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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77 fracciones II y XXIV y 79 de
la Constitución Política del Estado y en observancia de lo dispuesto por los artículos 2o. y 9o. de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
CONSIDERANDO
Mediante Decreto Gubernativo número 17, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 62, Primera Parte, de fecha 4 de agosto de 1981, se creó el Organismo Público
Descentralizado denominado "Perforaciones de Guanajuato". Posteriormente, a través del Decreto
Gubernativo número 22 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 50-B, Quinta
Parte, de fecha 25 de junio de 2001, se extinguió el Organismo Público Descentralizado denominado
"Perforaciones de Guanajuato", trasformándolo en Organismo Desconcentrado de la Comisión Estatal
del Agua de Guanajuato, a través del Decreto Gubernativo número 23, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado número 50-B, Quinta Parte, de fecha 25 de junio de 2001.
El artículo cuarto transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010, contenido en el Decreto número 52, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 206, Décima Séptima Parte, el 25 de diciembre de
2009, plasmó la obligación para el Poder Ejecutivo del Estado de implementar un programa de
reestructura administrativa en las dependencias y entidades, con el objetivo de racionalizar el uso de
los recursos públicos.
En este contexto, el Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, en su
tercera sesión extraordinaria verificada el 9 de diciembre del año próximo pasado, autorizó proponer al
Ejecutivo del Estado la extinción y liquidación del Organismo Público Desconcentrado de la Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato "Perforaciones de Guanajuato".
Lo anterior, atentos a que en la actualidad se ha visto disminuida la demanda del servicio
prestado por "Perforaciones de Guanajuato", en virtud de que cada vez se requiere una mayor profundidad
en la perforación de pozos, lo que implica quedar al margen de otras empresas perforistas por el
deterioro normal y la capacidad de los equipos con los que a la fecha se cuenta, pues "Perforaciones de
Guanajuato" por su naturaleza al ser un Organismo Desconcentrado no se encuentra subsidiado y los
recursos con que cuenta para su operación provienen de las obras que ejecuta.
Cabe destacar que en los últimos años, las obras ejecutadas por "Perforaciones de Guanajuato"
han resultado de un alto grado de dificultad y los rendimientos de perforación han quedado por debajo
de los estándares, ocasionando pérdidas que acumuladas a otros factores, como el incremento en
costos de los insumos en porcentaje mayor a los aumentos en precios de perforaciones y las
obligaciones fiscales, han generado una situación de insolvencia financiera del multicitado organismo.
Con base en los fundamentos legales y consideraciones anteriormente expuestas, he tenido
a bien expedir el siguiente:
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 133
Artículo Único. Se extingue el Organismo Público Desconcentrado denominado Perforaciones
de Guanajuato, en los siguientes términos:
Extinción de Perforaciones de Guanajuato
Artículo 1. Se extingue el Organismo Público Desconcentrado denominado "Perforaciones de
Guanajuato".
Abrogación del Decreto de creación
Artículo 2. Se abroga el Decreto Gubernativo número 23, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 50-B, Quinta Parte, de fecha 25 de junio de 2001, mediante el cual se creó
el Organismo Público Desconcentrado denominado "Perforaciones de Guanajuato".
Finiquito de las relaciones laborales
Artículo 3. El personal adscrito a "Perforaciones de Guanajuato" será liquidado por el Gobierno
del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en los términos de la normatividad
aplicable, de acuerdo a su función, remuneración, prestaciones y antigüedad vigentes.
Proceso de extinción
Artículo 4. El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión Estatal del Agua de
Guanajuato, llevará a cabo el proceso de liquidación del organismo desconcentrado que se extingue,
con la participación de las Secretarías de Finanzas y Administración y de la Gestión Pública, de
conformidad a sus respectivas competencias.
Pago de Liquidaciones
Artículo 5. El Gobierno de Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración,
radicará los recursos suficientes a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, para que ésta realice
al personal de "Perforaciones de Guanajuato" el pago de las indemnizaciones a que se refiere el
artículo 3 del presente Decreto, y cubra los pasivos y obligaciones contraídas.
Sustitución de derechos y obligaciones
Artículo 6. La Comisión Estatal del Agua de Guanajuato sustituirá en todos sus derechos,
obligaciones y asumirá los compromisos adquiridos por "Perforaciones de Guanajuato", que hayan
quedado pendientes de cumplirse una vez liquidado el personal del organismo, debiendo cumplir
íntegramente con ellos.
Trasferencia del patrimonio
Artículo 7. La Secretaría de la Gestión Pública determinará y coordinará conjuntamente con la
Secretaría de Finanzas y Administración y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, el procedimiento
mediante el cual se transfieran al patrimonio del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Administración, todos los recursos materiales, financieros y bienes inmuebles del extinto
organismo desconcentrado "Perforaciones de Guanajuato".
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Artículo Segundo. Se extingue "Perforaciones de Guanajuato" a partir del 1 primero de abril de
2010, debiendo realizar las liquidaciones del personal de dicho organismo a la entrada en vigor del
presente decreto.
Artículo Tercero. "Perforaciones de Guanajuato" se abstendrá de suscribir y ejecutar cualquier
acto jurídico de obras nuevas, asimismo no podrá asumir compromisos adicionales más allá de los
necesarios para la continuación en la atención de las obras que desempeña a la fecha.
Artículo Cuarto. "Perforaciones de Guanajuato" elaborará una relación detallada de los asuntos,
juicios y procedimientos pendientes que tenga a su cargo, y los transferirá a la Comisión Estatal del
Agua de Guanajuato.
Artículo Quinto. La Secretaría de Finanzas y Administración, en el ámbito de su competencia
instrumentará las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto Gubernativo.
Artículo Sexto. La Secretaría de la Gestión Pública dará a conocer dentro del plazo de 15 días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto el procedimiento mediante el cual se
llevará a cabo la entrega recepción.
Artículo Séptimo. A más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto Gubernativo deberá reformarse el Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 8 días del
mes de febrero del año 2010.
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LICENCIADO
GUSTAVO RODRÍGUEZ JUNQUERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2° DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 1º, 2 º, 5 º, 8 º FRACCIÓN XVII Y 16
FRACCIONES I, II, IV Y XV DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO; 1, 2 FRACCIÓN IV, 3 FRACCIÓN XIII Y 5 DE LA LEY DE ARCHIVOS GENERALES
DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; EXPIDE EL SIGUIENTE
REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURÍA
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés general. Tiene por objeto
proveer al cumplimiento de la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato, en
la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento, además de los conceptos previstos en la
Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato, se entenderá por:
I. AGPDH: Archivo General de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato;
II. Clave de clasificación: Marca numérica, alfabética o alfanumérica que se utiliza para
clasificar documentos o expedientes;
III. Comité: Comité de Dictaminación del AGPDH;
IV. Expediente: Unidad constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y
relacionados con un mismo asunto, actividad o trámite de cualquiera de las Unidades
Administrativas;
V. Ley: Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato;
VI. Procurador: El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato
VII. Procuraduría: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato;
VIII. Signatura de instalación: Referencia precisa que permite identificar y localizar dónde se
encuentran depositados los documentos y expedientes;
IX. Transferencia primaria: Traslado controlado y sistemático de documentos y expedientes
de consulta esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración;
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X. Transferencia secundaria: Traslado controlado y sistemático de documentos y expedientes
del archivo de concentración al archivo histórico, que deben conservarse de manera
permanente;
XI. Unidades administrativas: Consejo Consultivo, Subprocuradurías, Secretaría General,
Coordinación de Promoción, Coordinación de Educación, Coordinación de Administración,
Contraloría Interna y Unidad de Acceso a la Información Pública; y
XII. Valoración documental: Procedimiento que permite determinar el periodo de conservación
de los documentos de archivo para establecer acciones de transferencia y criterios de
disposición, mediante el análisis e identificación del valor primario o valor secundario.
Artículo 3.- El Procurador designará al Responsable del AGPDH.
Artículo 4.- El AGPDH se integrará por las áreas siguientes:
I. Las Unidades de Correspondencia de las Unidades Administrativas;
II. Los archivos de trámite de las Unidades Administrativas;
III. Un archivo de concentración; y
IV. Un archivo histórico.
Artículo 5.- Cada una de las Unidades Administrativas deberá contar con un encargado de
archivo de trámite, quien tendrá las atribuciones que señala este reglamento y será nombrado por el
titular de cada una de ellas.
Los encargados de archivo de trámite, en el desempeño de sus atribuciones, deberán
coordinarse con el Responsable del AGPDH.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las atribuciones del Responsable del AGPDH y de los Encargados
de Archivo de las Unidades Administrativas
Artículo 6.- El Responsable del AGPDH, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley,
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Representar a la Procuraduría en el Sistema Estatal de Archivos Generales de Guanajuato;
II. Establecer la operatividad y el funcionamiento del AGPDH;
III. Fungir como Secretario Técnico del Comité;
IV. Promover cursos de capacitación en materia archivística para el personal de las Unidades
Administrativas encargado de los archivos;
V. Realizar visitas a las áreas de archivo de las Unidades Administrativas para emitir opinión
respecto a su organización y funcionamiento;
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VI. Proporcionar asesoría en materia archivística a los encargados de archivo de las Unidades
Administrativas cuando se lo soliciten;
VII. Difundir los alcances de la Ley y de este reglamento entre los encargados de archivo de
las Unidades Administrativas;
VIII. Establecer relaciones con instituciones nacionales e internacionales dedicadas al estudio
de la archivística y temas afines, así como participar conjuntamente con ellas en asuntos
de interés común; y
IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables o que le
encomiende el Procurador.
Artículo 7.- Los encargados de archivo de trámite de las Unidades Administrativas tendrán las
siguientes atribuciones:
I. Observar la normativa archivística para el funcionamiento de los archivos a su cargo;
II. Apoyar al personal de las áreas de archivos de trámite y de concentración, en la elaboración
y actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición
Documental e Inventarios Documentales;
III. Coadyuvar con el Responsable del AGPDH en las acciones de capacitación que deban
impartirse en su área de responsabilidad;
IV. Observar los manuales de organización, procedimientos y lineamientos en materia
archivística que expida el Procurador;
V. Proponer al Procurador o al Responsable del AGPDH las necesidades relacionadas con
la infraestructura y las acciones básicas para el adecuado funcionamiento de los archivos
de trámite; y
VI. Las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables o que le
encomiende el titular de la Unidad Administrativa correspondiente.
CAPÍTULO TERCERO
De la Unidades de Correspondencia de las Unidades Administrativas
Artículo 8.- Las Unidades Administrativas contarán con Unidades de Correspondencia, con el
objeto de tener control sobre las entradas y salidas de los documentos y expedientes generados en el
ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 9.- Las unidades de correspondencia tendrán las siguientes funciones:
I. Recibir la correspondencia, para lo cual deberán colocar sello oficial y anotar la fecha y
hora, nombre y firma de quien recibe;
II. Establecer un registro de ingreso de la correspondencia;
III. Entregar la correspondencia recibida a la instancia correspondiente; y
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IV. Llevar un registro de la salida de correspondencia, que contendrá los datos señalados en
las fracciones I, III y V del artículo 10 de este reglamento.
Artículo 10.- El registro de ingreso de correspondencia contará al menos con los siguientes
datos:
I. Número identificador, mediante folio consecutivo, renovable anualmente;
II. Asunto, mediante un resumen o breve descripción del contenido del documento;
III. Fecha y hora de recepción;
IV. Nombre y cargo de quien remite el documento, o bien cualquier dato que permita su
identificación; y
V. Anexos, registrando el número de documentos que acompañan la correspondencia.
Artículo 11.- Los titulares de las Unidades Administrativas designarán al encargado de su
unidad de correspondencia, quien desempeñará las funciones previstas en este reglamento.
CAPÍTULO CUARTO
Del funcionamiento del AGPDH
Sección Primera
Del Archivo de Trámite
Artículo 12.- El área de archivo de trámite tendrá las siguientes funciones:
I. Recibir los expedientes que contengan asuntos concluidos de uso cotidiano o de consulta
frecuente, y elaborar su portada;
II. Establecer la ordenación de los expedientes con base en el Cuadro General de
Clasificación Archivística, respetando la integración de los mismos;
III. Elaborar inventarios documentales para la instalación de los expedientes, preferentemente
en archiveros;
IV. Conservar los expedientes por el tiempo que establezca el Catálogo de Disposición
Documental;
V. Realizar transferencias primarias al archivo de concentración al concluir el plazo de
conservación establecido para el archivo de trámite; y
VI. Las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables o que le
encomiende el titular de la Unidad Administrativa que corresponda.
Artículo 13.- La transferencia primaria de expedientes deberá ser calendarizada, previo aviso
al personal del archivo de concentración.
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Artículo 14.- Las portadas de los expedientes del archivo de trámite contendrán los datos
siguientes:
I. Denominación de la Unidad Administrativa que produce o integra el expediente;
II. Denominación y clave de clasificación archivística del fondo documental;
III. Denominación y clave de clasificación archivística de la sección documental;
IV. Denominación y clave de clasificación archivística de la serie documental;
V. Número de expediente;
VI. Signatura de instalación;
VII. Lugar y fecha del expediente; y
VIII. Asunto, mediante el resumen o breve descripción del contenido del expediente.
En la ceja de la portada del expediente deberá señalarse la clave de clasificación archivística a
que se refieren las fracciones II, III y IV de este artículo.
Sección Segunda
Del Archivo de Concentración
Artículo 15.- El área de archivo de concentración tendrá las siguientes funciones:
I. Recibir de los archivos de trámite los documentos semiactivos y cotejar que el contenido
de los inventarios documentales de transferencia primaria coincida con los expedientes
para su control y su consulta;
II. Colocar preferentemente los expedientes en cajas de archivo e instalarlas en estantería
para su manejo;
III. Seleccionar y conservar los expedientes por el tiempo que establezca el Catálogo de
Disposición Documental;
IV. Elaborar los inventarios documentales de transferencia secundaria o para baja documental,
de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental; y
V. Las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables o que le sean
encomendadas por el titular de la Unidad Administrativa correspondiente.
Artículo 16.- Los expedientes que de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental deban
pasar a formar parte del archivo histórico, se remitirán a éste mediante transferencia secundaria para
su conservación permanente.
En los casos en que aquéllos deban darse de baja, será necesario que el Comité lo autorice
mediante dictamen.
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Sección Tercera
Del Archivo Histórico
Artículo 17.- El archivo histórico estará bajo el resguardo del responsable del AGPDH. Se
conforma con los documentos históricos que transfieran las Unidades Administrativas, así como con
los acervos de apoyo hemerográfico, bibliográfico, fotográfico y cartográfico que en su caso existan.
Artículo 18.- El área de archivo histórico tendrá las siguientes funciones:
I. Recibir del archivo de concentración los expedientes que contengan documentos históricos
y cotejar que el contenido de los inventarios documentales coincida con los expedientes
para su control y consulta;
II. Colocar los expedientes en cajas de archivos e instalarlas en estanterías para su manejo;
III. Restaurar, en su caso, los documentos que por su deterioro requieran ser intervenidos;
IV. Elaborar y actualizar guías y catálogos con el propósito de facilitar la consulta de los
expedientes y acervos de apoyo y, en su caso, exponer al público los documentos que
obren en el mismo; y
V. Las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables o que le sean
encomendadas por el Comité.
Artículo 19.- En las consultas de expedientes, así como de documentos de acervos de apoyo
que proporcione el archivo histórico, se observarán las siguientes medidas de seguridad:
I. Establecer áreas de consulta, así como mecanismos de vigilancia para garantizar su
adecuada utilización, integridad y preservación;
II. Para la consulta, el solicitante deberá registrar los siguientes datos:
a) Nombre y firma del solicitante;
b) Fecha en que se realiza la consulta;
c) Domicilio del solicitante;
d) En su caso, nombre de la institución a la que pertenece el solicitante; y
e) Fines de la consulta o tema de investigación.
III. La persona que proporcione la consulta deberá registrar los siguientes datos:
a) Nombre y firma de la persona del archivo histórico que entrega y devuelve el documento
o expediente para consulta;
b) Fecha y hora de entrega del documento o expediente; y
c) Fecha y hora de devolución del documento o expediente.
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CAPÍTULO QUINTO
De los Instrumentos de Consulta y Control Archivístico
Artículo 20.- Los instrumentos de consulta y control archivístico serán:
I. Cuadro General de Clasificación Archivística;
II. Catálogo de Disposición Documental; y
III. Inventarios Documentales:
a) Por series; y
b) De documentos y expedientes.
Artículo 21.- El Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición
Documental deberán ser elaborados por el Responsable del AGPDH y actualizados por los encargados
de los archivos de trámite.
Los titulares de las diferentes Unidades Administrativas proveerán el apoyo necesario para la
elaboración de los instrumentos señalados en el párrafo anterior.
Sección Primera
Del Cuadro General de Clasificación Archivística
Artículo 22.- La estructura del Cuadro General de Clasificación Archivística será jerárquica,
atendiendo a los siguientes niveles:
I. Fondo: Es la denominación de la Unidad Administrativa en la que se producen los
documentos;
II. Sección: Son las divisiones del fondo que se basan en las funciones, facultades o
atribuciones de cada área de la Unidad Administrativa, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables; y
III. Serie: Son las divisiones de una sección que señala el conjunto de documentos que se
producen en cada una de aquéllas, los cuales derivan de una misma actividad y versan
sobre una materia o asunto específico.
Atendiendo a la estructura de las Unidades Administrativas, el Cuadro General de Clasificación
Archivística podrá incluir niveles intermedios para generar subfondos, subsecciones o subseries.
Sección Segunda
Del Catálogo de Disposición Documental
Artículo 23.- La estructura del Catálogo de Disposición Documental contendrá al menos los
siguientes datos:
I. Nombre de la Unidad Administrativa;
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II. Nombre de la serie documental;
III. Descripción del asunto;
IV. Valoración documental;
V. Plazos de conservación;
VI. Vigencia documental y, en su caso, fundamento jurídico;
VII. Tipo de soporte documental, que es el material en el que está plasmada la información;
VIII. Lugar y fecha de elaboración del Catálogo de Disposición Documental; y
IX. Nombre y firma de quien genera y valida el Catálogo de Disposición Documental.
Sección Tercera
De los Inventarios Documentales
Artículo 24.- Los inventarios por series podrán ser de tres tipos: general, de transferencia y de
baja, y contarán al menos con los siguientes datos:
I. Clave de clasificación de fondo, sección y serie;
II. Volumen, que refiera los expedientes, las cajas o los metros lineales;
III. Periodo;
IV. Signatura de instalación para el Inventario General;
V. Lugar y fecha de elaboración del Inventario Documental; y
VI. Nombre y firma de quien elaboró el Inventario Documental.
Artículo 25.- El inventario de documentos y expedientes contará al menos con los siguientes
datos:
I. Clave de clasificación de fondo, sección y serie;
II. Lugar y fecha del expediente;
III. Descripción breve del contenido de cada expediente;
IV. Volumen total de documentos o expedientes;
V. Signatura de instalación; y
VI. Nombre y firma de quien elaboró el inventario.
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CAPÍTULO SEXTO
De la Conservación del AGPDH

Artículo 26.- Para la conservación de los documentos de archivo en los archivos de trámite, de
concentración e histórico, se implementarán las acciones que en forma enunciativa se señalan a
continuación:
I. Acciones directas: Aquellas que se realizan sobre los documentos de archivo, como
eliminación de polvo y broches, aplicación de refuerzos, corrección de plano, injertos y
limpieza acuosa; y
II. Acciones indirectas: Aquellas que se llevan a cabo alrededor de los documentos y ayudan
a eliminar las causas de deterioro que afecten el área de archivo correspondiente, como
la limpieza de piso y estantería, adecuada ventilación, control de temperatura y humedad,
así como el mantenimiento preventivo y correctivo de construcción e instalaciones
eléctricas e hidráulicas.
Artículo 27.- Respecto a las condiciones de iluminación, deberá evitarse la incidencia directa
de los rayos solares en los documentos de archivo o en sus contenedores, mediante el uso de filtros
solares, papel o pintura en acabado mate en los vidrios de las ventanas.
La iluminación artificial será con lámparas de luz fría o barras de luz blanca, que estarán
alineadas sobre los pasillos y nunca sobre la documentación.
Artículo 28.- Para la conservación de los archivos de concentración e histórico, de conformidad
con lo señalado en el artículo 13 de la Ley, se implementarán medidas de protección para evitar:
I. Incendios;
II. Humedad;
III. Robo; y
IV. Proliferación o estancia de insectos, roedores o aves.
Artículo 29.- Los factores ambientales que deben prevalecer en los espacios asignados para
el archivo histórico, serán una temperatura entre los 18º y 21º C, y una humedad relativa que no deberá
ser menor a 30% ni mayor a 55%.
Artículo 30.- Para conservar la integridad de los documentos de archivo, se podrá hacer uso de
diferentes tecnologías para proteger la información y su soporte, sin que ello implique la sustitución de
aquéllos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Comité de Dictaminación del AGPDH
Artículo 31.- El Comité estará integrado de la siguiente manera:
I. El Procurador, quien fungirá como Presidente;
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II. El Responsable del AGPDH, quien fungirá como Secretario Técnico;
III. Una persona a cargo de un archivo de trámite de la Procuraduría;
IV. Un licenciado en derecho o abogado, que vigile el aspecto normativo de la dictaminación;
V. Un historiador, que coadyuve a dictaminar el valor secundario de los documentos; y
VI. Un contador público, que contribuya a determinar el valor primario de los documentos.
Los integrantes asistirán a las sesiones y ejercerán su derecho a voz y voto.
Artículo 32.- El Presidente del Comité, por conducto del Secretario Técnico, convocará a
sesiones, las dirigirá, coordinará los trabajos del Comité y desempeñará las demás funciones
inherentes a su cargo.
Artículo 33.- El Secretario Técnico tendrá por función proporcionar la información que requiera
el Comité para el desarrollo de las sesiones, levantar las actas en éstas, dar seguimiento a los acuerdos
que se den al interior y llevar el archivo correspondiente.
Artículo 34.- El Comité tendrá las siguientes funciones:
I. Establecer el procedimiento al que deberán sujetarse las Unidades Administrativas para
la valoración documental que deban realizar;
II. Asesorar a los encargados de las Unidades Administrativas en el procedimiento de la
valoración documental;
III. Atender las solicitudes de dictaminación que cumplan con los requisitos establecidos por
el propio Comité;
IV. Dictaminar el destino de los expedientes que procedan del archivo de concentración, de
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental e Inventario de Baja Documental; y
V. Las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 35.- Los inventarios de baja documental autorizados por el Comité deberán conservarse
en el AGPDH.
Artículo 36.- El Comité se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.
Para que las sesiones sean válidas, se requerirá la asistencia de cuando menos tres de sus
integrantes, dentro de los cuales deberá estar el Presidente.
Artículo 37.- Las sesiones ordinarias se celebrarán al menos tres veces al año y las
extraordinarias cuando a juicio del Presidente sea necesario. De cada sesión se levantará un acta, la
cual deberá estar firmada por los participantes.
Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, y
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
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Artículo 38.- Dependiendo del asunto o tema enlistado en el orden del día de la sesión, y con
el propósito de facilitar la atención de los asuntos del Comité, el Presidente podrá invitar a participar en
las sesiones a personas ajenas a éste, quienes únicamente tendrán derecho a voz.
TRANSITORIO
Único.- El presente reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Dado en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en
la ciudad de León, Guanajuato, a los 8 días del mes de febrero del año 2010.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - COMONFORT, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - GUANAJUATO, GTO.
EL CIUDADANO LICENCIADO NICÉFORO ALEJANDRO DE JESÚS GUERRERO REYNOSO,
PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUANAJUATO, ESTADO DE
GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE ME HONRO EN PRESIDIR Y CON LAS
FACULTADES QUE LE SON RESERVADAS POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117, FRACCIÓN I, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 107, 141, FRACCIÓN XV, 142,
FRACCIONES I Y II INCISO A) Y 149-A, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO; APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO MODIFICATORIO DONDE SE CREÓ EL ORGANISMO
DESCONCENTRADO DENOMINADO "SISTEMA MUNICIPAL DE BOMBEROS", POR SUS SIGLAS "SIMUB",
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 8, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2010, EN EL PUNTO NÚMERO 6
SEIS, APROBÓ EL SIGUIENTE:
ACUERDO
SE MODIFICAN LOS PUNTOS PRIMERO, INCISO A), Y OCTAVO; Y SE DEROGA EL ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO DEL DIVERSO ACUERDO QUE CREÓ EL «SISTEMA MUNICIPAL DE BOMBEROS»,
POR SUS SIGLAS «SIMUB», PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 142, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DE FECHA 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2007, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
PRIMERO.-...
a) Realizar las medidas para la prevención y control del fuego, desastres, catástrofes,
siniestros y demás eventos que afecten la vida y la salud de las personas, así como los
bienes de la comunidad en el territorio municipal; todo ello bajo la coordinación de la
Dirección de Protección Civil dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana
del Municipio de Guanajuato;
b) …
c) …
SEGUNDO.- …
TERCERO.- …
CUARTO.- …
QUINTO.- …
SEXTO.- ...
SÉPTIMO.- …
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OCTAVO.- Cualquier aportación pública o privada destinada a la prestación de servicio de
bomberos, la autoridad municipal la distribuirá de manera prorrateada entre ambos grupos de bomberos
existentes al día de hoy, o bien, entre los distintos grupos de bomberos que llegaren a existir
legalmente constituidos y reconocidos por el Ayuntamiento, de acuerdo a las necesidades y conveniencia
para la población del municipio y de conformidad con el Reglamento de Protección Civil del Municipio de
Guanajuato; excepción hecha para el caso en que las aportaciones públicas o privadas se asignen
por el aportante o donante, de manera específica y directa para alguno de tales cuerpos, patronatos o
asociaciones de bomberos.
NOVENO.- …
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- …
ARTÍCULO SEGUNDO.- …
ARTÍCULO TERCERO.- …
ARTÍCULO CUARTO.- SE DEROGA
ARTÍCULO QUINTO.- …
ARTÍCULO SEXTO.- …
ARTÍCULO SEPTIMO.- ...
Por lo tanto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 fracción I y VI y 205 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.
EL CIUDADANO JORGE ESTRADA PALERO, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, ESTADO
DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117, FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO; 69, FRACCIÓN II, INCISO E), Y FRACCIÓN IV, INCISOS F) Y G), 170 Y 177 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, FACULTA AL AYUNTAMIENTO PARA ACORDAR EL DESTINO DE SUS BIENES
INMUEBLES, DESAFECTAR AQUELLOS QUE SEAN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y EMITIR
RESOLUCIONES QUE AFECTEN SU PATRIMONIO, POR LO QUE EN SESIÓN 09 ORDINARIA DE FECHA
15 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, EN EL PUNTO NÚMERO 13 DEL ORDEN DÍA SE APROBÓ POR
MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS EL SIGUIENTE:
ACUERDO
I.- SE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL,
UBICADO EN LA CALLE 22 DE ABRIL S/N DE LA COLONIA "CHE GUEVARA" DE ESTA
CIUDAD, IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LA MANZANA
"O", EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 3,777.51 M2., Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NOR-ORIENTE:

55.87 METROS CON RESTO DEL ÁREA DE DONACIÓN, DE
PROPIEDAD MUNICIPAL, ACTUALMENTE INSTALACIONES DEL
JARDÍN DE NIÑOS "LILIA MENDIOLA";
AL SUR-ORIENTE: 67.35 METROS CON CALLE 22 DE ABRIL;
AL SUR-PONIENTE: 56.41 METROS. CON RESTO DEL ÁREA DE DONACIÓN, DE
PROPIEDAD MUNICIPAL; Y
AL NOR-PONIENTE: 67.22 METROS CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JACINTO
RODRÍGUEZ JUÁREZ, ACTUALMENTE COLONIA "EL ÁNGEL".
II.- SE DONA EL TERRENO DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR A FAVOR DE GOBIERNO
DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO
POR ENCONTRARSE EN FUNCIÓN LA ESCUELA PRIMARIA "MA. ESTHER RODRÍGUEZ
FLORES".
III.- REVERTIR AL PATRIMONIO MUNICIPAL EL INMUEBLE CITADO CON ANTERIORIDAD, EN
CASO DE QUE EL DONATARIO LE DIERE UN FIN DISTINTO AL AUTORIZADO.
IV.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL CUARTO DÍA DE LA
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
V.- DAR DE BAJA DEL PADRÓN INMOBILIARIO MUNICIPAL EL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL
PRESENTE ACTO DE DOMINIO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERECUARO, GTO.
El Ciudadano Rogelio Sánchez Galán Presidente Constitucional del Municipio de Jerécuaro,
Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:
Que el H. Ayuntamiento que preside, con fundamento en los artículos 115 fracciones II, III inciso
h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato, 69 fracción I inciso b), 202, 203, 204 fracción II y 205, de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato y en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento número 5 de fecha 05
de Noviembre del año 2009, aprobó el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GUANAJUATO

CAPÍTULO I
De su Objeto y Aplicación
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento rigen las condiciones y relaciones del
personal que prestan sus servicios al Municipio de Jerécuaro, Guanajuato, cualquiera que sea su
contratación y relación de mando, quedan excluidos del presente los trabajadores de confianza y los
trabajadores de las Fuerzas de Seguridad Pública, y Tránsito; exceptuando el derecho a disfrutar de las
medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I.
II.
III.
IV.

Municipio.- Al Municipio de Jerécuaro, Guanajuato;
Trabajadores.- A todo el personal de base que presta sus servicios al Municipio;
Funcionarios.- Al personal de confianza que presta sus servicios al Municipio;
Trabajadores Interinos.- Aquellos cuya relación se da por tiempo determinado ya que
tiene por objeto la sustitución temporal de algún trabajador; y
V. Trabajadores eventuales.- Quienes no gozan de una situación fija en la plantilla de
trabajadores del Municipio pues tienen por objeto el desempeño de una obra determinada.

Artículo 3.- Los funcionarios y trabajadores del Municipio que tengan trato directo con el público
en general, lo harán con cortesía, oportunidad, claridad y exactitud en la información que deban
proporcionarle al solicitante.
Artículo 4.- Los funcionarios y trabajadores vigilarán la debida observancia de este Reglamento,
dictando los primeros en términos comedidos las órdenes e instrucciones que correspondan, sin
actitudes ofensivas para la dignidad de sus subalternos, con la claridad y firmeza que demande la
disciplina, así como la atención de los servicios y el despacho de los asuntos de su competencia.
Artículo 5.- Corresponde al Municipio expedir las reglas, instructivos y normas de orden técnico
y administrativo a que se refiere el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, para consecución de las
finalidades que tienen encomendadas por la Ley de la materia, debiendo ser acordes a las estipulaciones
del Contrato Colectivo de Trabajo cuando corresponda.
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CAPÍTULO II
Horas de Entrada y Salida de los Trabajadores, Tiempo destinado para las Comidas
y Periodo de Descanso durante la Jornada.
Artículo 6.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Jornada de Trabajo el tiempo
durante el cual el trabajador está a disposición de la Dependencia para realizar su trabajo, de acuerdo
con la distribución de sus actividades y con el nombramiento respectivo.
Artículo 7.- Todos los trabajadores iniciarán y terminarán con puntualidad la jornada de labores
que les corresponda, según lo establecido en su nombramiento o contrato de trabajo ó disposición
expresa del jefe o coordinador.
Artículo 8.- Después de la hora de entrada y hasta quince minutos de impuntualidad se considera
como retardo, al acumular tres retardos en una quincena de trabajo se considerará como falta
injustificada. Los retardos de más de quince minutos se considerarán como falta injustificada; por lo
que en ambos casos se realizarán los descuentos económicos correspondientes al salario del
trabajador.
Artículo 9.- Los trabajadores registrarán su entrada y salida por medio de tarjetas en los
lugares donde exista reloj marcador o en el libro de asistencias, o en su caso, por el medio que en su
momento se determine.
Artículo 10.- Cuando el trabajador, habiendo asistido a sus labores haya omitido registrar su
entrada o salida, deberá ser justificado en la tarjeta de asistencia, mediante certificación escrita del
funcionario de mayor jerarquía de su adscripción, de quien este último autorice o de la Jefatura de
Recursos Humanos.
Artículo 11.- Cuando un trabajador tenga autorización para no checar su hora de ingreso,
deberá hacerlo del conocimiento del Departamento de Recursos Humanos del Municipio, mediante
oficio girado por el funcionario responsable con dos días de anticipación.
Artículo 12.- El horario normal de trabajo será de las 8:00 a las 17:00 horas, sin perjuicio de
que cada dependencia establezca su propio horario de servicios de acuerdo a las necesidades de la
misma, dando aviso por escrito del mismo al Departamento de Recursos Humanos del Municipio.
Artículo 13.- Se establecerá un tiempo de descanso para los trabajadores destinado a tomar
sus alimentos que será de una hora y el cual estará autorizado por el jefe de cada Dependencia quien
lo organizará de tal manera que no interfiera con el cumplimiento normal de trabajo.
Artículo 14.- Los funcionarios cubrirán los horarios que las propias necesidades de los
servicios y de acuerdo con su nombramiento les sea requerido procurando apegarse al horario señalado
por el artículo 12 del presente Reglamento y estando obligados a laborar al menos ocho horas diarias.
Artículo 15.- Para los trabajadores de intendencia, cumplirán con su jornada de ocho horas en
los horarios que los funcionarios responsables de las dependencias a donde estén asignados les
señalen, sin que ello implique que se contravenga lo señalado en el artículo 12 del presente Reglamento.
Artículo 16.- Los trabajadores no señalados en los artículos anteriores de este Capítulo tendrán
los horarios, que respetando sus jornadas y turnos contratados, les fijen los funcionarios a quien cuyo
mando se encuentren.
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Artículo 17.- De manera general las jornadas serán continuas a menos que en los
nombramientos y/o contratos se estipule horario discontinuo o cuando por requerimientos del servicio
y con autorización del Director o jefe de la Dependencia sea necesario que se divida la jornada.
Artículo 18.- De manera general los descansos semanales del personal administrativo serán
los días sábados y domingos. Podrían señalarse otros días de descanso conforme a las necesidades
del departamento, a lo estipulado en el Contrato Individual de Trabajo. De manera individual las
dependencias podrán establecer los días de descanso aplicables a su área, esto acorde a la naturaleza
del servicio que presten.
Artículo 19.- Los horarios de los trabajadores a obra determinada serán fijados al contratarse
la obra, debiendo ajustarse a las estipulaciones relativas del Contrato.
CAPÍTULO III
Lugar y Hora que se iniciarán y terminarán las
Jornadas de Trabajo.
Artículo 20.- Los trabajadores que teniendo lugar fijo para la distribución de trabajo, lo ejecuten
generalmente en forma ambulatoria, principiarán y terminarán sus labores en el lugar que le indiquen
los funcionarios de quienes se encuentre a cargo o quien los represente, contándose como tiempo de
trabajo efectivo el que empleen al ir a donde deban desempeñar su labor y el correspondiente al
regreso.
Artículo 21.- Los trabajadores sustitutos y los interinos principiarán y terminarán sus labores a
las horas y en los lugares que correspondan a las plazas de quien están sustituyendo.
Artículo 22.- Los trabajadores de turno en labores continuadas que no fueren relevados
oportunamente al terminar su jornada normal, solicitarán de su superior jerárquico que se les sustituya,
y de no haber quien los releve recabarán orden del mismo para continuar ejecutando las labores de que
se trate, siempre y cuando sean de carácter urgente e imprescindible, debiéndose cubrir el tiempo
excedente como extraordinario.
Artículo 23.- Si el trabajador no termina su labor dentro de su jornada normal, y si no ha podido
comunicarse con su inmediato superior para recibir instrucciones suspenderá el trabajo no terminado
en las condiciones en que se encuentre, salvo que dejarlo implique peligro para otras personas, para
el equipo o para las instalaciones, en cuyo caso deberá continuar su servicio, con derecho a percibir el
pago del tiempo extraordinario correspondiente.
Artículo 24.- Cuando los trabajadores necesiten salir del edificio o unidad de servicios para
atender asuntos oficiales del Municipio lo harán con la autorización expresa del funcionario responsable,
debiendo reportarse con el mismo a la hora que regresen al edificio o unidad de servicios.
Artículo 25.- Cuando un trabajador requiera salir a recibir asistencia médica programada,
deberá solicitar el pase de salida al departamento de Recursos Humanos de la Presidencia, debiendo
reportar al mismo departamento la hora de regreso.
Artículo 26.- El tiempo que los trabajadores empleen para guarda de herramientas o
instrumentos de trabajo a su cargo o la entrega al trabajador del turno siguiente, será computado como
efectivo dentro de la jornada de labores sin que rebase el límite que para cada servicio se señale.
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Artículo 27.- El trabajo en tiempo extraordinario fuera de los horarios oficialmente establecidos,
salvo en caso de riesgo o siniestro o los señalados en el Reglamento, debe llevarse a cabo únicamente
con la aceptación del trabajador, y cuando se autorice previamente por el responsable de la Dirección
Administrativa en su caso.
Artículo 28.- Las vacaciones serán disfrutadas con base a los roles que al efecto se formulen.
Las vacaciones serán disfrutadas por los trabajadores, previo aviso por escrito firmado por el funcionario
responsable y solicitado al área de Recursos Humanos para su debido registro y autorización.
Artículo 29.- Los trabajadores que teniendo derecho a vacaciones, no figuren en los roles
formulados por las partes, disfrutarán de las mismas en las fechas que acuerden; los Trabajadores y
el Municipio.
CAPÍTULO IV
Del Manejo de Locales, Mobiliario, Talleres, Vehículos,
Maquinaria y otros.
Artículo 30.- Los trabajadores que por su negligencia sean responsables de la pérdida o
deterioro de las herramientas, instrumentos, equipo o mobiliario que utilice para la ejecución de su
trabajo durante el lapso de su jornada darán origen a la reposición, la reparación o el acondicionamiento
de los mismos. Si el trabajador no puede efectuar la reparación o acondicionamiento adecuados, el
Municipio le descontará el importe del gasto que origine por tales conceptos.
Artículo 31.- Para efectos de riesgos de trabajo se observarán todas las disposiciones que
señalen tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio
del Estado y de los Municipios, y demás análogas.
Artículo 32.- En caso de accidentes de trabajo, dicho evento deberá hacerse del conocimiento
del Departamento de Recursos Humanos a mas tardar al día siguiente de que suceda el mismo,
mediante oficio girado por el funcionario a cargo del cual se encuentre el trabajador accidentado, en
donde se narren los hechos y circunstancias en los cuales se originó el accidente, firmando en el
mismo oficio los testigos presénciales del evento, si hubiere.
Artículo 33.- En caso de accidente en trayecto al trabajo, el trabajador deberá hacerlo del
conocimiento de su jefe inmediato, en cuanto ingrese a su lugar de trabajo. Preferentemente acompañado
de los testigos, si es que los hubiere, que certifiquen el accidente sufrido siempre y cuando estos sean
trabajadores del Municipio.
Artículo 34.- En caso de accidente en trayecto al domicilio, el trabajador deberá presentarse
inmediatamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que le sea valorado el accidente
sufrido, haciéndolo del conocimiento de su jefe inmediato a más tardar el día hábil siguiente.
Artículo 35.- El Departamento de Recursos Humanos con la información que cuente, realizará
los movimientos necesarios para que el trabajador se le haga efectiva su incapacidad, cubriendo las
faltas e informando al departamento de adscripción del trabajador así mismo se contrate al personal
que habrá de cubrir la incapacidad.
Artículo 36.- Queda prohibido a los trabajadores:
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A. El uso de maquinas, aparatos o vehículos cuyo manejo no está puesto a su cuidado,
salvo que reciban de sus superiores jerárquicos, bajo la responsabilidad de éstos, órdenes
expresas al efecto, por escrito. Si desconocieran el manejo de los mismos, deben
manifestarlo así a sus propios jefes.
B. Iniciar labores peligrosas sin proveerse del equipo preventivo indispensable para ejecutar
el trabajo que se les encomiende.
C. Emplear maquinaria, herramienta, vehículos y útiles de trabajo que requiera el desempeño
de sus labores en condiciones impropias, que puedan originar riesgos o peligros para
sus vidas o las de terceros.
D. Fumar o encender cerillos en las bodegas, almacenes, depósitos y lugares en que se
guarden artículos inflamables, explosivos o de fácil combustión.
E. Abordar o descender de vehículos en movimiento, viajar en número mayor de su cupo;
hacerse conducir en carros o elevadores cargados con materiales pesados o peligrosos.
Los trabajadores que violen órdenes o permitan la infracción de las anteriores
prohibiciones serán sancionados conforme a las disposiciones contenidas en este
Reglamento, en el contrato colectivo de trabajo o en los ordenamientos legales
conducentes.
CAPÍTULO V
Fechas, Lugares y Forma de Pago.
Artículo 37.- Los salarios de los trabajadores deben ser pagados cada quincena de mes
vencida, en el lugar y forma designado para ello por el Municipio.
Artículo 38.- Los funcionarios responsables de cada departamento, deberán remitir al
Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia, con siete días de anticipación a la fecha de
pago, un reporte en donde se especifique los días trabajados, así como las incidencias ocurridas
dentro de la quincena de la cual se efectuará el pago.
Las incidencias a las cuales se refiere el presente artículo son:
1.
2.
3.
4.
5.

Ausentismo;
Permiso sin goce de salario;
Suspensiones;
Tiempo extra; y
Demás análogas.

Artículo 39.- Los pagos correspondientes a los servicios prestados en tiempo extraordinario, y
demás prestaciones similares, se harán dentro de los 30 días siguientes en que se hayan prestado
dichos servicios. Los funcionarios deberán remitir la documentación comprobatoria que ampare el
trabajo extraordinario efectuado.
Artículo 40.- Los pagos correspondientes a los servicios prestados en tiempo extraordinario, y
demás prestaciones similares, se harán dentro de la quincena en que se hayan prestado dichos
servicios, solo en caso de que por causas ajenas al patrón no se hubiere reportado en tiempo y forma,
se pospondrá el pago para la quincena subsiguiente. Los funcionarios deberán remitir la documentación;
comprobatoria que ampare el trabajo extraordinario efectuado.
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Artículo 41.- A los trabajadores se les entregará un documento que especifique detalladamente
las percepciones y los descuentos que se les hagan, así como la quincena a que corresponda, junto
con el importe de su salario.
Artículo 42.- Los trabajadores que no estén conformes con las cantidades que reciban por
concepto de liquidación quincenal por salarios devengados, presentarán su reclamación en el
Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia, la que deberá darle trámite inmediato para
que el personal encargado de nómina resuelva lo que proceda.
Artículo 43.- En caso de que los trabajadores, por imposibilidad manifiesta, debida él a las
necesidades del servicio o por ausencia al trabajo, no cobren sus salarios dentro de las horas y lugares
señalados en los artículos anteriores podrán hacerlo en el momento en que así lo deseen en la oficina
de pago correspondiente dentro de las horas hábiles en que esta funcione.
Artículo 44.- Los trabajadores cobrarán personalmente sus salarios y demás prestaciones a
que se refiere el presente Capítulo. Solo en los casos en que estén imposibilitados para efectuar
personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta
poder suscrita por dos testigos, anexando a la misma copia de la identificación del apoderado como del
trabajador.
CAPÍTULO VI
Tiempo y Forma en que los Trabajadores deben someterse a los Exámenes Médicos Previos o
Periódicos, así como a las Medidas Profilácticas que dicten las Autoridades.
Artículo 45.- Los trabajadores quedan obligados a someterse a los exámenes médicos que la
Presidencia Municipal estime necesarios para este efecto, se les avisará con la anticipación debida,
pero cuando lo crea conveniente los ordenará de manera inmediata y sin previo aviso.
Artículo 46.- Cuando se tenga conocimiento de que un trabajador ha contraído una enfermedad
contagiosa estará obligado a someterse a un examen médico periódico.
Artículo 47.- Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios a la Presidencia , y se sospeche
en el algún padecimiento de carácter profesional o cuando así lo solicite algunas de las partes, el
trabajador está obligado o someterse a un reconocimiento médico para que obtenga el certificado
correspondiente y conozca si padece o no alguna de las enfermedades que conforme a las disposiciones
legales conducentes pueden considerarse como de trabajo.
Artículo 48.- Los trabajadores para justificar sus faltas en caso de enfermedad, deberán
presentar al Departamento de Recursos Humanos el certificado de incapacidad correspondiente.
CAPÍTULO VII
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores
Artículo 49.- Los trabajadores de la Presidencia Municipal tienen derecho:
I. A todos los derechos y prestaciones amparados por las leyes de la materia;
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II. A permisos económicos hasta por tres días, con goce de salario, dentro de cada año, sin
que estos sean acumulables; mismos que deberán ser solicitados por escrito con tres
días de anticipación ante su jefe inmediato y de conocimiento al departamento de Recursos
Humanos.
III. A licencia sin goce de sueldo, hasta por diez meses siempre y cuando tenga una antigüedad
mayor a tres años ininterrumpidos de servicios. Además debe mediar una causa justificada
a juicio del Municipio que haga posible conceder el permiso solicitado. Al término del
mismo, el Municipio se reserva el derecho, por necesidades del servicio, a reintegrar al
trabajador al puesto que venía desempeñando, y cumpliendo en derecho le asignará a
otro puesto de similar categoría.
IV. A que se les proporcionen instalaciones, equipos, materiales, herramientas, útiles,
papelería y cuanto sea necesario para el desempeño de sus actividades;
V. A ser tratados con la debida consideración, sin malos tratos de palabra y obra;
VI. A que se les proporcione ropa especial y uniforme cuando sea necesario para el
desempeño de sus labores;
VII. A que se les propicie la práctica del deporte;
VIII. A que se les expida gratuitamente testimonios de sus servicios y fotocopia del comprobante
de pago cuando exista justificación para ello;
IX. A obtener ascensos y promociones;
X. A que se les compute como tiempo de servicios, además de los que hayan laborado, los
expresamente señalados;
XI. A no ser objeto de sanciones o rescisión de contrato sin previa investigación;
XII. A despensa quincenal en los términos de ley;
XIII. A ser promovido a puestos de confianza;
XIV. Los trabajadores operativos de las áreas de Tránsito, Vialidad, Seguridad Pública, y
Fiscalización, debido al riesgo y de sus funciones tendrán, derecho a percibir una prima
que será determinada de acuerdo a las posibilidades económicas de las Dependencias
correspondientes.
XV. A recibir una gratificación de fin de año de 40 días del salario que perciba en el momento
que se genere la prestación.
XVI. A percibir una prima vacacional del 30% sobre los salarios que correspondan al periodo
de vacaciones.
Artículo 50.- Son obligaciones de los trabajadores:
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I. Presentarse con puntualidad al desempeño de su trabajo;
II. Registrar su entrada por el medio correspondiente y abstenerse de hacerlo por otra
persona;
III. Portar el uniforme que les haya sido asignado así como el gafete identificatorio;
IV. No hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de familiares o amistades;
V. Abstenerse de efectuar o participar en el centro de trabajo y durante la jornada de trabajo
en actos de comercio, rifas, tandas o colectas;
VI. Cubrir las guardias que les correspondan conforme a los roles establecidos;
VII. Desempeñar con eficacia y responsabilidad las labores que le fueron encomendadas;
VIII. Conducirse con probidad y honradez en el desempeño de sus labores;
IX. No incurrir en actos de violencia, amago, injurias o malos tratos en contra de otros
trabajadores o demás personas que ocurran al lugar donde prestan sus servicios;
X. Obedecer las órdenes e instrucciones de sus superiores relacionadas con sus labores;
XI. A prestar auxilios en caso y en cualquier tiempo que se necesite por causa de desastre
natural, siniestros, riesgos inminentes para personas o para el Municipio;
XII. Acatar las medidas preventivas adoptadas por la Presidencia para evitar riesgos de trabajo;
XIII. No revelar o dar a conocer los asuntos de carácter privado o confidencial de Municipio;
XIV. Abstenerse de abandonar su lugar de trabajo, por cualquier motivo no autorizado;
XV. A cuidar los bienes y herramientas que le sean proporcionados para el desarrollo de su
trabajo.
XVI. Cuando así se requiera, desempeñar las comisiones de trabajo que se requieran en los
términos de las leyes de la materia;
XVII. Acudir, a solicitud del departamento de Recursos Humanos o de su dependencia de
adscripción, a la capacitación, educación, exámenes, o las demás análogas, que se
establezcan en los programas de capacitación y desarrollo de personal.
XVIII. Cumplir con los requisitos que para efectos de ingreso a la Administración Municipal se
señale; y
XIX. Cumplir con las demás análogas que señalen los ordenamientos de la materia.
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CAPÍTULO VIII
De las Medidas Disciplinarias
Artículo 51.- En caso de incumplimiento del trabajador a los ordenamientos señalados en el
presente Reglamento se le impondrán las medidas y sanciones señaladas en la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, la Ley Federal del Trabajo, Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos de la materia.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones administrativas municipales que se opongan
al presente acuerdo.
Por 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 Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Jerécuaro Estado de
Guanajuato a los 5 días del mes de Noviembre del año 2009.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
EL CIUDADANO ING. PABLO FREYRE PRIETO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE
JUVENTINO ROSAS, GTO., A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:
QUE EL H. AYUNTAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
115 FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 106,
107 Y 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 3, 69
FRACCIÓN I, INCISO B), 70 FRACCIONES I Y II, 124,125 Y 127 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA EN DÍA 30
(TREINTA), DEL MES DE DICIEMBRE, DEL AÑO 2009, APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
CONSIDERADO
El Estado de Guanajuato ha sido escenario fundamental del inicio del movimiento de
Independencia Nacional y cuna de los héroes que junto con el Padre Miguel Hidalgo y Costilla visualizaron
un México Independiente y Libre para todos sus habitantes
De igual manera, nuestro Estado también participó de manera protagónica en el movimiento
revolucionario iniciado en el año de 1910.
En este contexto, el Estado de Guanajuato se constituirá en un foro de primera importancia
para albergar los festejos correspondientes a la conmemoración del Bicentenario del inicio de la
Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana; por lo tanto, el municipio
de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., debe aprovechar las conmemoraciones del año 2010, para
incorporar a sus habitantes a todos los eventos, actos, obras y acciones que se programen y organicen
con este motivo, promoviendo la integración cultural y social con todos los habitantes del estado y de la
república integrándolos, además, de forma armónica, a la dinámica económica y turística que van a
generar estas celebraciones favoreciendo el espíritu cívico y el sentido de pertenencia y de revaloración
histórica del estado y de nuestro municipio, en particular de nuestros niños y jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto, y debidamente fundado el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Juventino Rosas, Gto. emite el siguiente:
ACUERDO
Único.- Se crea la Comisión Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto, para la
organización de la conmemoración del Bicentenario del inicio de Independencia Nacional y del
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1.- Se crea a la Comisión Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. para la
organización de la conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, en adelante «la Comisión».
ARTICULO 2. La Comisión tendrá por objetivo organizar y realizar en el Municipio de Santa Cruz
de Juventino Rosas, Gto., los programas, acciones y eventos relativos a la conmemoración del
Bicentenario del Inicio del movimiento de Independencia de Nacional y del Centenario del Inicio de la
Revolución Mexicana.
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ARTICULO 3. La Comisión estará integrada de la siguiente forma:
I. ING. PABLO FREYRE PRIETO, Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente;
Suplente: LIC. CARLOS LUNA LUCERO.
II. PROFR. GONZALO TÉLLEZ QUINTERO, Síndico Municipal;
Suplente: SANDRA KARINA ESCALANTE GUERRERO
III. LIC. JOSÉ JESÚS LUIS LERMA MACÍAS. Secretario del Ayuntamiento, como Coordinador
General;
Suplente: P.J. PAOLA LÓPEZ SIERRA
IV. PROFRA. IRMA GUERRERO FLORES. Directora de la Casa de la Cultura, como Vocal
Ejecutivo;
Suplente: ALEJANDRO JUAREZ COLMENERO
V. C. PABLO CENTENO, Cronista Municipal;
Suplente: GERARDO MARES LUNA
VI. C.P MARGARITA MADRIGAL CAMPOS. Tesorera Municipal;
Suplente: VERONICA GUERRERO CASTILLO
VII. ING. J. INÉS RANGEL AGUILERA. Director de Obras Públicas.
Suplente: ALEJANDRA LILIANA RODRIGUEZ MOSQUEDA.
VIII. PROFR. HECTOR VELAZQUEZ CERVANTES, Coordinador Municipal de Educación.
Suplente: JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ.
IX. L.P.O. SAIT BORJA RAYÓN, Coordinación de Comunicación Social.
Suplente: ERNESTO MENDOZA ARELLANO.
X. MARÍA DE LOURDES TIBURCIO SÁNCHEZ, Representante de institución de educación
pública.
Suplente: ING. J. LUZ SIERRA ENRIQUEZ.
XI. MARTIN ARELLANO CONEJO, ciudadano impulsor del Arte.
Suplente: ROSA DE GUADALUPE RICO HUERTA.
XII. MTRO. FRANCISCO CERVANTES PANTOJA. Representante del Comité para la organización
de Actos Cívicos.
Suplente: MA. GUADALUPE ALONSO HERNÁNDEZ.
La Comisión podrá invitar a participar a sus sesiones a las personas que estime pertinente, de
acuerdo con los asuntos que se vayan a tratar, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto.
Articulo 4. Los cargos de los integrantes del consejo serán honoríficos, por lo que no recibirán
retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.
Cada uno de los integrantes podrá designar a un suplente que acuda a las sesiones en su
ausencia.
Articulo 5. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Establecer mecanismos de coordinación permanente con la Comisión Estatal para la
organización de la conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de
Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana designando, al efecto,
a un representante permanente en los términos del artículo 2, fracción VI, Segundo Párrafo
del Decreto Gubernativo número 29, mediante el cual se crea la Comisión estatal para la
Organización de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de
Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana;
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II. Elaborar el Programa Municipal para la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del
Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, que
deberá homologarse con los Programas Nacional y Estatal;
III. Desarrollar Mecanismos de consulta, coordinación y colaboración con los demás
ayuntamientos, los Poderes del Estado, las Instituciones Académicas y Culturales con
presencia en el Municipio y con los demás grupos organizados de la sociedad civil.
IV. Expedir el Estatuto Orgánico de la Comisión, así como las reglas para la integración,
operación y funcionamiento, del Consejo Consultivo de la Comisión;
V. Promover en el Municipio la conciencia cívica, el sentido de pertenencia y la identificación
con el Municipio y el Estado;
VI. Promover las Acciones necesarias para vincular al Municipio con los Planes, programas,
acciones y proyectos que se realicen a nivel Nacional y Estatal con motivo de las
conmemoraciones del año 2010.
Artículo 6. La Comisión, para el mejor cumplimiento de su objeto podrá auxiliarse de un
Consejo Consultivo integrado por historiadores, artistas, cronistas, investigadores y miembros
destacados de la sociedad municipal.
Asimismo, la Comisión podrá conformar un Patronato, a fin de allegarse de recursos, a efecto
de cumplir con su objeto; las reglas para la integración, operación y funcionamiento del Patronato serán
expedidas por el Consejo.
Artículo 7. La Comisión celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada dos meses, mediante
convocatoria realizada por el Coordinador General, previo acuerdo del Presidente, con cinco días de
anticipación a la fecha de la sesión. Podrán celebrarse sesiones extraordinarias, cuando la importancia
y naturaleza del asunto así lo ameriten, debiendo convocarse con una anticipación mínima de veinticuatro
horas.
Asimismo, se podrá contar con una Secretaría Técnica, cuya organización, atribuciones y
funcionamiento se desarrollarán en las reglas que expida la Comisión.
Artículo 8.- El Coordinador General tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar las acciones de las instancias competentes tendentes a la ejecución de los
programas y calendarios que acuerde la Comisión;
II. Coordinar la divulgación en los medios locales de comunicación de los estudios,
investigaciones y obras que se realicen.
III. Coordinar a la Comisión en la en la elaboración del Programa Municipal para la
Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y del
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana; y
IV. Las demás que le asigne la Comisión.
Artículo 9.- El Vocal Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión;
II. Auxiliar a la Comisión en la coordinación que se requiera con los Poderes del Estado, los
Ayuntamientos, instituciones académicas, culturales, entidades federativas y demás
grupos organizados de la sociedad civil;
III. Auxiliar a la Comisión en la divulgación en los medios locales de comunicación, de los
estudios, investigaciones y obras que se realicen;
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IV. Auxiliar a la Comisión en la elaboración del Programa Municipal para la conmemoración
del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de
la Revolución Mexicana; y
V. Las demás que le asigne la Comisión.
Artículo 10.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán
insertar en su documentación oficial el lema: "2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional
y del Centenario de la Revolución Mexicana".
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo.- La Comisión deberá instalarse dentro de los 2 (Dos) días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.
Tercero.- El Programa Municipal para la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del
Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana deberá expedirse
dentro del plazo de 5 (Cinco) días contando a partir de la instalación de la Comisión.
Cuarto.- La Tesorería Municipal deberá llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para que la Comisión cuente con los recursos financieros y materiales para el
desempeño de su objeto durante el presente ejercicio fiscal, así como realizar las previsiones que
resulten convenientes para los subsecuentes ejercicios.
Quinto.- La Comisión estará en funciones hasta el día 31 (treinta y uno) de diciembre del año
2010 (dos mil diez)
Sexto.- La inserción del lema "2010. Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del
Centenario de la Revolución Mexicana", en la documentación oficial es a partir del inicio de vigencia del
presente Acuerdo y concluirá el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2010 (dos mil diez).
Dado en la residencia municipal, en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto, a los
treinta días del mes de diciembre del año 2009 (Dos mil nueve).
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AVISO
SE LES COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS EN GENERAL,
QUE A PARTIR DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2003, SE
INCREMENTO UNA EDICION MAS DE SECCION JUDICIAL, A
LAS PUBLICACIONES DEL PERIODICO OFICIAL YA
EXISTENTES, DETERMINANDOSE COMO DIAS DE
PUBLICACION EL LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES UN
MEJOR SERVICIO.
ATENTAMENTE:
LA DIRECCION
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AVISO
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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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 )

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

$
"

1,007.00
502.00

"

14.00
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"
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1.36
1,666.00
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Los pagos deben hacerse en las Oficinas Receptoras de Rentas de cada
Localidad, enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE
con el Recibo Respectivo.
Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.
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