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D E C R E T O:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO.
LICENCIADO JORGE SÁNCHEZ ALLEC, en mi carácter de Presidente Municipal de Zihuatanejo de
Azueta, Estado de Guerrero; a sus habitantes hago saber el: DECRETO NÚMERO CUATRO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO, relativo a la creación del “MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021”, para la Administración Municipal 2021-2024.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

EL C. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO; Y
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 62 FRACCIÓN III, VI, 65, 71, DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, 20, 21 Y 22 DE LA LEY DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, DEL
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA
GUERRERO, HE TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

El Presente documento está basado en el Manual para la Elaboración d el Pr
esupuesto de Egresos para los Municipios del Estado de Guerrero elaborado
por la Auditoria Superior del Estado; en el Plan de DesarrolloMunici pal
2021–2024,y de los lineamientos sugeridos por el C.PresidenteMunicipal
Introducción
La Ley Orgánica del Municipio Libre confiere autonomía a los H. Ayuntamientos de los Gobiernos Municipales
para la preparación, examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos sobre la base de sus ingresos
disponibles y de conformidad con el Consejo Nacional de Armonización Contable, La Ley de Coordinación Fiscal
el Plan Municipal de Desarrollo, Programa operativo Anual y los convenios de colaboración respectivos.
En atención a lo anterior, el presente documento tiene como propósito fundamental, contribuir a que el
ayuntamiento cumpla con los ordenamientos legales que lo obligan a elaborar en tiempo y forma su
Presupuesto anual de Egresos, haciendo participe de su formulación a las unidades administrativas,
proporcionando para ello el presente manual que contiene los lineamientos procedentes.
1.- D e f i n i c i ó n
Presupuesto de Egresos. - Estimación financiera anual anticipada, de los recursos que el H. Ayuntamiento
requerirá para cumplir con sus objetivos y metas; constituye el instrumento legal y contable básico para la
ejecución del Programa Operativo Anual.
2.- O b j e t i v o s
1.- Asignar recursos a los programas a realizarse en un año fiscal
2.- Solventar el gasto público
3.- Establecer medidas de control y disciplina en el ejercicio del gasto público

3. Marco Legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Quinto: De los Estados de la Federación y del Distrito Federal
Artículo 115. “Fracción IV, inciso c penúltimo párrafo. - Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de
Ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
SECCIÓN III COMPETENCIAS
Artículo 178. Los Ayuntamientos son competentes para:

VIII. Aprobar su presupuesto de egresos, de conformidad con los ingresos disponibles y conforme a las leyes
que para tal efecto expida el Congreso del Estado Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero
Título Segundo: Del Gobierno Municipal
Capítulo V: De las atribuciones de los ayuntamientos
Artículo 62.- Son facultades y obligaciones del ayuntamiento en materia de hacienda, las siguientes:
Fracción VI. - Aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a los ingresos disponibles”.
Artículo 65.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Planeación y Presupuesto, las
siguientes:
Fracción II.- Preparar, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus ingresos
disponibles y de conformidad con el Programa Operativo Anual correspondiente y el Plan Municipal de
Desarrollo y de los convenios de colaboración respectivos.
Artículo 71. Los Ayuntamientos elaborarán libremente su programa anual de actividades, así como los demás
programas anuales, ajustándose al efecto a su presupuesto de egresos, Ley de Ingresos, Ley de Planeación del
Estado y al programa trianual de labores.
El programa trianual deberá aprobarse dentro del primer cuatrimestre del primer año, y los otros cada mes de
enero, debiendo enviar al Congreso del Estado dichos documentos aprobados.
Capítulo VI: Del Presidente Municipal
Artículo 73.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal, las siguientes: Fracción XIV.- Someter a la
aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos. Título tercero: De la Administración Municipal
Capítulo III: De la Tesorería Municipal
Artículo 106.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, las siguientes: Fracción I.- Participar en la
formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ayuntamiento.
Título Quinto: Del Presupuesto y Gasto Público Municipal
Capítulo II. De los Presupuestos de Egresos
Artículo 146. - Los presupuestos de egresos de los Municipios comprenderán las previsiones de gasto público
que habrán de realizar los Ayuntamientos anualmente, entre las que deberá contemplarse una asignación
presupuestal, con base en su capacidad financiera, destinada a cubrir las liquidaciones, indemnizaciones o
finiquitos de ley a que tengan derechos los trabajadores...
Artículo 147. Los proyectos de presupuestos de egresos de los municipios se presentarán para aprobación de
los ayuntamientos con la siguiente información.
Fracción I.- Programas anuales con la expresión de objetivos, metas, unidades responsables de ejecución,
así como la evaluación financiera de cada programa.
Fracción II.- Estimación de ingresos y gastos del ejercicio fiscal que incluyan las erogaciones por
concepto de servicios personales de los trabajadores y servidores públicos.
Fracción III.- Ingresos y egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Fracción IV.- Situación de la deuda pública municipal y el tratamiento que se le dará a la misma con la
proyección que le corresponda.
Fracción V.- Situación contable de la tesorería municipal y la proyección a futuro.
Fracción VI. Situación económica, financiera y hacendaria, así como las perspectivas del comportamiento
económico para el futuro.
Fracción VII. Evaluación del ejercicio fiscal anterior en cuanto a ejecución y cumplimiento de los objetivos, de
las metas y en general del desarrollo de los programas a cargo de la administración municipal, y
Fracción VIII. La demás información que solicite el ayuntamiento.
Artículo 148. Los presupuestos de egresos de los municipios serán aprobados anualmente por sus respectivos
ayuntamientos y se basarán en los ingresos disponibles para el ejercicio fiscal que corresponda.
Artículo 149. Los presupuestos de egresos de los Municipios se formularán en base al Plan Municipal de
Desarrollo y a los programas derivados y en los términos de los convenios y acuerdos que celebren los
Ayuntamientos.
Artículo 150. Los Ayuntamientos publicarán, en las Gacetas Municipales, si dispusieran de este medio, así
como en el Periódico Oficial del Estado los presupuestos anuales de egresos, así como las actividades, las obras
y los servicios públicos previstos para el ejercicio fiscal correspondiente.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
De los órganos administrativos y técnicos
Sección V: De la Auditoría Superior del Estado
Artículo 209. . La Auditoría Superior del Estado es el órgano con autonomía técnica, auxiliar del Poder
Legislativo, que tiene por objeto el control y fiscalización superior de los ingresos, los egresos, el manejo, la
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los entes
públicos fiscalizables estatales y municipales; así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas estatales y municipales a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la
Ley.
Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero
Título segundo: Fiscalización de la Cuenta Pública
Capítulo I: Fiscalización de la Cuenta Pública
Artículo 18. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior del Estado tendrá las atribuciones
siguientes:
VI. Verificar que las entidades fiscalizadas que hayan captado, recaudado, custodiado, manejado,
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y
montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además,
con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
VII. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal del Estado
y leyes fiscales sustantivas;

la Ley de Deuda Pública del Estado, las leyes orgánicas del Poder Legislativo, de la Administración Pública del
Estado, del Poder Judicial del Estado; del Municipio Libre, la Ley de Asociaciones Público Privadas y de
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado, la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado, la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas
materias;
4- Estructura del Presupuesto de Egresos
La estructura del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, presenta conjuntos homogéneos y
ordenados de grupos por objeto del gasto, que les permitirá a los ayuntamientos estimar y clasificar los bienes
y servicios conforme a los objetivos y metas contenidas en el programa operativo anual y con base en la
normatividad legal existente.
La clasificación de los grupos por objeto del gasto se considera en cinco grandes rubros que son:
1. Gasto Corriente
Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas
a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
2. Gasto de Capital
Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes
institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y
externo.
4. Pensiones y Jubilaciones
Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.
5. Participaciones
Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.
Los grupos que estructuran el presupuesto son:
1000 SERVICIOS PERSONALES
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas,
honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la
prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.5- Instructivos para el
llenado de los formatos a utilizar.

3000 SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o
instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de
actividades vinculadas con la función pública.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y
empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias
y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles,
requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación,
expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
6000 INVERSION PÚBLICA
Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los
gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores;
así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las
entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones
del Gobierno
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los
municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las entidades
federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los
convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.
9000 DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa
derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la
deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo,
incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
5- Instructivos para la elaboración del presupuesto de egresos
5.1 Para el manejo del catálogo de cuentas presupuestales para el ejercicio 2021.
El objetivo del catálogo de cuentas presupuestales es proporcionar a las unidades administrativas del H.
Ayuntamiento un listado de conceptos de gasto clasificados por capítulos, conceptos partidas genéricas y
partidas, específicas con la finalidad única de otorgar a los encargados de elaborar la estimación, una
herramienta básica de consulta que facilite el proceso de elaboración de los Presupuestos de Egresos
municipales.

Para ello se sugiere utilizar el ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2009.
El catálogo contiene todas las opciones posibles para la presupuestación del gasto, atendiendo a las
necesidades de cada unidad administrativa que estructura el H. Ayuntamiento.
1. Está diseñado para ser utilizado por el personal de cada una de las unidades administrativas responsables
de la elaboración del presupuesto.
2. Los responsables de elaborar los proyectos de presupuestos de cada unidad administrativa podrán tomar
del catálogo las partidas necesarias para la asignación de los recursos conforme a sus programas de trabajo.
5.2.- De la plantilla de personal permanente.
Documento anexo al Presupuesto de Egresos, donde deberá desglosarse el total de las plazas, así como la
composición de las remuneraciones que se pagarán al personal, por cada una de las unidades administrativas
que conforman el organigrama del H. Ayuntamiento.
Objetivo.
Sirve de base para la elaboración de la nómina de sueldos del personal al servicio del ayuntamiento. Se
controlan las altas, las bajas, y los sueldos de los empleados autorizados por el ayuntamiento.
1. En la parte superior deberá anotar el nombre del municipio y el de la unidad administrativa.
2. En la columna “nombre del puesto”, anotará el nombre de la plaza y categoría que esté autorizada por el
ayuntamiento
3. En el apartado plazas columna “confianza” anotará el número de plaza(s) que autorice el ayuntamiento.
4. En el apartado plazas columna “base” anotará el número de plaza(s) que autorice el ayuntamiento
5. En el apartado “integración de la remuneración mensual”, compuesto por las columnas denominadas
sueldo base, compensación, quinquenios, despensa, vida cara, bonificación fiscal, y otras, se anotará el
importe de la remuneración mensual que se le asigne a la plaza autorizada.
6. En la columna “total mensual”, se anotará la suma de las asignaciones relacionadas en el apartado
“integración de la remuneración mensual”.
7. En la columna “total anual”, anotará el resultado de multiplicar el total mensual por 12.
8. En la columna “prima vacacional”, anotará la cantidad presupuestada según el porcentaje autorizado por el
Cabildo Municipal.
9.En la columna “aguinaldo”, anotará la cantidad que se estime pagar a cada una de las plazas autorizadas,
acatando lo dispuesto en la ley respectiva.
10. En el renglón que especifica “total”, anotará la cantidad que resulte de sumar en forma vertical las
cantidades presupuestadas en cada una de las columnas.
5.3.- De la plantilla de personal eventual

Documento anexo al Presupuesto de Egresos, donde deberá presupuestarse el total de las plazas eventuales,
así como la composición de las remuneraciones que se pagaran al personal de cada una de las unidades
administrativas que conforman el organigrama del H. Ayuntamiento.
1. En la parte superior deberá anotar el nombre del municipio y el de la unidad administrativa.
2. En la columna “nombre del puesto”, anotará el nombre de la plaza y categoría que se piense contratar.
3. En la columna “número de plazas”, anotará las plazas autorizadas para el ejercicio fiscal.
4. En la columna “sueldo base”, deberá anotar la remuneración que el ayuntamiento pagará por los
servicios personales, según el empleo y categoría autorizados.
5. En la columna “total mensual”, anotará el total de la remuneración mensual por cada una de las plazas
autorizadas.
6. En la columna “total anual”, anotará el resultado de multiplicar las cantidades de la columna total mensual
por el tiempo que estime contratar las plazas, que podrá ser de uno a doce meses.
7. En la columna “aguinaldo”, anotará la cantidad que se estime pagar para cada una de las plazas
autorizadas.
8. En el renglón que especifica “total”, anotará la cantidad que resulte de sumar en forma vertical las
cantidades presupuestadas de cada una de las columnas.
5.4.- Del programa - presupuesto de las adquisiciones de bienes inmuebles
Con la finalidad de facilitar al ayuntamiento la estimación del presupuesto de las adquisiciones de bienes
inmuebles, se diseñó un formato que deberá presentarse anexo al presupuesto de egresos.
1. En la columna “clave presupuestal”, anotará el numero de la partida que corresponda al catálogo de
cuentas del presupuesto de egresos, de acuerdo con el bien inmueble que se estime adquirir.
2. En el apartado “nombre del bien”, anotará el nombre del inmueble que se estime adquirir durante el
periodo enero-diciembre del año 2021.
3. En la columna “importe”, deberá anotar el costo total del bien que se piense adquirir.
4. En el apartado “amortización”, integrado por las columnas de los meses “enero- diciembre”, deberá indicar
el mes o meses en que se estime hará el pago de las adquisiciones.
5. En el renglón que especifica “total”, anotará la cantidad resultante de la suma en forma vertical de cada una
de las columnas.
5.5.- Del programa - presupuesto de obra pública.
Con la finalidad de que el H. Ayuntamiento pueda implantar un control de su gasto en un rubro tan importante
como lo es el de la obra pública y a la vez disponer de la información necesaria para posibles evaluaciones,
estas se dividirán en:
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Asignaciones destinadas para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el
art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto;
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad de los entes públicos. Incluye los gastos en
estudios de pre-inversión y preparación del proyecto y:
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo productivo,
económico y social y otros. Incluye el costo de la preparación de proyectos.
5.6.- Del programa presupuesto de obras con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal.
(Capítulo 50-01 “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”)
Los H. Ayuntamientos municipales en el ejercicio fiscal 2021, recibirán aportaciones provenientes del Fondo de
Aportaciones Federales, mismas que deberán ser registradas y estar destinadas específicamente a los fines
que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo que deberán realizar la presupuestación de las obras con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, atendiendo los lineamientos que para tal efecto se establecen en la Ley de
Coordinación Fiscal.
Con la finalidad de que el H Ayuntamiento pueda implementar un control del gasto en un rubro tan
importante como este, se ha diseñado el formato único no. 9. Mismo que deberá ser llenado y presentado
como anexo al Presupuesto de Egresos; dicho formato registrará el nombre y descripción del proyecto, su
localización, metas programadas, número de beneficiarios e inversión total presupuestada, por obra y
programa correspondiente.
Cabe señalar que dicho programa-presupuesto, se elaborará por cada uno de los conceptos siguientes: en:
1) Agua potable
2) Alcantarillado
3) Urbanización municipal
4) Electrificación rural y de colonias pobres
5) Infraestructura básica de salud
6) Infraestructura básica educativa
7) Vivienda digna
8) Caminos rurales
9) Infraestructura productiva rural
10) Programa de desarrollo institucional

11) Gastos indirectos
12) Estímulos a la educación básica
13) Unidades médicas rurales
14) Apoyo a la producción primaria
15) Fomento a la producción y productividad.
16) Desarrollo de áreas de riego (pequeña irrigación)
17) Desarrollo de áreas de temporal
18) Infraestructura pecuaria
19) Definición y condicionamiento de la planeación del desarrollo regional
15 Deberá además presentar información complementaria del destino que dará a los recursos previstos para la
implementación del programa de desarrollo institucional y el porcentaje aplicado a gastos indirectos.
5.7.- De la plantilla de personal de Seguridad Pública
Documento anexo al Presupuesto de Egresos, donde deberá registrarse el total de las plazas, así como la
composición de las remuneraciones que se pagaran al personal adscrito a seguridad pública, de acuerdo con el
recurso asignado a la subpartida 50-02-01-01
1.- En la parte superior deberá anotar el nombre del municipio.
2.- En la columna “nombre del puesto”, anotará el nombre de la plaza y categoría que se piense contratar.
3.- En la columna “número de plazas”, deberá anotar las plazas autorizadas para el ejercicio fiscal
4.- En la columna “sueldos base”, deberá anotar la remuneración mensual por cada una de las plazas
autorizadas.
5.- En la columna “otras”, deberá anotar cualquier otra prestación que se asigne a las plazas autorizadas.
6.- En la columna “total mensual”, anotará el total de la remuneración mensual por cada una de las plazas
autorizadas.
7.- En la columna “total anual “, anotará el resultado de multiplicar el total mensual por 12.
8.- En la columna “aguinaldo “, anotará la cantidad que se estime pagar para cada una de las plazas
autorizadas.
9.- En el renglón que especifica “total”, anotará la cantidad que resulte de sumar en forma vertical las
cantidades registradas en cada una de las columnas.
5.8.- De distribución de los recursos destinados a proyectos, obras o programas del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
Con la finalidad de facilitarle al H. Ayuntamiento la estimación del presupuesto con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se elaborará conforme a los puntos anteriores.

6. Políticas para el control del ejercicio presupuestal
El H. Ayuntamiento de José Azueta tiene el compromiso de realizar un ejercicio prudente y ordenado del
gasto, fundamentado en los 3 propósitos principales en los que se sustenta el Plan Municipal de Desarrollo
2021–2024 a fin de cumplir con funciones que tiene encomendadas:
Modernizar los sistemas administrativos y tecnológicos, para responder con transparencia, eficacia y eficiencia
las demandas de la ciudadanía.
Fortalecer el desarrollo democrático y la participación ciudadana como fórmula para mejorar las condiciones
di vida de los habitantes, la cobertura y calidad de los principales servicios públicos municipales; así como
propiciar mayores oportunidades de acceso a los servicios sociales básicos como la salud y la educación.
Promover el desarrollo económico diversificado, sostenido y sustentable, de mediano y largo plazos que
contribuya a la generación de mejores oportunidades de empleos e ingresos para los azuetenses.
Estas líneas de acción, es decir, las políticas para el ejercicio y control presupuestal que aquí se marcan, tienen
como objetivos:
Conservar el equilibrio financiero de la Institución.
Mejorar la calidad en la aplicación de los recursos canalizándolos a programas prioritarios.
Promover una cultura de ahorro y racionalización del gasto.
Los titulares de las Direcciones que integran el H. Ayuntamiento serán responsables de la estricta observancia
de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en el presente
documento, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo.
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
Las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021 que se
refiere el presente documento, se presentan a continuación, atendiendo para su mejor comprensión, a los
capítulos del clasificador por objeto del gasto (catálogo de cuentas)
1. SUELDOS, PRESTACIONES Y ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD
Los sueldos, prestaciones y estímulos al personal deberán ajustarse estrictamente a lo previsto en los
tabuladores y en las reglas para el otorgamiento de estos. En el caso de los estímulos, cualquiera que sea la
denominación que se le dé, sólo se podrán otorgar si se cuenta con la suficiencia presupuestaria para su pago.
Las erogaciones por los conceptos antes mencionados se realizarán de conformidad con los límites máximos
expresamente autorizados en el presupuesto de egresos.
2. TIEMPO EXTRAORDINARIO
No se autorizarán las labores en tiempo extraordinario, excepto en los casos que, por la naturaleza de las
funciones se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas, y su autorización dependerá de
la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto correspondiente con la autorización y bajo la
responsabilidad del titular de la Dependencia.

3. PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA CREACIÓN
El H. Cabildo y/o el C. Presidente podrán autorizar la modificación de estructuras dentro de la Administración
Municipal, debiendo vigilar las direcciones la concordancia con los objetivos estratégicos, generales y
específicos, establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, la suficiencia presupuestal y obtener el
dictamen técnico de la Dirección de Planeación y Presupuesto.
El H. Cabildo y el C. Presidente Municipal serán los únicos facultados para autorizar la creación de nuevas
plazas para ejecutar o ampliar la cobertura de los programas prioritarios.
En todos los casos, se deberá contar invariablemente con la justificación técnica-funcional y con los recursos
presupuestarios para tal efecto, así como con la autorización correspondiente.
4. PERSONAL EVENTUAL
La contratación de personal eventual sólo se podrá llevar a cabo por obra y tiempo determinados, cuando se
trate de servicios que no se puedan cubrir con el personal adscrito, que sea únicamente dentro del ejercicio
fiscal, se justifiquen los servicios a realizar y se encuentren previstas en el presupuesto destinado a servicios
personales; debiendo limitar al máximo este tipo de contratación.
5. CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS
La contratación de personal por honorarios sólo podrá ser autorizada por el C. Presidente Municipal, de
acuerdo con los lineamientos siguientes:
El personal contratado por honorarios no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que
desempeñe el personal de plaza presupuestaria y el monto mensual de los honorarios no podrá rebasar los
límites máximos expresamente autorizados en el presupuesto de egresos cuya vigencia no podrá exceder del
31 de diciembre del 2021. Así mismo para la contratación de estos, sólo se efectuará siempre y cuando se
encuentre previsto en el presupuesto autorizado o se cuente con suficiencia presupuestal para la contratación.
En todos los casos, la contratación por honorarios deberá reducirse al mínimo indispensable.
6. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Para la contratación de servicios tales como asesoría, investigaciones y demás actos las direcciones solicitantes
deberán observar lo siguiente:
Los contratos deberán formalizarse con una vigencia que no exceda al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal,
contar con suficiencia presupuestal para el caso correspondiente, acreditar que no existe dentro de la plantilla
de la administración municipal, personal que pueda llevar a cabo dicha prestación, y garantizar la contratación
en términos de obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad del trabajo encomendado a
favor del Municipio.
7. MATERIALES Y SUMINISTROS
Las erogaciones correspondientes a este rubro deberán sujetarse a criterios de austeridad y racionalidad,
limitándose a los que sean estrictamente necesarios para el desempeño de las funciones y en atención al
servicio que por su naturaleza propia realice la Dirección de que se trate.
8. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Los gastos por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos deberán sujetarse a los siguientes criterios:

a) Solo procederá el gasto tratándose de vehículos oficiales, para lo cual se deberá llevar el control mediante
la bitácora correspondiente. En tal virtud, se eliminan los apoyos a vehículos no oficiales, a excepción de
aquellos en que el vehículo de apoyo sustituya al vehículo oficial derivado de un dictamen de baja o que se
encuentre fuera de servicio;
b) No se aceptarán gastos fechados en días inhábiles, salvo que por la operatividad o naturaleza de la función
de la Dirección se justifique, los cuales deberán contar con la autorización de los titulares de las áreas
administrativas de éstas;
c) Se deberá realizar siempre el gasto mediante vales de combustible para un mejor control de éste, y
d) Además de lo anterior, se deberá observar invariablemente, los lineamientos establecidos para el manejo y
uso de los vehículos del H. Ayuntamiento.
9. SERVICIOS GENERALES
Los servidores públicos deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para reducir los gastos por
concepto de servicios generales, sin detrimento de la ejecución oportuna y eficiente de los programas a su
cargo, y en ningún momento deberán afectar gastos, que, por no llevarse a cabo, pongan en riesgo la
integridad física de las personas dentro de las instalaciones Municipales.
Adicionalmente, habrán de implementarse de inmediato, programas específicos de ahorro de energía
eléctrica, agua potable, teléfonos y en general del uso y consumo de todo tipo de bienes y servicios.
La atención de eventos queda restringida a aquellos eventos de carácter oficial, atendiendo la prioridad
establecida, siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal para el mismo.
10. GASTOS DE REPRESENTACION
En el caso de las Direcciones o Regidurías o Sindicatura, sólo podrán efectuar erogaciones de esta naturaleza
los servidores públicos a nivel de Director o superior en atención a sus funciones y con apego a la normatividad
específica expedida para el efecto;
sin embargo, este tipo de erogaciones las podrán realizar funcionarios de nivel jerárquico inferior, siempre y
cuando asistan a algún evento en representación de aquellos, y se compruebe tal representación mediante el
documento de comisión respectivo.
Tratándose de consumos en restaurantes el gasto máximo mensual no acumulable con meses anteriores, no
podrá ser superior a $ 3000.00 (tres mil pesos 00/100).
Queda estrictamente prohibido el pago de consumos efectuados en bares y discotecas, o cualquier otro
negocio de giro similar. Los gastos menores, de ceremonial y de orden social, deberán reducirse al mínimo
indispensable.
11. COMUNICACION SOCIAL
Los gastos de comunicación social únicamente podrán realizarse con la autorización del C. Presidente
Municipal Constitucional, a través de la Subdirección de Comunicación Social, para la difusión de aspectos
institucionales relacionados con el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas previstas en los programas
correspondientes y deberán comprobarse con la documentación respectiva y además con un ejemplar de la
publicación o impresión de que se trate, cinta magnetofónica, disquete u otro medio magnético.

Para los efectos del párrafo anterior se deberá ajustar al presupuesto de egresos
Las publicaciones e impresiones que con fines internos lleven a cabo las Direcciones, deberán difundirse
preferentemente en medios magnéticos y a través de la infraestructura de la red informática interna (intranet)
y, en su caso, reducir el número de ejemplares a imprimir.
12. EQUIPO DE IMPRESION Y/O FOTOCOPIADO
El Oficial Mayor y/o el Tesorero celebrarán contratos y convenios para adquirir o renovar arrendamientos de
equipo de fotocopiado, impresión o reproducción de documentos, estrictamente para atender las
necesidades de operación o reposición de aquellos que se dieren de baja.
Para los equipos en arrendamiento que se determinen excedentes, deberá procederse a la inmediata
cancelación de su contrato.
Cada unidad administrativa deberá observar los siguientes lineamientos:
a. Comunicar las presentes normas y promover la participación del personal en la racionalización del uso del
fotocopiado e impresión;
b. Las solicitudes de servicio al Centro de Fotocopiado de Documentos deberán observar las normas del
sistema de control establecido y los requisitos de autorización previa del servidor público del nivel de Director
y/o los autorizados por éste;
c. El uso del fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, debiéndose utilizar
en lo posible las hojas de papel por ambos lados, o en su caso reciclables. Se prohíbe reproducir documentos
de carácter personal o particular.
d. Se debe evitar fotocopiar publicaciones completas como libros, Periódico o Diario Oficial, debiéndose optar
por la adquisición de los ejemplares indispensables con los editores o mediante la consulta en Internet;
e. Cuando se requiera integrar carpetas con informes voluminosos, se utilizarán medios de reproducción
como la imprenta, offset o electrónico que, sin sacrificar la calidad, son más económicos;
13. SUBSCRIPCIONES Y CUOTAS
Las suscripciones a diarios y revistas se deberán reducir al mínimo indispensable y deberán estar relacionadas
con las actividades sustantivas de la Dirección.
Las convocatorias para licitaciones públicas deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación a nivel local, cuando proceda.
Adicionalmente, deberán establecerse las acciones necesarias a fin de:
a. Evitar, en la medida de lo posible, publicaciones de convocatorias de una sola licitación, mediante la
programación de convocatorias múltiples; es decir, incluir en una convocatoria por lo menos dos licitaciones,
b. Programar adecuadamente los eventos de las licitaciones, a afecto de reducir la publicación de
modificaciones a las convocatorias.
14. USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS

Todas las Unidades Administrativa, deberán sujetarse a las siguientes restricciones para el uso de las líneas
telefónicas:
a. Quedan prohibidas las llamadas de larga distancia, salvo las que realice el titular de la Dirección, con la
salvedad de que estos autoricen las llamadas en casos urgentes o extrema necesidad, y
b. Quedan prohibidas las llamadas a teléfono celular, de conformidad con las reglas establecidas en el inciso
anterior.
A propuesta que formulen les titulares de las Direcciones, se establecerá cuales servidores públicos tendrán
acceso al servicio telefónico de larga distancia nacional e internacional.
De acuerdo con las funciones que realizan, las que deberán justificarse mediante el uso de bitácora en
llamadas de larga distancia y telefonía celular en la modalidad del que llama paga, debiendo realizar el
reintegro correspondiente de todas aquellas llamadas injustificadas.
Queda prohibido a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas
de entretenimiento; en su caso, se aplicarán las sanciones de acuerdo a las normas y lineamientos aplicables.
15. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR O NEXTEL
Se autoriza el uso de teléfonos celulares o radios, únicamente para los servidores públicos con nivel de
Director o superior y en su caso, para servidores públicos que, por motivo de sus funciones, sea indispensable
que cuenten con el mismo servicio, previa autorización del C. Presidente Municipal Constitucional; los montos
máximos mensuales que pueden ejercerse, estarán determinados de acuerdo a las disposiciones que en esta
materia establezca el C. Presidente, tomando en cuenta que los excedentes serán cubiertos por el servidor
público correspondiente.
16. VIATICOS y PASAJES
El pago de viáticos y pasajes se sujetará a las condiciones y tarifas establecidas en las normas emitidas para tal
fin y para actividades que el personal respectivo deba efectuar fuera del área municipal, siempre y cuando se
cuente con la autorización del Director del área o nivel superior.
Los viáticos y pasajes por comisiones al extranjero invariablemente serán autorizados por el H. Cabildo.
17. BOLETOS DE AVION
Los titulares a nivel Dirección y superiores, que, de acuerdo a sus respectivas actividades, deban viajar por
avión, deberán solicitar con anticipación la adquisición de los boletos respectivos, a fin de obtener las tarifas
preferenciales y los beneficios establecidos por las aerolíneas.
Queda prohibido pagar pasajes aéreos de primera clase a los servidores públicos.
18. CURSOS, CONGRESOS, FOROS Y CONVENCIONES
El C. Presidente será el único facultado para autorizar la participación de los servidores públicos en congresos,
foros, convenciones y demás análogos en el interior de la República, siempre que se encuentren directamente
orientados al cumplimiento de objetivos específicos y los Programas Operativos Anuales, y siempre y cuando
se cuente con los recursos presupuestales respectivos.

Los titulares deberán justificar previamente la necesidad de las comisiones y racionalizar al máximo el número
de participantes y duración de estas. Al concluirlas, los servidores públicos deberán rendir el informe
correspondiente.
19. REUNIONES DE TRABAJO
Las reuniones de trabajo y eventos necesarios para el desarrollo de las funciones del H. Ayuntamiento, se
llevarán a cabo en instalaciones propias, salvo en los casos que, por su naturaleza, resulte más conveniente la
contratación de instalaciones.
20. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
a). ADQUISICION DE VEHICULOS
Las adquisiciones de vehículos están restringidas y sólo podrán efectuarse en los casos de sustitución de
unidades siniestradas o cuando sus condiciones físicas y técnicas no resulten útiles; así como por el incremento
de las necesidades en actividades operativas, para el efecto, debe contarse en la partida correspondiente con
la suficiencia presupuestaria para su adquisición, mantenimiento y conservación.
Los vehículos no deberán ser de lujo ni equipados (no se consideran de lujo los espejos retrovisores laterales,
la luz de freno central llamada 'cíclope", la alarma contra robo, ni el aire acondicionado cuando los vehículos
sean para el transporte de personas), prefiriendo los de cilindrada menor, salvo aquellos para cuya operación
o naturaleza del servicio o trabajo a que se destinen, sea estrictamente indispensable otro tipo de vehículos.
A efecto de contar con un parque vehicular en óptimas condiciones y reducir los gastos de operación y
mantenimiento, se deberá elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo y efectuar oportunamente las
reparaciones necesarias.
Procederá la baja de las unidades sólo cuando los gastos de mantenimiento sean excesivos o resulte más
costosa la reparación que su valor neto de reposición.
Todas aquellas reparaciones que sean dictaminadas como negligencia en la utilización del parque vehicular,
deberán ser cubiertas por los usuarios y resguardante de este.
b). MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
El mobiliario y equipo de oficina no deberá ser suntuoso ni de Iujo, y en el caso de la adquisición de equipos
para grabación, reproducción y video, tales como video caseteras, cámaras, accesorios de filmación y
televisores, sólo se adquirirán a petición debidamente justificada de las áreas solicitantes que deban hacerse
ante el Comité de Adquisiciones respectivo, aplicando para tal efecto los lineamientos establecidos.
Se deberá establecer un programa de mantenimiento, a fin de conservar en óptimas condiciones el mobiliario
y equipo de oficina, y en su caso, proceder a dar de baja cuando resulte onerosa su reparación.
c). EQUIPO DE COMPUTO, PERIFERICOS y DE COMUNICACION
Estos son algunos criterios o lineamientos que deben cumplirse en la adquisición, arrendamiento y
mantenimiento sobre los bienes y servicios de esta naturaleza
Efectividad (Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, consistente en alcanzar los resultados
programados a través de un uso óptimo de los recursos involucrados).

Eficiencia Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el
requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas
con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. Facultad para lograr un efecto
deseado.
Calidad:
Propiedad o conjunto de características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva.
Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para
satisfacer las necesidades establecidas implícitas
Productividad:
Relación entre el producto obtenido y los insumos empleados, medidos en términos
reales; en un sentido, la productividad mide la frecuencia del trabajo humano en distintas circunstancias; en
otro, calcula la eficiencia con que se emplean en la producción los recursos de capital y de mano de obra
Seguridad: Mide el estado de la salud global de la organización y el entorno de trabajo de sus funcionarios.
OTRAS DISPOSICIONES
Con independencia, de las disposiciones enumeradas con anterioridad, se establecen las siguientes:
a. La solicitud de los gastos a comprobar, solo procederán con la autorización del C.Presidente Municipal,
Síndico, Tesorero o Director Área; según corresponda.
b. Se elimina todo gasto no necesario con la operatividad, tales como pasteles, confitería, macetas, plantas,
arreglos florales, etc., así como todos aquellos que no resulten indispensables para el desarrollo de las
actividades sustantivas de la Administración;
c. Se eliminan los gastos por concepto de regalos a terceros y en general artículos de consumo personal.
d. Se elimina todo gasto por concepto de papelería personalizada (sobres, hojas, tarjetas), debiéndose utilizar
exclusivamente la papelería de stock y en lo posible, papel reciclable para todo trabajo interno. En caso de que
esta papelería contenga información que pudiera utilizarse o interpretarse indebidamente, su uso será
responsabilidad del usuario, sujetándose a lo dispuesto al efecto por la ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. Las tarjetas de presentación solo serán autorizadas para subdirectores y niveles
superiores;
e. Todo responsable de una unidad de trabajo deberá limitar el procedimiento de gastos erogados,
exclusivamente para aquellos gastos extraordinarios y debidamente justificados, y
f. Para realizar alguna rehabilitación, remodelación o mantenimiento de edificios públicos y reparaciones de
extrema necesidad que no hayan sido presupuestadas, se deberá contar con el dictamen de la Oficialía Mayor
y el visto bueno del C. Presidente Municipal Constitucional, para su turno a la Dirección de Obras Públicas, en
caso de requerirse una obra civil.
La Administración no podrá efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para
oficinas públicas, salvo en los casos estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos, dando
cumplimiento a las disposiciones aplicables, debiendo optimizarse en todo tiempo la utilización de los espacios
físicos disponibles.
En caso de que se encuentren bienes subutilizados u ociosos en las Direcciones o Dependencias, deberán
informar a la Sindicatura y a su vez poner a consideración de la Contraloría y de la Dirección de Obras Públicas
dichos bienes para determinar su uso o destino final, según corresponda.

Disposiciones Finales
1. Todos los pagos que ejecute la Tesorería Municipal deberán ser previamente autorizados por el C.
Presidente Municipal Constitucional.
2. El Tesorero no podrá en ningún caso efectuar pago alguno que no esté contemplado en el Presupuesto de
Egresos correspondiente o que no cuente con la aprobación del Cabildo, de no cumplir con esta prevención,
dicho funcionario incurrirá en responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
3. A fin de no omitir pagos o hacerlo indebidamente, el Tesorero Municipal deberá tener del Oficial Mayor,
comunicación por escrito en forma oportuna de los movimientos de personal al servicio del ayuntamiento,
asimismo, de licencias concedidas con o sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad o por gravidez,
horas extras, vacaciones, etc.
4. La Tesorería Municipal deberá vigilar que el ejercicio del presupuesto se haga en forma estricta, para lo cual
tendrá facultades para verificar que toda erogación con cargo a dicho presupuesto este debidamente
justificada, pudiendo rechazar una erogación, si esta se considera lesiva para los recursos del erario municipal.
5. El Ayuntamiento en el ejercicio de su presupuesto para el año 2021 deberá calendarizar sus adquisiciones
de bienes muebles e inmuebles.
6. Todo documento autorizado para su pago quedará sujeto a la programación que elabore la tesorería en
función de la prioridad que el caso requiera y de la disponibilidad de fondos.
7. Los pagos que conforme a este presupuesto debe efectuar la Tesorería Municipal se sujetará a las siguientes
reglas:
I.- Los sueldos, compensaciones, quinquenios, despensas, vida cara, pensiones y jubilaciones serán cubiertas
por quincenas vencidas, previa orden de primer pago y en su caso el nombramiento correspondiente; en el
caso de los honorarios y sueldos eventuales del personal contratado para la prestación de servicios, la
remuneración se hará conforme a orden de pago que expresamente señale su monto, duración del contrato y
las parcialidades correspondientes.
II.- Cuando la remuneración de servicios personales abarque un periodo menor de quince días, se calculará la
cuota proporcional diaria que corresponda con base en la retribución mensual dividida entre treinta días.
III.- Los pagos por remuneraciones a empleados sustitutos y extraordinarios, serán hechos previo acuerdo del
Presidente Municipal, las plazas vacantes por permisos hasta por un mes no serán cubiertas.
IV.- Queda estrictamente prohibido al Tesoreros Municipal disponer para fines distintos los fondos que tengan
especial aplicación, los cuales serán destinados única y exclusivamente a su objeto. La infracción a esta
disposición se sancionará hasta con la destitución del cargo sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
pudiera incurrir.

8. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable
y su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad:
I.- Gastos de representación. II.- Viáticos.

III.-Gastos de orden social. IV.-Material de oficina.
V.- Impresos y formas oficiales.
VI.- Material fotográfico, de cine, grabación y video. VII.- Ropa, vestuario y accesorios.
VIII.- Refacciones y accesorios. IX.- Material bibliográfico.
X.- Combustibles y lubricantes.
XI.- Congresos y convenciones, ferias locales, exposiciones y espectáculos culturales.
XII.- Prensa y publicidad, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación
social.
XIII.- Mantenimiento y reparación de equipo de transporte. XIV.- Premios.
XV.- Equipo deportivo.
XVI.- Erogaciones extraordinarias.
XVII.- Gastos diversos.
La Tesorería Municipal será responsable de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, fax,
energía eléctrica y agua potable obedezcan a una utilización racional de estos directamente vinculados al
desempeño de las actividades y funciones del ayuntamiento.
9.- No podrán desempeñarse simultáneamente dos o más cargos o empleos remunerados por el H.
Ayuntamiento; pero el interesado podrá optar por el que más le convenga, se exceptuará de esta prevención
al servicio docente siempre que haya compatibilidad en los empleos.
10.- El Tesorero Municipal informará permanentemente al Presidente Municipal sobre el estado que guarden
las finanzas municipales y en particular sobre las partidas que estén próximas a agotarse.
11. Agotada una partida, el Tesorero Municipal no hará ningún pago con cargo a ella sin previa ampliación de
esta. La ampliación puede ser compensada o liquida; será compensada cuando se transfieran recursos de otras
partidas presupuestales, sin que ello modifique el monto total del presupuesto; será liquida cuando dicha
ampliación altere el total del presupuesto, es decir cuando los recursos que se adicionan provengan de un
incremento en los ingresos. En el entendido de que cualquier modificación que se haga al presupuesto, deberá
ser autorizado por el Cabildo en la cuenta cuatrimestral correspondiente.
12. El H. Ayuntamiento podrá autorizar ampliaciones presupuestales cuando se presenten situaciones
extraordinarias y siempre que se cuenten con los recursos necesarios para cubrirlas.
13. El Ayuntamiento informará al Congreso del Estado de las erogaciones que haya efectuado en base al
Presupuesto de Egresos al presentar la cuenta pública municipal de manera cuatrimestral.
14. Los sueldos no devengados y el sobrante no ejercido de las partidas, hechos los ajustes y nivelaciones en su
caso quedaran definitivamente como economía presupuestaria.
15. Todos los miembros del H. Ayuntamiento y el Tesorero Municipal, serán responsables solidariamente de
los actos y hechos ilícitos que se cometan con la administración de los fondos municipales, estando obligados a
su vigilancia.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto que contiene el MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, que entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. Conforme a las disposiciones aplicables, este MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, se difundirán en el portal de Internet del H. Ayuntamiento de
Zihuatanejo de Azueta.
TERCERO. Para la aplicación del presente MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, los servidores públicos de los Órganos Administrativos Desconcentrados en el
ámbito de su competencia homologarán sus atribuciones a las de los Servidores Públicos del nivel central del
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.
CUARTO. La Tesorería Municipal, la Dirección de Cuenta Pública, el Órgano Interno de Control, la Dirección de
Planeación, procederán a la revisión del presente MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL2021, a efecto que, en forma simultánea con la normatividad, sean
actualizadas y queden incluidas las actividades y funciones en los Manuales de Organización y Procedimientos.
QUINTO. Hágase del conocimiento mediante oficio del contenido del presente MANUAL PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, a todas la áreas del
Ayuntamiento de Zihuatanejo.

Aprobado en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, Guerrero, a los veintiséis días del mes de
Octubre del Dos Mil Veintiuno.

El Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta.
LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC.

CONTRATO DE COMODATO

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL,

QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE
SÁNCHEZ ALLEC, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ASISTIDO POR LA C.P.
MARÍA GUADALUPE GARCÍA DAVID, EN SU CARÁCTER DE PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA Y POR EL
LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; Y POR LA
OTRA PARTE, CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C., EN LO SUCESIVO “CIJ”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA DRA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ CÁCERES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA
GENERAL; Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, ACTO
JURÍDICO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I.- Declara “EL AYUNTAMIENTO”:
I.1 Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 170 y 171 de la Constitución Política del Estado, las Entidades Federativas han adoptado para
su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre, con competencia para
ejercer las atribuciones que la Ley confiere, teniendo en consecuencia, personalidad jurídica para obligarse
conforme al clausulado del presente instrumento jurídico.
I.2 Que el LIC.JORGE SANCHEZ ALLEC, en su carácter de Presidente Municipal, tiene facultades para celebrar
el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero.
I.3 Que la C.P. MARIA GUADALUPE GARCIA DAVID, en su carácter de Primera Sindica Procuradora
Municipal, tiene facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77, fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
I.4 Que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en los Artículos 1, fracción II y 2, 3, 9
fracción I; 26 y 61 fracción I, otorgan la correspondencia a los Ayuntamientos y definen los fundamentos
para su organización y administración, dotarlo de personalidad jurídica para realizar el gobierno, aplicando
las Leyes y Reglamentos.
I.5 Que es su preocupación e interés proporcionar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de su
municipio para su mejor desarrollo económico.
I.6 Que no existe impedimento legal alguno para la suscripción del presente convenio, toda vez que existen
los fundamentos legales necesarios para ello, así como los requerimientos exigidos por la normatividad
aplicable.

I.7 Que, para cubrir las obligaciones derivadas de este instrumento, serán destinado recurso propio
comprendido en el presupuesto de egresos del gobierno municipal del Ejercicio fiscal correspondiente.
I.8 Que cuenta con la clave de Registro Federal de contribuyente MZA810501IG2 con domicilio fiscal paseo
de Zihuatanejo, poniente número 21, Colonia Deportiva, Zihuatanejo, Guerrero.
II.- Declara “CIJ”:
II.1 Que es una persona moral constituida como Asociación Civil, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, desde el 02 de octubre de 1973, según consta en los antecedentes contenidos en la Compulsa de
los Estatutos de la Asociación, visibles en la Escritura Pública número 65,576, de fecha 16 de diciembre de
2016, pasada ante la fe del licenciado Erick Salvador Pulliam Aburto, Notario Público número 196 de la
Ciudad de México, de acuerdo con el artículo 2670 del Código Civil para el Distrito Federal, entiéndase hoy
de la Ciudad de México, asimilada, según Acuerdo Presidencial publicado anualmente en el Diario Oficial
de la Federación a partir del día 03 de septiembre de 1982, como Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria del Sector Salud, en términos del Artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
II.2 Que tiene como principal objeto, la prestación de toda clase de servicios de prevención, tratamiento y
rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales, entre la juventud y población en general.
II.3 Que es su interés promover y fomentar la capacitación profesional para la prevención, tratamiento y
rehabilitación del consumo de drogas legales e ilegales entre la población, prioritariamente en aquellos
sectores de escasos recursos económicos.
II.4 Que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de dar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de
una mejoría de la calidad de vida a través del voluntariado.
II.5 Que tiene como política celebrar convenios de colaboración con entidades públicas, sociales y, privadas,
nacionales y extranjeras, para el cumplimiento de su objeto social.
II.6 Que su apoderada legal es la Dra. María del Carmen Fernández Cáceres, en su carácter de Directora
General, quien cuenta con las facultades suficientes para obligar a su representada, según consta en el
testimonio de la escritura notarial No. 88,203, de fecha 25 de marzo de 2011, pasado ante la fe del Lic. José
Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público No. 104 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
II.7 Que el domicilio de su representante legal se encuentra ubicado en Avenida San Jerónimo número 372,
Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

II.8 Que cuenta con una Red de Unidades Operativas en la República Mexicana, una de ellas, en el Estado
de Guerrero, denominada CIJ Ixtapa Zihuatanejo, cuya directora la Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón,
está facultada para responder a las necesidades operativas que emanen del presente convenio.
II.9 Que, para efectos de la instrumentación de este convenio, así como para oír y recibir toda clase de
notificaciones, señala como domicilio convencional, el ubicado en Carretera Nacional AcapulcoZihuatanejo,
Calle Kena Moreno Colonia Lomas del Riscal, C.P. 40880. Zihuatanejo de Azueta, Gro.
III.- Declaran “LAS PARTES”:
III.1 Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con la que comparecen, manifestando que en la
suscripción del presente instrumento no existe error, dolo o mala fe, ni ningún otro vicio que afecte el
consentimiento para su formalización.
III.2 Que es su voluntad colaborar de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo
de las actividades consideradas en el presente instrumento.
III.3 Que cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la colaboración y apoyo
para la consecución del objeto materia de este instrumento.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetar sus compromisos en los términos y condiciones
previstos en las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO.
“LAS PARTES” convienen que el objeto del presente convenio es establecer las bases y acciones de
colaboración para realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, actividades de prevención y
atención de las adicciones, así como de promoción de la salud mental y física, en beneficio de la población
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, con especial énfasis en aquellos sectores que se encuentren menos
favorecidos económicamente.
SEGUNDA.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
Derivado del presente convenio, “LAS PARTES” podrán presentar propuestas de proyectos particulares de
trabajo, las cuales serán sometidas a la consideración de las mismas y en caso de ser aprobadas, pasarán a
formar parte constitutiva del presente instrumento.
TERCERA. COMPROMISOS DE “EL AYUNTAMIENTO”.
Para el adecuado cumplimiento del presente instrumento, “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a:
a)
Identificar y canalizar a “CIJ”, a las personas, que detecte con problemas de consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas y, que requieran atención preventiva o intervención especializada.

b)
Informar a la población que canalice, que la cuota de recuperación por concepto del
tratamiento que “CIJ” otorgue, será cubierta por los interesados, conforme a un estudio
socioeconómico previo que éste les realice, “CIJ” no cobrará cuota alguna por tratamiento
especializado, a aquellas personas que no cuenten con protección social.
c)
Facilitar a “CIJ”, de acuerdo a sus posibilidades, los espacios físicos y apoyos materiales que
éste requiera, para la realización de foros, talleres, seminarios y conferencias relacionados con la
atención integral del uso y abuso de drogas y promoción de la salud mental y, prevención de la
violencia, previa solicitud y acuerdo por escrito entre “LAS PARTES”.
d)
De acuerdo a su disponibilidad presupuestal y material, apoyar a “CIJ”, en la realización de
otros eventos preventivos que acuerden previamente “LAS PARTES”.
e)
Cumplir con los demás compromisos establecidos en el presente convenio.
CUARTA. COMPROMISOS DE “CIJ”
Por su parte, para el cumplimiento del presente instrumento, “CIJ” se compromete a:
a)
Atender, de acuerdo a su capacidad operativa, a las personas con problemas de consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas, que “EL AYUNTAMIENTO” le canalice.
b)
Impartir cursos de capacitación, en línea o presencialmente, al personal que determine “EL
AYUNTAMIENTO”, con la finalidad de que multiplique acciones de prevención de las adicciones
dentro de su ámbito de influencia.
c)
Brindar asesoría periódica al personal capacitado que se encuentre desarrollando acciones
preventivas de las adiciones y violencia asociada.
d)
Proporcionar sesiones de información y cursos de orientación preventiva, de manera
presencial o en línea, en materia de atención integral del uso y abuso de drogas, prevención de la
violencia asociada; así como de promoción de la salud mental y física, dirigidos a la población del
municipio de Zihuatanejo de Azueta.
e)
Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en el presente convenio.
QUINTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.
Para la ejecución del objeto materia de este convenio, “LAS PARTES”, dentro del ámbito de sus respectivas
funciones y de manera indicativa más no limitativa, acuerdan realizar conjuntamente las siguientes
actividades:
a)
Organizar por lo menos una vez al año, foros, seminarios, talleres, cursos, exposiciones,
conferencias o jornadas preventivas y ferias de la salud, relativos a temas de prevención de las
adicciones y promoción integral de la salud y, prevención de la violencia, entre la población.
b)
Difundir en sus respectivos espacios, las acciones que cada una realiza, así como las que
emanen de este instrumento.
c)
Fomentar la aplicación y difusión de la Ley para la Protección de los No Fumadores del
Estado de Guerrero, en las actividades que se desarrollen bajo el marco del presente convenio.

d)
Coordinar acciones para conformar grupos de personas interesadas en recibir tratamiento
con relación al uso de alcohol y/o tabaco, con el objeto de reducir los daños que éstos generan;
dirigidas tanto a los consumidores como a sus familias.
e)
Fomentar una cultura de respeto, civilidad e, igualdad entre la población a la que van
dirigidos los programas y acciones que emanen de este instrumento.
f)
Reunirse cuando lo consideren necesario a través de sus respectivos enlaces para dar
seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento.
SEXTA.- APOYO DE DIFUSIÓN.
“CIJ” pone a disposición de “EL AYUNTAMIENTO” su catálogo de material promocional con mensajes
preventivos de adicciones, para que, de acuerdo a sus posibilidades económicas, los reimprima y difunda
en los espacios físicos y virtuales con los que cuente para tal finalidad, manteniéndose los créditos de
autoría y diseño correspondientes.
SÉPTIMA.- COMISIÓN COORDINADORA.
Para los efectos de la planeación, instrumentación, y ejecución, seguimiento, operación y control de las
acciones del presente convenio, así como para establecer una continua y estrecha colaboración entre sus
respectivas estructuras operativas, “LAS PARTES” designan como responsables:
“EL AYUNTAMIENTO”: Profa. Maribel Landeros Reséndiz, Directora de INMUJER.
“CIJ”: Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón, Directora de la Unidad Ixtapa Zihuatanejo de CIJ.
OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL INEXISTENTE.
El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea contratado, designado o comisionado para la realización
de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo
la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa, o cualquier otra materia, por lo que no se creará subordinación de ninguna especie con la
parte opuesta, ni operará la figura jurídica del patrón sustituto o solidario. Lo anterior, con independencia
de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar
labores de supervisión de las labores que se realicen.
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.
“LAS PARTES” convienen que toda información materia del presente convenio, que sea transmitida entre
ellas de manera verbal, escrita o mediante mensaje de datos, será considerada como estrictamente
confidencial. Se exceptúan de lo anterior las actividades o trabajos en los que expresamente “LAS PARTES”
acuerden su divulgación, publicación, o bien, cuando se trate de aquellas que, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, estén obligadas a poner a disposición de terceros.
DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

“LAS PARTES” reconocen que con motivo del presente convenio no otorgan derechos respecto de sus
respectivas marcas, distintivos, logotipos, materiales o cualquier aspecto intelectual relacionado con la
ejecución del presente convenio.
DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
“LAS PARTES” están exentas de toda responsabilidad, en caso de demora o incumplimiento total o parcial
del presente convenio, derivado de caso fortuito o causas de fuerza mayor, entendiéndose por ello, a todo
acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad
de “LAS PARTES”, que no pueda preverse y que aun previéndolo no se pueda evitar.
Convienen “LAS PARTES” que en caso de que ocurriera alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que
hiciera imposible el cumplimiento del presente convenio deberán revisar de común acuerdo el avance de
los trabajos realizados y una vez superados éstos, continuarán los efectos del presente convenio por
acuerdo entre las mismas.
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.
El presente documento podrá ser modificado o adicionado conviniendo que dichas modificaciones sólo
serán válidas cuándo hayan sido por escrito firmadas por “LAS PARTES”. Asimismo, los asuntos que no se
encuentren expresamente previstos en estas cláusulas, serán resueltos de común acuerdo y las decisiones
que tomen en este sentido, deberán hacerse por escrito y firmadas por sus representantes, anexando
dichas constancias al presente convenio como partes constitutivas del mismo.
DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.
El presente convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y tendrá una vigencia al 29 de septiembre
del año 2024; podrá darse por terminado mediante comunicación escrita con seis (6) meses de antelación,
con el fin de no afectar el desarrollo de las actividades y sin perjuicio de los trabajos que se estén
desarrollando a la fecha de su terminación, los que deberán de continuarse hasta su total cumplimiento.
DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN.
El presente convenio es producto de la buena fe y colaboración, por lo que no se crea entre ellas ninguna
relación de sociedad o asociación; por tal motivo, cualquier aspecto no contemplado y las dudas o
controversias que pudieran suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento del
mismo, será resuelto en primera instancia a lo que de común acuerdo determinen las partes designadas en
la Cláusula Séptima.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR AMBAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,
LO FIRMAN POR TRIPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE
FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA LA DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN

EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, A 02
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
POR “EL AYUNTAMIENTO”

POR “CIJ”

_____________________________ _____________________________
LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC
DRA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ CÁCERES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECTORA GENERAL

______________________________
C.P. MARÍA GUADALUPE GARCÍA DAVID
SÍNDICA PROCURADOR

___________________________________
PSIC. LESLY LIZZETH NARVÁEZ CASTREJÓN
DIRECTORA CIJ IXTAPA ZIHUATANEJO

________________________________
LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC, LA C.P. MARÍA GUADALUPE GARCÍA DAVID
Y EL LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, PRIMERA SÍNDICA PROCURADORA Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, EN LO SUCESIVO “CANIRAC”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE ANTONIO MENESES PELAYO, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE; Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, ACTO JURÍDICO QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- Declara “EL AYUNTAMIENTO”:
I.1 Que conforme a lo dispuesto por los Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
170 y 171 de la Constitución Política del Estado, las Entidades Federativas han adoptado para su régimen interior
la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa al municipio libre, con competencia para ejercer las atribuciones que la Ley
confiere, teniendo en consecuencia, personalidad jurídica para obligarse conforme al clausulado del presente
instrumento jurídico.
I.2 Que el LIC.JORGE SANCHEZ ALLEC, en su carácter de Presidente Municipal, tiene facultades
para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
I.3 Que la C.P. MARIA GUADALUPE GARCIA DAVID, en su carácter de Primera Sindica Procuradora
Municipal, tiene facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77, fracción ii de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
I.4 Que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en los Artículos 1, fracción II y 2, 3, 9
fracción I; 26 y 61 fracción I, otorgan la correspondencia a los Ayuntamientos y definen los fundamentos
para su organización y administración, dotarlo de personalidad jurídica para realizar el gobierno, aplicando
las Leyes y Reglamentos.
I.5 Que es su preocupación e interés proporcionar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de su
municipio para su mejor desarrollo económico.
I.6 Que no existe impedimento legal alguno para la suscripción del presente convenio, toda vez que existen
los fundamentos legales necesarios para ello, así como los requerimientos exigidos por la normatividad
aplicable.
I.7 Que, para cubrir las obligaciones derivadas de este instrumento, serán destinado recurso propio
comprendido en el presupuesto de egresos del gobierno municipal del Ejercicio fiscal correspondiente.

I.8 Que cuenta con la clave de Registro Federal de contribuyente MZA810501IG2 con domicilio fiscal
paseo de Zihuatanejo, poniente número 21, Colonia Deportiva, Zihuatanejo, Guerrero.
II.- Declara “CANIRAC”:
II.1 Es una Institución de Interés Público de carácter específico de duración indefinida y con personalidad jurídica
distinta de la de cada uno de sus miembros, constituida conforme a la Ley de Cámaras de Comercio y de las
Industrias, hoy Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, según oficio 18,746 (Dieciocho Mil
Setecientos Cuarenta y Seis) del 4 (Cuatro), de octubre de 1958, (Mil Novecientos Cincuenta y Ocho), emitido por
la Secretaría de la Economía Nacional, hoy Secretaría de Economía.
II.2 Su apoderada OLIVIA SORIANO LÓPEZ, cuenta con las facultades suficientes y bastantes para suscribir el
Convenio de Patrocinio, según consta en póliza número 18,108 (dieciocho mil ciento ocho) de fecha 09 de junio
de 2021, otorgada ante la de del Licenciado Alfredo Trujillo Betanzos, Corredor Público número 65 de la Ciudad
de México. Asimismo, que los poderes que le fueron conferidos a la fecha no le han sido revocados ni restringidos
o modificados de forma alguna.
II.3 Dentro de su objeto social se encuentra promover a la industria de restaurantes a nivel nacional, representar
los intereses generales de las actividades industriales que la constituyen, prestar a sus afiliados los servicios de
carácter general que permitan sus recursos, ser órgano de consulta del Estado, para la satisfacción de las
necesidades de las actividades industriales que la constituyen.
II.4 Que cuenta con la clave de Registro Federal de contribuyente CNI590101LP2 con domicilio fiscal Aniceto
Ortega 1009, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100, México D.F.
III.- Declaran “LAS PARTES”:
III. Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con la que comparecen, manifestando que en la
suscripción del presente instrumento no existe error, dolo o mala fe, ni ningún otro vicio que afecte el
consentimiento para su formalización.
III. Que es su voluntad colaborar de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo de las
actividades consideradas en el presente instrumento.
III. Que cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la colaboración y apoyo para la
consecución del objeto materia de este instrumento.
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetar sus compromisos en los términos y condiciones
previstos en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - DEL OBJETO.
“LAS PARTES” convienen que el objeto del presente convenio es establecer las bases y acciones de
colaboración para difundir sus medios institucionales y en el ámbito de sus respectivas competencias, actividades
de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, que realice el Municipio, promoviendo una cultura de
respeto y seguridad hacia las mujeres, y garantizar igualdad entre mujeres y hombres.
SEGUNDA.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
Derivado del presente convenio, “EL AYUNTAMIENTO” impartirá talleres y cursos sin ningún costo para los
afiliados que de manera voluntaria lo soliciten, los cuales serán impartidos en las propias instalaciones de los
establecimientos asociados a la “CANIRAC” o en caso de ser un grupo importante, “LAS PARTES”, buscarán
el espacio apropiado para ello.

TERCERA. COMPROMISOS DE “EL AYUNTAMIENTO”.
Para el adecuado cumplimiento del presente instrumento, “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a:

I.

II.

Impartir cursos, capacitaciones y talleres sin ningún costo en línea o presencialmente al personal que
determinen los afiliados “CANIRAC” y que lo soliciten, con la finalidad de multiplicar acciones de
prevención y atención de la violencia contra la mujer.
Conformación de comités de detección de violencia Red Violeta, con los cuales se busca detectar
situaciones de violencia en cualquiera de sus modalidades (familiar, laboral, escolar, comunidad e
institucional).

CUARTA. COMPROMISOS DE “CANIRAC”
Por su parte, para el cumplimiento del presente instrumento, “CANIRAC” se compromete a:
I. Difundir el objeto del presente instrumento con la información proporcionada por el “AYUNTAMIENTO”
e INMMUJER.
QUINTA. TALLERES.
Los talleres a que se refiere la Claúsula Tercera Fracción I de este convenio, serán impartidos a través de
INMMUJER y podrán ser los siguientes:
TEMA

DIRIGIDO A:

Consecuencias del Consumo de Alcohol en el Mujeres y Hombres
Trabajo
Consumo de Alcohol y Humo de
Mujeres y Hombres
Tabaco Ambiental
Mariguana: Riesgos y Efectos en la Vida Laboral Mujeres y Hombres
El Peligro de los Fármacos fuera de Prescripción Mujeres y Hombres
Médica
Estrés laboral,
Consecuencias

Riesgos

y

Mujeres y Hombres

Violencia en el Trabajo: ¿Qué es el Acoso
Laboral?

Mujeres y Hombres

Prácticas Saludables en el Trabajo: Sueño,
Nutrición y Activación Física

Mujeres y Hombres

Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral

Mujeres y Hombres

Cómo actuar ante el Estrés Laboral y el
Síndrome de Desgaste Emocional

Mujeres y Hombres

Cómo Prevenir el Acoso Laboral

Mujeres y Hombres

Cómo ser Emocionalmente Inteligente en el
Trabajo

Hombres

Prevenir la Violencia de Pareja y Consumo
Perjudicial de Alcohol

Hombres

SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.
Para la ejecución del objeto materia de este convenio, “LAS PARTES”, dentro del ámbito de sus respectivas
funciones y de manera indicativa más no limitativa, acuerdan realizar conjuntamente las siguientes actividades:

a) Difundir en sus respectivos espacios, las acciones que cada una realiza, así como las que emanen de este
instrumento.

b) Fomentar una cultura de respeto, civilidad e, igualdad entre la población a la que van dirigidos los
programas y acciones que emanen de este instrumento.

c) Reunirse cuando lo consideren necesario a través de sus respectivos enlaces para dar seguimiento al
cumplimiento del objeto del presente instrumento.
SEPTIMA.- COMISIÓN COORDINADORA.
Para los efectos de la planeación, instrumentación, y ejecución, seguimiento, operación y control de las acciones
del presente convenio, así como para establecer una continua y estrecha colaboración entre sus respectivas
estructuras operativas, “LAS PARTES” designan como responsables:
“EL AYUNTAMIENTO”: Profa. Maribel Landeros Reséndiz, Directora de INMMUJER.
“CANIRAC”: Lic. José Antonio Meneses Pelayo, Presidente de CANIRAC Zihuatanejo.
OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL INEXISTENTE.
El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea contratado, designado o comisionado para la realización
de cualquier actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil,
administrativa, o cualquier otra materia, por lo que no se creará subordinación de ninguna especie con la parte
opuesta, ni operará la figura jurídica del patrón sustituto o solidario. Lo anterior, con independencia de estar
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue contratado o realizar labores de
supervisión de las labores que se realicen.
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.
“LAS PARTES” convienen que toda información materia del presente convenio, que sea transmitida entre
ellas de manera verbal, escrita o mediante mensaje de datos, será considerada como estrictamente confidencial.
Se exceptúan de lo anterior las actividades o trabajos en los que expresamente “LAS PARTES” acuerden su
divulgación, publicación, o bien, cuando se trate de aquellas que, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, estén obligadas a poner a disposición de terceros.
DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
“LAS PARTES” reconocen que con motivo del presente convenio no otorgan derechos respecto de sus
respectivas marcas, distintivos, logotipos, materiales o cualquier aspecto intelectual relacionado con la ejecución
del presente convenio.
DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
“LAS PARTES” están exentas de toda responsabilidad, en caso de demora o incumplimiento total o parcial del
presente convenio, derivado de caso fortuito o causas de fuerza mayor, entendiéndose por ello, a todo
acontecimiento futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad de
“LAS PARTES”, que no pueda preverse y que aun previéndolo no se pueda evitar.

Convienen “LAS PARTES” que en caso de que ocurriera alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que
hiciera imposible el cumplimiento del presente convenio deberán revisar de común acuerdo el avance de los
trabajos realizados y una vez superados éstos, continuarán los efectos del presente convenio por acuerdo entre
las mismas.
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.
El presente documento podrá ser modificado o adicionado conviniendo que dichas modificaciones sólo serán
válidas cuándo hayan sido por escrito firmadas por “LAS PARTES”. Asimismo, los asuntos que no se
encuentren expresamente previstos en estas cláusulas, serán resueltos de común acuerdo y las decisiones que
tomen en este sentido, deberán hacerse por escrito y firmadas por sus representantes, anexando dichas
constancias al presente convenio como partes constitutivas del mismo.
DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA.
El presente convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y tendrá una vigencia de UN AÑO; podrá darse
por terminado mediante comunicación escrita con un mes de antelación, con el fin de no afectar el desarrollo de
las actividades y sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha de su terminación, los que
deberán de continuarse hasta su total cumplimiento.
DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN.
El presente convenio es producto de la buena fe y colaboración, por lo que no se crea entre ellas ninguna relación
de sociedad o asociación; por tal motivo, cualquier aspecto no contemplado y las dudas o controversias que
pudieran suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación o cumplimiento del mismo, será resuelto en
primera instancia a lo que de común acuerdo determinen las partes designadas en la Cláusula Séptima.
LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR AMBAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS A
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA LA DEBIDA
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN EL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, A 02 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
2022.
Por “EL AYUNTAMIENTO”
LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC
Presidente Municipal Constitucional

C.P. MARÍA GUADALUPE GARCÍA

POR “CANIRAC”
C. OLIVIA SORIANO LÓPEZ, MBA
Representante Legal CANIRAC

LIC. JOSE ANTONIO MENESES

DAVID

PELAYO

Síndica Procurador

Presidente CANIRAC Ixtapa
Zihuatanejo

LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA
Secretario del Ayuntamiento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA RED MUCPAZ
Desarrollo
En la ciudad y puerto de ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, siendo las 10:30 horas del día 02 de agosto
de 2022, se reunieron de forma presencial, en el “Auditorio ZIHUA” ubicado en el Ayuntamiento Municipal
de ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO (Paseo de Zihuatanejo Pte., Col. El Limón) personal a cargo de área
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Zihuatanejo de Azueta, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y autoridades Municipales, así como mujeres
del municipio interesadas en integrarse a la Red MUCPAZ, quienes fueron convocados a esta reunión con
antelación.
Acto seguido el Ing. Oscar Fernando Solis Rondero, Titular de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana en Zihuatanejo de Azueta, procedió a realizar el pase de lista y verificar la existencia de
quórum, están presentes:
Participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Agüero Medina María de los Ángeles
Benítez García Dalila
Blanco Espino Agustina
Bravo Pineda María Jazmín
Espinoza Franco Diana Carolina
González Hernández Yesenia
López Guzmán Angela
Quintana González Brisia Yesenia
Rodríguez Ríos Silvia
Salas Bernal María de Jesús
Vargas Hernández Francisca

Para el desahogo del siguiente punto, el Ing. Oscar Fernando Solis Rondero procedió con la lectura del
Orden del día en los términos de la convocatoria, y sometiéndolo a la consideración de las personas
asistentes, fue aprobado en forma unánime.
Se procedió con la presentación de la propuesta para instalar la Red MUZPAZ, realizándose en los
siguientes términos:
Lo objetivos de la Red MUCPAZ serán, de manera enunciativa pero no limitativa:
1. Establecer redes ciudadanas de mujeres a fin de coadyuvar con las instancias gubernamentales
en la prevención, atención y erradicación de la violencia de genero.
2. Realizar un proyecto comunitario a fin lograr un Zihuatanejo con cultura de Paz.
3. Participar activamente en las actividades que propicien y fomenten una vida libre de violencia
para mujeres, así como detectar de forma oportuna áreas de oportunidad.
4. Mantener una preparación y capacitación constante a fin de enriquecer sus conocimientos y que
puedan ser aplicados en los proyectos comunitarios. Para dar cumplimiento a sus objetivos, la
Red MUCPAZ estará conformada de la siguiente manera:
Figura

Nombre

Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Presidenta de la Red - MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Integrante de la Red-MUCPAZ
Autoridades locales

Agüero Medina María de los Ángeles
Benítez García Dalila
Blanco Espino Agustina
Bravo Pineda María Jazmín
Espinoza Franco Diana Carolina
González Hernández Yesenia
López Guzmán Angela
Quintana González Brisia Yesenia
Rodríguez Ríos Silvia
Salas Bernal María de Jesús
Vargas Hernández Francisca
Prevención del Delito y Participación Ciudadana de
Zihuatanejo de Azueta

Habiéndose desahogado el punto anterior, se señaló que, de haber comentarios al respecto, lo manifestaran,
para lo cual se declaró abierto el espacio de participación. (Señalar la información que se considere relevante.)
Se procedió con la votación correspondiente aprobándose por unanimidad de votos la instalación de la Red
MUCPAZ.
No habiendo otro asunto que tratar, se agradeció el apoyo y participación de todas y todos, dando término a
la sesión siendo las 11:00 horas del 02 de agosto de 2022. Firman las y los que en ella intervinieron, para debida
constancia.

------------------------------------------------------------------------------------------ACTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE ZIHUATANEJO DE AZUETA,
GRO.
En la Ciudad y puerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero a los 15 días del mes de agosto del
año dos mil veintidós, reunidas y reunidos en la sala de juntas del Instituto Municipal de la
Mujer, las y los Integrantes del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
desahogan la presente sesión del referido Sistema, siendo las diez horas con cinco minutos,
y haciéndose constar su desahogo en la forma siguiente:
De acuerdo con el pase de lista realizado por la Secretaria Ejecutiva asistieron 8 integrantes
del Sistema:
Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Secretario del Ayuntamiento y Suplente del Presidente del
Sistema.
Profra. Maribel Landeros Reséndiz, Directora de la Instancia de la Mujer del Municipio, en
funciones de Secretaria Técnica.
Psic. Verónica Arreaga Valdovinos, Regidora de Educación y participación de la Mujer.
Inspector General Carlos Mercado Domínguez, Director de Seguridad Pública y Transito
Municipal.
Mtra. Mayra Liz Ruiz Pineda, Directora de Educación.
Dra. Nieves Elizabeth Manzo Nava, Directora de Salud.
Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís, Tesorera Municipal.

Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón, Directora de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Zihuatanejo.
Se dio inicio a la Sesión en la forma siguiente:
I. El Lic. Juan Manuel Juárez Meza, en funciones de Presidente del Sistema, en uso de la
palabra dio la bienvenida a las y los integrantes del Sistema Municipal para la igualdad entre
Mujeres y Hombres de Zihuatanejo de Azueta, Gro.
II. La Profra. Maribel Landeros Reséndiz, Secretaria Técnica del Sistema Municipal realizó el
pase de lista dando cuenta de 8 integrantes del Sistema presentes, que corresponden a las y
los titulares y suplentes de las diferentes Direcciones y Organizaciones Sociales, con lo cual
el Presidente del Sistema declaró la existencia de Quórum Legal y válidos los acuerdos
tomados en la presente Sesión.
III. Acto seguido la Secretaria Técnica procedió a dar lectura del orden del día, el presidente
solicitó la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por las y los
integrantes del Sistema, mismo que obra adjunto en la carpeta que integra la documentación
relativa al desarrollo de esta sesión y forma parte de la presente Acta.
IV. En desahogo del punto número cuatro del orden del día, el Lic. Abel Alcaraz Alcantar
procedió a realizar la presentación del Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
V. Acto seguido y en desahogo del punto número cinco del orden del día, que se refiere a
asuntos generales, el Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Presidente del Sistema Municipal para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, solicitó a la Secretaria Técnica del Sistema registrar las
intervenciones de las y los integrantes que soliciten el uso de la palabra, quedando de la
siguiente manera
1. Dra. Nieves Elizabeth Manzo Nava, Directora de Salud Municipal.
2. Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón, Directora de CIJ Zihuatanejo.
VI. Acto seguido y en desahogo del punto número seis del orden del día, el Lic. Juan Manuel
Juárez Meza, Secretario del Ayuntamiento, en funciones de Presidente del Sistema
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, procede a clausurar los trabajos de la
presente sesión, siendo las diez horas con cuarenta minutos, del día quince de agosto del año
dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Secretario del Ayuntamiento
Presidente del Sistema

Profra. Maribel Landeros Reséndiz
Directora del Instituto Municipal de la Mujer
Secretaria Técnica

Psic. Verónica Arreaga Valdovinos
Integrante del Sistema Municipal

Inspector Gral. Carlos Mercado Domínguez
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís
Integrante del Sistema Municipal

Mtra. Mayra Liz Ruiz Pineda
Integrante del Sistema Municipal

Dra. Nieves Elizabeth Manzo Nava
Integrante del Sistema Municipal

Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón
Integrante del Sistema Municipal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA
MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO.
En la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero a los tres días del mes de agosto
del año dos mil veintidós, reunidas y reunidos en el auditorio “Zihua” del H. Ayuntamiento
Municipal, las y los Integrantes del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desahogan la presente sesión del referido Sistema,
haciéndose constar su desahogo en la forma siguiente:
De acuerdo con el pase de lista realizado por la Secretaria Ejecutiva asistieron 18 integrantes
del Sistema:
Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal y Presidente Honorario del Sistema.
Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Secretario del Ayuntamiento, en funciones de Presidente del
Sistema.
Profra. Maribel Landeros Reséndiz, Directora de la Instancia de la Mujer del Municipio, en
funciones de Secretaria Ejecutiva.
Psic. Verónica Arreaga Valdovinos, Regidora de Educación y Participación de la Mujer.
C.P. Lizette Tapia Castro, Presidenta Honoraria del Dif Zihuatanejo.
Inspector Carlos Mercado Domínguez, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís, Tesorera Municipal.
Mtra. Mayra Liz Ruiz Pineda, Directora de Educación.
Lic. Eladio Mosqueda González, Director del Área Jurídica.
Dra. Nieves Elizabeth Manzo Nava, Directora de Salud.
Lic. Berenice Ledezma Ambario, Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia.
Lic. Adin Escobar Silva, Director de Desarrollo Social.
Lic. Kevin Daniel Dorantes Quintana, Director de Imjuve.
Lic. Jesús Gallegos Galván, Director de Turismo.
Lic. Jorge Alberto Cervantes Álvarez, Director de Protección Civil y Bomberos
Lic. Isaías Cabrera Lorenzo, Director de Asuntos Indígenas.
Lic. Leonardo Daniel Robles Palacios, Director de Gobernación.
Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón, Directora de Centros de Integración Juvenil, A.C.

Se dio inicio a la Sesión en la forma siguiente:
I. El Lic. Juan Manuel Juárez Meza, en funciones de Presidente del Sistema, en desahogo del
punto número uno del orden del día y en uso de la palabra dio la bienvenida a las y los
integrantes del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, siendo las diez horas con veinticuatro minutos.
II. En desahogo del punto número dos del orden del día, la Profra. Maribel Landeros Resendiz,
Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal realizó el pase de lista dando cuenta de 18
integrantes del Sistema presentes y 9 invitados especiales, que corresponden a las y los
titulares y suplentes de las diferentes Direcciones y Organizaciones Sociales, con lo cual el
Presidente del Sistema declaró la existencia de Quórum Legal y válidos los acuerdos tomados
en la presente Sesión.
III. Acto seguido y en desahogo del punto número tres del orden del día, la Secretaria Ejecutiva
del Sistema procedió a dar lectura del orden del día, y posteriormente solicitó la aprobación,
el cual fue aprobado por unanimidad por las y los integrantes del Sistema, mismo que obra
adjunto en la carpeta que integra la documentación relativa al desarrollo de esta sesión y forma
parte de la presente Acta.
En virtud de lo anterior, dicho orden del día se desahogó en la forma siguiente:
IV. En desahogo del punto número cuatro del orden del día, la Profra. Maribel Landeros
Reséndiz, Secretaria Ejecutiva del Sistema y Directora de INMMUJER realizó la presentación
del informe de actividades realizadas por los integrantes del Sistema, correspondientes al mes
de julio.
V. En desahogo del punto número cinco del orden del día, la Profra. Maribel Landeros
Reséndiz, Secretaria Ejecutiva del Sistema y Directora de INMMUJER presentó la agenda de
actividades a realizar por áreas integrantes del Sistema, correspondiente al mes de agosto.
VI. En desahogo del punto número seis del orden del día, se llevó acabo la presentación de
los Proyectos para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, por parte de la Profra. Maribel
Landeros Reséndiz, Secretaria Ejecutiva del Sistema y Directora de INMMUJER y la T.S.
Isabel Radilla García.
VII. Continuando con el séptimo punto del orden del día, que se refiere a asuntos generales,
se registraron las intervenciones de las y los integrantes que solicitaron el uso de la palabra,
quedando de la siguiente manera:
1.- Lic. Juan Manuel Juárez Meza, Presidente del Sistema, quien presento el calendario
de guardias jurídicas correspondiente al mes de agosto.
2.- Lesly Lizzeth Narváez Castrejón, Directora de Centros de Integración Juvenil, A.C.,
quien informo que se llevara a cabo la 14° Jornada Nacional Uniendo Esfuerzos de
Prevención de Adicciones 2022, en coordinación con la CROC, llevando el tema “De
familias toxicas a positivas”, por lo que solicito capacitar al personal de la Dirección de
Desarrollo Rural para que a su vez ellos repliquen la información con la ciudadanía.
3.- Lic. Guadalupe Paloma Martínez Ortiz, Jefa de la Unidad de Policía de Genero
Municipal, quien agradeció al Presidente Municipal la implementación de la línea directa
de Policía de Genero Municipal.

4.- Lic. Evelyn Valdovinos Leyva, Directora de Mejora Regulatoria, quien hizo la
presentación de los avances de la aplicación Zihua.
VIII. En desahogo del octavo punto del orden día, se llevaron a cabo los siguientes acuerdos:
1. Presentar en la siguiente sesión los alcances en estadística de personas beneficiadas
a través de las actividades realizadas por integrantes del sistema.
IX. Acto seguido el Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal, en funciones de
Presidente Honorario del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, procede a clausurar los trabajos de la presente sesión, siendo
las once horas con doce minutos, del día tres de agosto del año dos mil veintidós. - - - - - - - -------------------------------------------------------------------Lic. Jorge Sánchez Allec
Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Presidente Municipal
Secretario del Ayuntamiento
Presidente Honorario del Sistema
Presidente del Sistema

Profra. Maribel Landeros Reséndiz
Directora del Instituto Municipal de la Mujer
Secretaria Ejecutiva

C.P. Lizette Tapia Castro
Integrante del Sistema Municipal

Psic. Verónica Arreaga Valdovinos
Integrante del Sistema Municipal

Psic. Lesly Lizzeth Narváez Castrejón
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Eladio Mosqueda González
Integrante del Sistema Municipal

Inspector Carlos Mercado Domínguez
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Lisseth de Jesús Gutiérrez Solís
Integrante del Sistema Municipal

Dra. Nieves Elizabeth Manzo Nava
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Jorge Alberto Cervantes Álvarez
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Adin Escobar Silva
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Jesús Gallegos Galván
Integrante del Sistema Municipal

Mtra. Mayra Liz Ruiz Pineda
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Isaías Cabrera Lorenzo
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Kevin Daniel Dorantes Quintana
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Berenice Ledezma Ambario
Integrante del Sistema Municipal

Lic. Salvador Melesio Sandoval
Integrante del Sistema Municipal

---------------------------------------------------------------------------AVISO

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO INFORMA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL LA
PROHIBICIÓN DE LA VUELTA EN “U”, UBICADA SOBRE AV. PASEO DEL PALMAR CON
ESQUINA EN CALLE AGUACATE.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN MANUEL JUAREZ MEZA
RÚBRICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
A LA CIUDADANIA EN GENERAL
PRESENTE
Se le informa a la ciudadanía en general que, de acuerdo al Reglamento para la Integración
de los Comités de Participación Ciudadana del municipio de Zihuatanejo de Azueta, con fecha
14 de Julio del año 2022 se realizó la transición de Comisarios Municipales, en donde se tomó
protesta como Primer Comisario Vocal, al segundo en funciones de la planilla.
Se hace mención que, en la transición, se les hizo entrega de nombramientos, sellos y
credenciales que los acreditan como Comisarios Municipales vigentes.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

------------------------------------------------------------------------------------------ATENTO COMUNICADO
Se le informa a la ciudadanía en general, que se están reconstruyendo y habilitando las
bibliotecas públicas municipales; quedando completamente equipadas con computadoras,
internet, acervo bibliográfico, físico y digital y docentes atendiendo clases de regularización,
las bibliotecas Lucia Alcocer ubicada en la comunidad del Zarco y Luis Donaldo Colosio
Murrieta, ubicada en la comunidad de San Miguelito.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTO COMUNICADO
Se le informa a la ciudadanía en general, que se instituyó el programa #Mi escuela avanza,
impulsando y apoyando al sector educativo para el ciclo escolar 2022-2023, entregando un
total de 1200 paquetes de útiles escolares para alumnos de las escuelas primarias y 4000
paquetes de uniformes escolares para el nivel de educación básica de las diferentes escuelas
de nuestro Municipio.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTO COMUNICADO
Se le informa a la ciudadanía en general, que con fecha 06 de septiembre del año en curso,
el instituto municipal de la juventud en coordinación con las dependencias dedicadas a la salud
mental, llevaran a cabo la presentación del programa #HAZMATCHCONTIGO salud mental
para jóvenes.
En el que se realizaran las siguientes actividades:
Aplicación del test para identificación de riesgos.
Conferencias.
Talleres.
Canalización a consultas psicológicas.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCULAR

A LA CIUDADANIA EN GENERAL.
PRESENTE
Se le informa a la ciudadanía en general, que con fecha 26 de agosto del 2022, se dio inicio a
los trabajos de elaboración de la propuesta del Reglamento sobre Fraccionamientos de
Terrenos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en coordinación con los
Colegios de Ingenieros y Arquitectos del Municipio y del Estado, con la finalidad de regular los
Fraccionamientos que se constituyan en el Territorio Municipal.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCULAR
A LA CIUDADANIA EN GENERAL
PRESENTE
Se le informa a la ciudadanía en general que en apego al artículo 33, de la Ley Numero 455
de Protección Civil del Estado de Guerrero, este Municipio contará con sus Unidades Internas
de Protección Civil, como una primera instancia de respuesta inmediata ante los riesgos,
emergencias o desastres que puedan ocurrir.
Por lo anterior, se dio inicio a los talleres de capacitación el día 29 de agosto concluyendo el
2 de septiembre del presente año, para contar con personal capacitado y con conocimientos
básicos para atender una emergencia dentro de las instalaciones del palacio municipal; así
como tener la capacidad de identificar los riesgos y reducirlos.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR
A LA CIUDADANIA EN GENERAL
PRESENTE

Se le informa a la ciudadanía en general que con fecha 12 de agosto se llevó a cabo la
presentación del Premio De La Juventud José Azueta 2022 actividad celebrada año
con año en nuestro municipio para conmemorar el día internacional de la juventud

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
LIC. JUAN MANUEL JUÁREZ MEZA.
RÚBRICA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

