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GUANAJUATO, GTO., A 21 DE OCTUBRE DEL 2011   NUMERO 168AÑO  XCVIII
TOMO CXLIX

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

S U M A R I O :

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

ACUERDO emitido por el Organo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,
mediante el cual, se modifica la disposición administrativa publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado Número 106, de fecha 5 de Julio de 2011, relativa a los
días y horas hábiles para la presentación de promociones y realización de actuaciones
relacionadas o vinculadas a los procesos de fiscalización de las cuentas públicas, práctica
de auditorías, investigación de situaciones excepcionales o al recurso de reconsideración.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVENIO de la colaboración que celebran por una parte la Secretaría de Finanzas y
Administración y por la otra parte el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con el objeto
de que la primera, en su carácter de autoridad certificadora ejerza las facultades que a
este último confiere la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para
el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

REGLAS de Operación del Programa de Apoyo al Emprendedor para el Ejercicio
Fiscal de 2011.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACAMBARO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se reforma el artículo 30 de las Disposiciones
Administrativas para el Control y Erogación de Gastos del Municipio de Acámbaro, Gto.,
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 138,
Segunda Parte, de fecha 29 de Agosto de 2006.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOLORES HIDALGO, GTO.

REGLAMENTO de Organización y Funcionamiento del Juzgado Administrativo Municipal
de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.

REGLAMENTO del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana del Municipio
de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - GUANAJUATO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se modifican diversas disposiciones del
Reglamento para la Enajenación de Bienes Inmuebles Remanentes Propiedad del
Municipio de Guanajuato, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guanajuato Número 183, Segunda Parte, de fecha 16 de Noviembre de 2010.

ACUERDO Municipal, mediante la cual, se autoriza la desafectación y la enajenación de
diversos inmuebles a favor de particulares, del Municipio de Guanajuato, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la primera modificación al Presupuesto
de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, del Organismo Público
descentralizado denominado "Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se desafecta del dominio público un terreno de
propiedad Municipal y se dona a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría
de Educación de Guanajuato, inmueble identificado como fracción de terreno del
Fraccionamiento denominado "Luis Alonso González", del Municipio de Irapuato, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN JOSE ITURBIDE, GTO.

ACUERDO municipal, mediante el cual, se desafecta del dominio público un bien inmueble
Propiedad Municipal y se dona a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato con destino
a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, inmueble ubicado en la
comunidad de Viborillas, perteneciente al Municipio de San José Iturbide, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SILAO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se desafecta del dominio público un bien inmueble
propiedad Municipal y se dona a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato con destino
a la Secretaría de Educación, inmueble ubicado en dos fracciones de la colonia Reforma,
del Municipio de Silao, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se desafecta del dominio público un bien inmueble
propiedad Municipal y se dona a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato con destino
a la Secretaría de Educación, inmueble ubicado en una fracción del área de donación de
la colonia Vía I, del Municipio de Silao, Gto.
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CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
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SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACAMBARO, GTO.

EL CIUDADANO LIC. JESÙS GERARDO SILVA CAMPOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE
SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE
CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II Y III INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106, 107, 117 FRACCIÓN I  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO; 61, 62, 117 FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO;
69 FRACCIÓN I INCISO B), 70 FRACCIÓN VI, 202, 205 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO 61 DE FECHA 02 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2011
DOS MIL ONCE, APROBÓ LA EXPEDICIÓN DEL SIGUIENTE:

A  C  U  E  R  D  O

Único.- Se reforma el artículo 30 de las Disposiciones Administrativas para el Control y
Erogación de Gastos del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, publicadas en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, número 138, Segunda Parte, de fecha 29 de agosto de 2006, para
quedar en los siguientes términos:

Art. 30.- El Municipio otorgará Becas a estudiantes de bajos recursos económicos previo
estudio socioeconómico, que comprueben que están estudiando en Instituciones Educativas Públicas
o Privadas, para conservar la Beca deberán obtener un promedio de 8.5, los montos asignados al
mes serán los siguientes:

I. Secundaria  $200.00
II. Bachillerato  $250.00
III. Licenciatura  $400.00

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir del cuarto día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones normativas municipales que se opongan
a la presente reforma.

TERCERO.- Los procedimientos que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor del presente
acuerdo, se tramitarán en lo conducente conforme a las nuevas disposiciones.

Por lo tanto, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 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.
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Dado en la Presidencia Municipal de Acámbaro, estado de Guanajuato, a los 29 días del mes
de Junio del año 2011.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOLORES HIDALGO, GTO.

EL CIUDADANO DOCTOR PABLO GONZÁLEZ CANSINO, PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, ESTADO DE
GUANAJUATO; A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIÓN II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117
FRACCIONES I, III INCISO J) Y  XVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 69
FRACCIONES I INCISO B) Y III INCISO A), 202, 204 FRACCIONES I, II Y V; Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 11
DE AGOSTO DE 2011 Y QUE CONSTA EN EL ACTA NÚMERO 98,  APROBÓ EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, ESTADO DE GUANAJUATO.

TITULO PRIMERO

CAPITULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento
del Juzgado Administrativo Municipal en este Municipio.

Artículo 2.- La Justicia Administrativa Municipal se impartirá por:

El Juzgado Administrativo Municipal al tramitar y resolver los procesos administrativos en los
términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato y del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asimismo conocerá y resolverá
de la demanda de reclamación de indemnización por daño patrimonial contemplada en la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato.

Artículo 3.- La justicia administrativa municipal se regirá por los principios de imparcialidad,
legalidad, honradez, independencia y veracidad; por lo que quienes la ejerzan deberán:

I.- Impartir justicia de manera pronta, imparcial y gratuita;

II.- Ajustar sus procedimientos y resoluciones a las Leyes y Reglamentos aplicables al caso
concreto; y

III.- Actuar con rectitud y buena fe en todo procedimiento.

Artículo 4.- El Juzgado Administrativo Municipal es depositario de la función jurisdiccional del
Municipio, está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos; así como de plena jurisdicción e



21 DE OCTUBRE - 2011PAGINA  16 PERIODICO OFICIAL

imperio para hacer cumplir sus resoluciones, siendo órgano de control de legalidad que tiene a su
cargo dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la Administración Pública Municipal
y los gobernados, su relación jurídica se establecerá directamente con el Ayuntamiento.

El Presidente Municipal sólo podrá ejecutar sobre estos órganos jurisdiccionales Municipales,
los acuerdos e instrucciones que apruebe el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO PRIMERO.

DEL  JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Artículo 5.- El juzgado administrativo municipal tendrá la organización y funcionamiento que le
confiere este Reglamento.

Artículo 6.- El Juzgado Administrativo Municipal se integrará de la siguiente manera:

I.- Con un Juez Administrativo Municipal;

II.- Con un Secretario de Estudio y Cuenta;

III.- Con un Actuario; y

IV.- Demás personal administrativo que autorice el presupuesto de egresos Municipal.

Artículo 7.- El Ayuntamiento determinará el número de Juzgados Administrativos Municipales
que deban crearse, atendiendo la demanda del servicio y la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 8.- El Juez Administrativo Municipal será nombrado por el Ayuntamiento, por mayoría
calificada, de entre la terna que presente el Presidente Municipal, previa convocatoria pública y,
únicamente podrán ser removido en los términos del artículo 110-B de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato.

Artículo 9.- El Secretario de Estudio y Cuenta, Actuario y demás personal del Juzgado
Administrativo Municipal serán nombrados por el Presidente Municipal a propuesta del Juez Administrativo
Municipal, previo cumplimiento de los requisitos administrativos de ingreso establecidos para el personal
de la administración pública centralizada, atendiendo a la partida presupuestal que al efecto autorice el
H. Ayuntamiento, y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos y por las causas a que se
refiere el artículo 110-B, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 10.- Las ausencias del Juez Administrativo Municipal hasta por 15 quince días, serán
suplidas por el Secretario de Estudio y Cuenta. En el caso de la ausencia mayor de 15 quince días el
Ayuntamiento designará a un suplente.

Las ausencias del Secretario de Estudio y Cuenta hasta por 6 seis meses serán suplidas por
el actuario.
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Las ausencias del Actuario mayores a 15 días y hasta por 6 meses serán suplidas por el
personal que designe el Juez Administrativo Municipal.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA Y LOS ACTUARIOS.

Artículo 11.- Los jueces administrativos municipales, secretarios de estudio y cuenta y actuarios
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 la pena; y

V. Preferentemente haber cursado la especialidad en justicia administrativa, debiendo
acreditarlo con la constancia respectiva.

Los actuarios deberán satisfacer los requisitos señalados en las fracciones anteriores, con
excepción de la práctica profesional.

Artículo 12. Los jueces, los secretarios de estudio y cuenta y los actuarios no podrán ejercer la
profesión de abogado, sino en negocio propio, de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes,
sin limitación de grado, ni desempeñar otro empleo o cargo público o privado, a excepción de los
docentes.

CAPITULO TERCERO

DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES

Artículo 13.- Son facultades de los jueces administrativos municipales 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;
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III. Dirigir el desarrollo de las audiencias y mantener el orden en las mismas;

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 Ayuntamiento;

VIII. Conceder o negar licencias al personal adscrito a su juzgado;

IX. Rendir al Ayuntamiento un informe anual de labores; y

X. Las demás que les confiera el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

CAPITULO CUARTO

DE LOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA.

Artículo 14.- Corresponde a los secretarios 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 Orgánica Municipal del Estado de
Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.
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CAPITULO QUINTO

DE LOS ACTUARIOS.

Artículo 15.- Corresponde a los actuarios:

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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

CAPITULO SEXTO

DEL HORARIO, DIAS HABILES Y VACACIONES.

Artículo 16. El Juzgado Administrativo Municipal, laborara de lunes a viernes con un horario de
servicio de 9:00 a 16:00 horas.

Se fijará en el tablero de avisos el nombre y domicilio del funcionario autorizado para recibir
promociones fuera del horario de oficina y estrictamente de término hasta las 00:00 horas.

Artículo 17.- Son días hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos y los que
señale la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios como
descanso obligatorio y, se suspenderán cuando lo acuerde la Presidencia Municipal.

Artículo 18.- El personal del Juzgado Administrativo Municipal, tendrá cada año dos período de
vacaciones de diez días hábiles cada uno, en Julio y en la segunda quincena de Diciembre.

Durante las vacaciones se suspenderán los términos, corriendo nuevamente a partir del inicio
de labores, fijándose en el tablero de avisos las fechas correspondientes de suspensión de labores e
inicio de éstas.

TITULO TERCERO

CAPITULO PRIMERO

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 19.- Los procesos administrativos se tramitarán conforme al Procedimiento establecido
en 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 DEMANDA DE RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR DAÑO PATRIMONIAL

Artículo 20.- La demanda de reclamación de indemnización por daño patrimonial se tramitara
conforme lo establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guanajuato y de
aplicación supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato.

TITULO CUARTO

DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

CAPITULO ÚNICO

DE LA UNIDAD DE DEFENSORÍA DE OFICIO.

Artículo  21.- La defensoría de oficio en materia administrativa municipal es el  órgano técnico-
especializado adscrito al Juzgado Administrativo Municipal, autónomo en su actividad, encargado de
asesorar y representar a los gobernados en las controversias administrativas y fiscales que se presenten
contra las autoridades municipales, mediante el proceso ante el Juzgado Administrativo Municipal.

Artículo 22.- La defensoría de oficio en materia administrativa municipal se integra de la
siguiente manera:

I. Con uno o varios defensores de oficio; y

II. Con el personal administrativo que autorice el presupuesto de egresos municipal.

Artículo 23.- El defensor de oficio será nombrado y removido siguiendo el procedimiento previsto
por el artículo 8 de este reglamento.

Artículo 24. El defensor de oficio deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 11 de este
Reglamento.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. La presente reglamento entrará en vigor al cuarto día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas
de carácter municipal que se opongan al presente ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO. El Juzgado Administrativo Municipal deberá integrarse como lo dispone
el propio Reglamento.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 70 fracción VI, y 205 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, mando que se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento.
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Dado en la Residencia del Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional, Estado de Guanajuato a los 11 once días del mes de Agosto de 2011 dos mil
once.
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El Ciudadano Dr. Pablo González Cansino Presidente del Honorable Ayuntamiento de Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hago
saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos, 115 fracciones
II, III inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 104, 117
fracciones I, III inciso h)  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; los
artículos 18 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad; los artículos 72,73,74,75,78,79 y 80 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato;
y los artículos 69 fracciones I inciso b), III inciso c), 70 fracción II, 202 y 204 fracciones I y III de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en sesiones ordinarias celebradas el día 22 de Junio
de 2011, que consta en el acta número 92; así como la de fecha 8 de Septiembre de 2011 y que consta
en el acta número 101, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GUANAJUATO.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público y de interés social, y tiene por objeto
establecer y regular las bases para la integración, organización y funcionamiento del Consejo Municipal
de Consulta y Participación Ciudadana del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional, Guanajuato.

ARTÍCULO 2.- El Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana de Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, es una instancia de planeación, elaboración, evaluación
y supervisión de las actividades en materia de seguridad pública que se desarrollen al interior del
Municipio así como un espacio para la participación de la sociedad civil, en este ámbito.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por Consejo, al Consejo
Municipal de Consulta y Participación Ciudadana de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,
Guanajuato.

ARTÍCULO 4.- La sede del Consejo se ubicará en el Palacio Municipal, pudiendo sesionar en
lugar distinto, previo Acuerdo del pleno del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 5.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I- El Presidente Municipal, quien además lo presidirá;
II.- Un Secretario Técnico, el cual será nombrado por el Presidente del Consejo;
III.- Por Consejeros Técnicos, quienes serán:

A) El director de Seguridad Pública Municipal;
B) El Director de Seguridad Vial Municipal;
C) El Director de Protección Civil;
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D) El integrante del Ayuntamiento Presidente de la Comisión de Seguridad Pública,
E) El Coordinador de Fiscalización;
F) Un Juez Calificador;
G) El Director de Asuntos Jurídicos y Reglamentación.
Atendiendo a la propia organización administrativa del gobierno municipal.

IV.- Con un mínimo de 10 consejeros ciudadanos, número que buscará establecer la
preeminencia ciudadana en el mismo; pero que además logre una representación evidente
de los diversos sectores de la sociedad civil, pudiendo ser éstos:
A) De vecinos;
B) De empresarios;
C) De comerciantes;
D) De padres de familia organizados en mesas directivas o asociaciones;
E) De profesionistas organizados en colegios; y,
F) De representantes de instituciones educativas.

ARTÍCULO 6.- El Presidente, podrá ejercer su función por delegación, sin menoscabo de la
participación del propio titular del Ejecutivo Municipal en cualquier momento, el Secretario Técnico, así
como cada uno de los Consejeros Técnicos, contarán con su respectivo suplente, de acuerdo a lo
previsto por la norma aplicable al caso particular de cado uno de ellos. En lo que toca a los Consejeros
Ciudadanos, cada uno deberá proponer a su suplente, mismo que deberá ser aprobado por la mayoría
de los miembros del Consejo.

ARTÍCULO 7.- El Presidente del Consejo, deberá iniciar, desarrollar y concluir el proceso de
invitación a la sociedad civil, para que ésta proponga a aquellas personas que considere deberán
integrarse al Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana, y así ser propuestos por el
Presidente del Consejo para su aprobación por la mayoría calificada del H. Ayuntamiento como
Consejeros Ciudadanos; candidaturas que deberán asumir y satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser propuestos por algún sector de la sociedad ya previsto en la fracción IV del artículo 5
precedente;

II. Residir en le localidad;
III. De reconocida reputación y honorabilidad así como manifiesto interés por participar en la

resolución de la problemática que representa la seguridad pública en el municipio.

ARTÍCULO 8.- Las sesiones del Consejo serán presididas por el Presidente del Consejo
siempre y cuando éste haya sido omiso en delegar dicha calidad, caso en el cual se atenderá a lo
dispuesto, en ausencia del presidente del consejo, por el Secretario del Ayuntamiento, y en ausencia de
éste por el director de Seguridad Pública. Todos los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y
voto.

ARTÍCULO 9.- El presidente del Consejo podrá proponer al pleno, la invitación de aquellos
expertos o miembros de instituciones públicas u organizaciones privadas, que por su preparación,
mérito o función, coadyuven a dar un mejor entendimiento a las tareas y temas del Consejo, a participar
en aquellas sesiones en donde, de acuerdo al tema de que se trate así se requiera; propuesta que
deberá ser aprobada por la mayoría calificada del mismo. Tales invitados podrán participar con derecho
a voz pero no a voto.

ARTÍCULO 10.- El nombramiento de integrante del Consejo será eminentemente honorífico;
por lo que se omitirá ofrecer o recibir retribución, emolumento o compensación alguna por su
desempeño.
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ARTÍCULO 11.- La vigencia en las funciones de Ios miembros del Consejo, durará: para los
funcionarios públicos, el tiempo que permanezcan en el cargo; los consejeros ciudadanos lo conservarán
hasta por seis meses transcurridos desde el inicio del nuevo periodo de gobierno municipal, tiempo en
el cual podrán ser ratificados o designados otros, que los sustituyan.

CAPÍTULO TERCERO

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARTÍCULO 12.- Es competencia de este Consejo:

I.- Promover la participación organizada de la sociedad en actividades relacionadas con la
seguridad pública;

II.- Establecer un sistema permanente que logre traducir e interpretar la percepción que de la
seguridad pública tiene la ciudadanía; trayendo por consecuencia el establecimiento de
premisas válidas, en relación con la problemática local y que al materializarse por las
instancias correspondientes, permitan un cambio positivo en cuanto a la eficacia y eficiencia
en las tareas de los cuerpos policiales mejorando la percepción que de ellos tiene la
sociedad;

III.- Integrar un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades que se realicen en el
marco de! programa municipal de seguridad pública;

IV.- Formular propuestas para la elaboración de los programas de seguridad pública y de
prevención del delito como de las conductas antisociales, así como la evaluación periódica
de éste y otros relacionados;

V.- Evaluar de manera integral la situación de la seguridad pública en su municipio y proponer
las acciones tendientes a su mejoramiento;

VI.- Evaluar con objetividad e imparcialidad el comportamiento, eficiencia y eficacia, así como
la preparación, capacitación y profesionalización de los integrantes de las corporaciones
policiales, además de su operación y funcionamiento en general; todo ello dirigido a
propiciar mejores condiciones de seguridad en el Municipio;

VII.- Elaborar propuestas de reforma a los reglamentos vigentes en materia de seguridad
pública municipal;

VIII.- Realizar el estudio, discusión y en su caso la aprobación, para su debida implementación
en el Municipio, de aquellos acuerdos, proyectos, programas, acciones y tareas que se
originen en el pleno del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana y que en
consecuencia resulten pertinentes viables en la localidad: y,

IX.- Ejercer las demás atribuciones que sean necesarias para cumplir los objetivos que deriven
del presente reglamento conforma a las leyes federales, estatales así como a la
reglamentación municipal vigentes.

ARTÍCULO 13.- Los integrantes del Consejo deberán:

I.- Protestar el cargo que les fue conferido:
II.- Participar en el desarrollo de las sesiones con derecho a voz y voto;
III.- Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo;
IV.- Promover y apoyar la integración de los planes y programas en materia de seguridad

pública en el ámbito federal, estatal y regional en su caso;
V.- Proponer el establecimiento de sistemas de operación conjunta entre los distintos órganos

internos de seguridad pública, así como las estrategias mecanismos y fórmulas de
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coordinación a fin de mejorar su participación ampliando la cobertura y mejorando la
calidad del servicio que se les han encomendado;

VI.- Formular proyectos y hacer propuestas tendientes a lograr el fortalecimiento de los planes
y acciones municipales en materia de seguridad pública y someterlos al Pleno del Consejo;

VII.- Apoyar en la modernización de los cuerpos de seguridad pública;
VIII.- Participar en los foros municipales que del tema de la seguridad pública se realicen, para

el enriquecimiento de sus proyectos y propuestas o la elaboración de sus programas;
IX.- Promover que en las instituciones de seguridad pública de su competencia se establezca

una instancia de consulta y participación de la comunidad, que permita alcanzar el
mejoramiento de su función;

X.- Semestralmente, integrar un documento que contenga las conclusiones sobre su objetiva
y técnica apreciación, derivada del estudio y análisis del estado que guarda la seguridad
pública en general, así como del nivel de funcionamiento, capacitación y profesionalización
de los cuerpos de seguridad pública; remitiéndose para su conocimiento y estudio al
Ayuntamiento, proponiendo de manera respetuosa la alternativas para su mejoramiento
o solución.

XI.- Las demás que se deriven de! presente reglamento o les confieran las disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO 14.- El presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades:

I. Presidir las sesiones del Consejo;
II. Representar al Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana ante la

convocatoria que de asistencia haga el Consejo Estatal de Consulta y Participación
Ciudadana, o bien las Coordinaciones Regionales del mismo, y en las cuales esté
contemplado el municipio;

III. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas que en materia de seguridad pública
municipal se han implementado así como las disposiciones y acuerdos del Pleno del
Consejo;

IV. Proponer el nombramiento de Consejeros Ciudadanos para su aprobación ante el Pleno
del H. Ayuntamiento;

V. Convocar a los integrantes del Consejo, por conducto del secretario técnico a las sesiones
ordinarias previstas en el calendario aprobado para este efecto, o las extraordinarias a
que haya lugar en su caso; y

VI. Las demás que deriven del presente reglamento, o que le confiera el Pleno del Consejo
y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 15.- Son funciones del Secretario Técnico del Consejo:

I. Por instrucciones del presidente del Consejo convocar mensualmente a sus miembros a
sesionar de manera ordinaria; o bien extraordinaria, según sea el caso;

II. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en las sesiones del Consejo, llevando el
control de los mismos;

III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo;
IV. Informar periódicamente al Pleno del Consejo, de sus actividades y gestiones:
V. Promover la realización de estudios especializados sobre seguridad pública:

VI. Enviar sendas copias certificadas del acta de cada Una de las sesiones en el término
máximo de tres días hábiles posteriores a su firma y aprobación a la Secretaría Técnica
del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana así como a la Dirección General
de Vinculación y Participación Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; y
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VII. Las demás que determine el Consejo o le señalen los ordenamientos legales aplicables
en la materia.

ARTÍCULO 16.- Son facultades de los Consejeros Técnicos:

I. Asesorar el Consejo en el seguimiento y evaluación de las acciones de seguridad pública,
específicamente en aquellas tareas de su competencia;

II. Proponer las acciones o estrategias que contribuyan a mejorar la seguridad pública en el
municipio;

III. Informar al Pleno del Consejo, de las acciones y resultados obtenidos en sus
dependencias, con apego al programa de seguridad pública municipal, los acuerdos de
colaboración intermunicipales, regionales o estatales; y

IV. Las demás que determine el Consejo o le señalen los ordenamientos legales aplicables
en la materia.

ARTÍCULO 17.- Son facultades de los Consejeros Ciudadanos:

I. Revisar y aprobar las propuestas de aquellas acciones tendientes a mejorar la seguridad
pública en el municipio;

II. Dar seguimiento al programa municipal de seguridad pública;
III. Proponer al Consejo aquellas medidas que contribuyan a lograr una mayor eficiencia en

las instituciones responsables de la seguridad pública;
IV. Difundir en la ciudadanía en lo general y en el sector que representan, en lo particular, los

trabajos del Consejo; y
V. Las demás que determine el Pleno o les señalen los ordenamientos legales aplicables

en la materia.

ARTÍCULO 18.- Podrán removerse a los Consejeros Ciudadanos, por las siguientes causas:

I. Por faltar de manera injustificada a tres sesiones; y
II. Cuando realice acciones contrarias a la esencia y naturaleza del Consejo o a los objetivos

legítimos y lícitos que éste persiga; y que la propuesta de remoción sea aprobada por las
dos terceras partes del mismo.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 19.- El Consejo sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al mes, y en las
fechas acordadas en el calendario anual aprobado en la primera sesión del año; o bien
extraordinariamente cuando así lo determine quien tenga facultad justificada para hacerlo.

ARTÍCULO 20.- El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de
sus integrantes y las resoluciones se tomará por la mayoría de votos de los miembros presentes, en
caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 21.- El Consejo sesionará de manera ordinaria previa convocatoria, misma que
será elaborada por el secretario técnico notificándola a sus miembros con tres días de anticipación a la
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celebración de la misma, de igual manera se le correrá atenta invitación para asistir, al Consejero
Ciudadano Estatal de la Región que corresponda, quien asistirá con voz pero sin voto. Lo anterior con
objeto establecer un vínculo directo con el Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana.

Tratándose de sesiones extraordinarias, se convocará por lo menos, con veinticuatro horas de
anticipación, aplicándose lo dispuesto en el artículo 24 del presente ordenamiento, para la instalación
de quórum legal.

ARTÍCULO 22.- Los integrantes del Consejo podrán solicitar al presidente del consejo a través
del secretario técnico, se sirva convocar a sesión extraordinaria al Pleno, para tratar temas relacionados
con las funciones del mismo con la anticipación ya consignada en el cuerpo de este reglamento.

ARTÍCULO 23.- La convocatoria contendrá el orden de día al que se sujetará la sesión, incluyendo
los asuntos y temas a tratar, así como el acta de la sesión inmediata anterior para su estudio, discusión
y posterior aprobación formal, además de aquellos documentos que sirvan como apoyo y conocimiento
de los asuntos registrados en el orden del día, para su anticipado estudio.

ARTÍCULO 24.- Para el caso de que a la primera convocatoria no se reúna el quórum de
asistencia requerida, deberá convocarse a una nueva sesión en el término de veinticuatro horas, la cual
se celebrará con la presencia de los consejeros que estén presentes.

ARTÍCULO 25.- En cada sesión del Consejo, se levantará el acta correspondiente, misma que
deberá ser aprobada formalmente por todos los participantes.

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 26.- E! Consejo podrá apoyarse en grupos de trabajo denominados comisiones
para atender eficaz y eficiente mente el cumplimiento de sus objetivos, y serán de dos tipos, permanentes
y especiales.

ARTÍCULO 27.- Las Comisiones permanentes que se formarán al interior del Consejo son:

I.- La Comisión de Participación Social y Prevención del Delito;
Il.- La Comisión de Profesionalización;
III.- La Comisión de Normatividad; y
IV.- La Comisión de Operatividad.

ARTÍCULO 28.- Cada una de las comisiones a que se refiere el artículo anterior, se conformará
con por lo menos dos integrantes del mismo Consejo, elegidos por el Pleno de éste; debiéndose elegir
entre ellos a un coordinador, cuyo nombramiento deberá recaer en un Consejero ciudadano; a las
comisiones podrán integrarse aquellas personas ajenas al Consejo que por su preparación y trayectoria
habrán de contribuir a alcanzar los objetivos y tareas de que se trate.

ARTÍCULO 29.- Se considerará como especial aquella comisión que ha propuesta del Pleno se
requiera para alcanzar un objetivo específico y de cuya satisfacción dependerá la vigencia de la misma;
se integrará de igual forma que lo previsto para las permanentes.
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ARTÍCULO 30.- La Comisión de Participación Social y Prevención del Delito, tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Diseñar las estrategias y realizar las acciones tendientes a crear los vínculos de encuentro
con los sectores público y social, en la búsqueda de la consulta, la colaboración y el apoyo
que puedan ampliar, mejorar y consolidar los programas que se propongan o estén en
desarrollo o busquen su aplicación a través del Consejo.

II. Analizar los planes y programas que en materia de seguridad pública municipal diseñen
las áreas encargadas de ello, presentando sus observaciones y propuestas al pleno del
Consejo.

III. Promover acciones que tengan su origen en la percepción que la ciudadanía tiene de la
seguridad pública como de sus corporaciones y que contribuyan a mejorarlos;

IV. Difundir los trabajos del Consejo, y promover la participación ciudadana en las tareas de
prevención, y en el establecimiento de una eficaz cultura de la legalidad y de la denuncia;

V. Promover la realización diagnósticos criminógenos locales y proponer las medidas de
valoración y atención efectivas;

VI. Atender las encomiendas aprobadas por el Consejo.

ARTÍCULO 31.- La Comisión de Profesionalización tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer medidas que contribuyan a la actualización, desarrollo, profesionalización de
las corporaciones policiales y buscar la dignificación de la función policial; y

II. Atender las encomiendas aprobadas por el Consejo.

ARTÍCULO 32.- Son atribuciones de la Comisión de Normatividad, las siguientes:

I. Registrar y analizar los ordenamientos jurídicos vigentes en materia de seguridad pública;
II. Redactar y proponer cuerpos normativos que contribuyan a dar claridad y certeza jurídica

a la función de la seguridad pública en lo general y la actividad policial en lo particular.
III. Elaborar aquellas propuestas que contribuyan a mejorar los reglamentos municipales

cuyo contenido sea la seguridad pública;
IV. Atender les encomiendas aprobadas por el Consejo.

ARTÍCULO 33.- La Comisión de Operatividad tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Conocer y evaluar los resultados de la operatividad en materia de seguridad pública en el
municipio así como las acciones coordinadas regional o estatalmente; y

II.- Atender las Encomiendas aprobadas por el Consejo.

CAPÍTULO SEXTO

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34.- Las disposiciones no previstas en el presente reglamento y que sean necesarias
para el cumplimiento de los fines, acciones, tareas y atribuciones del Consejo Municipal de Consulta y
Participación Ciudadana. serán aprobadas por el voto de las dos terceras partes del total de los
integrantes del mismo.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente reglamento.

Por lo tanto, con fundamento en 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.

Dado en la residencia del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,
Guanajuato, a los 8 ocho días del mes de Septiembre del año 2011 dos mil once.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - GUANAJUATO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN JOSE ITURBIDE, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SILAO, GTO.
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EDICTOS  Y  AVISOS

M1928      E D I C T O

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Poder Judicial del Estado.- Juzgado Menor Mixto.-
Secretaría.- San Luis de la Paz, Gto.

      Por este medio se publicara por  tres veces
dentro de nueve días en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado, así como en el Diario de mayor
circulación regional y en los Estrados del Juzgado;
el anuncio del Remate en PRIMER ALMONEDA del
bien inmueble embargado dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil número M-223/2008, promovido
por licenciada Alejandra María Soledad Almanza
Olvera, endosataria en procuración de la Caja
Popular Mexicana, S.A.P.  en contra de Agripina Flores
Zúñiga, Lamberto Flores Rosales  y  Ma. del Rosario
Ruiz Moya, consistente en: Un bien inmueble
embargado dentro del presente juicio que
primigeniamente se encontraba a nombre de la
demandada  MA. DEL ROSARIO RUIZ MOYA,  bien
bajo las siguientes características: Lote de terreno
ubicado en colonia "la montañita II sección" de este
municipio en lote 12 doce, manzana 17 diecisiete,
con superficie 200 doscientos metros cuadrados;
que mide y linda: al NORTE 10 metros lineales con
Juana  Mata; al SUR  10  metros lineales con la
calle General Anaya; al ORIENTE 20 metros lineales
con Cruz Moya  y al PONIENTE 20 metros lineales
con la calle segunda de cubilete. Cabe aclarar que
los actuales datos del inmueble anterior, se
encuentran bajo los folios reales  R33*17560 y
R33*17604 a nombre de  los adquirientes de
nombre Ángel Salvador  Rangel García y José
Galván, respectivamente, bajo los siguientes datos:
el primero R33*17560 fracción del inmueble
ubicado en calle General Anaya número 445
cuatrocientos cuarenta y cinco, colonia la montañita
en la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato;

que mide y linda: al NORESTE 10.92 metros lineales
con  propiedad de Ma. del Rosario Ruiz Moya; al
ORIENTE 10 metros lineales con  propiedad de Cruz
Moya; al SUROESTE 10 metros lineales con la calle
General Anaya y al PONIENTE 10  metros lineales
con la calle segunda cubilete, expedido por el
Registrador Público de este Partido  Judicial de San
Luis de la Paz, Guanajuato. El segundo inmueble
R33*17604  fracción restante del inmueble  ubicado
en calle Segunda Cubilete número 102 ciento dos,
colonia la montañita II  sección en  la ciudad de San
Luis de la Paz, Guanajuato; que mide y linda: al
NORTE 10.00 metros lineales con propiedad de
Juan Mata; al SUR 10 metros lineales con  propiedad
de Ángel  Salvador  Rangel  García;  al  ORIENTE 10
metros lineales con propiedad de Cruz Moya  y al
PONIENTE 10 metros lineales con la calle segunda
cubilete, expedido por el Registrador Público de este
Partido  Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Almoneda que tendrá verificativo en el Despacho
de este Juzgado Único Menor Mixto de este Partido
Judicial, a las diez horas con treinta minutos del día
catorce de noviembre del año dos mil once, siendo
postura legal   aquella que cubra las dos terceras
partes, del valor pericial por la cantidad de
$216,666.66 (doscientos dieciséis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 sesenta y seis
centavos  moneda nacional). Cítese a posibles
postores y acreedores, efecto de que hagan valer
sus derechos, haciéndoles saber que las posturas
formuladas deberán realizarse en los términos del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable
supletoriamente al Código de Comercio.

      San Luis de la Paz, Gto., a 18 de Octubre de
2011.- La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Menor
Mixto.- Lic. Nancy Ibeth Torres Soria.
168 2da-172-176
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M1930      E D I C T O

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

      Por este publicarse UNA SOLA VEZ, Tabla de
Avisos este Juzgado, Periódico Oficial Gobierno del
Estado y Diario mayor circulación esta Ciudad,
anúnciese Remate, SEGUNDA Almoneda, inmueble
hipotecado en Juicio Especial Hipotecario, número
459/09-C, promovido por C. Juan José Zamorano
Dávila en contra de José Enoc Amezquita Pérez,
que se describe: VIVIENDA DERECHA EN CALLE
BOSQUES DEL VALLE NÚMERO 203 LETRA "A",
FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA PRESA
SEGUNDA SECCIÓN EN LOTE 19 (FRACCIÓN
NORESTE) MANZANA 09,  EN ESTA  CIUDAD, MIDE
Y LINDA: NORESTE: 18 M. CON LOTE 18;
SURESTE: 6 M. CON LA CALLE BOSQUES DEL
VALLE; SUROESTE: 18 M. CON VIVIENDA
IZQUIERDA DEL MISMO LOTE 19; NOROESTE: 6
M. CON LOTE 1; SUPERFICIE DE TERRENO 108
M2. SUPERFICIE CONSTRUIDA 62 M2. Almoneda
verificarse 11:10 horas, día 07 de Noviembre del
año 2011; Postura Legal, $475,020.00
(cuatrocientos setenta y cinco mil veinte pesos 00/
100 M.N.), que corresponde a las dos terceras
partes del precio original de Avalúo de $791,700.00
(setecientos noventa y un mil setecientos pesos
00/100 M.N.); incluyendo 10% deducción de Ley.-
Convóquense Postores.- DOY FE.

      León, Gto., a 13 de Octubre de 2011.- El C.
Secretario del Juzgado Sexto Civil.- Lic. Paulo Sergio
Rodríguez Botello.
-168 2da-

M1931      E D I C T O

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

      Por éste publicarse por 1 una vez en el Periódico
Oficial del Estado, en el Periódico de mayor
circulación en la localidad o en el de la localidad
más cercana  a este Partido Judicial por no haber
en éste, y en la tabla de avisos de este Juzgado,
anúnciese dentro del Juicio Especial Sumario
Hipotecario número 174/2011, promovido por el
Licenciado HUGO PEÑALOZA SERVIEN Y OTROS
en su carácter de Apoderados Legales de
"FINPATRIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO", en contra de EVELIA VILLAFAÑA
JARAMILLO, venta en subasta pública en Primera
Almoneda del Lote de Terreno número 11 once, de
la manzana 3 tres, ubicado en la calle Caoba número
21 veintiuno, del Fraccionamiento Privada
Residencial Real del Monte, de Uriangato,
Guanajuato, que mide y linda al NORESTE.-17.50
metros con lote número 12; al SURESTE.- 6.00
metros con calle Caoba; AL SUROESTE.- 17.50
metros con lote número 10; y al NOROESTE.- 6:00
metros con límite del fraccionamiento; señalándose
las 11:30 once horas con treinta minutos del día 3
tres de Noviembre del año 2011 dos mil once, para
que tenga verificativo tal diligencia, señalándose
como precio base la cantidad de $382,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), valor comercial asignado por el Perito
de la parte actora, convóquense a postores.

      Uriangato, Gto., a 3 de Octubre de 2011.- La
Secretaria de Acuerdos.- Lic.  María Rosalba
Hernández Martínez.
-168 2da-
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AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril

del año 2003, está disponible la Página del Periódico Oficial en Internet.

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

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

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

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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D  I  R  E  C  T  O  R  I  O
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000

Correos Electronicos

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

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

T A R I  F A S :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre) $ 1,057.00

Suscripción Semestral " 527.00

(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)

Ejemplares, del Día o Atrasado " 15.00

Publicaciones por palabra o cantidad

por cada inserción " 1.42

Balance o Estado Financiero, por Plana " 1,750.00

Balance o Estado Financiero, por Media Plana " 880.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado,

enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE

con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR
LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR


