión al sistema
vial consolidado.
Al desarrollo se podrá acceder por el camino a Duarte pero este no cuenta con la sección y las
características de pavimentación adecuadas para el tránsito que se generará en el desarrollo, por lo que fue
necesario buscar otra alternativa de acceso y salida al mismo con la capacidad necesaria para su adecuado
funcionamiento.
Vivienda
Tal como está manifestado en el Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de
León, aprobado por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada en fecha 12 marzo de 2009, el
desarrollo que se pretende llevar a cabo se ubica en una Zona de Reserva para el Crecimiento
Condicionada (ZRC-C).
En las colindancias de la zona, existe Equipamiento Urbano Especializado, las Divisiones de Ciencias
Sociales y Humanidades, Ciencias de la Salud y de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato
campus León; así como el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío dependiente de la Secretaría de
Salud; Destacamentos de Policía Federal, y rancherías rurales.
Los materiales de construcción son bajo los métodos de la Región, a base de concreto armado,
tabique de arcilla rojo recocido 7x14x28, losas de concreto armado en obra, prefabricados o bóvedas
artesanales, acabados a base de repellados de cemento, yesos, pinturas, pisos de cerámica esmaltados,
materiales pétreos pulidos y similares, y en las construcciones cercanas son a base de adobe crudo y techos
de tejamanil y teja.
El promedio de Habitantes por Vivienda de acuerdo a los censos del 2008, es de 4.9, y de acuerdo
a los AGEBS de la zona en estudio de la misma fuente es de 4.5 Habitantes por Vivienda.
Medio Ambiente
La zona no presenta problemas específicos de contaminación del aire ni por la presencia de industria,
ni por el parque vehicular circulante. En las temporadas del año con vientos de velocidad elevada (enero a
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marzo), la zona es susceptible a las tolvaneras, con las consecuencias por el arrastre de partículas suspendidas
y materia fecal. Una excepción es la contaminación por partículas suspendidas en el área de influencia de
los caminos de acceso y brechas internas, originada por la circulación de vehículos a alta velocidad en pisos
no pavimentados.
Tomando en consideración las dimensiones del terreno, el área no se presenta impactos severos
de basura, observándose solo algunos sitos muy localizados, principalmente en caminos donde transita la
gente y en áreas habitadas, en las cuales se observa algo de basura doméstica y montones de escombro.
También se observó algo de basura y escombro en algunas parcelas, como ocurre en la parte norte de la
parcela 289 y en algunas otras solamente escombro
Por su situación geográfica el área donde se sitúa el predio, se encuentra fuera de zonas de fallas
geológica por lo que se descarta este tipo de riesgo, sin embargo habrá que tomar en cuenta la presencia de
suelos arenosos en algunas parcelas, colindantes a las ya adquiridas por la empresa, también deberá
considerarse el nivel del terreno ya que en algunos sitios el agua de lluvia llega a estancarse originando
inundaciones del terreno. Otro posible riesgo es la caída y pérdida de los árboles con raíces expuestas y
poco sustrato que los sostenga.
En resumen y aunque se trata de un medio alterado en sus condiciones ecológicas originales, las
principales problemáticas detectadas y riegos ambientales que se pudieran presentar son:
• La principal problemática detectada es la pérdida de suelo como recurso natural, producto de
la extracción no controlada, así como la modificación de la topografía y paisaje visual.
• Perdida de la productividad agrícola del suelo.
• Afectación al arbolado por pérdida de sustrato o suelo en sus raíces.
• Pérdida de hábitat para la fauna silvestre.
• Presencia de escombro y basura doméstica en algunos sitios. No se detectaron residuos de
tipo industrial.
• Árboles de mezquite con troncos descortezados y dañados por insectos.
• Árboles de mezquite con presencia de injerto, que a la larga los mata.
• Tala de ramas de algunos árboles.
• Presencia de ladrilleras en terrenos colindantes a este predio.
• Posible presencia de residuos generados por la quema de materiales inadecuados durante la
fabricación de tabique en sitios abandonados.
• Posible presencia de agroquímicos en el suelo de cultivo.
• Pérdida de masa vegetal (en temporada de lluvias) por el pastoreo extensivo, ya que trae
como consecuencia la pérdida de retoños de las plantas favoreciendo el crecimiento de especies
como los huizaches o especie indicadoras de disturbio.
• Otro es la compactación del suelo causado por ganado durante el pastoreo.
• La generación de polvos por el tránsito de vehículos en brechas y caminos de tierra.
• Caminos de acceso al predio y brechas internas en mal estado.
• Posible contaminación de acuíferos durante la perforación del pozo, si no se tiene en cuenta
los lineamientos técnicos y la normatividad aplicable (NOM-003-CNA-1996).
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ESTRATEGIA GENERAL DEL DESARROLLO
Una vez analizados todos los elementos anteriores, se propone un desarrollo habitacional de
densidad alta con usos mixtos de comercio y servicios de intensidad media e industria ligera y mediana (H8).
estos últimos ubicados en los corredores viales primarios establecidos en la Factibilidad de Uso del Suelo,
emitido por la Autoridad Municipal, y declarados con tal vocación.
El manejo de las áreas de donación se aplicaron las disposiciones legales en la materia, para la
superficie destinada para uso habitacional se aplico el 12%, y para el uso comercial el 5%; así mismo, se
aplicaron las bonificaciones de las afectaciones viales al 50%, misma que se cargaron al porcentaje
correspondiente a equipamiento urbano, es decir, al 70% del requerimiento de ley, y el 30% se respeto
íntegramente para uso de áreas verdes, tal como se manifiesta en el instrumento de legislación urbana ,
mismos que fueron distribuidos en varios polígonos del desarrollo, a efecto de poder dejar satisfechas las
necesidades de esparcimiento, recreación y deporte de la población a incorporarse en el presente desarrollo.
El desarrollo se llevará a cabo en cuatro etapas entre el año 2010 al 2017. Comprendiéndose la
primera etapa del 2010 al 2012; la segunda del 2012 al 2014; la tercera del 2014 al 2015 y la cuarta del 2015
al 2017.
Por lo que en cada una de las etapas se realizarán las obras de infraestructura y de cabecera en
cada una de las etapas.
Estructura vial
Al interior
Dentro del desarrollo se contemplan las siguientes vialidades primarias al interior del predio: Blvd.
Duarte, Blvd. Náhuatl, Blvd. San Nicolás, Blvd. Vicente Valtierra, Blvd. Cañaveral, Blvd. Guanajuato, Blvd.
Sin Nombre y Av. Ladrilleras del Refugio.
Al exterior
Para conectar el desarrollo con la estructura vial consolidada en el Municipio, se realizará la
urbanización del Blvd. Cañaveral desde la intersección de la Avenida Universidad de Guanajuato hasta el
Blvd. San Nicolás con una sección de 40.00 mts., de paramento a paramento.
Se garantizará la adecuada operación de las intersecciones de Blvd. Aeropuerto con el Blvd. La
Laborcita y del Blvd. Aeropuerto con Blvd. Universidad Tecnológica. Así mismo, se mejorará el Blvd.
Universidad Tecnológica en el tramo entre Blvd. Aeropuerto y Blvd. Puente del Milenio.
Diseño Urbano
La estructura del diseño urbano, esta fincado básicamente sobre «las Constantes de Planeación
Urbana», tanto naturales como las establecidas por los programas de desarrollo urbano municipal.
Áreas Verdes
Dentro del desarrollo se contemplan áreas verdes entre públicas y privadas, a efecto de producir el
menor impacto ambiental posible en la zona, además de proporcionar un alto nivel de vida a los habitantes
del desarrollo.
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Alumbrado público
El Alumbrado Público en las áreas a desarrollar, se realizarán de forma híbrida, combinando el
sistema subterráneo con el aéreo, los cuales serán ejecutados conforme a las normas y especificaciones
tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Dirección General de Obras Públicas Municipales a
través de la Dirección de Alumbrado Público, así como del manejo integral de la imagen urbana.
Pavimentos
Los pavimentos en las vialidades primarias, secundarias y colectoras serán manejados a base de
concreto hidráulico, con posibilidades de manejar diferentes texturas o cenefas de ornato, principalmente en
las secciones de banquetas.
Dentro de las vialidades locales o terciarias y en las áreas de polígonos a desarrollar, los pavimentos
estarán sujetos a la aprobación de la autoridad competente.
Agua Potable y Drenaje Sanitario
Se acatarán las instrucciones para la realización de las obras de cabecera marcadas en el convenio
final que se celebre con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, con base en la factibilidad de
servicios positiva tipo (B) emitida por el propio organismo el 14 de enero de 2010 y con el siguiente número
de referencia: PLAN/015/10.
PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL
A efecto de lograr los objetivos manifestados en la estrategia general, se implementaran las acciones
que permitan resolver lo propuesto, en el ámbito de competencia de cada actor, tanto de iniciativa privada
como del sector oficial, en la que se deben detallar las acciones en periodos de tiempo que van desde las
inmediatas a corto plazo, las de mediano plazo y las acciones que podrán esperar a largo plazo.
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SEGUNDO.- La aprobación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el predio denominado
Los Otates, por si misma, no autoriza la ejecución del desarrollo, y se otorga sin perjuicio de las atribuciones
que correspondan a las autoridades federales o del Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que es
exclusiva responsabilidad de ALTTA HOMES CENTRO SUR, S. de R.L. de C.V., y PROMOTORA SADASI,
S.A de C.V., el realizar los trámites o procedimientos conducentes a efecto de dar cumplimiento a disposiciones
que en materias de aguas nacionales o de cualquier otra índole que resulten aplicables al proyecto.
TERCERO.- Será responsabilidad de ALTTA HOMES CENTRO SUR, S. de R.L. de C.V., y
PROMOTORA SADASI, S.A de C.V., la ejecución de los programas, obras y actividades a realizar para el
desarrollo, sujetándose al programa de acciones y corresponsabilidad sectorial incluida en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano "Zona de Otates", al nororiente de la ciudad de León, Guanajuato, así como el cumplimiento
de las siguientes condicionantes:
A. El presente Plan Parcial de Desarrollo Urbano, es la base de planeación y compatibilidad
urbana para el desarrollo habitacional de la zona en cuestión.
B. A partir del Plan, cada una de las etapas de desarrollo deberá seguir todos los procedimientos
dispuestos en la reglamentación de usos de suelo y fraccionamientos en vigencia.
C. El documento síntesis es parte integral del presente dictamen para efectos de trámites
posteriores, con las Direcciones involucradas.
El acuerdo antes señalado se autoriza condicionado a:
I. La presente autorización queda condicionada a que en un término no mayor a 60 días se
garantice el acceso al desarrollo por Blvd. Cañaveral, mediante la Escritura Pública debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
II. Cumplir con la normatividad señalada en los Reglamentos de Zonificación y Usos de Suelo y
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de León, Guanajuato.
III. Presentar y que sea aprobado el Estudio de Impacto Ambiental requerido y cumplir con las
condicionantes marcadas por la Dirección General de Medio Ambiente Sustentable.
IV. Respetar la delimitación de la zona federal del arroyo dentro del desarrollo, y solicitar ante la
CONAGUA el dictamen correspondiente debidamente avalado.
V. Obtener la dictaminación del Organismo Operador correspondiente respecto de la
infraestructura existente en el predio.
VI. Cumplir con las condicionantes marcadas en el convenio final que se celebre con el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de León, con base en la factibilidad de servicios positiva tipo
(B) emitida por el propio organismo el 14 de enero de 2010 y con el siguiente número de
referencia: PLAN/015/10.
VII. Deberá obtener la dictaminación por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), y de las autoridades competentes en la materia, para la aprobación
y operación de la Planta de Tratamiento en donde se considere el área de amortiguamiento al
interior del predio, a fin de no afectar a terceros, y de acuerdo a la ubicación propuesta en el
plano de lotificación que forma parte integral del presente anexo.
VIII. Revisar el porcentaje real del área de donación de acuerdo a la superficie total del desarrollo,
previendo que en las áreas de donación se cuente con la infraestructura necesaria para su
uso inmediato, por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano.
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La misma Dirección determinará las áreas verdes correspondientes a cada etapa, debiendo
estar consolidadas para el mejor aprovechamiento de las mismas.
Cumplir con las condicionantes marcadas por la Dirección General de Movilidad, así como
presentar y que sea aprobado el estudio de impacto vial requerido.
Deberá realizar el proyecto y la urbanización del Bulevar Cañaveral desde la intersección con
la Av. Universidad de Guanajuato hasta el Blvd. San Nicolás con una sección de 40.00 mts.,
de paramento a paramento y con el seccionamiento que le señale la Dirección General de
Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones constructivas que determine la Dirección
General de Obra Pública, con base al compromiso del solicitante de garantizar el acceso al
desarrollo por el Bulevar Cañaveral.
Derivado de la fracción anterior, deberá garantizar la adecuada operación de las intersecciones
del Blvd. Aeropuerto con el Blvd. La Laborcita y del Blvd. Aeropuerto con el .Blvd. Univ.
Tecnológica, para lo cual deberán realizar los proyectos y obras necesarias, conforme el visto
bueno de la Dirección General de Movilidad y la Dirección General de Obra Pública.
Se deberá realizar el mejoramiento del Blvd. Universidad Tecnológica en el tramo comprendido
entre Blvd. Aeropuerto y Blvd. Puente del Milenio y cumplir con las especificaciones
constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública y la sección que le señale
la Dirección General de Desarrollo Urbano.
Los lotes con frente a las vialidades primarias e interbarrio propuestas para el Desarrollo,
podrán contar además, con el uso de suelo que sea compatible de acuerdo con la tabla de
compatibilidades del Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de León,
Guanajuato.
Urbanizar todas aquellas vialidades con la sección que le señale la Dirección General de
Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones constructivas que determine la Dirección
General de Obra Pública.
Presentar el proyecto y realizar la obra de las ciclovías en los términos del artículo 24 del
Reglamento de fraccionamientos y desarrollos en condominio para el Municipio de León,
Guanajuato.
En el desarrollo no podrá instalarse ningún dispositivo de acceso controlado en las vialidades
consideradas dentro del sistema vial primario, al igual que las denominadas Av. Ladrillera del
Refugio y vialidad en proyecto al oriente del predio en cuestión, lo anterior para asegurar el
libre tránsito de personas y vehículos.

XVII. Específicamente para la primera etapa del desarrollo, programada entre el año 2010 –
2012, se deberán realizar por parte del desarrollador las siguientes obras y acciones:
a. Realizar el proyecto y la urbanización de los Bulevares Náhuatl, Duarte y San Nicolás
dentro del predio, con una sección de 40.00 mts., de paramento a paramento y con la
sección que le señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las
especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
b. Realizar el proyecto y la urbanización de la Avenida de Ladrilleras del Refugio con la
sección que le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las
especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
XVIII. En la segunda etapa que comprende de los años 2012 a 2014 se deberán realizar por
parte del desarrollador las siguientes obras y acciones:
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a. Realizar el proyecto y la urbanización de los Bulevares Cañaveral y San Nicolás dentro
del predio, con una sección de 40.00 mts., de paramento a paramento y con el
seccionamiento que le señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con
las especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
b. Realizar el proyecto y la urbanización del Blvd. Vicente Valtierra dentro de su predio con
una sección de 60.00 mts., de paramento a paramento y con el seccionamiento que le
señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones
constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
c. Realizar el proyecto y la urbanización de la Avenida de Ladrilleras del Refugio frente a su
predio con la sección que le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir
con las especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
d. Realizar el proyecto y la urbanización de la vialidad en proyecto dentro de su predio,
ubicada al poniente del mismo, con la sección que le señale la Dirección General de
Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones constructivas que determine la
Dirección General de Obra Pública.
e. Realizar el proyecto del crucero en la intersección del Blvd. Cañaveral y Blvd. Vicente
Valtierra, de acuerdo al proyecto ejecutivo que para tal efecto revisen y autoricen la
Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Obra Pública, Dirección
General de Movilidad e IMPLAN.
XIX. Para la tercera etapa comprendida de los años 2014 a 2015 se deberán realizar por parte
del desarrollador las siguientes obras y acciones:
a. Realizar el proyecto y la urbanización de los Bulevares Náhuatl y San Nicolás dentro del
predio, con una sección de 40.00 mts., de paramento a paramento y con la sección que le
señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones
constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
b. Realizar el proyecto y la urbanización del Blvd. Vicente Valtierra dentro de su predio con
una sección de 60.00 mts., de paramento a paramento y con el seccionamiento que le
señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones
constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
c. Realizar el proyecto y la urbanización de la Avenida de Ladrilleras del Refugio con la
sección que le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las
especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
d. Realizar el proyecto y la urbanización del crucero en la intersección del Blvd. Vicente
Valtierra con Blvd. Náhuatl, de acuerdo al proyecto ejecutivo que para tal efecto revisen y
autoricen la Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Obra Pública,
Dirección General de Movilidad e IMPLAN.
XX. Para la cuarta etapa comprendida de los años 2015 a 2017 se deberán realizar por parte
del desarrollador las siguientes obras y acciones:
a. Realizar el proyecto y la urbanización de los Bulevares San Nicolás y Cañaveral dentro
del predio, con una sección de 40.00 mts., de paramento a paramento y con el
seccionamiento que le señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con
las especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
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b. Realizar el proyecto y la urbanización de la Avenida de Ladrilleras del Refugio con la sección
que le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones
constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
c. Realizar el proyecto y la urbanización de la vialidad en proyecto dentro de su predio, ubicada
al poniente del mismo, con la sección que le señale la Dirección General de Desarrollo Urbano
y cumplir con las especificaciones constructivas que determine la Dirección General de Obra
Pública.
d. Realizar el proyecto y la urbanización de la Avenida Universidad de Guanajuato frente a su
predio con una sección de 20.00 mts., de paramento a paramento y con el seccionamiento
que le señale la Dirección General de Desarrollo Urbano y cumplir con las especificaciones
constructivas que determine la Dirección General de Obra Pública.
e. Realizar el proyecto y la urbanización del crucero en la intersección del Blvd. Cañaveral y
Blvd. San Nicolás, de acuerdo al proyecto ejecutivo que para tal efecto revisen y autoricen la
Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General de Obra Pública, Dirección General
de Movilidad e IMPLAN.
XXI. Con el desarrollo de cada una de las etapas se deberá garantizar la movilidad entre las mismas,
de acuerdo a la generación de viajes producidos en cada uno de ellas, debiendo contar con el
visto bueno de la Dirección General de Movilidad.
XXII. En todos los casos, los Equipamientos y Zonas Comerciales y de Servicios dentro del Desarrollo
deberán presentar los Estudios de Impacto Vial respectivos y ser autorizados por la Dirección
General de Movilidad.
XXIII. Las condicionantes antes señaladas, no podrán ser modificadas sin la autorización del
Ayuntamiento, previo el análisis del Instituto Municipal de Planeación.
XXIV. En caso de existir diferencias entre superficies, medidas, invasiones o problemas en linderos,
así como de daños a terceros será única y exclusivamente responsabilidad del propietario.
XXV. El desarrollador deberá contemplar en el proyecto de lotificación, los cuerpos de agua existentes
en el predio.
XXVI. Derivado de la falta de equipamiento educativo en la zona, se deberá construir una guardería,
preescolar y primaria, de acuerdo a las especificaciones normativas que determinen
conjuntamente la Dirección General de Desarrollo Urbano y el IMPLAN, para lo cual se realizará
una propuesta por parte del desarrollador, además de cumplir con los artículos 9, 29, 30, 62,
73 y demás relativos y aplicables de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios.
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado
de Guanajuato, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano que a través del presente Acuerdo se aprueba, se
integra al Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de León, Guanajuato, y queda
sujeto a las revisiones y actualizaciones que este último sufra.
QUINTO.- De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo
para el Municipio de León, Guanajuato, se autoriza el uso de suelo Habitacional de densidad alta con usos
mixtos de comercio y servicios de intensidad media e industria ligera y mediana (H8), para el predio
denominado Los Otates, ubicado al oriente de esta ciudad, con una superficie aproximada de 130-00-00
Has (ciento treinta hectáreas) las que están conformadas por los predios descritos en el acuerdo primero.
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SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, así como
en la Gaceta Municipal.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - MANUEL DOBLADO, GTO.
EL CIUDADANO LIC. RODOLFO MADRIGAL RAMÍREZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE
SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE ME HONRO EN PRESIDIR, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II Y III DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN I, III INCISO E) DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 2, 69 FRACCIÓN III, 202, 203, 204 FRACCIÓN III Y 205 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA NO. 32 Y
NO. 44 CELEBRADAS LOS DÍAS 22 DEL MES DE JULIO Y 28 DEL MES OCTUBRE DEL
2010,RESPECTIVAMENTE, APROBÓ EL SIGUIENTE:
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
CORRELACIONADOS PARA EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento, son de orden público y reglamentan los preceptos
establecidos en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en relación al servicio público,
concesionado o particular de cementerios, instalaciones y servicios legales para la colocación de cadáveres,
restos de los seres humanos, así como de las instalaciones y servicios y condiciones de cada caso.
Artículo 2.- Son autoridades competentes para la aplicación de este Reglamento:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

El Presidente Municipal;
La Comisión de Trabajo de Servicios Públicos del H. Ayuntamiento;
El Secretario del H. Ayuntamiento;
Los Delegados Municipales;
El Director de Servicios Públicos; y
Los administradores de los cementerios.

Artículo 3.- En materia de cementerios, de instalaciones y servicios para la atención de cadáveres
humanos y su tratamiento serán aplicables en lo conducente lo establecido en las leyes de: de Hacienda
para los municipios del Estado de Guanajuato, Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, de Salud
del Estado de Guanajuato, de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y Código
Civil para el Estado de Guanajuato, el Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Manuel
Doblado y el Plan de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento Territorial, así como las disposiciones legales en
materia de ecología y medio ambiente.
Artículo 4.- Instalaciones y servicios sujetos a este Reglamento:
I. Cementerio: lugar destinado a la inhumación, y en su caso, exhumación de restos humanos;
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a) Cementerio horizontal es aquel donde las fosas se realizan en el suelo, debiendo contar
con una profundidad mínima de 2 metros.
b) Cementerio vertical es aquel que cuenta con gavetas sobrepuestas en forma vertical,
debiendo contar con dimensiones mínimas interiores de 2.30 metros de profundidad, de
ancho y altura con 80 centímetros.
II. Funeraria: establecimiento dedicado a la venta de féretros y a la prestación de servicios de
velación de cadáveres de seres humanos, al traslado de cadáveres de seres humanos a los
panteones, cementerios y crematorios.
Artículo 5.- Instalaciones con que podrán contar los panteones o cementerios:
I. Fosas, lugar ubicado en el piso en el cual se realizara un foso donde se depositarán los restos
de los cadáveres humanos y restos óseos.
II. Gavetas horizontales, lugar ubicado en muros construidos alineadas de forma horizontal al
interior de los cementerios, pudiendo ser estos de servicio para los restos de los cadáveres
humanos, restos óseos;
III. Gavetas verticales, lugar ubicado en muros construidos alineadas de forma vertical hasta
cuatro gavetas al interior de los cementerios, pudiendo ser estos de servicio para los restos de
los cadáveres humanos, restos óseos;
IV. Criptas, espacios construidos arquitectónicamente en superficie de uso particular por el titular
de derechos; y
V. Fosa común, lugar en el que se depositarán los restos de los cadáveres humanos cuando
estos no sean reclamados por quien cuente facultad legal para ello dentro de las cuarenta y
ocho horas posteriores en que se entreguen para su destino final a la autoridad municipal.
Este servicio e instalaciones serán realizadas de manera exclusiva en los cementerios
dependientes del Gobierno Municipal.
Artículo 6.- Las clases referidas en el artículo anterior, serán únicamente las contempladas en las
tarifas por servicios y de derechos contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio de Manuel Doblado.
Para el caso de los cementerios concesionados o particulares solo serán los autorizados por el H.
Ayuntamiento.
Artículo 7.- El Presidente Municipal con anuencia del H. Ayuntamiento y la Secretaria de Salud,
están facultados para ordenar la ejecución de obras o trabajos que mejoren el funcionamiento de instalaciones
y servicios de los cementerios o panteones, así como determinar la clausura temporal o definitiva de un
inmueble destinado a este tipo de servicio.
Artículo 8.- La prestación y administración de servicios por parte de congregaciones religiosas
debidamente registradas ante las autoridades federales, se sujetarán en la totalidad a lo establecido por
este reglamento, exceptuando a lo referente al 30% de área de disposición al Gobierno Municipal, en cuanto
las gavetas dentro de los templos.
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CAPITULO SEGUNDO
De las concesiones
Artículo 9.- La solicitud ante el H. Ayuntamiento podrá ser presentada por personas físicas o morales.
Artículo 10.- La solicitud de concesión del servicio de cementerio debe integrarse con los siguientes
documentos:
I. Acreditar la personalidad mediante documento oficial que resulte idóneo para ello;
II. Documento que acredite el derecho de propiedad sobre el espacio físico destinado para el
establecimiento del cementerio y certificado de vigencia de inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio;
III. Registro ante el sistema tributario federal y estatal en su caso;
IV. Constancia de uso del suelo expedida por la Dirección de Obras Públicas en el cual se encuentra
el espacio físico destinado para la concesión;
V. Proyecto arquitectónico, de construcción y servicios aprobado por la Dirección de Obras
Públicas municipales en el cual se contemple el área de donación al Gobierno Municipal
correspondiente al menos del treinta por ciento de la superficie total que se destine a dicho
servicio, para que este lo utilice con el mismo fin;
VI. Estudio económico y de mercado en el cual se establezca la propuesta de cobro por el tipo de
servicios que se prestarán para ser autorizados en su caso por el H. Ayuntamiento;
VII. Licencia sanitaria expedida por las autoridades estatales de salud; y
VIII. Copia del pago de derechos hacia el municipio respecto el espacio físico destinado a la
concesión.
Artículo 11.- El concesionario a partir de la concesión tendrá cuarenta y cincos días para iniciar la
prestación del servicio público.
Artículo 12.- El concesionario debe de atender las observaciones técnicas o de servicio que le
haga la autoridad municipal de manera expedita y eficiente.
Artículo 13.- La violación por parte de los concesionarios de lo establecido en el presente Reglamento
se sancionara con una multa de entre 100 a 2000 veces el salario mínimo general vigente en la entidad
según la gravedad o reincidencia de la falta.
Artículo 14.- La reincidencia de la falta se sancionará según la gravedad, hasta la revocación de la
concesión a juicio del H. Ayuntamiento.
CAPITULO TERCERO
De la operación y funcionamiento
Artículo 15.- Los administradores, responsables o Delegados Municipales en cada uno de sus
casos, llevarán un libro de registro de inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones y de los demás
servicios que se presten los cuales estarán a disposición de las autoridades municipales.
Artículo 16.- Conjuntamente al libro de registro, se contará con un plano de ubicación exacta de
las fosas o gavetas existentes en el cementerio, el cual reflejara los datos registrados en el libro.
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Artículo 17.- La Dirección de servicios públicos contará con un padrón por cada cementerio del
número de fosas, gavetas ocupadas, su temporalidad de uso y aquellas que se encuentren disponibles para
el período de un año, con el fin de poder prever la existencia suficiente para contar con el servicio.
Artículo 18.-La Dirección de servicios públicos tendrá a su cargo los libros de registro, teniéndolos
al corriente con claridad, anotando: nombre y apellidos de las personas fallecidas, número de acta de
defunción, fecha de inhumación, datos del lote, fosa o gaveta, que permitan su inmediata localización y
constancia de pago o condonación.
Artículo 19.- La Dirección de servicios públicos en coordinación con Tesorería Municipal, podrá
ordenar la exhumación de restos, cuando no se renueven los pagos de derechos en los casos en que no se
hubiera pagado la perpetuidad de la fosa o gaveta.
Artículo 20.- El Administrador entregará los restos de que trate el artículo anterior a familiares o
personas interesadas que hagan la reclamación y en caso de no ser reclamados, ordenar que se depositen
en la fosa común.
Artículo 21.- El administrador no efectuará ninguna inhumación bajo ninguna circunstancia, sin
previa autorización por el Oficial del Registro Civil.
Artículo 22.- El administrador no permitirá trabajos de albañilería ni colocación de lápidas,
monumentos a particulares que no haya obtenido previamente la autorización de la Dirección de Servicios
Públicos Municipales y tesorería.
Artículo 23.- El administrador no se hará responsable de daños o pérdidas que pudieran resultar
por causas ajenas a su control, así como los que se deriven de caso fortuito o fuerza mayor en su persona
o pertenencias.
Artículo 24.- La Dirección de Servicios públicos destinará un lugar en el panteón para dar sepultura
a todas aquellas personas que por cualquier motivo no fueran identificados o carezcan de recursos
económicos, para efectuar los pagos correspondientes, previa autorización del C. Presidente Municipal.
Artículo 25.-Vigilar la construcción de fosas y gavetas, procurando que haya un mínimo disponible
para la inhumación.
Artículo 26.- Supervisar la conservación y aseo del panteón.
Artículo 27.- Cuidar que los alineamientos de los lotes se fijen con debida precisión.
Artículo 28.- Para proceder a la inhumación de cadáveres los interesados deberán presentar al
administrador las boletas de autorización de inhumación expedidas por el Oficial del Registro Civil, así como
el comprobante de pago de derechos efectuados en la Tesorería Municipal.
Artículo 29.- Una vez utilizado el espacio correspondiente para una inhumación y habiendo pagado
los derechos a perpetuidad, los restos colocados ahí, nunca podrán ser exhumados, removidos ni destaparse
la fosa, salvo por orden judicial o en casos especiales que la Dirección de Servicios Municipales considere
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necesario o razonables y que exista petición por escrito del titular o si ya falleció por sus beneficiarios y que
además exhiban el comprobante de pago de derechos.
Artículo 30.- La Dirección de Servicios Públicos tendrá la facultad de indicar las características a
que deben sujetarse las lápidas, monumentos y construcciones. Y a partir de la fecha del permiso el titular o
sus beneficiarios contarán con 45 días naturales para dicha construcción.
Artículo 31.- El administrador deberá remitir dentro de los primeros cinco días de cada mes a la
Dirección de Servicios Públicos Municipales y a la Secretaria del H. Ayuntamiento la relación de cadáveres
y restos humanos áridos atendidos durante el mes inmediato anterior.
Artículo 32.- Las actividades a realizar en el cementerio se sujetarán al horario y calendarios
establecidos por las leyes correspondientes, el Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de
Manuel Doblado y las disposiciones administrativas que emita el H. Ayuntamiento.
Artículo 33.- Al interior de las instalaciones de los cementerios se podrán oficiar actividades de
carácter religiosa siempre y cuando estas se conduzcan solo en el espacio ubicado para la realización de la
inhumación. Para ello se deberá solicitar la autorización correspondiente.
Artículo 34.- Todo cementerio debe de cubrir las siguientes obligaciones de servicio:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Llevar un padrón que especifique el número de cadáveres que existen en el cementerio;
Llevar un padrón de existencia y disposición de fosas y gavetas.
El equipo de albañilería;
El cuidado de los ornatos de las tumbas, criptas e instalaciones generales del cementerio;
El cuidado de las áreas de circulación peatonal;
Colocar en lugar visible los lineamientos de conducta de los asistentes, costos de los servicios
y horario del cementerio; y
VII. Contar con los servicios de sanitarios, agua potable, limpieza, energía eléctrica, calles y
andadores y seguridad pública.
Artículo 35.- El horario dentro del cual se prestarán los servicios serán durante los 365 días del
año de:
I. Cementerios, de 8.00 a las 18:00 horas;
II. Funerarias, las 24 horas del día;
III. Velatorios, las 24 horas del día.
CAPITULO CUARTO
De la temporalidad
Artículo 36.- Los derechos que se paguen por el uso de fosas o gavetas, cubren solamente el uso
del espacio para la guarda de restos humanos, restos áridos, pudiendo colocar lápidas, monumentos u otro
tipo de infraestructura que sea autorizado. El pago de derechos y refrendos por dichos conceptos no originan
derechos reales para los particulares.
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Artículo 37.- Los restos inhumados en los espacios pagados mediante derechos de perpetuidad,
nunca podrán ser exhumados, removidos a excepción de existir orden judicial o a petición del titular de los
derechos de perpetuidad o por parte de la autoridad municipal cuando no se cubra el pago de derechos.
Artículo 38.- El concepto de perpetuidad corresponde a no cubrir una temporalidad máxima de
cinco años, sino que esta titularidad puede ser usada por diversos eventos de guarda de restos humanos o
por hasta tres renovaciones de derechos, sin que ello le exima de cubrir el pago anual de la permanencia de
este derecho.
Artículo 39.- La autoridad responsable tramitará la exhumación de restos humanos cuando no se
renueve el pago de derechos, en los casos en que no se hubiese pagado la perpetuidad de la fosa o gaveta,
se avisará al titular de los derechos o familiares de referencia con al menos treinta días de anticipación.
CAPITULO QUINTO
De las inhumaciones
Artículo 40.- En caso de fallecimiento fuera del municipio, para el fin de la inhumación se requiere
la documentación correspondiente de la autoridad del lugar de fallecimiento y los documentos de traslado
legal del cadáver,
Artículo 41.- La inhumación de cadáveres solo podrá realizarse mediante la autorización expedida
por el Registro Civil o Ministerio Público del Fuero Común Federal, los cuales fundarán su acción en base a
los certificados médicos o dictámenes de las instancias forenses.
Artículo 42.- La inhumación podrá ser de cadáveres, cuerpos áridos, restos humanos.
Artículo 43.- Los cadáveres deberán inhumarse dentro de las cuarenta y ochos horas siguientes a
la muerte, salvo que exista trámite o acción sanitaria o judicial para retrasar esta. En el caso de que estos
sean de alguien que contase con ciudadanía extranjera la autorización podrá ser solicitada por la
representación diplomática existente en el país.
Artículo 44.- Los cadáveres deben estar sepultados durante cinco años como máximo, pudiendo
ser refrendado por tres periodos de tiempo iguales, en cada uno de ellos se deberá cubrir los derechos
establecidos en la Ley de Ingresos Anual. A excepción de los que cuenten con el derecho de perpetuidad.
Artículo 45.- El no cumplimiento de los derechos establecidos para la prestación de los servicios
de inhumación o refrendo, dará por resultado la exhumación y traslado a la fosa común de los restos.
CAPITULO SEXTO
De las exhumaciones
Artículo 46.- No podrán exhumarse restos humanos antes de cinco años, solo podrán realizarse
exhumaciones en cualquier tiempo cuando para ello medie orden judicial o trámite legal, atendiendo los
requisitos sanitarios existentes y cubriendo los trámites y requisitos establecidos por la autoridad municipal.
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Artículo 47.- Cuando la exhumación se deba realizar con fines de autoridad, concluida la razón de
la misma se procederá de inmediato a la reinhumación del cadáver, restos humanos, levantando en el libro
de registro y archivos municipales expediente de tal situación.
Artículo 48.- Cuando se cumplan los cinco años de derecho de uso y no se renueven los derechos
se podrá realizar la exhumación.
A la extensión del período de uso de cementerio y la no extensión del mismo dará por motivo la
exhumación, en el caso de que no exista reclamación de los restos áridos por parte de familiares o autoridad
competente, estos serán incinerados por orden de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, o en caso
de existir solicitud de estos por parte instituciones educativas o del sector salud podrá existir autorización
para su donación por parte del H. Ayuntamiento.
CAPITULO SEPTIMO
De las Reinhumaciones
Artículo 49.- Por lo que se refiere a las reinhumaciones, éstas se realizarán:
I.- Con cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos que con anterioridad hubieren sido
inhumados en el propio cementerio.
II.- Los trámites y gastos que originen estos servicios serán por cuenta del solicitante.
CAPITULO OCTAVO
De los derechos
Artículo 50.- El producto de los derechos por los trámites y servicios prestados en los cementerios
de administración del Gobierno Municipal, constituirán parte de los ingresos de conformidad con la Ley de
Ingresos del Municipio de Manuel Doblado, y con la tarifa de derechos por servicio expedida anualmente por
la Tesorería Municipal y autorizada por el H. Ayuntamiento y con la debida publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.
Artículo 51.- El H. Ayuntamiento podrá realizar condonaciones hasta por la totalidad del pago de
derechos, a petición del beneficiario.
Artículo 52.- Los interesados deberán de presentar el comprobante de los pagos realizados o en
su caso el oficio de condonación, con el fin de obtener los servicios o mantener los derechos de uso de los
espacios físicos.
CAPITULO NOVENO
De las obras de ornato
Artículo 53.- Para la realización de obra civil de ornato en formato de monumentos, o la colocación
de lapidas o placas dentro del cementerio se deberá cumplir con los trámites siguientes:
I. Presentar en el caso de los monumentos proyecto que deberá ser autorizado y validado por la
Dirección de Obras Públicas y la de Servicios Públicos Municipales;
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II. Cubrir los trámites y pagos correspondientes;
III. Realizar la obra de manera conveniente evitando obstruir el buen funcionamiento del
cementerio; y
IV. Abstenerse de colocar en las placas epitafios que atenten contra la moral o buenas costumbres
o alteren el fin del servicio del cementerio.
Artículo 54.- La conservación y limpieza de las fosas, gavetas, bóvedas o monumentos son
responsabilidad de los titulares del servicio. En caso de que estas creen por si o por su condición de seguridad
e higiene una amenaza, la autoridad correspondiente dará aviso a los interesados para que atiendan la
condición, en caso de no existir respuesta la autoridad tomará las medidas convenientes con cobro al titular
del servicio.
CAPITULO DECIMO
De los usuarios
Artículo 55.- Todo ciudadano tiene el derecho de adquirir una gaveta o bóveda en los cementerios
municipales, cubriendo los trámites y pago de derechos correspondientes.
Artículo 56.- Toda familia o persona tiene derecho de adquirir una gaveta o bóveda en los panteones
Municipales en servicio, previo pago de los derechos ante la Tesorería Municipal.
Artículo 57.- La disposición de la fosa o gaveta se validará con la realización del pago de derechos
correspondientes, pudiendo ser utilizada a la inhumación de los restos de quien hizo el pago y mostrando la
documentación de la persona fallecida exclusivamente.
Artículo 58.-En cada gaveta, solamente se depositará un ataúd conteniendo un cuerpo o un cuerpo
y restos áridos.
Artículo 59.- Los cuerpos depositados en las gavetas, únicamente podrán ser removidos para
reinhumación.
Artículo 60.- El mal uso de los espacios o servicios, así como el lucro por subrogación de los
mismos no será motivo de suspensión del servicio de inhumación, exhumación, sin embargo los derechos
no serán renovables y el hecho será denunciado ante las autoridades correspondientes.
Artículo 61.- El cementerio contara con un reglamento o lineamientos internos a los cuales se
sujetarán los asistentes a este tipo de inmuebles municipales o particulares.
CAPITULO DECIMO PRIMERO
De la atención y servicio gratuito
Artículo 62.- El Gobierno Municipal contará con el servicio gratuito de inhumación apoyando a las
personas de escasos recursos económicos, personas indigentes o situaciones emergencia.
Artículo 63.- Este servicio gratuito otorgado por la autoridad se ajustará al presente reglamento en
cuanto la temporalidad mínima para su exhumación y a la disposición financiera del Gobierno Municipal. Y
comprende:
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I. Tramites legales;
II. Fosa y obras de albañilería; y
III. Excepción de pago de derechos.
CAPITULO DECIMO SEGUNDO
De apertura de nuevos cementerios
Artículo 64.- La planeación de nuevos cementerios, tanto del Gobierno Municipal como
concesionados deben de contar con los estudios de:
I.
II.
III.
IV.

Impacto en el desarrollo urbano y el uso del suelo;
Impacto ambiental;
Magnitud y accesibilidad; y
La capacidad de servicio conforme a la densidad poblacional de la zona de ubicación.
CAPITULO DECIMO TERCERO
De las sanciones

Artículo 65.- A la infracción de las disposiciones establecidas en el presente reglamento se aplicarán
las establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Manuel Doblado, así como
aquellas de carácter civil o penal correspondiente, en el caso de los servidores públicos será además la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Artículo 66.- Aquellas multas no consideradas en el Bando de Policía y Buen Gobierno para el
municipio de Manuel Doblado se establecerá de 10 a 1000 salarios mínimos vigentes en zona.
CAPITULO DECIMO CUARTO
De las Obligaciones
ARTICULO 67.- Los titulares de los derechos y usuarios de las instalaciones del cementerio tendrán
las siguientes obligaciones:
I. Respetar los objetos que se encuentren en las gavetas y demás instalaciones.
II. Poner la basura o desperdicios en los recipientes colocados para tal fin.
III. Los menores de diez años, deberán ir acompañados por personas mayores que cuiden de
ellos.
IV. Respetar el ramaje de los árboles, arbustos, plantas y flores, siendo la Administración la única
autorizada de su reforestación y mantenimiento.
V. Guardar silencio y el debido respeto donde se realicen los funerales.
VI. No transitar en motocicleta, bicicleta, patines o patinetas dentro del cementerio.
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VII. No bloquear calzadas, caminos, áreas comunes o impedir el libre tránsito del cortejo.
VIII. Notificar a la Administración cualquier falla o deficiencia de las instalaciones, servicios o del
personal.
IX. Abstenerse dentro del cementerio de:
a.- Introducir animales.
b.- Proporcionar alimentos a los pájaros u otras formas de vida animal que se encuentren
dentro del cementerio.
c.- Colocar avisos, letreros, leyendas o anuncios de cualquier clase dentro de las áreas
circundantes.
d.- Vender artículos de cualquier índole.
e.- Introducir y consumir bebidas alcohólicas o alimentos.
f.- Presentarse en estado de ebriedad.
g.- Proferir palabras o hechos que causen algún escándalo o perjuicio en las personas o
instalaciones.
CAPITULO DECIMO QUINTO
De los recursos
Artículo 68.- Todo ciudadano que se sienta violentado en sus derechos por la aplicación del presente
Reglamento, cuenta con los recursos previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado de Guanajuato, y podrá presentarla en la instancia municipal o estatal correspondiente para ello.
Artículo 69.- La sola interposición del recurso suspende las acciones administrativas
correspondientes, no así aquellas de carácter sanitario o de dignidad humana que pudiesen verse afectadas.
La resolución de la misma dará pauta a corregir su causa de estas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor cuatro días después de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
SEGUNDO.- Queda derogado todo Reglamento y disposición administrativa municipal dictada con
anterioridad y que se opongan a las contenidas en el presente Reglamento.
TERCERO.- Los casos no previstos en el presente Reglamento los resolverá el H. Ayuntamiento
por mayoría de razón con arreglo a los principios generales de derecho.
POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN VI
Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO QUE SE
IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 28 DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ.
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AVISO
SE LES COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS EN GENERAL,
QUE A PARTIR DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2003, SE
INCREMENTO UNA EDICION MAS DE SECCION JUDICIAL, A
LAS PUBLICACIONES DEL PERIODICO OFICIAL YA
EXISTENTES, DETERMINANDOSE COMO DIAS DE
PUBLICACION EL LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES UN
MEJOR SERVICIO.
ATENTAMENTE:
LA DIRECCION
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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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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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PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES
Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas
Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03
Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000
Correos Electronicos
Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )
José Flores González ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

T A R I FA S :
Suscripción Anual (Enero a Diciembre)
Suscripción Semestral
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción
Balance o Estado Financiero, por Plana
Balance o Estado Financiero, por Media Plana

$
"

1,007.00
502.00

"

14.00

"
"
"

1.36
1,666.00
839.00

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

