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Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

GUANAJUATO, GTO., A 15 DE MAYO DEL 2012   NUMERO 78AÑO  XCIX
TOMO CL

S E G U N D A  P A R T E

S U M A R I O :

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

DECRETO Número 259, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

DECRETO Número 260, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de León, Gto., para el Ejercicio Fiscal
del año 2012.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas las cuentas
públicas municipales de Doctor Mora, Gto., correspondientes a los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, del Ejercicio Fiscal del año 2010.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas las cuentas
públicas municipales de Moroleón, Gto., correspondientes a los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, del Ejercicio Fiscal del año 2010.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas las cuentas
públicas municipales de Manuel Doblado, Gto., correspondientes a los meses de julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, del Ejercicio Fiscal del año 2010.

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

REGLAS para la Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en
el Ejercicio Fiscal 2012(PROFIS).
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TABLA de los Recursos asignados al Organo de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Guanajuato, para el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en
el Ejercicio Fiscal 2012.

CALENDARIO del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado Ejercicio
Fiscal 2012.

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

DECRETO Gubernativo Número 206, mediante el cual, se reforma el Decreto Gubernativo
Número 119 que crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Universidad
Politécnica de Juventino Rosas".

RESOLUCION Gubernativa correspondiente al expediente número 043/2011, mediante la
cual, se expropia el predio que ocupa el asentamiento humano denominado "Lomas de la
Selva", del Municipio de León, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - ABASOLO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la primera modificación del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Abasolo, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2012.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOCTOR MORA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se formaliza la naturaleza jurídica de la Unidad de
Acceso a la Información Pública para el Municipio de Doctor Mora, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

RESOLUCION Municipal, correspondiente al expediente número (17)-FM-009-2011,
mediante la cual, se autoriza la venta de los lotes que integran el Fraccionamiento Mixto de
Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) denominado "Los Monjes", ubicado en el
Municipio de Irapuato, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la declaratoria de asignación de Uso
de Suelo de una Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRC), a Habitacional de Densidad
Alta con Usos Mixtos de Comercio y Servicios de Intensidad Media e Industria Ligera y
Media (H8), para una fracción del predio rústico, ubicado en la Congregación de "La
Laborcita", del Municipio de León, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la declaratoria de asignación de Uso
de Suelo de una Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRC), a Habitacional de Densidad
Alta con Usos Mixtos de Comercio y Servicios de Intensidad Media e Industria Ligera y
Media (H8), para la división 02 de la fracción III tercera, del predio denominado San Nicolás
de los González, del Municipio de León, Gto.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

REGLAMENTO Interior del Juzgado Administrativo Municipal de San Luis de la Paz, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - VALLE DE SANTIAGO, GTO.

REGLAMENTO para el Otorgamiento de Anticipos de Salarios a los Trabajadores de la
Administración Pública Municipal de Valle de Santiago, Gto.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS Y AVISOS
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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER LEGISLATIVO

HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED:

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 259

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUANAJUATO, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 51, 63 en sus fracciones XVIII, XIX y XXVIII cuarto
párrafo y el artículo 66 en el primero, segundo y octavo párrafos y las fracciones I y II del quinto párrafo;
asimismo, se adiciona el artículo 66 párrafo quinto fracción VIII con un segundo párrafo; y se le adiciona
un párrafo sexto, recorriéndose los actuales párrafos sexto a octavo en su orden, todos de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO 51. El Congreso del Estado tendrá cada año dos Periodos Ordinarios de Sesiones,
el primero iniciará el 25 de septiembre y concluirá a más tardar el 31 de diciembre, el segundo comenzará
el 15 de enero y concluirá a más tardar el 30 de junio.

ARTÍCULO 63. Son facultades del Congreso del Estado:

I a XVII. …

XVIII. Fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo incluyendo la de las entidades y organismos
de la administración pública paraestatal, del Poder Judicial y de los organismos autónomos
por Ley; de igual manera, verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de
los programas. Para tal efecto, el Congreso se apoyará en el Órgano de Fiscalización
Superior, en los términos de la Ley Reglamentaria correspondiente;

XIX. Fiscalizar las cuentas públicas municipales incluyendo las de las entidades y organismos
de la administración pública paramunicipal; de igual manera, verificar el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos de los programas. Para tal efecto, el Congreso se apoyará
en el Órgano de Fiscalización Superior, a que se refiere la fracción anterior;

XX a XXVII. …

XXVIII. Acordar con el…

Vigilar y evaluar…
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Remitir, en los…

Declarar la revisión de cuentas públicas, en los términos del informe de resultados que
hubiere emitido el Órgano de Fiscalización Superior, dentro de los seis meses siguientes
a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado;

XXIX a XXXIV. …

ARTÍCULO 66. El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado tendrá autonomía
técnica, de gestión y presupuestaria en el cumplimiento de sus atribuciones. La función de fiscalización
será ejercida conforme a los principios de posterioridad, objetividad, independencia, transparencia,
legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

Son sujetos de fiscalización, las entidades señaladas en las fracciones XVIII y XIX del Artículo
63 de esta Constitución, así como el Poder Legislativo. La función fiscalizadora también comprende los
recursos públicos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica; asimismo,
estas entidades deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos
públicos que se les hayan destinado.

Los organismos autónomos…

Los sujetos de…

El Órgano de…

I. Analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas
que para el efecto se aprueben por el Órgano. Si del examen que se realice aparecieran
discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, el Órgano de
Fiscalización Superior sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley;

II. Conocer, revisar y evaluar los resultados de la gestión financiera de los sujetos de
fiscalización y comprobar si se han ajustado al presupuesto y a sus contenidos
programáticos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas;

III. Investigar los actos…

IV. Acordar y practicar…

V. Verificar el exacto…
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VI. Dictaminar los daños…

VII. Dictaminar la probable…

VIII. Informar al Congreso…

El Órgano de Fiscalización Superior deberá guardar reserva de sus actuaciones hasta
que se sancione el Informe de Resultados por el Congreso del Estado, de conformidad
con lo establecido en la fracción XXVIII del artículo 63 de esta Constitución;

IX. Dar seguimiento a…

X. Expedir su reglamento…

XI. Celebrar, en los…

El Órgano de Fiscalización Superior podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta,
información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, exclusivamente cuando el
programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución
y pago diversos ejercicios fiscales, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada. Las
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de Fiscalización Superior emita,
sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.

En situaciones excepcionales…

El titular del…

El titular del Órgano de Fiscalización Superior, deberá cumplir con los requisitos señalados en
las fracciones I, II, V y VI del Artículo 86 de esta Constitución, además de los que disponga la Ley. Durará
en su encargo siete años y podrá ser designado nuevamente por una sola vez; durante el ejercicio de su
cargo únicamente podrá ser removido por las causas graves que la Ley señale y con el voto de las dos
terceras partes de los miembros de la Legislatura."

T r a n s i t o r i o s

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor al cuarto día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Las disposiciones contenidas en la reforma al artículo 51, comenzarán su vigencia al veinticinco
de septiembre de dos mil doce.

Artículo segundo. El término de siete años en el encargo del titular del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado que señala el último párrafo del artículo 66 será aplicable a partir de
la designación de un nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a la
conclusión de la designación del actual titular, o en su caso, si es el supuesto de designar un nuevo
titular, por cualquiera de las cusas señaladas en esta Constitución y en la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Guanajuato."
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LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y
DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.-
GUANAJUATO, GTO., 3 DE MAYO DE 2012.- EDUARDO LÓPEZ MARES.- DIPUTADO PRESIDENTE.-
FRANCISCO AMÍLCAR MIJANGOS RAMÍREZ.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOSÉ JESÚS CORREA RAMÍREZ.-
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el 4 de
mayo de 2012.
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HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED:

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 260

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUANAJUATO, DECRETA:

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, fracción IV y 47, fracción I de la Ley de Ingresos
para el Municipio de León, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2012, para quedar en los siguientes
términos:

"Artículo 17. Los servicios de limpia…

I a III. …

IV. Por la disposición final de los residuos de la industria de la
construcción (escombro) por m3 $2.00

Artículo 47. Se aplicará…

I. A los contribuyentes del impuesto predial de inmuebles suburbanos sin edificaciones o
aquéllos que cuenten con menos del 5% en metros de construcción sobre la superficie
total del terreno que se encuentren en las zonas industrial de intensidad alta, reserva para
el crecimiento –ZRC y reserva para el crecimiento condicionado –ZRC-C, de acuerdo al
Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del Municipio; y

II. A los contribuyentes…

Para el supuesto…"

T r a n s i t o r i o s

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. A los contribuyentes que hubiesen pagado el impuesto predial conforme a la
norma vigente, previo a la reforma de la fracción I del artículo 47 contenida en el presente decreto, se les
hará la bonificación correspondiente.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y
DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.-
GUANAJUATO, GTO., 3 DE MAYO DE 2012.- EDUARDO LÓPEZ MARES.- DIPUTADO PRESIDENTE.-
FRANCISCO AMÍLCAR MIJANGOS RAMÍREZ.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOSÉ JESÚS CORREA RAMÍREZ.-
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICAS.
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., el 4 de
mayo de 2012.
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CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77 fracciones II
y XXV y 79 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y en observancia a lo dispuesto por
los artículos 2o., 3o., 9o. y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

C O N S I D E R A N D O

La Universidad Politécnica de Juventino Rosas es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Estatal, que adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de
Universidades Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos entre la
autoridad educativa estatal y federal, modelo que fue actualizado del Subsistema Nacional de
Universidades Politécnicas, incorporándose al mismo los niveles de Técnico profesional y profesional
asociado como salidas laterales a la conclusión del primero y segundo ciclo de formación,
respectivamente.

En este contexto, es necesario contemplar la figura del profesional asociado, como la opción
educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la práctica,
que conduce a la obtención del título profesional correspondiente, siendo factible que el nivel pueda ser
acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura.

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 206

Artículo Único. Se reforma el artículo 3 fracción I del Decreto Gubernativo 119, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 142 Segunda Parte, el 4 de septiembre de 2009, que
crea el organismo público descentralizado  denominado "Universidad Politécnica de Juventino Rosas",
para quedar en los términos siguientes:

"Objeto...
Artículo 3. La Universidad tendrá...

I. Impartir educación superior en los niveles de técnico profesional, profesional asociado,
licenciatura, especialización, maestría y doctorado, así como cursos de actualización en
sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en
competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica
y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político,
social, del medio ambiente y cultural;

II a VI. …"
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T R A N S I T O R I O

Inicio de vigencia
Artículo Único. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día siguiente al

de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Visto el expediente número 043/2011 tramitado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos
y Visitaduría Interna de la Secretaría de Gobierno, relativo a la expropiación del predio que ocupa el
asentamiento humano denominado  "Lomas de la Selva", del Municipio de León, Guanajuato; y;  ------

R E S U L T A N D O

Primero.- El Ayuntamiento de León, Guanajuato, acordó solicitar al Gobernador del Estado la
expropiación del predio que ocupa actualmente el asentamiento humano irregular de referencia, en
sesión ordinaria celebrada en fecha 27 veintisiete de octubre del año 2011 dos mil once, dentro del
punto XII décimo segundo de la orden del día, relativo a informes de comisiones, como se hace constar
con la certificación realizada por el Licenciado José Luis Manrique Hernández, Secretario del
Ayuntamiento, de fecha 3 tres de noviembre del año 2011 dos mil once, acompañando los estudios
técnicos necesarios, consistentes en el plano elaborado por la Dirección Técnica del Instituto Municipal
de Vivienda del municipio de León, Guanajuato; el cual contiene la poligonal envolvente del asentamiento,
marcándose los puntos con sus coordenadas en un cuadro de construcción, en el que se señalan las
superficies correspondientes a lotificación, vialidades y equipamiento urbano, por conducto del Licenciado
Carlos Alejandro Caballero Acosta, Director General del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de
León, Guanajuato, quien presentó solicitud de expropiación de fecha 7 siete de noviembre del año 2011
dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segundo.- Mediante Acuerdo de Radicación de fecha 14 catorce de noviembre del año 2011
dos mil once, el Ejecutivo del Estado, ordenó la instauración del expediente respectivo, con el objeto de
promover el desarrollo urbano de la zona mediante la legalización del suelo urbano físicamente dividido
en lotes a favor de los beneficiarios y del municipio de León, Guanajuato, aquellas superficies destinadas
a vialidades, donación y equipamiento urbano; en base a que la ordenación y regularización de los
asentamientos humanos y su integración al desarrollo urbano con equidad y pertinencia social,
constituyen funciones de coordinación con los Municipios, Entidades Federativas y Federación, con
base en disposiciones legales de orden público, cuyo cumplimiento y ejecución se sustentan en causas
de beneficio e interés social, como lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en  los artículos 4º cuarto párrafo quinto, 27 veintisiete párrafo segundo y fracción VI sexta, la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, en los artículos 5 cinco y 77 setenta y siete, fracción XXV vigésima
quinta, la Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 1º primero, 2º segundo fracción II
segunda, 3º tercero, 5º quinto fracción IV cuarta, 33 treinta y tres fracciones VII séptima y VIII octava y la
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato en sus artículos 4º cuarto fracción IV cuarta, 11
once fracción I primera, inciso a) y 119 ciento diecinueve, lo que justifica la causa de utilidad pública
señalada en la vigente Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el
Estado de Guanajuato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tercero.- En cumplimiento del acuerdo citado, se tuvieron por recabados los informes del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del correspondiente Partido Judicial sobre antecedentes
registrales del inmueble materia de la expropiación y del Municipio el valor fiscal del mismo.--------------

Cuarto.- Las entidades públicas mencionadas rindieron sus respectivos informes que, en lo
general concuerdan: 1).- Que el inmueble es propiedad de A) Juana Barajas Sánchez. Lo que se
acredita con la copia certificada de la Escritura Pública número 1807 mil ochocientos siete de fecha 30
treinta de octubre del año 1976 mil novecientos setenta y seis, otorgada ante la fe del Notario Público
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número 61 sesenta y uno del Partido Judicial de León, Guanajuato, Licenciado Félix Vilches Ríos,
mediante la cual adquirió los siguientes predios: Predio rústico que perteneció a la Ex-Hacienda de
Ibarrilla, ubicado en el suelo rentístico de León, Guanajuato, que dicha fracción es de terreno de temporal
de segunda clase y tiene una superficie total del 10-00-00 diez hectáreas, cero, cero áreas, cero, cero
centiáreas, dentro de las siguientes medidas y colindancias: al Norte, 685.94 seiscientos ochenta y
cinco metros punto noventa y cuatro centímetros con propiedad del declarante; al Sur, 694.99 seiscientos
noventa y cuatro metros punto noventa y nueve centímetros con Saturnino Barajas; al Oriente, 205.00
doscientos cinco metros punto cero, cero centímetros con Ejido de los Naranjos; y al Poniente, en 96.26
noventa y seis metros punto veintiséis centímetros con Arroyo del Chivato, así como la Fracción de
terreno rústico con una superficie de 2-00-00 dos hectáreas, cero, cero áreas, cero, cero centiáreas, que
pertenecieron a la Ex-Hacienda de Ibarrilla, perteneciente al municipio de León, Guanajuato, siendo
dichas tierras, 1-00-00 una hectárea, cero, cero áreas, cero, cero centiáreas de temporal de primera y 1-
00-00 una hectárea, cero, cero áreas, cero, cero centiáreas de temporal de segunda clase, dentro de las
siguientes medidas y colindancias: al norte, 264.00 doscientos sesenta y cuatro metros punto cero,
cero centímetros con Félix López Estrada; al noroeste, línea de 156.00 ciento cincuenta y seis metros
punto cero, cero centímetros con Camino al Ojo de Agua de los Reyes; y al Sur, en 297.00 doscientos
noventa y siete metros punto cero, cero centímetros con Antonio Pérez , la cual obra inscrita en el
Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial de León, Guanajuato, bajo el número 360 trescientos
sesenta, folios 143-144 ciento cuarenta y tres, guión, ciento cuarenta y cuatro, del tomo 146 ciento
cuarenta y seis, del Libro de Propiedad del municipio de León, Guanajuato, de conformidad con la
constancia que contiene la razón de Certificación expedida el 15 quince de abril del año 2011 dos mil
once y con el Certificado de Libertad de Gravámenes de fecha 18 dieciocho de octubre del año 2011 dos
mil once, el cual no reporta gravamen alguno, señalando como antecedente registral el Folio Real
R20*64846 letra "R", veinte, asterisco, sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis, que corresponde
a la misma partida registral por razón de digitalización, constancias expedidas por los Licenciados
Yanela Morfín Anaya y José Francisco Guido Zamora, ambos Registradores Públicos Suplentes de la
Propiedad y del Comercio del Partido Judicial en cita. En lo que respecta a esta fracción es objeto de la
presente expropiación una superficie de 9-90-75 nueve hectáreas, noventa áreas, setenta y cinco
centiáreas, B) Ramón López Barajas. Lo que se acredita con la copia certificada de la Escritura Pública
número 6893 seis mil ochocientos noventa y tres de fecha 2 dos de enero del año 1996 mil novecientos
noventa y seis, otorgada ante la Fe del Notario Público número 54 cincuenta y cuatro del Partido Judicial
de León, Guanajuato, Licenciado Rodolfo Horner Torres, mediante la cual adquirió una Fracción del
predio rústico llamado El Chivato que perteneció al Ex-Hacienda de Ibarrilla de la ciudad de León,
Guanajuato, con una superficie de 6,975.00 seis mil novecientos setenta y cinco metros cuadrados  de
terreno de temporal de segunda, dentro de un perímetro que mide y linda: al Noreste, en 144.00 ciento
cuarenta y cuatro metros punto cero, cero centímetros  con propiedad de Alfredo López Barajas; al
Suroeste, en 166.20 ciento sesenta y seis metros punto veinte centímetros con Saturnino Barajas; al
Sureste, en 2 dos tramos el primero de 36.20 treinta y seis metros punto veinte centímetros y el segundo
de 23.85 veintitrés metros punto ochenta y cinco centímetros con Camino al Ojo de Agua de los Reyes;
y al Noroeste, en 31.54 treinta y un metros punto cincuenta y cuatro centímetros con Arroyo El Chivato, la
cual obra inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial de León, Guanajuato, bajo
el número 114 ciento catorce, del tomo 497 cuatrocientos noventa y siete del Libro de Propiedad del
municipio de León, Guanajuato, a solicitud de López Barajas Ramón, de conformidad con la constancia
que contiene la razón de Certificación expedida el 30 treinta de septiembre del año 2011 dos mil once y
el Certificado de Libertad de Gravámenes de fecha 17 diecisiete de agosto del año 2011 dos mil once,
el cual no reporta gravamen alguno, señalando como antecedente registral el Folio Real R20*96908
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letra "R", veinte, asterisco, noventa y seis mil novecientos ocho, que corresponde a la misma partida
registral por razón de digitalización, constancias expedidas por los Licenciados Ana Victoria Torres
Martínez y Mauricio Jesús Villareal García, ambos Registradores Públicos Suplentes de la Propiedad y
del Comercio del Partido Judicial en cita. En lo que respecta a esta fracción es objeto de la presente
expropiación la totalidad de su superficie registrable e inscribible, C) Alfredo López Barajas. Lo que se
acredita con la copia certificada de la Escritura Pública número 6810 seis mil ochocientos diez, de fecha
27 veintisiete de julio del año 1995 mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la Fe del Notario
Público número 54 cincuenta y cuatro del Partido Judicial de León, Guanajuato, Licenciado Rodolfo
Horner Torres, mediante la cual adquirió una Fracción del predio rústico llamado El Chivato que perteneció
al Ex-Hacienda de Ibarrilla del municipio de León, Guanajuato, con una superficie de 6,975.00 seis mil
novecientos setenta y cinco punto cero, cero metros cuadrados de terreno de temporal de segunda, que
mide y linda: al Noreste, en 120.80 ciento veinte metros punto ochenta centímetros con propiedad de
Félix López; al Suroeste, en 144.00 ciento cuarenta y cuatro metros punto cero, cero centímetros con
propiedad de Ramón López; al Sureste, en 54.50 cincuenta y cuatro metros punto cincuenta centímetros
con Camino al Ojo de Agua de los Reyes; y al Noroeste, en 2 dos líneas ligeramente quebradas, la
primera de 30.32 treinta metros punto treinta y dos centímetros y la segunda de 24.40 veinticuatro
metros punto cuarenta centímetros con Arroyo el Chivato, la cual obra inscrita en el Registro Público de
la Propiedad del Partido Judicial de León, Guanajuato, bajo el número 111 ciento once, del tomo 497
cuatrocientos noventa y siete, del Libro de Propiedad del municipio de León, Guanajuato, a solicitud de
López Barajas Alfredo, de conformidad con la constancia que contiene la razón de certificación expedida
el 14 catorce de noviembre del año 2011 dos mil once y el Certificado de Libertad de Gravámenes de
fecha 30 treinta de septiembre del año 2011 dos mil once, el cual no reporta gravamen alguno, señalando
como antecedente registral el Folio Real R20*96909 letra "R", veinte, asterisco, noventa y seis mil
novecientos nueve, que corresponde a la misma partida registral por razón de digitalización, constancias
expedidas por los Licenciados Carlos de Jesús Torres Morales y José Francisco Guido Zamora, ambos
Registradores Públicos Suplentes de la Propiedad y del Comercio del Partido Judicial en cita. En lo que
respecta a esta fracción es objeto de la presente expropiación la totalidad de su superficie registrable e
inscribible. Inmueble en su totalidad que cuenta con un valor de $120.00 ciento veinte pesos 00/100
Moneda Nacional por metro cuadrado, de conformidad con el oficio DGIIYC/3892/2011 letras
"D","G","I","I","Y","C", diagonal, tres mil ochocientos noventa y dos, diagonal 2011 dos mil once, de fecha
23 veintitrés de noviembre del año 2011 dos mil once, emitido por la Contadora Pública Rosa María
Vallejo Martínez, Directora General de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de la ciudad de León,
Guanajuato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) El asentamiento humano a regularizar ocupa una superficie de: 11-45-86.45 once hectáreas, cuarenta
y cinco áreas, ochenta y seis punto cuarenta y cinco centiáreas y las siguientes medidas y linderos: Al
Nororiente.- Iniciando en el vértice número 5 cinco, las 7 siete primeras líneas en deflexión con dirección
suroriente de 19.27 diecinueve metros punto veintisiete centímetros, 14.45 catorce metros punto cuarenta
y cinco centímetros, 24.80 veinticuatro metros punto ochenta centímetros, 15.18 quince metros punto
dieciocho centímetros, 14.61 catorce metros punto sesenta y un centímetros, 16.18 dieciséis metros
punto dieciocho centímetros y 22.46 veintidós metros punto cuarenta y seis centímetros llega al vértice
número 12 doce, cambia de dirección al surponiente en 1 una línea de 45.60 cuarenta y cinco metros
punto sesenta centímetros llega al vértice número 13 trece, vuelve al suroriente en 1 una línea de 24.99
veinticuatro metros punto noventa y nueve centímetros llega al vértice número 14 catorce, gira al
surponiente en 1 una línea de 9.95 nueve metros punto noventa y cinco centímetros llega al vértice
número 15 quince, vuelve al suroriente en 3  tres líneas de 43.09 cuarenta y tres metros punto cero,
nueve centímetros, 35.50 treinta y cinco metros punto cincuenta centímetros y 14.61 catorce metros



PERIODICO OFICIAL 15 DE MAYO - 2012 PAGINA  109

punto sesenta y un centímetros metros llega al vértice número 18 dieciocho, cambia de dirección al
nororiente en 1 una línea de 51.90 cincuenta y un metros punto noventa centímetros llega al vértice
número 19 diecinueve, vuelve al suroriente en 7 siete líneas en deflexión de 16.05 dieciséis metros
punto cero, cinco centímetros, 88.89 ochenta y ocho metros punto ochenta y nueve centímetros, 29.75
veintinueve metros punto setenta y cinco centímetros, 138.27  ciento treinta y ocho metros punto veintisiete
centímetros, 12.16  doce metros punto dieciséis centímetros, 30.00 treinta metros punto cero, cero
centímetros y 82.23 ochenta y dos metros punto veintitrés centímetros llega al vértice número 26 veintiséis,
colinda con parte de la propiedad privada del C. Félix López, parte de la sección longitudinal de la calle
Selva Gris, de por medio, sección diagonal del Camino al Ojo de Agua de los Reyes, parte de la
propiedad del C. J. Carmen López  y parte de la propiedad privada del C. Félix López. Al Suroriente.-
Posicionándose en el vértice número 26 veintiséis, 4 cuatro líneas con dirección al surponiente de
108.39 ciento ocho metros punto treinta y nueve centímetros, 42.12 cuarenta y dos metros punto doce
centímetros, 41.23 cuarenta y un metros punto veintitrés centímetros y 16.11 dieciséis metros punto
once centímetros llega al vértice número 30 treinta, colinda con parte de la propiedad privada del C. Félix
López. Al Surponiente.- Iniciando en el vértice número 30 treinta, 23 veintitrés líneas con quiebre en
dirección norponiente de 40.92 cuarenta metros punto noventa y dos centímetros, 72.25 setenta y dos
metros punto veinticinco centímetros, 10.47 diez metros punto cuarenta y siete centímetros, 20.07 veinte
metros punto cero, siete centímetros, 17.92 diecisiete metros punto noventa y dos centímetros, 24.06
veinticuatro metros punto cero, seis centímetros, 11.80 once metros punto ochenta centímetros, 6.02
seis metros punto cero, dos centímetros, 4.33 cuatro metros punto treinta y tres centímetros, 7.72 siete
metros punto setenta y dos centímetros, 6.07 seis metros punto cero, siete centímetros, 10.49 diez
metros punto cuarenta y nueve centímetros, 9.04 nueve metros punto cero, cuatro centímetros, 9.56
nueve metros punto cincuenta y seis centímetros, 5.94 cinco metros punto noventa y cuatro centímetros,
59.89 cincuenta y nueve metros punto ochenta y nueve centímetros, 24.04 veinticuatro metros punto
cero, cuatro centímetros, 3.07 tres metros punto cero, siete centímetros, 32.60 treinta y dos metros
punto sesenta centímetros, 6.17 seis metros punto diecisiete centímetros, 110.33 ciento diez metros
punto treinta y tres centímetros, 27.24 veintisiete metros punto veinticuatro centímetros y 15.79 quince
metros punto setenta y nueve centímetros llega al vértice número 53 cincuenta y tres, colinda con parte
de la propiedad del C. Carmen y León Pérez. Al Norponiente.- Iniciando en el vértice número 53 cincuenta
y tres, las 7 siete primeras líneas con dirección nororiente de  27.66 veintisiete metros punto sesenta  y
seis centímetros,  23.01 veintitrés metros punto cero, un centímetro, 9.83 nueve metros punto ochenta
y tres centímetros, 29.18 veintinueve metros punto dieciocho centímetros, 19.65 diecinueve metros
punto sesenta y cinco centímetros, 31.43 treinta y un metros punto cuarenta y tres centímetros y 20.19
veinte metros punto diecinueve centímetros llega al vértice número 61 sesenta y uno, cambia de dirección
al norponiente en 10 diez líneas en deflexión de 31.58 treinta y un metros punto cincuenta y ocho
centímetros, 19.76 diecinueve metros punto setenta y seis centímetros, 4.72 cuatro metros punto setenta
y dos centímetros, 6.61 seis metros punto sesenta y un centímetros, 19.12 diecinueve metros punto
doce centímetros, 5.78 cinco metros punto setenta y ocho centímetros, 6.28 seis metros punto veintiocho
centímetros, 35.89  treinta y cinco metros punto ochenta y nueve centímetros, 18.14 dieciocho metros
punto catorce centímetros y 30.04 treinta metros punto cero, cuatro centímetros llega al vértice número
1 uno, vuelve al nororiente en 3 tres líneas de 29.14 veintinueve metros punto catorce centímetros, 11.54
once metros punto cincuenta y cuatro centímetros y 60.49 sesenta metros punto cuarenta y nueve
centímetros llega al vértice número 5 cinco, colinda con parte de la propiedad privada, parte de la
sección longitudinal del Boulevard Hilario Medina, de por medio, parte de la propiedad del C. Saturnino
Barajas y parte del cauce del Arroyo del Chivato.--------------------------------------------------------------------------
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C O N S I D E R A N D O

La presente Administración Pública, acorde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Básico del
Gobierno Estatal 2006-2012 dos mil seis guión dos mil doce, viene realizando acciones tendientes a la
regularización de asentamientos humanos irregulares, para con ello incorporar a la legalidad inmobiliaria
a un gran número de familias guanajuatenses poseedoras de lotes destinados a vivienda y que
demandan su justa titulación.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Es indeclinable acelerar la regularización del suelo urbano en los Municipios del Estado, con
objeto de extinguir los problemas de inseguridad jurídica sobre la tierra en que viven los colonos que
han venido poseyendo, en forma pública, pacífica, continúa y de buena fe, a fin de incorporarlos
plenamente al desarrollo urbano mediante la coparticipación ciudadana en los programas de obra y
servicios públicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses de escasos recursos económicos
y para garantizar su derecho a una vivienda digna y decorosa, se hace indispensable integrarlos al
orden jurídico inmobiliario en la esquematización de sus respectivos centros de población, erradicando
con ello la marginación social de los asentamientos humanos irregulares y ampliando los espacios de
convivencia de la comunidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Para tal efecto, resulta imprescindible dar curso a la solicitud municipal de expropiación del
predio que ocupa el asentamiento "Lomas de la Selva" de León Guanajuato, por causa de utilidad
pública, en las superficies de lotificación y en las de vialidades y que para precisión de las mismas 06-
11-57.98 cero, seis hectáreas, once áreas, cincuenta y siete punto noventa y ocho centiáreas,
corresponden a lotificación; a vialidades 03-75-98.01 cero, tres hectáreas, setenta y cinco áreas, noventa
y ocho punto cero un centiáreas y un área de donación de 01-58-30.46 cero una hectárea, cincuenta y
ocho áreas, treinta punto cuarenta y seis centiáreas; las áreas de vialidades, donación y equipamiento
urbano que existan en el asentamiento, serán destinadas al uso común a favor del Municipio.------------

Se deberán de exceptuar de la expropiación de este predio, los lotes de terreno cuyas escrituras
obren inscritas en el Registro Público de la Propiedad con anterioridad a la presente Declaratoria.------

La indemnización correspondiente, se encuentra satisfecha de conformidad a lo dispuesto por
el articulo 7º séptimo de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para
el Estado de Guanajuato, según se acredita con el documento de fecha 4 cuatro de febrero del año 2011
dos mil once, suscrito por  Ma.  Evelia López Barajas, en su calidad de apoderada de los CC. Ramón y
Alfredo López Barajas, herederos de la titular registral, respecto del inmueble descrito en el inciso A) y
respectivamente titulares registrales de los inmuebles descritos en los incisos B) y C), ratificado ante la
Fe del Notario Público número 1 uno, Licenciado Mariano González Leal, en legal ejercicio en el Partido
Judicial de León, Guanajuato, en fecha  8 ocho de febrero del año 2011 dos mil once, tomando razón,
bajo el número 2237 dos mil doscientos treinta y siete del tomo XXVIII Vigésimo Octavo del Libro de
Ratificaciones, documento que obra en el expediente de expropiación respectivo, responsabilizándose
el municipio de cualquier situación que se derive, relacionada con el presente apartado.-------------------

Dado que la causa de utilidad pública lo constituye la ordenación de asentamientos humanos
y el Desarrollo Urbano del Municipio de León Guanajuato, de conformidad con lo establecido en la
fracción V quinta del artículo 4° cuarto de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y Limitación de
Dominio para el Estado de Guanajuato, en virtud de que en el predio expropiado se encuentra un
asentamiento humano ya constituido, resulta innecesario determinar la aplicabilidad al presente caso
de las disposiciones relativas a la reversión, toda vez que éste ya está formado desde hace 17 diecisiete
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años aproximadamente y con esta acción sólo se integra plenamente al orden jurídico, al otorgar la
seguridad en la tenencia de la tierra a los beneficiarios de este desarrollo. -------------------------------------

En caso de existir lotes baldíos sin reclamar, deberán quedar en administración del Municipio
en tanto resuelve el Estado y el propio Municipio para atender problemas sociales.---------------------------

Dadas las causas de utilidad pública que motivan la presente declaratoria, y tomando en
consideración que la ubicación del predio expropiado se encuentra dentro de la demarcación territorial
correspondiente al municipio de León, el propio municipio a través de su administración centralizada y
descentralizada deberá implementar acciones que tiendan a la urbanización del asentamiento humano
ubicado en el predio expropiado.----------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 4 cuarto párrafo quinto, 27 veintisiete párrafo
segundo y fracción VI sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º primero, 2º
segundo, fracción II segunda, 3º tercero, 5º quinto fracción IV cuarta, 33 treinta y tres fracciones VII
séptima y VIII octava de la Ley General de Asentamientos Humanos, 5 cinco y 77 setenta y siete, fracción
XXV vigésima quinta de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 2 dos, 3 tres, 12 doce, 13
trece, fracción I primera, 23 veintitrés fracción II segunda, incisos d) y e), y fracción IV cuarta inciso n) de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 1º primero, 2º segundo, 3º tercero, 4º
cuarto, fracción V quinta, 5º quinto, 6º sexto, 18 dieciocho fracción I primera, 20 veinte, 21 veintiuno, y 29
veintinueve de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal  y de Limitación de Dominio para el
Estado de Guanajuato, correlativos a los artículos 4º cuarto fracción IV cuarta, 11 once fracción I primera,
inciso a) y 119 ciento diecinueve de la Ley de Desarrollo Urbano  para el Estado de Guanajuato, se
resuelve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Se declara de utilidad pública, de orden público e interés social, la satisfacción de
las necesidades colectivas originadas por la creación de asentamientos humanos al margen de las
leyes y reglamentos aplicables, realizando las acciones necesarias para reencauzar tales desarrollos
al orden y la legalidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se expropia a petición del Ayuntamiento de León, Guanajuato, el terreno descrito
en el Resultando Cuarto, inciso 2), cuya superficie es de 11-45-86.45 once hectáreas, cuarenta y cinco
áreas, ochenta y seis punto cuarenta y cinco centiáreas con la finalidad de que esa acción legalizadora
sea en favor de cada uno de los adquirentes de los lotes que conforman el referido asentamiento;
asimismo, y a favor del municipio de León, Guanajuato, aquellas áreas dentro del predio mencionado
destinadas a vialidades, donación y  equipamiento urbano.-----------------------------------------------------------

TERCERO.- Los lotes que se regularizan de conformidad al plano que sirvió de base a los
trabajos técnicos efectuados en la presente causa son los siguientes:-------------------------------------------

Manzana 1 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18

Manzana  2 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32 y 33. 33

Manzana  3 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 (Área de Donación). 30

Manzana  4 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 26
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Manzana  5 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 17

Manzana  6 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. 34

Manzana  7 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 35

Manzana 8 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 37

Manzana 9 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21     21

Manzana 10  Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14

Manzana 11 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19

Manzana 12 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y  29. 29

Manzana 13 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 28

Manzana 14 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 28

Manzana 15 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18

Manzana 16 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 27

Manzana 17 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. (Área de Donación) 14

Manzana 18 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10

Manzana 19 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11

Manzana 20 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21. 21

Manzana 21 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 31

Manzana 22 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 27

Manzana 23 Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (Área de Donación) 11
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Manzana 24 Lotes 1 ( Área de Donación) 1

Manzana 25 Lotes: 1 ( Área de Donación) 1

Manzana 26 Lotes: 1 ( Área de Donación) 1

Total 542

CUARTO.- La indemnización correspondiente, se encuentra satisfecha de conformidad a lo
dispuesto por el articulo 7º séptimo de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y de Limitación de
Dominio para el Estado de Guanajuato, según se acredita con el documento de fecha 4 cuatro de
febrero del año 2011 dos mil once, suscrito por  Ma.  Evelia López Barajas, en su calidad de apoderada
de los CC. Ramón y Alfredo López Barajas, herederos de la titular registral, respecto del inmueble
descrito en el inciso A) y respectivamente titulares registrales de los inmuebles descritos en los incisos
B) y C), ratificado ante la Fe del Notario Público número 1 uno, Licenciado Mariano González Leal, en
legal ejercicio en el Partido Judicial de León, Guanajuato, en fecha  8 ocho de febrero del año 2011 dos
mil once, tomando razón, bajo el número 2237 dos mil doscientos treinta y siete del tomo XXVIII Vigésimo
Octavo del Libro de Ratificaciones, documento que obra en el expediente de expropiación respectivo,
responsabilizándose el municipio de cualquier situación que se derive, relacionada con el presente
apartado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Escritúrense a favor del Municipio de León, Guanajuato, las superficies de terrenos
destinadas a vialidades y equipamiento urbano.--------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Se exceptúan de la expropiación de este predio, los lotes de terreno cuyas escrituras
obren inscritas en el Registro Público de la Propiedad con anterioridad a la presente Declaratoria.------

SEPTIMO.- No se escriturarán lotes con uso incompatible con el habitacional.----------------------

OCTAVO.- Se deberán establecer convenios entre las autoridades municipales y colonos para
que conjuntamente se lleve a cabo la introducción de los servicios públicos faltantes.-----------------------

NOVENO.- El Ejecutivo del Estado en caso de ser necesario, ejercerá las acciones pertinentes
para la exacta cumplimentación de la presente Declaratoria de expropiación.-----------------------------------

DECIMO.- Los lotes baldíos no reclamados en un termino de 6 seis meses, contados a partir
de la fecha de inicio de contratación para su titulación, quedarán en administración del Municipio en
tanto resuelve el Estado y el propio Municipio para atender problemas sociales; en caso de su asignación,
el importe de los mismos se destinará a obras para beneficio de la colonia.------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese esta resolución por dos veces en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato y por una ocasión en el Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal
correspondiente .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO.- Inscríbase en el Registro Público de la Propiedad del Partido Judicial
respectivo la presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Así lo declara y firma el Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, a los 19 diecinueve días del mes de del mes de diciembre del
año 2011 dos mil once.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA DECLARATORIA DE
EXPROPIACION DICTADA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 043/2011  PARA LA REGULARIZACION DEL
ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "LOMAS DE LA SELVA" DEL MUNICIPIO DE LEON,
GUANAJUATO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - ABASOLO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOCTOR MORA, GTO.

El ciudadano David Tomás Galván Parra, Presidente Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, a
los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en el ejercicio de las facultades que le confieren
los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 69, fracción I inciso b, 202 y 204 fracciones II
y III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento
número 04 de fecha 01 de Febrero del 2012, aprobó el siguiente Acuerdo:

ANTECEDENTES

I.  Con fecha 29 veintinueve de julio de 2004 se publicó el Reglamento de la Unidad de
Acceso a la Información Pública para el Municipio de Doctor Mora, Gto., mediante el cual
se constituyó la Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio, previéndose que
su titular sería designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y se le
asignaría una partida presupuestal dentro del presupuesto de egresos del propio municipio
que le permitiera prestar sus servicios oportunamente.

II. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2005,  se publicó en el periódico oficial número
152, segunda parte, el Acuerdo de ayuntamiento mediante el cual se creó un organismo
descentralizado de la administración pública del Municipio de Doctor Mora, Gto.,
denominado Unidad de Acceso a la Información Pública, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. No obstante lo anterior, dicha Unidad no ha operado como organismo
descentralizado, sino que ha continuado como parte de la administración pública
centralizada, por lo que se estima conveniente formalizar tal situación en aras de la
transparencia y rendición de cuentas municipal.

 
ACUERDO

ÚNICO.- Se formaliza la naturaleza jurídica de la UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., como dependencia centralizada de la
administración pública municipal; la cual tendrá las atribuciones y obligaciones que le confieren la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de la
Unidad de Acceso a la Información Pública para el Municipio de Doctor Mora, Gto.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo de Creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Municipio de Doctor Mora, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número
152, Segunda Parte de fecha 23 de septiembre de 2005, y en consecuencia, la extinción del organismo
público descentralizado de la Administración Municipal denominado Unidad de Acceso a la Información
Pública.
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para llevar a cabo el proceso de
liquidación de la dependencia descentralizada denominada Unidad de Acceso a la Información Pública
para Doctor Mora, y se le faculta para llevar a cabo, ante las autoridades competentes, todos los trámites
necesarios para ello, sean fiscales, administrativos, laborales o cualquier otra naturaleza.

CUARTO.- El actual titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública continuará en su
cargo, hasta que se designe uno nuevo de conformidad con lo previsto en el Reglamento  de la Unidad
de Acceso a la Información Pública para el Municipio de Doctor Mora, Gto.

QUINTO.- Los trámites que se encuentren pendiente de resolución, se tramitarán conforme a
las disposiciones legales bajo las cuales hayan ingresado.

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción VI y 185-A de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se ordena publicar el presente acuerdo en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado. Asimismo se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Doctor
Mora, Guanajuato, a los 01 días del mes de febrero del año 2012 dos mil doce.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

V I S T O para resolver el expediente número (17)-FM-009-2011, relativo a la solicitud presentada
por la Sociedad Mercantil "IRAXA" S.A. de C.V., para obtener el Permiso para la Venta de los lotes que
integran el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) denominado "LOS
MONJES", ubicado en esta ciudad y

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Que con fecha 20 de febrero del año 2012, el C. Joel Córdova Espitia en su carácter
de Administrador Único de la Sociedad Mercantil "IRAXA" S.A. de C.V., solicitó ante esta Dirección
General de Ordenamiento Territorial el Permiso para la Venta de los lotes que integran el Fraccionamiento
Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) denominado "LOS MONJES", ubicado en esta
ciudad

SEGUNDO.- Que la Sociedad Mercantil bajo la denominación de "IRAXA" S.A. de C.V., es una
empresa legalmente constituida, según se desprende de la escritura pública número 21,236, de fecha
20 de julio del 2010, pasada ante la fe de la Licenciada Ma.  Refugio Camarena Aguilera titular de la
Notaria Pública número 55, de este Partido Judicial, misma que se encuentra inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número
17756*17.  Conteniéndose en la misma escritura el nombramiento de Administrador Único de la
Sociedad,  del C. Joel Córdova Espitia.

TERCERO.- Mediante escritura pública número 22,928, tomo 533, de fecha 20 de julio del 2011,
pasada ante la fe de la Licenciada Ma.  Refugio Camarena Aguilera titular de la Notaria Pública número
55, de este Partido Judicial, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de esa ciudad, bajo folio real R17*106630,  la Sociedad Mercantil "IRAXA" S.A. de C.V.
acreditó  la propiedad de un  predio rústico ubicado en Tirita de Segovia o El Colorado, del Carrizalito, en
este Municipio, actualmente predio urbano ubicado en el camino al Carrizal, el cual consta de una
superficie de 6,966.1298 M2. Seis mil novecientos sesenta y seis punto mil doscientos noventa y ocho
metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: Al norte 42.96 metros con propiedad de
Leonardo Montesinos; Al sur 41.52 metros con Agustín López M; Al oriente 173.17 metros con Leonardo
Montesinos y; Al poniente 162.00 metros con J. Cruz Villalobos.

CUARTO.- Que con fecha 01 de agosto  del 2011, la Sociedad Mercantil "IRAXA"  S.A. de C.V.,
solicitó a esta Dirección General de Ordenamiento Territorial, la Aprobación de Traza para llevar a cabo
el desarrollo de un fraccionamiento en el predio antes mencionado.

QUINTO.- Que una vez que la desarrolladora  cumplió con todos los requisitos de Ley, esta
Dirección General de Ordenamiento Territorial, mediante Acuerdo número 167/2011 de fecha 08 de
septiembre del 2011, Aprobó la Traza de la totalidad del Fraccionamiento  denominado "LOS MONJES",
clasificándose como Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) y atendiendo a su destino
como Urbano de Habitación Popular o Interés Social habiéndose comunicado a la desarrolladora
mediante oficio D.G.O.T./DF/01/4980/2011, de fecha 08 de septiembre del 2011.

SEXTO.- Que mediante oficio número DGOT/F/0U/05/1191/2012 de fecha 23 de enero del año
en curso, se comunicaron a la Tesorería Municipal los datos necesarios para el pago de los derechos
de supervisión  que ascienden a la cantidad de $ 29,977.79 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA
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Y SIETE PESOS 79/100 M.N.), mismos que fueron enterados como se acredita con el recibo oficial
número 3041193 de fecha 24 de enero del año en curso. Por lo que respecta al Impuesto de
Fraccionamientos que asciende a la cantidad de $ 2,146.92 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
PESOS 92/100 M.N.), éste fue liquidado a la Tesorería Municipal como se acredita con el recibo oficial
número 3041194 de  fecha 24 de enero del 2012.

SEPTIMO.- Una vez que se acreditó el pago de las Cargas Fiscales correspondientes, esta
Dirección General de Ordenamiento Territorial mediante oficio DGOT/DF/OU/01/1520/2012, de fecha 31
de enero del año en curso, otorgó a la desarrolladora la Licencia de Obras de Urbanización del
Fraccionamiento que nos ocupa, señalándole las especificaciones a que deberían sujetarse las obras.

OCTAVO.- Que mediante escritura pública número 23,565, Tomo 548, de fecha 13 de diciembre
del 2011, pasada ante la fe de la Licenciada Ma.  Refugio Camarena Aguilera titular de la Notaria Pública
número 55, de este Partido Judicial, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo los folios reales R17*112459, R17*112460, R17*112461
y R17*112462 se hizo constar la transmisión de propiedad a favor de Ayuntamiento de Irapuato
Guanajuato, de las superficies correspondientes a las áreas de donación y vialidades del Fraccionamiento
Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial) denominado "LOS MONJES", ubicado en esta
ciudad, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto por el artículo 62 fracción VIII de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

NOVENO.- Que en atención a la solicitud de la desarrolladora para obtener el Permiso para la
Venta de los lotes que integran el fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y comercial)
de habitación popular o interés social, personal adscrito a esta Dirección General de Ordenamiento
Territorial, procedió a realizar la inspección correspondiente, dictaminando que las Obras de Urbanización
cuentan con un avance del 15%, por lo que las obras faltantes ascienden a la cantidad de $ 2’316,248.259
(DOS MILLONES TRECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.),
en la que se incluye el 30 % estipulado por artículo 38 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, cuya ejecución fue garantizada  mediante póliza de
fianza número 1449611 de fecha 08 de febrero del año en curso, expedida  por  Afianzadora  SOFIMEX
S.A., en favor de la Tesorería Municipal, de acuerdo al oficio número DGOT/DF/OU/06/2017/2012 de
fecha 08 de febrero del año en curso.

DÉCIMO.- Es materia de este Permiso el predio rústico ubicado en Tirita de Segovia o El
Colorado, del Carrizalito, en este Municipio, actualmente predio urbano ubicado en el camino al Carrizal,
el cual consta de una superficie de 6,966.1298 M2. Seis mil novecientos sesenta y seis punto mil
doscientos noventa y ocho metros cuadrados y las medidas y colindancias especificadas en el resultando
TERCERO  de este instrumento.

DÉCIMO PRIMERO.- El predio por autorizar cuenta con una superficie total a lotificar de 6,966.1298
M2,  metros cuadrados, distribuida de la siguiente manera:

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO: 6,966.14      M2. 100.00   %
SUPERFICIE VENDIBLE 4,050.80      M2. 58.15   %
SUPERFICIE DE VIALIDAD 1,475.45     M2. 21.18   %
SUPERFICIE DE DONACION 251.50     M2. 3.61  %
SUPERFICIE DE AFECTACION 1,180.12     M2. 16.94   %
SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURA 8.27     M2. 0.12  %



15 DE MAYO - 2012PAGINA  122 PERIODICO OFICIAL

Asimismo se encuentra integrado por 25  lotes, distribuidos en 02 manzanas, de los cuales 21
se destinarán para vivienda dúplex, 01 será destinado para vivienda triplex, 02 comerciales y 01 para
infraestructura.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la desarrolladora  ha exhibido copia certificada de la escritura del
área de donación y vialidades en favor del Municipio de Irapuato, Guanajuato, el certificado de gravámenes
de cada  lote y el plano de lotificación con las medidas físicas de cada uno de ellos, dando cumplimiento
a lo establecido por los artículos 49 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y 37 de su Reglamento, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. - Que la fracción I del artículo 7 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios dispone que el Ayuntamiento es  autoridad competente para otorgar los
Permisos de Venta de los lotes de un Fraccionamiento y de los Departamentos, Viviendas, Locales o
Áreas de los Desarrollos en Condominio en los términos que la propia Ley establece.

SEGUNDO.-Que las recientes reformas a los artículos 7 y 9 de la Ley de Fraccionamientos para
el Estado de Guanajuato y sus Municipios, publicadas  en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guanajuato en fecha 26 de Noviembre del 2010, otorgan a los Ayuntamientos la facultad de delegar
al titular de la Dirección  General de Ordenamiento Territorial dicha facultad por acuerdo de la mayoría
calificada de los integrantes de dicho Cuerpo Edilicio, para que éste otorgue el Permiso de Venta de los
lotes de un Fraccionamiento y de los Departamentos, Viviendas, Locales o Áreas de los Desarrollos en
Condominio  en los términos que la propia Ley establece.

TERCERO.- Que en Sesión de Ayuntamiento número 47 Ordinaria de fecha 27 de Enero del
2011, se aprobó por unanimidad  de votos  delegar la Facultad para que el titular de la Dirección  General
de Ordenamiento Territorial otorgue los  Permisos de Venta de lotes de un Fraccionamiento y de los
Departamentos, Viviendas, Locales o Áreas de un Desarrollo en Condominio, según lo estipulado en
las Reformas a los artículos 7 y 9 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, como así se desprende de la Constancia expedida por José Luis Acosta Ramos, en su
carácter de Secretario del Ayuntamiento el 27 de enero del 2011.

CUARTO.- Que el suscrito Director General de Ordenamiento Territorial  es autoridad competente
para aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios, así como recibir y dar trámite a las solicitudes de División, Relotificación,
Fraccionamiento o Desarrollo en Condominio de conformidad con lo establecido por los artículos 5
fracción III y 9 fracción I de la propia Ley y artículos 37 y 38 de su Reglamento.

QUINTO.- Que la Desarrolladora ha dado cumplimiento a lo establecido por los artículos 49
fracciones I, II y III de la  Ley  de  Fraccionamientos para el Estado de  Guanajuato  y sus Municipios  así
como los artículos 37, 38 y 39 de su Reglamento, al haber obtenido la Autorización del Fraccionamiento,
ha cubierto el pago de las Cargas Fiscales correspondientes, ha garantizado la terminación de las
Obras de Urbanización faltantes, exhibió copia certificada de la escritura de las áreas de donación y
vialidades a favor del Municipio de Irapuato, exhibiendo el plano de lotificación con las medidas físicas
de cada uno de los lotes.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además de lo previsto por los Artículos 8 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Constitución Política para el Estado
de Guanajuato, 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 49, 50, 51 y 52 de la Ley
de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en relación con lo estipulado en
los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios, se

R E S U E L V E

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos legales citados, esta Dirección General de
Ordenamiento Territorial, otorga a la Sociedad Mercantil "IRAXA" S.A. de C.V., el Permiso para la Venta
de los lotes que integran el Fraccionamiento Mixto de Usos Compatibles (Habitacional y Comercial)
denominado "LOS MONJES", ubicado en esta ciudad, mismos que a continuación se describen:

• LOTES DEL 1 AL 10 Y LOTE "a" INCLUSIVE DESTINADOS PARA  VIVIENDA DUPLEX; A
EXCEPCION DE LOS LOTES 01 QUE SE DESTINARA PARA COMERCIO; 02 QUE SE
DESTINARÁ PARA VIVIENDA TRIPLEX Y EL LOTE "A" PARA INFRAESTRUCTURA, TODOS
DE LA MANZANA A.

• LOTES DEL 1 AL 14 INCLUSIVE DE LA MANZANA B DESTINADOS PARA VIVIENDA DUPLEX
A EXCEPCION DEL LOTE 01 QUE SE DESTINARA PARA USO COMERCIAL.

SEGUNDO.- El predio por autorizar cuenta con una superficie total a lotificar de 6,966.1298 M2,
metros cuadrados, distribuida de la siguiente manera:

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO: 6,966.1298  M2. 100.00   %
SUPERFICIE VENDIBLE 4,050.80      M2. 58.15   %
SUPERFICIE DE VIALIDAD 1,475.45     M2. 21.18   %
SUPERFICIE DE DONACION 251.50     M2. 3.61  %
SUPERFICIE DE AFECTACION 1,180.12     M2. 16.94   %
SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURA 8.27     M2. 0.12  %

Asimismo se encuentra integrado por 25  lotes, distribuidos en 02 manzanas, de los cuales 21
se destinarán para vivienda dúplex, 1 será destinado para vivienda triplex, 2 comerciales y 1 para
infraestructura.

TERCERO.- La desarrolladora estará obligada a realizar y concluir las Obras de Urbanización
con apego al calendario y avances planteados en su programa de ejecución de conformidad con lo
previsto por el artículo 51 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

CUARTO.- En los contratos de compra venta, promesa de venta o cualquier instrumento notarial
en que se haga constar el traslado de dominio de algún lote integrante del desarrollo, se deberán
señalar las características de este permiso y que los mismos se destinaran a los fines y usos para los
cuales fueron aprobados.

QUINTO.- En todos los instrumentos notariales en que se haga constar la transmisión de
dominio y en las Escrituras Públicas, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar,
por parte de los adquirentes, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que
los autorizados.
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SEXTO.- Inscribirse esta autorización a costa de la desarrolladora en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de este Partido Judicial y publíquese por dos veces en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en el diario de mayor circulación de este  Municipio, con un intervalo de cinco días
entre cada publicación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Fraccionamientos
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

SEPTIMO.- Una vez otorgado el Permiso, requiérase a la desarrolladora el pago de los derechos
de autorización estipulados en la Ley de Ingresos para el Municipio de Irapuato Guanajuato, para el
Ejercicio Fiscal del año 2011 en su numeral 27 fracción II inciso c).

OCTAVO.- Notifíquese personalmente a la desarrolladora por conducto de su Representante
Legal, de conformidad con lo establecido por los numerales,  78, 79 y 80 de la Ley de Fraccionamientos
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

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 Y 35 DE LA LEY GENERAL
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 15 FRACCIÓN V, 45 Y 98 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 CELEBRADA EL 08 DE DICIEMBRE
DE 2011, APROBÓ EL  SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- Se Aprueba la Declaratoria de Asignación de Uso de Suelo de una Zona de Reserva
para el Crecimiento (ZRC), a Habitacional de Densidad Alta con Usos Mixtos de Comercio y Servicios
de Intensidad Media e Industria Ligera y Mediana (H8), para una fracción del predio rústico, ubicado en
la Congregación de «La Laborcita», con una superficie de 178,139.415 M2., con las medidas y
colindancias que se detallan en el documento que como Anexo Uno forma parte integral del presente
Acuerdo y que a continuación se inserta:

Noreste: 402.58 mts., (cuatrocientos dos metros cincuenta y ocho  centímetros),
conformada por una línea quebrada de noroeste a sureste primero en 44.72
mts. (cuarenta y cuatro metros con setenta y dos centímetros), luego 45.14
mts. (cuarenta y cinco metros catorce centímetros), luego 28.85 mts
(veintiocho metros con ochenta y cinco centímetros), luego 50.34 mts.
(cincuenta metros con treinta y cuatro centímetros), luego 93.54 mts (noventa
y tres metros con cincuenta y cuatro centímetros), luego 26.81 (veintiséis
metros con ochenta y uno centímetros), luego 46.88 mts. (cuarenta y seis
metros con ochenta y ocho centímetros), luego 3.02 mts. (tres metros con
dos centímetros), luego 5.79 mts. (cinco metros con setenta y nueve
centímetros), luego 19.92 mts. (diez y nueve metros con noventa y dos
centímetros) y termina con 37.57 mts. (treinta y siete metros con cincuenta y
siete centímetros), toda la línea colindando con varios propietarios de la
comunidad la laborcita.

Sureste: con dos colindancias, la primera 94.23 mts. (noventa y cuatro metros con
veintitrés centímetros), conformada por una línea curva de noreste a suroeste
primero en 18.65 mts. (diez y ocho metros con sesenta y cinco centímetros),
luego 69.30 mts. (sesenta y nueve metros treinta centímetros) y termina con
6.28 mts. (seis metros con veintiocho centímetros), toda esta primera línea
colindando con propiedad privada, la segunda 343.64 mts (trescientos
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cuarenta y tres metros con sesenta y cuatro centímetros), conformada por
una línea quebrada de noreste a suroeste primero con 122.81 (ciento
veintidós metros con ochenta y uno centímetros), luego 47.57 mts (cuarenta
y siete metros con cincuenta y siete centímetros), luego 37.86 mts (treinta y
siete metros con ochenta y seis centímetros), luego 43.29 mts (cuarenta y
tres metros con veintinueve centímetros), luego 13.23 mts. (trece metros
con veintitrés centímetros),luego 34.18 mts. (treinta y cuatro metros con diez
y ocho centímetros), luego 26.31mts. (veintiséis metros con treinta y uno
centímetros), luego 6.76 mts. (seis metros con setenta y seis centímetros),
luego 7.71 mts (siete metros con setenta y uno centímetros) y termina con
3.92 mts. (tres metros con noventa y dos centímetros), toda esta segunda
línea colindando con el arroyo.

Suroeste: 431.89 (cuatrocientos treinta y uno metros con ochenta y nueve centímetros),
conformada por dos líneas rectas de sureste a noroeste, la primera en
210.13 mts. (doscientos diez metros con trece centímetros), y la segunda en
221.76 mts. (doscientos veintiuno metros con setenta y seis centímetros),
las dos líneas colindando con carretera a Duarte.

Noroeste: 402.09 mts. (cuatrocientos dos metros con nueve centímetros), conformada
por una línea curva de suroeste a noreste primero en 68.81 mts. (sesenta y
ocho metros con ochenta y uno centímetros), luego 228.07 mts (doscientos
veintiocho metros con siete centímetros), luego 51.45 mts.  (cincuenta y uno
metros con cuarenta y cinco centímetros) y termina con 53.76 mts. (cincuenta
y tres metros con setenta y seis centímetros), toda la línea colindando con
camino a la Laborcita.

La superficie, medidas y colindancias quedan sujetas al deslinde en campo que para tal efecto
realicen las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Dicha autorización queda sujeta al cumplimiento de las condicionantes que como
Anexo Dos, forman parte integral del presente acuerdo y que a continuación se insertan:

I. La presente autorización queda condicionada al cumplimiento de las restricciones
señaladas en la Licencia de factibilidad de uso de suelo con número de control DU/DEU/
33-3456, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de fecha 3 de junio de
2011.

II. 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.

III. Presentar el Estudio de Impacto Ambiental, y cumplir con las especificaciones que al
respecto le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano.

IV. Presentar y que sea aprobado por la Dirección General de Desarrollo Urbano el Estudio
de Impacto Vial y realizar todas aquellas obras que se deriven del mismo.
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V. Cumplir con las especificaciones que determino el SAPAL en la Licencia de factibilidad de
servicios positiva tipo (B) con número Ref. PLAN/620/´11 de fecha 23 de noviembre de
2011.

VI. Cumplir con las especificaciones que determinó la CONAGUA en la zona federal del
arroyo El Juache, ubicado en el tramo localizado 600 metros aguas arriba de la carretera
León-Duarte, municipio de León, Gto., con número de oficio No. BOO.E.52.4.1 de fecha 5
de septiembre de 2011.

VII. Deberá de realizar el proyecto y la obra del parque lineal del arroyo El Juache, en el tramo
que corresponde a su desarrollo, considerando ciclovía, andadores peatonales, cruces
peatonales, así como las obras complementarias para garantizar la seguridad de los
usuarios. El proyecto definitivo deberá contar con el visto bueno del IMPLAN y la autorización
correspondiente por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras Públicas y la Dirección de Medio Ambiente Sustentable.

VIII. El desarrollador deberá urbanizar:

a) El cuerpo del Blvd. La Luz dentro de su predio, con la sección y especificaciones
constructivas que le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano.

b) Construir banqueta del lado poniente en la calle del Aniversario (antes calle principal a
la comunidad la Laborcita), con las especificaciones constructivas que le determine la
Dirección General de Desarrollo Urbano.

IX. De acuerdo con los artículos 9, 29, 30, 62, y demás relativos y aplicables de la Ley de
Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, el desarrollador deberá
hacer la propuesta de equipamiento ante la Dirección General de Desarrollo Urbano, para
que dicho equipamiento quede totalmente construido, en apego al Sistema Normativo de
Equipamiento Urbano de SEDESOL y a las Políticas de Equipamiento del Plan de
Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de León, Gto.

X. En el desarrollo no podrá instalarse ningún dispositivo de acceso controlado dentro del
sistema vial primario, lo anterior para asegurar el libre tránsito de personas y vehículos.

XI. La liberación de los derechos de vía resultado de las obras de urbanización descritos en
el presente dictamen, deberán de realizarse con cargo al desarrollador.

XII. Toda infraestructura existente en el predio queda sujeta al Dictamen del Organismo
Operador correspondiente.

XIII. Cumplir con la normatividad señalada en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano
para el Municipio de León, Guanajuato.

XIV. Las condicionantes antes señaladas no podrán ser modificadas sin la autorización del
Ayuntamiento previo análisis del Instituto Municipal de Planeación.
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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 Y 35 DE LA LEY GENERAL
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 15 FRACCIÓN V, 45 Y 98 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 CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO
DE 2010, APROBÓ EL  SIGUIENTE:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la Declaratoria de Asignación de Uso de Suelo de una Zona de Reserva
para el Crecimiento (ZRC) a Habitacional de Densidad Alta con usos mixtos de comercio y servicio de
intensidad media e industria ligera y mediana (H8), para la División 02 de la fracción III Tercera, del
predio denominado San Nicolás de los González, de este Municipio, con una superficie de 82,938.31
M2., con las medidas y colindancias que se detallan en el documento que como Anexo Uno forma parte
integral del presente Acuerdo y que a continuación se insertan:

Al Noreste: En línea quebrada de 186.63 mts., con División 02, quiebra al noreste en
21.46 mts., continua con un retorno de 25.00 mts., de diámetro para
cerrar al sureste en 158.64 mts., con División 01.

Al Suroeste: En línea quebrada de 10.67 mts., 33.55 mts., con propiedad privada,
120.89 mts., con fracción I Primera, 25.62 mts., 56.44 mts., y 100.04 mts.,
con Propiedad Privada.

Al Sureste: En línea quebrada de 38.55 mts., con propiedad privada, 11.00 mts., con
calle San Valentino Berrio y 197.34 mts., con propiedad privada.

Al Noroeste: En línea quebrada de 146.80 mts., y 75.28 mts., con propiedad privada.

La superficie, medidas y colindancias quedan sujetas al deslinde en campo que para  tal
efecto realicen las autoridades competentes.

SEGUNDO.- Dicha autorización queda sujeta al cumplimiento de las condicionantes que como
Anexo Dos, forma parte integral del presente acuerdo y que a continuación se insertan:

I. La presente autorización queda condicionada al cumplimiento de las restricciones que se
determinaron en la Licencia de Factibilidad de uso de suelo DU/DF-3262/10 de fecha 4 de
agosto del 2010, que emitió la Dirección General de Desarrollo Urbano.
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II. 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.

III. Presentar y que sea aprobado por la Dirección General de Desarrollo Urbano el Estudio
de Impacto Vial y realizar todas aquellas obras que se deriven del mismo.

IV. Presentar el Estudio de Impacto Ambiental, y cumplir las especificaciones que al respecto
le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano.

V. El desarrollador deberá urbanizar todas aquellas vialidades con las especificaciones
constructivas que le determine la Dirección General de Desarrollo Urbano.

VI. Toda infraestructura existente en el predio queda sujeta al Dictamen del Organismo
Operador correspondiente.

VII. Deberá cumplir con las condicionantes marcadas por el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León, referente a la factibilidad de servicios positiva tipo (B) Ref. PLAN/
376/’10 de fecha 10 de agosto del 2010, entre otras, realizar un estudio hidrológico de
cuencas para la presentación y construcción del proyecto ejecutivo de drenaje pluvial, así
como también de la infraestructura hidráulica, alcantarillado y pluvial necesaria para el
propio fraccionamiento.

VIII. El desarrollador deberá preservar el escurrimiento y dar el mantenimiento necesario del
arroyo El Potrero ubicado dentro de su predio, con base a la recomendación emitida en el
oficio emitido por la CONAGUA a través de la Dirección Local Guanajuato con número
BOO.E.52.4.1/002214 de fecha 25 de marzo de 2010, mismo que deberá ser considerado
dentro del Estudio Hidrológico mencionado en el punto anterior y realizar todas las obras
de infraestructura que se deriven del mismo.

IX. Cumplir con la normatividad señalada en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano
para el Municipio de León, Guanajuato.

X. De acuerdo 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, el desarrollador deberá
hacer la propuesta de equipamiento ante la Dirección de Urbanismo,  para que dicho
equipamiento quede totalmente construido, en apego al Sistema  Normativo de
Equipamiento Urbano de SEDESOL y a la Políticas de Equipamiento del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

EL CIUDADANO INGENIERO J. DEL REFUGIO JAVIER BECERRA MOYA, PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE
SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO; 69 FRACCIÓN I, INCISO B, 202, 203, 204 FRACCIÓN II Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 40/2011, CELEBRADA
EN FECHA 11 ONCE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE, APROBÓ EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ,
GUANAJUATO.

CAPÍTULO PRIMERO
 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto determinar las facultades y atribuciones
del Juzgado Administrativo Municipal de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato.

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:

Código: Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Reglamento: El Reglamento Interior del Juzgado Administrativo Municipal de San Luis de la
Paz, Guanajuato.

Artículo 3.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria para los
Servidores Públicos del Juzgado. Los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación del presente
Reglamento, serán resueltos por el H. Ayuntamiento, respetando el derecho de audiencia de las partes.

Artículo 4.- El horario de labores en el Juzgado Municipal será de las 9:00 a las 15:00 horas de
los días hábiles, el cual podrá estar sujeto a modificaciones según las necesidades de trabajo del
Juzgado.

Artículo 5.- Únicamente se recibirán promociones en el Juzgado Administrativo Municipal,
según se trate, durante los días que determine el calendario de labores del Juzgado en el horario de
09:00 a 15:00 horas; fuera de dicho horario, en el domicilio del  Secretario de Estudio y Cuenta hasta las
24:00 horas, cuya información se encuentra a la vista en el propio Juzgado y en los estrados de la
Presidencia Municipal.

Artículo 6.- Para las cuestiones no previstas en la aplicación de este Reglamento, se estará a
lo conducente de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y el Código de Procedimiento
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DEL

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Artículo 7.-El Juzgado Administrativo Municipal se integra, como mínimo de la siguiente manera:

I. Con un Juez Administrativo Municipal;
II. Con un Secretario de Estudio y Cuenta;
III. Con un Actuario; y
IV. Con el personal administrativo que autorice el presupuesto de egresos municipal.

Artículo 8.-Las ausencias del Juez Administrativo Municipal hasta por quince días, serán suplidas
por el Secretario de Estudio y Cuenta. En el caso de ausencia mayor a quince días, el H. Ayuntamiento
designará un suplente.

Artículo 9.- Las ausencias del Secretario de Estudio y Cuenta hasta por seis meses serán
suplidas de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica para el Estado de Guanajuato.

Artículo 10.- Las ausencias del Actuario mayores a quince días y hasta por seis meses serán
suplidas por la persona que designe el Juez Administrativo Municipal.

CAPÍTULO TERCERO
DEL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Artículo 11.- El Juez Administrativo Municipal será nombrado por el H. Ayuntamiento, por mayoría
calificada, de entre la terna que presente el Presidente Municipal, previa convocatoria pública y únicamente
podrán ser removidos en los términos del artículo 110 B de la ley Orgánica Municipal.

De conformidad con el Artículo 219 de la Ley Orgánica Municipal el Juez Administrativo y el
Secretario de Estudio y Cuenta deberán contar con los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente académico

legalmente expedido por la institución facultada para ello, con por lo menos dos años de
práctica profesional o docencia en materia administrativa o fiscal;

III. Gozar de buena reputación y ser de reconocida honradez;
IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad por

más de un año; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama pública, quedará imposibilitado para el cargo,
cualquiera que haya sido su pena; y

V.  Haber cursado la especialidad de Justicia Administrativa, debiendo acreditarlo con la
constancia respectiva.

Artículo 12.- Son facultades del Juez Administrativo Municipal las siguientes:

I. Conocer y resolver de los procesos administrativos
II. Imponer las correcciones disciplinarias, así como hacer uso de los medios de apremio

que procedan, en el ámbito de su competencia;
III. Dirigir el desarrollo de las audiencias y mantener el orden en las mismas;
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IV. Dictar las medidas tendientes a la conservación del orden, el buen funcionamiento y la
disciplina de su Juzgado, exigiendo se guarde el respeto y consideración debidos;

V. Llevar la correspondencia del Juzgado, autorizándola con su firma;
VI. Gestionar el apoyo técnico, administrativo y  financiero necesario para el debido

funcionamiento del Juzgado;
VII. Formular el anteproyecto anual de egresos de su juzgado, así como ejercer el presupuesto

aprobado por el H. Ayuntamiento;
VIII. Conceder o negar licencias al personal adscrito a su juzgado;
IX. Rendir al H. Ayuntamiento un informe anual de labores; y
X. Las demás que les confiera el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el

Estado y los Municipios del Guanajuato.

CAPITULO CUARTO
DEL SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA

Artículo 13.- Requisitos para ser Secretario de Estudio y Cuenta:

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente académico

legalmente expedido por la institución facultada para ello, con por lo menos dos años de
práctica profesional o docencia en materia administrativa o fiscal;

III. Gozar de buena reputación y ser de reconocida honradez;
IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad por

más de un año; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama publica, quedara imposibilitado para el cargo,
cualquiera que haya sido su pena; y

V. Haber cursado la especialidad de justicia administrativa, debiendo acreditarlo con la
constancia respectiva.

Artículo 14.- Corresponde al Secretario de Estudio y Cuenta:

I. Integrar los expedientes y presentar proyectos de autos, acuerdos y resoluciones;
II. Autorizar con su firma las actuaciones que se realicen;
III. Dar cuenta en las audiencias con los asuntos correspondientes;
IV. Redactar las actas correspondientes de las audiencias;
V. Dar cuenta al Juez, de las promociones que presenten las partes;

VI. Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes a su cargo;
VII. Practicar las diligencias que les competan;
VIII. Turnar los asuntos para notificación al actuario correspondiente;
IX. Asentar las ratificaciones de las representaciones que otorguen los particulares; y
X. Las demás atribuciones que les confiera esta Ley y Código de Procedimiento y Justicia

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CAPITULO QUINTO
DEL ACTUARIO

Artículo 15.- Requisitos para ser Actuario:

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Gozar de buena reputación y ser de reconocida honradez;
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III. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad por
más de un año; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama publica, quedara imposibilitado para el cargo,
cualquiera que haya sido su pena;

IV. Haber cursado la especialidad de justicia administrativa, debiendo acreditarlo con la
constancia respectiva; y

V. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente.

Artículo 16.- Corresponde al Actuario:

I. Notificar las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean
turnados;

II. Practicar las diligencias que les encomiende el Juez o el Secretario de Estudio y Cuenta;
III. Levantar las actas correspondientes a las diligencias que practiquen; y,
IV. Las demás atribuciones que les confiera esta Ley y el Código de Procedimiento y Justicia

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Artículo 17.- El Juez, el Secretario de Estudio y Cuenta y el Actuario no podrán ejercer la profesión
de Abogado, ni desempeñar otro empleo o cargo público o privado, a excepción de la docencia.

Además de lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, se consideran faltas administrativas graves en
que pueden incurrir los Jueces Administrativos Municipales las siguientes:

I. Impedir material e intencionalmente que las partes ejerzan en los procedimientos judiciales
los derechos que les correspondan;

II. Desatender o retrasar injustificada y generalizadamente la iniciación, tramitación o
resolución de los asuntos a su cargo;

III. Faltar a la verdad en los informes que rindan o en los datos que proporcione o asiente en
constancias, certificaciones y diligencias; y

IV. Obstaculizar la práctica de diligencias.

Estas disposiciones serán aplicables a todo el personal que labore en el Juzgado.

Artículo 18.- En el anteproyecto a que se refiere la fracción VII del artículo 11 de este Reglamento,
deberá preverse los recursos materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento del juzgado.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS VACACIONES Y GUARDIAS

Artículo 19.- El personal del Juzgado Administrativo Municipal tendrá cada año, dos periodos
de vacaciones de diez días hábiles cada uno, de acuerdo a los mismos que señale el Poder Judicial del
Estado.

Artículo 20.- Se suspenderán las labores los días que señale la ley para los trabajadores al
servicio del estado y los Municipios.

Artículo 21.-Los servidores o trabajadores del Juzgado Administrativo Municipal recibirán una
capacitación por lo menos 3 meses que correrá a cargo del erario público.
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Artículo 22.- El Juzgado Administrativo Municipal dará difusión sobre el funcionamiento del
mismo, así como los asuntos que se pueden resolver en el propio Juzgado.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día  siguiente a su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo.- A partir de la vigencia de este Reglamento quedarán derogadas todas las
disposiciones que se opongan al mismo.

Por lo 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 se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Expedido en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de San Luis de la Paz, Estado de
Guanajuato, a los 11 once días del mes de Octubre del año 2011 dos mil once.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - VALLE DE SANTIAGO, GTO.

EL CIUDADANO C. JOSE FERNANDO MANUEL ARREDONDO FRANCO, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HACE SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 117 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO; ARTÍCULOS 69 FRACCIÓN I INCISO B; 70 FRACCIÓN II, 202,
203, 204 Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 66 DE FECHA  31 DE MARZO DEL 2012, APROBÓ EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS DE SALARIOS A LOS
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO.

CAPITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENE POR OBJETO REGULAR EL
OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS DE SALARIOS A LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA.

ARTÍCULO 2. QUEDAN EXCLUIDOS DE ESTE REGLAMENTO, LOS TRABAJADORES
TEMPORALES E INTERINOS, ASÍ MISMO, QUIENES POR CUALQUIER SITUACIÓN ESTÉN INACTIVOS
EN SUS LABORES EXCEPTUANDOSE AQUELLOS QUE LO ESTEN POR INCAPACIDAD.

ARTÍCULO 3. LOS TRABAJADORES, CON CATEGORÍA DE BASE O DE CONFIANZA, UNA VEZ
QUE HAYAN LABORADO SEIS MESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PODRÁN
SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UN ANTICIPO DE SU SALARIO HASTA POR UN MONTO
EQUIVALENTE A EL IMPORTE DE TRES MESES.

ARTÍCULO 4. EL PAGO DEL ANTICIPO SE DEBERÁ GARANTIZAR CON UN AVAL, EL CUAL
ÚNICAMENTE PODRÁ SERLO DE UN SÓLO ANTICIPO VIGENTE. DICHO AVAL DEBERÁ SER
TRABAJADOR DEL MUNICIPIO ASÍ COMO PERCIBIR UN SALARIO IGUAL O SUPERIOR AL DEL
SOLICITANTE.

CAPITULO SEGUNDO
DEL OTORGAMIENTO DE LOS ANTICIPOS DE SALARIOS

ARTÍCULO 5. LA AUTORIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ANTICIPOS ESTARÁ A CARGO
DEL TESORERO MUNICIPAL Y EL TRÁMITE PARA SU OTORGAMIENTO SE SUJETARAN A LAS
SIGUIENTES BASES:

I. EL TRABAJADOR HARÁ UNA SOLICITUD POR ESCRITO, DIRIGIDA AL TESORERO
MUNICIPAL, LA CUAL DEBERÁ CONTENER: FECHA, NOMBRE, DIRECCIÓN A LA QUE
ESTA ADSCRITO, PUESTO QUE DESEMPEÑA, SALARIO, ANTICIPO SOLICITADO Y FIRMAS
DEL AVAL E INTERESADO.
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II. LA TESORERÍA MUNICIPAL CONSTATARA EN SU ARCHIVO QUE NO EXISTA POR PARTE
DEL SOLICITANTE DEUDA ALGUNA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y
QUE ÉSTE SE ENCUENTRE LABORALMENTE ACTIVO.

III. UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL TESORERO
MUNICIPAL PROCEDERA A SU AUTORIZACIÓN O NEGACIÓN DENTRO DE UN LAPSO DE
TRES DÍAS HÁBILES.

IV. SERÁ CAUSA DE NEGACIÓN DEL ANTICIPO SOLICITADO QUE  EL PLAZO PARA SU PAGO
TOTAL EXCEDA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO
FISCAL VIGENTE A LA FECHA DE LA SOLICITUD.

V. CONTRA LA ENTREGA DEL ANTICIPO SOLICITADO, EL TRABAJADOR AUTORIZARÁ POR
ESCRITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE EN CASO DE QUE SE DE POR
TERMINADA LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO Y EXISTA CANTIDAD PENDIENTE
DE PAGO ÉSTA LO DESCUENTE DE SU LIQUIDACIÓN.

CAPITULO TERCERO
DE LA FORMA DE PAGO

ARTÍCULO 6. LA FORMA DE PAGO SERÁ A TRAVES DE DESCUENTOS QUINCENALES, EL
CUAL SERÁ EL QUE CONVENGA EL TRABAJADOR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL,
SIN QUE PUEDA SER MAYOR AL TREINTA POR CIENTO DEL EXCEDENTE DEL SALARIO MÍNIMO.

ARTÍCULO 7. CUANDO EXISTA OMISIÓN EN EL DESCUENTO, LA TESORERÍA MUNICIPAL LO
HARÁ A LA SIGUIENTE QUINCENA SIN EXCEDERSE DEL POR CIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
QUE ANTECEDE.

ARTÍCULO 8. EN EL CASO DE QUE SE DÉ POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL CON EL
TRABAJADOR POR CUALQUIER CAUSA, Y PERSISTA ADEUDO ALGUNO, LA TESORERÍA MUNICIPAL
DESCONTARA LA CANTIDAD ADEUDADA DE LA LIQUIDACIÓN QUE LE CORRESPONDA Y SI QUEDARA
SALDO ALGUNO PENDIENTE DE PAGO EL SERVIDOR PÚBLICO FIRMARÁ UN PAGARÉ PARA SU
LIQUIDACIÓN EN UN MÁXIMO DE TRES MESES.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO
ENTRARÁN EN VIGOR EL CUARTO DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

ARTÍCULO SEGUNDO. SE ABROGA EL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
PRESTAMOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL
DE VALLE DE SANTIAGO, GTO; PUBLICADO EN FECHA 16 DE MAYO DEL 2000, EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NUMERO 39.

ARTICULO TERCERO. LOS CASOS NO ESTABLECIDOS O NO PREVISTOS EN EL PRESENTE
REGLAMENTO, SERÁN DETERMINADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, PARA CADA CASO
PARTICULAR.
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POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 70 FRACCION
VI Y 205 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA,
PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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EDICTOS  Y  AVISOS

M0848      E D I C T O

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Poder Judicial del Estado.- Juzgado Segundo Civil
de Partido.- Secretaría.- León, Gto.

      Por éste publíquese por tres veces dentro de
nueve días en la tabla de avisos de este Juzgado,
Periódico Oficial del Estado, en el periódico de
mayor circulación de esta ciudad, y en el lugar de
costumbre del Juzgado Civil del Partido de Lagos
de Moreno, Jalisco; anúnciese REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil marcado con el número 1506/1995-M
promovido por los Licenciados JUAN MANUEL y
RAMÓN de apellidos SERRANO ARMENTA como
Apoderados Generales para Pleitos y Cobranzas
de la Sociedad Mercantil denominada
"ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS NACIONALES
II", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los
ciudadanos JOSÉ FERNANDO MÁRQUEZ
CARANDENTE y ADRIANA SOLTERO DE
MÁRQUEZ, sobre pago de pesos, respecto del bien
inmueble embargado en el presente juicio, siendo
el Predio Rústico ubicado en el municipio de Lagos

de Moreno, Jalisco, denominado "Santa Cruz"
conocido también como "El Candado", con
superficie de 45-24-00 Hectáreas y con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE.-
en tres tramos de 225.00 metros más 220.00
metros más 255.00 metros con Potreros El Tesoro
y El Turicate. AL SUR.- en 620.00 metros con
fracción del Potrero La Palma. AL ORIENTE.- en
230.00 metros con Casco del Rancho. AL
PONIENTE.- en 740.00 metros con Raúl Márquez,
y. AL SUROESTE.- en 410.00 metros con Potrero
Las Presitas. Almoneda a verificarse a las 11:00
horas del día 05 cinco del mes de junio del año
2012 dos mil doce, siendo postura legal las dos
terceras partes de la cantidad de $1,176,240.00
(UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) precio mas alto que arroja
uno de los avalúos rendidos en autos. Convóquese
postores.

      León, Gto., a 10 de Mayo de 2012.- El Secretario
de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil de
Partido Habilitado por Ministerio de Ley.- Lic. Hugo
Israel Barajas González.
78 2da.-82-84
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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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