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GUANAJUATO, GTO., A 26 DE ABRIL DEL 2013   NUMERO 67AÑO  C
TOMO CLI

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 61, expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se 
adiciona una fracción IX y se reforman las fracciones VII y VIII del Artículo 83 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declara revisada la 
cuenta pública del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al 
tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal del año 2011.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas 
las cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Gto., correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre del ejercicio fiscal del año 2011.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas las cuenta públicas 
municipales de San Francisco del Rincón, Gto., correspondientes a los meses de Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio fiscal del año 2011.

ACUERDO expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se declaran revisadas las cuenta 
públicas municipales de Tierra Blanca, Gto., correspondientes a los meses de Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ejercicio fiscal del año 2011.
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CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

REGLAS de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 
en el ejercicio Fiscal 2013.

TABLA de Recursos asignados al Organo de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado de Guanajuato, de conformidad con las Reglas para la Operación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2013.

CALENDARIZADO del Programa para Fiscalización del Gasto Federalizado ejercicio 
Fiscal 2013.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

FE DE ERRATAS al Acuerdo número 86 tomado en sesión del Consejo del Poder 
Judicial del Estado, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 
Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Judicial.

FE de Erratas correspondiente al Acuerdo número 156, expedido por el Consejo del 
Poder Judicial del Estado, mediante el cual, se reforman el párrafo segundo y primer 
párrafo del inciso c) del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo del 
Poder Judicial mediante el cual, se establecen las normas aplicables en la evaluación 
permanente de Jueces a que se refiere el Capítulo X del Título Primero de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y se modifican las encuestas aplicables a los usuarios 
del servicio de impartición de justicia, a fin de evaluar a los Jueces en relación con 
la calidad en la atención al público y en relación a la Administración de Recursos 
Humanos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
Número 57, Cuarta Parte, de fecha 9 de Abril del año 2013.

CONVOCATORIA a los interesados que deseen participar en la selección para forman 
parte de la lista de Peritos autorizados por el Poder Judicial, así como aquéllos que 
deseen seguir formando parte de la misma.

INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION  AL MIGRANTE
GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS

REGLAS de Operación del Programa de Participación Migrante 3x1 para el Ejercicio 
Fiscal 2013.

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

EDICTO emitido por la Secretaría del Juzgado Segundo de Partido y Especializado 
para el efecto de que los interesados que se puedan considerar terceristas 
comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga dentro del Juicio especial 
de Extinción de Dominio número C141/2013, promovido por el Licenciado Julio César 
Velázquez Mendoza, titular de la Unidad Especializada en Extinción de Dominio, 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en contra 
de Juan Alejandro Castañeda Hernández y tercerista Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
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EDICTO emitido por la Secretaría del Juzgado Primero Civil de Partido Especializado 
en Materia de Extinción de Dominio de Guanajuato, Gto., teniendo al Licenciado 
Julio César Velázquez Mendoza, titular de la Unidad Especializada en Extinción de 
Dominio, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, 
promoviendo en la vía especial y en ejercicio de la acción de Extinción de Dominio 
demanda en contra de Javier Cobián Ahumada y tercerista Octavio Pérez Campos, 
bajo el expediente C164/2013.

EDICTO emitido por el Agente del Ministerio Público 13 de Celaya, Gto., Especializado 
en Investigación de Robo de Vehículos, notificando el levantamiento de aseguramiento 
ministerial de vehículo de motor marca Dina, tipo Redilas, color azul, modelo 1974, 
placas de circulación MX23518 del Estado de Michoacán, en el expediente penal 
693/2013.

EDICTO emitido por la Secretaría del Juzgado Segundo Civil de Partido Especializado 
en Materia de Extinción de Dominio de Guanajuato, Gto., teniendo al Licenciado 
Julio César Velázquez Mendoza, titular de la Unidad Especializada en Extinción de 
Dominio, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, 
promoviendo en la vía especial y en ejercicio de la acción de Extinción de Dominio 
demanda en contra de Juan Pacheco Ramírez y tercerista Guanajuato Automotores, 
S.A. de C.V., bajo el expediente C204/2013.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - VALLE DE SANTIAGO, GTO.

REGLAMENTO para constituir y regular la Comisión Organizadora de la Feria del 
Municipio de Valle de Santiago, Gto.
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INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE
GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS

 El Consejo Directivo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus 
Familias, con fundamento en lo establecido por los artículos 80 de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 3, 19, 45, 47 y 49, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 
42, 43 y 44 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
de 2013; artículos 1, 2, 3 fracciones I y VIII; 7 y 12, fracciones IX y XIII del Decreto Gubernativo número 1 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 174, Segunda Parte, de 
fecha 30 de octubre del año 2012; numerales 6, 19 y 28 de los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de Recursos en Materia de Obra Pública y Operación de Programas de Inversión para el Ejercicio Fiscal de 
2012, conforme a lo dispuesto en el oficio circular 03/2013 de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por el C.P. 
Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, así como las disposiciones 
legales aplicables del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus 
Familias.

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

 Los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos tienen una tradición que se remonta 
hasta mediados del siglo XlX cuando salieron los primeros migrantes en búsqueda de mejores oportunidades 
y condiciones de vida para sus familias, enganchados desde sus lugares de origen por ciudadanos 
estadounidenses encargados de reclutar y trasladar mano de obra para la construcción de vías férreas. 
Desde entonces el flujo migratorio ha sido continuo, impulsado por la necesidad de mano de obra en algunos 
sectores de la economía estadounidense y las condiciones generadas a partir del programa Bracero que se 
desarrolló desde 1942 hasta 1964. Tiempo durante el cual se han tejido, entrelazado y consolidado puentes 
solidarios que facilitan y perpetúan el traslado al norte, creando una verdadera cultura migratoria en la 
región histórica de la migración ubicada en el centro-occidente de México, conformada por nueve entidades 
Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima y Nayarit.

 En el Estado de Guanajuato, la migración es para algunos sectores de la población un evento 
inherente a la vida familiar, económica, cultural, política y religiosa ¿Quién no tiene parientes, amigos o 
conocidos en Estados Unidos? Desde niños, consciente o inconscientemente, ir al norte se convierte en 
un anhelo, ya sea para reunirse con familiares o integrarse al mercado de trabajo con el afán de aliviar las 
presiones económicas de la familia.

 El flujo de emigrantes guanajuatenses lejos de disminuir continúa incrementándose, sea de manera 
documentada o no, debido a la incorporación de nuevos contingentes migratorios, pero en condiciones cada 
vez más peligrosas por el control de la frontera, acontecimiento que está provocando cambios en los patrones 
migratorios.

 El fenómeno migratorio es uno de los temas de mayor preocupación en el Estado de Guanajuato, 
pues de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), respecto a la migración 
mexicana a Estados Unidos por entidad federativa, se estima que 117,506 guanajuatenses emigraron a 
Estados Unidos entre 2005 y 2010. 
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 De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 2010, la incidencia de migración al 
extranjero se redujo en 31.9%. En este contexto los migrantes de Guanajuato representan aproximadamente 
el 10.8% del total nacional, equivalente a 1.1 millones de mexicanos.

 Este flujo migratorio provoca en nuestro estado una fuente importante de ingreso de remesas, las 
cuales permiten a varios miles de guanajuatenses subsistir ante importantes niveles de pobreza. Así pues, 
de acuerdo al informe al cierre del primer trimestre del ejercicio 2011, emitido por el Banco de México, 
nuestro Estado es uno de los principales receptores de remesas: el 7.7% de los hogares guanajuatenses 
reciben remesas del extranjero. Sólo en 2011, en Guanajuato se captaron 2,147.8 millones de dólares, y 
en el periodo del 2006 al 2011, se captaron 13,081.9 millones de dólares, ubicándose con ello en el cuarto 
lugar nacional por ese concepto, lo que representa el 9.21% del total nacional de remesas recibidas en el 
mismo periodo en este rubro.

 Como resultado de este fenómeno y aunque sólo una pequeña proporción de las remesas se envía 
a instituciones para proyectos de inversión en la comunidad o microfinanciamiento particular, pues en su gran 
mayoría los remitentes envían el dinero directamente a sus familias, en especial para consumo primario, se 
destaca el interés tanto del Gobierno del Estado de Guanajuato, como de los migrantes, por contribuir en 
el desarrollo de sus comunidades de origen a través de la implementación del Programa de Participación 
Migrante 3x1, contribuyendo con obras, acciones y en los últimos años, con proyectos productivos, a fin de 
elevar el nivel de vida tanto de los migrantes como de sus familias. 

 En este marco de consideraciones y con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva de los 
programas sociales, se tiene a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION
MIGRANTE 3X1 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Objeto de las Reglas
 Artículo 1. Las presentes reglas de operación tienen como objeto regular la ejecución del Programa 
de Participación Migrante 3X1.

Glosario de términos
 Artículo 2. Para efecto de las presentes reglas de operación se entenderá por:

 I. Instituto: el Instituto Estatal de atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias;

 II. Municipio: los Gobiernos Municipales;

 III. Programa: el Programa de Participación Migrante 3x1;

 IV. Ley: la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio 
Fiscal de 2013; y
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 V. Migrantes: las personas, grupos, clubes u organizaciones de migrantes que radican en el 
extranjero que apoyen económicamente la ejecución de obras y acciones relativas al Programa.

Capítulo II
De los lineamientos del Programa

Objetivo del Programa
 Artículo 3. El Programa, tiene como objetivo impulsar el desarrollo social preferentemente en las 
zonas que presenten algún grado de intensidad migratoria, a través de la ejecución de obras y acciones 
en materia de infraestructura, equipamiento, proyectos productivos y desarrollo comunitario y regional, que 
contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de los Migrantes, o en aquellas en 
que los migrantes y el Instituto de común acuerdo consideren invertir; de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 Dicho Programa institucional es de carácter regional e intermunicipal toda vez que beneficiara de 
manera general a los Municipios del Estado de Guanajuato en sus 4 regiones conforme a los instrumentos 
de planeación vigentes.

Población objetivo
 Artículo 4. El Programa está dirigido a la población que habita en las localidades que presentan 
algún grado de intensidad migratoria y que por iniciativa de los Migrantes quieran apoyar para la ejecución 
de obras y acciones de infraestructura básica, comunitaria y/o productiva.

 Para los casos de proyectos productivos, tendrán preferencia los proyectos de tipo comunitario, y 
los beneficiarios serán preferentemente las familias o familiares de los Migrantes, mismos que se podrán 
identificar como productores.

 Cuando los fondos aplicados a las obras o acciones del programa provengan de fuentes federales 
se atenderá lo establecido en las reglas de operación que para ese efecto emita la federación.

Responsable del Programa
 Artículo 5. El Instituto, es el responsable del Programa, quien es la instancia facultada para 
interpretar las presentes reglas y para resolver los casos no previstos en las mismas.

Formas de participación social
 Artículo 6. La participación Social de los guanajuatenses radicados en el extranjero dentro del 
desarrollo del Estado, se hace patente en su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias 
en sus comunidades de origen u otras localidades con flujo migratorio, alcanzando un nivel importante de 
participación.

 Lo anterior, fomentando los lazos de identidad de los Migrantes hacia sus lugares de origen, el 
Programa de Participación Migrante 3x1 incentiva la participación de la sociedad civil en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los Migrantes 
para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades con las características que este Programa 
refiere.
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 Los Municipios coordinaran la integración de los Comités de Participación Ciudadana y/o Comités 
Pro-Obras, los cuales incidirán en la toma de decisiones relativas en la formulación, ejecución y evaluación 
de los programas y acciones del desarrollo social y humano. 

 Se propiciara la participación de los beneficiarios para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento 
de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como en la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al mismo.

Formas de corresponsabilidad social
 Artículo 7. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios es esencial 
para el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos 
en el mismo:

 I. Proporcionar la información requerida de manera veraz;
 II. Hacer buen uso del apoyo entregado;
 III. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; y
 IV. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del Programa a los que sean 

convocados.

Derechos de los beneficiarios
 Artículo 8. Son derechos de los beneficiarios:

 I. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa al haber cumplido con 
sus corresponsabilidades;

 II. Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa;
 III. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y
 IV. Ser tratado con respeto, equidad y con base en el derecho a la no discriminación.

Perspectiva de género
 Artículo 9. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la perspectiva de género específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores. 

Gastos de operación y Evaluación
 Artículo 10. Del total de los recursos asignados al Programa, el Instituto podrá disponer de los 
gastos de operación necesarios, con base en la normatividad aplicable.

 Para la evaluación del Programa, se podrá destinar hasta un máximo del 1% del recurso asignado 
al mismo.

 La evaluación se realizará atendiendo a los siguientes indicadores:
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Capítulo III
De las metas y la programación presupuestal

Metas programadas
 Artículo 11. El Programa tiene como meta 188 obras y/o acciones de infraestructura o desarrollo 
comunitario.

Programación presupuestal
 Artículo 12. El Instituto en atención al presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 
acordará con El Municipio, las obras o acciones que deberán integrar la propuesta de inversión a realizarse 
con los recursos del Programa, la cual deberá ser entregada en el formato FMIGRANTES-01 debidamente 
requisitado.

 La concurrencia para la ejecución de las obras o acciones deberá ser por cada peso que los 
Migrantes aporten, el Municipio, el Estado y la Federación deberán coinvertir 3 pesos, un peso cada uno, 
salvo aquellos casos de excepción que llegará a determinar el Instituto.

Capítulo IV
De los requisitos de acceso y procedimiento

Requisitos de acceso
 Artículo 13. Los Municipios deberán presentaran al Instituto  la siguiente documentación:

 I. La propuesta de inversión con las obras y/o acciones en el formato FMIGRANTES-01 
debidamente requisitados.

 II. Los expedientes técnicos de cada una de las obras propuestas debidamente validado por la 
Dependencia Normativa correspondiente.

 III. El padrón de beneficiarios de cada una de las obras y/o acciones en el formato FMIGRANTES-09.
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 Asimismo deberá complementarse con la información que sustente la organización social de los 
Migrantes:

 IV. Solicitud de apoyo;
 V. Lista de los paisanos que aportaran para la realización de la obra o acción; y
 VI. Registro en el directorio electrónico de Asociaciones y Clubes de Oriundos del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME).

 En el supuesto de la concurrencia de recursos federales, se deberá complementar los requisitos 
que marquen en sus lineamientos dichos Programas.

 Artículo 14. Los expedientes técnicos deberán integrar al menos la siguiente documentación:

 I. Cédula de registro por obra;
 II. Acta de aceptación;
 III. Acta de Comité Pro-Obra.
 IV. Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia normativa;
 V. Presupuesto de obra (deberá de considerarse dentro de los conceptos a ejecutar el suministro 

y colocación de los letreros informativos de la obra, y en el caso de las obras de electrificación 
el pago de libranza de los servicios);

 VI. Calendario de obra;
 VII. Ponderación física-financiera;
 VIII. Planos constructivos y de detalles necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra 

propuesta; y
 IX. Estudios y cálculos de ingeniería;

 Para el caso de obras por administración deberá anexarse a lo anterior la siguiente documentación:

 X. Explosión de insumos;
 XI. Requerimientos de mano de obra; y
 XII. Requerimiento de maquinaria.

Padrón de beneficiarios
 Artículo 15. El padrón de beneficiarios se integrará con la información de aquellas personas 
que serán beneficiadas con el Programa, de acuerdo a los datos que el Instituto establece en el formato 
FMIGRANTES-09, con base en lo estipulado por la autoridad responsable del Padrón Estatal de Beneficiarios 
de Programas de Desarrollo Social y Humano.

 Dicha información deberá ser entregada por El Municipio al Instituto, la cual deberá estar 
debidamente requisitada y firmada en forma impresa y en medios magnéticos.

Convenios de Asignación
 Artículo 16. Los Convenios de Asignación de recursos serán los instrumentos mediante los cuales 
el Instituto y El Municipio llevarán a cabo la concertación de compromisos para la ejecución de la obra 
pública y acciones en materia de Desarrollo Social.
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 En los casos en que El Municipio y/o el Instituto, determinen que el Ejecutor de las obras y/o 
acciones sea alguna dependencia o entidad federal o estatal, se formalizarán los convenios de coordinación 
donde se especificaran las condiciones para la aplicación de los recursos y ejecución de obras con cargo 
a El Programa, observando para ello lo establecido en las presentes Reglas de Operación, y las leyes 
aplicables al caso que corresponda.

 Asimismo, el Instituto podrá acordar con Dependencias o Entidades estatales y federales la ejecución 
de obras o acciones que por su naturaleza resulte más conveniente llevarse a cabo con dicha Dependencia 
o Entidad. En los convenios que se le celebren, se trasladaran las obligaciones y responsabilidades con 
base en las Reglas de Operación del Programa, y de conformidad con la normatividad aplicable.

Programa de inversión
 Artículo 17. Una vez entregada la propuesta de inversión y los expedientes técnicos debidamente 
validados por la Dependencia Normativa de cada una de las obras o acciones, el Instituto realizará la 
revisión técnica – normativa de la documentación presentada, solicitando en su caso las solventaciones o 
complementos documentales necesarios.

 Una vez que el Instituto ha validado la propuesta de inversión ésta formará parte del Programa de 
Inversión, emitiendo para el efecto los Anexos de Ejecución correspondientes en el formato FMIGRANTES-03 
A, en los cuales se precisará la descripción de las obras o acciones a realizar, la ubicación donde se llevarán 
a cabo, la inversión total y su concurrencia, las metas, los beneficiarios, la modalidad de la ejecución y el 
ejecutor de dichas obras y/o acciones.

Autorización de inversión
 Artículo 18. En casos excepcionales o cuando el Instituto lo considere necesario, previo a la 
elaboración de los Anexos de ejecución, el Instituto podrá emitir los oficios de autorización de recursos de 
las obras o acciones que se encuentren listas para convenir, con la finalidad de que se inicien los procesos 
para su contratación.

Capítulo V
De la articulación

Mecanismos de Coordinación
 Artículo 19. Las instancias participantes preverán los mecanismos de coordinación necesarios 
para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros programas de 
desarrollo social o acciones de gobierno.

 Se podrán celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos de la 
Administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones educativas u otras instancias 
que contribuyan a cumplir con el objetivo del Programa.

Capítulo VI
De la contratación de las obras o acciones

Contratación de obras
 Artículo 20. El Municipio deberá realizar la contratación de las obras conforme a los siguientes 
plazos:



26 DE ABRIL - 2013PAGINA  108 PERIODICO OFICIAL

 1. Adjudicación directa: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del 
anexo de ejecución o de la fecha de la emisión del oficio de autorización de recursos que se 
hace referencia en el artículo 18 de las presentes Reglas de Operación.

 2. Concurso simplificado y licitación pública: Hasta 45 días naturales contados a partir de la fecha 
de suscripción del anexo de ejecución o de la emisión del oficio de autorización; salvo aquéllos 
en donde El Municipio demuestre que el concurso se declaró desierto y acredite el inicio del 
nuevo procedimiento, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales a partir 
de la fecha que consta en el acta que declara desierto el procedimiento.

 Para la contratación de la obra pública, los procedimientos de contratación deberán realizarse con 
base en lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, así como a los montos máximos y límites respectivos señalados en el artículo 
41 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2013.

Contratación de acciones
 Artículo 21. El Municipio deberá realizar la contratación de acciones, en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles conforme a la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato, así como a los montos máximos y limites respectivos señalados en el artículo 37 
fracción II de la Ley.

Aplicación de Retenciones
 Artículo 22. El Municipio deberá considerar en los contratos de obras las retenciones 
correspondientes, de acuerdo a la normatividad aplicable para el Ejercicio Fiscal 2013.

Capítulo VII
De la ministración de recursos

Cuenta bancaria para el manejo de los recursos
 Artículo 23. Previo a la ministración de recursos, El Municipio deberá aperturar una cuenta 
bancaria productiva para el manejo de los recursos del Programa, en la cual deberá estar identificado el 
gasto de inversión para el pago de las obras ó acciones y los productos financieros que se generen.

 Para el caso de obras y acciones que sean financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, se deberá aperturar una cuenta específica para el manejo de los mismos, 
independiente de la cuenta aperturada para el manejo de los recursos del Programa.

Ministración de recursos
 Artículo 24. La ministración de los recursos se realizará de la siguiente manera:

 I. Para el caso de obras por contrato:

 a) Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, serán ministrados 
cuando El Municipio presente copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso 
de adjudicación de la obra, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de pago 
debidamente requisitados y firmados.
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 b) Segunda ministración por un monto que sumado a la primera ministración arroje un total 
equivalente al 60% de los recursos estatales contratados, los cuales se ministraran una 
vez que El Municipio presente copia del contrato de la obra, del presupuesto contratado, 
del calendario de obra, de las garantías de cumplimiento y del anticipo, original de la 
solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 c) Tercera ministración por la cantidad equivalente al 40% de los recursos estatales 
contratados, mismo que se ministraran cuando El Municipio presente copia de la 
documentación comprobatoria que avale un avance físico y financiero de al menos el 
30% de los recursos totales contratados, original de la solicitud de pago y del recibo 
debidamente requisitados y firmados.

 d) En caso de requerirse una cuarta ministración de los recursos estatales, mismos que se 
ministraran una vez que el Municipio presente copia de la documentación comprobatoria 
que avale la ampliación en monto del contrato de obra original, del presupuesto contratado, 
del calendario de obra, de las garantías de cumplimiento y del anticipo, original de la 
solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 e) Posterior a la entrega-recepción de la obra, El Municipio en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles deberá presentar al Instituto copia de la documentación comprobatoria que avale 
el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del cierre 
de ejercicio (formato FMIGRANTES-06) debidamente requisitado y firmado.

 El Municipio deberá entregar al Instituto un original y tres copias de la documentación para realizar 
el trámite de la ministración de los recursos ante el Instituto.

 Respecto a la documentación comprobatoria relativa a las estimaciones esta se entregará solo en 
un tanto.

 II. Para el caso de obras por administración directa:

 a) Primera ministración por el 30% de los recursos estatales convenidos, los cuales serán 
ministrados cuando El Municipio presente copia del acuerdo de ejecución de obra referido 
en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, recibo y ficha de 
pago debidamente requisitados y firmados.

 b) Segunda ministración por un monto correspondiente al 30% de los recursos estatales 
convenidos, una vez que El Municipio presente copia de la nota de apertura de bitácora y 
reporte fotográfico, original de la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados 
y firmados.

 c) Tercera ministración por la cantidad equivalente al 40% de los recursos estatales convenidos, 
una vez que El Municipio presente copia de la documentación comprobatoria que avale un 
avance físico y financiero de al menos el 30% de los recursos totales convenidos, el informe 
que se establece en el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
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la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, original de la solicitud de pago, 
del recibo y del reporte de avance físico-financiero actualizado a la fecha de la solicitud 
en el formato FMIGRANTES-04 debidamente requisitados y firmados.

 d) Posterior a la entrega-recepción de la obra, El Municipio en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles deberá presentar al Instituto copia de la documentación comprobatoria que avale 
el gasto de la obra, del finiquito de obra, y del acta de entrega-recepción, original del cierre 
de ejercicio (formato FMIGRANTES-06) debidamente requisitado y firmado.

 El Municipio deberá entregar al Instituto un original y tres copias de la documentación para realizar 
el trámite de la ministración de los recursos ante el Instituto.

 Respecto a la documentación comprobatoria relativa a los trabajos físicos de la obra se entregará 
solo un tanto.

 III. Para el caso de acciones:

 a) Una sola ministración por el 100% de los recursos estatales convenidos que serán 
ministrados posterior a la firma del anexo de ejecución y cuando El Municipio presente 
copia de los documentos que acrediten el inicio del proceso de adjudicación, original de 
la solicitud de pago y del recibo debidamente requisitados y firmados.

 El Municipio deberá entregar al Instituto un original y tres copias de la documentación para realizar 
el trámite de la ministración de los recursos ante el Instituto, así como de la documentación comprobatoria.

 Una vez concluidas las acciones, el Municipio deberá entregar en los próximos 30 días naturales 
a la entrega-recepción la documentación comprobatoria del gasto.

Excepción al esquema de liberación de ministraciones
 Artículo 25. Se exceptúan de estos mecanismos, aquellos casos en los que llegue a intervenir 
como ejecutora alguna Dependencia u Organismo y que a juicio del Instituto lo amerite, estableciéndose en 
el convenio o acuerdo correspondiente, el esquema de liberación respectivo.

 En lo que respecta a los porcentajes de ministración, el Instituto, previa autorización de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración, en casos de excepción, podrá tramitar un porcentaje diferente a 
los indicados en el Artículo 24, con base en el tipo de obra o acción, así como a los tiempos de ejecución, 
previendo con ello la disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de las obras o acciones.

Responsabilidad de los recursos
 Artículo 26. Los recursos financieros que sean ministrados a El Municipio, quedarán bajo su 
estricta responsabilidad, debiendo observar la correcta aplicación de los mismos en las obras y acciones 
convenidas en los términos de la normatividad aplicable.

 La documentación comprobatoria original del gasto deberá estar a nombre de El Municipio, y 
será conservada por el mismo, la cual será presentada en el momento en que le sea requerida por los 
Órganos de Control y Vigilancia, obligándose a solventar las observaciones derivadas de la verificación y/o 
fiscalización que realicen dichos Órganos.
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Ejercicio de los recursos
 Artículo 27. El ejercicio de los recursos derivados del Programa se realizará en términos de lo 
previsto en los artículos 18, 42, 43 y 44 de la Ley, así como en la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 En caso de existir concurrencia de recursos federales, se aplicará la normatividad federal 
correspondiente.

Capítulo VIII
De la ejecución de la obra pública

Ejecutores
 Artículo 28. En los rubros de agua potable, drenaje y electrificación, las obras y acciones que se 
realicen con recursos del Programa podrán ser ejecutadas por las siguientes instancias:

 I. Agua Potable y drenaje: La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato o el Municipio.
 II. Electrificación: Preferentemente la CFE.

Responsabilidad de la ejecución de las obras
 Artículo 29. El Municipio, ejecutará la obra pública conforme al proyecto ejecutivo o términos de 
referencia y del expediente técnico debidamente validado por la Dependencia Normativa correspondiente, 
y será responsable de la contratación, ejecución y supervisión de las obras; así mismo deberá implementar 
los mecanismos y procesos para el control de la calidad de los materiales y de la ejecución de la obra.

 Los procesos constructivos, administrativos y jurídicos que se deriven de la ejecución de la obra, El 
Municipio deberá observar las normas constructivas y la normatividad aplicable, así como lo estipulado en la 
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Documentación necesaria para la ejecución de la obra
 Artículo 30. El Municipio será el responsable de contar con el dictamen de impacto ambiental o 
su exención, la acreditación de la propiedad o liberación de las afectaciones, y de los permisos necesarios 
para llevar a cabo la obra, de acuerdo a la normatividad vigente.

Del letrero informativo
 Artículo 31. En cada lugar donde se lleven a cabo las obras o acciones del Programa, El Municipio 
será responsable de colocar en un lugar visible el letrero informativo que indique el origen de los recursos, 
montos invertidos y metas a ejecutar; el costo de dicha señalización podrá ser con cargo al presupuesto de 
las mismas.

 El letrero informativo será de acuerdo al formato que determine el Instituto.

Volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo
 Artículo 32. En el caso de que existan volúmenes excedentes o conceptos fuera de catálogo, 
estos podrán ser cubiertos con los recursos convenidos, en el entendido de que el Municipio deberá aportar 
la totalidad de los recursos que sean necesarios para la terminación de las obras en caso de que éstos 
excedan a la cantidad convenida.
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Verificación de obras y/o acciones convenidas
 Artículo 33. El Instituto cuando lo considere necesario podrá realizar la verificación física de 
las obras y/o acciones convenidas, pudiendo solicitar la información y la documentación que considere 
necesaria a El Municipio respecto a los procesos constructivos y administrativos de la obra, así como lo 
relativo a las acciones.

Finiquito de la obra
 Artículo 34. Para el finiquito de trabajos de la obra, El Municipio deberá considerar como referencia 
el formato FMIGRANTES-07, el cual contiene la información mínima requerida para tal efecto.

Entrega-recepción de la obra
 Artículo 35. Una vez concluidas las obras y realizado el finiquito de los trabajos, El Municipio 
procederá en los términos de la normatividad aplicable, a realizar el proceso de entrega-recepción de las 
mismas, obteniendo las actas correspondientes y entregando copia de las mismas al Instituto, de acuerdo 
al formato FMIGRANTES-08.

 Al acto de entrega recepción se deberá convocar a la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas con al menos 5 días hábiles de anticipación, adjuntando copia del finiquito de la obra, y hacerlo 
del conocimiento del Instituto.

Reporte de cierre de obra
 Artículo 36. El ejercicio de los recursos deberá concluirse a más tardar al 31 de Diciembre del 
2013, por lo tanto, El Municipio presentará el reporte de cierre de ejercicio en el formato FMIGRANTES-06 
una vez concluida la obra al Instituto, indicando en el mismo las inversiones y metas convenidas, contratadas 
y ejercidas.

 El documento referido en el párrafo anterior, dará por concluido el proceso administrativo y de 
seguimiento, no requiriendo para el efecto anexo de ejecución modificatorio, cuando las inversiones 
ejercidas estén dentro de la inversión convenida.

Reintegro de saldos y/o productos
 Artículo 37. Los productos financieros que se generen en la cuenta específica productiva deberán 
reintegrarse al Instituto, señalando el origen de los recursos, de manera trimestral durante los 20 días 
posteriores al cierre de cada trimestre.

 En el caso de que al cierre de la ejecución de las obras y/o acciones se determinen saldos de 
los recursos ministrados no ejercidos, El Municipio deberá proceder a su reintegro más los productos 
financieros generados al Instituto conforme a las disposiciones normativas aplicables.

 El responsable de la ejecución de los recursos invertidos por el Estado, procederá al reintegro 
total de estos, así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por el Instituto o por los órganos 
de control y vigilancia correspondientes, irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron 
asignados, o que estos no se hayan sido ejercidos en el tiempo y forma pactados.

 El Municipio deberá mantener identificados los rendimientos financieros generados en la cuenta 
destinada al manejo de los recursos del Programa, y deberá realizar el reintegro de estos al Instituto, una 
vez finiquitada la obra.
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Capítulo IX
Disposiciones generales

Integración del padrón de beneficiarios
 Artículo 38. La Unidad administrativa del Instituto que tenga a su cargo la operación del Programa 
integrará y actualizará el padrón de beneficiarios del Programa, y lo remitirá a la unidad de la SEDESHU 
responsable de la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios del Programas 
de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos Normativos para la 
integración, Operación y Actualización del Padrón Estatal de beneficiarios de los Programas de Desarrollo 
Social y Humano, a efecto de que lo concentre, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo 
Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en las demás normas 
aplicables en la materia.

Publicidad informativa
 Artículo 39. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa 
deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

 Artículo 40. Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación y entrega de los 
apoyos del programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la población en general, a través 
de las siguientes vías:

 a)  De manera escrita o personalmente en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos s/n. C.P. 36080, en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.;

 b)  Vía telefónica, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en las líneas 
01(473) 7351300 y 018004707500; y

 c)  Vía Internet, en el correo electrónico quejasydenunciasstrc@guanajuato.gob.mx, y en la 
página http//sctr.guanajuato.gob.mx.

Supletoriedad
 Artículo 41. En lo no previsto en estas reglas de operación, se deberá observar lo dispuesto 
por la Ley, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como las demás Leyes aplicables y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a 
través de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

TRANSITORIOS

 PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato.

 SEGUNDO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y estarán vigentes durante el ejercicio fiscal de 
2013, o hasta en tanto no se emitan modificaciones a las mismas o concluya el Programa.
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 Dado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 27 días del mes de febrero de 2013.
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - VALLE DE SANTIAGO, GTO.
 El Ciudadano Leopoldo Torres Guevara, Presidente Municipal de Valle de Santiago, Gto;  a los 
habitantes del mismo hago saber: Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las facultades 
que le conceden los Artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
117 fracción VII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 76 fracción I inciso b de la Ley 
Orgánica Municipal en sesión ordinaria número 9 celebrada el día 18 de enero de 2013 aprobó el siguiente:

REGLAMENTO PARA CONSTITUIR Y REGULAR LA COMISIÓN
ORGANIZADORA DE LA FERIA DEL MUNICIPIO  DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

CAPITULO PRIMERO
SECCION ÚNICA

Disposiciones  Generales

 Articulo 1.- Las disposiciones comprendidas en el presente Reglamento son de orden público y 
observancia general y tiene por objeto normar  la constitución y regulación de la Comisión que organizará 
la celebración de la Feria del Municipio de Valle de Santiago, Gto.  

 Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

 I. Reglamento. El presente ordenamiento;
 II. Comisión: Los  integrantes del organismo que planeará  y organizará la Feria del Municipio 

de Valle de Santiago, Gto.;
 III.  Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Valle de Santiago, Gto;
 IV. Municipio: Municipio de Valle de Santiago, Gto.;
 V. Ley  de  Hacienda:  La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; 
 VI. Ley de Adquisiciones: La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

del Servicio Público en el Estado de Guanajuato.

 Articulo 3.-  La Comisión deberá dedicarse a la organización de la feria, la cual  tiene como fin la 
celebración de las fiestas alusivas a la conmemoración de la Fundación  del Municipio de Valle de Santiago, 
Gto., para  lograr tal  fin  deberá de  organizar los eventos deportivos, artísticos, culturales, artesanales, 
ganaderos, agrícolas, así como toda actividad  típica que sea necesaria para dar realce y promover al 
Municipio de Valle de Santiago, Gto.

 Articulo 4.- Durante la planeación y desarrollo de la Feria, la Comisión podrá ser  auxiliada por los 
funcionarios de la Administración Pública que designe el   Presidente Municipal. 

 Articulo 5.- Con el objeto de impulsar las actividades empresariales, agrícolas, ganaderas y de 
cualquier  índole de los habitantes  del Municipio, el Ayuntamiento,  a través  de disposiciones de carácter 
general,  podrá  exentar o reducir del cobro  de los espacios  que se ofertarán en la  Feria.

 Artículo  6.- En lo no previsto  por este  Reglamento  se aplicará supletoriamente   la Ley de 
Hacienda  y la Ley de Adquisiciones.
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CAPITULO SEGUNDO

SECCIÓN PRIMERA
De las Autoridades

 Articulo 7.- Para efectos del presente Reglamento son Autoridades las  siguientes:

 I. El Honorable Ayuntamiento;
 II. El Presidente Municipal;
 III. Los integrantes de la Comisión  organizadora de la Feria;

SECCIÓN SEGUNDA
 De la Organización  de la Comisión

 Artículo 8.- La  organización  y ejecución  de  la Feria la realizará una Comisión que será  designada 
por mayoría simple  del Honorable Ayuntamiento. 

 Artículo 9.- La Comisión se integrará por un Presidente, un Secretario quien deberá ser el titular 
de la Dirección de Turismo Municipal, un Tesorero y un integrante de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, preferentemente el Presidente de esta Comisión.

 Articulo 10.- Los acuerdos de la Comisión serán validos por mayoría  de votos  de sus integrantes, 
en caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá el voto dirimente.

 Artículo 11. - Los cargos de la Comisión tendrán carácter honorífico y durarán  en su cargo un año.

CAPÍTULO TERCERO
De las atribuciones del Presidente de la Comisión de la Feria

 Artículo 12.- El Presidente de la Comisión de la Feria tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

 I. Presentar  al Ayuntamiento el  proyecto de viabilidad económica de la feria;
 II. Someter a consideración del Ayuntamiento el  proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 

de la Feria, debiendo integrar en forma pormenorizada los  costos, gastos, ingresos y egresos 
que se erogarán;

 III. Someter a consideración del  Ayuntamiento el programa y calendario de los eventos y 
espectáculos  públicos que se organizarán;

 IV. Someter a consideración del Ayuntamiento el plano general de las instalaciones de la feria;
 V. Proponer al Ayuntamiento los manuales de procedimientos y servicios al público;
 VI. Rendir al Ayuntamiento un informe de las actividades realizadas por la Comisión, adjuntándose 

los estados financieros del mismo, el plazo para la presentación de dicho informe en ningún 
caso deberá de exceder de 30 días hábiles posteriores a la última actividad de la feria; 

 VII. Ser el Administrador directo de la Feria, para tal efecto tendrá la Representación legal de la 
Comisión, pudiendo delegar tal facultad previa aprobación de la Comisión de la Feria.
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 VIII. En conjunción  con el integrante de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,  
suscribir contratos y convenios que tengan por objeto contratar las adquisiciones y servicios 
para  la realización de la feria;

 IX. Manejar en forma mancomunada con el Tesorero de la Comisión, las cuentas  bancarias que 
se aperturen para manejar los Ingresos  y Egresos   que se generen con la realización de la 
Feria;

 X. Recibir para su aprobación las solicitudes de participación de expositores y comerciantes;
 XI. Asignar los espacios a los expositores debiendo comunicar por escrito al tesorero de la Comisión 

para que realice los cobros correspondientes;
 XII. Cuidar  que los beneficiarios respeten los lugares asignados, solicitando el uso de la fuerza 

pública en el caso de que sea necesario;
 XIII. Convocar por conducto del Secretario a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión;
 XIV. Vigilar el cabal cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la 

Comisión;
 XV. En general dictar las medidas administrativas necesarias para complementar los acuerdos de 

la Comisión; y, 
 XVI. Las demás que le confiera el presente Reglamento.

CAPÍTULO CUARTO
De las Atribuciones  del Secretario de la Comisión de la Feria

 Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Secretario:

 I. Suscribir toda correspondencia con el Presidente de la Comisión;
 II. Llevar debidamente organizado el archivo de expedientes  y documentación   de las actas de 

sesión de la Comisión;
 III. Apoyar al Presidente de la Comisión o representarlo en las Comisiones que le indique;
 IV. Dar cuenta inmediata de toda correspondencia al Presidente y elaborar la documentación 

inherente a la Comisión; y
 V. Todas las demás que le confiera el Presidente y el presente Reglamento.

CAPÍTULO QUINTO
De las Atribuciones del  Tesorero de la Comisión de la Feria

 Artículo 14.- Son facultades y obligaciones de Tesorero:

 I. Llevar correctamente la contabilidad de los  ingresos  y egresos; 
 II. Hacer los pagos autorizados por el Presidente de la Comisión;
 III. Llevar el control de la cuenta de cheques, firmados éstos conjuntamente con el Presidente de 

la Comisión;
 IV. Recibir los pagos  que se  realicen  extendiendo el recibo oficial foliado.
 V. En conjunto con el Presidente  de la Comisión,  rendir el informe de  ingresos  y egresos que 

presentará al Ayuntamiento.
 VI. Llevar el registro, catálogo e inventario de los bienes muebles que se adquieran con motivo  

de la  celebración de la Feria. 
 VII. Todas las demás que le confiera la Comisión.
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CAPITULO SEXTO

SECCIÓN ÚNICA
Del Control Interno  y Evaluación de la Gestión de  la Comisión 

 Articulo15.- El Titular de la Contraloría Municipal  tendrá como función la vigilancia y supervisión 
de las actividades  de la  Comisión, el cumplimiento de sus fines y auditar la situación  financiera  y  contable  
que genere  la Comisión.

 Artículo 16.- La auditoria  que practique la Contraloría  iniciará a partir  de que  la Comisión   presente  
su Informe  contable al Ayuntamiento.

 Artículo 17.- Una vez rendido el informe de la feria, la Contraloría Municipal realizará una revisión 
minuciosa y determinará por escrito las sanciones y procedimientos para la imposición de las mismas.

CAPÍTULO SEPTIMO 
De las Medidas Disciplinarias

 Artículo 18.- En caso de incumplimiento por parte de los integrantes de la Comisión a los 
ordenamientos señalados en el presente Reglamento, se impondrán las medidas y sanciones señaladas en 
la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, así como la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, 
y demás ordenamientos aplicables.

TRANSITORIOS

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

 SEGUNDO.- Se deroga toda disposición contraria al presente ordenamiento.

 Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 77 fracción I y VI y 240 de la Ley 
Orgánica Municipal vigente en el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

 Dado en la residencia del Honorable Ayuntamiento de Valle de Santiago, Gto.; a los 18 dieciocho 
días del mes de Enero del año 2013 dos mil trece.
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AVISO
 Por este conducto se les comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril 
del año 2003, esta disponible la información del texto del Periódico Oficial en su página de Internet.

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

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

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

 Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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AVISO

 A todos los usuarios de las diferentes 

Dependencias de los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal, así como a los diferentes 

Organismos Públicos Descentralizados 

que envian diversos documentos para su 

publicación en el Periódico Oficial, se les 

solicita de la manera más atenta se sirvan 

remitir dicho documento en forma impresa, en 

discos de 31/2 o en CD, (realizado en Word 

con formato rtf), lo anterior debido a que los 

procesos de impresión de esta Dirección del 

Periódico Oficial así lo requieren.

 Agradecemos la atención que le 

sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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