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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

DECRETO Gubernativo Número 129, mediante el cual, se expide el Reglamento del Servicio Civil
de Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

DECRETO Gubernativo Número 130, mediante el cual, se extingue el Organo Desconcentrado
denominado Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RESOLUCION Miscelánea Fiscal 2010 para el Estado de Guanajuato.

ACUERDO Administrativo para el cobro de Productos para el Ejercicio Fiscal 2010.

INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO

PROGRAMA Estatal de Verificación Vehicular 2010.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - PURISIMA DEL RINCON, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueban las Disposiciones Administrativas de Recaudación
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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 para
el Estado de Guanajuato, y en observancia de lo dispuesto por los artículos 2o. y 9o. de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

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

El Plan Estatal de Desarrollo 2030 considera la importancia de la juventud, como grupo poblacional, no
solamente por la representatividad numérica que tiene en la sociedad, sino por la serie de demandas, necesidades y
oportunidades que requieren una atención inmediata y que a su vez representan un gran desafío para el estado, por
lo que es necesario generar políticas públicas efectivas que promuevan el aprovechamiento óptimo de las oportunidades
educativas y el desarrollo integral de los jóvenes.

Derivado de lo anterior, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 114, de fecha 17 de julio del
año 2007, se publicó el Decreto Gubernativo número 36, mediante el cual se creó el Instituto Estatal de la Juventud de
Guanajuato, como un órgano desconcentrado de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud, con el fin
de promover y tutelar los derechos de los jóvenes.

Posteriormente, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado emitió el Decreto número 266 mediante
el cual se expidió la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 142, Segunda Parte, del 4 de septiembre de 2009.

El Artículo Octavo Transitorio de la referida Ley, establece que el Ejecutivo del Estado contará con un plazo
de treinta días —contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto— para implementar el Instituto de la Juventud
Guanajuatense.

En congruencia con lo dispuesto en la Ley de mérito, es necesario extinguir dicho organismo, atendiendo,
sobretodo, a la necesidad imperiosa de constituir el Instituto de la Juventud Guanajuatense que tendrá por objeto la
aplicación de las políticas públicas en el Estado en materia de juventud.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente
señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 130

Artículo Único. Se extingue el Órgano Desconcentrado denominado Instituto Estatal de la
Juventud de Guanajuato, en los siguientes términos:

Extinción del INEJUG
Artículo 1. Se extingue el órgano desconcentrado denominado Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato.

Abrogación del Decreto de creación
Artículo 2. Se abroga el Decreto Gubernativo número 36, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado número 114, de fecha 17 de julio de 2007, mediante el cual se creó el Instituto Estatal de la Juventud de
Guanajuato como un órgano desconcentrado de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud.

Sustitución de derechos y obligaciones
Artículo 3. El Instituto de la Juventud Guanajuatense sustituye en todos sus derechos y obligaciones al

Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato y deberá cumplir íntegramente con ellos, en los términos de la Ley para
la Juventud del Estado de Guanajuato.

Entrega-recepción
Artículo 4. La Secretaría de la Gestión Pública, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración,

determinará el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la entrega-recepción de los asuntos, recursos
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humanos, materiales y financieros del órgano desconcentrado que se extingue, dentro del plazo de quince días
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.

Sustitución en las relaciones laborales
Artículo 5. El personal adscrito al Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato, de acuerdo a sus funciones

y capacidad, será transferido al Instituto de la Juventud Guanajuatense, conservando sus remuneraciones, prestaciones
y antigüedad, conforme lo establecido en el Artículo Undécimo Transitorio de la Ley para la Juventud del Estado de
Guanajuato.

Transferencia de recursos y funciones
Artículo 6. Las funciones que se transfieren al Instituto de la Juventud Guanajuatense, se efectuarán

incluyendo recursos humanos, materiales y financieros.

T R A N S I T O R I O S

Inicio de vigencia
Artículo Primero. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el 1 de enero de 2010, una vez

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Cumplimiento del Decreto
Artículo Segundo. La Secretaría de Finanzas y Administración, conforme a sus atribuciones, instrumentará

las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto Gubernativo.
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SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
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Gustavo Adolfo González Estrada, Secretario de Finanzas y Administración, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 80 y 100 de la Constitución Política para el Estado de
Guanajuato; 13, fracción II, 17, 18, 24, fracciones II, inciso a) y VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
para el Estado de Guanajuato; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y
Administración; y en observancia a lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010; 12, fracción II y 13 de la Ley para el Ejercicio y Control de
los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 76, 77, 78 y 82 de la Ley de
Hacienda para el Estado de Guanajuato; y 21 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.

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

Que la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y el Código Fiscal para el Estado de
Guanajuato, regulan los productos como parte de los ingresos del Estado, mismos que se han definido
como las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho
privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

La Ley de Hacienda para el Estado, en su numeral 78, contempla la creación de bases generales
para la determinación de los mismos, por lo que el presente instrumento prevé el cobro de los productos
que perciben las Dependencias o Entidades por actividades que realiza el  Estado que corresponden al
desarrollo de funciones de derecho privado.

En ese orden de ideas, la regulación de los productos, a través de la vigilancia, registro y
acumulación de dichos ingresos estatales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente
invocadas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA EL COBRO DE PRODUCTOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

Capítulo I
De las Disposiciones Generales

Objeto del Acuerdo
Artículo 1. El presente acuerdo administrativo tiene por objeto regular el cobro de los productos

que percibe el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración por actividades que
corresponden al desarrollo de funciones de derecho privado de la Administración Pública Estatal.

Productos no previstos
Artículo 2. Los productos no previstos por el presente instrumento jurídico  se regularán por los

convenios o contratos que al efecto se celebren o bien, por las demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.

Autorizados para el cobro y concentración
Artículo 3. Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de sus Oficinas

Recaudadoras en el Estado, el cobro y concentración de los ingresos derivados por los conceptos
previstos en estas disposiciones, pudiendo en todo caso dicha Secretaría autorizar expresamente a
otras Dependencias, Entidades o particulares, el ejercicio de tales funciones.
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Capitulo II
De los Productos

Sección I
Del Periódico Oficial del Gobierno del Estado

Tarifas del Periódico Oficial
Artículo 4. Las tarifas vigentes para el cobro por la suscripción, publicación y venta de ejemplares

del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, son las siguientes:

CONCEPTO TARIFAS
Suscripción anual (enero-diciembre) $1,007.00

Suscripción semestral $502.00

Ejemplares del día o atrasados $14.00

Publicaciones por palabra o cantidad por cada inserción $1.36

Balance o estado financiero, por plana $1,666.00

Balance o estado financiero, por media plana $839.00

Sección II
De las Copias Simples

Tarifa por copia simple
Artículo 5. Las copias simples en blanco y negro de documentos tamaño carta u oficio, que se

obtengan de máquinas situadas en las instalaciones de esta Secretaría de Finanzas y Administración,
se cobrarán a $0.50 (Cincuenta centavos M.N.) cada una.

Sección III
Del Tránsito y Transporte

Tarifa por calcomanía
Artículo 6. Por cada calcomanía de "Revista Físico Mecánica" que se adquiera, se deberá

cobrar $23.00 (Veintitrés pesos 00/100 M.N.).

Tarifa por venta de Manual
Artículo 7. Por la venta del "Manual del Conductor" se cobrarán $30.00 (Treinta pesos 00/100

M.N.) por cada ejemplar.

Tarifas para operadores de servicio público
Artículo 8. En materia de capacitación y acreditamiento de operadores de vehículos destinados

a servicio público, se cobrarán los siguientes conceptos:

CONCEPTO PARA OPERADOR TARIFA
Curso para operador $400.00

Tarjetón para operador $30.00

Reposición de Tarjetón $100.00
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Sección IV
De los Instrumentos Notariales

Tarifa por folio
Artículo 9. Por cada folio de entrada y trámite que se adquiera, se deberá pagar la cantidad de

$4.00 (Cuatro pesos 00/100 M.N.).

Tarifa por hoja
Artículo 10. Por cada hoja de testimonio se cobrará la cantidad de $1.00 (Un peso

00/100 M.N.).

Sección V
Del Acceso a la Información Pública

Tarifas de acuerdo al medio utilizado
Artículo 11. En materia de acceso a la información pública, se cobra de acuerdo al medio en

que se proporcione dicha información, las siguientes cantidades:

MEDIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN TARIFA
Copia simple, por página $0.50

Disco compacto CD $14.00

Disco compacto DVD $18.00

Sección VI
De Otros Actos Productivos

Tarifa por reposición de gafete
Artículo 12. Por reposición de gafete de identificación como servidor público vigente, adscrito a

las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo del Poder Ejecutivo, se cobrará $62.00 (Sesenta y
dos pesos 0/100 M.N.) por cada uno.

Tarifa por formato de licencia
Artículo 13. Por cada formato de licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, se

cobrarán $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.).

Tarifa por formato de verificación
Artículo 14. Por formato de verificación de local en materia de alcoholes, se cobrará un monto

de $155.00 (Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Tarifa por rectificación de firma electrónica
Artículo 15. Por cada rectificación de firma electrónica que se efectúe, se cobrarán $173.00

(Ciento setenta y tres pesos 00/100 M.N.).
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T R A N S I T O R I O

Vigencia del Acuerdo
Artículo Único. El presente acuerdo administrativo entrará en vigor el día 01 primero de enero

del año 2010 dos mil diez, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y estará
vigente hasta el día 31 treinta y uno de diciembre del mismo año.

Dado en la sede de la Secretaría de Finanzas y Administración, sita en la ciudad de Guanajuato,
Guanajuato, a los 15 quince días del mes de diciembre del año 2009 dos mil nueve.
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INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO

Enrique Kato Miranda, Director General del Instituto de Ecología del Estado, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 7o. fracción III y 112 fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente; 2o. y 4o. fracción III del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera; 6o.
fracción IV, 8o. fracción XV, 109, 111 fracción III, 117 fracción II y 118 fracciones III y IV de la Ley para la
Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato; 7o. fracción II del Reglamento de la
Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato para Prevenir y Controlar
la Contaminación producida por Fuentes Móviles; 59 y 60 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado
de Guanajuato; 129, 130 y 131 del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado
de Guanajuato; 2o., 5o. fracción II y 25 fracción V del Reglamento Interior del Instituto de Ecología del
Estado, tengo a bien expedir el siguiente:

PROGRAMA ESTATAL
DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

2010

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las presentes disposiciones son de orden público, interés social y observancia
obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto establecer y regular el Programa Estatal de
Verificación Vehicular 2010.

Artículo 2. Son autoridades para aplicar el presente Programa las señaladas en el artículo 6
del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato
para Prevenir y Controlar la Contaminación producida por Fuentes Móviles.

Artículo 3. Para los efectos del presente Programa se estará a las definiciones previstas en el
Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato para
Prevenir y Controlar la Contaminación producida por Fuentes Móviles.

Artículo 4. El propietario o legal poseedor de vehículos que utilicen como combustible gas
licuado de petróleo L.P. o natural, se sujetará a lo dispuesto en el presente Programa.

Cuando tengan sistema dual, sin detrimento a la norma que lo regula, deberán verificar a
gasolina.

CAPÍTULO II
DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

APLICABLES A LA VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 5. La verificación de los vehículos señalados en el presente Programa, se realizará en
cumplimiento a los límites máximos de emisión a la atmósfera permitidos en las normas oficiales
mexicanas aplicables y vigentes.
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TIPO DE VEHÍCULO NORMA OFICIAL MEXICANA APLICABLE
Vehículos que usan gasolina como combustible NOM-041-SEMARNAT-2006

NOM-047-SEMARNAT-1999

Vehículos que usan gas licuado de petróleo, gas NOM-047-SEMARNAT-1999
natural u otros combustibles alternos NOM-050-SEMARNAT-1993

Vehículos que usan diesel o mezclas que NOM-045-SEMARNAT-2006
incluyan diesel como combustible

CAPÍTULO III
DE LA PRUEBA ESTÁTICA

SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PERÍODOS PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 6. La verificación vehicular deberá realizarse semestralmente, conforme al último
dígito de la placa de circulación del vehículo, con apego a los siguientes períodos:

I. Vehículos de uso privado, para la seguridad pública y el servicio social o especial:

Último dígito de placa de circulación del vehículo Período en que deberán verificar

Primer Semestre Segundo Semestre
5 y 6 15 de Enero -15 de Julio-Agosto

Marzo

7 y 8 Febrero-Marzo Agosto-Septiembre

3 y 4 Marzo-Abril Septiembre-Octubre

1 y 2 Abril-Mayo Octubre-Noviembre

9 y 0 Mayo-Junio Noviembre-Diciembre

II. Vehículos de servicio público:

Último dígito de placa de circulación del vehículo Período en que deberán verificar

Primer Semestre Segundo Semestre
Todas las terminaciones Enero-Febrero Julio-Agosto

Refrendo Refrendo
Abril-Mayo Octubre-Noviembre

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS PAGOS RELACIONADOS

CON LA VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 7. Por cada certificado de verificación con calcomanía holográfica adherible que se
adquiera en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Administración, se deberá pagar
la cantidad de $30.00 (Treinta pesos 00/100 M.N.).
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Artículo 8. Para la adquisición de certificados con calcomanía holográfica adherible
correspondientes al año 2010, los autorizados a prestar el servicio de verificación vehicular deberán
contar con la credencial vigente que para tal efecto les expida el Instituto.

Artículo 9. El pago que deberá hacer el obligado a verificar, por concepto de los servicios de
verificación vehicular que reciba en cualquier municipio del Estado, será de $120.00 (Ciento veinte
pesos 00/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

El servicio de verificación vehicular no generará ningún costo adicional al previsto en el párrafo
que antecede.

Toda verificación causará el pago del servicio, independientemente del resultado que arroje la
medición de emisiones contaminantes.

Artículo 10. Los refrendos a que se refiere la fracción II del artículo 6 de este Programa, se
realizarán sin efectuar pago alguno.

SECCIÓN TERCERA
DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES

Artículo 11. Los equipos para medición de emisiones contaminantes que utilicen los centros
autorizados, deberán reunir cuando menos las siguientes características:

I. Analizador de emisiones contaminantes que reúna las especificaciones técnicas
establecidas en la norma oficial mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, cuando se haya
autorizado la prestación del servicio de verificación vehicular de vehículos que utilizan
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como
combustible.

El equipo de cómputo que se encuentre integrado al analizador deberá de cumplir con las
siguientes características mínimas:

a) Procesador Compatible con Windows XP o superior;
b) Velocidad de procesador de 1.6 Giga Hertz (GHz);
c) 512 Mega Bytes (MB) de memoria RAM;
d) Disco Duro de 80 Giga Bytes (GB) o superior;
e) Tarjeta Fax MODEM;
f) Unidad floppy de 3.5";
g) CD ROM o CD RW;
h) No break de 300 VA o superior con regulador integrado;
i) Tarjeta de RED 10/100 Mega Bytes;
j) Dos impresoras de cualquier tipo (láser, inyección de tinta, matriz de puntos);

k) Teclado;
l) Mouse;

m) Conectividad USB;
n) 3 tres puertos DB9 seriales;
o) Windows XP PRO con licencia original; y
p) Antivirus con licencia original;



PERIODICO OFICIAL 28 DE DICIEMBRE - 2009 PAGINA  109

II. Opacímetro homologación mexicana, con certificado que indique que cumple con las
características técnicas que establece la norma oficial mexicana NOM-045-SEMARNAT-
2006, cuando se haya autorizado la prestación del servicio de verificación vehicular de
vehículos que utilizan diesel como combustible; y

III. Conexión a internet de banda ancha con capacidad de 1024 kbps.

CAPÍTULO IV
DE LA PRUEBA DINÁMICA Y DE LOS VERIFICENTROS

SECCIÓN PRIMERA
DEL OBJETO

Artículo 12. Los vehículos de uso privado que usen gasolina como combustible, con excepción
de las motocicletas, matriculados en el Estado de Guanajuato serán verificados, en sus emisiones
contaminantes, para obtener los hologramas Doble Cero y Cero; así como el procedimiento para
obtener la autorización para establecer y operar un verificentro.

Se entiende por verificentro el establecimiento autorizado por el Instituto para realizar la
verificación dinámica de emisiones de contaminantes provenientes de los vehículos automotores que
usan gasolina como combustible, expidiendo hologramas Doble Cero y Cero los que acreditan la
aprobación de la verificación realizada.

Artículo 13. Los hologramas Doble Cero y Cero que expidan los verificentros autorizados en
los términos del presente Programa tendrán validez en el territorio del Estado de Guanajuato y serán
reconocidos por las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México para exentar las restricciones
de los programas vigentes en el territorio de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Artículo 14. Los vehículos de uso privado que obtuvieron el holograma Doble Cero o Cero y que
cambien el uso a servicio público y especial de transporte o para la seguridad y el servicio social,
deberán verificar en esa modalidad de conformidad con lo previsto en este Programa.

Artículo 15. Sólo podrán obtener los hologramas Doble Cero y Cero los vehículos registrados
en el Estado que se encuentren contemplados en el listado de Submarcas de vehículos que el Instituto
difunda y notifique a los verificentros.

Artículo 16. Los vehículos cuyas características técnicas no hayan sido registrados en tiempo
y forma por parte de las empresas que los fabrican y/o comercializan en el país, no aparecerán en el
Listado de Submarcas de vehículos, por lo que no podrán acceder al holograma Doble Cero o Cero
dado que, por seguridad y para evitar algún daño al automotor, los mismos se verificarán con
procedimiento estático.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL HOLOGRAMA TIPO DOBLE CERO

Artículo 17. El holograma tipo Doble Cero permite exentar la verificación hasta por tres períodos
próximos inmediatos, así como la restricción a la circulación establecida por el acuerdo "Hoy No Circula",
"Hoy no circula sabatino", "Programa de Precontingencias Ambientales" y del "Acuerdo de Restricción
para Circular de las 5:00 a las 11:00 horas entre semana en el territorio de la Zona Metropolitana del
Valle de México".
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Artículo 18. Sólo podrán obtener, por una sola ocasión, el holograma Doble Cero los vehículos
a gasolina de uso privado registrados en el Estado, cuyo año modelo sea vigente al año que transcurre,
así como del año 2011.

Artículo 19. Los vehículos mencionados en el artículo anterior que hubiesen verificado la
unidad obteniendo holograma distinto al tipo Doble Cero podrán solicitar éste, siempre que cubran la
totalidad del costo del mismo y realicen nuevamente la prueba de verificación correspondiente.

SECCIÓN TERCERA
DEL HOLOGRAMA TIPO CERO

Artículo 20. El holograma tipo Cero es aquel que permite exentar la restricción a la circulación
establecida por el acuerdo "Hoy no Circula", "Hoy no circula sabatino", "Programa de Precontingencias
Ambientales" y del "Acuerdo de Restricción para Circular de las 5:00 a las 11:00 horas entre semana en
el territorio de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuya verificación deberá realizarse semestralmente
conforme a lo previsto en el artículo 6 del presente Programa.

Podrán obtener este tipo de holograma los propietarios de vehículos de uso particular a gasolina
hasta con 8 años de antigüedad contados a partir de su año modelo, así como los modelos 2011; cuyos
niveles de emisión no sobrepasen 50 partes por millón (ppm) de hidrocarburos, 0.4% en volumen de
monóxido de carbono, 800 ppm de óxidos de nitrógeno y 3% en volumen de oxígeno. Asimismo, el
lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el producto resultante de la suma del CO
y CO2 no podrá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen.

Los vehículos modelo 2001 y anteriores no podrán obtener el holograma Cero.

Artículo 21. Los vehículos señalados en el artículo anterior que hubiesen verificado en prueba
estática durante el periodo correspondiente y hayan obtenido el holograma respectivo, podrán volver a
verificar para obtener el holograma Cero, de conformidad con los requisitos establecidos y cubriendo el
pago de derechos correspondiente.

SECCIÓN CUARTA
DE LOS PAGOS Y TARIFAS DE LA VERIFICACIÓN

Artículo 22. Por cada holograma Doble Cero o Cero que se adquiera en las oficinas
recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Administración, los titulares de los verificentros deberán
pagar las siguientes cantidades, según corresponda:

Certificado y Holograma Cero Certificado y Holograma Doble Cero
$70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.) $220.00 (Doscientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Artículo 23. El costo por los servicios de verificación que presten los verificentros, dependerá
del tipo de documento que se entregue al usuario, y se pagará de conformidad con las siguientes
tarifas:
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Constancias Certificado y Certificado y Expedición de
Técnicas de Holograma Cero Holograma Doble Cero constancias de

Rechazo verificación y
Reposición de

hologramas

$104.00 (Ciento cuatro $280.00 (Dos cientos $565.00 (Quinientos sesenta Doble cero - $104.00
pesos 00/100 M.N.) ochenta pesos y cinco pesos 00/100 M.N.) (Ciento cuatro pesos

00/100 M.N.) 00/100 M.N.)

Cero - $73.00 (Setenta y
tres pesos 00/100 M.N.)

Las tarifas señaladas en los cuadros que anteceden se podrán actualizar mediante la
publicación que en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato realice el Instituto.

Artículo 24. Todo servicio de verificación causará el pago de la tarifa respectiva.

Si el vehículo se presenta a realizar la verificación para la obtención del holograma Doble Cero
y no se encuentra dentro de los supuestos establecidos, se podrá otorgar el holograma Cero, siempre
y cuando se encuentre dentro de los términos establecidos en el artículo 6 del presente Programa. En
caso contrario, se otorgará la constancia técnica de rechazo.

SECCIÓN QUINTA
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DINÁMICA

Artículo 25. Los propietarios o poseedores de los vehículos que soliciten la verificación
dinámica, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar su unidad en buenas condiciones mecánicas, con el motor encendido a
temperatura normal de operación y circulando por sí mismo, ante el personal del verificentro;

II. Mostrar los documentos que se enlistan a continuación:

a) Original y copia legible de la tarjeta de circulación vigente o constancia de alta vehicular,
o último pago de tenencia, que contenga los datos del propietario, domicilio, marca,
modelo, uso, número de motor y número de serie del vehículo;

b) Holograma adherido en uno de los cristales del vehículo o entregar el certificado de
verificación del semestre inmediato anterior sin alteraciones, tachaduras,
enmendaduras o mutilaciones;

c) Entregar el comprobante del pago de la multa respectiva, cuando el vehículo no hubiere
realizado la verificación correspondiente al semestre inmediato anterior; y

III. Los vehículos deberán portar las dos matrículas; en caso de robo o extravío de una o
ambas placas de circulación, el conductor deberá presentar el acta respectiva levantada
ante el Ministerio Público.

Aquellos vehículos que por primera vez se registren en el Estado de Guanajuato, deberán cumplir
con los requisitos señalados en este artículo, con excepción de los incisos b) y c) de la fracción II.
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Artículo 26. Durante la prueba de verificación dinámica, únicamente el técnico verificador deberá
permanecer a bordo del vehículo.

No se deberá ejercer presión sobre el dinamómetro con ningún tipo de peso adicional y se
deberá realizar la prueba con los accesorios del vehículo apagados, tales como aire acondicionado,
estéreo, centro de entretenimiento y luces, entre otros. En el caso de los vehículos que por diseño de
fabricación las luces no se puedan apagar la prueba podrá realizarse con los faros encendidos.

Artículo 27. Los verificentros estarán obligados a entregar un certificado de verificación junto
con su holograma o la constancia técnica de rechazo, según sea el caso, por cada una de las pruebas
que realice.

Artículo 28. Si el vehículo aprueba la verificación, su propietario o poseedor deberá exigir al
personal del verificentro el certificado de verificación y que se adhiera el holograma correspondiente a
un cristal del mismo, en un lugar visible.

Para el caso de vehículos que comprueben fehacientemente estar blindados, mediante la
factura del blindaje realizado, deberá adherirse el holograma en una mica o cristal.

Artículo 29. El propietario o poseedor deberá retirar los hologramas anteriores para no
obstaculizar la identificación del holograma vigente. Asimismo, el personal del verificentro estará obligado
a recordar al conductor del vehículo, sobre ésta disposición y, en caso de ser requerido por el conductor,
retirar sin costo alguno estos hologramas.

Artículo 30. Si el vehículo no aprueba la verificación dinámica, en cualquiera de sus etapas,
deberá exigir la expedición de la constancia técnica de rechazo en la cual se especificará la causa y los
niveles de emisiones que rebasen los valores máximos permitidos.

Artículo 31. El certificado y las constancias técnicas de rechazo contendrán la siguiente
información:

I. Fecha de la verificación y número de folio de la constancia;

II. Datos del verificentro y de quien efectuó la verificación;

III. Indicación de las normas oficiales mexicanas aplicadas en la verificación;

IV. Determinación del resultado de la verificación;

V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de circulación, de serie, de motor y de registro
del vehículo de que se trate, así como el nombre y domicilio del propietario; y

VI. Las demás que determine el Instituto.

Artículo 32. La reposición del certificado y el holograma de aprobación de la verificación se
deberá solicitar ante el Instituto adjuntando los siguientes documentos:

I. Solicitud debidamente requisitada y firmada;

II. Identificación oficial vigente; y
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III. Copia de la tarjeta de circulación y/o constancia de alta vehicular.

Deberá presentar el vehículo a efecto de corroborar, por parte del personal del Instituto, la falta
de holograma.

El Instituto determinará la procedencia o no de la reposición. En caso afirmativo, el particular
deberá realizar el pago de derechos en la oficina recaudadora, para que el personal del Instituto entregue
la constancia de reposición y adhiera el holograma correspondiente.

SECCIÓN SEXTA
DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN VERIFICENTRO

Artículo 33. El Instituto atendiendo a las necesidades del servicio otorgará, previa convocatoria
pública, autorizaciones para el establecimiento y operación de verificentros.

Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto publicará la convocatoria que
deberá contener lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación
del Ambiente del Estado de Guanajuato para Prevenir y Controlar la Contaminación producida por
Fuentes Móviles, en lo subsecuente el Reglamento.

Artículo 35. La persona que pretenda obtener autorización deberá ingresar su solicitud en los
términos de la convocatoria y acreditar con documento original o copia certificada la personalidad
jurídica con la que tramita, además de cumplir con los siguientes requisitos:

I. Original o copia certificada del documento que acredite el vínculo legal del interesado con
el inmueble en donde pretende funcionar;

II. Original o copia certificada de la licencia de uso de suelo expedida por la autoridad
municipal, con una anterioridad no mayor a tres meses a la fecha de inicio de trámite, la
que deberá especificar la aprobación del uso de suelo para la instalación exclusiva de un
establecimiento dedicado a la verificación;

III. Copia de la cédula de identificación fiscal o del aviso de inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes del solicitante, especificando nombre, denominación o razón social;

IV. Carta compromiso en la que se asiente que en caso de obtener la autorización solicitada,
adquirirá el equipo analizador de emisiones contaminantes que incluya el protocolo de
verificación dinámica;

V. Carta compromiso en donde manifieste que realizará la construcción o la modificación
del inmueble, en el plazo establecido por el Instituto, en los términos señalados en el
plano descrito en la fracción VII del presente artículo;

VI. Carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste el compromiso a destinar el área
señalada para su infraestructura exclusivamente para un verificentro;

VII. Plano de conjunto a escala 1:100 con coordenadas geográficas del proyecto de
construcción o modificación, así como el equipamiento del inmueble donde se establecerá
el verificentro, en el que señale su superficie e infraestructura y el tránsito de los vehículos
dentro del mismo;
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VIII. El inmueble no deberá colindar con establecimientos donde se realicen reparaciones
mecánicas, sustitución de convertidores catalíticos o centros de verificación vehicular
previamente establecidos; y

IX. Documentos que acrediten la capacidad económica del interesado, de conformidad con
lo previsto en la convocatoria que al efecto se expida.

Artículo 36. Para la expedición de la resolución el Instituto deberá observar lo previsto en los
artículos 31, 34, 35 y 36 del Reglamento.

Artículo 37. El interesado deberá presentar una fianza a favor del Instituto, dentro de un término
de quince días naturales posteriores a la notificación y entrega de la autorización, que garantice el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la misma, así como el resguardo
de la documentación, certificados y hologramas. La vigencia de dicho documento será a partir de la
fecha de expedición de la autorización del verificentro y hasta la fecha en que fenezca la misma.

Artículo 38. Son obligaciones de los titulares de las autorizaciones, además de las establecidas
en el artículo 37, con excepción de las fracciones IV, V, XII, XIII y XVIII del Reglamento, las siguientes:

I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y
condiciones establecidos en la autorización y las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Destinar el establecimiento exclusivamente a la verificación en la prueba dinámica,
absteniéndose de efectuar en éstos reparaciones mecánicas, venta de refacciones
automotrices o cualquier otra actividad industrial, comercial o de servicios;

III. Dar aviso inmediato al Instituto cuando dejen de prestar el servicio de verificación o en los
supuestos en que los equipos e instalaciones no funcionen debidamente, en cuyo caso,
se abstendrán de realizar verificaciones hasta en tanto se les dé el mantenimiento
correctivo;

IV. Conservar en depósito y manejar debidamente los certificados y hologramas, hasta que
éstos sean entregados al interesado y, en su caso, adheridos al vehículo;

V. Dar aviso inmediato al Instituto y presentar las denuncias correspondientes, en caso de
robo o uso indebido de los documentos utilizados para acreditar la aprobación de la
verificación;

VI. Mantener durante las horas de funcionamiento a un responsable en el verificentro;

VII. Contar en sus establecimientos con la imagen interna y externa determinada por el Instituto;

VIII. Mantener en vigor la fianza correspondiente durante la vigencia de la autorización para
prestar el servicio de verificación;

IX. Corroborar que el equipo y programa de cómputo que se instale para proporcionar el
servicio de verificación, sea la versión autorizada por el Instituto, de lo contrario deberá
abstenerse de proporcionar el servicio;

X. Llevar las bitácoras foliadas y actualizadas de la operación del verificentro;
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XI. Impedir la permanencia dentro del verificentro de cualquier persona que no esté
plenamente identificada y acreditada por el Instituto, a excepción de los propietarios o
poseedores de los vehículos a verificar o los prestadores de servicio de mantenimiento y
laboratorios de calibración de los equipos;

XII. Abstenerse de realizar servicios de preverificación; y

XIII. Las demás que establezca el presente Programa y las disposiciones jurídicas aplicables.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

Artículo 39. El horario de servicio de los verificentros, será de las 8:30 a las 20:00 horas de
lunes a viernes; y sábados de 8:30 a 15:00 horas, el cual podrá ser modificado, previa autorización del
Instituto.

Fuera del horario establecido no deberá permanecer vehículo alguno en las instalaciones del
verificentro, salvo los vehículos del personal que se encuentre laborando en el mismo, los que deberán
permanecer en el área de estacionamiento.

Artículo 40. Queda estrictamente prohibido realizar en el interior del verificentro cualquier
reparación mecánica a vehículo alguno; los vehículos que no aprueben la verificación una vez que
obtengan su respectiva constancia técnica de rechazo deberán abandonar las instalaciones del mismo.

Artículo 41. Los usuarios de los verificentros tendrán los derechos y obligaciones previstos en
los artículos 25 con excepción de la fracción V y 26 salvo la fracción II del Reglamento.

SECCIÓN OCTAVA
DE LA INFRAESTRUCTRA Y OPERACIÓN DEL VERIFICENTRO

Artículo 42. Para prestar el servicio de verificación, las instalaciones de los verificentros, deberán
cumplir con lo previsto en las fracciones III, V, VI, VII, VIII, IX, y X del artículo 39 del Reglamento, además
de lo siguiente:

I. Inmueble con una superficie mínima de 500 m2, con accesos de entrada y salida de
vehículos en forma independiente, el cual deberá destinarse exclusivamente a la
instalación del verificentro;

II. Acceso directo y suficientemente amplio en relación con el número de líneas instaladas,
con carril de desaceleración, cuando las condiciones de la vialidad aledaña lo requieran;

III. Oficinas administrativas que permitan un adecuado manejo y resguardo de la
documentación que se origine;

IV. Área de espera cubierta contra la intemperie, equipada con sillas o sillones para el uso de
los ocupantes del vehículo a verificar;

V. Línea telefónica fija comercial propia;

VI. Panel de tiempo de espera del verificentro;
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VII. Una línea para la verificación de vehículos a gasolina que realice el procedimiento de
verificación de la prueba dinámica (ASM) de conformidad con lo establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999 o en la que la sustituya, y en las disposiciones
jurídicas aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de las autorizaciones podrán solicitar al Instituto la
ampliación a dos o más líneas para la verificación dinámica;

VIII. Equipos analizadores con capacidad para realizar la verificación mediante prueba dinámica
(con dinamómetro de carga variable) para medir y/o reportar las emisiones de Óxidos de
Nitrógeno (NOx), Hidrocarburos (HC), Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de Carbono
(CO2) y Oxígeno (O2); así como del factor lambda (Mezcla estequiométrica se obtiene al
juntar 14.7 partes de aire por una parte de gasolina), que cumplan con las características
y especificaciones técnicas (BAR 97);

IX. Sistema de grabación en video digital (DVR de disco duro) que permita la grabación
continua de todas y cada una de las verificaciones que se realicen con capacidad de
memoria mínima de 1 mes de grabaciones; con posibilidad de acceder a la DVR vía
Internet.

La información generada por las verificaciones realizadas en el verificentro deberá
respaldarse en períodos  de 2 meses, lo cual deberá estar disponible para consulta en
disco duro del servidor principal, hasta por un período de cinco años;

X. Sistema Electrónico de Aforo Vehicular que permita el conteo electrónico del número de
vehículos que ingresan, verifican y salen del verificentro así como el tiempo que cada uno
de ellos permanece en la línea de verificación;

XI. Conexión vía red privada virtual del servidor de comunicación del verificentro a los centros
de cómputo del Instituto, a través de la cual se deberá transmitir, en tiempo real, las bases
de datos generadas por las verificaciones realizadas, así como observar perfectamente
las imágenes del proceso de verificación, incluyendo las enviadas por la cámara de domo
digital de las placas del vehículo en verificación en línea, de entradas y salidas del
establecimiento, del patio de acumulación de los vehículos, de la entrega de resultados y
de la caseta telefónica, así como el aforo y tiempo de espera;

XII. Contar con un mecanismo de enlace con la Procuraduría; y

XIII. Bitácoras foliadas y actualizadas de la operación general del verificentro y de
mantenimiento por cada equipo analizador a efecto de llevar el seguimiento de la operación,
así como de los incidentes presentados diariamente en el verificentro.

Artículo 43. Los autorizados para prestar el servicio de verificación dinámica, deberán observar
lo previsto en la Secciones I y III del Capítulo VII del Reglamento.

Artículo 44. El Instituto difundirá el listado de proveedores que suministren, den mantenimiento
y servicio a los equipos analizadores mediante los cuales se realice la verificación dinámica.

Artículo 45. Los proveedores que brinden el servicio de auditoria de calibración de los equipos
analizadores de gases deberán realizarla de conformidad con la periodicidad y lineamientos que
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establece la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, por los laboratorios acreditados ante
la Entidad Mexicana de Acreditación. El certificado de calibración deberá ser presentado ante el Instituto.

La auditoría de calibración de los equipos se realizará considerando las siguientes mezclas
de gases:

Nombre de Mezcla C3H8 CO CO2 NO Grado
(ìmol/mol) (cmol/mol) (cmol/mol) (ìmol/mol)

CAM 2007 Baja 80 0.30 8.0 300 Working Std
(Calibración)

CAM 2007 Media 700 3.0 16.0 3000 Working Std
(Calibración)

CAM 2007 Baja 80 0.30 8.0 300 EPA
(Auditoria).

CAM 2007 Media Baja 100 0.5 10.0 1000 EPA
(Auditoria).

CAM 2007 Media Alta 300 1.0 16.0 1800 EPA
(Auditoria).

CAM 2007 Alta 700 3.0 14.0 3000 EPA
(Auditoria).

Artículo 46. Para prestar debidamente el servicio de verificación dinámica con la más alta
calidad posible, cada verificentro deberá implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en
la norma ISO-9001:2008, debiendo obtener, dentro de un plazo máximo de 12 meses contados partir de
la autorización que otorgue el Instituto un certificado expedido por las instituciones públicas o privadas
autorizadas al efecto.

SECCIÓN NOVENA
DE LOS PROVEEDORES

Artículo 47. Los proveedores están obligados a:

I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios que cumplan con la normatividad
correspondiente, proporcionando los manuales de operación;

II. Garantizar que el personal que efectúe la instalación, suministro y mantenimiento esté
debidamente capacitado;

III. Prestar, en su caso, los servicios de mantenimiento a los equipos instalados cerciorándose
de que están calibrados y en óptimas condiciones y observar que éstos cumplan con los
requisitos que fije el Instituto;

IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de mantenimiento y reparación
de equipos y remitir un informe mensual al Instituto.

Tratándose de los informes expedidos por los laboratorios de calibración podrán ser
requeridos por la autoridad ambiental en cualquier momento, debiendo ser entregados
en un máximo de dos días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud;
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V. Dar aviso al Instituto cuando dejen de prestar el servicio de suministro y mantenimiento
de equipos y programas de cómputo;

VI. Dar una póliza de garantía a los verificentros, sobre el cumplimiento por sus servicios
prestados que incluya mano de obra y refacciones;

VII. Dar aviso a las autoridades cuando algún verificentro se niegue a instalar el software
vigente o cuando encuentre software o hardware distinto al suyo; y

VIII. Informar sobre el resultado de la auditoría de la calibración de los equipos de verificación
de emisiones vehiculares; así como del folio del informe de calibración que ampare el
resultado informado. Las curvas de calibración y el expediente de cada auditoria realizada
a los verificentros deberán ser entregadas al Instituto cuando éste las requiera.

En el caso de que los prestadores incumplan con alguna de las obligaciones señaladas
en este artículo, el Instituto podrá eliminarlos del listado que para tal efecto expida.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LAS SANCIONES A LOS TITULARES
DE LOS VERIFICENTROS AUTORIZADOS

Artículo 48. Cuando los verificentros incurran en algunas de las infracciones señaladas en el
artículo 56 del Reglamento o incumplan cualquiera de las disposiciones previstas en este Programa se
harán acreedores a las sanciones que señala el propio Reglamento.

T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. El presente Programa entrará en vigencia a partir del 1o. primero de enero y
hasta el 31 treinta y uno de diciembre del año 2010 dos mil diez.

Artículo Segundo. Los titulares de las autorizaciones para establecer y operar un centro
verificación vehicular tendrán un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Programa para cumplir con las características de los equipos de medición de emisiones
contaminantes, previstas en las fracciones I, incisos c) y d), y III del artículo 11 de este instrumento.

Artículo Tercero. Cuando el Instituto emita lineamientos complementarios, deberá otorgar un
tiempo de 30 treinta días a partir de la notificación para que los propietarios de los Centros autorizados
o por autorizar den cumplimiento a los mismos.

Dado en la ciudad de Guanajuato, Capital del Estado de Guanajuato, a los 15 quince días del
mes de diciembre del año 2009 dos mil nueve.
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El C. Ing. Abraham Collazo Dimas, Presidente Constitucional del Municipio de Purísima del
Rincón, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido con fundamento por los  artículos 115, fracción II y IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I y 121 de la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato; artículo 69 fracción I, inciso b), 168, 169 y 202 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, 1, 2, 248, 258 y 259 de la Ley de Hacienda para los Municipios
del Estado de Guanajuato y artículo 12 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el 09 de diciembre del
2009  aprobó las siguientes:

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL
RINCON, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo. 1.- Las presentes disposiciones Administrativas de Recaudación, se emiten con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV de la constitución de los Estados Unidos
Mexicanos; Art. 121 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 168 y 169 de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; artículos. 1, 2, 248, 258 Y 259 de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato y artículo 12 de la Ley para el Ejercicio y Control
de los Recursos Públicos para el Estado y Municipios de Guanajuato.

Artículo. 2.- Corresponde a la Tesorería Municipal la recaudación de los ingresos por los
conceptos previstos en estas Disposiciones Administrativas, pudiendo delegar tal facultad.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PRODUCTOS

SECCIÓN PRIMERA
USO, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

Artículo 3.- Se realizarán cobros por el arrendamiento y uso de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del municipio, de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO TARIFA UNIDAD
Renta de Motoconformadora $203.50 Hora

Renta de Retroexcavadora $144.00 Hora

Renta de Pay Loador $203.50 Hora

Flete de acarreo de material $144.00 Viaje

Renta del Gimnasio ubicado en Deportiva Municipal $3,675.00 Mensual

PRESIDENCIA MUNICIPAL - PURISIMA DEL RINCON, GTO.
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Renta de Cafetería ubicada en  Deportiva Municipal $525.00 Mensual

Renta Oficina ubicada en Presidencia Municipal (Correo) $873.50 Mensual

Renta de Microbús Presidencia $105.00 Viaje

Artículo. 4.- Por la ocupación de locales comerciales ubicados en el Mercado Municipal "Ing.
Manuel G. Aranda", se aplicará la siguiente tarifa.

CONCEPTO TARIFA UNIDAD
LOCAL TIPO "A" $3.50 Por día

LOCAL TIPO "B" $5.00 Por día

LOCAL TIPO "C" $7.00 Por día

        Artículo. 5.- Por el uso u ocupación de la vía pública y baños de Mercado Municipal "Ing. Manuel G.
Aranda", se aplicará la siguiente tarifa:

CONCEPTO TARIFA UNIDAD
I.- Ocupación de la vía pública  m2 $6.50 Por día

II.-Ocupación de la vía pública festividades $13.00 Por día

III.- Venta de libros, automóviles, artículos varios en vía pública $69.50 Por día

IV.- Entrada a baños a Mercado Municipal $2.00 Por persona

SECCIÓN SEGUNDA
FORMAS VALORADAS

      Artículo. 6.- Por la venta de forma valoradas se aplicará la siguiente tarifa:

CONCEPTO TARIFA
I.- Venta de formas valoradas de certificado de no adeudo $6.50

II.- Venta de formas valoradas de tralación de dominio $6.50

CAPÍTULO TERCERO
OTROS INGRESOS

        Artículo. 7.- Existen otros ingresos que por su naturaleza no pueden ser catalogados en ninguno
de los conceptos ya previstos, y se cobrarán en base a lo siguiente:

CONCEPTO TARIFA
I.-   Por inscripción al padrón de contratistas. $934.50

II.-  Por refrendo de Peritos valuadores. $1,369.00

III.- Donativos Lámparas. $105.00 X unidad
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor al cuarto día siguiente de su
Publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado Guanajuato.

SEGUNDO.- Se derogan todas las Disposiciones Administrativas que se opongan al Presente
ordenamiento legal.

Por lo tanto, con fundamento en los Artículos 70, fracción I, y VI y 205 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de en debido
cumplimiento.

Dado en residencia del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Purísima de Bustos, Gto. a los 14 días
del mes de diciembre del 2009.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA, GTO.
EL CIUDADANO ING BENHUR ANTONIO CABRERA ADAME, PRESIDENTE MUNICIPAL DE

TIERRA BLANCA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO 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; 69, FRACCIÓN I, INCISO B), 168, 169, 202, 203, 204 Y 205 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 1, 2, 248, 258 y 259 DE LA LEY DE HACIENDA PARA
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y 12 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; EN SESIÓN
NÚMERO 2 EXTRAORDINARIA, DE FECHA10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009, APROBÓ LAS
SIGUIENTES:

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO
DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL AÑO 2010

CÁPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las presentes disposiciones administrativas tienen como objetivo establecer
las tarifas y cuotas para la recaudación de los ingresos municipales cuya fijación es competencia del H.
Ayuntamiento; así como determinar las sanciones aplicables por las infracciones a los diversos
reglamentos y disposiciones legales vigentes en el municipio, que no tengan señalada expresamente
sanción alguna.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS

ARTÍCULO 2.- Los Productos por permisos otorgados por el C. Presidente Municipal, que podrá
delegar al Secretario del H. Ayuntamiento, se cobrarán conforme a las siguientes:

TARIFAS

I.- Por el uso del espacio para la realización de fiestas, bailes y conciertos públicos en
auditorios  o  canchas  del  municipio, de $ 650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.
N.)  a    $ 1,100 .00  (un mil cien pesos 00/100 M. N.)  cuando estos sean con fines
lucrativos y eventos particulares. En el caso de los no lucrativos como eventos escolares,
culturales, etc., serán otorgados por el  C. Presidente Municipal y/o el Secretario del H.
Ayuntamiento sin costo alguno.

Adicionalmente se cobrará un depósito en garantía por la cantidad de $ 850.00 (ochocientos
cincuenta pesos 00/100 M. N.) por los daños que se pudiesen ocasionar al bien inmueble.
Si el monto de los daños ocasionados es superior a la garantía, la diferencia será pagada
por la persona responsable del evento.

II.- Los permisos para la realización de fiestas patronales sin venta de bebidas alcohólicas
se otorgaran sin costo alguno.
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CAPITULO TERCERO
DEL EMPADRONAMIENTO DE PERITOS FISCALES

ARTÍCULO 3.- Los derechos anuales de Empadronamiento al padrón de peritos fiscales se
causarán conforme a la siguiente:

TARIFA

I.- EMPADRONAMIENTO $ 65.00
II.- REFRENDO $ 50.00

El refrendo deberá realizarse durante los dos primeros meses del año, en caso de no hacerlo
dentro del tiempo señalado se procederá como empadronamiento.

III.- FORMAS VALORADAS:
A).- Formato de regularización fiscal  de predios. $ 20.00
B).- Formato de traslado de dominio. $ 20.00
C).- Formato de certificación de no adeudo $ 15.00

CAPITULO CUARTO
DEL EMPADRONAMIENTO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

ARTÍCULO 4.- Los derechos anuales de empadronamiento al padrón de contratistas y
proveedores se causarán conforme a la siguiente:

TARIFA

I.- EMPADRONAMIENTO $ 3,000.00
II.- REFRENDO $ 2,000.00

El refrendo deberá realizarse durante los cuatro primeros meses del año, en caso de no
hacerlo dentro del tiempo señalado se procederá como empadronamiento.

CAPITULO QUINTO
DE LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 5.- La ocupación y aprovechamiento de la vía pública por los particulares en lo
general, se cobrará diariamente de acuerdo a la siguiente:

TARIFA

I.- VENDEDORES:
A) .- Ambulantes y tianguistas $ 6.00 A 15.00 POR DÍA
B) .- Semifijos, con constancia $  95.00 POR MES
C) .- La tarifa que se cobrará en eventos por fiestas patronales (fiesta de Nuestra Señora

del Refugio y fiesta de Santo Tomas Apóstol)  será aquella que establezca el H.
Ayuntamiento en acta de sesión.

D).- Festividad de banderas (15 Y 16 de septiembre) por los días autorizados
$250.00
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E).- Puestos ocasionales, por día, por metro de frente $10.00 A $ 20.00

Tratándose de los incisos A) y E), la cantidad a pagar dentro del rango autorizado se determinará
considerando la ubicación geográfica.

II.- POR LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PUBLICA PARA ESTACIONAMIENTO
DE TAXIS, CAMIONETAS DE ALQUILER Y COLECTIVOS

3 SALARIOS POR MES

CAPITULO SEXTO
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ARTÍCULO 6. - Por  multas generadas  a las tarifas de derechos del servicio de agua potable,
drenaje  y alcantarillado, se causarán las siguientes:

Salarios Mínimos

TARIFAS

a) Dejar la llave del agua abierta. de  3 a 20
b) Lavar vehículo con manguera. de  5 a 25
c) Lavar banqueta con manguera. de  5 a  25
d) Conexión de bomba a la red de agua. de 15 a 20
e) Fugas por instalaciones en mal estado. de 15 a 20
f) Arrojar basura o sólidos al drenaje. de 15 a 20
g) Oponerse a la inspección. de 10 a 20
h) Dañar instalaciones públicas. Según calificación del daño.
i) Violación a los sellos del medidor. de 10 a 20
j) Reconexión sin autorización. de 10 a 20

k) Cambiar o retirar el medidor. de 10 a 50
l) Oponerse a la verificación de la lectura. de 10 a 20

m) Insultos al personal del organismo. de 10 a 50
n) Conectarse a la red sin contrato. de 20 a 50
o) Impartición. de 20 a 50
p) Derivación. de 20 a 40
q) Modificación del diámetro de toma o descarga. de 20 a 50
r) Dar información falsa al contratar el servicio. de 20 a 50

La tesorería municipal estará facultada para interpretar estas disposiciones para efectos
administrativos, establecer medidas para su correcta aplicación y asegurar su adecuado cumplimiento.

CAPITULO SEPTIMO
POR ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O USO DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 7.- Por arrendamiento, explotación o uso de bienes muebles e inmuebles propiedad
del municipio, se atenderá  de acuerdo a las siguientes:



PERIODICO OFICIAL 28 DE DICIEMBRE - 2009 PAGINA  125

TARIFAS

Por mes
I.- MERCADO MUNICIPAL

A).- Locales de comercio $ 350.00 A $ 500.00
B).- Planchas $ 150.00 A $ 200.00
C).- Locales de carnicerías $ 500.00

II .- RENTA DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. SE COBRARÁ Y LIQUIDARÁ POR
HORA.
a)  Máquina retroexcavadora $ 280.00
b)  Máquina trascabo $ 380.00
c)  Máquina motoconformadora $ 480.00
d)  Bull dogcer $ 900.00

El pago correspondiente deberá realizarse previo al trabajo a ejecutar.

III .- USO DE BAÑOS PUBLICOS
a) .- La tarifa que se cobrará será de $ 2.00 por persona

CAPITULO OCTAVO
DE LOS APROVECHAMIENTOS

ARTÍCULO 8.- Los ingresos por concepto de rezagos, recargos, multas, reparación de daños
denunciada por ofendidos, reintegros por responsabilidades administrativas o fiscales, donativos y
subsidios, herencias y legados, gastos de ejecución y administración de impuestos, originados por la
celebración de convenios se registrarán como aprovechamientos y se liquidarán y cobrarán de
conformidad a lo dispuesto en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tierra Blanca, Gto. para el
ejercicio fiscal del año 2010, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el
Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tierra Blanca, Gto., el Reglamento
de Tránsito para el Municipio de Tierra Blanca, Gto. y demás ordenamientos aplicables.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO UNICO.- Las presentes disposiciones administrativas de recaudación para el
ejercicio fiscal 2010, entrarán en vigor a partir del primero de enero del 2010.

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 70 FRACCIONES I Y VI Y 205 DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMAN, PUBLIQUEN,
CIRCULEN Y SE LES DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, A LOS 10 DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
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EDICTOS Y AVISOS

8519  AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Armando Cabria Pérez.- Notaría Pública No 1.-
Irapuato, Gto.

      Por escritura pública número 1,551 de fecha 26
veintiséis de Noviembre del año 2009 dos mil nueve,
que pasó ante la fe del Notario Lic. Armando Cabria
Pérez, se radicó la Sucesión Testamentaria a bienes
del señor MIGUEL BARRETO GUZMAN. El señor
Martín Guadalupe Barreto Martínez, aceptó la
disposición Testamentaria y el cargo de Albacea,
protestando a su fiel y leal desempeño y
manifestando que procede a la formación del
inventario de los bienes de la herencia. Lo anterior
lo hago saber por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días, conforme a la Ley, en
el Periódico Oficial del Estado.

      Irapuato, Gto., a 26 de Noviembre de 2009.- El
Titular de la Notaría Pública No. 1.- Lic. Armando
Cabria Pérez.
200-207

8520  AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Armando Cabria Pérez.- Notaría Pública No 1.-
Irapuato, Gto.

      Por escritura pública número 1,523 de fecha 17
diecisiete de Noviembre del año 2009 dos mil nueve,
que pasó ante la fe del Notario Lic. Armando Cabria
Pérez, se radicó la Sucesión Testamentaria a bienes
del señor PROSPERO TELLEZ PELAYO. La señora
María Rubio Camacho, aceptó la Disposición
Testamentaria y el cargo de Albacea, protestando a
su fiel y leal desempeño y manifestando que
procede a la formación del inventario de los bienes
de la herencia. Lo anterior lo hago saber por medio

de dos publicaciones que se harán de diez en diez
días, conforme a la Ley, en el Periódico Oficial del
Estado.

      Irapuato, Gto., a 17 de Noviembre de 2009.- El
Titular de la Notaría Pública No. 1.- Lic. Armando
Cabria Pérez.
200-207

8527  AVISO NOTARIAL

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Enrique Jiménez Lemus.- Notaría Pública No.
3.- Celaya, Gto.

      En cumplimiento del artículo 672 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato,
se hace saber que por Escritura Pública 21,980 de
fecha 16 de Marzo del 1998, se radicó en esta Notaría
a mi cargo, ubicada en la Calle Alvaro Obregón
número 603, Colonia Alameda de Celaya, Gto., la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor
BRAULIO ITURRIA GALARZA, también conocido
como BRAULIO ITURRIA Y GALARZA, en la cual la
señora Elvira Echalar Urdániz, como única y
universal heredera, acepta la herencia y reconoce
sus derechos hereditarios y protestando el cargo
de Albacea el señor Juan Ignacio Iturria Echalar. En
consecuencia se procederá a formar el inventario y
avalúo de bienes. Este Aviso deberá publicarse dos
veces de diez en diez días en el Periódico oficial del
Gobierno del Estado.

      Celaya, Gto., a 2 de Diciembre de 2009.- El
Titular de la Notaría Pública No. 3.- Lic. Enrique
Jiménez Lemus.
200-207

8547        A V I S O

      Al margen un sello con el Escudo de la Nación.-
Lic. Jesús Salmerón Ledesma.- Notaría Pública
No. 9.- Valle de Santiago, Gto.
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      En la Notaria a mi cargo y mediante escritura
número 6465 seis mil cuatrocientos sesenta y
cinco, las señoras María Esther Soto Luna y
Martha Ruiz Soto iniciaron la tramitación de la
Sucesión Testamentaria de JUAN RUIZ PEREZ,
aceptando la herencia la primera, y la segunda
aceptó el cargo de Albacea, anunciando que
procede a la formación del inventario de los

bienes de la herencia. Publíquese dos veces de
diez en diez días en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

      Valle de Santiago, Gto., a 3 de Diciembre de 2009.-
El Notario Público No. 9.- Lic. J. Jesús Salmerón
Ledesma.
200-207

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 247 FRACCION SEGUNDA
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN BASE AL PROCESO DE
LIQUIDACION ESTA SOCIEDAD MERCANTIL SE APROBO PUBLICAR EL SIGUIENTE:

PATRIMONIAL HOGARES, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO PASIVO

TOTAL CIRCULANTE 0.00 TOTAL PASIVO 0.00
TOTAL FIJO 0.00 CAPITAL
TOTAL DIFERIDO 0.00 TOTAL CAPITAL 0.00

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL
0.00 0.00

GERMAN FRANCISCO AGUILERA GARCIA
LIQUIDADOR

(Rúbrica)
207-5-13
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DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 247 FRACCION SEGUNDA
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN BASE AL PROCESO DE
LIQUIDACION ESTA SOCIEDAD MERCANTIL SE APROBO PUBLICAR EL SIGUIENTE:

CILTEX CONFECCIONES E HILADOS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO PASIVO

TOTAL CIRCULANTE 0.00 TOTAL PASIVO 0.00
TOTAL FIJO 0.00 CAPITAL
TOTAL DIFERIDO 0.00 TOTAL CAPITAL 0.00

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL
0.00 0.00

FRANCISCO JAVIER ALVAREZ SOLANO
LIQUIDADOR

(Rúbrica)
207-5-13

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 247 FRACCION SEGUNDA
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN BASE AL PROCESO DE
LIQUIDACION ESTA SOCIEDAD MERCANTIL SE APROBO PUBLICAR EL SIGUIENTE:

SOLUCIONES INTEGRALES DE MORELOS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO PASIVO

TOTAL CIRCULANTE 0.00 TOTAL PASIVO 0.00
TOTAL FIJO 0.00 CAPITAL
TOTAL DIFERIDO 0.00 TOTAL CAPITAL 0.00

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL
0.00 0.00

ANDRES ARTURO LEON HERNANDEZ
LIQUIDADOR

(Rúbrica)
207-5-13
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DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 247 FRACCION SEGUNDA
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y EN BASE AL PROCESO DE
LIQUIDACION ESTA SOCIEDAD MERCANTIL SE APROBO PUBLICAR EL SIGUIENTE:

CONFECCIONES Y DISTRIBUIDORA SPIN, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO PASIVO

TOTAL CIRCULANTE 0.00 TOTAL PASIVO 0.00
TOTAL FIJO 0.00 CAPITAL
TOTAL DIFERIDO 0.00 TOTAL CAPITAL 0.00

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL
0.00 0.00

ALFONSO MARTINEZ ESPINDOLA
LIQUIDADOR

(Rúbrica)
207-5-13
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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 )

T A R I  F A S :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre) $ 959.00
Suscripción Semestral " 479.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado " 13.00
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción " 1.30
Balance o Estado Financiero, por Plana " 1,587.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana " 799.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Receptoras de Rentas de cada
Localidad, enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE

con el Recibo Respectivo.
Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR
LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR


