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En la ciudad de León, Estado de Guanajuato, a las 18:00 dieciocho 

horas del día 12 doce de mayo de 2022 dos mil veintidós, se reunieron 

en la Sala del Cabildo de Palacio Municipal para celebrar sesión 

ordinaria del Honorable Ayuntamiento, la Presidenta Municipal, 

Alejandra Gutiérrez Campos y los integrantes del mismo. Iniciada la 

sesión por la Presidenta pasa lista de presentes el Secretario del H. 

Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona, asistiendo las siguientes 

personas: Síndicos José Arturo Sánchez Castellanos y Leticia Villegas 

Nava, y los Regidores J. Guadalupe Vera Hernández, Luz Graciela 

Rodríguez Martínez, Carlos Ramón Romo Ramsden, Karol Jared 

González Márquez, Hildeberto Moreno Faba, Ofelia Calleja Villalobos, 

J. Ramón Hernández Hernández, Gabriela del Carmen Echeverría 

González, Óscar Antonio Cabrera Morón, Érika del Rocío Rocha Rivera, 

Blanca Araceli Escobar Chávez y Lucia Verdin Limón; declarando que 

hay quórum. Enseguida, el Secretario da lectura al Orden del Día: I. 

Lista de presentes y declaración de quórum. II. Orden del día y 

aprobación. III. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 

de abril del año 2022. IV. Presentación de la Iniciativa del Reglamento 

de Participación Ciudadana y Vecinal del Municipio de León, 

Guanajuato. V. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que 

contiene la Iniciativa de reformas al Código Reglamentario de Desarrollo 

Urbano para el Municipio de León, Guanajuato. VI. Discusión y, en su 

caso, aprobación del dictamen que contiene la iniciativa de Reglamento 

para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Municipio de 

León, Guanajuato. VII. Presentación del Informe de actividades de la 

Contraloría Municipal correspondiente a los meses de marzo y abril del 

año 2022, y comparecencia de la Contralora Municipal. VIII. Informe de 

Comisiones. IX. Asuntos Generales. A continuación, la Presidenta 

somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento el orden del día 

al que fue dado lectura, mismo que es aprobado por unanimidad. 

Enseguida, la Presidenta pregunta a los integrantes del Cuerpo Edilicio 

sí desean inscribir algún asunto de carácter general, registrándose la 

Regidora Luz Graciela Rodríguez Martínez con un tema relativo al 
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Código de Ética. Habiendo pasado lista de presentes, con la declaración 

de quórum y aprobado por unanimidad que fue el orden del día, se 

tienen por desahogados los puntos I y II del mismo.  

 

 

En el punto III del Orden del Día, la Presidenta somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento la aprobación del acta de la 

sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2022; misma que queda 

aprobada por unanimidad. 

 

 

En el punto IV del Orden del Día. En uso de la voz, el Secretario da 

cuenta que en fecha 9 de mayo del presente año fue recibida la Iniciativa 

del Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal del Municipio de 

León, Guanajuato; formulada por la Presidenta Municipal Alejandra 

Gutiérrez Campos, los Síndicos José Arturo Sánchez Castellanos y 

Leticia Villegas Nava y las y los Regidores  J. Guadalupe Vera 

Hernández, Luz Graciela Rodríguez Martínez, Carlos Ramón Romo 

Ramsden, Karol Jared González Márquez, J. Ramón Hernández 

Hernández, Ofelia Calleja Villalobos e Hildeberto Moreno Faba. 

Enseguida, la Presidenta turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Presupuesto Participativo, con la de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, 

Asistencia Social y Juventud y la de Gobierno, Seguridad Pública, 

Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito, para su 

estudio y análisis. En uso de la voz, la Regidora Ofelia Calleja Villalobos 

presenta un posicionamiento en los términos siguientes: “El fortalecimiento 

de la participación ciudadana en las decisiones de nuestro gobierno es un principio 

universal consolidado en diversos tratados e instrumentos internacionales de los 

cuales el estado mexicano es parte, además de un gobierno abierto y receptivo, 

dispuesto a escuchar las propuestas de la sociedad civil organizada y de la 

ciudadanía en general, puede reflejar una mejor toma de decisiones públicas. En el 

mismo sentido, dentro de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 117 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 

se establece la facultad reglamentaria a cargo de los Ayuntamientos para asegurar 
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la participación ciudadana y vecinal. A su vez, la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato considera como facultad de los Ayuntamientos la promoción 

de la participación de los habitantes del municipio para el desarrollo comunitario, así 

como la formulación de programas de organización y participación social que 

permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del municipio, 

además de promover la organización de asociaciones de habitantes. Asimismo, 

dentro de nuestro Programa de Gobierno Municipal 2021-2024, se establece la 

colaboración y participación ciudadana, así como el gobierno abierto con liderazgo, 

como elementos del “nuevo modelo de gobernanza” en el municipio. Por este 

motivo, las y los iniciantes concebimos la participación ciudadana y vecinal como 

pilar de democracia para fomentar una cercanía más estrecha con las y los 

gobernados, generando así un instrumento de modernización administrativa 

constante para llevar a cabo una mejor gestión municipal que repercuta 

positivamente en bienestar social y la calidad de vida de la población. Para llevar a 

cabo de manera coherente y ordenada todos los objetivos planteados, se considera 

necesario integrar en un nuevo reglamento municipal los siguientes 

rubros: organizaciones de participación ciudadana y vecinal de la zona 

urbana; organizaciones de participación ciudadana de la zona rural y presupuesto 

participativo municipal. Es así, que el Título Primero de la propuesta del Reglamento 

de Participación Ciudadana y Vecinal del Municipio de León, Guanajuato, contempla 

que el ordenamiento será de orden público y tendrá por objeto el fortalecimiento, 

establecimiento y regulación de organismos e instrumentos que aseguren la 

participación ciudadana y vecinal de nuestro municipio. Por su parte, en los Títulos 

Segundo y Tercero denominados Organizaciones de Participación Ciudadana y 

Vecinal de la Zona Urbana y Organizaciones de Participación Ciudadana de la Zona 

Rural, respectivamente, se establece que la participación ciudadana alude a las 

acciones ejecutadas colectivamente por la ciudadanía en la búsqueda de soluciones 

a las necesidades de su vida cotidiana. Ahora bien, el Título Cuarto del presente 

reglamento, denominado Presupuesto Participativo, tiene como base principal la 

atribución a cargo de los Ayuntamientos establecida en el artículo 76 fracción IV 

inciso a), la cual establece que el máximo órgano de gobierno municipal podrá 

administrar libremente su hacienda y controlar la aplicación del presupuesto de 

egresos del municipio. Es pues, que la propuesta que se presenta, tiene por objeto 

reglamentar la participación ciudadana mediante los mecanismos y órganos de 

participación ciudadana como lo son el comité de colonos como medio de 

organización de participación ciudadana y vecinal de la zona urbana, el consejo 

municipal rural como medio de organización de participación ciudadana de la zona 

rural y el presupuesto participativo como un instrumento de participación ciudadana 



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de 

mayo de 2022. 

4 

y vecinal, a través de las cuales los ciudadanos del municipio, de manera 

organizada y corresponsable, deciden el destino de una parte del presupuesto de 

egresos del municipio. Por lo anterior, solicitamos atentamente que la iniciativa de 

referencia sea turnada a la comisión o comisiones necesarias, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de León, 

Guanajuato, para su estudio, análisis y en su caso dictaminación. (Sic)”. 

 

 

En el punto V del Orden del Día, la Presidenta manifiesta que se 

presenta la Iniciativa de reformas al Código Reglamentario de 

Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato; por lo que 

solicita a la Presidenta de las Comisiones Unidas Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico, Territorial, IMPLAN y Obra Pública con la de 

Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y 

Prevención del Delito; dar lectura a la misma. En uso de la voz, la 

Regidora Karol Jared González Márquez da lectura al dictamen (se 

agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: PRIMERO.- Se 

adicionan la fracción XLIII-A al artículo 2 y un segundo párrafo al 

artículo 95-A, ambas al Código Reglamentario de Desarrollo 

Urbano para el Municipio de León, Guanajuato, de conformidad con 

el anexo único que forma parte integral del presente acuerdo y que a 

continuación se inserta: 

 
“ANEXO ÚNICO QUE FORMA PARTE DEL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LAS ADICIONES DE LA FRACCIÓN XLIII-A AL ARTÍCULO 2 Y UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95-A, AMBAS AL CÓDIGO 
REGLAMENTARIO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE 
LEÓN, GUANAJUATO: 
 
ÚNICO. Se adicionan la fracción XLIII-A al artículo 2 y un segundo párrafo al 
artículo 95-A, ambas al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el 
Municipio de León, Guanajuato, como a continuación se describe: 
 
Artículo 2.- Para los efectos… 
 
I. a la XLIII. … 
 
XLIII-A.- Distrito León MX: Complejo urbano de la ciudad de León, Guanajuato, 
integrado por el Centro de Congresos y Exposiciones Polifórum León, la Feria 
Estatal de León, el Parque y Centro de Ciencias Explora, el Fórum Cultural 
Guanajuato, la Biblioteca Central Estatal y la Unidad de Artes de la Universidad de 
Guanajuato; 
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XLIV. a la CXXXVI. … 
 
Artículo 95-A. El uso y destino… 
 
Al predio Distrito León MX podrá otorgarse uso y destino de suelo por corredor. 
 

Transitorio 
 
Artículo Único. Las presentes adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.” 

 

SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Dirección General de Apoyo 

a la Función Edilicia para que realice las correcciones de gramática y 

estilo, así como para que establezca las conciliaciones de congruencia 

o coherencia jurídica en el documento normativo aprobado. 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, para los efectos del artículo 240 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. A continuación, la 

Presidenta manifiesta que las reformas al código reglamentario 

requieren para su aprobación mayoría calificada, asimismo someterse 

a consideración en lo general y seguido de ello en lo particular, en el 

entendido que los artículos que no sean reservados se tendrán por 

aprobados. En uso de la voz, el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón 

presenta un posicionamiento en los términos siguientes: “Cuando se 

discutió este punto en la comisión respectiva, vote en contra en el sentido de que 

una reglamentación de este tipo pudiera, al final de cuentas, aislar a los pequeños 

comerciantes del usufructo de esta zona, porque es una zona importante de nuestro 

municipio conocida popularmente, es el espacio donde se lleva a cabo la feria. La 

denominación que nos incluyen es un poco más amplia, pero en general, el espacio 

es donde se hace una festividad anual, aniversario de la feria; entonces imponer 

algunos requisitos reglamentarios también sería regular la participación de los 

pequeños comerciantes que a la postre se verán relegados, y no podrían en todo 

momento, salvo cuando sea la feria, usufructuar o realizar su actividad en esta 

zona. También creo que debemos considerar no incluir esta modificación 

reglamentaria puesto que atenta contra la autonomía y el municipio libre, dado que 

una asociación presidida por otro ente como es gobierno del estado, atenta contra 

nuestro municipio; nosotros deberíamos privilegiar que esta zona no se vea 

afectada de esa manera. Ya otros ejemplos de intromisiones de este tipo hemos 

tenido y no me gustaría pensar que este es como un traje a la medida de esas 
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pretensiones. Por ejemplo, ahí muy cerca, había un predio que luego fue una 

escuela, inmueble que se compró, luego fue una escuela de periodismo y luego se 

intercambió, pero ese terreno está aquí en nuestro municipio, comprado con 

recursos públicos del estado. Entonces, debemos atender a esta libertad 

establecida en nuestra constitución para no incurrir en excesos de este tipo. Por 

eso, mi voto va a seguir siendo en contra, espero que ustedes tengan esa visión 

también. (Sic)”. Enseguida, el Regidor Hildeberto Moreno Faba presenta 

un posicionamiento en los términos siguientes: “Hay muchas personas que 

están aquí presentes que no tuvieron oportunidad de estar ni en las mesas de 

trabajo ni en la sesión de comisión. Este dictamen, que en este momento está a 

nuestra consideración, va para nuestro Código Reglamentario de Desarrollo 

Urbano. En este código se establece lo siguiente: cómo se ordena la ciudad, cómo 

puede crecer de manera ordenada, cómo todas las personas pueden tener la 

seguridad y la certeza de que lo que van a construir está conforme a derecho con 

los principios, con los trámites y con los servicios. La iniciativa que presentamos va 

en ese sentido. Es una iniciativa pequeña, son 2 artículos; muy contrario de lo que 

se ha comentado aquí hace un momento, lo que tratamos de hacer es dar claridad 

y certeza para todos, eso es muy importante porque ahí hubo ciertos comentarios 

de que sólo iba a ser a los grandes y a los chiquitos no. Esta iniciativa aplica igual 

para todas las personas. Da la certeza para que las personas que vayan a solicitar 

un permiso por uso de suelo en aquella zona les toque igual y parejo, eso es lo que 

queremos, darles la certeza para que al chiquito y al grande sea igual. Qué pasaba 

en nuestro Código Reglamentario, no teníamos establecido qué íbamos a entender 

por la delimitación de Distrito León MX, que esto no es por una asociación civil 

aparte, en nuestro Código Reglamentario se establecen todos estos principios para 

que la construcción de la ciudad tenga orden, eso es lo que queremos hacer con 

esta iniciativa, que les aplique igual a todas las personas en la misma sintonía. El 

predio León Distrito MX no estaba establecido en nuestro Código Reglamentario; 

lo que queremos hacer es subirlo precisamente para que ahora exista esta certeza, 

y todas las personas que vayan a invertir en este predio, que está conformado por 

el Poliforúm, la Feria, el Centro de Explora, el Fórum Cultural Guanajuato y la 

Biblioteca Central Estatal de la unidad de artes de la Universidad de Guanajuato, 

tengan la misma certeza de que a todos les aplique igual, eso es lo que queremos, 

justamente muy al contrario de lo que se haya dicho aquí no es ningún traje a la 

medida, da certeza a lo que antes no estaba tan claro en nuestro Código 

Reglamentario. Lo que queremos hacer es que en León aplique la legalidad con 

una consideración que antes no estaba tan clara. (Sic)”. Después, el Síndico 

José Arturo Sánchez, hace una reflexión en los términos siguientes: 
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“Esto está hecho para que funcione con instituciones, sea quien sea en ese 

momento las encabece, no debemos tenerle miedo a que esto trascienda, hay que 

hacer las cosas desde el principio bien para que efectivamente, quien esté en un 

puesto, respete la ley, los estatutos y el acta constitutiva. Esto lo que hace es darle 

protección a los pequeños comerciantes, a todo aquel que quiera tramitar algún 

permiso, que tenga la certeza de que tienen que cumplir con los requisitos que 

establezca la norma para cada tipo de establecimiento, que no haya favoritismos, 

que no haya discrecionalidades, y sobre todo, que no haya permisos globales, que 

eran incluso problemáticos para la autoridad en materia de seguridad por los 

permisos de alcoholes, todo esto se elimina; todos los permisos que aquí se otorgan 

en este recinto deben seguir escrupulosamente los lineamientos establecidos por 

la Dirección de Desarrollo Urbano para cada giro en particular. Entonces, lejos de 

perjudicar a los pequeños comerciantes, aquí se protegen. (Sic)”. Enseguida, la 

Presidenta presenta un posicionamiento en los términos siguientes: 

“Durante años hemos pedido que cada vez se reconozcan más derechos y 

facultades a los municipios, porque es el primero que da la cara al ciudadano. Lo 

que se está generando justamente es seguir teniendo las atribuciones como 

municipio a través de Desarrollo Urbano, que es una dependencia, es seguir 

tomando las decisiones en el municipio, no se está delegando a nadie más. Es 

importante lo que señalaban de seguir fortaleciendo las instituciones, una de las 

cosas que yo siempre he dicho es que no se ha reconocido de manera puntual lo 

que abonó Gómez Morín, que es fortalecer instituciones para no dejar en manos de 

ocurrencias o de personas, un solo individuo, el futuro del país, el futuro de un 

estado o el futuro de un municipio; entre más fortalezcamos las instituciones y 

demos normas claras y precisas donde todo mundo tenga derecho a participar, es 

cuando realmente vamos a crecer como municipio, como estado, como país y como 

sociedad. Ojalá puedan reconsiderar el voto, porque esto viene a sumar y dar 

transparencia a que se siga considerando al municipio como fuente principal de 

quien da los permisos y pone orden. (Sic)”. Acto continuo, el Regidor Cabrera 

Morón presenta un posicionamiento en los términos siguientes: “No 

podemos tratar igual a los desiguales. Creo que sí cabe un riesgo para los que son 

pequeños comerciantes en poder incrustarse el resto del año, que no es feria, a 

esta zona para poder llevar a cabo su actividad; sí hay un sesgo, porque como bien 

lo dicen, es la primera vez que se incluye en este Código Reglamentario la palabra 

Distrito León MX, que es una asociación que está administrada de esa manera. 

Entonces, esta es la parte donde el municipio libre pierde cierta autonomía. Voy a 

hacer una reserva para que se elimine esa fracción y se incluya a todo el 

conglomerado que constituye ese distrito y no incluir al Distrito MX. Estoy de 
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acuerdo en que hay que poner estas reglas. También veremos si los pequeños 

comerciantes se ven invitados a formar parte de este distrito. (Sic)”.Por lo 

anterior, la Presidenta somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento en lo general, las reformas al Código Reglamentario de 

Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato; mismas que 

quedan aprobadas por mayoría mediante votación nominal con tres 

votos en contra emitidos por las Regidoras Gabriela del Carmen 

Echeverría González, Érika del Rocío Rocha Rivera y el Regidor Óscar 

Antonio Cabrera Morón, y una vez analizadas en lo particular se derivan 

las reservas del Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón en los artículos 

2 y 95-A. A continuación, el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón 

manifiesta que su primera reserva al artículo 2 es eliminar la fracción 

43 donde se incluye la denominación Distrito León MX. Enseguida, la 

Presidenta somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento la 

reserva presentada por el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón, la 

cual no es aprobada por contar solamente con tres votos a favor 

emitidos por las Regidoras Gabriela del Carmen Echeverría González, 

Érika del Rocío Rocha Rivera y el Regidor Óscar Antonio Cabrera 

Morón. Posteriormente, el Regidor Cabrera Morón presenta el 

desahogo de su segunda reserva en los términos siguientes: “La 

siguiente reserva es al artículo 95 – A relativa al uso y destino del predio, y una 

redacción adicional, donde dice: al predio Distrito León MX podrá otorgarse el uso 

y destino de suelo por corredor. Esta parte está separada del párrafo inicial. La 

pretensión es que diga: “Al predio integrado por el centro de congresos y 

exposiciones Polifórum León, la Feria Estatal de León, el Parque y Centro de 

Ciencias Explora, el Fórum Cultural Guanajuato, la Biblioteca Central Estatal y la 

Unidad de Artes de la Universidad de Guanajuato, podrá otorgarse uso y destino 

de suelo por corredor.” Con esa denominación estaremos reglamentando como 

ustedes lo han argumentado políticamente, introduciendo todo lo que se constituya 

en ese espacio, porque todo eso tiene una delimitación física, la estaremos 

reglamentando tal cual como ustedes lo señalaron aquí en esta mesa, y si su 

pretensión es esa tal cual, y no hacer un traje a la medida del gobernador, estarán 

conmigo a favor de esta propuesta. (Sic)”. Consecuentemente, el Regidor 

Hildeberto Moreno Faba presenta una reflexión en los términos 

siguientes: “La propuesta que hace nuestro compañero es eliminar del glosario 
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qué se comprende por Distrito León MX; en la segunda propuesta está proponiendo 

lo mismo que ya tenemos considerado en el glosario. Por técnica reglamentaria lo 

que se hace en un glosario es acotar los nombres para no tener que estarlo 

mencionando muchas veces, es como un diccionario, por esta palabra se entiende 

todo esto. Entonces, si ya se aprobó lo primero, hay una contradicción muy fuerte 

con lo que está proponiendo, porque es exactamente lo mismo. El concepto de 

León Distrito MX no viene por novedad en este momento en el Código 

Reglamentario, desde el 2020 en nuestro Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Ecológico y Territorial ya tenía una serie de disposiciones para 

todo lo que se va a articular en este polígono León MX, lo único que estamos 

haciendo es subirlo a nuestro Código Reglamentario. No son propuestas diferentes 

o muy diversas a lo que se ha hecho en esta ciudad, es simplemente darle orden 

al crecimiento, al desarrollo, y sobre todo para incentivar el turismo, la economía, 

el desarrollo y la recreación de las personas, no nada más es un código 

reglamentario urbano, es en beneficio de todas y todos los leoneses, los que van a 

comprar, los que van a invertir, los que van a una práctica cultural, a un taller 

artístico, es darle orden y claridad para que le quede muy bien al ciudadano y 

también a esta administración.(Sic)”. Enseguida, la Presidenta somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento la reserva presentada por 

el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón, la cual no es aprobada por 

contar únicamente con tres votos a favor emitidos por las Regidoras 

Gabriela del Carmen Echeverría González, Érika del Rocío Rocha 

Rivera y el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón. Por lo que en lo 

particular quedan aprobadas en el mismo sentido de su propuesta 

original. 

 

 

En el punto VI del Orden del Día, la Presidenta manifiesta que se 

presenta la iniciativa de Reglamento para Prevenir, Atender y Erradicar 

la Discriminación en el Municipio de León, Guanajuato; por lo que 

solicita a la Presidenta de las Comisiones Unidas de Igualdad de 

Género y no Discriminación con la de Gobierno, Seguridad Pública, 

Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito; dar lectura al 

documento respectivo. En uso de la voz, la Regidora Lucia Verdin Limón 

da lectura al dictamen (se agrega al apéndice del acta), que contiene lo 
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siguiente: PRIMERO.- Se determina improcedente la iniciativa del 

Reglamento para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación 

en el Municipio de León, Guanajuato, presentada por la Regidora 

Lucía Verdín Limón, al establecerse la falta de ejercicio de la facultad 

reglamentaria de este Ayuntamiento para emitir reglamentos como el 

que se propone, cuando la base de esta propuesta se orienta al 

establecimiento de políticas públicas. SEGUNDO.- Se instruye a la 

Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia para que archive la 

presente iniciativa, dando por concluido el análisis respectivo. En uso 

de la voz, la Regidora Lucía Verdín Limón presenta un posicionamiento 

en los términos siguientes: “La Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Discriminación en el Estado de Guanajuato establece la obligación de los poderes 

públicos del Estado para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

de trato y oportunidades de las personas sean reales y efectivas, eliminando 

aquellos obstáculos que limiten e impidan el ejercicio de sus derechos y su 

desarrollo, así como su efectiva participación civil, política, económica, cultural y 

social e impulsar y fortalecer las acciones para promover una cultura de 

sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas en situación 

de discriminación. Es así, que, a efecto de estandarizar y armonizar el marco 

normativo del municipio de León, Guanajuato, como bien lo obliga el enfoque de 

derechos humanos, se propuso esta iniciativa en la búsqueda de la adaptación de 

las normativas a las realidades del cambio social e histórico, puesto que marca un 

pilar importante en los cambios que deben suceder obedeciendo a la construcción 

de municipios para todas y para todos. El contenido del mismo no es más que lo 

recolectado en un ejercicio paralelo realizado a título personal con personas 

expertas en los temas que ahí se contienen; si bien en el documento plasmado 

existen formulaciones que son perfectibles, yo me pregunto si no es esa nuestra 

labor, la de buscar como sí respaldamos a la ciudadanía y el cómo sí garantizamos 

el acceso para todas las personas que existen en nuestra ciudad, más allá de 

desestimar las iniciativas. Adoptar este reglamento, además, es un paso hacia 

adelante para erradicar la discriminación en el municipio. Tanto es así, que otros 

gobiernos han dado este paso y al contar con una instancia que acompañe los casos 

de discriminación en el municipio, se garantiza también el acceso a la reparación 

del daño ocasionado a las víctimas. Si bien ya existe el Reglamento de la Ley para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, este 

sólo marca unas directrices generales en materia de herramientas que los 

Ayuntamientos deben integrar en el ejercicio de sus administraciones, las cuales 
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quisiera denotar que no están presentes ni en el programa, como lo menciona el 

artículo 5, ni en la asignación de presupuestos como versa en el 13, y no 

transversaliza ningún programa existente en las direcciones municipales. Ya que 

anticipo que se votará por desestimar la iniciativa presentada, cierro este ciclo como 

lo empecé, invitando al pleno del Ayuntamiento, como invité a la totalidad de 

regidores y regidoras de la comisión que presido, a que nos quitemos los colores de 

encima y trabajemos en un instrumento normativo que garantice la igualdad y no 

discriminación plenamente en León, como ya se ha hecho en municipios tan 

diversos como Ciudad Juárez, Puebla, Aguascalientes, Querétaro y Guadalajara, 

muchos de ellos por cierto, cabe mencionar, gobernados por Acción Nacional. (Sic)”. 

Acto continuo, la Presidenta somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento la propuesta a la que se ha dado lectura, misma que para 

su aprobación requiere mayoría simple, por lo que mediante votación 

económica queda aprobada por mayoría con cuatro votos en contra 

emitidos por las Regidoras Gabriela del Carmen Echeverría González, 

Érika del Rocío Rocha Rivera, Lucia Verdin Limón y el Regidor Óscar 

Antonio Cabrera Morón. 

 

 

En el punto VII del Orden del Día, la Presidenta solicita a la Licenciada 

Viridiana Margarita Márquez Moreno, Contralora Municipal, comparezca 

ante el pleno del Cuerpo Edilicio para presentar el informe de 

actividades de la Contraloría Municipal correspondiente a los meses de 

marzo y abril del año 2022. A continuación, la Contralora Municipal 

realiza la exposición del informe, mismo que se agrega al apéndice del 

acta para su consulta.En uso de la voz, la Regidora Gabriela del Carmen 

Echeverría González pregunta a la Contralora sí despidieron a 392 

personas y en qué periodo; respondiendo al efecto la Licenciada 

Márquez Moreno que algunas fueron de modificación, otras de 

conclusión y algunas otras iniciales, de las cuales 392 fue por 

conclusión de encargo; añadiendo que una vez concluido el encargo se 

tienen 60 días naturales para rendir la declaración. Después, la 

Regidora Echeverría pregunta bajo qué criterio fue la sanción 

administrativa del procedimiento 54-221; comentando la Contralora que 
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la Ley de Responsabilidades Administrativas establece en el artículo 76 

lo que se tiene que valorar para emitir las resoluciones, como es la 

conducta, el cargo que se desempeñaba, la temporalidad en éste y la 

reincidencia; agregando que la ley prevé de 1 a 30 días para suspender, 

siendo en este caso que al no haber reincidencia se tomaron 20 días 

para sancionar; complementando que la ley da la posibilidad de 

abstenerse de remitir una resolución si el presunto responsable lo 

solicita y no tiene reincidencia, aunque este no fue el caso. Enseguida, 

el Síndico José Arturo Sánchez Castellanos refiere ser importante 

aclarar que en este caso hubo reparación total del daño a las finanzas 

públicas por más de dos millones y medio de pesos en el mes de 

noviembre. Acto continuo, la Regidora Érika Rocha Rivera pregunta, 

respecto de este mismo asunto, ¿cuál fue el método jurídico mediante 

el cual se determinó la falta no grave? Mencionado la Contralora que 

para poder calificar una falta se van al tipo mencionado en la misma ley 

de responsabilidades, no pudiendo salirse de los señalados en la falta, 

teniendo que  hacer un desglose de lo que se acredita con cada uno de 

los elementos de prueba que se tienen; agregando que en este caso, 

como se hace mención, al existir la reparación del daño no había una 

afectación para calificar, y al no reunirse todos los requisitos para el tipo 

de alguna falta grave fue que se calificó como falta no grave. A 

continuación, el Regidor Cabrera Morón expresa el siguiente 

posicionamiento: “Quiero aprovechar, aunque sé que los procesos de entrega 

recepción algunos ya están entregados y otros solventados, ver la posibilidad de 

que la Contraloría haga un ejercicio de revisión en el proceso de entrega recepción 

en el Instituto Cultural de León, ya que el nuevo presidente del consejo tiene ciertas 

dudas sobre este procedimiento, y aunque no es su competencia quiere llevar un 

proceso de este tipo con una empresa externa  y privada, lo que considero no es la 

mejor vía para destinar o distraer recursos para llevarlos a este fin. Tenemos aquí 

la infraestructura por medio de la auditoría, pudiendo revisar el asunto y hacer un 

llamado para que no se distraigan esos recursos. Considero que no solo es lo que 

pretenden en el Instituto Cultural sino también otro estudio ajeno al objetivo 

fundamental que es promover la cultura. Asimismo, quiero preguntar: ¿qué pasó 

con el terreno del kínder, del jardín de niños? ¿ya lo regresaron? ¿ya se derribó la 
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barda?(Sic)”. En ese tenor, la Contralora señala que los procedimientos 

de responsabilidad administrativa únicamente van encaminados a 

verificar si un servidor público hizo alguna acción u omisión y sancionar 

por esa acción u omisión, y en este caso, dentro de sus procedimientos, 

no traen algo relacionado que incluso derive de alguna recomendación 

o algo referente al tema; añadiendo que al momento de concluir los 

procedimientos harán del conocimiento la determinación 

correspondiente, no estando dentro de su competencia instruir o hacer 

alguna acción tendiente a esa situación. Después, el Regidor Antonio 

Cabrera Morón expone la siguiente reflexión: “Es competencia de la 

Contraloría velar por el patrimonio del municipio, espero que en las investigaciones 

resulte que le dé seguimiento a qué es lo que ha pasado con ese predio. Retomando 

la atención sobre el punto proyectado, se advierte un patrón perverso de impunidad 

en la versión extendida del informe, hay una matriz más amplia, es un resumen de 

los procedimientos administrativos en este periodo de tiempo; en la mayoría de las 

conclusiones no hay responsabilidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? no 

importa que la Contraloría catalogue una conducta que atenta contra nuestro 

municipio y patrimonio, que la catalogue si es grave o no, es más sí es grave hasta 

les va mejor, dicen: “no responsabilidad.”  Entonces, este patrón está claro que es 

de impunidad, hay que advertirlo; lo señalo porque quiero conocer la opinión de la 

Contralora en el sentido de que, sí ella ha advertido este patrón, revisar cómo se 

fundamenta, cómo se investiga, dónde encuentra el error para que al final de 

cuentas se haga patente este patrón perverso de impunidad. Tenemos que 

meternos de lleno a revisar todos nuestros procesos, y si no es competencia de este 

Ayuntamiento, vamos haciendo los exhortos a quienes sea necesario; todos 

conjuntamente como Ayuntamiento no podemos permitir que la impunidad reine en 

estas actitudes o conductas que luego resulta que, basado en esto, premian a los 

funcionarios con otro puesto en la administración pública, a lo mejor no municipal, 

pero de otros lugares. Tenemos que revisar esto a profundidad. (Sic)”. Después, 

el Regidor Hildeberto Moreno Faba presenta un posicionamiento en los 

términos siguientes: “Son muy interesantes los cuestionamientos que se han 

hecho aquí porque nos dan claridad para entender que hay un precepto básico que 

toda autoridad tiene que hacer, a este principio se le llama principio de legalidad. 

Este principio nos determina que, en este caso, nuestro órgano de control interno 

se debe ajustar a lo que dispone la propia Ley de Responsabilidades. Cuando se 

llega a determinada resolución no se llega simplemente por un criterio subjetivo 
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donde van a poner lo que se les ocurra, deben apegarse a lo que está en la ley, y 

me da mucho gusto escucharlo porque la Contralora lo dijo de inmediato, es el 

artículo 76; dándole lectura nos dice que “En la imposición de sanciones a que se 

refiere el artículo se deben considerar ciertas conductas.” Lo que nuestra 

Contraloría califica aquí no son cosas sacadas de contexto, es lo que se tiene con 

los hechos, lo que se tiene con las pruebas y lo que se aplica con la ley. Si quisieran 

o pretendieran que se pongan otras cosas, es muy sencillo, hay que cambiar la ley. 

Compañeros, aquí no puede aplicar “súbale más, quítele menos”. Esta resolución 

debe estar apegada a lo que establece la propia Ley de Responsabilidades; leyendo 

los artículos de estas resoluciones que se emiten es muy claro que están apegadas 

a la legalidad. Si quieren que sea diferente, los invito a que hagan una propuesta de 

reforma, nada más hay que recordar algo, todo está correlacionado también a nivel 

federal, a nivel estatal y por consiguiente a nivel municipal. Entonces, ni siquiera el 

ordenamiento tendría que ser ajustado a un nivel local, tendríamos que inclusive 

irnos más arriba. Quiero hacer una mención y felicitación porque se ve que son 

resoluciones apegadas al control de legalidad, a este principio que mencionamos 

en un primer momento. (Sic)”. Posteriormente, el Síndico Sánchez 

Castellanos presenta el siguiente posicionamiento: “En relación a las 12 

resoluciones, la mayoría tienen una no responsabilidad. Sin embargo, no es una no 

responsabilidad que haya catalogado la Contraloría, sino todo lo contrario, la 

Contraloría Municipal determinó que había responsabilidades, esa fue su conclusión 

en los 12 casos en los que pudo sancionar por considerarse no grave, en todos hay 

sanción, suspensiones, amonestaciones y suspensiones. En donde no hubo 

responsabilidad, eso lo determinó el Tribunal de Justicia Administrativa, no la 

Contraloría Municipal; entonces, por lo menos yo delimitaría esa sensación que no 

es en el municipio de León, tampoco quiero decir que sea el Tribunal, pero por lo 

menos aquí no es, porque de aquí han salido todos con sanción, se ha catalogado, 

se ha dictaminado y se ha concluido que había responsabilidad. En el Tribunal ¿qué 

les puedo decir? vivimos en un estado de derecho y todo mundo tiene derecho a 

defenderse; los ex servidores públicos o los servidores públicos también se 

defienden; hay un tribunal que es autónomo y que determina. Incluso la Contraloría, 

en algunos casos, al no estar de acuerdo con la resolución del tribunal ha 

impugnado esos fallos. Creo que la sensación de impunidad no está en el municipio 

de León, se están agotando todas las instancias para que se haga valer la opinión 

de la Contraloría. Afortunadamente vivimos en un país donde hay división de 

poderes y todo mundo tiene derecho a que alguien independiente juzgue su actuar. 

(Sic)”. Acto continuo, el Regidor Cabrera Morón pregunta a la Contralora 

¿por qué considera que toman ese tipo de resoluciones? y ¿qué es lo 
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que le está faltando al Tribunal? Ello para ver qué se puede hacer como 

municipio. Al respecto, la Licenciada Viridiana Márquez puntualiza que 

las conductas irregulares que se lleguen a detectar son conductas 

punitivas, es decir, tienen que encuadrar perfectamente en el tipo de 

falta administrativa; añadiendo que en este caso, no se puede sancionar 

por analogía o por alguna otra situación, tiene que caber tal cual en la 

conducta que prevé la ley, ya que como lo había mencionado todo va 

encaminado a que exista un dolo cuando se cometió la falta y que la 

conducta directamente cause un daño; mencionando por último que en 

ese sentido van encaminadas las determinaciones emitidas por el 

Tribunal, que es autónomo, aunque sin embargo la Contraloría agota y 

defiende a través del recurso correspondiente. 

 

 

En el punto VIII del Orden del Día, relativo a Informe de Comisiones. En 

uso de la voz, la Síndico Leticia Villegas Nava da lectura a unos 

dictámenes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia 

Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito (se agregan al apéndice 

del acta), que contienen los siguientes acuerdos: 1. ÚNICO.- En 

términos del artículo 76, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, envíese la opinión al Congreso 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato sobre la 

Iniciativa a efecto de adicionar un Capítulo Octavo al TÍTULO 

SEGUNDO de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, 

suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los Diputados 

Raúl Humberto Márquez Albo y Enrique Alba Martínez, integrantes del 

Grupo Parlamentario de MORENA, ante la Sexagésima Cuarta 

Legislatura. Lo anterior, a fin de manifestar las observaciones y 

aportaciones que se señalan en el anexo único que forma parte del 

presente acuerdo, las cuales contribuirán a enriquecer el análisis de la 

iniciativa de referencia,  y que a continuación se inserta: 
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“ANEXO ÚNICO. OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A 
LA INICIATIVA A EFECTO DE ADICIONAR UN CAPÍTULO OCTAVO AL TÍTULO 
SEGUNDO DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
En este Ayuntamiento trabajamos para que las y los leoneses gocen del derecho 
humano a un ambiente sano, es por ello que luchamos para propiciar el desarrollo 
sustentable, además de coadyuvar en el ámbito de nuestra competencia en el 
diseño de medidas tendientes a la protección del ambiente en nuestro municipio. 
 
Por lo anterior, consideramos importante impulsar acciones y generar estrategias 
que permitan contribuir a la protección del medio ambiente, a través de la gestión 
sostenible de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el 
mejoramiento de las condiciones ambientales. 

En esa tesitura, el "Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro. Visión al 
2045", establece como una de sus piedras angulares la de “Territorio Sustentable y 
Ciudad Resilente” la cual tiene como objetivo el establecer las características con 
las que debe contar el territorio del municipio de León y en particular, su zona 
urbana; con la finalidad de que ambos espacios deban ser cada vez más 
sustentables y más accesibles para todos sus habitantes. Esta piedra angular 
cuenta con los siguientes pilares: "Acceso y sostenibilidad del agua, con una 
sociedad sensible para su uso y cuidado", "Sustentabilidad ante el cambio 
climático", "Gestión integral de residuos sólidos urbanos", "Aire limpio y saludable", 
"Movilidad sustentable e incluyente" y "Modelo urbano integrador". 

Asimismo, damos cuenta que el “Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 
2018-2024”, en el eje “Desarrollo Ordenado y Sostenible”, busca garantizar una 
mejor calidad de vida para la población actual y futura que habita en la entidad, 
involucrando a gobierno y sociedad para así lograr una consolidación de ocupación 
óptima del territorio, impulsando esquemas de movilidad y conectividad con respeto 
al ordenamiento territorial y el medio ambiente, a través de la gestión sostenible de 
los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales, así como la consolidación de la infraestructura para el 
desarrollo sostenible. 

En relación a lo anterior, resulta evidente que, tanto para el Gobierno Municipal de 
León, como para el Gobierno del Estado de Guanajuato, es importante unir 
esfuerzos, para asegurar el futuro del medio ambiente de las siguientes 
generaciones. 

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de las acciones que abonen al desarrollo 
sustentable y a la preservación de un medio ambiente sano; no obstante, se emiten 
consideraciones a la propuesta, por lo cual, resulta relevante referir las siguientes 
disposiciones: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 
4° el derecho humano que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Además, que se establece la obligación que tiene el Estado 
para garantizar el respeto a este derecho. 
 
El artículo 31, fracción IV de la CPEUM, establece la obligación que tienen los 
mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo 73, fracción XXIX-G, contempla 
como atribución del Congreso de la Unión: “Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, 
de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
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México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”. 
 
En congruencia, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
norma que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 
las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; se establece el 
ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el Artículo 73 
fracción XXIX - G de la Constitución. 
 
Hecho lo anterior y centrados en que la propuesta de los iniciantes que se orienta 
al establecimiento de un Capítulo relativo a “Impuestos Ecológicos de Remediación 
Ambiental”, incluyendo los siguientes impuestos: 
 
1.- Impuesto para Remediación Ambiental a la Extracción de Materiales; 
2.- Impuesto para Remediación Ambiental por la Emisión de Gases Contaminantes; 
3.- Impuesto para Remediación Ambiental por la Emisión de Contaminantes al 
Suelo, Subsuelo y Cuerpos Acuáticos, y 
4.- Impuesto para Remediación Ambiental por el Depósito o Almacenamiento de 
Residuos en Vertederos. 
 
Impuestos de los que se advierte que, para su propuesta, los iniciantes tomaron 
como base aquellos contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, 
respecto a los cuales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a través del amparo en revisión 1071/2018, realizó un análisis de éstos. 
 
Señalado lo anterior, se procede a establecer consideraciones específicas de cada 
uno de los impuestos propuestos: 
 
Para establecer el Impuesto para remediación ambiental a la extracción de 
materiales, conforme lo señalado, los iniciantes tomaron como referencia el 
impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales que se regula 
en los artículos 8 al 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; respecto al 
cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este 
impuesto al considerar que se grava una materia que es competencia exclusiva de 
la Federación. 
 
Para sustentar lo anterior, se señala que dicha Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó que el impuesto por remediación ambiental en la extracción 
de materiales, transgrede la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para 
imponer contribuciones en los términos siguientes: 
 
<<Conforme al artículo 73, fracción XXIX; ordinal 2o., de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene la facultad para establecer 
contribuciones “sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27”. 

Por ende, tanto el aprovechamiento como la explotación de esos recursos naturales, 
son parte de la facultad exclusiva de la Federación para establecer contribuciones. 
 
Ahora, evidentemente la Constitución no define el término explotación, entonces, 
para ello, es útil recurrir a la Ley Minera, la cual prevé lo siguiente: 
 
"Artículo 2o. Se sujetarán a las disposiciones de esta ley, la exploración, 
explotación, y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas 
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o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 
componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por 
las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, 
de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas." 
 
"Artículo 3o. Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
 
"... 
 
"II. Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del 
área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender 
y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo, y" 
 
"Artículo 6o. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a 
que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier 
otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que 
establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse 
contribuciones que graven estas actividades." 

Conforme a los preceptos transcritos, la explotación de los minerales o sustancias 
que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los 
terrenos, consiste en las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo 
del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a 
desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo. 
 
En otras palabras, la explotación incluye no sólo la extracción de las sustancias a 
que se refiere el cuarto párrafo del artículo 27 constitucional, sino también la 
remoción de los suelos o sustancias iguales a las que componen los terrenos, por 
lo cual, gravar tal remoción de suelo, que se insiste, es parte de la explotación, se 
trata de una competencia exclusiva de la Federación.>> 
 
Por lo anterior, apoyados en las consideraciones contenidas en la señalada 
sentencia, evidenciamos que la propuesta que nos ocupa, en igualdad de 
circunstancias a la Ley de Hacienda de Zacatecas, recaería en una invasión de 
facultades exclusivas del Congreso de la Unión. 
 
Lo señalado en atención a los elementos del impuesto propuesto, siendo que, 
respecto al objeto y su sujeto, éstos recaen en la extracción, explotación o 
aprovechamiento de materiales pétreos como mármol, canteras, granito, gravas, 
pizarras, arcillas, calizas, pozolanas, turbas, arenas silíceas, ónix, travertinos, 
tezontle, tepetate, mezclas de minerales no metálicos y sustancias terrosas y demás 
minerales no metálicos, así como piedras dimensionadas o de cualquier otra 
especie con excepción de los materiales, minerales o sustancias señalados en el 
artículo 4 de la Ley Minera. 
 
Elementos contenidos en la legislación del Estado de Zacatecas, incluso con la 
remisión a la Ley Minera; por lo cual, manifestándonos en la improcedencia de 
la propuesta, se debe tomar en cuenta lo ya determinado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación respecto al supuesto que se propone. 
 
En relación al Impuesto para Remediación Ambiental por el Depósito o 
Almacenamiento de Residuos en Vertederos, se debe considerar lo siguiente: 
 
En igualdad de circunstancias, una vez que los iniciantes tomaron como referencia 
el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos establecido en Ley de 
Hacienda del Estado de Zacatecas (Del artículo 28 al 34), cuyo objeto (al igual que 
el propuesto en la iniciativa) es el depósito o el almacenamiento de residuos en 
vertederos públicos o privados, situados en el Estado, y que al originar su liberación 
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en el ambiente, sean un constituyente tóxico o peligroso que suscita efectos de 
riesgo en la salud humana, a los ecosistemas o al equilibrio ecológico. 
 
Resulta necesario señalar que la base del impuesto propuesto es el volumen de 
materiales que se extraigan, exploten o aprovechen en territorio del Estado y que 
se determinará conforme al volumen extraído. 
 
Así pues, considerando la sentencia del amparo en revisión antes citado, se hace 
referencia a lo resuelto sobre este impuesto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 
 
<<… se advierte, en primer lugar, que residuo es todo material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, 
o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o que requiere sujetarse a tratamiento o disposición 
final. 
 
Asimismo, la valorización consiste en recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su 
reincorporación en procesos productivos, sin que se limite al propio proceso 
productivo que dio origen al residuo. 
 
Además, los residuos son susceptibles de co-procesamiento, esto es, de la 
integración ambientalmente segura de los generados por una industria o fuente 
conocida, como insumo a otro proceso productivo distinto. 
 
En ese orden de ideas, el solo acto de verter o desechar no implica que el material 
no sea susceptible de ser co-procesado, valorizado o reutilizado, no sólo en el 
propio proceso productivo que lo generó, sino hasta en otro distinto, de la misma 
industria o de una diversa, con lo cual incluso sería posible, en principio, su 
integración ambientalmente segura. 
 
Por tanto, el objeto y la base del impuesto de referencia no permiten tener 
certeza respecto de la proporción en que el depósito o almacenamiento de 
residuos genera impacto ambiental, pues no se puede establecer la parte del 
material que no es susceptible de ser reutilizada, además de que se limita tal 
aspecto al propio proceso productivo que generó el material, lo cual excluye 
el co-procesamiento o integración ambientalmente segura de los residuos 
generados por una industria, como insumo a otro proceso productivo distinto. 

En consecuencia, las normas que regulan el impuesto al depósito o almacenamiento 
de residuos contravienen el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, constitucional…>> 
 
Por lo anterior, apoyados en las consideraciones contenidas en la señalada 
sentencia, evidenciamos que la propuesta que nos ocupa, en igualdad de 
circunstancias a la Ley de Hacienda de Zacatecas, implicaría la contravención al 
principio de proporcionalidad tributaria; por lo cual, manifestándonos en la 
improcedencia de la propuesta, se debe tomar en cuenta lo ya determinado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
En relación al Impuesto para remediación ambiental por la emisión de gases 
contaminantes y al Impuesto para remediación ambiental por la emisión de 
contaminantes al suelo, subsuelo y cuerpos acuáticos, debemos advertir la 
importancia de que el legislador local debe observar y no vulnerar el principio de 
equidad tributaria, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que con base a este principio, los contribuyentes de un impuesto que 
se encuentren en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica 
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situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las 
disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en 
una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se 
ubiquen en una situación diversa, para lo cual el legislador debe crear categorías o 
clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el 
tratamiento diferente entre una y otra. 
 
En este sentido, en la determinación de procedencia o no de la propuesta debe 
tenerse cuidado en privilegiar la atención al principio referido, más aún cuando en 
la determinación de éstos, el contribuyente tiene un papel activo ya que, por un lado, 
realizará la medición o estimación de emisiones que genere y, por el otro, realizará 
las pruebas de muestreo previstas en las NOM. 
 
Circunstancias que implican un nivel de conocimiento o capacidad técnica que se 
advierte pueda incumplirse en la generalidad de los sujetos obligados; además de 
advertir que eventos aislados de actos objeto del impuesto por emisión de gases, 
así como de emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y cuerpos acuáticos, 
partiendo del hecho de que pueden estar indeterminados al no estar inscritos ante 
la Secretaría y por tanto se generará desigualdad impositiva. 
 
Adicionalmente, exponemos que la propuesta implica la creación de nuevos 
impuestos y con ello aumentar la carga impositiva en la población, por lo que en 
primer término el legislador debe determinar con claridad el universo de sujetos que 
serían considerados en su causación (considerando los organismos públicos como 
PEMEX y CFE que se visualiza tendrían una participación de gran importancia en 
el entero), así como el monto a recaudar (prospectiva de ingresos) y con ello el 
costo-beneficio que implica la propuesta; lo cual, no se advierte de su exposición de 
motivos. 
 
De igual manera, la iniciativa no evidencia los índices que pretende atacar y los 
resultados pretendidos a lograr y el plazo para obtenerlos; lo cual, resulta un 
elemento indispensable a considerar para que el legislador proceda al estudio que 
nos ocupa. 
 
Finalmente, nos manifestamos a favor de la preservación y protección del medio 
ambiente, así como el ejercicio de aquellas acciones que favorezcan la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, por lo que resulta adecuado implementar 
medidas que propician el inhibir la contaminación del aire, el suelo y el agua; sin 
embargo, tal y como se advirtió existen elementos a considerar a efecto de 
determinar la procedencia de la iniciativa objeto de estudio.” 

 

En uso de la voz, la Síndico Leticia Villegas Nava presenta un 

posicionamiento en los términos siguientes: “En relación a esta iniciativa, 

pretende recaudar recursos para mitigar y resarcir el daño causado al medio 

ambiente por las externalidades negativas de diversas actividades productivas 

sobre lo que se tenga de competencia adecuada en el ámbito estatal, ésta fue 

suscrita por la Diputada María Magdalena Rosales y los Diputados Raúl Moreno, 

Humberto Márquez Albo y Enrique Alba Martínez, entonces integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena de la anterior legislatura. Me permito informar que en este 

Ayuntamiento trabajamos para que los leoneses gocen del derecho humano a un 

ambiente sano, por eso luchamos para propiciar desarrollo sustentable, además de 
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coadyuvar en el ámbito de nuestra competencia, en el diseño de medidas tendientes 

a la protección del ambiente en este municipio, por esto nos manifestamos a favor 

de las acciones que abonen al desarrollo sustentable y a la preservación del medio 

ambiente sano, pero, de acuerdo a los términos de esta propuesta se emiten 

observaciones conforme a las siguientes consideraciones: refiere que los iniciantes 

tomaron como base los impuestos contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de 

Zacatecas, respecto a los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte realizó su 

análisis determinando que, en cuanto al impuesto para remediación ambiental de la 

extracción de materiales, transgrede la competencia exclusiva del Congreso de la 

Unión, el impuesto para remediación ambiental por el depósito o almacenamiento 

de residuos se analizó que este impuesto implicaría la contravención al principio de 

proporcionalidad tributaria, por lo cual manifestamos la improcedencia de esta 

propuesta. En relación al impuesto para remediación ambiental por la emisión de 

gases contaminantes y al impuesto para remediación ambiental por la emisión de 

contaminantes del suelo, subsuelo y cuerpos acuáticos, debemos advertir la 

importancia de que el legislador local debe observar y no vulnerar el principio de 

equidad tributaria, es así que los invito a votar a favor del dictamen puesto a su 

consideración, esperando abonar al análisis que posteriormente se llevará. (Sic)”. 

Enseguida, el Regidor Antonio Cabrera Morón expone una reflexión en 

los términos siguientes: “En estos momentos estoy en contra de incrementar los 

impuestos, sin embargo, existe una justificación en el sentido de cobrar este tipo de 

impuestos ecológicos, sobre todo en la minería. En la exposición de motivos y en 

este dictamen se señaló que la propuesta se hacía a partir de una referencia del 

Estado de Zacatecas; en efecto, hace algunos años se implementó en la recta final 

del Gobernador Tello, y contrario a lo que dice el dictamen ganaron en la corte para 

cobrarlo, tan es así que está contemplado hoy en día en la Ley de Ingresos de ese 

estado. Siendo Guanajuato un estado minero y abogando por retribuir recursos 

económicos derivados de la explotación del subsuelo mexicano de la naturaleza, es 

prudente que esa iniciativa se analice y entonces el dictamen sea favorable para 

poder cobrar este tipo de impuestos ecológicos, sobre todo a las mineras. (Sic)”. En 

ese sentido, la Síndico Villegas Nava manifiesta estar a favor del medio 

ambiente, sin embargo, lo que fundamentan en la opinión a la iniciativa 

es que transgreden las facultades del Congreso de la Unión. Después, 

el Regidor Moreno Faba presenta el siguiente posicionamiento: “Así 

como hablamos del principio de legalidad, aquí entra otro principio también 

importante, el de equidad tributaria. Al final, coincidimos en que se deben tener los 

elementos para que las personas que hacen determinada actividad, y que esa 
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actividad sea económica y que genere algún desequilibrio al medio ambiente, 

paguen lo que le corresponda. Sin embargo, atendiendo a este propio principio, no 

vamos a aprobar nada de esto, simplemente es una opinión técnica que nos pide el 

Congreso del Estado, los propios diputados locales son los que determinarán sí es 

de aplicarse o no. Lo que sí manifestamos es que ésta iniciativa está en contra del 

principio de equidad tributaria, que consiste en que se debe indicar muy bien a quién 

va este impuesto, cuál va a ser el plazo y cuál va a ser el monto qué le van a cobrar; 

los elementos básicos de este principio tributario no los tiene nuestra observación, 

al final, el legislador, al revisar esta propuesta, determinará si carece de estos 

principios básicos y sobre todo de la competencia. Aquí en el municipio nos 

encantaría hacer nuestro reglamento en ese sentido, pero no tenemos la 

competencia, lo mismo aplica a nivel local; lo que estamos evidenciando es que 

revisen que carecen de competencia para regular este tema. (Sic)”. 

Posteriormente, la Presidenta puntualiza lo siguiente: “Seguimos a favor 

de las energías limpias y del medio ambiente, no con dichos, con hechos, es 

importante establecer la facultad del federal; quien legisla y tiene todas las 

atribuciones es la federación. En materia tributaria también hay otro elemento 

importante: está prohibida la doble tributación, y en este caso la habría, siendo 

completamente incorrecto e ilegal hacerlo. Coincidimos en que estamos a favor del 

medio ambiente, lo que no podríamos es ir en contra de la propia legislación y de 

las atribuciones que tiene cada uno, tanto en la parte federal, estatal y municipal, 

técnicamente no es correcto y por eso así lo estamos manifestando. (Sic)”. 

Finalmente, el Regidor Cabrera Morón señala que efectivamente es una 

iniciativa que los diputados van a integrar y dar el tratamiento necesario, 

pero que sin embargo hay algo que se llama federalismo fiscal, donde 

el estado y los municipios tienen facultades para cobrar los impuestos; 

añadiendo que la propuesta podría explorar esa posibilidad a nivel 

estatal. Enseguida, la Presidenta somete a la consideración del 

Honorable Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado lectura, mismo 

que para su aprobación requiere mayoría simple, por lo que mediante 

votación económica queda aprobado por mayoría con cuatro votos en 

contra emitidos por las Regidoras Gabriela del Carmen Echeverría 

González, Érika del Rocío Rocha Rivera, Lucia Verdin Limón y el 

Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón. 2. ÚNICO.- En términos del 

artículo 76, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato, envíese la opinión al Congreso 
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato sobre 

Propuesta de Punto de Acuerdo suscrita por el Diputado Cuauhtémoc 

Becerra González integrante del Grupo Parlamentario de Morena, a 

efecto de girar un atento y respetuoso exhorto a los 46 Ayuntamientos 

que conforman el Estado de Guanajuato para que coadyuven en las 

tareas para garantizar el libre acceso a los espacios públicos con fines 

recreativos. Lo anterior, a fin de manifestar las observaciones y 

aportaciones que se señalan en el anexo único que forma parte del 

presente acuerdo, las cuales contribuirán a enriquecer el análisis de la 

iniciativa de referencia y que a continuación se inserta: 

"ANEXO ÚNICO. OBSERVACIONES Y APORTACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS A LA 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, A EFECTO DE GIRAR UN ATENTO Y 
RESPETUOSO EXHORTO A LOS 46 AYUNTAMIENTOS QUE CONFORMAN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE COADYUVEN EN LAS TAREAS PARA 
GARANTIZAR EL LIBRE ACCESO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON FINES 
RECREATIVOS. 
 
En este Ayuntamiento somos conscientes de la importancia de fomentar la recreación 
familiar, con la finalidad de fortalecer los lazos en la sociedad, además de lo 
fundamental que es acercar a nuestra niñez y a las y los adolescentes a actividades 
lúdicas para su mejor desarrollo.   
  
Debemos hacer mención que una de las principales tareas de la presente 
administración es propiciar un desarrollo social atractivo, promoviendo una población 
regional más sana y cohesionada con acceso equitativo a espacios recreativos y de 
esparcimiento. 
 
Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la fracción III del artículo 115 consagra lo relativo a las funciones y  obligaciones que 
tienen los municipios en relación a la prestación de servicios públicos como el de Calles, 
parques y jardines y su equipamiento; asimismo, la Ley General De Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece en su artículo 11 
fracción XX la atribución que tienen los municipios para formular y ejecutar acciones 
específicas de promoción y protección a los espacios públicos. 
 
En este sentido, respetuosos del marco constitucional y legal, debemos hacer 
referencia a lo establecido en el “Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro. 
Visión al 2045”, ya que contempla en su pilar “Modelo urbano integrador” el objetivo 
“Lograr una ciudad incluyente, accesible, consolidada y densificada con procesos de 
regeneración, ordenamiento e integración entre los sistemas de movilidad”. 
 
En congruencia, el “Programa de Gobierno Municipal 2021-2024” considera en el 
“Proyecto: VS. 1.3 Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales”, la acción de VS. 1.3.7 
que concierne a “La implementación del pase verde en espacios públicos para el 
acceso gratuito a la ciudadanía”. 
 
Lo anterior, con la finalidad de construir un León para todas y todos, en el que las 
personas puedan convivir con tranquilidad, desde un enfoque de inclusión y respeto, 
son algunos de los grandes objetivos que les abonan a las banderas vivir tranquilo, vivir 
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sano y vivir mejor; mediante el acceso a espacios públicos de calidad, generando 
una verdadera opción para su convivencia y esparcimiento. 
 
En esa tesitura, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro. Visión al 2045 y en el Programa de 
Gobierno 2021-2024, trabajamos por brindar una mejor calidad de vida a la población. 
 
A través del diseño de estrategias e implementación de acciones, buscamos generar la 
interacción de la ciudadanía con la naturaleza, en ambientes de educación para la 
conservación ambiental, la sana recreación y la activación física. 
 
En consecuencia, si bien se cuenta con espacios en los cuales se presta el servicio 
público de parques y jardines, cuyo mantenimiento se realiza de manera constante y 
cuyo ingreso resulta libre y gratuito; de igual manera, se cuenta con algunos en los que 
se tiene considerado el cobro de productos; para los cuales, en la Sesión Extraordinaria 
del H. Ayuntamiento, celebrada el pasado 03 de febrero del presente año, se aprobaron 
diversas reformas y adiciones a las Disposiciones Administrativas de Recaudación para 
el municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, con el objeto 
de permitir la entrada gratuita un día a la semana en las Unidades Deportivas que 
integran la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato, así 
como al Parque Ecológico Metropolitano, el Parque Zoológico y Centro de Ciencias 
Explora. 

Lo anterior estableciendo como acceso gratuito: 

Espacio Público Día 

Parque Zoológico de León Domingo  

Parque Ecológico Metropolitano Sábado 
(Adicional al hecho de que previamente ya se 
contaba con el día gratuito el Domingo 
exceptuando días festivos, eventos especiales y 
otras promociones; y el hecho de que el propio 
Consejo Directivo del Parque puede establecer 
otro día como gratuito adicional, con 
autorización del Ayuntamiento). 

Unidades Deportivas, 
relacionadas con la Comisión 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte de León, Guanajuato 
(COMUDE) 

Domingo 
(Adicional al acceso gratuito a personas 
usuarias que cuenten con credencial de deporte 
selectivo expedida por la COMUDE; adultos 
mayores, las personas con discapacidad que 
cuenten con credencial del DIF, el personal de 
la administración pública municipal y las 
personas beneficiadas con la tarjeta “Mi 
Impulso”. 
Así como a que los días lunes y miércoles el 
acceso será a mitad de precio). 

Parque Explora Domingo 

Lo precedente al exentar de pago a niñas, niños y adolescentes (al presentar cualquier 
documento que acredite que estudian o habitan en León), así como adultos que 
presenten identificación oficial con fotografía en la que conste ser residentes de León, 
Guanajuato. 

Establecido lo anterior, se señala que la finalidad de la mencionada política pública es 
el fomento de la recreación familiar, el fomento de los espacios públicos a cargo del 
Ayuntamiento, así como la promoción de actividades lúdicas, deportivas y de 
esparcimiento sano en niñas, niños y adolescentes que residan en nuestro Municipio. 
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Es así como el “Pase Verde” figura como una acción directa de la co-creación, 
brindando la gratuidad en el acceso a los espacios de recreación y actividad lúdica de 
la ciudad para: 
 
Fomentar la recreación familiar; 
Promover la práctica del deporte y estilos de vida saludables; 
Acercar a la niñez, adolescencia y juventud al desarrollo de habilidades 
para la vida, la convivencia y el civismo; 
Reducir comportamientos de riesgo; y 
Facilitar entornos urbanos que sean seguros, accesibles y saludables. 

En esa tesitura, con el objeto de implementar mecanismos que eficienten el proceso de 
acceso en los inmuebles materia de la política pública señalada, el pasado 18 de febrero 
de 2022 se constituyó el Comité Intersectorial para la Implementación del Pase 
Verde de León, Guanajuato, ello ante el éxito que representó su implementación y ser 
gratamente acogido por la sociedad.  

Algunas acciones operativas y administrativas a cargo del Comité Intersectorial 
señalado, son las siguientes: 
 
Implementar estrategias de coordinación y coadyuvancia entre las dependencias y 
entidades que integran este Comité, para dar cumplimiento a la implementación del 
Pase Verde; 

Coordinar y difundir acciones enfocadas a promover actividades deportivas, lúdicas y 
de esparcimiento sano entre la población leonesa; 
 
Propiciar un entorno seguro, limpio y accesible dentro de las unidades deportivas y 
parques municipales a cargo de las dependencias y entidades que integran este 
Comité; y 
 
Las demás que determine el mismo Comité o le encomiende el H. Ayuntamiento. 

En ese tenor, con la premisa de hacer de León una ciudad viva con una sociedad unida, 
resiliente y que piense en grande, en la que las y los ciudadanos puedan vivir sanos, 
tranquilos y mejores; coincidimos que los espacios públicos deben ser el lugar donde 
los ciudadanos, sin distinción alguna, pueden acceder a las zonas recreativas. Esto 
contribuye a la generación de una cultura urbana que promueva la identidad, el sentido 
de pertenencia y el arraigo.  

Por lo anterior, se destaca que este Municipio, con la responsabilidad que nos 
corresponde, a partir del inicio de la presente administración y con la propia aprobación 
del Programa de Gobierno Municipal, así como de las Disposiciones Administrativas de 
Ingresos vigentes, cuenta con políticas públicas y acciones tendientes a garantizar el 
libre acceso a los espacios públicos con fines recreativos, incluso, en aquellos en los 
que media pago para el ingreso, generando la gratuidad en el acceso sobre días 
específicos en el ejercicio de la libre administración de la hacienda pública que 
constitucionalmente nos es reconocida. 

En suma, el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal fue objeto de 
emisión de uno nuevo que abroga el precedente y en el cual, según puede advertirse 
en la publicación del 29 de octubre de 2021 del Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, fue creada la Dirección de Red de Parques dependiente de la Dirección General 
de Medio Ambiente, cuyas atribuciones tienden al mantenimiento y conservación de los 
parques materia de la Red, incluso fomentando la participación ciudadana y vecinal, así 
como difundir el uso de los parques. 

Además, en el Programa de Gobierno se contempla el programa “Salir adelante”, que 
establece el proyecto “Ayúdate Ayudando”, cuyo fin es ofrecer apoyos económicos a 
personas de escasos recursos a cambio de la realización de tareas en apoyo a obras 
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de tipo comunitario, en un esquema de empleo temporal, asociado a actividades de 
rescate de espacios públicos. 

Asimismo, se manifiesta que en el municipio de León se han venido diseñando e 
implementando acciones para garantizar el libre acceso a los espacios públicos con 
fines recreativos, al mantenimiento, y por último evitar el cobro a la población, 
implementando días cuyo acceso resulta gratuito; ello, generando un mejor manejo de 
los recursos públicos.  

Es así que se considera que la propuesta de punto de acuerdo es atendida en su 
cabalidad y por tanto debe declararse sin materia en lo tocante a este Municipio, 
refiriendo que no obstante las acciones desarrolladas, seguiremos adelante atendiendo 
a las leonesas y los leoneses a través de más y mejores espacios públicos como áreas 
de esparcimiento que generen la convivencia y, en consecuencia, armonía mediante la 
cohesión social.” 
 

En uso de la voz, la Síndico Leticia Villegas Nava presenta un 

posicionamiento en los términos siguientes: “Se destaca que este municipio, 

con la responsabilidad que nos corresponde a partir del inicio de la presente 

administración, con la propia aprobación del Programa de Gobierno así como de las 

disposiciones administrativas de ingresos vigentes, cuenta con políticas públicas y 

acciones tendientes a garantizar el libre acceso a los espacios públicos con fines 

recreativos, incluso en aquellos en los que media pago para el ingreso, generando 

la gratuidad en el acceso sobre días específicos en el ejercicio de la libre 

administración de la hacienda pública, que constitucionalmente nos es reconocida. 

En congruencia, se informa que en la sesión extraordinaria del honorable 

Ayuntamiento celebrada el pasado 3 de febrero del presente año, se aprobaron 

diversas reformas y adiciones a las Disposiciones Administrativas de Recaudación 

para el Municipio de León, que instituyeron el pase verde, cuyo objeto es permitir la 

entrada gratuita un día a la semana en las unidades deportivas que integran la 

Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, así como el Parque 

Ecológico Metropolitano, el Parque Zoológico y el Centro de Ciencias EXPLORA. 

Es así que se considera que la propuesta de punto de acuerdo es atendida en su 

cabalidad, por tanto, en lo tocante de este municipio debe declararse sin materia, 

refiriendo que, no obstante, las acciones desarrolladas seguiremos adelante 

atendiendo a los leoneses a través de más y mejores espacios públicos como áreas 

de esparcimiento que generen convivencia y, en consecuencia, armonía mediante 

la cohesión social. Así que los invito a votar a favor del dictamen. (Sic)”. Por lo 

anterior, la Regidora Érika Rocha señala que hace falta hacer más para 

que más espacios sean de acceso libre, no solo 2 días a la semana en 

el Parque Metropolitano, el día domingo en Explora o en 8 unidades 

deportivas, sino que deben hacer el propósito de que sean más para 
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que sea diario. En ese sentido, la Presidenta expone la siguiente 

reflexión: “Agradezco a la Regidora Érika reconozca el ejercicio realizado para que 

sea gratuito todos los domingos en Explora, en el Metropolitano el sábado y el 

domingo, y en las deportivas el domingo y 2 días a la semana al 50%. Es importante 

destacar que estamos apostándole a las modificaciones presupuestales para seguir 

ampliando en áreas nuevas de esparcimiento público, como son parques en las 

colonias y el parque que acabamos de aprobar con presupuesto de arriba de 62 

millones de pesos en Las Joyas. Todos los días estamos concentrados en buscar 

nuevas áreas; qué bueno que se suma a esta iniciativa que está como parte del 

Programa de Gobierno, tenemos que seguir trabajando y buscando el cómo poder 

seguir ampliando este tipo de espacios recreativos y no solamente con que sean 

gratuitos, sino llevándolos más actividades culturales, deportivas y recreativas, 

como lo hicimos justamente en semana santa. (Sic)”. Después, el Regidor 

Moreno Faba presenta un posicionamiento  en los siguientes términos: 

“En una sesión de Ayuntamiento del 3 de febrero de 2022, se aprobaron las disposiciones 

administrativas para dotar estas facilidades a fin de que más leoneses pudieran acceder a 

todos estos espacios de manera gratuita y para que los niños menores de 12 años pudieran 

entrar gratuitamente, no un día sino siempre que se requiera. Otra cosa importante a 

destacar es que no nada más aplica para ciertos momentos, en el metropolitano son 2 días. 

Al final, vamos siempre con el ánimo de construir, ojalá otros municipios también se sumen, 

la propuesta no es mala, sin embargo, nosotros en el municipio de León sí estamos 

haciendo los esfuerzos destinando los recursos e indicando los programas que beneficien 

cada vez a más a familias leonesas, por eso no nos aplica este exhorto. (Sic)”. A 

continuación, la Regidora Gabriela del Carmen Echeverría González 

manifiesta que siempre estará a favor de construir, y en ese sentido 

considera necesario que todos lo hagan para tener esos espacios y no 

nada más que puedan tener acceso, sino llevarles también actividades. 

Después, el Regidor Guadalupe Vera resalta que el municipio de León 

fue el primero en aprobar esta facilidad en tiempo y forma, por lo que en 

ese sentido considera que el exhorto de los diputados no aplica a este 

municipio. Acto seguido, la Presidenta somete a la consideración del 

Honorable Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado lectura, mismo 

que para su aprobación requiere mayoría simple, por lo que mediante 

votación económica queda aprobado por mayoría con un voto en contra 

emitido por el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón. 3. PRIMERO.- Se 

otorga la revalidación  de vigencia de la conformidad municipal para que 
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las siguientes personas jurídico colectivas presten el servicio de 

seguridad privada, bajo la modalidad y vigencia que se detalla a 

continuación: 

Solicitante Modalidades autorizada Vigencia 

“GIF SEGURIDAD 
PRIVADA S.A. DE 

C.V.” 

Fracción I. Protección y vigilancia de 
bienes. 

Al 26 de enero 
del año 2023. 
 

“SEGURIDAD 
PRIVADA JM, S.C.” 

Fracción I.- Protección y vigilancia de 
bienes. 
Fracción II.- Protección y Vigilancia 
de Personas. 

Al 25 de marzo 
del año 2023. 

“GRUPO SECURITAS 
MÉXICO, S.A. DE 

C.V.” 

Fracción I.- Protección y vigilancia de 
bienes. 

Al 25 de abril del 
año 2023. 

“SDSP DEL BAJIO, 
S.A. DE C.V.” 

Fracción I.- Protección y vigilancia de 
bienes. 

Al 14 de marzo 
del año 2023. 

 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 51 fracción V del 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato, se instruye a la Dirección Técnica de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento para que elabore las certificaciones del presente acuerdo 

de manera individual para cada una de las personas mencionadas en el 

punto de acuerdo anterior. Por lo anterior, la Presidenta somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado 

lectura, mismo que para su aprobación requiere mayoría simple, por lo 

que mediante votación económica queda aprobado por unanimidad. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. De igual manera, la Regidora Karol Jared González Márquez 

da lectura a un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Ecológico, Territorial, IMPLAN y Obra Pública (se agrega 

al apéndice del acta), que contiene el siguiente acuerdo: PRIMERO. - 

Se aprueba la asignación de uso de suelo, para el predio ubicado en 

Boulevard Aristóteles número 560, colonia Prolongación Sur de las 

Joyas de esta ciudad de León con una superficie de 3,497.75 m², de ser 

una Zona de Consolidación Urbana (ZCU) a ser Industria de Intensidad 

Media (I2); cuyo croquis de localización, medidas, superficies y 

colindancias se detallan en el documento que como anexo uno forma 

parte del presente acuerdo y que a continuación se inserta: 
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Superficie 3,497.75 m². Al norte 48.163 cuarenta y ocho metros ciento 

sesenta y tres milímetros con propiedad privada; al sur 48.065 mts., 

(cuarenta y ocho metros sesenta y cinco milímetros) con Boulevard 

Aristóteles; al oriente 73.464 mts., (setenta y tres metros cuatrocientos 

sesenta y cuatro milímetros) con propiedad privada; al poniente 71.952 

mts., (setenta y un metros novecientos cincuenta y dos milímetros) con 

propiedad privada. La superficie, medidas y colindancias quedan 

sujetas al deslinde en campo que para tal efecto realicen las autoridades 

competentes. De acuerdo a la constancia de factibilidad con número de 

control 57-4524/2020, emitida por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano de fecha 17 de diciembre de 2020, la superficie que se 

encuentra dentro del inmueble materia de esta asignación y que 

corresponde al trazo del Blvd. Aristóteles, se les otorga el destino de 

vialidad pública. Esta asignación queda sujeta al cumplimiento de las 

condicionantes señaladas en el anexo dos de este acuerdo, para 

continuar con sus trámites correspondientes y que a continuación se 

inserta: I. La presente autorización queda condicionada al cumplimiento de los 

criterios señaladas en la Constancia de Factibilidad con número de control 57-4524 

de fecha 17 de diciembre de 2020 emitida por la Dirección de zona Joyas-Hilamas 

adscrita a la Dirección General de Desarrollo Urbano. II. En caso de existir 

diferencias entre superficies, medidas, invasiones o problemas en linderos, así 

como de daños a terceros será única y exclusivamente responsabilidad del 

desarrollador. III. Se deberán de realizar las obras que se dictaminen en el 

manifiesto de impacto vial, a fin de mitigar los efectos que produce la generación y 
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atracción de viajes de vehículos generados por el proyecto, con las especificaciones 

que determine la Dirección General de Movilidad. IV. Presentar manifestación de 

impacto ambiental, y cumplir con las especificaciones que al respecto le determine 

la autoridad competente en la autorización respectiva. V. Cumplir con las 

condicionantes que determinó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 

Guanajuato, en el oficio del dictamen técnico de factibilidad de servicios positivo tipo 

B, con la referencia ND/087/´22 de fecha 14 de febrero de 2022. VI. Toda 

infraestructura existente en la inmueble queda sujeta al dictamen del organismo 

operador correspondiente. Las condicionantes antes señaladas no podrán ser 

modificadas sin la autorización del Ayuntamiento previo análisis del Instituto 

Municipal de Planeación. SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ello a efecto de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato. TERCERO.- Se instruye al Instituto Municipal de 

Planeación para que realice los trámites necesarios, a efecto de que se 

inscriba el presente acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, ello de conformidad con el artículo 128-G del Código 

Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, 

Guanajuato. A continuación, la Presidenta somete a la consideración 

del Honorable Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado lectura, 

mismo que para su aprobación requiere mayoría simple, por lo que 

mediante votación económica queda aprobado por unanimidad. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. De la misma manera, la Regidora Karol Jared González 

Márquez da lectura a unos dictámenes de la Comisión de Servicios 

Públicos Municipales y Movilidad (se agregan al apéndice del acta), que 

contienen los siguientes acuerdos: 1. PRIMERO.-  Se autoriza al 

Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato para que realice 

la venta fuera de subasta pública y posterior baja de los registros e 

inventarios de diversos bienes muebles que se describen en el anexo 

único que forma parte integral del presente acuerdo, a favor de la 

sociedad mercantil denominada “METALRIVEX”, S.A. de C.V., y que a 

continuación se inserta: 
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ANEXO ÚNICO 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

1 200711312 1082 04/09/2007 DURAN S/MODELO 
SILLA DE VISITA 

TAPIZADA EN TELA 
S/BRAZOS NEGRO 

S/SERIE $           437.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

 
 

2 200801905 36640 30/11/2007 OFICOPY S/MODELO SILLA DE VISITA S/ 
BRAZOS NEGRO S/SERIE $           287.50 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

 
 

3 199400356 16788 01/01/1994 OLYMPIA CONFORTYPE MAQUINA DE ESCRIBIR 
ELECTRONICA 21845 $        1,849.10 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

4 200005493 1270 05/05/2000 SONY SLV-L49 VIDEOCASETERA VHS 4 
CABEZAS 318731 $       1,840.00 DESUSO BAJA 

   

5 200807053 6867 06/06/2008 PLANTRONICS DSG-
225/2008 DIADEMAS S/SERIE $           345.00 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

6 200807054 6867 06/06/2008 PLANTRONICS DSG-
225/2008 DIADEMAS S/SERIE $           345.00 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

7 200807055 6867 06/06/2008 PLANTRONICS DSG-
225/2008 DIADEMAS S/SERIE $           345.00 DESUSO BAJA S/SERIE 
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8 200807103 15451 13/06/2008 CABASSO COLOR 
NEGROCREP SILLA SEMIEJECUTIVA S/SERIE $            931.50 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

9 2009011448 15761 21/11/2008 CABASSO S/MODELO SILLA SECRETARIAL S/SERIE $            718.75 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

10 200801920 36640 30/11/2007 OFICOPY S/MODELO SILLA DE VISITA S/ 
BRAZOS NEGRO S/SERIE $           287.50 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

11 2011020860 11642 29/11/2010 S/MARCA S/MODELO SILLA SEMI EJECUTIVA S/SERIE $           824.76 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

12 200804166 15237 14/02/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 2 

CAJONES 
PERAL-GRIS 

S/SERIE $        3,789.25 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

13 2009011438 15789 28/11/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 2 

CAJONES 
PERAL GRIS 

S/SERIE $       3,864.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

14 2009011434 15789 28/11/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 2 

CAJONES 
PERAL GRIS 

S/SERIE $       3,864.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2022. 

33 

15 200804157 15237 14/02/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 2 

CAJONES 
PERAL-GRIS 

S/SERIE $        3,789.25 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

16 199402084 S/FACTURA 01/02/1994 RIVIERA 872 ARCHIVERO METALICO 1 
GAVETA, P/ARCHIVO S/SERIE $           837.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

17 200707030 6909 25/05/2007 S/MARCA S/MODELO 
DESPACHADOR DE AGUA 

FRIA/CALIENTE CON 3 
LLAVES 

S/SERIE $       2,990.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

18 2009051053 3670 13/04/2009 GENERAL 
ELECTRIC TA04YSM REFRIGERADOR 4 PIES 

FRIGOBAR 0812a200705 $       2,530.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

19 200406179 S/FACTURA S/FECHA ARTICIRCLE P-600 
ENFRIADOR DE AIRE 

PORTATIL CON CONTROL 
REMOTO 

20031210349 $       1,088.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

20 200509194 S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO DOS VENTILADORES S/SERIE $                     - NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

21 S/INVENTARIO S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO VENTILADOR DE TORRE S/SERIE $                     - NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

22 200005023 7964 11/05/2000 S/MARCA S/MODELO SILLA SECRETARIAL 
GIRATORIA S/SERIE $           644.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

23 200804159 15237 14/02/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 

2 CAJONES 
PERAL-GRIS 

S/SERIE $        3,789.25 MAL ESTADO BAJA 

   

24 199808340 4677 11/08/1998 CABASSO S/MODELO ESCRITORIO MELAMINA 
DE 120X75 S/SERIE $           795.80 MAL ESTADO BAJA S/SERIE 

  

25 199908085 000045 09/08/1999 GALACTICOS 104 SILLA DE VISITA S/SERIE $           287.50 MAL ESTADO BAJA 

   

26 200711314 1082 04/09/2007 DURAN S/MODELO SILLA DE VISITA TAPIZADA 
EN TELA S/BRAZOS NEGRO S/SERIE $           437.00 NO SIRVE BAJA 

   

27 200804174 15272 28/02/2008 CABASSO S/MODELO 
PEDESTAL CON DOS 

GAVETAS ARCE- 
GRIS 

S/SERIE $        2,955.50 
NO SIRVE, 

DAÑADO POR 
INUNDACION 

BAJA S/SERIE 

  

28 200611231 25424 26/07/2006 OFICOPY S/MODELO 
SILLA SECRETARIAL EN 

HAWAI NEGRO CON 
AJUSTE DE ALTURA 

S/SERIE $           448.50 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

29 200711127 14965 10/09/2007 CABASSO CAOBA 
LIBRERO DE 5 

ENTREPAÑOS DE 
1.83X.80 

S/SERIE $        2,173.50 NO SIRVE BAJA S/SERIE 
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30 200808022 39424 16/05/2008 GE GCXF05D ENFRIADOR S/SERIE $        3,077.40 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

31 2011020864 11643 29/11/2010 S/MARCA S/MODELO SILLA SECRETARIAL S/SERIE $           669.32 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

32 2010090096 10298 02/08/2010 STEREN SEG-060 DETECTOR DE BILLETES 
FALSOS S/SERIE $           812.00 

NO SIRVE, 
DAÑADO POR 
INUNDACION 

BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

33 200112173 010391 12/11/2001 S/MARCA S/MODELO LIBRERO DE PISO SIN 
PUERTAS. S/SERIE $         1,673.25 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

34 200712014 35814 17/10/2007 S/MARCA S/MODELO 

MODULO DE RECEPCION EN 
MADERA 

MEDIDAS DE 2.20X60 CON 
LATERAL DE 

1.40X60 Y ALTURA GENERAL 

S/SERIE $     11,500.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 
 

35 199412281 S/FACTURA 01/12/1994 S/MARCA S/MODELO MESA DE TRABAJO DE 
MADERA DE 1.20X2.40 MTS. S/SERIE $          850.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

36 200007589 108 01/07/2000 RODIGAN RG-110 SILLA PLEGABLE METALICA S/SERIE $           184.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 
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37 200007593 108 01/07/2000 RODIGAN RG-110 SILLA PLEGABLE METALICA S/SERIE $           184.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

38 200003058 965 30/03/2000 TOSHIBA CZ27T31 TELEVISOR DE 27" 71535429 $       3,749.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

39 200801955 36861 27/12/2007 S/MARCA S/MODELO VENTILADOR DE TECHO 5 
ASPAS S/SERIE $        1,495.00 NO SIRVE BAJA 

   

40 200300481 S/FACTURA 01/01/2003 BOSTON S/MODELO SACAPUNTAS 
ELECTRICO,C/BEIGE S/SERIE $           276.28 NO SIRVE BAJA 

   

41 200804175 15272 28/02/2008 CABASSO S/MODELO 
PEDESTAL CON DOS 

GAVETAS ARCE- 
GRIS 

S/SERIE $        2,955.50 NO SIRVE BAJA 

   

42 199410813 2458 01/10/1994 DRAPER S/MODELO 
PANTALLA CON TRIPIE DE 

178X178 CM. 
DRAP 

S/SERIE $           550.00 NO SIRVE BAJA 

   

43 200711309 1082 04/09/2007 DURAN S/MODELO SILLA DE VISITA TAPIZADA 
EN TELA S/BRAZOS NEGRO S/SERIE $           437.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

44 200801907 36640 30/11/2007 OFICOPY S/MODELO SILLA DE VISITA S/ BRAZOS 
NEGRO S/SERIE $           287.50 NO SIRVE DAÑADO BAJA 
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No.- INV FACTUR

A 
FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

45 200801916 36640 30/11/2007 OFICOPY S/MODELO SILLA DE VISITA S/ 
BRAZOS NEGRO S/SERIE $           287.50 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

   

46 200507330 6423 22/06/2005 MAHE E-50 
SILLON EJECUTIVO 

RESPALDO ALTO 
NEGRO EN TELA 

S/SERIE $        1,023.50 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

47 199908086 000045 09/08/1999 GALACTICOS 104 SILLA DE VISITA S/SERIE $           287.50 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
 

48 200512216 6678 04/11/2005 MAHE S/MODELO SILLA EN TELA AZUL S/SERIE $            401.35 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

49 200512220 6678 04/11/2005 MAHE S/MODELO SILLA EN TELA AZUL S/SERIE $            401.35 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

50 200512222 6678 04/11/2005 MAHE S/MODELO SILLA EN TELA AZUL S/SERIE $            401.35 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

51 200201080 010442 29/11/2001 S/MARCA S/MODELO SILLON VISITANTE EN 
HAWAII C/NEGRO. S/SERIE $           679.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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52 2009050919 15961 02/04/2009 S/MARCA S/MODELO SILLA SECRETARIAL 
SIN BRAZOS S/SERIE $           684.25 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

53 200406077 373 26/04/2004 S/MARCA S/MODELO 

SILLA SECRETARIAL 
RESPALDO ALTO 
TAPIZ EN TELA 

COLOR NEGRO CON 
SISTEMA DE AJUSTE 

S/SERIE $           384.56 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

54 200711126 14965 10/09/2007 CABASSO CAOBA 
LIBRERO DE 5 

ENTREPAÑOS DE 
1.83X.80 

S/SERIE $        2,173.50 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

   

55 200807098 15419 04/06/2008 CABASSO COLOR 
PERLAGRIS 

LIBRERO COMPLETO 
DE .80 C/PTAS S/SERIE $       2,875.00 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACI

ONES 
CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

56 200008088 34007 01/08/2000 PRINTAFORM S108P 

MESA DE ESCRITORIO 
VERTICAL 

P/COMPUTADORA       
PRINTAFORM S108P MED. 

125 X 64 X 50 

S/SERIE $           759.00 
NO SIRVE 

DAÑADO POR 
INUNDACION 

BAJA 

   

57 200607185 845 22/06/2006 S/MARCA S/MODELO 
LIBRERO DE 5 NIVELES 

MED 1.80 X 
63.40 

S/SERIE $       2,028.00 
NO SIRVE 

DAÑADO POR 
INUNDACION 

BAJA S/ETIQUETA 

  

58 199410307 S/FACTURA 01/10/1994 HECDEL 11 
ESCRITORIO DE MADERA 

(PANEL-ART) CON UN 
PEDESTAL 

S/SERIE $           550.00 NO SIRVE 
DAÑADO BAJA 
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59 199808329 000131 11/08/1998 PRINTAFORM S-108 P 
MUEBLE PARA 

COMPUTADORA COLOR 
MADERA 

S/SERIE $           670.49 
NO SIRVE 
DAÑADO 

(DESARMADO
) 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

60 200007604 108 01/07/2000 RODIGAN RG-110 SILLA PLEGABLE 
METALICA S/SERIE $           184.00 NO SIRVE 

DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

61 200007606 108 01/07/2000 RODIGAN RG-110 SILLA PLEGABLE 
METALICA S/SERIE $           184.00 NO SIRVE 

DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

62 200506032 14879 30/04/200
5 SANYO E-3437 FRIGOBAR 50201639 $        1,684.75 NO SIRVE 

DAÑADO BAJA 

   

63 200901143
3 15789 28/11/2008 CABASSO S/MODELO 

ARCHIVERO HORIZONTAL 
2 CAJONES 

PERAL GRIS 
S/SERIE $       3,864.00 

NO SIRVE 
DAÑADO POR 
INUNDACION 

BAJA 

   

64 200110098 010122 01/10/2001 S/MARCA S/MODELO 
2 SILLAS P/EVENTOS 

TAPIZADAS C/BRAZOS, C/U 
$376.00. 

S/SERIE $            752.10 NO SIRVE 
DAÑADO BAJA 

   

65 200801911 36640 30/11/2007 OFICOPY S/MODELO SILLA DE VISITA S/ 
BRAZOS NEGRO S/SERIE $           287.50 NO SIRVE 

DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

66 201012114 S/FACTURA 

 

S/MARCA S/MODELO FRIGOBAR S/SERIE $                     - NO SIRVE 
DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

67 199410126 2960 01/10/1994 ELEKTRA MYTEK VENTILADOR DE 
PEDESTAL S/SERIE $              61.67 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

68 2009011447 15761 21/11/2008 CABASSO S/MODELO SILLA SECRETARIAL S/SERIE $            718.75 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

69 200804163 15237 14/02/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 

2 CAJONES 
PERAL-GRIS 

S/SERIE $        3,789.25 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

   

70 200804164 15237 14/02/2008 CABASSO S/MODELO 
ARCHIVERO HORIZONTAL 

2 CAJONES 
PERAL-GRIS 

S/SERIE $        3,789.25 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

   

71 200804169 15269 28/02/2008 CABASSO S/MODELO CUBIERTA DE 180 X 50 
ARCE-GRIS S/SERIE $           862.50 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

72 201312460 G 002202 26/11/2013 ROBUS S/MODELO 

ESCRITORIO EJECUTIVO 
1.20X60X75 

UNA GAVETA Y UN CAJON 
ARCHIVERO EN COLOR 

CEREZO 

S/SERIE $       1,800.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

73 201211386 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2GBKB226631 $            171.60 NO SIRVE BAJA 

   

74 201211362 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2ECKB206640 $            171.60 NO SIRVE BAJA 
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75 201211374 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2ECKB209164 $            171.60 NO SIRVE BAJA 

   

76 201110035 4049 20/10/2011 SIRIUS 02-03-006 ARCHIVERO HORIZONTAL 
3 GAVETAS S/SERIE $        4,432.36 MAL ESTADO BAJA S/SERIE 

  

77 201110042 4049 20/10/2011 SIRIUS 02-04-001 
CREDENZA CON 2 PUERTAS 

CHICA DE 
1.20 

S/SERIE $       2,230.68 MAL ESTADO BAJA 

   
 

No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

78 201110045 4049 20/10/2011 SIRIUS 03-01-002 

SILLA OPERATIVA MODDELO 
OHS-24 PLUS MECANISMO DE 

3 PALANCAS 
TAPIZ EN TELA COLOR: 

AZABACHE 
OFFICE CREP,  JUEGO DE 

BRAZOS PARA 
SILLA MODELO: B-20 BRAZO 
FIJO EN NYLON CON CROMO 

S/SERIE $        
1,272.52 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

79 201208258 4700 16/08/2012 SIRIUS 02-01-001 

MUEBLE EN MEDIDA Y/O 
DISEÑO 

ESPECIAL LIBRERO MEDIANO 
DE 1.00 X 38 X 1.14 CON 2 

PUERTAS 

S/SERIE $        
2,805.17 NO SIRVE BAJA 

   

80 201207251 4341 24/07/2012 STEREN SEG-060 
LAMPARA DETECTORA DE 

BILLETES 
FALSOS 

S/SERIE $            
301.72 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

81 201211382 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2GBKB227597 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 
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82 201211351 681M 08/11/2012 PANASONIC KXDT321X 
TELEFONO DIGITAL CON 

PANTALLA DE 
8 DIGITOS 

1JCCD092739 $         
1,561.60 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

83 201310430 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 
 

S/ETIQUETA 
 

84 201310432 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 
 

S/ETIQUETA 
 

85 201310433 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 
 

S/ETIQUETA 
 

86 201310435 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

87 201310436 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 
 

S/ETIQUETA 

 

88 201310437 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

89 201310434 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

90 201310439 F 128 09/10/2013 SONY 700 TVL HD CAMARA PARA EXTERIOR 
TIPO BALA ANTIVANDALICA S/SERIE $        

1,895.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

91 201211387 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2FBKB213645 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 

   

92 201211377 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2ECKB210670 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 

   

93 201503679 A 84 12/03/2015 S/MARCA S/MODELO SILLA SECRETARIAL FIJA S/SERIE $           
750.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

94 201204190 4463 23/04/2012 SIRIUS 02-01-001 

MUEBLE EN MEDIDA Y/O 
DISEÑO 

ESPECIAL MESA DE JUNTAS 
2.00 X 1.00 MT 

RECTANGULAR 

S/SERIE $       
2,940.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

95 201211365 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2HCKB234507 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 

   

96 201211359 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2FBKB212295 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 
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97 201211366 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2GBKB226347 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 

   

98 201211371 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 1KCKB165885 $            
171.60 NO SIRVE BAJA 

   

99 201310427 647 15/10/2013 PANASONIC KX-
TG1313MEH 

TELEFONO INALAMBRICO 
DE 3 PUNTOS 0HAQB028765 $        

1,253.00 NO SIRVE BAJA 

   

 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

100 201107027 17630 27/07/2011 CABASSO SV100 
SILLA VISITANTE 

USO RUDO 
TAPIZADA EN TELA 
DE COLOR NEGRO 

S/SERIE $            417.60 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

   

101 201110038 4049 20/10/2011 SIRIUS 02-03-006 
ARCHIVERO 

HORIZONTAL 3 
GAVETAS 

S/SERIE $        4,432.36 
NO SIRVE DAÑADO 

POR 
INUNDACIONNO 

BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

102 201209270 4773 21/09/2012 SIRIUS 03-01-002 

SILLA OPERATIVA 
MODELO: OHS-24 
PLUS MEC. DE 3 

PALANCAS TAPIZ EN 
TELA, JUEGO DE 

BRAZOS PARA SILLA 
MODELO: 06 FIJO 

S/SERIE $        1,081.03 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

103 201411622 A62 21/11/2014 S/MARCA S/MODELO SILLA SECRETARIAL S/SERIE $          890.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 
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104 201411624 A62 21/11/2014 S/MARCA S/MODELO SILLA SECRETARIAL S/SERIE $          890.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE 

  

105 201208254 FLEO64566 07/08/2012 STEREN SEG-050 
LAMPARA 

DETECTORA DE 
BILLETES 
FALSOS 

S/SERIE $            254.31 NO SIRVE EN 
DESUSO BAJA 

 
S/ETIQUETA 

 

106 201210280 L002706 24/10/2012 GE GXCF04D 

GENERAL ELECTRIC 
ENFRIADOR Y 
CALENTADOR 

DESPACHADOR DE 
AGUA 

11072029N02621 $        2,986.21 NO SIRVE DAÑADO BAJA 
 

S/ETIQUETA 
 

107 201211360 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO 
UNILINEA 2GBKB224737 $            171.60 DAÑADO POR 

INUNDACION BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

108 201211368 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO 
UNILINEA 2HCKB234515 $            171.60 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

   

109 201202390 153053 16/02/2012 BOSTON 19XXCN SACAPUNTAS 
ELECTRICO 3082576 $           385.44 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

 

SETIQUETA 

 

110 201408560 A601 12/08/2014 PLANTRONICS CT14 
TELEFONO DE 

DIADEMA 
INALAMBRICO 

38016017#DC $         1,981.81 
NO SIRVE DAÑADO 

POR 
INUNDACIONNO 

BAJA 
 

S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

111 201504717 A749 14/04/2015 PLANTRONICS CT14 
TELEFONO DE 

DIADEMA 
INALAMBRICO 
PLANTRONICS 

48018967#DC $       2,088.47 
NO SIRVE DAÑADO 

POR 
INUNDACIONNO 

BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

112 201808951 2270 43337 S/MARCA S/MODELO 

LIBRERO DE 
MELAMINA 1.90 DE 

ALTO 
X .86 DE FRENTE X 
.35 DE FONDO DE 4 

ENTREPAÑOS 

S/SERIE $       3,900.00 NO SIRVE DAÑADO 
(DESARMADO) BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

113 201203199 153686 06/03/2012 S/MARCA S/MODELO 
ENGARGOLADORA 

SUNSHINE 
PLASTICO 

S/SERIE $           825.42 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE 

  

114 201708890 L014792 42963 GE S/MODELO DISPENSADOR DE 
AGUA 

ST16122529NMM0 
235 $       4,094.83 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

   

115 201108085 F83825 11/10/2011 LION TOOLS S/MODELO 
LINTERNA 

RECARGABLE LION 
TOOLS 4 

LEDS 
S/SERIE $              38.16 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

116 201605016 F47696 27/05/2016 RIHAN TY-702 GUILLOTINA 15" S/SERIE $            714.14 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

117 201610048 L013270 04/10/2016 S/MARCA ROBUS 
SILLA DE VISITA 
S/BRAZOS TUB 

REDONDO 
S/SERIE $           509.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

118 201705073 1682 42880 S/MARCA S/MODELO SILLA 
SECRETARIAL S/SERIE $        1,856.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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119 201710081 L015190 43034 S/MARCA KOR1N3HWB HORNO DE 
MICROHONDAS TM16YE29530071 $        1,465.52 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

120 201110039 4049 20/10/2011 SIRIUS 02-03-006 
ARCHIVERO 

HORIZONTAL 3 
GAVETAS 

S/SERIE $        4,432.36 
NO SIRVE DAÑADO 

POR 
INUNDACIONNO 

BAJA 
 

S/ETIQUETA 

 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

121 201807101 188 43306 Vtech S/MODELO TELEFONO S/SERIE $          890.60 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

122 201807102 S443 43299 S/MARCA S/MODELO SILLA SEMIEJECUTIVO S/SERIE $        1,250.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
 

123 201809107 S504 43367 S/MARCA S/MODELO VALTER 1 PALANCA SILLA 
GIRATORIA S/SERIE $        1,250.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

124 201108016 3882 05/08/2011 SIRIUS 02-03-006 ARCHIVERO HORIZONTAL 3 
GAVETAS S/SERIE $       4,534.00 DAÑADO POR 

INUNDACION BAJA 

   

125 201106028 

  

YORK S/MODELO 
UNIDAD DE AIRE 

ACONCONDICIONADO TIPO 
MINI SPLIT 

S/SERIE $     14,836.40 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

S/ETIQUETA 
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126 201106029 

  

YORK S/MODELO 
SUMINISTRO ELECTRONICO 

PARA 
ALIMENTAR UNIDAD DE 
AIRE ACONDICIONADO 

S/SERIE $        1,624.00 DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

127 201202152 4302 15/02/2012 SIRIUS 02-01-001 

MUEBLE EN MEDIDAD Y 
DISEÑO 

ESPECIAL ESTACION DE 
TRABAJO DE 

1.20 X 1.70 CON BASE 
METALICA Y ARCHIVERO 

COMPLETO 

S/SERIE $       6,449.00 BAJA CAJONERA 
POR INUNDACION BAJA 

   

128 201803092 F3259 21/03/2018 S/MARCA RAQ-500 DOSIFICADOR DE AGUA S/SERIE $         1,212.93 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

   

129 201211358 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2GBKB227466 $            171.60 
NO SIRVE DAÑADO 

POR 
INUNDACIONNO 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

130 201108086 F83825 11/10/2011 LION 
TOOLS S/MODELO 

LINTERNA RECARGABLE 
LION TOOLS 4 

LEDS 
S/SERIE $              38.16 NO SIRVE DAÑADO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

131 201211384 681M 08/11/2012 PANASONIC KXTS500ME TELEFONO UNILINEA 2GBKB227598 $            171.60 
NO SIRVE DAÑADO 

POR 
INUNDACIONNO 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

132 201108017 3882 05/08/2011 SIRIUS 02-03-006 ARCHIVERO HORIZONTAL 
3 GAVETAS S/SERIE $       4,534.00 DAÑADO POR 

INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 
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133 201012116 S/FACTURA 2011 S/MARCA S/MODELO LIBRERO S/SERIE $                     
- NO SIRVE BAJA 

   

134 2009011942 S/FACTURA 10/02/2009 HP D1-1360 IMPRESORA CN6AT1N3YD $        1,339.00 NO SIRVE BAJA 

   

135 200712566 10307 20/09/2007 HP P2015DN IMPRESORA LASER CNBJN52524 $        5,744.25 NO SIRVE BAJA 

 

S/INVENTARIO 

 

136 2009080315 16314 24/06/2009 HP P2035 IMPRESORA CNB9H22643 $       3,289.80 NO SIRVE BAJA 

   

137 200803669 12347 28/12/2007 ACER AL1915WA MONITOR ETL86080247440E 
9814221 

$                     
- DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

138 2009011304 14275 25/11/2008 COMPAQ 
HP S/MODELO MONITOR 19" CON 

BOCINAS SCNC825Y2MZ $       1,200.00 DESUSO BAJA 

   

139 200803678 12626 11/02/2008 ACER S/MODELO MONITOR ETL86080247440E 
9AB4221 $       2,068.85 DESUSO BAJA 

   

140 200809290 43401 08/07/2008 DELL S/MODELO MONITOR CNSPK256648084P 
2VXH 

$                     
- DESUSO BAJA 
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141 200809292 43401 08/07/2008 DELL S/MODELO MONITOR 84P2W9H $                     
- DESUSO BAJA 

   

142 2011010157 21419 15/11/2010 LANIX S/MODELO MONITOR M5496JA006338 $       1,500.00 DESUSO BAJA 

   
 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

143 200803679 12626 11/02/2008 ACER AL1916W MONITOR LTL86080247440E 
97D4221 $       2,068.85 DESUSO BAJA 

   

144 2011010158 21419 15/11/2010 LANIX S/MODELO MONITOR M5496JA006343 $       1,500.00 DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

145 2009011305 14275 25/11/2008 COMPAQ HP WF1907 MONITOR 19" CON 
BOCINAS SCNC818XZYB $       1,200.00 DESUSO BAJA 

   

146 2009011303 14275 25/11/2008 COMPAQ HP S/MODELO MONITOR 19" CON 
BOCINAS SCNC818XZTQ $       1,200.00 DESUSO BAJA 

   

147 2009011302 14275 25/11/2008 COMPAQ HP S/MODELO MONITOR 19" CON 
BOCINAS SCNC818XZXS $       1,200.00 DESUSO BAJA 

   

148 2009011301 14275 25/11/2008 COMPAQ HP WF1907 MONITOR 19" CON 
BOCINAS SCNC818XZYS $       1,200.00 DESUSO BAJA 
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149 2009040541 164145 23/02/2009 ENCORE 
ELECTRONICS ENH908NWY SWITCH 8P 10/100 

BASE TX `000840028 $           216.00 DESUSO BAJA 

   

150 200612090 27672 08/11/2006 GENIUS 1200XE SCANNER DE CAMA 
PLANA ZP6591M02902 $           647.00 DESUSO BAJA 

   

151 200212203 158 23/10/2002 HP 2300 C SCANER CN276S71YQ $         1,176.45 DESUSO BAJA 

   

152 200008096 3203 28/08/2000 VIVITAR 5000AF 
PROYECTOR DE 

TRANSPARENCIA 
VIVITAR CON 

CONTROL  DIGITAL 
S/SERIE $       4,830.00 NO SIRVE BAJA 

   

153 200003019 7502 30/03/2000 DUKANE SF3010 
RETROPROYECTOR 

PORTATIL 3000L 
STAR 

2014902 $       3,898.50 NO SIRVE BAJA 

   
 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

154 200809293 43401 08/07/2008 DELL INSPIRON 
CPU: JJXBQG1 

MONITOR: 
84P2VWH 

S/SERIE $       9,248.24 NO SIRVE BAJA 

   

155 200810262 4745 21/07/2008 HP 
HP COLOR 
LASER JET 

C1515N 
IMPRESORA CNAC8720P4 $        2,868.10 DESUSO BAJA 

   

156 200709164 487 19/07/2007 ACER TRAVELMATE 
2490 LAP TOP LXTEZ0603464726 

0E71601 $       9,085.00 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 
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157 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA BENQ ET-0004-L MONITOR ETL4701053027 $                     
- DESUSO BAJA 

 

S/ETOQUETA 

 

158 200810252 S/FACTURA S/FECHA ACER X193W MONITOR ETLAT0C02581700 
64E400D 

$                     
- DESUSO BAJA 

   

159 200712804 41954 21/09/2007 APC BACK UPS BE 
350 NO BREAK 3B0727X37614 $           523.25 NO SIRVE BAJA 

   

160 200712803 41954 21/09/2007 APC BACK UPS BE 
350 NO BREAK 3B0727X37606 $           523.25 NO SIRVE BAJA 

   

161 2009080006 12130 08/06/2009 APC SMARTUPS NO BREAK 5S0904T51733 $       4,370.00 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

   

162 2009090771 11544 15/04/2009 DATATRAVELER S/MODELO USB 4GB S/SERIE $            176.06 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

163 200803225 12405 09/01/2008 S/MARCA S/MODELO FLASH MEMORY 
2 GB USB 2.0 S/SERIE $           247.25 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

164 201106007 20559 03/06/2011 HP PROBOOK 
4520S 

LAPTOP HP 
4520S SMART 

BUY CORE 5460M 
PROCESADO 

2CE10204GF $     14,382.84 NO SIRVE BAJA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

165 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA SAMSUNG GT-P1000L TABLET SAMSUNG R23B816519H S/PRECIO NO SIRVE BAJA 

   

166 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA SAMSUNG GT-P1000L TABLET SAMSUNG R23B816800V S/PRECIO NO SIRVE BAJA 

   

167 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA SAMSUNG GT-P1000L TABLET SAMSUNG R23B816509W S/PRECIO NO SIRVE BAJA 

   

168 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA SAMSUNG GT-P1000L TABLET SAMSUNG R23B816780M S/PRECIO NO SIRVE BAJA 

   

169 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA SAMSUNG GT-P1000L TABLET SAMSUNG R2GB738650L S/PRECIO NO SIRVE BAJA 

   

170 S/NUMERO S/FACTURA S/FECHA SAMSUNG GT-P1000L TABLET SAMSUNG R23B816738T S/PRECIO NO SIRVE BAJA 

   

171 201405524 A2104 26/05/2014 APC BACKUPS NO BREAK S4B1350P55260 $          620.00 NO SIRVE BAJA 

   

172 201507794 A803 15/07/2015 APC BE350G-
LM NOBREAK 4B1512P58689 $           493.92 NO SIRVE BAJA 
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173 201202134.1 1972 13/02/2012 ACER V193W MONITOR ACER ETLHV0D16014806 
16F850C 

$                     
- DESUSO BAJA 

   

174 201110061 663 04/11/2011 ACER VERITON 
M275 

COMPUTADORA ACER CPU, 
TECLADO, 

MOUSE 
PSVAL03054120031 

5E2703 $       8,740.60 NO SIRVE BAJA 

   

175 201202130 1972 13/02/2012 ACER VM275-
MO30W 

COMPUTADORA PARA USO 
SECRETARIAL CON 

PROCESADOR 
INTEL PENTIUM DUAL- 

CORE, 
TECLADO, MOUSE, 

LICENCiA OFFICE HOME Y 
BUSSINES 2010 

PSVALP3002137091 
B69203 $      11,829.68 NO SIRVE BAJA 

   

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIO

NES 
CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

176 201202133 1972 13/02/2012 ACER VM275-
MO30W 

COMPUTADORA PARA USO 
SECRETARIAL CON 

PROCESADOR 
INTEL PENTIUM DUAL- 

CORE, 
TECLADO, MOUSE, LICENCiA 

OFFICE HOME Y BUSSINES 
2010 

PSVALP3002145
06 82C9203 $      11,829.68 NO SIRVE BAJA 

 
S/ETIQUETA 

 

177 201502666 A724 25/02/2015 STEREN 920-080 COMPENSADOR DE VOLTAJE 58103 $         2,171.54 NO SIRVE BAJA 

   

178 201110066.1 663 04/11/2011 GATEWAY HX 2000 MONITOR GATEWAY ETC180C0111100
45 D94007 $                     - DESUSO BAJA 

   

179 201110064.1 663 04/11/2011 GATEWAY HX 2000 MONITOR GATEWAY ETC180C0111100
45 C24007 $                     - DESUSO BAJA 
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180 201207213.1 3809 10/07/2012 HP S2032 MONITOR HP CN420304W4 $                     - DESUSO BAJA 

   

181 201110063.1 663 04/11/2011 GATEWAY HX 2000 MONITOR GATEWAY ETC180C0111100
47 344007 $                     - DESUSO BAJA 

   

182 201202132.1 1972 13/02/2012 ACER V193W MONITOR ACER ETHV0D1601480
61 T4850C $                     - DESUSO BAJA 

   

183 201202133.1 1972 13/02/2012 ACER V193W MONITOR ACER ETLHV0D160148
06 04F850C $                     - DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

184 201202131.1 1972 13/02/2013 ACER V193W MONITOR ACER ETLHV0D160148
06 16D850C $                     - DESUSO BAJA 

   

185 201211295 ´0558 A 15/11/2012 HP LV 1911 MONITOR HP DE 18.5" 
LED+WEB CAM 6CM2281F8X $                     - DESUSO BAJA 

   

186 201311454 POSE/815324 
7 14/11/2013 KINGSTO

N DTSE9H MEMORIA USB DE 8GB S/SERIE $              93.97 NO SIRVE BAJA S/SERIE 
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No.- INV FACTUR
A 

FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACI
ONES 

CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

187 201207211.1 3809 10/07/2012 HP S2032 MONITOR HP CN420707JN $                     - DESUSO BAJA 

   

188 201110065.1 663 04/11/2011 GATEWAY HX 2000 MONITOR GATEWAY ETC18OC011110047 
2E4007 $                     - DESUSO BAJA 

   

189 201207213 3809 10/07/2012 HP COMPAQ 
4000 PRO S 

COMPUTADROA DE USO 
SECRETARIAL MXL2221SRC $     10,265.00 NO SIRVE BAJA 

   

190 201209265 955 17/09/2012 KINGSTO
N S/MODELO MEMORIA USB 4GB S/SERIE $             85.00 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 

  

191 201209264 955 17/09/2012 KINGSTO
N S/MODELO MEMORIA USB 4GB S/SERIE $             85.00 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 

  

192 201203210 405 16/03/2012 HP S/MODELO MEMORIA USB 8GB S/SERIE $           185.60 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 

  

193 201207217 3809 10/07/2012 APC BACK UPS NO BREAK S4B1217P08048 $           735.00 NO SIRVE BAJA 

   

194 201610831 A1145 03/10/2016 BROTHER HL-1212W IMPRESORA LASER BROTHER U63982A5N488915 $        2,786.76 NO SIRVE BAJA 

   

S/ETIQUETA 
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195 201203173 LE 5494 22/03/2012 SAMSUNG SCX6122FN MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 8X27B1CBC00387A $       9,280.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

196 201310428 0348 A 15/10/2013 HP 7110 IMPRESORA OFFICEJET 
DOBLE CARTA CN33C1TGHX $       2,348.26 NO SIRVE BAJA 

   

197 201110062 663 04/11/2011 ACER VERITON 
M275 

COMPUTADORA ACER CPU, 
TECLADO, 

MOUSE 
PSVAL03054120031 

562703 $       8,740.60 NO SIRVE BAJA 

   

 

 
No.- INV FACTURA FEC 

FCAT 
MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

198 201210313 A 393 18/10/2012 CAME 009SMA 
SENSOR MAGNETICO 

DE PISO DE 1 
CANAL 

510000709501 $        4,376.55 DESUSO BAJA 

   

199 201210314 A 393 18/10/2012 CAME 009SMA 
SENSOR MAGNETICO 

DE PISO DE 1 
CANAL 

510000709497 $        4,376.55 DESUSO BAJA 

   

200 201210321 A 393 18/10/2012 DSC TN-1640 
TRANSFORMADOR 
120VCA SALIDA 16.5 

VCA 40 
S/SERIE $           108.29 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

201 201210322 A 393 18/10/2012 DSC TN-1640 
TRANSFORMADOR 
120VCA SALIDA 16.5 

VCA 40 
S/SERIE $           108.29 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 
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202 201211294 ´0558 A 15/11/2012 HP ELITE 8300 

COMPUTADORA HP 
8300 PROCESADOR 
C15, CHIPSET INTEL 
Q77, 8GB EN RAM, 1 
TB EN DISCO DURO, 

GRAFICOS INTEL 
INTEGRADO BASIC 
2000, 2500 O 4000, 

SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 7 

PROFESSIONAL 

MXL2320G12 $      15,732.76 NO SIRVE BAJA   
 

203 201210334 A 394 18/10/2012 ALTRONIX T2428100 TRANSFORMADOR 
28VCA 100VA 4 AMP S/SERIE $           538.72 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

204 201210335 A 394 18/10/2012 ALTRONIX T2428100 TRANSFORMADOR 
28VCA 100VA 4 AMP S/SERIE $           538.72 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

205 201210325 A 393 18/10/2012 ALTRONIX T2428100 
TRANSFORMADOR 

28 VCA 100 VA 4 
AMP 

S/SERIE $           538.72 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

206 201210320 A 393 18/10/2012 ALTRONIX EBRIDGEICRT 
CONVERTIDOR DE 

COAXIAL A 
ETHERNET 

S/SERIE $       3,239.60 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

207 201210324 A 393 18/10/2012 ALTRONIX SMP3 
FUENTE SALIDA CD 

TABLILLA 6-12-24 
VDC 2.5 

S/SERIE $           542.54 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

208 201210326 A 393 18/10/2012 UNIVERSAL 
BATTERY UB1250 

BATERIA 
RECARGABLE 12VCD 

4AH 
1212JH $             157.61 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

209 201210323 A 393 18/10/2012 UNIVERSAL 
BATTERY UB1280 BATERIA RECARGABLE 

12VCD 7 AMPERES 1217JH $           256.98 DESUSO BAJA S/ETIQUETA 

  

210 201210315 A 393 18/10/2012 SECO-
LARM 

SD-7201GC-
PEI Q 

BOTON DE PETICION DE 
SALIDA TIPO 

HONGO 
S/SERIE $           456.64 DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

211 201210316 A 393 18/10/2012 SECO-
LARM 

SD-7201GC-
PEI Q 

BOTON DE PETICION DE 
SALIDA TIPO 

HONGO 
S/SERIE $           456.64 DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

212 201310448 652 29/10/2013 BROTHER HL5450DN 
IMPRESORA 

MONOCROMATICA 40 PPM 
IMPRESIÓN 

U63079C3N323658 $        3,515.70 DESUSO BAJA 

   

213 201207215 3809 10/07/2012 ACER ASPIRE 
ONE 

LAPTOP ACER A0722-BZ641 
11.6 C-50 2G 
320G W7STR 

LUSFT0801220801 
75B3400 $       4,620.00 NO SIRVE BAJA 

   

214 201506775 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´084 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

215 201506776 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´085 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

216 201506777 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´086 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 
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217 201506778 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´087 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

218 201506779 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´088 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

219 201506780 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´089 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

220 201506781 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´090 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

221 201506782 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´091 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

222 201506783 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´092 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

223 201506784 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´093 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 
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224 201506785 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´094 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

225 201506786 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´095 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

226 201506787 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´096 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

227 201506788 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´097 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

228 201506789 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´098 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

229 201506790 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´099 $       7,650.20 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

230 201506791 168 01/07/2015 S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS ONTRACK 215 ´100 $       7,650.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

231 201506792 S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO EQ GPS/GPRS 
ONTRACK 215 S/SERIE $       7,650.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

232 201203174 LE 5495 22/03/2012 SAMSUNG SCX6122 MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG 

8X27B1CBC00
377 $       9,280.00 DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

233 201609037 A1129 14/09/2016 COMPLET MT605 NO BREAK UPS CERI-
5-035 16ZY210186 $           832.22 NO SIRVE BAJA 

   

234 201401476 

 

13/01/2014 APC BE350G-LM NO BREAK UPS 350 VA 
20 WATTS 4B1340P42078 $            619.57 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

235 201110067 663 04/11/2011 APC BACK UPS 
ES 350 NO BREAK 3B1114X02732 $           754.00 NO SIRVE BAJA 

   

236 201401475 F0095 13/01/2014 APC BE350G-LM NO BREAK UPS 350 VA 
20 WATTS 4B1340P41961 $            619.57 NO SIRVE BAJA 

   

237 201409599 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P00954 $           692.34 NO SIRVE BAJA 

   

238 S/INVENTARIO S/FACTURA S/FECHA ACER S/MODELO COMPUTADORA TODO 
EN UNO ACER S/SERIE $                     - NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2022. 

63 

239 201609034 A1136 21/09/2016 COMPLET MT605 NO BREAK NEMA 515R 16SZY186390 $           832.22 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

240 201409605 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1409P0458
5 $           692.34 NO SIRVE BAJA 

   

241 201605030 S/FACTURA 10/05/2016 APC BE350GLM NO BREAK 
(REGULADOR) 4B1517P35404 $            897.14 NO SIRVE BAJA 

   

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

242 201605031 S/FACTURA 10/05/2016 APC BE350GLM NO BREAK 
(REGULADOR) 4B1517P35268 $            897.14 NO SIRVE BAJA 

   

243 201409607 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P00927 $           692.34 NO SIRVA DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

   

244 201503685 A 737 13/03/2015 APC BACK UPS 
ES 350 

NOBREAK APC BACK 
UPS ES 350VA 120V 6 

CONTACTOS 
4B1434P08756 $            791.12 NO SIRVA DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA 

   

245 201402497 224 27/02/2014 HP 20-B351LA 
COMPUTADOR PARA 

USO SECRETARIAL HP 
PAVILION 20" 

3CR3350ZLS $      11,950.00 NO SIRVE BAJA 
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246 201312468 74 16/12/2013 HP 23-B237LA 
COMPUTADOR PARA 

USO SECRETARIAL HP 
PAVILION 23" 

3CR3200FR5 $      11,950.00 NO SIRVE BAJA 
   

247 201608818 109 05/08/2016 HP ALLINONE 
23R159LA 

COMPUTADORA HP 
ALLINONE ICORE 

2.8 G, 1TB, 4GB, WIDE 
23 S.O WINDOWS 10 

OEM 

3CR5420CLG $      11,484.00 NO SIRVE BAJA 

   

248 201311451 0368 A 14/11/2013 GATEWAY NV56R16M LAP TOP ACER NXY11AL01330618 
CC01601 $        8,128.90 NO SIRVE BAJA 

   

249 201606027 A10722 15/06/2016 APC BACK UPS 
ES 350VA 

NO BREAK 
(REGULADOR) S4B1603P08574 $          860.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

250 201409603 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P01189 $           692.34 NO SIRVE BAJA 

   

251 201409602 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P01181 $           692.34 NO SIRVE BAJA 

   

252 201207219 3809 10/07/2012 APC BACK UPS NO BREAK S4B1218P28758 $           735.00 NO SIRVE BAJA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIO
NES 

CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

253 201210276 997 08/10/2012 SAMSUNG SE-208 
DVD WRITER 

EXTERNO USB 
SAMSUNG 

R8MZ6GAC20013C $           556.04 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 

  

254 201204184 ´0751 12/04/2012 INDEX S/MODELO TECLADO NUMERICO 01A030157685 $           214.60 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

255 201204187 ´0751 12/04/2012 INDEX S/MODELO TECLADO NUMERICO 11090046353 $           214.60 NO SIRVE BAJA 

   

256 201511800 14294 26/11/2015 WD 
ELEMENTS WDBU6Y0020BBK05 

DISCO DURO EXTERNO 
PORTATIL 2TB WD 
ELEMENTS NEGRO 

2.5/USB3.0/WIN 
WXE1E555H2UZ $       1,480.00 NO SIRVE BAJA 

   

257 201211284 L002933 07/11/2012 DATA CH11 DISCO DURO DE 500GB 1C3620051482 $           953.88 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 

  

258 201108059 S/FACTURA S/FECHA EPSON S/MODELO IMPRESORA EMPSON  
LX300 +II MATRI 39610 $       3,649.00 NO SIRVE BAJA 

   

259 201207222 817 23/07/2012 POSLINE TTP 244 
IMPR TERMICA 
TSC203dpi 4IPS 

SER/USB 
2442105493 $       4,900.00 NO SIRVE BAJA 

   

260 201106004 20559 03/06/2011 HP PROBOOK 4520S 
LAPTOP HP 4520S 
SMART BUY CORE 

5460M PROCESADO 
2CE10204QC $     14,382.84 NO SIRVE BAJA 
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261 201107008 S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO SERVIDOR DELL 
POWER EDGE T710 S/SERIE $   140,337.36 NO SIRVE BAJA 

   

262 201203206 25732 14/03/2012 S/MARCA REC-840 
GRABADORA DIGITAL 

DE VOZ Y MP3 
DE 2GB 

S/SERIE $        1,190.00 NO SIRVE BAJA 

   

263 201204194 ´01558 11/04/2012 KINGSTON S/MODELO MEMORIA USB 8GB 
KINGSTON S/SERIE $             95.00 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA 

  
 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

264 201110068 663 04/11/2011 APC BACK UPS ES 
350 NO BREAK 3B1114X02683 $           754.00 NO SIRVE BAJA 

   

265 201107009 S/FACTURA S/FECHA TP-LINK S/MODELO ROUTER 
INALAMBRICO 10B10812792 $        1,856.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

266 201110073 663 04/11/2011 ACER TRAVELMATE 
TIMELINEX LAPTOP ACER LXV1403O11111002 

C62300 $       7,656.00 NO SIRVE BAJA 

   

267 201110077 GTA-30549 06/10/2011 KINGSTON S/MODELO MEM. USB 4 GB 
KINGSTON DT101 G2 S/SERIE $             89.00 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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268 201202130.1 1972 13/02/2012 ACER V193W MONITOR ACER ETLHV0D16014805 
F88850C $                     - NO SIRVE DAÑADO BAJA 

   

269 201204176 ´0751 12/04/2012 INDEX S/MODELO 
CD SOFTWARE PC-

CLOCK MX VERS 4.2 
LICENCIA 300 
EMPLEADOS 

TPMM-H300-1216 $       5,684.00 NO SIRVE BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 

270 201204177 ´0751 12/04/2012 INDEX S/MODELO 
CD SOFTWARE PC-

CLOCK MX VERS 4.2 
LICENCIA 15 
EMPLEADOS 

TPMM-H015-1217 $        1,374.60 NO SIRVE BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 

271 201204178 ´0751 12/04/2012 INDEX S/MODELO 
CD SOFTWARE PC-

CLOCK MX VERS 4.2 
LICENCIA 15 
EMPLEADOS 

TPMM-H015-1218 $        1,374.60 NO SIRVE BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 

272 201204179 ´0751 12/04/2012 INDEX S/MODELO 
CD SOFTWARE PC-

CLOCK MX VERS 4.2 
LICENCIA 15 
EMPLEADOS 

TPMM-H015-1219 $        1,374.60 NO SIRVE BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 

273 201207246 GTA-55914 11/07/2012 KINGSTON DT101G2 MEMORIA USB DE 8 
GB S/SERIE $              73.28 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

274 201210275 997 08/10/2012 SATA 179195 
ADAPTADOR 

SATA/IDE USB 
MANHATTAN 

S/SERIE $           560.35 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

275 201211300 ´0558 A 15/11/2012 COREL 
DRAW SUITE X6 

LICENCIA DE COREL 
DRAW GRAPHICS SUITE 

X6 ESP/BP/WIN 
S/SERIE $       6,970.00 NO SIRVE BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 

276 201210317 A 393 18/10/2012 ACER VERITON 
N281G 

EQUIPO DE COMPUTO 
DE ESCRITORIO 

PSVBGP900223501 
5319200 $      6,000.00 NO SIRVE BAJA 

 

 

S/ETIQUETA  

277 201310445 F 128 09/10/2013 SATA 
WD 

CAVIAR 
GREEN 

DISCO DURO DE 2TB S/SERIE $        1,813.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

278 201401477 S/FACTURA 13/01/2014 APC BE350G-
LM 

NO BREAK UPS 350 VA 
20 WATTS 4B1340P42076 $            619.57 NO SIRVE BAJA 

   

279 201402483 A810 06/02/2014 APC BE350G-
LM 

NO BREAK UPS 350 VA 
20 WATTS 4B1323P08571 $           672.00 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA 

   

280 201402485 A810 06/02/2014 APC BE350G-
LM 

NO BREAK UPS 350 VA 
20 WATTS 4B1323P08551 $           674.00 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA 

   

281 201402489 A 459 21/02/2014 TP-LINK TL-
WR841HP 

ROUTER INALAMBRICO 
TP-INK 13B7D600616 $            671.42 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

282 201402490 A 459 21/02/2014 CISCO RV042G-
K9-NA ROUTER CISCO NK517330993 $        2,736.26 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 
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283 201402491 A 459 21/02/2014 TP-LINK TL-
ANT2412D ANTENA TP LINK 139B4300090 $            401.35 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

284 201402493 224 27/02/2014 HP 20-B351LA 
COMPUTADOR PARA 

USO SECRETARIAL HP 
PAVILION 20" 

3CR3350Z31 $      11,950.00 NO SIRVE BAJA 

   

285 201403512 F2449 26/03/2014 KINGSTON S/MODELO MEMORIA USB 32 GB S/SERIE $           226.72 NO SIRVE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 
 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

286 201408583 816 01/08/2014 APC BACK UPS 
ES 350 NO BREAK 4B1408P20552 $          803.00 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA 

   

287 201409598 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P00965 $           692.34 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

288 201409600 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P00775 $           692.34 NO SIRVE BAJA 

   

289 201410611 

  

TP LINK TL-
WDR4300 ROUTER TP LINK 2145019002612 $         1,162.70 NO SIRVE BAJA 

   

290 201410613 A4010 09/10/2014 SONY PRO 13 SOFWARE SONY VEGAS PRO 
13 S/SERIE $       8,150.00 NO SIRVE BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 
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291 201502658 A5475 23/02/2015 HP S/MODELO LAPTOP HP 240 G3 
CELERON N2830 CND445D2WH $       4,799.00 NO SIRVE BAJA 

   

292 201503659 A 731 05/03/2015 S/MARCA S/MODELO REGULADOR DE VOLTAJE 
R2CAVR1008 CDP S/SERIE $            185.59 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

293 201507795 A803 15/07/2015 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1512P58741 $           493.92 NO SIRVE BAJA 

   

294 201612866 125 01/12/2016 LENOVO 80 TJ 
LAPTOP LENOVO IP 15ACL 

AMD A8 QUA CORE 8GB 
RAM 1 TB 

PF0HVULD $      11,632.20 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

295 201310429 F 128 09/10/2013 AVTECH S/MODELO DVR GRAVADORA DE 16 
CAMARAS S/SERIE $       7,600.00 NO SIRVE BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

296 201801914 A1400 43122 BROTHER S/MODELO 
IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL 
BROTHER 

S/SERIE $       2,402.36 
EN DESUSO 

(DAÑADO POR 
INUNDACION) 

BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 
 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

297 201710894 154 43021 EATON 1000LCD NOBREAK UPS 
EATON P343H02FEC $      

13,602.16 
NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

298 201805920 172 43229 UPS EATON NOBREAK 2800W S/SERIE $      
15,675.40 

NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

   



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2022. 

71 

299 20160480
3 A1001 06/04/2016 STEREN S/MODELO 

FUENTE DE PODER 
REGULADA DE 13.8 

VOLTS 
S/SERIE $       

3,289.00 
NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

300 201207216 3809 10/07/2012 ACER ASPIRE 
ONE 

LAPTOP ACER 
A0722-BZ641 11.6 C-

50 2G 
320G W7STR 

LUSFT0801220801 
6FC3400 $4,620.00 DESUSO BAJA 

   

301 201609035 A1136 21/09/2016 ADATA S/MODELO MEMORIA USB 32 
GB S/SERIE $           

150.06 
NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

302 201609036 A1136 21/09/2016 ADATA S/MODELO MEMORIA USB 32 
GB S/SERIE $           

150.06 
NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

303 201903203 S/FACTURA S/FECHA S/MARCA 7016 NOBREAK S/SERIE $       
1,020.00 

NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

304 201903204 S/FACTURA S/FECHA S/MARCA 7016 NOBREAK S/SERIE $       
1,020.00 

NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

305 20160602
9 A10722 15/06/2016 APC BACK UPS 

ES 350VA 
NO BREAK 

(REGULADOR) S4B1603P08773 $          
860.00 

NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

306 201409603 A636 30/09/2014 APC BE350G-
LM NOBREAK 4B1413P01189 $           

692.34 
NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

307 201502657 A5475 23/02/2015 HP S/MODELO LAPTOP HP 240 G3 
CELERON N2830 CND445D7N1 $       

4,799.00 NO SIRVE DAÑADA BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

308 201503696 13621 30/03/2015 SOLA BASIC S/MODELO NOBREAK C/REGULADOR 
ELECTRICO E14K16572 $           

650.00 
NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

309 201409606 A636 30/09/2014 APC BE350G-LM NOBREAK 4B1413P00799 $           692.34 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA S/ETIQUETA 

  

310 201110074 663 04/11/2011 WINDOWS 64 BITS WINDOWS ULT 7 ESPAÑOL 
64 BITS S/SERIE $        6,751.20 NO SIRVE DAÑADO BAJA ELECTRONICO ELECTRONICO ELECTRONICO 

311 201705887 NOTA 42881 S/MARCA S/MODELO COMPENSADOR DE 
VOLTAJE S/SERIE $       2,386.90 NO SIRVE DAÑADO 

POR INUNDACION BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

312 201008046
7 100707 09/07/2010 BOSCH b1 ROTOMARTILLO S/SERIE $       3,388.90 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

313 199507065 13562 07/06/1995 BLACK AND 
DECKER 4076-02 ESMERILADOR DE BANCO 

JAGUAR 2011389205 $           
966.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

314 200711462 21769 25/09/2007 TRUPER S/MODELO CARRETILLA METALICA S/SERIE $           599.49 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE 

  

315 2010010190 96294 16/12/2009 TRUPER DES-30 DESMALEZADORA S/SERIE $       2,894.95 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 
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316 200808276 245 30/06/2008 S/MARCA S/MODELO DESBROZADORA S/SERIE $        
9,775.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

317 200808277 245 30/06/2008 S/MARCA S/MODELO DESBROZADORA S/SERIE $        
9,775.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

318 2009011167 71617 21/11/2008 ROTOPLAS S/MODELO TINACO ROTOPLAS S/SERIE $12,752.13 NO SIRVE DAÑADO BAJA CAMBIO DE TINACO A LA 
UNIDAD 061 

DESTRUCCION EN TALLER 
EXTERNO S/FOTOGRAFIA 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

319 200507010 5201 28/05/2005 MIKELS W-1557 BOMBA DE AIRE ELECTRICA S/SERIE $402.50 NO SIRVE DAÑADO 
POR INUNDACION BAJA DAÑADO POR 

INUNDACION S/ETIQUETA 

 

320 200208573 5416 12/02/2002 S/MARCA S/MODELO 
LEVANTADORES 

HIDRAULICOS CON 
INSTALACION 

S/SERIE $     73,600.00 DESUSO BAJA DE 
UNIDAD S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

321 200208574 5416 12/02/2002 S/MARCA S/MODELO 
LEVANTADORES 

HIDRAULICOS CON 
INSTALACION 

S/SERIE $     73,600.00 DESUSO BAJA DE 
UNIDAD S/ETIQUETA 

  

322 199410888 208243 01/10/1994 VH S/MODELO 

2 SISTEMAS HIDRAULICOS 
CON TOMA DE FUERZA, 
BOMBA HIDRAULICA, 

CONECCIONES Y 
DISPOSITIVOS DE 

ENGANCHES 

S/SERIE $22,000.00 DESUSO BAJA DE 
UNIDAD S/ETIQUETA 
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323 199410890 208242 01/10/1994 S/MARCA S/MODELO 

4 CAJAS RECOLECTORAS 
TIPO CARGA TRASERA 

CAPACIDAD 10 M3 
ACCIONADA 

HIDRAULICAMENTE 

S/SERIE $233,200.00 DESUSO BAJA DE 
UNIDAD S/ETIQUETA 

  

324 2009070071 15325 26/05/2009 STIHL F5-220 DESBROZADORAS 362526828 $        9,872.75 SO SIRVA DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

325 201203208 25734 14/03/2012 S/MARCA 
HER-605, 
MUL-450, 

CAU-
180,HER-100 

MULTIMETRO DIGITAL CON 
PROBADOR DE CABLEUTP Y 

USB 
,PROBADOR DE CABLE DE 

RED UTPY 
COXIAL, BASE SENCILLA 

PARA CAUTIN 
TIPO LAPIZ, PULSERA 

ATERRIZABLE PARA TIERRA 

S/SERIE $           892.99 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

326 201203209 25734 14/03/2012 S/MARCA HER-250, 
HER-150 

GENERADOR DE TONOS 
P/IDENTIFICAR CABLES S/SERIE $        1,145.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

327 201904983 37190 43556 BOSH GBH3-28DRE MARTIILLO PERFORADOR 
(TALADRO) S/SERIE $        6,887.93 ERROR DE 

INVENTARIO BAJA S/SERIE S/ETIQUETA S/SERIE 

328 201202202 HGDJE21712 
8 23/02/2012 BLACK Y 

DECKER GC1200 TALADRO INALAMBRICO 12 
VOLTS S/SERIE $           879.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

329 201209262 28005 12/09/2012 LIMPRO HM27M BARREDORA KLEEN SWEEP 
27M S/SERIE $     10,750.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

330 201209263 28005 12/09/2012 LIMPRO HM27M BARREDORA KLEEN SWEEP 
27M S/SERIE $     10,750.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

331 201307411 135 29/07/2013 CONDUCTRONIC PH1 MEDIDOR PORTATIL DE PH1 1862 $       4,900.00 NO SIRVE DAÑADO 
POR LIXIVIADOS BAJA S/ETIQUETA 

  

332 201203207 29030 14/03/2012 S/MARCA SP-23 CAUTIN LAPIZ 25 WATTS S/SERIE $           250.00 NO SIRVE DAÑADO 
POR LIXIVIADOS BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

333 201211290 3265 26/11/2012 CONCUCTRONIC S/MODELO MEDIDOR CONTROLADOR 
DE PH S/SERIE $       9,500.00 NO SIRVE DAÑADO 

POR LIXIVIADOS BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

334 201304396 43946 23/04/2013 DICA BPHP1 BOMBA PERIFERICA DE 1HP S/SERIE $       2,898.60 NO SRIVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

335 201401478 236 15/01/2014 SHINGE WQK30-20-
3.7 

BOMBA SUMERGIBLE DE 5 
HP 3" DE DESCARGA S/SERIE $     12,750.00 NO SIRVE DAÑADO 

POR LIXIVIADOS BAJA S/ETIQUETA 

  

336 201410615 E95127 04/11/2014 TRUPER DES-52 
DESMALEZADORA A 

GASOLINA 52 CC MANGO 
TIPO BICI 

1403000008 $        3,595.73 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 
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337 201410616 E95127 04/11/2014 TRUPER DES-52 
DESMALEZADORA A 

GASOLINA 52 CC MANGO 
TIPO BICI 

1306000534 $        3,595.76 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

338 201410618 E94749 28/10/2014 TRUPER DES-52 
DESMALEZADORA A 

GASOLINA 52 CC MANGO 
TIPO BICI 

1406000619 $        3,595.73 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

339 201610837 A27197 14/10/2016 DICA BCHP 1.5 BOMBA CENTRIGFUGA 1-1/2 
HP S/SERIE $2,653.83 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

340 201511799 12T19917764 30/11/2015 SIEMENS MOT 1-2 
BOMBA ELECTRICA 1HP 

PARA AGUA MARCA 
SIEMENS 

S/SERIE $1,723.50 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 
 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

341 201202142 CR 3841 13/02/2012 SURTEK S/MODELO GABINETE MOVIL 3 
GAVETAS SURTEK S/SERIE $        2,345.28 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

342 201610836 A27197 14/10/2016 DICA BCHP 1.5 BOMBA CENTRIGFUGA 
1-1/2 HP S/SERIE $        2,653.83 NO SIRVE DAÑADA BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

343 201202136 CR 3830 13/02/2012 SURTEK, 
URREA S/MODELO 

CAUTIN TIPO 
PISTOLA140/100  W 

8200 
S/SERIE $           839.65 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

344 200106209 009344 16/04/2001 MOTOROLA LAH25RDC9AA2AN 
RADIO PORTATIL 

PRO5150, 4 CANALES, 4 
WATTS, UHF. 

672FAY1181 $       4,370.00 DESUSO BAJA 
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345 199704076 2616 19/03/1997 MOTOROLA P44QLC20A2AA 

RADIO PORTATIL, 2 
CANALES, 4 WATTS, 

UHF INCLUYE 
CARGADOR NORMAL DE 

BATERIAS 

188FXA9612 $        3,989.35 DESUSO BAJA 

   

346 199710014 3564 02/10/1997 MOTOROLA P-110 
RADIO PORTATIL UHF,2 

CANALES,4 
WATTS 

188FXN4720 $        3,989.35 DESUSO BAJA 
   

347 200402010 13015 12/01/2004 MOTOROLA LAH25RDV9AA2AN 

RADIO PORTATIL PRO 
5150, 4 CANALES, 

UHF, 4 WATTS CON 
CARGADOR RAPIDO DE 

BATERIAS 

672YDJ0616 $       5,209.50 DESUSO BAJA 

   

348 200106197 9343 16/04/2001 MOTOROLA LAH25RDC9AA2AN 
RADIO PORTATIL, 

PRO5150, 4 CANALES, 4 
WATTS, UHF. 

672FAY1892 $       4,370.00 DESUSO BAJA 

   

349 200406131 13497 19/05/2004 MOTOROLA LAH25RDC9AA2AN 

RADIO PORTATIL 
PRO5150 4 

CANALES,UHF 4 WATTS 
INCLUYE CARGADOR 
RAPIDO DE BATERIAS 

672YDY1401 $        5,175.00 DESUSO BAJA 

   

350 200106196 9343 16/04/2001 MOTOROLA LAH25RDC9AA2AN 
RADIO PORTATIL, 

PRO5150, 4 CANALES, 4 
WATTS, UHF. 

672FAY1910 $       4,370.00 DESUSO BAJA 

   

351 200307022 12145 23/05/2003 MOTOROLA LAH25RDC9AA2AN 

RADIO PORTATIL 
MOD.PRO5150 4 

CANALES, 4 WATTS, 
UHFINCLUYE 

CARGADOR RAPIDO 
INTELIGENTE DE 

BATERIAS 

672YCS1414 $       4,830.00 DESUSO BAJA 
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No.
- 

INV FACTUR
A 

FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE
. 

SERIE INVENTARIO FOTO 

352 20040612
9 13497 19/05/2004 MOTOROL

A 
LAH25RDC9AA2A

N 

RADIO PORTATIL 
PRO5150 4 

CANALES,UHF 4 WATTS 
INCLUYE 

CARGADOR RAPIDO DE 
BATERIAS 

672YDY1442 $        5,175.00 DESUSO BAJA 

   

353 20020542
7 10714 12/04/2002 MOTOROL

A 
LAH25RDC9AA2A

N 

RADIO PORTATIL 4 
CANALES,4 

WATTS,UHF 
C/CARGADOR RAPIDO 

DE 
BATERIAS,MOD:LAH25R

DC9AA2AN. 

672FBY1296 $       4,198.00 DESUSO BAJA 

   

354 200112028 10132 25/10/2001 MOTOROL
A 

LAH25RDC9AA2A
N 

RADIO PORTATIL,4 
CANALES,4 

WATTS,UHF,C/CARGADO
R 

RAPIDO,MOD. 
LAH25RDC9AA2AN. 

672FBE0156 $       4,370.00 DESUSO BAJA 

   

355 199807174 65 19/06/1998 MOTOROL
A P-110 

RADIO P110, UHF, 
INCLUYE BATERIA NO. 

815 AK, CARGADOR 
NORMAL NO. 9806-1297S 

Y ANTENA 

188FYE5951 $       4,049.08 DESUSO BAJA 

   

356 199704075 2616 19/03/1997 MOTOROL
A P44QLC20A2AA 

RADIO PORTATIL, 2 
CANALES, 4 WATTS, 

UHF INCLUYE 
CARGADOR NORMAL DE 

BATERIAS 

188FXC3282 $        3,989.35 DESUSO BAJA 

   

357 200112024 010133 25/10/2001 MOTOROL
A 

LAH25RDC9AA2A
N 

RADIO PORTATIL,4 
CANALES,4 

WATTS,UHF,C/CARGADO
R 

RAPIDO,MOD. 
LAH25RDC9AA2AN. 

672FBE0941 $       4,370.00 DESUSO BAJA 

   

358 199906067 2263 01/06/1999 MOTOROL
A P44QLC00A2AA 

RADIO PORTATIL UHF 
INCLUYE 

ANTENA FLEXIBLE,CLIP 
Y CARGADOR DE 

BATERIAS 

188FYY2601 $        3,703.64 DESUSO BAJA 

   

359 200609531 381 28/09/200
6 

MOTOROL
A P44QLC20A2AA 

RADIO PORTATIL 
(REPOSICION CTR. 

199710015) 
188TUC6081 $       2,070.00 DESUSO BAJA 
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360 20000701
5 008242 03/07/200

0 
MOTOROL

A 
LAH25RDC9AA2A

N 

RADIO PORTATIL 4 
CANALES,4 

WATTS,UHF INCLUYE 
CARGADOR 

RAPIDO INTELIGENTE 
DE BATERIAS 
(GILBERTO) 

672FZY6717 $        4,011.20 DESUSO BAJA 

   

361 200311043 987 01/11/2003 MOTOROL
A 

LAH25KDDC9AA2
A N 

RADIO PORTATIL 
(REPOSICION 200112025) 672FBE0385 $       1,380.00 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

362 199612002 2050 01/11/1996 MOTOROL
A P-110 

RADIO PORTATIL P-110, 2 
CANALES UHF, 4 WATTS 

CON CARGADOR DE 
BATERIAS. 

188FWN6063 $        3,989.35 DESUSO BAJA 

   
 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

363 199604101 1065 30/03/1996 MOTOROLA P44QLC20A2AA 

RADIO PORTATIL P-110,2 
CANALES,UHF,4 WATTS, 

INCLUYE 
CARGADOR NORMAL DE 

BATERIAS 
MOD.HTN9702 

188FVN8647 $       3,643.20 DESUSO BAJA 

   

364 199906066 2263 01/06/1999 MOTOROLA P44QLC00A2AA 

RADIO PORTATIL UHF 
INCLUYE 

ANTENA FLEXIBLE,CLIP 
Y CARGADOR DE 

BATERIAS 

188FYY2559 $        3,703.64 DESUSO BAJA 

   

365 200609532 381 28/09/2006 MOTOROLA P44QLC00A2AA 
RADIO PORTATIL 
(REPOSICION CTR 

200310271) 
188FZG1653 $       1,400.00 DESUSO BAJA 

   

366 200207326 10950 06/06/2002 S/MARCA S/MODELO 
(5)CANASTILLAS PORTA 

RADIO P-110 
C/U $207.00 

S/SERIE $        1,035.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

367 2009011244 1206 19/11/2008 KENWOOD TK3202LK RADIO PORTATIL 105333 $       3,000.35 NO SIRVE BAJA S/SERIE 
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368 200609282 142 05/05/2006 KENWOOD R-TK3202K RADIO PORTATIL 450-
490 MHZ 8CH 4W 71105431 $       2,500.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

369 200708030 8489 04/04/2007 KENWOOD TK-3202LK RADIO PORTATIL 81102440 $       2,630.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

370 199400295 S/FACTURA 01/01/1994 MOTOROLA M120 ANTENA PARA RADIO DE 
BASE 99TVSB210 $        5,331.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

371 200411149 1130 13/10/2004 CORONA S/MODELO PARARRAYO S/SERIE $        5,973.00 NO SIRVE BAJA S/SERIE 

  

372 200503224 2862 02/02/2004 HUSTLER S/MODELO ANTENA S/SERIE $       3,034.85 NO SIRVE BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 

373 200511200 3010 18/10/2005 KENWOOD TK-3202K 
RADIO PORTATIL 
KENWOOD CON 

CARGADOR RAPIDO, 
ANTENA BATERIA Y CLIP 

70501318 $       2,889.99 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACI

ONES 
CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

374 200601040 14934 17/11/2005 MOTOROLA T5725 RADIO PORTATIL 
TALKABOUT 165WES4230 $           349.00 NO SIRVE EN 

DESUSO BAJA 

   

375 200601041 14934 17/11/2005 MOTOROLA T5725 RADIO PORTATIL 
TALKABOUT 165WES422F $           349.00 NO SIRVE EN 

DESUSO BAJA 
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376 200708016 8487 04/04/200
7 KENWOOD TK-3202LK RADIO PORTATIL 80903488 $       2,630.00 NO SIRVE 

DAÑADO BAJA S/SERIE S/EIQUETA 

 

377 200711611 8988 23/09/2007 KENWOOD TK-3202LK RADIO PORTATIL 90202355 $       2,629.99 NO SIRVE 
DAÑADO BAJA 

   

378 2009011245 1206 19/11/2008 KENWOOD TK3202LK RADIO PORTATIL 105334 $       3,000.35 NO SIRVE 
DAÑADO BAJA S/ETIQUETA 

  

379 200609283 142 05/05/2006 KENWOOD R-TK3202K RADIO PORTATIL 450-490 
MHZ 8CH 4W 71105432 $       2,500.00 NO SIRVE 

DAÑADO BAJA 

   

380 200710319 35349 27/06/2007 S/MARCA S/MODELO MKEMORY STYCK PRODUO 
256 S/SERIE $           320.10 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

381 200710307 35348 27/06/2007 DSC-W35 LCS-CST CAMARA DIGITAL S/SERIE $        3,324.05 NO SIRVE BAJA 

   

382 200710313 35348 27/06/2007 DSC-W35 LCS-CST CAMARA DIGITAL 8406719 $        3,324.05 NO SIRVE BAJA 

   

383 200710323 35349 27/06/2007 S/MARCA S/MODELO MKEMORY STYCK PRODUO 
256 S/SERIE $           320.10 DESUSO BAJA 

   

384 200905089
1 13653 25/04/2009 SONY DSC-S730 

CAMARA DIGITAL 
(REPOSICION CAMARA 

KODAK DIGITAL) 
2068513 $        1,989.99 DESUSO BAJA S/SERIE 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

385 200803135 36314 30/01/2008 S/MARCA S/MODELO 

MEMORY STICK PRO DUO 
1 GB MSX- 

M1GST(REPOSICION POR 
MEMORY STICK 

KINGSTON DE 1GB) 

S/SERIE $           359.95 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

386 200710318 35348 27/06/2007 DSC-W35 LCS-CST CAMARA DIGITAL 8363678 $        3,324.05 NO SIRVE BAJA 

   

387 2010100081 93263 28/10/2010 PRO DUO 2048MB MEORIA STANDISK STICK S/SERIE $           150.00 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

388 200508156 1725 05/07/2005 SONY DCR-TRV 
280 CAMARA DE VIDEO 813328 $        5,392.05 DESUSO BAJA 

   

389 200609025 33742 21/07/2006 SONY CCD-
TVR138 VIDEO CAMARA 881296 $        2,737.89 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

390 2011020160 58059 22/11/2010 PANASONIC S/MODELO CAMARA DIGITAL SDOHB001489 $        1,828.78 DESUSO BAJA S/SERIE 

  

391 2011020159 58059 22/11/2010 PANASONIC DMC-F3 CAMARA DIGITAL SD0HB001511 $        1,828.78 DESUSO BAJA 

   

392 2011020156 58059 22/11/2010 PANASONIC S/MODELO 
CAMARA DIGITAL 

(REPOSICION 
CAMARA SAMSUNG 
A2KHC9AC4010EBK) 

S/SERIE $        1,828.78 EN DESUSO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 
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393 2009050890 13653 25/04/2009 SONY DSC-S730 CAMARA DIGITAL 2068516 $        1,989.99 EN DESUSO BAJA 

 

S/ETIQUETA 

 

394 201202198 1552 10/02/2012 ADATA S/MODELO MEMORIA SD 16GB S/SERIE $           270.00 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE 

  

395 201405523 A535 02/06/2014 KINGSTON SD4 TARJETA SD DE 16 GB S/SERIE $              92.16 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/SERIE S/ETIQUETA 

 
 

No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

396 201504722 539 30/04/2015 CANON ELPH 135 IS CAMARA POWERSHOT 16 MP 
8X LCD COLOR PLATA 922062026890 $         1,336.21 NO SIRVE DAÑADO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA 

 

397 2009090811 11465 02/05/2009 DATATRAVELER S/MODELO MEMORIA DIGITAL 4GB S/SERIE $            176.06 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

398 200007601 108 01/07/2000 RODIGAN RG-110 SILLA PLEGABLE METALICA S/SERIE $           184.00 
NO LOCALIZADAS 

EN REBICION 
SEMESTRAL 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

399 201110076 GTA-30549 06/10/2011 KINGSTON S/MODELO MEM. USB 4 GB KINGSTON 
DT101 G2 S/SERIE $             89.00 

NO FUE 
ENTREGADO 

EN LA ENTREGA A 
RECEPCION 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

400 201311455 POSE/815329 
4 14/11/2013 KINGSTON DTSE9H MEMORIA USB DE 8GB S/SERIE $              93.97 

NO FUE 
ENTREGADO 

EN LA ENTREGA A 
RECEPCION 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

401 201202136 CR 3830 13/02/2012 SURTEK, URREA S/MODELO 

LIMA PLANA BASTARDA 14", 
CALIBRADOR PIE DE REY 0-

150MM, 
MARTILLO DE BOLA 40 OZ, 

JUEGO DE 9 
LLAVES TORX TIPO NAVAJA, 
MARRO 8 LBS FOY,  6 METRO 

DE C 

S/SERIE $        2,931.25 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 
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402 201202140 CR 3830 13/02/2012 URREA S/MODELO 
JUEGO DE 6 PIEZAS 

DESTORNILLADOR AMBAR 
P/PLANA CDA 9800A 

S/SERIE $           342.64 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

403 201202143 CR 3830 13/02/2012 URREA S/MODELO 

PINZA PUNTA LARGA CORTE 
LATERAL 

6 3/4 22 6G, PINZAS 
ELECTRONICAS CORTE 
LATERAL 8 9/16 2 68G 

S/SERIE $           348.98 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

404 201202144 CR 3830 13/02/2012 SURTEK S/MODELO CAMA PARA MECANICO 6 
RUEDAS S/SERIE $            465.10 

NO FUE 
ENTREGADO 

EN LA ENTREGA A 
RECEPCION 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

405 201202146 CR 3830, CR 
3841 13/02/2012 SURTEK, URREA S/MODELO 

JUEGO DE DADOS PTA TORX 
9 PIEZAS, 

JUEGO DE DADOS TORX 
HEMBRA7 PIEZAS 

S/SERIE $            315.81 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

406 201202147 CR 3830 13/02/2012 URREA S/MODELO 
PUNZONES Y CINSELES No.- 

2, CINCEL CORTA FRIO 3/4" X 
12 86A-3/4X12 

S/SERIE $           387.90 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

 

No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

407 201203160 CR 4615 06/03/2012 URREA UD 88 
MULTIMETRO DIGITAL 

AUTOMATICO 1000VCD/7 
50VCA 

S/SERIE $        3,318.94 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

408 201210273 41114 08/10/2012 URREA 20 TON GATO HIDRAULICO 20TON S/SERIE $        1,346.55 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

409 201404520 161 16/04/2014 S/MARCA S/MODELO 

PALANCA DE 1/2, MATRACA 
3/8, PINZAS 

DE PRESION, JUEGO DE 
LLAVES 

COMBINADAS MM, 
EXTENSION 3/8 CORTA, 
EXTENCION 3/8 LARGA 

S/SERIE $            791.84 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 
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410 201202137 CR 3830 13/02/2012 URREA S/MODELO DADOS 6 PIEZAS ACC 1/4-3/8-
1/2 475254 S/SERIE $           228.45 

NO FUE 
ENTREGADO 

EN LA ENTREGA A 
RECEPCION 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

411 201202138 CR 3830 13/02/2012 URREA S/MODELO 
LLAVES ESPAÑOLAS 8 PIEZAS 

STD 
3000G 

S/SERIE $            710.47 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

412 201202139 CR 3830 13/02/2012 URREA S/MODELO 6 LLAVES COMBINADAS STD 
1200F S/SERIE $            758.71 

NO FUE 
ENTREGADO 

EN LA ENTREGA A 
RECEPCION 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

413 201408585 CR39280 01/12/2014 URREA 5400SM 
6 DADOS Y ACCESORIOS 

COMBINADOS 
1/2" 

S/SERIE $            338.15 
NO FUE 

ENTREGADO 
EN LA ENTREGA A 

RECEPCION 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

414 200710330 S/MARCA S/MODELO 

 
MKEMORY 

STYCK 
PRODUO 256 S/SERIE 

  

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

    AA--MAP01- 
016936/2017    ROBO     

415 2010100080 SONY W310 CAMARA 
DIGITAL S/SERIE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

416 200208106 S/MARCA S/MODELO ACTA AA--
MAP01001237/2018 

BOMBA SUC 
C/MOT 

5.5 HP 230-3F 
S/SERIE 

 

ROBO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

417 S/INVENTARIO MOTOROLA MOTO G AC--MAP01- 
027300/2017 

TELEFONO 
CELULAR 

MOTOROLA 
351871082866525 

 

ROBO BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

418 S/INVENTARIO MOTOROL
A MOTO G AC--MAP01- 

035220/2017 
TELEFONO 
CELULAR 

MOTOROLA 
351871082871509 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

419 S/INVENTARIO MOTOROL
A MOTO G AA--MAP01- 

025064/2018 
TELEFONO 
CELULAR 

MOTOROLA 
351871082862516 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

420 S/INVENTARIO LG STYLUS AC--MAP01- 
009810/2017 

TELEFONO 
CELULAR LG 504CYCV351163 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

421 S/INVENTARIO LG STYLUS 5303/2017 TELEFONO 
CELULAR LG 355605063519455 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

422 200508018 ECODELI 500 LT AA--MAP01- 
014553/2017 

CONTENEDOR DE 
500 LTS S/SERIE 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

423 200508019 ECODELI 500 LT AA--MAP01- 
001090/2017 

CONTENEDOR DE 
500 LTS S/SERIE 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

424 S/INVENTARIO S/MARCA S/MODELO 31872/2018 

ROBO EN 
RELLENO 

SANITARIO LA 
RESERVA 

(INSTALACION 
ELECTRICA) 

S/SERIE 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 
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425 201311452 GATEWAY NV56R16M 
NUMERO DE C.I. 

64446/2017 

LAP TOP ACER NXY11AL01330618CD21601 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

426 S/NUMERO ROTARY JM COFRE JM 
40X30X23 S/SERIE BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

427 201309416 ANNOVI 
RIVERI F/200 13B 

ACTA AA--
MAP01001237/2018 

HIDROLAVADORA 
DE ALTA PRESION 

DE 5HP 
EQUIPADAS 

20101AAA 
 

ROBO 

 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

428 201606813 HONDA WB30 

MOTOBOMBA 
CHARQUERA 

MOTOR A 
GASOLINA 5.5 

HPO DESCARGA 
3*3 

GCAAH4832344 BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIO

NES 
CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

429 201503010 S/MARCA S/MODELO 

 LLAVE STILSON 
18", LLAVE 

PERICA 
18", LLAVE 

ESTRIAS STD Y 
MM DE 1/4 A 

A 7/8, JUEGO DE 
DESARMADORES 

S/SERIE 

   

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

430 201706892 LENOVO YOGA 310 A--MAP01-
024968/20 

NOTEBOOK 
LENOVO 11.6" 

TOUCH SCREEN 
P200TN5P 

 
ROBO 

 
BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

431 201710893 LENOVO 80M3 25698/2018 LAPTOP LENOVO PF0QEY0T 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

432 201809955 ZKTECO GS200 A--MAP01-
017373/20 

RELOJ 
CHECADOR 

BIOMETRICO 
FASIAL 

S/SERIE 

 

ROBO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 
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433 201411625 S/MARCA S/MODELO A--MAP01-
001948/20 

SILLA 
SECRETARIAL S/SERIE 

 

EXTRAVIO 

 

BAJA S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

434 40 GM-29606 3GBEC14X16 
M114609 112378/2017 PICKUP 

SILVERADO CHEVROLET 2006 HECHO EN 
MEXICO ROBO FP0000004014 S/ETIQUETA S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

435 A 
449 200803483 5880 08/02/2008 S/MARCA S/MODELO 

CONTENEDORES DE BASURA 
METALICO DE 2.6 M3 

AMARILLOS 
S/SERIE $   110,058.60 

DAÑADO 
15 

CONTENEDOR
ES METALICOS 

METALICO S/SERIE SIAP/DDIA/089/2021 
SUBDIRECCION DE 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

450 
A 
482 

200803483 5881 08/02/2009 S/MARCA S/MODELO 
TAPADERA DE CONTENEDORES 

DE 
BASURA METALICO DE 2.6 M3 

AMARILLOS 
S/SERIE $                     - 

DAÑADO 
33 TAPADERA 
CONTENEDOR
ES METALICOS 

METALICO S/SERIE SIAP/DDIA/089/2021 
SUBDIRECCION DE 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

483 200301070 614 26/11/2002 S/MARCA S/MODELO 

CONTENEDORES PARA JALAR 
CON 

TIJERA MED: 4.25 MTS, DE 
LARGO 1.53 MTS DE ANCHO 1.23 

MTS DE ALTO 

S/SERIE $     15,898.09 DAÑDO METALICO S/SERIE SIAP/DDIA/089/2021 
SUBDIRECCION DE 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

484 199408488 S/FACTUR
A 01/08/1994 S/MARCA S/MODELO 

ESTANTERIA METALICA 16 
SOPORTES DE 2.20 MTS. 20 

ENTREPAÑOS DE .45X.85 MTS. 
S/SERIE $       1,080.00 DAÑADO METALICO S/SERIE SIAP/DDIA/089/2021 

SUBDIRECCION DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO 

485 199408489 S/FACTUR
A 01/08/1994 S/MARCA S/MODELO 

ESTANTERIA METALICA 16 
SOPORTES DE 2.20 MTS. 20 

ENTREPAÑOS DE .45X.85 MTS. 
S/SERIE $       1,080.00 DAÑADO METALICO S/SERIE SIAP/DDIA/089/2021 

SUBDIRECCION DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO 
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No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

486 A 
506 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO QUIOSCO METALICO S/SERIE $                     

- 
21 PIEZAS CON 14 

TAMBOS METALICO S/SERIE 

 

S/FOTOGRAFIA 

507 A 
535 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO PAPELERA 

METALICA DOBLE S/SERIE $                     
- 

29 PIEZAS DOBLES Y 
UN CESTO METALICO S/SERIE 

  

536 A 
758 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO PAPELERA AZUL S/SERIE $                     

- 223 PIEZAS METALICO S/SERIE 

  

759 A 
780 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO 

CONTENEDORES 
PLASTICOS DE 500 

LITROS DE 
CAPACIDAD 

S/SERIE $                     
- 22 PIEZAS METALICO S/SERIE S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

781 
A 

782 
S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO 

CONTENEDORES 
PLASTICOS DE 750 

LITROS DE 
CAPACIDAD 

S/SERIE $                     
- 2 PIEZAS METALICO S/SERIE S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

783 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO 
CONTENEDORES 

PLASTICOS DE 600 
LITROS DE 

CAPACIDAD 
S/SERIE $                     

- 1 PIEZA METALICO S/SERIE S/ETIQUETA S/FOTOGRAFIA 

784 A 
801 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO 

CONTENEDORES 
PLASTICOS TIPO 
CARRITO DE 240 

LITROS 
S/SERIE $                     

- 18 PIEZAS METALICO S/SERIE 

  

802 A 
831 S/N S/FACTURA S/FECHA S/MARCA S/MODELO 

PAPELERA 
DESIVELES DE 120 

LITROS 
S/SERIE $                     

- 30 PIEZAS METALICO S/SERIE 
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No CONT
ROL PLACAS SERIE TIPO MARCA AÑO COMBUSTIBLE 

FOTOGRAFIAS 

IZQUIERDO FRONTAL DERECHO TRASERO 

832 042 GK-7835-B 49HAADBV17 
DW84088 

CHASIS 
BARREDORA 

M7500 
STERLING 2006 DIESEL 

    

833 043 GK-7901-B 49HAADBV2
7 DX57887 

CHASIS 
BARREDORA 

M7500 
STERLING 2006 DIESEL 

    

834 073 N/ 
REQUIERE P3974D BARREDORA ELGIN 2003 DIESEL 

    

 
No.- INV FACTURA FEC FCAT MARCA MODELO DESCRIPCION SERIE PRECIO OBSERVACIONES CARACTE. SERIE INVENTARIO FOTO 

835 ´011 GK-7852-B 3AM6851335 
0017162 

CAMION 
VOLTEO 

CABINA L-
1417/52 

MERCEDES 
BENZ 1993 DIES 

EL 

    

836 ´009 GK-7855-B 3AM6851335 
0017302 

CAMION 
VOLTEO 

CABINA L-
1417/52 

MERCEDES 
BENZ 1993 DIES 

EL 

    

837 ´021 GU-9036-B 3HTMMAAR5 
2N551014 

RECOLECTOR 
4300 INTERNATIONAL 2002 DIES 

EL 

    



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2022. 

91 

838 ´022 GU-9034-B 3HTMMAAR 
32N551013 

RECOLECTOR 
4300 INTERNATIONAL 2002 DIES 

EL 

    

839 ´033 FZ-9993-C 3FDLF46S96 
MA02424 

COMPACTADOR 
F 450 FORD 2005 GASOLI 

NA 

    

840 ´034 GU-9010-B 3FDLF46S06 
MA02361 

COMPACTADOR 
F 450 FORD 2005 GASOLI 

NA 

    

841 ´015 FZ-9990-C 3HTNAAAR6 
YN064233 

RECOLECTOR 
4700 INTERNATIONAL 2000 DIES 

EL 

    

842 ´076 N/ 
REQUIERE P 4515 D BARREDORA ELGIN 2005 DIES 

EL 
    

843 ´008 S/PLACA 3AM6851335 
0017156 

CAMION 
VOLTEO 

CABINA L-
1417/52 

MERCEDES 
BENZ 1993 DIES 

EL 

    

844 ´018 S/PLACA 3HTNAAARX 
YN081522 

VOLTEO 
CHASIS CAB 

4700 
INTERNATIONAL 2000 DIES 

EL 
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(Tecnología y Reciclaje) en peso y valor aproximado por la cantidad de 

$4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N.), por kilo; y en cuanto a los vehículos 

de motor en peso y valor aproximado por la cantidad de $7.80 (siete 

pesos 80/100 M.N.), por kilo. Respecto de los artículos que no sean 

susceptibles de venta se confinen en el programa denominado 

“Tecnotrikes”, así como al relleno sanitario municipal. SEGUNDO.-  Se 

autoriza al Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato, para 

que realice la baja de los registros e inventarios de los bienes muebles 

que se describen en el anexo único que forma parte integral del 

presente acuerdo, mismos que se describen como no localizables o que 

fueron objeto de un siniestro o robo. TERCERO.- Se autoriza la 

celebración de los actos jurídicos y administrativos que resulten 

necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. CUARTO.- Se 

instruye y se faculta al Sistema Integral de Aseso Público de León, 

Guanajuato, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en 

términos de los puntos primero y segundo del presente acuerdo realice 

las gestiones y acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, de 

igual manera para que realice los ajustes necesarios en el padrón de 

bienes. QUINTO.- Se instruye y se faculta a la Contraloría Municipal 

para que verifique el cumplimiento y transparencia en los términos de 

Ley del proceso de venta fuera de subasta pública de los activos materia 

del presente dictamen. SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato y 110 del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y 

Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato. Acto 

continuo, la Presidenta somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado lectura, mismo que para su 

aprobación requiere mayoría calificada, por lo que mediante votación 

nominal queda aprobado por mayoría con dos votos en contra emitidos 

por la Regidora Érika del Rocío Rocha Rivera y el Regidor Óscar 

Antonio Cabrera Morón. Acuerdo que se otorga en los términos y 
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condiciones del dictamen respectivo. 2. PRIMERO.- Se aprueba la 

celebración de una autorización entre el Municipio de León, Guanajuato 

y la persona jurídico colectiva denominada “Corporativo Publicitario 

Mao” S.A. de C.V., con el objeto de permitir la explotación de 

estructuras metálicas autosoportadas “estructuras” y “pantallas” 

ubicadas en las terminales de transferencia del Sistema Integrado de 

Transporte (SIT), sin que se incremente el número total de las ya 

existentes, con una vigencia de tres años, a partir de la aprobación del 

presente acuerdo. Dicho instrumento jurídico, habrá de celebrarse en 

los términos y condiciones del documento que como anexo único forma 

parte del presente dictamen. SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección 

General de Movilidad para que en el ámbito de su respectiva 

competencia realice todos los actos jurídicos y administrativos que 

resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo. En uso de 

la voz, la Regidora Érika del Rocío Rocha Rivera presenta un 

posicionamiento en los términos siguientes: “Posicionamiento respecto al 

dictamen que contiene la celebración de una autorización entre el municipio de 

León, Guanajuato y la persona jurídica colectiva denominada Corporativo 

Publicitario MAO S.A. de C.V. Se propone la celebración de una autorización entre 

este municipio y la persona jurídica, colectiva Corporativo Publicitario MAO S.A. de 

C.V. con el objeto de permitir la explotación de estructuras metálicas auto 

soportadas, estructuras y pantallas ubicadas en las terminales de transferencia del 

Sistema Integrado de Transporte SIT, con una vigencia de 3 años a partir de la 

aprobación del presente. La persona jurídica, colectiva Corporativo Publicitario 

MAO, S.A. de C.V. ha venido realizando de manera ininterrumpida la explotación de 

estructuras metálicas auto soportadas, estructuras y pantallas en las terminales de 

transferencia del Sistema Integrado de Transporte por un lapso aproximado de 16 

años, de los cuales se ha visto beneficiado directamente por parte de este 

Ayuntamiento con la renovación de sus convenios en los años 2009, 2015, 2020 y 

2021. Hoy día el representante legal de la citada persona moral presenta solicitud 

para continuar por 3 años más la explotación de estructuras metálicas auto 

soportadas, estructuras y pantallas en las terminales de transferencia del chip, a lo 

que la Dirección General de Movilidad se pronuncia como factible la propuesta, 

carente de un análisis financiero detallado y mucho menos comparativo con otras 

empresas dedicadas a los anuncios publicitarios en este municipio. El presente 

asunto carece de una justificación técnica financiera  toda vez que los derechos que 
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se pretenden pagar por concepto de la explotación de espacios publicitarios se han 

venido actualizando desde hace 16 años aproximadamente, solamente con el índice 

inflacionario, y hoy día no se cuenta con un documento que lo valide por parte de la 

Dirección General de Movilidad y la de Tesorería Municipal. La verdad es que no sé 

qué nombre darle a esta decisión que están a punto de tomar, pero el chiste es que 

se está beneficiando económicamente a una persona por lapso de 3 años y si 

ustedes forman parte de este acto engañoso se estarán beneficiando en total más 

de 19 años. Llámenle como ustedes quieran, pero indudablemente es un abuso y 

nosotros como autoridad lo estamos validando con esta autorización de la propuesta 

de celebración de autorización. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: se considera 

que el presente acto se encuentra viciado desde el año 2006, ya que para explotar 

los bienes inmuebles del municipio se debe haber llevado a cabo el procedimiento 

de concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes inmuebles del 

dominio público municipal. Esta modalidad es regulada por nuestra Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato en sus artículos 222 al 228 que 

medularmente señalan que para su otorgamiento debe atenderse a lo siguiente: a 

la conveniencia de la explotación, uso, aprovechamiento del inmueble, al monto de 

la inversión que el concesionario pretenda aplicar al plazo de amortización de la 

inversión realizada, al beneficio social y económico que signifique para el municipio, 

al cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo y su 

procedimiento de evaluación y a la reinversión que se haga para el mejoramiento 

de las instalaciones o del servicio prestado. En el artículo 228 de la Ley Orgánica 

Municipal se establece que en las concesiones de los bienes del dominio público 

municipal serán aplicables en lo conducente, las disposiciones del condicionamiento 

de los servicios públicos municipales. Por lo tanto, para otorgar la concesión para 

explotar los bienes inmuebles del dominio público municipal, concretamente la 

infraestructura de centrales de transferencia, micro estaciones o paradero, se debe 

seguir el siguiente proceso: acuerdo de Ayuntamiento donde se declare la 

imposibilidad de aprovechar por sí mismo la infraestructura para colocar espacios 

publicitarios y la conveniencia de que lo preste un tercero, llevar a cabo mesas de 

trabajo con las Direcciones Generales de Movilidad, Servicios Generales, Jurídico 

y Contraloría, para elaborar bases y convocatoria de la concesión; acuerdo de 

Ayuntamiento donde se aprueban bases y convocatoria; publicar la convocatoria y 

bases en el periódico Oficial de Gobierno del Estado y en uno de circulación en el 

municipio; iniciar y sustanciar el procedimiento de la concesión y una vez recibidas 

las propuestas por los interesados, someter al Ayuntamiento la conformación de 

una Comisión Técnica Especializada para los efectos del artículo 185 de la Ley 

Orgánica Municipal; que la Comisión Técnica Especializada rinda su dictamen 
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técnico, financiero, legal y administrativo y proponga la resolución respectiva; se 

sometan al Ayuntamiento los instrumentos generados por esa Comisión Técnica 

Especializada y se emita la resolución definitiva al proceso y publicación de puntos 

resolutivos en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Sin embargo, a pesar de 

que el proyecto de concesionamiento es el proceso correcto a seguir, los invito a 

que no se otorgue la autorización y que nosotros como administración asumamos 

esa actividad. Generemos los espacios publicitarios y aprovechemos los recursos 

que se obtengan por la publicidad, además de que estaremos en la posibilidad de 

publicar cuantas veces y por el tiempo que queramos las acciones que lleve a cabo 

esta administración. Les aseguro que los recursos que pudiera obtener el municipio 

por prestar los servicios de publicidad serían millonarios. Esta es una de las 

grandiosas oportunidades que el municipio tiene para recuperar recursos para 

aplicar los programas municipales y beneficiar a las familias leonesas. Estamos ante 

la gran oportunidad de optar en este momento de apoyar a un particular para que 

se siga haciendo rico a costa de la infraestructura municipal. Pero eso sí, somos 

testigos de cómo se amedrenta y sanciona a los vendedores ambulantes, gente 

vulnerable y desprotegida dentro de las centrales de transferencia, son las personas 

que luchan día a día por obtener un recurso para sus familias. Por otro lado, no 

debemos olvidar que hicimos un señalamiento en donde, a través de las pantallas 

electrónicas que tiene esta empresa publicitaria, publicaron reiteradamente durante 

la veda electoral una noticia con relación al hijo del Presidente de nuestro país, 

situación que en este pleno se señaló que se revisaría, sin embargo, hasta ahora 

no se nos ha notificado ni señalado sobre este incumplimiento. Por todo lo expuesto, 

les propongo lo siguiente: que no se vote a favor de la autorización que nos ocupa, 

ya que ello conllevaría a ser partícipes del infame ultraje, deshonra a los objetivos 

que persigue este Ayuntamiento, además de que nuevamente se vería detrás de 

todo esto alguna mano del partido en el poder, impulsando un tema para beneficiar 

económica indudablemente a alguien que ha sabido mover los hilos durante 16 años 

hasta ahora, y si lo logra descaradamente, serían otros 3 años más.(Sic)”. En ese 

tenor, el Síndico José Arturo Sánchez Castellanos presenta la siguiente 

reflexión: “Sí están las corridas financieras de la empresa que fueron circuladas a 

todos los ediles. Con estas corridas financieras los ediles, en una actitud 

responsable, debimos haber hecho la proyección, aquí está la proyección a 30 años, 

hasta el 2031, se ve perfectamente la rentabilidad razonable para una empresa de 

esta naturaleza. En esta renovación hay 2 características muy diferentes a las que 

ha venido teniendo esta empresa, que efectivamente tiene mucho tiempo con esta 

autorización, nada más que hay que recordar que la empresa hizo una inversión 

inicial de 11 millones de pesos en el 2015, y por eso se tiene que dar una 
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autorización más larga, porque la inversión de la empresa se tiene que amortizar a 

través del tiempo, esa es una regla contable y financiera básica que se tiene que 

aplicar aquí también. Llegamos ahora a donde ya se amortizó esa inversión de 11 

millones de pesos a lo largo de los años, ahora la empresa quiere continuar con la 

autorización. ¿Y qué es lo que hace el municipio? Primero, le pide una cantidad fija 

actualizable de $180,000.00 mensuales, está comprometido; pero además, la 

empresa se compromete a darle mantenimiento a todas esas centrales de 

transferencia, cosa que no hacía en el pasado, eso tiene un costo o un valor de 

$1,200,000.00 al año, y se va actualizando.  Entonces, obviamente este contrato sí 

tiene los análisis técnicos y financieros que proporcionó a la empresa y que en lo 

particular proyecté, como debe hacerse cuando se analiza cualquier ejercicio de 

estos, cualquier ingeniería financiera requiere el más mínimo análisis de las cifras 

históricas, proyectarlas a futuro. Así se hace y así se analiza y sobre eso se debe 

concluir. Otra cosa que comentó la regidora es que se está explotando la 

infraestructura municipal, ¿no leyeron el contrato entonces? porque aquí dice que 

la infraestructura es de la persona, es de la empresa, las pantallas, las estructuras, 

todo es de la empresa, no entiendo por qué se dice que se está aprovechando la 

infraestructura municipal, así está, pero además, y lo más importante, en mi caso, 

porque evidentemente manifesté mis dudas en las comisiones, donde estuvo 

presente la Regidora Érika, este contrato, este Ayuntamiento, lo está prorrogando 

solamente por 3 años, que es lo que nos corresponde a nosotros, no son 10 ni 15, 

nada más son 3 por lo que a nosotros nos corresponda, el que sigue que analice. 

De lo que analice de las corridas que se hicieron tiene toda la justificación. (Sic)”. 

En ese sentido, la Regidora Érika Rocha manifiesta que el 

procedimiento jurídico no es el idóneo, ya que donde se ponen las 

pantallas y demás estructuras para la publicidad están sobre bienes del 

dominio público, y de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica Municipal 

del artículo 222 al 228, primero debe llevarse a cabo un procedimiento 

para que pueda explotarse; proponiendo en ese sentido se baje el 

asunto y se regrese para analizarlo conforme a lo que marca la ley. 

Posteriormente, la Regidora Karol Jared González Márquez presenta 

un posicionamiento en los términos siguientes: “Quisiera mencionar el 

artículo 403 del Código Reglamentario: “Los espacios destinados para la publicidad 

en el mobiliario urbano serán determinados de acuerdo al diseño, dimensiones y 

ubicación del mueble que será analizado, evaluado y en su caso, aprobado por la 

autoridad competente.” que en este caso es la Dirección General de Movilidad. 

Como siguiente punto quiero comentar que la Regidora Rocha refiere concesiones, 
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pero sin embargo esto es publicidad. El artículo 117 fracción III  señala los motivos 

de las concesiones, pero esto es una autorización, no una concesión. Estamos 

hablando de mobiliario, de autorización, no de concesiones.(Sic)”. A 

continuación, la Regidora Érika Rocha Rivera expone la siguiente 

reflexión: “Reitero se baje y se analice el asunto porque la Dirección de Movilidad 

es la responsable de ese bien público municipal destinado a un servicio público, el 

cual para que pueda ser explotado debe seguir el procedimiento que nos marca la 

Ley Orgánica Municipal. Se tiene que desafectar del dominio público. Pudieran ser 

varios instrumentos los que se generen, pero este está mal porque ellos son los 

responsables de esa área. ¿Quién no quisiera hacer negocio en un espacio público? 

Como lo acabo de mencionar, las personas que venden en las centrales de 

transferencia y que les quitan sus cosas los corren para que ya no sigan vendiendo, 

son personas que quieren trabajar lícitamente vendiendo sus productos para apoyar 

a sus familias. (Sic)”. En seguida, la Presidenta presenta un 

posicionamiento al respecto: “Es importante puntualizar lo siguiente porque se 

mezclaron muchas cosas y no quiero que haya confusión. Respeto la opinión de la 

Regidora Rocha, sin embargo no estoy de acuerdo por lo que establece la ley. 

Empiezo de lo general a lo particular. Primero ¿qué es un bien mueble y que es un 

bien inmueble? nosotros no estamos hablando de un bien inmueble, el Código Civil 

establece qué es un bien inmueble y qué es un bien mueble, ahí no es de 

interpretación, la ley es muy clara. El artículo 223 señala las concesiones sobre 

bienes inmuebles del dominio público municipal; las estructuras metálicas, de 

acuerdo al Código Civil, son bienes muebles, nada más para determinar qué es una 

cosa y que es la otra. Segundo, en el caso de las desafectaciones, la misma Ley 

Orgánica establece el proceso de venta, pero no estamos vendiendo un bien 

inmueble; es muy importante distinguir porque se están mezclando diferentes 

ordenamientos legales con diferentes supuestos legales y eso puede generar 

confusión. Ahora ¿cuál es la ilegalidad? La Regidora Érika dice que porque debe 

ser una concesión de bienes inmuebles, pero no es un bien inmueble, la estructura 

es un bien mueble, lo pueden consultar en el Código Civil. También se está 

mezclando el tema de los vendedores, no es materia de este dictamen son cosas 

completamente diferentes, aquí es una estructura metálica que está sobre un bien 

inmueble pero no es sobre el inmueble, es sobre el bien mueble y ya también se dio 

lectura cuál es la facultad que da el propio ordenamiento legal.  Es importante 

puntualizar a efecto que de que no se generen confusiones porque no se señala el 

argumento ni el artículo correcto, porque son actos jurídicos completamente 

diversos. (Sic)”. Por lo anterior, la Presidenta somete a la consideración 
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del Honorable Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado lectura, 

mismo que para su aprobación requiere mayoría simple, por lo que 

mediante votación económica queda aprobado por mayoría con cuatro 

votos en contra emitidos por las Regidoras Gabriela del Carmen 

Echeverría González, Érika del Rocío Rocha Rivera, Lucia Verdin Limón  

y el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón. Acuerdo que se otorga en 

los términos y condiciones del dictamen respectivo. 3. PRIMERO.- Se 

autoriza la implementación de un ramal de la ruta alimentadora A-03 del 

Sistema Integrado de Transporte, a cargo de la persona jurídico 

colectiva denominada Línea Centro Bellavista S.A. de C.V., con el 

objeto de brindar el servicio público de transporte en las colonias Valle 

Imperial I y II, Loma de la Cañada I y II, Calafia, Loma del Astillero y 

Lomas del Pedregal de este Municipio, de conformidad con el dictamen 

técnico que como anexo único forma parte del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Movilidad para que 

en el ámbito de su respectiva competencia realice todos los actos 

jurídicos y administrativos que resulten necesarios para la ejecución del 

presente acuerdo. TERCERO.- Publíquese este acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, ello a efecto de dar cumplimiento con 

lo dispuesto por el artículo 240 de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato. Enseguida, la Presidenta somete a la 

consideración del Honorable Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado 

lectura, mismo que para su aprobación requiere mayoría simple, por lo 

que mediante votación económica queda aprobado por unanimidad. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. De igual manera, el Síndico José Arturo Sánchez 

Castellanos da lectura a unos dictámenes de la Comisión de Patrimonio, 

Cuenta Pública y Desarrollo Institucional (se agregan al apéndice del 

acta), que contienen los siguientes acuerdos: 1. PRIMERO. - Se 

autoriza modificar el Plan de Previsión Social para los Elementos 

Operativos de las Unidades Administrativas de Seguridad y 

Protección y Cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad 

Pública de León, Guanajuato. Lo anterior en los términos del 
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documento que como anexo forma parte del presente acuerdo y que a 

continuación se inserta: 

“PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y 

CADETES DE LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LEÓN, GUANAJUATO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Ayuntamiento de León, Guanajuato 2021–2024, ejerce la función pública en 
apego al principio de legalidad, sin excepciones, los actos que se ejecuten deberán 
estipularse en el marco legal. Así lo mandata la legislación local en el artículo 2° de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 4°de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato: “La autoridad municipal únicamente puede 
hacer lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe.” 
 
La previsión social, en términos del artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
establece que se considera como previsión social las erogaciones efectuadas que 
tengan por objeto otorgar beneficios a favor de los trabajadores tendientes a su 
superación física, social, económica o cultural, que les permita el mejoramiento en 
su calidad de vida y la de su familia. 
 
Es así que mediante las presentes previsiones se busca generar un beneficio que 
permita potencializar las capacidades de los elementos operativos de la Institución 
Policial Municipal, Policía Vial y Cadetes de la Academia Metropolitana, que incida 
directamente en el bienestar de ellos y sus familias que tengan por objeto satisfacer 
contingencias o necesidades presentes o futuras. 
 
El Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, 
en su artículo 150 fracciones IV y V, establece como parte de las atribuciones de la 
Dirección General de Desarrollo Institucional, el implementar programas 
tendientes a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, así como 
proponer y administrar estrategias fiscales y de previsión social. 
 
Así también la normativa Federal y Estatal establece la obligación de instrumentar 
sistemas complementarios de seguridad social, por lo que concurren en la 
necesidad de “contar con un régimen de estímulos y previsión social que 
corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales” y 
“fortalecer los sistemas de seguridad social, sus familias y dependientes, e 
instrumentar los complementarios de aquéllos”. 
 
Así pues, el Ayuntamiento reconoce la fidelidad institucional a aquellos elementos 
que durante su estancia laboral han sorteado y salido avante ante la actualización 
de las disposiciones normativas en materia de permanencia en la Institución Policial. 
 
La profesionalización de los elementos de policía municipal, policía vial y Academia 
Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, implica generar 
condiciones en las que éstos reciban la cobertura de la seguridad social y otros 
benéficos que coadyuven a su crecimiento personal y profesional, para que el 
servicio público que otorgarán a la sociedad sea eficiente y de calidad. 
 
Por lo antes expuesto y en concordancia con los fines del Ayuntamiento es 
importante definir con precisión y claridad los conceptos que le darán certeza y 
seguridad jurídica de las prestaciones, apoyos e incentivos que recibe. 
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PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y 

CADETES DE LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE LEÓN, GUANAJUATO 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

Objeto  
Artículo 1. El presente Plan tiene por objeto establecer las prestaciones, apoyos e 
incentivos de previsión social, tendientes a mejorar la calidad de vida de los 
elementos operativos en activo de Policía Municipal y Policía Vial, del Centro de 
Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, de Protección Civil, así como de 
los cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, 
Guanajuato. 

 
Glosario  

Artículo 2. Para efectos del presente Plan, se entiende por:  
 

I. Academia. La Academia Metropolitana de Seguridad Pública del Municipio 
de León, Guanajuato; 

 
II. Ayuntamiento. Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato; 

 

III. Cadetes. Las mujeres y los hombres que están en el curso de formación 
inicial de acuerdo al Reglamento de la Academia Metropolitana de 
Seguridad Pública de León, Guanajuato; 

 
 

IV. Cónyuge supérstite. Viuda o viudo; 
 

V. Disposiciones Administrativas. Disposiciones Administrativas en Materia 
de Remuneraciones para los Servidores Públicos de la Admininstración 
Pública del Municipio de León, Guanajuato;  

 

VI. Elemento operativo. Personal en activo adscrito a la Dirección General de 
Policía Municipal y Policía Vial, del Centro de Cómputo, Comando, 
Comunicaciones y Control, de Protección Civil, que realice funciones 
operativas de seguridad pública y vial no se encuentre con licencia sin goce 
de sueldo autorizada o suspendido; 
 

VII. IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social; 
 
VIII. Unidades Administrativas de Seguridad y Protección. La Dirección 

General de Policía Municipal y Policía Vial, Dirección General del Centro de 
Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, y Dirección General de 
Protección Civil; 

 
IX. La Dirección. La Dirección General de Desarrollo Institucional;  

 
X. Lineamientos. Lineamientos administrativos en materia de nómina y 

prestaciones de los Servidores Públicos de la Administración Centralizada 
del municipio de León, Guanajuato; 
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XI. Mando. Es la autoridad que un miembro de las Unidades Administrativas 
de Seguridad y Protección ejerce sobre otros por jerarquía y rango, en virtud 
de una designación expresa;  

 
XII. Municipio. El municipio de León, Guanajuato; 

 
XIII. Plan. Plan de Previsión Social para los elementos operativos de las 

Unidades Administrativas de Seguridad y Protección y Cadetes de la 
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato; 

 
XIV. Reglamento. El Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los 

Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato;  
 

XV. Salario bruto. A la percepción mensual establecida en el tabulador vigente 
del ejercicio fiscal de que se trate, de conformidad al rango o puesto del 
personal;  

 
XVI. Salario mínimo. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo;  

 
XVII. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia, 

y 
 

XVIII. UMA. Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 

 
CAPITULO II 

PRESTACIONES A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS  
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  

 
Categorías Jerárquicas 

Artículo 3. Para la aplicación del presente Plan, las Unidades Administrativas de 
Seguridad y Protección contemplarán las categorías jerárquicas siguientes: 
 

I. Dirección General de Policía Municipal y Vial: 
 

a) Comisarios:  
a. Comisario General;  

b. Comisario Jefe, y  

c. Comisario.  
 
b) Inspectores:  

1. Inspector General;  

2. Inspector Jefe, e 

3. Inspector.  
 
c) Oficiales:  

1. Subinspector;  

2. Oficial, y  
3. Suboficial.  

 
d) Escala Básica Policía Municipal:  

1. Policía Primero;  

2. Policía Segundo;  

3. Policía Tercero, y  

4. Policía.  



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de 

mayo de 2022. 

102 

e) Escala Única Policía Vial 
1. Director Operativo; 
2. Primer comandante; 
3. Segundo comandante; 
4. Oficial; 
5. Sub Oficial; 
6. Agente “A”, y 
7. Agente “B”. 
 

II. Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y 
Control:  

a. Director General; 
b. Director de área; 
c. Profesionista especializado;  
d. Profesionista Jefe de área;  
e. Profesional Supervisor, y  
f. Analista Administrativo Técnico. 
 

III. Dirección General de Protección Civil:  
 

a. Director General; 
b. Profesionista Jefe de área;  
c. Profesional Supervisor; 
d. Analista Administrativo Técnico; 
e. Coordinador operativo, y  
f.  Analista operativo. 
 

 
 

De las Prestaciones, Apoyos e Incentivos de previsión social  
Artículo 4. Para mejorar las condiciones laborales de los elementos operativos, se 
podrán otorgar los siguientes apoyos, incentivos y reconocimientos:  
 

I. Seguro de vida;  
 

II. Atención médica para casos de emergencia; 
 

III. Becas y apoyo económico para los elementos operativos, cónyuge e hijos; 
 

IV. Servicio funerario; 
 

V. Apoyo económico al cónyuge supérstite de los elementos operativos;  
 

VI. Apoyo de Despensa; 
 

VII. Ayuda para alimentos; 
 

VIII. Apoyos económicos a Escoltas; 
 

IX. Incentivos, reconocimientos y condecoraciones;  
 

X. Por servicios extraordinarios fuera de horario, y  
 

XI. Apoyo por jubilación y Reconocimiento por Fidelidad Institucional.  
 
Los apoyos señalados estarán sujetos a la suficiencia presupuestal y de 
conformidad a los lineamientos. 
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Seguro de vida  
Artículo 5. Se podrá otorgar la prestación de un seguro de vida para los elementos 
operativos y cadetes, cuyo monto anual asegurado será de hasta doscientas 
cincuenta veces el valor diario de la UMA elevado al mes, de conformidad con la 
póliza de seguro adquirida por el municipio. 
 
La Dirección deberá difundir y gestionar la actualización de la designación de  
beneficiarios.  
 
 

Atención médica para casos de emergencias  
Artículo 6. Para casos de emergencia médica derivadas del ejercicio de sus 
funciones, que ponga en riesgo la vida del elemento operativo, deberá en primera 
instancia ser trasladado a una clínica del IMSS, salvo que, por condiciones de lugar, 
tiempo, gravedad y distancia, se requiera ser ingresado a una clínica pública o 
privada más cercana, para tal efecto se deberá sujetar a lo siguiente:  
 

I. Encontrarse en activo;  
 

II. Tener asignadas funciones operativas;  
 

III. Haber sufrido alguna contingencia o emergencia en cuestión de salud 
derivada del ejercicio de sus funciones, y  

 
IV. Contar con el comprobante de atención por parte de la institución médica.  

 
El monto máximo para este supuesto será hasta mil treinta y nueve veces el valor 
diario de la UMA, salvo aquellos casos en que se encuentre en riesgo de perder la 
vida el elemento, debiendo justificarlo por medio de un dictamen médico. 
  
Una vez que la vida del elemento no se encuentre en riesgo, deberá ser trasladado 
a la clínica del IMSS de su adscripción, para continuar con su tratamiento. 
 
 

Apoyos para atención especializada 
Artículo 7. La Dirección podrá otorgar apoyo económico a los elementos operativos, 
hijos y cónyuge, para atenciones especializadas consistentes en zapatos 
ortopédicos, terapia de lenguaje y rehabilitación cuya atención no sea 
proporcionada por el IMSS. 
 
Este apoyo podrá ser hasta doscientas cincuenta veces el valor diario de la UMA y 
se sujetará a los Lineamientos. 

 
 

Apoyo educativo y académico 
Artículo 8. La Dirección, atendiendo a la suficiencia presupuestal, podrá otorgar 
apoyos de hasta doscientas veces el valor diario de la UMA, para el desarrollo 
educativo y académico a favor de los elementos. 
 
Este apoyo se otorgará una vez al año y se sujetará a los Lineamientos. 

 
 

Apoyo educativo y académico, 
cónyuge e hijos 

Artículo 9. La Dirección, atendiendo a la suficiencia presupuestal, podrá otorgar 
apoyos de hasta cien veces el valor diario de la UMA, a favor del cónyuge e hijos 
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de los elementos operativos para su desarrollo educativo y académico de nivel 
básico, medio superior y superior. 
 
Este apoyo se otorgará una vez al año y se sujetará a los Lineamientos. 
 
 

Apoyo para útiles escolares  
Artículo 10. La Dirección, atendiendo a la suficiencia presupuestal, podrá otorgar 
apoyos de hasta treinta y dos veces el valor diario de la UMA, para la compra de 
útiles y uniformes a favor de los hijos de los elementos operativos. 
 
Dichos apoyos serán entregados en una sola exhibición, por cada miembro de 
familia y se sujetará a los Lineamientos. 
 
 

Apoyo de servicios funerarios  
Artículo 11. Ante el fallecimiento de un elemento operativo, la Dirección otorgará 
un apoyo consistente en un paquete de servicios funerarios cuyo costo será hasta 
trescientas veces el valor diario de la UMA, dicho servicio no incluye nicho o lote 
funerario. 

El cónyuge supérstite o el familiar que lo solicite, en su caso, podrán optar por un 
apoyo económico mediante un reembolso por la misma cantidad. 

Estos apoyos se sujetarán a lo establecido en los Lineamientos. 
 
 

Apoyo económico al cónyuge supérstite 
Artículo 12. Ante el fallecimiento de un elemento operativo, la Dirección podrá 
otorgar un apoyo económico al cónyuge supérstite o, a falta de éste, al familiar que 
lo solicite, éste apoyo será por el equivalente de hasta ciento cincuenta veces el 
valor diario de la UMA. 
 
Este apoyo se sujetará a lo establecido en los Lineamientos.   
 
 

Apoyo económico por fallecimiento  
de Padres, hijos y cónyuge 

Artículo 13. Se podrá otorgar un apoyo al elemento operativo ante el fallecimiento 
de sus padres, hijos o cónyuge, por un importe de hasta setenta y cinco veces el 
valor diario de la UMA.  
 
Este apoyo se otorgará en una sola exhibición y se sujetará a lo establecido en los 
Lineamientos. 
 
 

Apoyos de despensa  
Artículo 14. Se otorga un apoyo general familiar por Despensa al elemento 
operativo, consistente en un monto fijo de $321.77 (trescientos veintiún pesos 
77/100 M.N.).  
 
Este apoyo se otorgará cada catorcena, no se considera parte integral del salario y 
se le denominará “Despensa Desintegrada”.  
 
 

Ayudas adicionales de despensa  
Artículo 15. Se otorga adicionalmente una ayuda de despensa para el elemento 
operativo, consistente en el pago de $321.78 (trescientos veintiún pesos 78/100 
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M.N.) catorcenales, siempre y cuando perciban un sueldo bruto mensual inferior o 
igual a doscientos cinco salarios mínimos. 
 
 

Apoyo económico por alimentos  
Artículo 16. La Dirección podrá otorgar un apoyo económico al elemento operativo 
por alimentos, consistente en el equivalente al cuatro por ciento de su salario bruto 
mensual. Esta prestación se otorgará de forma permanente cada catorcena. 
 
 

Apoyo económico por funciones de escolta  
Artículo 17. La Dirección podrá otorgar un apoyo económico al elemento operativo 
de la Dirección General de Policía Municipal que realice funciones de escolta, 
comisionado por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana 
del Municipio, pagaderos en cada catorcena, de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

 
Comisionados Jerarquia Apoyo 

(3) Jefe de escolta $6,400.00 

(3) Subjefe de escolta $5,200.00 

(10) Escolta A $4,600.00 

(29) Escolta B $4,000.00 

 
 

El apoyo será de carácter temporal y se cubrirá solamente mientras realice la 
función. 
 
 

Alimentos de los escoltas  
Artículo 18. Al elemento operativo de la Dirección General de Policía Municipal, 
que realice funciones de escolta, se le otorgará un apoyo por concepto de alimentos 
de hasta dos veces el valor diario de la UMA por día y será pagadero cada 
catorcena. 
 
El apoyo será de carácter temporal y se cubrirá solamente mientras realice la 
función. 
 
 

Incentivos, reconocimientos y condecoraciones 
Artículo 19. La Dirección podrá otorgar reconocimientos y condecoraciones al 
elemento operativo adscrito a la Dirección General de Policía Municipal y Policía 
Vial, en los términos y condiciones que se establezcan en el Reglamento del 
Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de 
León, Guanajuato.  
 
Adicional a los reconocimientos y condecoraciones, la Dirección podrá otorgar 
estímulos por un  importe de hasta doscientas veces el valor diario de la UMA, de 
conformidad a los Lineamientos. 
 

 
Apoyo económico por reconocimiento  

Artículo 20. Al elemento operativo designado para intervenciones extraordinarias 
de vigilancia, salvaguarda y rescate humano, de distribución, concurrencia, 
estructuración de funciones, actividades y tareas específicas asignadas por el 
equipo de trabajo organizado para aumentar la capacidad operativa y toma de 
decisiones adecuadas, se le podrá otorgar apoyos, a pagar en cada ocasión, de 
hasta doscientas cincuenta veces el valor diario de la UMA. 
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Este apoyo no formará parte de la remuneración ordinaria y estará sujeto tanto a la 
suficiencia presupuestal como a lo regulado en las Disposiciones Administrativas y 
Lineamientos.  

 
 

Servicios extraordinarios fuera de horario de servicio  
Artículo 21. Al elemento operativo por la realización de servicios extraordinarios 
fuera del horario de servicio, se les otorgará un pago adicional de la manera 
siguiente:  
 

I. Un pago equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA por evento, al 
elemento operativo que realice servicios extraordinarios, este pago 
solamente se otorgará cuando se preste el servicio por un tiempo mínimo de 
tres horas;  
 

II. Un pago equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA por evento al 
elemento operativo que realice servicios extraordinarios de vigilancia, este 
pago solamente se otorgará cuando se reciba la solicitud y se acredite con el 
soporte documental que corresponda;    

 
III. Un pago equivalente a cinco veces el valor diario de la UMA por evento al 

elemento operativo que realice servicios extraordinarios de seguridad pública 
de seis horas de servicio, este pago solamente se otorgará cuando se reciba 
la solicitud y se acredite con el soporte documental que corresponda, y 

 
IV. Un pago económico equivalente a ocho veces el valor diario de la UMA por 

evento al elemento operativo de policía municipal que preste sus servicios 
extraordinarios en eventos masivos, este pago solamente se otorgará 
cuando se preste el servicio por un tiempo mínimo de seis horas. 

 
 

Actividades de mandos  
Artículo 22. Se concede un pago económico equivalente hasta diez veces el valor 
diario de la UMA por evento, al elemento operativo con designación de mando que 
realice actividades de logística, análisis de riesgo, supervisión, pase de lista a los 
elementos asignados al inicio y término del servicio, en eventos masivos, este pago 
solamente se otorgará cuando se preste el servicio por un tiempo mínimo de seis 
horas. 
 
 

Pago de prestaciones por el  
término de la relación laboral  

Artículo 23. El pago de prestaciones que tendrá derecho a percibir el elemento 
operativo por terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento serán:  
 

I. Aguinaldo, vacaciones generadas no disfrutadas, prima vacacional y todas 
las prestaciones que se otorgan al personal operativo, que forman parte de 
su salario de conformidad con la normativa aplicable, y  

 
II. Indemnización hasta por 3 (tres) meses de salario, en caso de terminación 

de la relación laboral por mutuo consentimiento, la Dirección de 
Normatividad Laboral y Relaciones de Trabajo, adscrita a la Dirección, 
podrá conciliar el monto de la indemnización en los términos que señalan 
las Disposiciones Administrativas. 
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 Pago de la Prima de Antigüedad 
Artículo 24. El pago de Prima de Antigüedad consistente en el importe de 12 días 
de salario por cada año de prestación de servicios, en los siguientes supuestos:  

 
I. En caso de retiro voluntario, cuando haya cumplido al menos 10 años de 

servicio;  
 

II. En el supuesto de jubilación independientemente de la antigüedad en el 
servicio; 

 
III. En los casos de retiro definitivo derivado de una incapacidad permanente 

total definitiva, incapacidad permanente parcial provisional o definitiva 
cuando la lesión o enfermedad impidan el desempeño del trabajo, invalidez, 
cesantía o vejez en los términos de la Ley del Seguro Social, y 
 

IV. En los casos de muerte independientemente de la antigüedad en el servicio, 
esta prestación se cubrirá a sus beneficiarios.  

 
 

Jubilación y Reconocimientos por Fidelidad Institucional  
Artículo 25. La Dirección podrá otorgar un apoyo por fidelidad institucional para el 
fortalecimiento del patrimonio para la jubilación por retiro del servicio activo a los 
elementos operativos, por su compromiso, lealtad y fidelidad al servicio, en los 
siguientes supuestos: 
  

I. Baja voluntaria; 

II. Incapacidad permanente parcial definitiva, o provisional cuando la condición 
de salud no le permita continuar desarrollando su actividad laboral; 

III. Incapacidad permanente total definitiva; 

IV. Invalidez igual o mayor al 50% cincuenta por ciento, o menor de éste cuando 
la condición de salud no le permita continuar desarrollando su actividad 
laboral, y 

V. Muerte. 

  
El apoyo al que tendrán derecho los servidores públicos por retiro del servicio activo 
será hasta por nueve meses de sueldo, acorde a la combinación que resulte de la 
edad y años de servicio comprobables, como excepción en los casos señalados en 
las fracciones II, III, IV y V el apoyo por edad se otorgará igual al que corresponda 
por sesenta años, para el caso de no haber cumplido los veinte años de servicios 
se otorgará lo que corresponda a éste. 

 

Edad 
Meses de 

sueldo Años de Servicio 
Meses de 

sueldo 

60 1 
20 años -24 años 11 meses y 29 

días  2 

61 1.5 
25 años - 29 años 11 meses y 29 

días 3 

62 2 
30 años - 34 años 11 meses y 29 

días 4 

63 2.5 
35 años - 39 años 11 meses y 29 

días 5 

64 en adelante 3 40 años o más y 29 días 6 
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CAPITULO III 
DE LAS BECAS Y APOYOS A LOS CADETES DE LA ACADEMIA  

 
Beca económica  

Artículo 26. La Dirección podrá otorgar un apoyo consistente en una beca 
económica mensual por $9,200.00 (nueve mil pesos doscientos 00/100 M.N.) a 
favor de los cadetes, para su desarrollo personal, educativo y académico.  
 
El pago de la beca citada se realizará de manera catorcenal de acuerdo a los 
periodos establecidos por la Dirección y estará sujeta a las deducciones legales y 
fiscales que correspondan.  
 
Con el fin de garantizar el acceso a la seguridad social de los cadetes, se determina 
la afiliación de éstos al IMSS.  
 
 

Apoyo para despensa  
Artículo 27. La Dirección podrá otorgar un apoyo de despensa para los cadetes, 
consistente en el pago de $321.68 (trescientos veintiún pesos 68/100 M.N.) 
catorcenales. 

 
 

Apoyo a servicios extraordinarios  
Artículo 28. La Dirección podrá otorgar apoyos adicionales a los cadetes que, como 
parte de su preparación y capacitación, participen en actividades extraordinarias. 
 
Para tal efecto, se tomará como base lo establecido en el artículo 21 del presente 
Plan.  

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Vigencia 
Primero. El presente plan entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
aprobación por el Ayuntamiento de León, Guanajuato. 
 

Emisión de Lineamientos 
Segundo. La Dirección General de Desarrollo Institucional contará con un plazo de 
30 días posteriores a la entrada en vigor del presente Plan, para realizar las 
adecuaciones a los Lineamientos Administrativos en materia de Nómina y 
Prestaciones de los Servidores Públicos de la Administración Centralizada del 
Municipio de León, Guanajuato. 

 
Derogaciones Disposiciones 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido 
en el presente Plan de Previsión Social para los Elementos Operativos de las 
Unidades Administrativas de Seguridad y Protección y Cadetes de la Academia 
Metropolitana de Seguridad Publica de León, Guanajuato.” 

 

SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Tesorería Municipal para que 

realice los movimientos presupuestales y contables que resulten 

necesarios, sujetándose en todo momento a la suficiencia presupuestal 

disponible en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 

fiscal  correspondiente. TERCERO.- Se instruye y se faculta a la 
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Dirección General de Desarrollo Institucional para que en el ámbito de 

su respectiva competencia y en los términos de lo aprobado en el punto 

primero del presente acuerdo, realice las gestiones y acciones 

necesarias para dar cumplimiento al mismo, así como para que difunda 

el contenido del presente acuerdo en los medios que considere idóneos. 

CUARTO.- Se autorizan todos los actos jurídicos, contables y 

administrativos que resulten necesarios para la ejecución de este 

acuerdo. Acto seguido, la Presidenta manifiesta que la propuesta 

requiere para su aprobación mayoría simple, asimismo someterse a 

consideración en lo general y seguido de ello en lo particular, en el 

entendido que el punto o los puntos que no sean reservados, se tendrán 

por aprobados. Por lo anterior, la Presidenta somete a la consideración 

del Honorable Ayuntamiento en lo general, la modificación del Plan de 

Previsión Social para los Elementos Operativos de las Unidades 

Administrativas de Seguridad y Protección y Cadetes de la Academia 

Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, misma que 

mediante votación económica queda aprobada por unanimidad y al no 

haber reservas en lo particular queda aprobada en el mismo sentido. 

Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen 

respectivo. En uso de la voz, el Síndico José Arturo Sánchez 

Castellanos  presenta un posicionamiento en los términos siguientes: 

“En apego a los compromisos que la Alcaldesa asumió en campaña con todos los 

leoneses respecto a fortalecer los cuerpos de seguridad pública de nuestra ciudad, 

dignificar su trabajo, y obviamente lograr un compromiso mayor de parte de todos 

los elementos que las conforman, el año pasado se dio un primer paso al aumentar 

el sueldo de manera sustancial de los policías, tránsitos, bomberos y de 

prácticamente todos los cuerpos de seguridad de la ciudad en un porcentaje 

promedio del 15%. Ahora toca la segunda parte del compromiso que está honrando 

nuestra Alcaldesa: mejorar las prestaciones no solamente para ellos, sino también 

en una acción solidaria con sus familias se incorporan nuevas prestaciones a sus 

esposas e hijos; por ejemplo tenemos apoyos económicos para útiles escolares, 

para alimentación, por reconocimiento a su trabajo y por servicios extraordinarios 

que a veces prestan y no les son remunerados; en resumen el paquete de 

prestaciones adicionales para los policías y sus familias es de más de 10 millones 

de pesos que se obtienen íntegros de economías que ha generado la administración 
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pública en el área de seguridad. Es importante destacarlo porque se está 

cumpliendo con la promesa que se hizo ante todos los leoneses en la campaña 

pasada. (Sic)”. 2. PRIMERO.- Se autoriza modificar el Plan de 

Previsión Social de la Administración Centralizada del Municipio 

de León, Guanajuato. Lo anterior en los términos del documento anexo 

que forma parte del presente dictamen y que a continuación se inserta: 

 

“PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ayuntamiento de León, Guanajuato 2021 – 2024, ejerce la función pública en 

apego al principio de legalidad, sin excepciones, los actos que se ejecuten deberán 

estipularse en el marco legal. Así lo mandata la legislación local en el artículo 4° de 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: “La autoridad municipal 

únicamente puede hacer lo que la ley le concede y el gobernado todo lo que ésta 

no le prohíbe.”  

 

La previsión social, en términos del artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

establece que se considera como previsión social las erogaciones efectuadas que 

tengan por objeto otorgar beneficios a favor de los trabajadores tendientes a su 

superación física, social, económica o cultural, que les permita el mejoramiento en 

su calidad de vida y la de su familia. 

 

Es así que mediante las presentes previsiones se busca generar un beneficio que 

permita potencializar las capacidades de los servidores públicos municipales e 

integrantes del Ayuntamiento, así como de los servidores públicos de las entidades 

paramunicipales, organismos autónomos cuyo pago de nómina este integrado al 

presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Institucional, que incida 

directamente en el bienestar de ellos y sus familias que tengan por objeto satisfacer 

contingencias o necesidades presentes o futuras. 

 

El Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, 

en su artículo 150 fracciones IV y V, contempla como parte de las atribuciones de 

la Dirección General de Desarrollo Institucional, implementar programas tendientes 

a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, así como proponer y 

administrar estrategias fiscales y de previsión social. 

 

El servicio público constituye un compromiso ético, además como uno de los pilares 

sobre los cuales se construye, permanece y progresa la sociedad. Así como otros 

valores sociales como la paz, el respeto, la tolerancia, la dignidad humana, la 

igualdad y la racionalidad; cuyo sentido es mantener equilibrio, estabilidad y orden 

en la sociedad. El servicio público como aspiración colectiva, es motor del progreso 

social en el sentido más amplio posible.  
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Atender al servidor público de manera integral como el ser humano con emociones, 

que piensa, que analiza, que aporta y con necesidad de transcender, demanda 

generar condiciones para incentivar y fortalecer la profesionalización y su vocación 

por el servicio.   

 

Para establecer con claridad un vínculo único, indivisible e indisoluble entre el 

servicio público y el servidor público, esta administración centra sus esfuerzos en 

identificar las motivaciones que los impulsen a mejorar su desarrollo personal, 

educativo y cultural con la finalidad de que su trabajo incida de manera positiva en 

el desempeño de su cargo generando mejor atención y servicio a la ciudadanía. 

 

El motor del aparato gubernamental son los servidores públicos, es por ello que con 

estos lineamientos se busca apoyar su formación académica continua. Se 

promueve la cultura del autocuidado, la responsabilidad por la salud individual y 

grupal, las actividades culturales, artísticas, deportivas y sociales. 

 

Es así que, el servidor público debe ser competente para ser bien evaluado en su 

trabajo y pagado conforme a sus conocimientos, experiencia, resultados y grado de 

riesgo de sus actividades.  

 

El manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos implica 

definir claramente conceptos en los que el servidor público, tenga certeza y 

seguridad jurídica de las prestaciones y apoyos a que tiene derecho, considerando 

en todo momento, el equilibrio en la suficiencia presupuestaria que se destina a 

estos rubros.   

 

Por lo antes expuesto y en concordancia con los fines del Ayuntamiento es 

importante definir con precisión y claridad los conceptos que le darán certeza y 

seguridad jurídica de las prestaciones, apoyos y estímulos que recibe. 

 

 

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Objeto  

Artículo 1. El presente Plan tienen por objeto otorgar prestaciones, apoyos y 

estímulos económicos, tendientes a mejorar la calidad de vida de los servidores 

públicos que se encuentren en activo en la Administración Pública Municipal 

Centralizada, a los Integrantes de Ayuntamiento, servidores públicos de las 

entidades paramunicipales y organismos autónomos cuyo pago de nómina esté 

integrado al presupuesto de la Dirección.   

 

Su aplicación se regirá bajo los principios de generalidad, equidad, no 

discriminación y racionalidad. 
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Aplicación y exclusión del Plan 

Artículo 2.  Las prestaciones, apoyos y estímulos establecidos en el presente Plan 

serán aplicables a todos los servidores públicos que se encuentren en activo en la 

Administración Pública Municipal Centralizada, a los Integrantes de Ayuntamiento, 

servidores públicos de las entidades paramunicipales, así como organismos 

autónomos cuyo pago de nómina esté integrado al presupuesto de la Dirección.   

 

Será aplicable dichos beneficios al personal sindicalizado con excepción de los que 

se encuentran contenidos en los contratos colectivos. 

 

 

Glosario 

Artículo 3. Para los efectos del presente Plan, se entenderá por: 

 

I. Apoyo Económico. Dinero que se entrega al servidor público para cubrir 

gastos generados con motivo de una necesidad; 

 

II. Ayuntamiento. Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato;  

 

III. Cónyuge supérstite. Viuda o viudo; 

 

IV. Convenio. Convenio de pago indirecto y reembolso de subsidios (celebrado 

con el IMSS); 

 

V. Dirección. La Dirección General de Desarrollo Institucional;  

 

VI. Disposiciones Administrativas. Disposiciones Administrativas en Materia 

de Remuneraciones para los Servidores Públicos de la Administración 

Pública del Municipio de León, Guanajuato; 

 

VII. Estímulo económico. Recurso mediante cheque o en especie que se 

entrega al servidor público con la finalidad de reconocer la participación o el 

esfuerzo destacado conforme a las bases de las convocatorias que para los 

eventos culturales, artísticos y deportivos emita la Dirección; 

 

VIII. IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 

IX. Lineamientos. Lineamientos administrativos en materia de nómina y 

prestaciones de los Servidores Públicos de la Administración Centralizada 

del municipio de León, Guanajuato; 

 

X. Plan. Plan de Previsión Social de la Administración Centralizada del 

municipio de León, Guanajuato; 

 

XI. Proveedores. Persona que por virtud de un contrato enajene, arrende, 

bienes o preste servicios a la administración pública municipal; 

 

XII. Salario mínimo. Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo; 
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XIII. Servidor público. Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 

comisión en la administración pública municipal, así como en los organismos 

a los que se les otorgue autonomía; 

 

XIV. Servidor Público de primer nivel. Secretario, Subsecretario, Tesorero, 

Contralor y los Titulares de las Dependencias, y  

 

XV. UMA. Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

 

CAPITULO II 

ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 

Actividades  

Artículo 4. La Dirección promoverá la cultura, las artes, la cultura física y deporte 

entre los servidores públicos municipales, mediante la práctica de actividades 

recreativas. 

 

La difusión y organización de estas actividades, así como el otorgamiento de 

estímulos económicos y otros beneficios que las fomenten, se regularán de 

conformidad a las bases que se establezcan en los Lineamientos. 

 

 

CAPITULO III 

 SEGURO DE VIDA 

 

Póliza de seguro  

Artículo 5. Se podrá otorgar la prestación de un seguro de vida para los servidores 

públicos cuyo monto anual asegurado será hasta ciento veinticinco veces el valor 

diario de la UMA elevada al mes. 

 

Una vez recibida la póliza, la Dirección deberá de difundir y gestionar la 

actualización de la designación de beneficiarios. 

 

 

Seguro de vida de los integrantes del Ayuntamiento 

Artículo 6. Se podrá otorgar la prestación de un seguro de vida e invalidez para los 

integrantes del Ayuntamiento, con un monto anual asegurado equivalente a treinta 

y seis meses de sus respectivos emolumentos. Dicho seguro deberá ser contratado 

por la Dirección.  

 

 

       Coberturas 

Artículo 7. Los seguros de vida a que se refieren el presente apartado, deberán 

tener al menos las siguientes coberturas:    

 

I. Fallecimiento por cualquier causa; 

II. Doble suma asegurada por muerte accidental;  

III. Invalidez total y permanente; 
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IV. Certificado de seguro de vida saldado en caso de invalidez total 

permanente; 

V. Pérdidas orgánicas; 

VI. Adelanto del 30% de la suma asegurada por enfermedad terminal, y 

VII. Pago de anticipo para gastos funerarios del 20% de la suma asegurada. 

 

Lo anterior, siempre y cuando las situaciones particulares no contravengan las 

cláusulas de exclusión estipuladas por la aseguradora.  

  

 

CAPÍTULO IV 

APOYOS PARA LA SALUD 

 

Salud y bienestar  

Artículo 8. La Dirección promoverá el autocuidado de la salud y la prevención de 

enfermedades entre los servidores públicos, mediante campañas de difusión, ferias 

de la salud, jornadas de diagnóstico y vacunación, y el otorgamiento de apoyos 

económicos y otros beneficios que las fomenten. 

 

 

Consultorio médico 

Artículo 9. La Dirección ofrece a través de un consultorio, el servicio médico gratuito 

a los servidores públicos que lo requieran. 

 

Para la atención inmediata a los servidores públicos lesionados durante el 

desempeño de sus labores o que presenten algún malestar físico que les impida 

continuar con las mismas, se valorará la gravedad de las lesiones o de la 

enfermedad y, en su caso, se emitirá el justificante médico para que el servidor 

público acuda a su clínica de adscripción del IMSS. 

 

 

Reembolso de gastos médicos 

Artículo 10. La Dirección podrá otorgar el reembolso total o parcial de gastos 

médicos y hospitalarios a aquellos servidores públicos cuyo sueldo mensual bruto 

no exceda de trescientos veinticinco UMAS, previo dictamen médico que 

comprueben y justifiquen la emergencia o el carácter impostergable de una atención 

médica u hospitalaria del servidor público o sus dependientes económicos para la 

preservación de su salud, independientemente de la causa que le dé origen.  

 

El monto máximo para otorgarse será hasta mil veces el valor diario de la UMA. 

 

 

Seguro de gastos médicos 

Artículo 11. Se concede la prestación de un seguro de gastos médicos mayores a 

favor de los integrantes del Ayuntamiento, mediante reembolso hasta por un monto 

anualizado cuatrocientos veintiocho veces el valor diario de la UMA. 
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CAPÍTULO V 

APOYOS EDUCATIVOS Y ACADÉMICOS 

 

Desarrollo educativo y académico  

Artículo 12. La Dirección promoverá el desarrollo educativo y académico de los 

servidores públicos, a través de la difusión de la oferta académica para su desarrollo 

profesional e intelectual, y el otorgamiento de apoyos económicos que fomenten 

estas actividades.   

 

La Dirección podrá otorgar un apoyo económico, al año, de hasta doscientas veces 

el valor diario de la UMA, a favor de los servidores públicos que cumplan con los 

requisitos establecidos en los Lineamientos y de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal. 

 

 

Apoyo educativo y académico 

Artículo 13. La Dirección otorgará un apoyo económico de hasta cien UMAS al año, 

para el desarrollo educativo y académico de nivel básico y medio superior de los 

hijos de servidores públicos cuyo sueldo mensual bruto no exceda de trescientos 

veinticinco UMAS, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los 

Lineamientos y atendiendo a la suficiencia presupuestal. 

 

 

Cursos de verano 

Artículo 14. La Dirección podrá conceder, por una sola ocasión, un apoyo 

económico de hasta veinte veces el valor diario de la UMA, a los servidores públicos 

cuyo sueldo mensual bruto no exceda de trescientos veinticinco UMAS, para que 

sus hijos acudan a cursos de verano durante el periodo vacacional que se 

establezca en el calendario escolar oficial.  

 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los Lineamientos y a la suficiencia 

presupuestal. 

 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIOS FUNERARIOS 

 

Apoyo para gastos  

funerarios del servidor público  

Artículo 15. Ante el fallecimiento del servidor público, la Dirección otorgará un 

apoyo consistente en un paquete de servicios funerarios cuyo costo será hasta 

trescientas veces el valor diario de la UMA, dicho servicio no incluye nicho o lote 

funerario. 

 

El cónyuge supérstite, padres o hijos, en su caso, podrán optar por un apoyo 

económico mediante un reembolso por el importe señalado en el párrafo superior. 

 

Estos apoyos se sujetarán a lo establecido en los Lineamientos. 
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Apoyo para gastos funerarios  

Artículo 16. La Dirección otorgará un apoyo económico para gastos funerarios a 

los servidores públicos de base y confianza, por un monto de hasta setenta y cinco 

veces el valor diario de la UMA. 

 

Este apoyo económico se otorgará en una sola exhibición por el fallecimiento de 

padres, hijos y cónyuge, de conformidad a los requisitos establecidos en los 

Lineamientos y a la suficiencia presupuestal. 

 

 

CAPÍTULO VII 

PRESTACIONES Y APOYOS FAMILIARES 

 

Apoyos de despensa  

Artículo 17. Se concede una prestación general por Despensa a los servidores 

públicos, consistente en un monto fijo de $321.77 (trescientos veintiún pesos 77/100 

M.N.).  

 

Este apoyo se otorgará cada catorcena, no se considera parte integral del salario y 

se le denominará «Despensa Desintegrada». 

 

 

Apoyo día de reyes 

Artículo 18. La Dirección otorgará una prestación por día de reyes a los servidores 

públicos de base y confianza, consistente en el equivalente a tres días de su salario 

bruto mensual. Esta prestación se otorgará una vez al año, cubriéndose los primeros 

tres días hábiles del mes de enero.  

 

Quedan exceptuados los integrantes del Ayuntamiento, servidores públicos de 

primer nivel y el personal eventual, así como los Directores Generales cuyo sueldo 

tabular se equipare al percibido por el Titular de Dependencia. 

 

 

Apoyo día de las madres 

Artículo 19. La Dirección otorgará una prestación por día de las madres (diez de 

mayo) a los servidores públicos de base y confianza, consistente en el equivalente 

a cuatro días de su salario bruto mensual. Esta prestación se otorgará una sola vez 

al año, debiendo pagarse en la catorcena inmediata anterior al diez de mayo.  

 

Quedan exceptuados los integrantes del Ayuntamiento, servidores públicos de 

primer nivel y el personal eventual, así como los Directores Generales cuyo sueldo 

tabular se equipare al percibido por el Titular de Dependencia. 

 

 

Apoyo para guarderías 

Artículo 20. Con la finalidad de que los hijos de los servidores públicos tengan el 

acceso a guarderías, la Dirección podrá otorgar un apoyo económico por un monto 

anual de setenta y cinco veces el valor diario de la UMA, de acuerdo a las bases y 

términos que se establezcan en los Lineamientos y que no reciban el servicio del 

IMSS. 
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Apoyo económico por alimentos 

Artículo 21. La Dirección podrá otorgar un apoyo económico por alimentos a los 

integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos, por un monto equivalente al 

cuatro por ciento de su salario bruto mensual.  

 

Esta prestación se otorgará de forma permanente cada periodo de pago. 

 

 

Fondo de ahorro 

Artículo 22. Se concede una prestación general por fondo de ahorro consistente en 

un monto fijo, a los integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos, de 

conformidad a la periodicidad del pago de su sueldo y acorde a las siguientes tablas: 

 

Fondo de Ahorro Nómina Catorcenal 

Rango 

Sueldo  Bruto Mensual 
Ahorro 

Catorcenal Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

1 0.00 4,477.55 75.00 

2 4,477.56 5,370.47 100.00 

3 5,370.48 7,686.51 120.00 

4 7,686.52 12,290.00 150.00 

5 12,290.01 12,408.04 180.00 

6 12,408.05 15,901.32 230.00 

7 15,901.33 17,586.98 300.00 

8 17,586.99 19,835.73 350.00 

9 19,835.74 22,097.55 400.00 

10 22,097.56 24,742.47 550.00 

11 24,742.48 26,503.68 600.00 

12 26,503.69 33,273.79 750.00 

13 33,273.80 43,966.27 1,000.00 

14 43,966.28 En adelante 1,090.00 

 

Fondo de Ahorro Nómina Semanal 

Rango 

Sueldo Bruto Mensual 
Ahorro 

Semanal Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

1 0.00 4,477.55 37.50 

2 4,477.56 5,699.61 50.00 

3 5,699.62 9,081.20 60.00 

4 9,081.21 12,408.04 75.00 

5 12,408.05 15,370.86 115.00 

6 15,370.87 23,309.57 170.00 

7 23,309.58 
En 

adelante 
320.00 

 

Los miembros del Ayuntamiento y servidores públicos deberán aportar una cantidad 

igual a la otorgada por el Municipio, sin que en ningún caso ambas aportaciones 

excedan del trece por ciento de su sueldo bruto mensual. Esta prestación se 
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otorgará de forma permanente, debiendo calcularse y acumularse de manera 

semanal o catorcenal.  El que se liquidará en el mes de diciembre de cada año. 

 

 

Fondo de ahorro para el retiro 

Artículo 23. Se concede una prestación a los integrantes del Ayuntamiento por 

concepto de fondo de ahorro para el retiro, por la cantidad equivalente a ocho punto 

treinta y tres por ciento de sus respectivos emolumentos; para ello, cada edil deberá 

aportar una cantidad igual a la otorgada por el Municipio de forma permanente en 

la duración de su encargo, debiendo calcularse y acumularse en cada catorcena. 

Esta prestación estará sujeta a lo dispuesto por la Ley para el Ejercicio y Control de 

los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, liquidándose 

en su totalidad al término del periodo de cada Ayuntamiento.   

 

 

Apoyo para transporte 

Artículo 24. Se concede una prestación de setenta y tres veces el valor diario de la 

UMA de forma catorcenal, como apoyo para transporte a los integrantes del 

Ayuntamiento, en compensación a los desplazamientos que con motivo de la 

función pública invierten.   

 

 

Caja de ahorro 

Artículo 25. La Dirección de conformidad a las bases y criterios que emita, podrá 

constituir a través de una institución financiera la organización y administración de 

cajas de ahorro y préstamo entre los servidores públicos, que fomenten la 

solidaridad, la ayuda mutua y el cooperativismo.  

 

 

Pago de aguinaldo 

Artículo 26. Los integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos, recibirán como 

pago de aguinaldo el equivalente a cuarenta y un días tomando como base la 

percepción mensual bruta, el cual se verá aplicado en la primera catorcena del mes 

de diciembre. 

 

 

CAPITULO VIII 

ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

Reconocimiento al desempeño   

Artículo 27. La Dirección podrá otorgar una vez por año un estímulo económico a 

los servidores públicos de hasta doscientas cincuenta veces el valor diario de la 

UMA, por el reconocimiento a la capacidad, habilidad o talento que se traduzca en 

aportaciones para la mejora de sus actividades, procesos y/o atribuciones, así como 

a la calidad de sus servicios y al desempeño extraordinario o al desarrollo de un 

proyecto específico, los cuales tendrán que acreditarse documentalmente de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Disposiciones Administrativas y 

Lineamientos que la Dirección emita para cualificarlos, considerando además  el 

nivel de resultados obtenidos y la evaluación al desempeño.  
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Premio de asistencia 

Artículo 28. La Dirección otorgará una prestación a los servidores públicos por 

premio de asistencia, consistente en el nueve punto treinta y tres por ciento sobre 

su sueldo bruto, por periodo de pago del sueldo, sin incluir la prestación denominada 

«Despensa Desintegrada» referida en el artículo 17 del presente Plan.  

 

Dicho porcentaje se aplicará a quienes perciban un sueldo de hasta $42,500 

(cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100M.N.), a partir de este monto, el 

porcentaje aplicable será del cuatro por ciento. 

 

 

Premio de puntualidad 

Artículo 29. La Dirección otorgará una prestación general a los servidores públicos 

por premio de puntualidad, consistente en el nueve punto treinta y tres por ciento 

sobre su sueldo bruto, por periodo de pago del sueldo, sin incluir la prestación 

denominada «Despensa Desintegrada» referida en el artículo 17 del presente Plan.  

 

Dicho porcentaje se aplicará a quienes perciban un sueldo de hasta $42,500 

(cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100M.N.). A partir de este monto, el 

porcentaje aplicable será del cuatro por ciento. 

 

 

Apoyo por comisiones 

Artículo 30. Se concede un apoyo por comisiones y análogos a los integrantes del 

Ayuntamiento, en compensación al tiempo indefinido de la representación popular, 

consistente en un pago vía nómina de setenta y un veces el valor diario de la UMA 

para los regidores y de ochenta y seis veces el valor diario de la UMA para los 

demás integrantes, pagaderos cada catorcena.  

 

En el caso de que los integrantes del Ayuntamiento incurrieran en tres inasistencias 

injustificadas en un periodo de catorce días, no les podrá ser otorgado.   

 

 

Reconocimientos por fidelidad institucional  

Artículo 31. La Dirección podrá otorgar un apoyo por fidelidad institucional para el 

fortalecimiento del patrimonio para la jubilación por retiro del servicio activo a los 

servidores públicos, por su compromiso, lealtad y fidelidad al servicio institucional, 

en los siguientes supuestos:  

 

I. Baja voluntaria; 

II. Incapacidad permanente parcial definitiva, o provisional cuando la condición 

de salud no le permita continuar desarrollando su actividad laboral; 

III. Incapacidad permanente total definitiva; 

IV. Invalidez igual o mayor al 50%, o menor de éste cuando la condición de salud 

no le permita continuar desarrollando su actividad laboral, y 

V. Muerte. 

  

El apoyo al que tendrán derecho los servidores públicos por retiro del servicio activo 

será hasta por seis meses de sueldo, acorde a la combinación que resulte de la 

edad y años de servicio comprobables, como excepción en los casos señalados en 
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las fracciones II, III, IV y V el apoyo por edad se otorgará igual al que corresponda 

por sesenta años, para el caso de no haber cumplido los veinte años de servicios 

se otorgará lo que corresponda a éste, conforme la siguiente tabla: 

 

 

Edad 
Meses de 

sueldo 

Años de 

antigüedad 

Meses 

de 

sueldo 

60 0.5 

20 años -24 

años 11 meses 

y 29 días 

1 

61 1 

25 años - 29 

años 11 meses 

y 29 días 

1.5 

62 1.5 

30 años - 34 

años 11 meses 

y 29 días 

2 

63 2 

35 años - 39 

años 11 meses 

y 29 días 

2.5 

64 o 

más 
3 40 años o más 3 

 

 

Licencia con goce de sueldo 

Artículo 32. La Dirección concederá licencia con goce de sueldo a las madres 

trabajadoras el diez de mayo, cuando dicha festividad sea en día laborable.   

  

Además, se concede a los servidores públicos el permiso de anticipar su salida dos 

horas y media el día diez de mayo en disfrute del día de las madres.   

 

 

Evento día de las madres 

Artículo 33. La Dirección concederá permiso para asistir al festejo del día de las 

madres, el cual se llevará a cabo en día diverso al diez de mayo, al término del 

evento, deberán reincorporarse a sus actividades ordinarias.  

 

Quienes no asistan al evento, deberán registrar su entrada y salida en el horario 

ordinario de trabajo. 

 

 

Día del asistente  

Artículo 34. La Dirección celebrará en el mes de julio el día del asistente, para 

reconocer la trayectoria, antigüedad y prestigio laboral de secretarias y asistentes 

de las distintas Dependencias. 

 

 

Día del Servidor Público 

Artículo 35. La Dirección concederá al servidor público el permiso de anticipar su 

salida dos horas y media de su horario ordinario laboral, el ocho de noviembre en 

disfrute del día del servidor público. 
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CAPITULO IX 

DÍAS DE DESCANSO LEGAL, OBLIGATORIO Y DE LOS PERIODOS 

VACACIONALES 

 

Días de descanso obligatorios 

Artículo 36. Se entenderán como días de descanso obligatorio los días oficiales 

establecidos en el artículo 24 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al 

Servicio del Estado y de los Municipios, a saber:  

  

I. El 1ro. de enero;  

II. El primer lunes de febrero en conmemoración al 05 de febrero;  

III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo;  

IV. El 1ro. de mayo;  

V. El 16 de septiembre;  

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;  

VII. El 1ro. de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transición del 

poder ejecutivo federal;  

VIII. El 25 de diciembre, y  

IX. Los días que señale el calendario oficial. 

 

 

Días de descanso adicionales  

Artículo 37. La administración pública municipal considera como días inhábiles, 

además de los señalados en el artículo anterior, los siguientes:   

  

I. El 20 de enero;  

II. El jueves y viernes de la semana santa;  

III. El día en que se festeja en el Municipio a la Virgen de la Luz;  

IV. El 12 de octubre;  

V. El 2 de noviembre, y  

VI. El 12 de diciembre.  

  

Se podrá permutar cualquiera de los días señalados en las fracciones anteriores por 

algún otro día laborable, cuando así lo ameriten las necesidades del servicio o 

cuando las circunstancias así lo justifiquen, debiendo realizar dicha permuta en un 

lapso de sesenta días naturales.   

 

 

Periodo vacacional 

Artículo 38. La Dirección propondrá al Ayuntamiento que el disfrute del periodo 

vacacional de los servidores públicos se realice preferentemente en los siguientes 

periodos:  

  

I. El primer periodo vacacional a partir del inicio de la semana santa y hasta el 

último día hábil de la primera catorcena de diciembre, y  

 

II. El segundo periodo vacacional a partir de la segunda catorcena de diciembre 

y hasta el inicio de la semana santa del siguiente año.   

 

Los periodos vacacionales no podrán ser acumulables. 
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Pago de prima vacacional 

Artículo 39. Los integrantes del Ayuntamiento y servidores públicos, recibirán el 

pago de una prima vacacional equivalente al cincuenta por ciento de diez días, por 

cada seis meses de servicio, tomando como base el sueldo mensual bruto. 

 

 

CAPITULO X 

INCAPACIDADES IMSS 

 

Convenio IMSS 

Artículo 40. La Dirección aplicará los subsidios previstos en la Ley del Seguro 

Social y en el convenio de pago indirecto y rembolso de subsidios celebrado con el 

citado instituto. 

 

 

Subsidio por incapacidad 

Artículo 41. La Dirección aplicará el subsidio por incapacidad a los servidores 

públicos que estén cotizando en el IMSS, consistente en el pago vía nómina, de los 

días de incapacidad otorgados por dicho instituto, de acuerdo con las siguientes 

prevenciones:    

 

I. Subsidio por riesgo de trabajo: pago del cien por ciento del sueldo bruto, 

desde el inicio de la incapacidad y hasta cincuenta y dos semanas;  

 

II. Subsidio por enfermedad general: pago del sesenta por ciento del sueldo 

bruto, a partir del cuarto día y hasta cincuenta y dos semanas, pudiéndose 

prorrogar hasta por veintiséis semanas más, y 

 

III. Subsidio por maternidad: pago del cien por ciento del salario bruto por 

cuarenta y dos días antes del parto y cuarenta y dos días posteriores a este. 

 

 

Cuotas IMSS 

Artículo 42. La Dirección concederá un subsidio a todos los servidores públicos, 

consistente en el pago de las cuotas obreras de seguridad social a cargo del 

trabajador.   

 

 

CAPITULO XI 

JUBILADOS 

 

Pagos a jubilados 

Artículo 43. La Dirección otorgará un pago mensual a los jubilados o a sus 

beneficiarios, el cual será de cuarenta y cinco punto cuarenta y dos días de salario 

mínimo, la cual se cubrirá los días quince de cada mes y si este día fuera inhábil se 

pagará el día hábil inmediato anterior. 

 

También, se pagará una gratificación anual equivalente a cincuenta y seis días de 

salario mínimo por concepto de aguinaldo a más tardar el día quince del mes de 

diciembre. 
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Adicionalmente, se otorgará en el mes de diciembre un estímulo en especie que no 

podrá exceder de veinticinco días de salario mínimo. 

 

 

Apoyo para atención médica 

Artículo 44. Se concede a los jubilados y a su cónyuge la atención médica y 

suministro de medicamentos, así como el apoyo de estudios o análisis clínicos, para 

tal efecto, podrán optar por una valoración del médico adscrito al consultorio referido 

en el artículo 9 de las presentes disposiciones o, en su caso, presentar la orden 

para la realización de los estudios para que sean validados por el médico referido 

con antelación.  

 

El monto máximo a otorgarse será hasta cincuenta veces el valor diario de la UMA 

por mes. 

 

 

Apoyo de gastos funerarios 

Artículo 45. En caso de fallecimiento del jubilado o de su cónyuge, se brindará un 

apoyo por concepto de gastos funerarios al familiar que lo solicite,  dicho apoyo será 

hasta doscientas veces el valor diario de la UMA, atendiendo a lo establecido en los 

Lineamientos.   

 

 

CAPITULO XII 

PREVENCIONES 

 

Interpretación del Plan 

Artículo 46. La Dirección conocerá, programará, dirigirá, aplicará, dictaminará e 

interpretará el presente Plan, apegándose a lo que más favorezca a los servidores 

públicos y a los integrantes del Ayuntamiento en lo que resulte aplicable. 

 

 

Proporcionalidad del pago de nómina y prestaciones 

Artículo 47. Cuando los servidores públicos municipales reciban el pago de su 

nómina en periodos distintos a la catorcena, se entenderá que las prestaciones 

señaladas en  el presente Plan, deben aplicarse proporcionalmente en razón del 

periodo de pago, tomando como referencia el pago catorcenal.   

 

 

Diagnóstico y actualización del  

Plan de Previsión Social 

Artículo 48. La Dirección elaborará anualmente el diagnóstico y actualización del 

presente Plan.     

 

 

Extinción de las prerrogativas 

Artículo 49. Las prestaciones económicas contenidas en el presente Plan, son de 

naturaleza extraordinaria o eventual y no forman parte del salario ordinario de los 

servidores públicos. Asimismo, no son acumulativas ni generan prerrogativas de 
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ninguna clase. Las mismas se suspenden y extinguen al término de la relación 

laboral entre el servidor público que las goza y el Municipio que las otorga. 

 

 

Resolución de lo no previsto 

Artículo 50. Todo lo no previsto en el presente Plan, será resuelto por la persona 

titular de la Presidencia Municipal, a través del dictamen que para tal efecto formule 

la Dirección. 

 

TRANSITORIOS 

 

Vigencia 

Primero. El presente Plan entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

aprobación por el Ayuntamiento de León. 

 

Derogación Disposiciones 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 

establecido en el presente Plan. 

 

Emisión de Lineamientos 

Tercero. La Dirección General de Desarrollo Institucional contará con un plazo de 

30 días posteriores a la entrada en vigor del presente Plan, para realizar las 

adecuaciones a los Lineamientos Administrativos en materia de Nómina y 

Prestaciones de los Servidores Públicos de la Administración Centralizada del 

Municipio de León, Guanajuato.” 

 

SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Tesorería Municipal para que 

realice los movimientos presupuestales y contables que resulten 

necesarios, sujetándose en todo momento a la suficiencia presupuestal 

disponible en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 

fiscal  correspondiente. TERCERO.- Se instruye y se faculta a la 

Dirección General de Desarrollo Institucional para que en el ámbito de 

su respectiva competencia y en los términos de lo aprobado en el punto 

primero del presente acuerdo, realice las gestiones y acciones 

necesarias para dar cumplimiento al mismo, así como para que difunda 

el contenido del presente acuerdo en los medios que considere idóneos. 

CUARTO.- Se autorizan todos los actos jurídicos, contables y 

administrativos que resulten necesarios para la ejecución de este 

acuerdo. A continuación, la Presidenta manifiesta que la propuesta 

requiere para su aprobación mayoría simple, asimismo someterse a 

consideración en lo general y seguido de ello en lo particular, en el 
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entendido que el punto o los puntos que no sean reservados, se tendrán 

por aprobados. Por lo anterior, la Presidenta somete a la consideración 

del Honorable Ayuntamiento en lo general, la modificación del Plan de 

Previsión Social de la Administración Centralizada del Municipio de 

León, Guanajuato, la cual mediante votación económica queda 

aprobada por unanimidad y al no haber reservas en lo particular queda 

aprobada en el mismo sentido. Acuerdo que se otorga en los términos 

y condiciones del dictamen respectivo. Acuerdo que se otorga en los 

términos y condiciones del dictamen respectivo. En uso de la voz, el 

Regidor Hildeberto Moreno Faba presenta una reflexión en los términos 

siguientes: “Los alcances que tienen este tipo de acciones son muy positivas para 

todos los trabajadores públicos de este municipio, para los que contestan el teléfono 

911, para los policías, para las personas que nos cuidan y para los que realizan un 

servicio. Esta es una de las acciones afirmativas que hace este municipio para poder 

tener servidores públicos que atiendan con calidad y calidez. En la aplicación de 

todos estos planes de previsión rigen los principios de generalidad, equidad, no 

discriminación y racionalidad. Eso es algo que hay que dejar patente porque esta 

es una acción afirmativa que hace este municipio en favor de todos los trabajadores 

públicos. (Sic)”. 3. PRIMERO.- Se autoriza modificar la denominación 

y contenido de las Disposiciones Administrativas mediante las 

cuales se emiten las Normas y Políticas en materia de 

Remuneraciones para los Servidores Públicos en la 

Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato, para 

quedar en los términos del documento que como anexo forma parte del 

presente acuerdo y que a continuación se inserta: 

 
Disposiciones Administrativas en materia de remuneraciones de los 

servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de León, 

Guanajuato. 

 

La presente Administración Municipal 2021-2024 contempla, entre otras cosas, el 

fortalecimiento de los reconocimientos y estímulos para quienes se encuentran 

adscritos a las Unidades Administrativas de Seguridad y Protección, así como para 

el personal adscrito a las dependencias que comprenden la administración pública 

centralizada. Por tal motivo se considera necesario realizar una serie de 

modificaciones a las vigentes Normas y Políticas en materia de remuneraciones de 

los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de León, 

Guanajuato, en ese contexto se plantean las adecuaciones siguientes:  
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1. Con base en las atribuciones conferidas al Ayuntamiento, específicamente la 

contemplada en el artículo 76, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, es necesario ajustar la 

denominación de las Normas y Políticas en materia de remuneraciones de 

los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de León, 

Guanajuato, de conformidad a su naturaleza administrativa y a la facultad 

reglamentario del este Honorable Ayuntamiento;  

 

2. Conscientes del gran esfuerzo que llevan a cabo quienes se encuentran 

adscritos a las Unidades Administrativas de Seguridad y Protección, es 

menester fortalecer las remuneraciones que estos perciben cuando se 

requieren de sus servicios fuera del horario que les corresponde, para tal 

efecto se propone reformar el artículo 17 y adicionar los artículos 17 Bis y 19 

Bis;    

 

3. Es de suma importancia reconocer el esfuerzo que día a día llevan a cabo 

los servidores públicos de este municipio, por lo que se pretende otorgar un 

estímulo mediante el ajuste del porcentaje de la prima vacacional, por ello se 

plantea reformar el artículo 24,  

 

4. Finalmente, también se pretende reconocer el esfuerzo, dedicación y 

compromiso que han tenido diversos servidores públicos dentro de la 

administración pública de León, Guanajuato, razón por la cual se adicionan 

los artículos 29 Bis y 29 Ter para contemplar esquemas de jubilación por 

fidelidad institucional, es justo reconocer los años y vida que las personas le 

han dedicado a nuestro municipio.     

 

Por lo antes expuesto, se presentan las modificaciones señaladas con antelación, 

para queda como sigue:  

 

Disposiciones Administrativas en materia de remuneraciones de los 

servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de León, 

Guanajuato. 

Artículo 17. Al elemento operativo adscrito a las Unidades Administrativas de 

Seguridad y Protección, que presten sus servicios fuera del horario de trabajo se les 

compensará de la manera siguiente:  

 

I. Un pago equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA por evento, se 

otorgará cuando se preste el servicio por un tiempo mínimo de tres horas;  

 

II. Un pago equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA cuando realice 
servicios extraordinarios de vigilancia, este pago solamente se otorgará 
cuando se reciba la solicitud y se acredite con el soporte documental que 
corresponda;    
 

III. Un pago equivalente a cinco veces el valor diario de la UMA por evento 
cuando realice servicios extraordinarios de seguridad pública de seis horas 
de servicio, este pago solamente se otorgará cuando se reciba la solicitud y 
se acredite con el soporte documental que corresponda, y 
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IV. Un pago económico equivalente a ocho veces el valor diario de la UMA por 

evento cuando preste sus servicios extraordinarios en eventos masivos, este 

pago solamente se otorgará cuando se preste el servicio por un tiempo 

mínimo de seis horas. 

 

Artículo 17 Bis. Se concede un pago económico equivalente hasta diez veces el 

valor diario de la UMA por evento, al elemento operativo adscrito a las Unidades 

Administrativas de Seguridad y Protección y con designación de mando, cuando 

realicen actividades de logística, análisis de riesgo, supervisión, pase de lista a los 

elementos asignados al inicio y término del servicio, en eventos masivos, este pago 

solamente se otorgará cuando se preste el servicio por un tiempo mínimo de seis 

horas. 

Artículo 19 Bis.  La Dirección General de Desarrollo Institucional podrá otorgar 

apoyos adicionales a los cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad 

Pública de León, Guanajuato que, como parte de su preparación y capacitación, 

participen en actividades extraordinarias.  

Para tal efecto, se tomará como base lo establecido en el artículo 17 de las 

presentes Disposiciones Administrativas.  

Artículo 24. Los servidores públicos recibirán como pago de prima vacacional el 

equivalente al cincuenta por ciento de diez días de salario bruto por cada seis 

meses se servicio consecutivo.   

 
Artículo 29 Bis. La Dirección General de Desarrollo Institucional podrá otorgar un 
apoyo por fidelidad institucional para el fortalecimiento del patrimonio para la 
jubilación por retiro del servicio activo a los elementos operativos adscritos a las 
Unidades Administrativas de Seguridad y Protección, por su compromiso, lealtad y 
fidelidad al servicio, en los siguientes supuestos: 
  

I. Baja voluntaria; 
II. Incapacidad permanente parcial definitiva, o provisional cuando la condición 

de salud no le permita continuar desarrollando su actividad laboral; 
III. Incapacidad permanente total definitiva; 
IV. Invalidez igual o mayor al 50% cincuenta por ciento, o menor de éste cuando 

la condición de salud no le permita continuar desarrollando su actividad 
laboral, y 

V. Muerte. 
  

El apoyo al que tendrán derecho los servidores públicos por retiro del servicio activo 
será hasta por nueve meses de sueldo, acorde a la combinación que resulte de la 
edad y años de servicio comprobables, como excepción en los casos señalados en 
las fracciones II, III, IV y V el apoyo por edad se otorgará igual al que corresponda 
por sesenta años, para el caso de no haber cumplido los veinte años de servicios 
se otorgará lo que corresponda a éste. 
 

 

Edad 
Meses de 

sueldo Años de Servicio 
Meses de 

sueldo 

60 1 
20 años -24 años 11 meses y 

29 días  2 

61 1.5 
25 años - 29 años 11 meses y 

29 días 3 

62 2 

30 años - 34 años 11 meses y 

29 días 4 

63 2.5 

35 años - 39 años 11 meses y 

29 días 5 

64 en 
adelante 3 40 años o más y 29 días 6 
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Artículo 29 Ter. La Dirección General de Desarrollo Institucional podrá otorgar un 

apoyo por fidelidad institucional para el fortalecimiento del patrimonio para la 

jubilación por retiro del servicio activo a los servidores públicos, por su compromiso, 

lealtad y fidelidad al servicio institucional, en los siguientes supuestos:  

 

I. Baja voluntaria; 
II. Incapacidad permanente parcial definitiva, o provisional cuando la condición 

de salud no le permita continuar desarrollando su actividad laboral; 
III. Incapacidad permanente total definitiva; 
IV. Invalidez igual o mayor al 50% cincuenta por ciento, o menor de éste cuando 

la condición de salud no le permita continuar desarrollando su actividad 
laboral, y 

V. Muerte. 
 

El apoyo al que tendrán derecho los servidores públicos por retiro del servicio activo 

será hasta por seis meses de sueldo, acorde a la combinación que resulte de la 

edad y años de servicio comprobables, como excepción en los casos señalados en 

las fracciones II, III, IV y V el apoyo por edad se otorgará igual al que corresponda 

por sesenta años, para el caso de no haber cumplido los veinte años de servicios 

se otorgará lo que corresponda a éste. 

 

 
SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Tesorería Municipal para que 

realice los movimientos presupuestales y contables que resulten 

necesarios, sujetándose en todo momento a la suficiencia presupuestal 

disponible en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 

fiscal correspondiente. TERCERO.- Se instruye y se faculta a la 

Dirección General de Desarrollo Institucional para que en el ámbito de 

su respectiva competencia y en los términos de lo aprobado en el punto 

primero del presente acuerdo, realice las gestiones y acciones 

necesarias para dar cumplimiento al mismo, así como para que difunda 

el contenido del presente acuerdo en los medios que considere idóneos. 

CUARTO.- Se autorizan todos los actos jurídicos, contables y 

administrativos que resulten necesarios para la ejecución de este 

Edad Meses de sueldo Años de antigüedad Meses de 

sueldo 

60 0.5 

20 años -24 años 11 meses y 

29 días 1 

61 1 

25 años - 29 años 11 meses y 

29 días 1.5 

62 1.5 

30 años - 34 años 11 meses y 

29 días 2 

63 2 

35 años - 39 años 11 meses y 

29 días 2.5 

64 o más 3 40 años o más 3 

 



 

Esta hoja forma parte del acta de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 12 de 

mayo de 2022. 

129 

acuerdo. Acto continuo, la Presidenta manifiesta que la propuesta 

requiere para su aprobación mayoría simple, asimismo someterse a 

consideración en lo general y seguido de ello en lo particular, en el 

entendido que el punto o los puntos que no sean reservados, se tendrán 

por aprobados. Por lo anterior, la Presidenta somete a la consideración 

del Honorable Ayuntamiento en lo general, las reformas a las 

Disposiciones Administrativas en materia de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de León, 

Guanajuato, mismas que mediante votación económica quedan 

aprobadas por unanimidad. En uso de la voz, la Regidora Érika Rocha 

Rivera comenta que la Fracción de Morena siempre va a estar a favor 

de los policías, sus familias y todo lo que los beneficie, pidiendo en ese 

tenor se le informe sobre el estatus de entrega de uniformes, ya que a 

través de algunas notas públicas periodísticas observó que aún no los 

tienen, pidiendo asimismo se tenga cuidado en esa parte. En ese tenor, 

el Síndico José Arturo Sánchez Castellanos refiere que los uniformes 

ya están completamente recibidos, estando en proceso de distribución; 

añadiendo que la empresa se hizo acreedora a una sanción en la que 

se va a descontar de la liquidación del adeudo que todavía se le tiene. 

Después, el Regidor Antonio Cabrera Morón pregunta cómo está el 

asunto del dictamen de impacto presupuestal. Respondiendo el Síndico 

Sánchez Castellanos con el siguiente posicionamiento: “Son 

$10,387,557.00 para el Plan de Previsión Social para la Seguridad Pública. Hay que 

recordar que este Ayuntamiento ya había aprobado $5,009,000 en diciembre del 

año pasado. Voy a aprovechar para comentar 2 conceptos que no mencioné y que 

están en estos 10 millones de pesos: el apoyo educativo y académico para los 

elementos y el apoyo educativo y académico para cónyuges e hijos por 

$1,669,000.00 y $ 1,924,000.00 respectivamente. Ahora bien, el costo del Plan de 

Previsión Social para la Administración Centralizada, que son 8,000 empleados 

municipales, va a tener un costo de $ 85,047,900.00 de los cuales este 

Ayuntamiento ya había autorizado en diciembre $76,333,811.00. Ahorita estamos 

subiendo prestaciones nuevas muy justas para todos los servidores públicos: los 

reconocimientos por fidelidad institucional y la jubilación. Estas prestaciones 

adicionales van a costar $9´002,000 millones. Esos 9 millones, más los 10 que 

mencioné, nos da un total de 19 millones de pesos del costo adicional neto, a eso 
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hay que restarle 2 millones de pesos en economías que ya se tenían reservadas; 

entonces nos da un costo neto de 17 millones, y a eso también hay que restar 

economías que ya se han generado por plazas no ocupadas de enero a abril por 18 

millones de pesos.  La parte excedente se va a cubrir en su totalidad por economías 

que se han tenido en la administración. (Sic)”. Y una vez analizadas en lo 

particular se deriva una reserva del Regidor Óscar Antonio Cabrera 

Morón en el artículo 17. A continuación, el Regidor Cabrera Morón 

presenta la siguiente justificación para su reserva: “El artículo 17 numeral 2 

dice: “Un pago equivalente a cuatro veces el valor de la UMA cuando realice 

servicios extraordinarios de vigilancia. Este pago solamente se otorgará cuando se 

reciba la solicitud y se acredite con el soporte documental que corresponda.” La 

propuesta es: “Un pago equivalente a cuatro veces el valor diario de la UMA cuando 

realice servicios extraordinarios de vigilancia, cuando se preste el servicio por un 

tiempo mínimo de 3 horas. Este pago solamente se otorgará cuando se reciba la 

solicitud y se acredite con el soporte documental que corresponda.” Es una 

modificación de forma, en las fracciones primera, tercera y cuarta sí señala cuál es 

el tiempo mínimo del servicio y en esta segunda no, dado que es el mismo monto 

en la primera que en la segunda, debe decir las mismas horas mínimas que son 3 

horas. (Sic)”. Al respecto la Presidenta expresa la siguiente reflexión: “Son 

conceptos diferentes, en unos son los servicios extraordinarios que vienen 

justamente en la Ley de Ingresos y que se establecen por 3 horas o por 6 horas, 

tienen una hora de entrada y una hora de salida previamente establecida, checan 

su entrada y checan su salida. En el caso que señala el Regidor Cabrera es un 

servicio completamente diferente, es cuando se les manda a diligencias, pueden 

durar hora y media, dos horas o a veces todo el día, es decir no hay una hora 

determinada. Es muy complejo estarlo sacando, dependiendo del tema de la 

diligencia, por eso no se maneja de la misma manera. (Sic)”. Enseguida, la 

Presidenta somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento la 

reserva presentada por el Regidor Óscar Antonio Cabrera Morón, 

misma que no es aprobada por contar solamente con tres votos a favor 

emitidos por las Regidoras Gabriela del Carmen Echeverría González, 

Érika del Rocío Rocha Rivera y el Regidor Óscar Antonio Cabrera 

Morón, por lo que en lo particular las reformas a las Disposiciones 

Administrativas en materia de Remuneraciones quedan aprobadas en 

el mismo sentido de su propuesta original. Acuerdo que se otorga en los 

términos y condiciones del dictamen respectivo. De la misma forma, el 
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Síndico José Arturo Sánchez Castellanos da lectura a unos dictámenes 

del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, 

Comodatos y Contratación de Servicios para el municipio de León, 

Guanajuato (se agregan al apéndice del acta), que contienen los 

siguientes acuerdos: 1. PRIMERO.- Se autoriza la celebración de un 

convenio de afectación por causa de utilidad pública con motivo de la 

obra denominada “Proyecto Ejecutivo Boulevard Cañaveral, tramo 

de Boulevard Vicente Valtierra a Boulevard Juan Alonso de 

Torres”, respecto de una superficie de terreno de 1,518.91 m2 (mil 

quinientos dieciocho punto noventa y un metros cuadrados), la cual se 

desprende de una superficie mayor del inmueble ubicado en la fracción 

3 (tres) del terreno que se desmembra del predio rústico “La Laborcita” 

de esta ciudad de León, Guanajuato, propiedad de la C. Ma. Dolores 

López Méndez. Dicho instrumento jurídico habrá de celebrarse en los 

términos y condiciones del documento que como anexo único, forma 

parte del presente acuerdo y en el cual además se establecen las 

medidas y colindancias correspondientes. SEGUNDO.- Se autoriza 

cubrir a la parte afectada la cantidad $1,670,801.00 Un millón 

seiscientos setenta mil ochocientos un pesos 00/100 m.n., por la 

afectación del inmueble. El pago estará sujeto al cumplimiento de los 

términos y condiciones establecidos en el convenio de afectación 

referido en el punto de acuerdo que antecede y a la suficiencia 

presupuestal disponible en el presupuesto de egresos autorizado para 

el ejercicio fiscal correspondiente. TERCERO.- Se instruye a la 

Dirección de Derecho de Vía para que en el ámbito de su competencia 

realice todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento del 

presente acuerdo; así mismo se instruye a la Tesorería Municipal para 

que proceda a realizar los movimientos procedentes en el padrón de 

bienes municipales una vez cubiertas las formalidades legales para ello. 

CUARTO.- Se aprueban todos los actos administrativos y financieros 

que resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo y se 

instruye a la Tesorería Municipal para que proceda a realizar las 

acciones y modificaciones presupuestales para obtener los recursos 
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necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo en los términos 

y plazos establecidos en el convenio de afectación que se autoriza. Por 

lo anterior, la Presidenta somete a la consideración del Honorable 

Ayuntamiento el acuerdo al que se ha dado lectura, mismo que para su 

aprobación requiere mayoría simple, por lo que mediante votación 

económica queda aprobado por unanimidad y con fundamento en el 

artículo 38 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de León, 

Guanajuato, una abstención presentada por la Regidora Érika del Rocío 

Rocha Rivera. Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del 

dictamen respectivo. 2. PRIMERO.- Se autoriza la celebración de un 

convenio de afectación por causa de utilidad pública con motivo de la 

realización de la obra pública denominada “Calle Balcón de los 

Ruiseñores”, respecto de una superficie de terreno de 51.22 m2  

(cincuenta y uno punto veintidós metros cuadrados), la cual se 

desprende de una superficie mayor del inmueble identificado como lote 

de terreno número 1 (uno) de la manzana 11 (once) ubicado en la zona 

6 (seis) de la calle Balcones de Frailecillos del asentamiento hoy 

regularizado colonia “Colinas de la Hacienda” de esta ciudad de León, 

Guanajuato, propiedad de los CC. Sergio Arenas Urrutia y Gabriela 

Ibarra López. Dicho instrumento jurídico habrá de celebrarse en los 

términos y condiciones del documento que como anexo único, forma 

parte del presente acuerdo y en el cual además se establecen las 

medidas y colindancias correspondientes. SEGUNDO.- Se autoriza 

cubrir a la parte afectada la cantidad $62,400.00 Sesenta y dos mil 

cuatrocientos pesos 00/100 m. n., por la afectación del inmueble. El 

pago estará sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos en el convenio de afectación referido en el punto de 

acuerdo que antecede y a la suficiencia presupuestal disponible en el 

presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 

correspondiente. TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Derecho de 

Vía para que en el ámbito de su competencia realice todos los actos que 

resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo; así 

mismo se instruye a la Tesorería Municipal para que proceda a realizar 
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los movimientos procedentes en el padrón de bienes municipales una 

vez cubiertas las formalidades legales para ello. CUARTO.- Se 

aprueban todos los actos administrativos y financieros que resulten 

necesarios para la ejecución del presente acuerdo y se instruye a la 

Tesorería Municipal para que proceda a realizar las acciones y 

modificaciones presupuestales para obtener los recursos necesarios 

para dar cumplimiento al presente acuerdo en los términos y plazos 

establecidos en el convenio de afectación que se autoriza. Enseguida, 

la Presidenta somete a la consideración del Honorable Ayuntamiento el 

acuerdo al que se ha dado lectura, mismo que para su aprobación 

requiere mayoría simple, por lo que mediante votación económica 

queda aprobado por unanimidad. Acuerdo que se otorga en los términos 

y condiciones del dictamen respectivo. 

 

 

En el punto IX del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Generales.  

En uso de la voz, la Regidora Luz Graciela Rodríguez Martínez presenta 

un asunto relativo al Código de Ética en los siguientes términos. “El día 

de hoy quiero compartir con ustedes que como autoridad, esta administración 

pública municipal debe de respetar, garantizar, proteger y promover la dignidad 

humana reconociéndola como valor inherente del ser humano por el simple hecho 

de serlo. Al respecto, la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en 

el Estado de Guanajuato mandata a los Ayuntamientos, así como a las 

dependencias y entidades municipales, el impulsar y fortalecer las acciones para 

promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de 

las personas en situación de discriminación. El derecho a la no discriminación es 

una norma común reconocida desde los Tratados de Derechos Humanos, cuya 

función es que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos en 

condiciones de igualdad. Por ello, entendiendo que la discriminación debe de ser 

prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la 

tolerancia, sólo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática 

donde las diferencias convivan en armonía. Como Presidenta de la Comisión de 

Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción, junto con la Contralora 

Municipal, y con el apoyo de todas y todos ustedes, anuncio que se revisará y en 

su caso se actualizará el Código de Ética de las y los servidores públicos de la 
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administración pública municipal de León, Guanajuato, con la finalidad de que se 

cumpla con los objetivos de no discriminación por parte de los servidores públicos, 

así como se prevean los canales de atención a la misma. Empecemos desde casa. 

Las y los servidores públicos sabemos de la altísima responsabilidad de la 

administración pública, por lo que debemos de estar comprometidos al 

cumplimiento y observancia de los valores y virtudes los cuales vivimos en nuestro 

quehacer diario, en lo personal, en lo familiar y en lo profesional y también en lo 

social, los que conforman nuestro carácter ético en la vida diaria, como individuos y 

como sociedad. Por ello, a través del Código de Ética buscaremos cumplir fiel y 

cabalmente cada uno de los principios y valores que permitan garantizar las 

condiciones de no discriminación de manera real y efectiva. (Sic)”. 

 

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 20:48 

veinte horas cuarenta y ocho minutos, del día de su fecha. Se levanta 

la presente acta para constancia. Damos fe.  
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