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H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE
ZAMORA,  MICH.

C E R T I F I C A C I Ó N

El Lic. Juan Carlos Garibay Amezcua, Secretario del H. Ayuntamiento de Zamora,
Michoacán, en base a las facultades que me confiere el artículo 53, fracción VIII de
la Ley Orgánica Municipal, hago constar; y,

C E R T I F I C O

Que en los archivos municipales a mi cargo, se encuentra un libro de actas que
contiene la relativa a la décima novena sesión ordinaria del Ayuntamiento, que se
celebró con fecha 10 diez de junio del 2008 dos mil ocho, y que a la letra reza:
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En la ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo,
siendo las 18:00 dieciocho horas del día 10 diez de junio del
año 2008 dos mil ocho, reunidos en el recinto oficial del
Ayuntamiento de esta ciudad, ubicado en el Palacio
Municipal, en atención a la convocatoria de asamblea
ordinaria del Ayuntamiento, propuesta por el Presidente
Municipal, C. José Alfonso Martínez Vázquez  y notificada
en legal y debida forma a todos los integrantes del
Ayuntamiento por conducto del licenciado Juan Carlos
Garibay Amezcua, Secretario del Ayuntamiento en los
términos de los artículos 26 fracción II, 27, 28 y 54 fracción
II de la Ley Orgánica Municipal. Habiendo propuesto en la
convocatoria la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- . . .
6.- . . .
7.- . . .
8.- Asuntos Generales.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

ACUERDO NÚMERO 103.- Por mayoría de 8 votos a favor de
los integrantes del Ayuntamiento presentes y seis votos en
contra, del Presidente Municipal, y de los regidores, C.
Juanita Noemí Ramírez Bravo, C. Ramón Estrada Villanueva,
C. Herlindo Magaña Álvarez, C. Martín Barragán Andrade
y C. Ricardo Oliveros Herrera, con fundamento en el artículo
5 del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo,
aprobaron el Reglamento para la Constitución y Distribución
de un Fondo de Productividad a Favor del Personal de la
Tesorería Municipal, de conformidad con los siguientes
porcentajes, el 20% para el Tesorero Municipal,  un 12%
para el Jefe del Departamento del Impuesto Predial,  el 35 %
para el personal de la Tesorería Municipal de acuerdo al
porcentaje que asigne el Tesorero y Jefe del Departamento
de Impuesto Predial, de acuerdo al desempeño y
productividad del personal,  y el  33%  para el Fondo de
Capacitación para el Personal de la Tesorería Municipal,
mismo que se ejercerá en base a los acuerdos tomados por
el Presidente y Tesorero, lo anterior, una vez que la regiduría
de normatividad por conducto del Regidor, C. Ricardo
Oliveros Herrera, haga los ajustes correspondientes,
debiendo suprimir en el Reglamento lo relacionado a la
Coordinación de Comercio, Dirección de Planeación y
Desarrollo Urbano y Dirección de Policía y Transito del
Municipio de Zamora, Michoacán, quedando únicamente

lo relacionado a la Tesorería Municipal; comisionándose al
Secretario del Ayuntamiento para que turne el
correspondiente Reglamento al Regidor de Normatividad,
C. Ricardo Oliveros Herrera, para que este a su vez haga los
ajustes acordados, comisionándose así mismo, a la Regidora
de Programación, Presupuesto y Transparencia y al Tesorero
Municipal para que den seguimiento y cumplimiento al
presente acuerdo.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

No  habiendo  otro  asunto  que  tratar  dentro  del orden del
día  y siendo las  19:15 diecinueve horas con quince minutos
del día al inicio indicado, se da por terminada la presente
sesión, dando fe de ello el Secretario del Ayuntamiento,
licenciado Juan Carlos Garibay Amezcua, firmando en ella
todos y cada uno de los integrantes del Ayuntamiento
presentes, que intervinieron para los efectos legales a los
que haya lugar. Doy fe.

Lo anterior se certifica para todos los efectos legales
procedentes.

Zamora, Michoacán, a octubre 15 del año 2009.

A T E N T A M E N T E

LICENCIADO JUAN CARLOS GARIBAY AMEZCUA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(Firmado)

__________________

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE UN FONDO DE

PRODUCTIVIDAD A FAVOR DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL DE ZAMORA MICHOACÁN

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

I. Que el artículo 5, del Código Fiscal Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo, a la letra señala:

«… Artículo 5: Aprovechamientos son los ingresos
que percibe el Municipio por funciones de derecho
público distinto de las contribuciones, de los
ingresos derivados de financiamientos y de los que
se obtengan los organismos descentralizados.

Los recargos, las multas, los honorarios y gastos de
ejecución, así como la indemnización a que se refiere
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el sexto párrafo del artículo 20 de este Código que se
apliquen en relación con aprovechamientos, son
accesorios de estos y participan de su naturaleza.

Con los gastos de ejecución a que se refiere el último
párrafo del artículo 3º. de este Código y el párrafo
anterior, se integrarán fondos de productividad a
favor del personal de las tesorerías municipales y
organismos operadores de los sistemas de agua
potable correspondientes, conforme al reglamento
respectivo; asimismo se integrará  a dichos fondos
el 50% de las multas que establece este Código…».

II. Que en virtud al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
mediante sesión Ordinaria de fecha 10 de Junio del
2008, mediante el cual se turnó a la Comisión de
Normatividad a efecto de que se hicieren los ajustes
mandatados en dicha sesión al Reglamento
correspondiente para la asignación de los montos a
distribuir derivados del Fondo de Productividad
dispuesto por el artículo 5 del Código Fiscal
Municipal del Estado.

A continuación, esta Comisión de Normatividad, emite el
siguiente Dictamen, mediante el cual, hace de conocimiento
de este H. Ayuntamiento del «REGLAMENTO PARA LA
CONSTITUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UN FONDO DE
PRODUCTIVIDAD A FAVOR DE LA TESORERÍA», en
los términos siguientes:

Primero.- Se integrará un fondo de productividad, a favor
del personal de la Tesorería Municipal, para su ejercicio en
la Administración Municipal Zamora 2008 -  2011.

Segundo.- El fondo de productividad, a favor del personal del
Sistema de Agua Potable de Zamora, será autorizado y ejercido
en su caso, de conformidad a los acuerdos que se tomen en el
organismo, con la participación del Director, del Presidente

Municipal y de la Junta de Gobierno del propio organismo.

Tercero.- De conformidad con el dispositivo legal antes
transcrito, el referido fondo de productividad que se
generará con los gastos de ejecución y con el 50% de las
multas ingresadas a la Tesorería Municipal, se formará un
fondo de productividad, que será repartido, de acuerdo al
área de generación del ingreso, entre los funcionarios de la
Tesorería Municipal, del Sistema de Agua Potable de Zamora,
mismo que se distribuirá en base a lo siguiente:

A) El reparto se efectuará en dos ocasiones durante
cada ejercicio, hacia el final de cada semestre; y,

B) Del total del monto a repartir entre los funcionarios
de la Tesorería Municipal, se asignarán los
siguientes porcentajes:

l 20 % al Tesorero Municipal.

l 12 % al jefe del departamento de impuesto
predial.

l 35 % entre todo el personal de la Tesorería
Municipal de acuerdo al porcentaje que
asigne el Tesorero y el jefe del departamento
de impuesto predial, de acuerdo al desempeño
y productividad del personal.

l  33 % a un fondo de capacitación para el
personal de la Tesorería Municipal, mismo que
se ejercerá en base a los acuerdos tomados
por el Presidente y Tesorero.

Zamora, Michoacán a 19 de junio de 2008.

Lic. Ricardo Oliveros Herrera.- C. Herlindo Magaña Álvarez.-
Lic. Omar Lino Martínez. (Firmados).
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