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EL CIUDADANO RUBEN VILLAFUERTE GASCA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLAGRAN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO
SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDO, EN EJERCICIO DE
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 115, FRACCION II DE
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 107 Y
117, FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, 76 FRACCION I INCISO B), 236, 239, FRACCION I Y 240 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESION
ORDINARIA NUMERO 58 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2014 EN EL PUNTO
NÚMERO 7.1 REFERENTE A LA REVISION DE COMISIONES, APROBO EL
SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE
VILLAGRAN, GTO.
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura
orgánica y funcionamiento del Honorable Ayuntamiento de Villagrán, Gto., de acuerdo
con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Particular del Estado y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, para definir las normas y criterios para el ejercicio de sus atribuciones,
mediante la planeación, conducción y control de la función de gobierno.

En el ejercicio de sus atribuciones, el Honorable Ayuntamiento, procurará el
orden público justo y eficaz,  teniendo como finalidad el regular la integración,
organización y funciones, obligaciones y atribuciones señaladas, a través de
reglamentos en el ámbito legal de su competencia, conciliando siempre los intereses
legítimos de la población, mediante el conocimiento de sus necesidades sociales.

Artículo 2.- El H. Ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno, deliberante y
de elección popular, encargado de la administración del Municipio de Villagran,
Guanajuato, así como de los intereses de la población y del despacho de los asuntos
que expresamente le encomienda la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 3.- El municipio de Villagran, será la residencia Oficial del Honorable
Ayuntamiento y su domicilio oficial la Presidencia Municipal; por propio acuerdo, podrá
reunirse y sesionar provisionalmente en otro lugar dentro de la Cabecera, pero sólo
cuando existan causas justificadas para ello y se emita decreto del Congreso del
Estado, podrá trasladarse a otro lugar del Territorio Municipal.

El H. Ayuntamiento es el representante del Municipio, el cual tiene personalidad
jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la
administración de su hacienda.

Artículo 4.- El Ayuntamiento constituye la autoridad en el Municipio, es
independiente y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
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Artículo 5.- La máxima autoridad dentro del Municipio lo es el Ayuntamiento, el
cual estará integrado por el número de Integrantes que señale la Ley orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.

Por cada Regidor y síndico propietario se deberá elegir un suplente.

Para ser miembro del H. Ayuntamiento, se deberán cumplir los requisitos
señalados en el Artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y la
Ley Electoral respectiva. No podrán ser Presidentes Municipales, Síndicos o Regidores
los que se encuentren en el supuesto del Artículo 111 de la misma Ley invocada.
Además de contemplar lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato dentro de su Artículo Número 26.

Artículo 6.- Los integrantes electos del H. Ayuntamiento, durarán en su cargo
tres años, iniciando sus funciones el día señalado por la Constitución Política para el
Estado y de conformidad con lo establecido por el Artículo 60 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 7.- El Ayuntamiento electo, se instalará solemne y públicamente el día
10 de octubre del año de la elección de los integrantes, en el lugar y hora fijados
mediante convocatoria de la Comisión Instaladora prevista por la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, se reunirán los miembros del nuevo
Ayuntamiento y celebrarán sesión para la toma de posesión del cargo de Presidente,
rendición de protesta de éste y los demás miembros del Ayuntamiento con el pase de
lista de los integrantes, de acuerdo a la constancia de mayoría y declaratoria de validez
de la elección.

Artículo 8.- En la fecha y hora indicada en la convocatoria, se iniciará la sesión
solemne, acto seguido rendirá la protesta Constitucional el Presidente Municipal electo
ante la Ciudadanía Villagranense, extendiendo el brazo derecho al tiempo de decir:
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“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las Leyes que de ellas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal”.

Una vez rendida la protesta por el Presidente Municipal, este tomará la protesta a
los demás miembros del Ayuntamiento bajo la siguiente fórmula:

“¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las Leyes que de ellas emanen y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido?”.

A lo cual los síndicos y Regidores levantando la mano dirán:

“Si protesto”

El Presidente Municipal agregará:

“Si así no lo hicieren, que el pueblo se los demande”.

Acto seguido, el Presidente Municipal declarará legitima y solemnemente
instalado el Honorable Ayuntamiento.

Artículo 9.- El Ayuntamiento electo, en la sesión solemne de instalación por
conducto del Presidente Municipal, dará a conocer a la población los propósitos y
objetivos del Gobierno Municipal.

Artículo 10.- La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de la
mitad más uno de los integrantes electos, en caso de ausencia, se estará a lo
establecido por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 11.- Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal electo,
el Ayuntamiento se instalará con el Síndico, quien rendirá protesta, y a continuación la
tomará a los demás miembros que estén presentes.

Sólo en caso de no estar presente la mayoría de los integrantes electos
propietarios del Ayuntamiento, la Comisión Instaladora a que se refiere el artículo 29 de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, procederá a llamar a los
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suplentes de aquellos que no hayan justificado su ausencia, quienes entrarán en
ejercicio definitivo.

Cuando aún llamando a los suplentes de los integrantes que no justificaron su
ausencia, no se logre la mayoría de los integrantes electos, los miembros presentes
darán vista al Congreso del Estado para que se proceda a la declaración de
desaparición del mismo.

Artículo 12.- El Ayuntamiento instalado, sin la totalidad de los miembros electos
propietarios, procederá de inmediato a notificar a los ausentes para que asuman su
cargo en un plazo no mayor de quince días hábiles.

Si los integrantes propietarios no se presentan, transcurrido este plazo, serán
llamados los suplentes, quienes entrarán en ejercicio definitivo.

Se considera falta absoluta del Presidente Municipal electo, cuando transcurrido
el plazo de quince días hábiles, citado en el primer párrafo, no se presente sin causa
justificada. En tanto, el Síndico hará sus funciones.

Artículo 13.- Los integrantes del Ayuntamiento electo que no hayan rendido
protesta en la sesión de instalación y hubieren justificado su ausencia, lo harán en la
primera sesión de Ayuntamiento a la que asistan.

Artículo 14.- Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su
integración a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado y de la Federación.

Artículo 15.- Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento entrante
procederá en sesión ordinaria, a lo siguiente:

I. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal;

II. Aprobar la integración de las comisiones a que se refiere la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato y este reglamento; y

III. Proceder a la entrega-recepción de la situación que guarda la Administración
Pública Municipal.
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El Secretario del Ayuntamiento nombrado, tomará inmediata posesión de su
cargo, continuará la sesión y asentará en el acta las comisiones que serán integradas
por el Síndico y Regidores Propietarios según acuerdo del Ayuntamiento y demás
asuntos tratados.

Artículo 15 Bis. La Contraloría Municipal tiene a su cargo el control y consulta
interna, evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo, que tendrá como
finalidad el contribuir al adecuado y actuación de la administración municipal.

Artículo 15 Bis 1. La persona titular de la Contraloría Municipal será nombrada
por el Honorable Ayuntamiento a propuesta en eterna formulada por el Presidente
Municipal.

El presidente municipal para formular su propuesta deberá consultar
públicamente a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada, y de propuesta que
formulen los ciudadanos integrara la terna que habrá de presentar al Ayuntamiento.

Artículo 15 Bis 2. Para ser titular de la Contraloría Municipal, se debe reunir los
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano Guanajuatense, en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y no
haber sido condenado ejecutoriamente por delito grave del orden común;
II. Contar con título profesional legalmente expediente en las áreas contables jurídicas o
administrativas y un mínimo de tres años de ejercicio profesional;
III. Ser de reconocida honradez;
IV. No haber sido  dirigente de partido político ni candidato durante la elección del
ayuntamiento en funciones, y
V. No haber sido integrante del Ayuntamiento saliente.

Artículo 15 Bis 3.- El mecanismo de consulta para que el Presidente Municipal
formule su propuesta en terna para la designación de las personas que será titular de la
contraloría Municipal estará a cargo del presidente Municipal y de la Comisión de
Contraloría, y consistirá en:

I  Expediente y publicación de la Convocatoria;
II Recepción y registro de propuesta;
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III Verificar que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el
artículo anterior, así como los contenidos en el artículo 138 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, para ser titular de Contraloría Municipal;
IV Entrevista de las personas propuestas que cumplan los requisitos mínimos antes
mencionados.

Artículo 15 Bis 4. La convocatoria será expedida por el Presidente Municipal y el
Presidente de la Comisión de Contraloría a más tardar el veintiocho de octubre del
inicio de la Administración Municipal.

Artículo 15 Bis 5. La Convocatoria estará dirigida a la ciudadana y a la sociedad
civil organizada, a efecto de que presenten sus propuestas, y deberá contener lo
siguiente:

I. Fundamento y motivación
II. Objeto de la convocatoria
III. Requisito  que deben cumplir las personas propuestas
IV. Documentos con que se acreditara el cumplimiento de los requisitos
V. Fecha; lugar y horario de recepción de propuestas
VI. Lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo la entrevista.

La Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en el estado y en el diario de mayor circulación en el Municipio de Villagrán,
Guanajuato y en la Gaceta o el tablero de avisos de la Presidencia Municipal.

Artículo 15 Bis 6. Concluido el plazo para la recepción de las propuestas, dentro
de los tres días hábiles siguientes la Comisión de Contraloría dará cuenta al
Presidencia Municipal de la totalidad de propuestas recibidas y de ellas cuales cumplan
los requisitos mínimos para ser titular de la Contraloría Municipal.

Artículo 15 Bis 7. Las entrevistas serán públicas, y se llevaran a cabo por parte
del Presidente Municipal en presencia de quienes integran la Comisión de Contraloría.

Artículo 15 Bis 8. Concluido este proceso,  el Presidente Municipal procederá a
integrar la terna de aspirantes de entre las propuestas presentadas por la Comisión de
Contraloría. Para que este a su vez en la sesión de Ayuntamiento inmediata, el
Presidente Municipal realizara la presentación de la misma para su aprobación y en su
caso nombramiento del titular de la Contraloría Municipal.
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Artículo 15 Bis 9. De la propuesta en terna de aspirantes formulada por el
Presidente Municipal, el Honorable Ayuntamiento nombrara como titular de la
Contraloría Municipal a quien obtenga mayoría calificada. Si ninguna de las personas
que integren la terna obtiene la mayoría calificada, se repetirá la votación entre las dos
que haya obtenido el mayor número de votos y de entre ellas, será nombrada como
titular de la Contraloría Municipal la que obtenga la mayoría.

Artículo 15 Bis 10. El Honorable Ayuntamiento deberá nombrar a la persona
titular de la Contraloría Municipal a más tardar el quince de noviembre del año de inicio
de la administración municipal, hasta en tanto podrá designar a un Encargado de
Despacho, quien se hará cargo de la contraloría hasta en tanto no se concluya con el
proceso aquí referido.

La información que se genere con motivo de la integración de la terna, es
información pública, en términos de lo dispuesto por la legislación de la materia.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 16.- El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento entrante,
del expediente que contenga la situación que guarda la Administración Pública
Municipal.

En la entrega-recepción, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado, designará un representante para que participe como observador, el cual
brindará asesoría a petición de cualquier integrante del Ayuntamiento.

La Entrega-Recepción no podrá dejar de realizarse, bajo ninguna circunstancia.

Artículo 17.- El expediente a que se refiere el artículo anterior, deberá contener,
por lo menos los documentos mencionados en la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato.

Artículo 18.- El Secretario del Ayuntamiento entrante, levantará acta
circunstanciada de la entrega-recepción, la cual deberá ser firmada por los que
intervinieron y se proporcionará copia certificada a los integrantes del Ayuntamiento
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saliente que participaron y al representante del Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado.

Artículo 19.- Una vez concluida la entrega del expediente que contiene la
situación que guarda la administración pública municipal, el Ayuntamiento entrante lo
turnará a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien se encargará de
su revisión y análisis, debiendo elaborar con la participación de la Secretaría del
Ayuntamiento, la Tesorería, la Dirección de Obra Pública, la Contraloría Municipal y
cualquier otro funcionario que considere conveniente, un informe en un plazo de
cuarenta y cinco días hábiles que será remitido al Ayuntamiento.

La comisión podrá solicitar información adicional o la aclaración contenida en el
expediente a quien corresponda. En este supuesto, acordará requerir a los servidores
públicos que intervinieron directamente en la generación, procesamiento o
administración de los procesos o miembros del Ayuntamiento saliente que intervinieron
en el acto de entrega recepción para que rindan la información o formulen las
aclaraciones conducentes, dentro de los diez días hábiles siguientes al que se les
notifique el acuerdo de la comisión.

El informe deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el
expediente a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato y deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Las conclusiones de la evaluación y comprobación de cada uno de los puntos a
que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;

II. Las diligencias o comparecencias de servidores públicos del Ayuntamiento
saliente o en funciones necesarias para aclaración;

III. Observaciones generadas del análisis de los puntos a que se refiere el
artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;

IV. Promoción de presuntas responsabilidades con motivo de las observaciones
generadas; y

V. Recomendaciones de la comisión.
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El informe será analizado y discutido por el Ayuntamiento, dentro de los quince
días hábiles siguientes al de su presentación; éste deberá referirse a todos y cada uno
de los puntos contenidos en el informe y concluirá con la emisión del acuerdo que se
remita al Congreso del Estado.

La remisión del acuerdo, acompañado del informe y el expediente señalados en
el presente capítulo, al Congreso del Estado dará por concluido el proceso de entrega
recepción.

Artículo 20.- Sometido a su consideración el informe, el Ayuntamiento emitirá el
acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y
servidores públicos del Ayuntamiento saliente.

El Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes, remitirá copia del
expediente de entrega recepción al Congreso del Estado, para efecto de revisión de las
cuentas públicas municipales.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

Artículo 21.- Las sesiones del Ayuntamiento se llevarán a cabo en el Salón de
Cabildos de la Presidencia Municipal, que será el recinto oficial para sesionar, y deberá
contar con áreas para que asista el público a las sesiones.

Sólo por causas excepcionales o justificadas, el Ayuntamiento podrá acordar el
cambio de recinto de manera temporal.

Artículo 22.- El Ayuntamiento deberá resolver los asuntos de su competencia
colegiadamente, y al efecto, celebrarán sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes
que serán públicas, con excepción de aquéllas que conforme la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, deberán ser privadas y preferentemente en horario
diurno.

Artículo 23.- Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas con la asistencia de
más de la mitad de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, presidiéndola el
Presidente Municipal. En su ausencia, dirigirá los debates el síndico, auxiliado por el
Secretario del Ayuntamiento.
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Cuando durante el transcurso de una sesión se pierda el quórum necesario para
que ésta sea válida, se terminará la misma.

El secretario intervendrá en suplencia del presidente y en ausencia del síndico,
para dirigir los debates, pero bajo ninguna circunstancia tendrá derecho a voto,
pudiendo en su caso, decretar un receso de la sesión hasta en tanto se presenta alguno
de ellos o la terminación de la sesión si se pierde el quórum de validez.

Artículo 24.- En las sesiones de Ayuntamiento, el Presidente Municipal ocupará
la parte central del presídium, colocándose a su izquierda el Secretario del
Ayuntamiento, a la derecha el Síndico y después los Regidores a ambos lados.

Artículo 25.- El Ayuntamiento deberá resolver los asuntos de su competencia,
conforme al Artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y
los que expresamente le confieran las demás disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 26.- De no asistir el número de integrantes necesarios para celebrar las
sesiones, después de transcurridos 30 minutos de la hora señalada, se citará
nuevamente en los términos que fija la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato y este Reglamento, la que se llevará a cabo con los que asistan.

Se dejarán pendientes para la siguiente sesión aquellos asuntos que requieran
ser aprobados por mayoría absoluta o calificada en los términos de la Ley citada.

Artículo 27.- El Ayuntamiento celebrará sesiones extraordinarias, cuando la
importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera, la citación se hará por
cualquier medio que permita que exista constancia de que el integrante quedó
debidamente enterado de la convocatoria y de los asuntos a tratar en la sesión
extraordinaria, misma que deberá de hacerse con una anticipación de por lo menos dos
horas a la celebración de la sesión.

Artículo 28.- El Ayuntamiento sesionará las veces que sean necesarias, según
los asuntos a tratar, siendo como mínimo dos sesiones ordinarias públicas al mes. En
cada sesión de Ayuntamiento se tratarán solo asuntos para la cual fueron convocados.



15

Artículo 29.- Serán solemnes las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se
rinda informe de la Administración Pública Municipal y aquellas que acuerde el H.
Ayuntamiento. Las sesiones solemnes no tendrán carácter deliberativo.

Artículo 30.- Son materia de sesión privada:

I. Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad pública del Municipio;

II. Las comunicaciones que con nota de reservado se dirijan al Ayuntamiento, los
Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial del Gobierno del Estado o del Gobierno
Federal; y

III. Las solicitudes de licencia y los asuntos de destitución de servidores públicos
municipales que hayan sido nombrados por el Ayuntamiento.

Artículo 31.- Las sesiones únicamente se podrán suspender por las siguientes
causas:

I. Cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas, ya sea por desorden
provocado por el público asistente o por alguno de los integrantes del Ayuntamiento;

II. Por decretarse un receso por el Presidente Municipal;

Artículo 32.- El Secretario del H. Ayuntamiento será el responsable de cumplir y
hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento apruebe y no
estén encomendadas a otra dependencia. En caso de duda, el Presidente Municipal
resolverá a que dependencia le corresponde.

Artículo 33.- En las sesiones públicas, los espectadores guardarán silencio,
orden, respeto y compostura, y no podrán tomar parte en las discusiones del
Ayuntamiento, ni interrumpir los trabajos que se realicen, ni manifestaciones de ninguna
índole. El Presidente Municipal y en su ausencia el Síndico deberá llamar al orden a
cualquier persona que perturbe la sesión, y en caso de reincidir, deberá hacerlo salir de
la sesión y ordenar su arresto si es preciso, haciendo uso de la fuerza pública.

Artículo 34.- Si a pesar de las providencias que se dicten no se puede mantener
el orden el Presidente Municipal y en su ausencia el Síndico podrá mandar desalojar el
salón y continuar la sesión.
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Artículo 35.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple de
votos, salvo aquéllos en que por disposición de la Ley, se exija mayoría absoluta o
calificada. En caso de empate el presidente municipal tendrá además de su voto
particular, el voto de dirimente.

Artículo 36.- Ningún integrante del Ayuntamiento podrá abstenerse de votar, a
no ser que tenga interés personal en el asunto de que se trate. En este caso, la
asistencia del integrante del Ayuntamiento se tomará en cuenta para efecto de
determinar el quórum.

Artículo 37.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por:

I. Mayoría simple, más de la mitad de votos en el mismo sentido de los
integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión;

II. Mayoría absoluta, más de la mitad de votos en el mismo sentido de la totalidad
de los integrantes del Ayuntamiento; y

III. Mayoría calificada, el voto en el mismo sentido de las dos terceras partes de
la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento; cuando el resultado de la operación no
sea un número entero, se tomará en consideración el número entero superior inmediato
que corresponda.

Si el Presidente Municipal estuviera en el caso del artículo 36, no podrá ejercer
su voto dirimente, y en caso de empate, el asunto se tendrá por no aprobado, sin
perjuicio de que pueda ser propuesto y tratado en sesiones posteriores.

Además la revocación de los acuerdos del H. Ayuntamiento, se sujetarán a lo
establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 38.- El desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, se llevará conforme
al orden del día que haya sido aprobado. En las sesiones solemnes y extraordinarias
solo se tratarán asuntos específicos previstos en el orden del día.

Artículo 39.- El desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, se hará constar por
el Secretario en un libro o folios de actas, en los cuales quedarán anotados en forma
extractada, los asuntos tratados y el resultado de la votación, además deberán quedar
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grabadas en cualquier medio tecnológico que permita su reproducción. Cuando el
acuerdo de Ayuntamiento se refiera a normas de carácter general o informes
financieros, se hará constar o se anexarán íntegramente al libro o folios de actas.

En los demás casos, bastará que los documentos relativos al asunto tratado, se
agreguen al apéndice del libro o folios de actas.

Las actas de las sesiones de Ayuntamiento, se llevarán por duplicado, el original
lo conservará el propio Ayuntamiento y el otro se enviará terminado el período del
Gobierno municipal, al Archivo General del Estado, para formar parte del acervo
histórico de la Entidad.

Las actas deberán ser firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que
participaron en la sesión y por el secretario del mismo.

Artículo 40.- Las sesiones de Ayuntamiento se llevarán a cabo el día y hora
convocados por el Secretario del Ayuntamiento, teniendo una tolerancia de 10 minutos
para el inicio de la misma.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN LAS SESIONES EN EL AYUNTAMIENTO

Artículo 41.- Se podrán tratar asuntos generales en las sesiones ordinarias,
pudiendo ser resueltos por votación en la misma o bien, a criterio del Presidente
Municipal, diferirse su resolución para la siguiente sesión; debiendo incluirse el punto
relativo en el orden del día de la misma.

Artículo 42.- Los miembros del Ayuntamiento podrán hacer uso de la palabra,
previa petición, hasta en dos ocasiones sobre el mismo tema sin excederse de 5 cinco
minutos de duración cada vez, excepto cuando se trate de quien presente el dictamen
que se estuviera discutiendo, en cuyo caso intervendrá cuantas veces sea necesario,
siempre y cuando pida la palabra en cada una de las ocasiones.

Artículo 43.- Si al ponerse a discusión una propuesta ninguno de los miembros
del Ayuntamiento hace uso de la palabra en contra de ésta, se someterá a votación de
inmediato.
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Los miembros del Ayuntamiento podrán pedir la palabra para contestar alusiones
personales y para rectificar hechos, sin que para esto, pueda excederse de cinco
minutos a la intervención.

Artículo 44.- Cuando la intervención sea sobre cuestiones ajenas al tema que se
discute, el Presidente Municipal y en su ausencia el Síndico pedirá al orador que vuelva
al tema y llamará al orden quien lo quebrante, después de tres llamadas quien presida
la sesión hará salir de la reunión al integrante del Ayuntamiento que quebrante el orden.

Artículo 45.- Ningún punto del orden del día podrá dejarse sin atender, salvo que
así se acuerde por mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento presentes en la
sesión; sin perjuicio de que pueda volver a tratarse en una sesión posterior.

Artículo 46- Cuando un dictamen o propuesta cuente de varios puntos o de más
de un Artículo, se discutirá o votará primero en lo general, posteriormente se votará en
lo particular, una vez aprobado se ordenarán los pasos necesarios para su ejecución.

Artículo 47.- Si se propusieron enmiendas a una propuesta el autor o autores de
la proposición, dictamen o moción, manifestarán si están conformes con tales
enmiendas. En todo caso la discusión versará sobre la posición ya modificada. De no
estar de acuerdo los autores con las modificaciones, se discutirán tal y como se
propuso originalmente. Sólo en el caso de que la propuesta original fuera desechada se
discutirán las enmiendas o contraposiciones.

Artículo 48.- Si se propusieran adiciones y las aceptará el autor de la
proposición, moción o dictamen, se discutirán estas con aquellas; en caso contrario, se
discutirán las adiciones después.

Artículo 49.- No podrá verificarse ninguna discusión, ni resolverse ningún asunto
si están ausentes él o los comisionados del ramo respectivo, salvo el caso que
previamente manifiesten su consentimiento por escrito anexando el dictamen
correspondiente, o que siendo sus autores más de dos, esté presente uno de ellos.

Artículo 50.- Si un dictamen fue desechado, cualquier miembro del
Ayuntamiento podrá proponer los términos en que debe resolverse el asunto y entonces
se pondrá a discusión la nueva proposición. Si ninguno de los miembros del
Ayuntamiento quisiera hacerlo, volverá el dictamen a la Comisión para que lo presente
reformado.
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Artículo 51.- Las votaciones serán de tres clases:

1. Votación económica. Que consiste en levantar la mano los que aprueben; y no
hacerlo los que votan en sentido contrario.

2. Votación nominal. Que consiste en preguntar personalmente a cada uno de los
miembros del Ayuntamiento si aprueba o desaprueba, debiendo éste contestar sí o no.

3. Votación secreta. Que consiste en emitir el voto a través de cédulas en forma
personal.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA ADICIÓN, MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE ACUERDOS

Artículo 52.- Para la adición, modificación o revocación de los acuerdos de
Ayuntamiento se exigirá la misma votación mediante la que se aprobaron. Tratándose
de acuerdos que impliquen la creación de derechos subjetivos a favor de particulares, la
modificación o revocación se hará en los términos del artículo 147 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.

Artículo 53.- No podrán resolverse las proposiciones o dictámenes en que se
solicitare la adición, modificación o revocación de un acuerdo en la misma sesión, sino
que se resolverá en la sesión ordinaria siguiente, expresándose en el citatorio o
convocatoria el acuerdo que se tratare de adicionar, modificar o revocar.

Artículo 54.- Los autores de las propuestas de adición, modificación o
revocación de acuerdos, deberán presentarlas por escrito con la exposición de motivos.

La Comisión responsable del proyecto que se pretende adicionar, modificar o
revocar, emitirá su dictamen al respecto.

Cuando las propuestas de adición, modificación o revocación y el dictamen
fueren contrarios, se someterán ambos documentos a aprobación del Ayuntamiento,
precisando las partes en conflicto a efecto de que los integrantes del Ayuntamiento fijen
su postura expresamente respecto de las mismas.
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Artículo 55.- En los contratos constitutivos de fideicomisos de la administración
pública municipal, se deberá reservar a favor del Ayuntamiento, la facultad expresa de
revocarlos, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los fideicomisarios o a
terceros, salvo que se trate de fideicomisos constituidos con los gobiernos estatal o
federal, por mandato de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita.

Artículo 56.- El procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones de
servicios públicos, se substanciará y resolverá por el Ayuntamiento, con sujeción a las
normas que se establecen la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES

Artículo 57.- El Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, aprobará la
integración de las comisiones anuales que se estimen necesarias para el desempeño
de sus funciones.

Para formular la propuesta el presidente municipal tomará en cuenta el
conocimiento, profesión y vocación de los integrantes del Ayuntamiento, escuchando su
opinión.

Las comisiones de hacienda, patrimonio y cuenta pública, contraloría y obras
públicas, deberá ser plurales y proporcionales, atendiendo al porcentaje de
representación de cada partido político en el Ayuntamiento.

Artículo 58.- Las Comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y
propuestas de solución a los asuntos que expresamente le encomiende el H.
Ayuntamiento, de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal, bajo el
siguiente procedimiento:

I. Solicitud por escrito del gobernado o servidor público;

II. Se recabará la opinión de las Dependencias o Entidades que tengan
facultades sobre la materia de la solicitud, en la que se detallen las causas de la
negativa o la aceptación de la petición;
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III. En la siguiente reunión de la Comisión, se expondrá la solicitud y se emitirá
un dictamen que deberá contener de manera suscinta la solicitud, y de forma detallada
la decisión de la Comisión, conteniendo los elementos que la motivan y la fundamentan.

Artículo 59.- En la siguiente sesión de Ayuntamiento, posterior al dictamen
emitido, se someterá el mismo a su aprobación; una vez emitida la resolución del
Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento notificará al particular el resultado del
mismo.

Artículo 60.- Las comisiones se integrarán de manera colegiada, procurando
que reflejen pluralidad y proporcionalidad. En cada Comisión habrá un Presidente y un
Secretario y los demás tendrán el carácter de Vocales, asimismo el Ayuntamiento podrá
acordar la designación de comisiones para la atención de los asuntos de competencia
municipal, que por su importancia se haga necesaria, además de las que la Ley y este
Reglamento expresamente señalan.

Los comisionados especiales mencionados en el párrafo anterior, encargados de
atender asuntos de carácter público municipal, durarán el tiempo que se exige para lo
cual fueron integradas o el necesario para cumplir su encomienda, independientemente
de su participación en las comisiones que se señalan en el siguiente Artículo.

Artículo 61.- El Ayuntamiento podrá acordar la designación de comisionados, ya
sea uno o varios, para la atención de los asuntos de carácter público municipal, que no
sean tratados por las comisiones que este Reglamento expresamente señala, y durarán
el tiempo que se exige al ser nombrados o el necesario para cumplir su encomienda.

Artículo 62.- Los comisionados, para el cumplimiento de su misión, deberán
sujetarse al Programa de Gobierno municipal, y las bases del presupuesto de egresos,
vigilando el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Reglamento para cada
Dirección o Dependencia relacionada con la Comisión respectiva.

Artículo 63.- El Secretario del Ayuntamiento asentará en el acta de la primera
sesión, el nombre del Síndico y Regidores asignados en las Comisiones que serán las
siguientes:

I. De Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;

II. De Obra y Servicios Públicos;
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III. De Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección civil;

IV. De Desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial;

V. De Salud Pública, Asistencia Social y DIF;

VI. De Educación, Cultura, Recreación y Deporte;

VII. De Desarrollo Rural y Económico;

VIII. De Contraloría;

IX. De Jurídico y Reglamentos:

X. De Fraccionamientos y Asentamientos Irregulares;

XI. De Fiscalización;

XII. De Oficialía Mayor;

XIII. De Jumapav;

XIV. De Desarrollo Social;

XV. De Comunicación Social y Acceso a la Información;

XVI. De Catastro; y

XVII. De Atención al Migrante.

Artículo 64.- La asistencia a las reuniones de las Comisiones será de carácter
obligatorio, para los integrantes de las mismas y para los servidores públicos que sean
citados a la misma.

Artículo 65.- La citación se hará por escrito con 24 horas de anticipación y
estará a cargo del Presidente y/o Secretario de la Comisión, la cual deberá contener:
lugar, hora, fecha de la reunión y el asunto que se tratará en la misma.
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Artículo 66.- Las reuniones de la Comisiones se llevarán a cabo el día y hora
convocados, teniendo una tolerancia para los integrantes e invitados, de 10 minutos
para el inicio de la misma.

En caso de que alguno de los integrantes de la Comisión no se presentara a la
reunión, sin causa justificada, se llevará a cabo la misma con los asistentes y serán
válidos los acuerdos tomados.

Artículo 67.- Para mejor proveer los asuntos de la Administración Pública del
municipio, el Ayuntamiento convocará a mesas de trabajo, en las cuales se tratarán
asuntos de interés para todos los integrantes del Ayuntamiento y se realizarán bajo los
lineamientos establecidos para el trabajo de las Comisiones.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA

Artículo 68.- El Ayuntamiento está facultado para elaborar, expedir, reformar y
adicionar el bando de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general y obligatoria, de conformidad con lo establecido
en capítulo único, título noveno de la Ley Orgánica Municipal y lo dispuesto en el
presente Capítulo.

Artículo 69.- Para la expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, de
los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general, el
Ayuntamiento se sujetará a las bases normativas contenidas en el artículo 237 de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 70.- La facultad para proponer ante el Ayuntamiento las iniciativas o
proyectos de Reglamento, Bando de Policía y Buen Gobierno, así como reformas y
adiciones a las disposiciones de observancia general, para su aprobación corresponde:

I. Al Presidente Municipal;
II. Al Síndico;
III. A los Regidores; y
IV. A las comisiones del H. Ayuntamiento.
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Artículo 71.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal, en la esfera de su competencia podrán formular proyectos de Reglamento,
mismos que enviarán al Presidente Municipal, para que este lo presente al
Ayuntamiento a efecto de que sea discutido, aprobado o desechado.

Artículo 72.- Las iniciativas de reglamento, así como las reformas o adiciones a
los reglamentos en vigor, una vez sometidas a consideración del Ayuntamiento, se
turnarán a la comisión de jurídico y reglamentos para su estudio.

Artículo 73.- La comisión de jurídico y reglamentos una vez terminado el estudio
lo presentará ante el Ayuntamiento para su discusión o deliberación, el cual determinará
si es procedente su aprobación; de no ser aprobada, el Ayuntamiento podrá hacer las
modificaciones que estime pertinentes.

Artículo 74.- Una vez aprobado el proyecto en lo general, se procederá a
discutirlo en lo particular.

Artículo 75.- Toda disposición municipal normativa, de observancia general,
para ser válida, deberá ser aprobada por mayoría calificada de los integrantes del
Ayuntamiento, misma que aprobada tanto en lo general como en lo particular, se
remitirá al Presidente Municipal, quien lo promulgará y ordenará se proceda a su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en cumplimiento a los
artículos 77, fracción VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

SECCION I
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Artículo 76.- El presidente municipal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento y coordinar la administración
pública municipal;

II. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, bandos de policía y buen
gobierno, y demás disposiciones legales del orden municipal, estatal y federal;
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III. Presidir las sesiones del Ayuntamiento, en las que tendrá en caso de empate,
además de su voto individual, el voto dirimente;

IV. Representar al Ayuntamiento en todos los actos oficiales y delegar, en su
caso, esta representación;

V. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos y demás
disposiciones administrativas de observancia general o de reformas y adiciones en su
caso;

VI. Promulgar y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, de los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y demás
disposiciones administrativas de observancia general, aprobados por el Ayuntamiento;

VII. Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federales,
estatales y con otros ayuntamientos;

VIII. Eficientar la prestación de los servicios públicos municipales;

IX. Vigilar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del
Municipio, se realicen conforme a las leyes aplicables;

X. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y
conservación del patrimonio municipal;

XI. Rendir en el mes de septiembre, en sesión pública y solemne, el informe
anual aprobado por el Ayuntamiento, sobre el estado que guarda la administración
pública municipal;

XII. Convocar por conducto del secretario, a las sesiones de Ayuntamiento,
conforme a este reglamento y a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato;

XIII. Suscribir a nombre y con autorización del Ayuntamiento, los convenios,
contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios;
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XIV. Proponer al Ayuntamiento, las personas que deban ocupar los cargos de
secretario, tesorero, contralor y a los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal;

XV. Nombrar y remover del cargo, a los servidores públicos municipales no
previstos en la fracción anterior, así como conceder o negar licencias;

XVI. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas,
conforme al calendario cívico oficial;

XVII. Vigilar que se integren y funcionen las dependencias y entidades de la
administración pública municipal;

XVIII. Imponer las sanciones que correspondan, por violación a esta Ley, a los
reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y demás disposiciones
administrativas de observancia general. Esta facultad podrá ser delegada;

XIX. Vigilar que el gasto público municipal, se realice conforme al presupuesto de
egresos aprobado por el Ayuntamiento;

XX. Tener bajo su mando, los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal,
en los términos de la ley de la materia;

XXI. Solicitar autorización del Ayuntamiento, para ausentarse del Municipio por
más de quince días;

XXII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en el ejercicio de sus
atribuciones; y

XXIII. Las demás que le señale la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato y otras disposiciones legales aplicables.

SECCION II
DEL SÍNDICO

Artículo 77.- Los síndicos tendrán las siguientes atribuciones:
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I. Procurar, defender y promover los intereses municipales;

II. Representar legalmente al Ayuntamiento, en los litigios en que éste sea parte
y delegar esta representación;

III. Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y
buen gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o, en su
caso, de reformas y adiciones a los mismos;

IV. Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio;

V. Vigilar que la cuenta pública municipal, se integre en la forma y términos
previstos en las disposiciones aplicables y se remita en tiempo al Congreso del Estado;

VI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento, informando
su resultado;

VII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento;

VIII. Solicitar y obtener del tesorero, la información relativa a la Hacienda Pública,
al ejercicio del presupuesto y al patrimonio municipal;

IX. Solicitar y obtener de los demás titulares de las dependencias y entidades de
la administración pública municipal, la información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones; y

X. Las demás que le señale la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato y otras disposiciones legales aplicables.

SECCION III
DE LOS REGIDORES

Artículo 78.- Los regidores tendrán las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del
Ayuntamiento;
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II. Cumplir las funciones correspondientes a su cargo y las inherentes a las
comisiones de que formen parte, informando al Ayuntamiento de sus gestiones;

III. Vigilar el cumplimiento de las atribuciones a cargo de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, así como los ramos de la
administración que les encomiende el Ayuntamiento y los programas respectivos,
proponiendo las medidas que estimen procedentes;

IV. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, bandos de policía y
buen gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o, en su
caso, de reformas y adiciones a los mismos;

V. Proponer al Ayuntamiento, las acciones convenientes para el mejoramiento de
los servicios públicos y para el desarrollo del Municipio;

VI. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento;

VII. Solicitar y obtener del tesorero, la información relativa a la Hacienda Pública,
al ejercicio del presupuesto y al patrimonio municipal;

VIII. Solicitar y obtener de los demás titulares de las dependencias y entidades
de la administración pública municipal, la información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones; y

IX. Las demás que le señale la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato y otras disposiciones legales aplicables.

CAPITULO DECIMO

SECCIÓN PRIMERA
DEL MODO DE SUPLIR LAS FALTAS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

Y SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 79.- En las faltas por licencia de más de dos meses de los regidores y
síndicos propietarios, se llamará a los suplentes.
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Al término del plazo de la licencia concedida, el propietario deberá integrarse de
inmediato a su cargo; cuando se trate de licencias por tiempo indeterminado, el ausente
se reintegrará a la sesión siguiente a su aviso de terminación de la licencia.

Artículo 80.- Tres faltas consecutivas y sin causa justificada a las sesiones de
Ayuntamiento, serán consideradas como abandono definitivo del cargo.

Para que se pueda considerar abandono definitivo del cargo, el Ayuntamiento lo
notificará al regidor o síndico que haya incurrido en la causal referida en el párrafo
anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso, ofrezca las
pruebas pertinentes por un término de quince días. Transcurrido dicho plazo el
Ayuntamiento acordará si se actualiza el abandono definitivo del cargo, si se finca la
responsabilidad correspondiente y si procede llamar al suplente, quien en su caso
rendirá la protesta en la sesión siguiente. El acuerdo del Ayuntamiento que declare el
abandono definitivo del cargo deberá notificarse al interesado dentro de los cinco días
siguientes.

Artículo 81.- Las ausencias del presidente municipal por licencia, permiso o
causa justificada hasta de quince días naturales, serán suplidas por el secretario del
Ayuntamiento como encargado de despacho, pero bajo ninguna circunstancia tendrá
derecho a voto en las sesiones del Ayuntamiento.

En el caso de falta del presidente municipal por licencia, permiso o causa
justificada por más de quince días y hasta por dos meses, el síndico asumirá el cargo
de presidente municipal provisional. Para ocupar el lugar del síndico se convocará al
suplente.

Artículo 82.- Cuando en cualquier caso el síndico o cualquiera de los regidores
propietarios dejaren de desempeñar el cargo, éste será cubierto por su suplente. En el
caso de los regidores, a falta tanto del propietario como del suplente, se estará a lo
establecido por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Guanajuato.

Artículo 83.- La ausencia del Presidente Municipal por más de dos meses, por
licencia, permiso o causa justificada, será cubierta por un Presidente Municipal Interino,
propuesto por los integrantes del Ayuntamiento, cuya planilla haya obtenido el primer
lugar de la votación en la elección del Ayuntamiento en funciones, el cual será
designado por mayoría simple de votos.
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El Presidente Municipal Interino entrará en funciones a partir del momento en
que la licencia, permiso o causa justificada surta sus efectos legales.

Artículo 84.- El Ayuntamiento procederá a nombrar por mayoría absoluta de
votos un Presidente Municipal Sustituto, en los siguientes supuestos:

I. Por falta absoluta del Presidente Municipal electo;

II. Por estado de interdicción declarado en sentencia judicial;

III. Por revocación de mandato; y

IV. Por declaración de procedencia, en cuyo caso el Presidente Municipal
Sustituto, desempeñará la función durante el transcurso del juicio hasta que se dicte
sentencia firme. Si ésta fuere condenatoria, el Presidente Municipal Sustituto, concluirá
el período correspondiente.

Cuando se actualice cualquiera de los supuestos anteriores, el secretario del
Ayuntamiento convocará, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a sesión
extraordinaria del Ayuntamiento, la que se ocupará única y exclusivamente del
nombramiento del presidente municipal sustituto a propuesta de los integrantes del
Ayuntamiento, cuya planilla haya obtenido el primer lugar de la votación en la elección
del Ayuntamiento en funciones.

Artículo 85.- El Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento,
sólo por causa justificada a juicio del Congreso del Estado o de la Diputación
Permanente en su caso, podrán renunciar o excusarse del cargo.

Artículo 86.- Las faltas por licencia de más de dos meses de los Titulares de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, serán cubiertas por
quien designe el Ayuntamiento. Las faltas por licencia de menos de dos meses, serán
cubiertas por quien designe el Presidente Municipal.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS FALTAS JUSTIFICADAS
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Artículo 87.- Para los efectos del presente reglamento, se considerarán como
faltas justificadas:

I. Tratándose de sesiones de Ayuntamiento:

a) La solicitud presentada por escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento por lo
menos con 24 horas de anticipación, con expresión de causa justificada; salvo que por
razones de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible la entrega dentro de dicho
plazo;

b) La incapacidad física justificada;

c) Por causa grave o de fuerza mayor; y

d) Cuando no haya sido notificado de la sesión dentro del término señalado en el
presente Reglamento.

II. Tratándose de reuniones de Comisión:

a) La solicitud presentada por escrito ante el presidente de la comisión
respectiva, antes de pasar lista al inicio de cada reunión, con expresión de causa
justificada; salvo que por razones de caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la
entrega dentro de dicho plazo;

b) La incapacidad física justificada;

c) Por causa grave o de fuerza mayor; y

d) Cuando no haya sido notificado de la reunión de la comisión dentro del
término señalado en el presente Reglamento.

La falta sin previo aviso, solamente se justificará por caso fortuito o fuerza mayor
que haya imposibilitado dar dicho aviso con anterioridad.

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LA ÉTICA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.
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Artículo 88.- Todos los integrantes del Ayuntamiento deberán:

I. Guardar el debido respeto y compostura en el recinto oficial, durante las
sesiones y en cualquier acto público con motivo de sus funciones, en congruencia con
su dignidad de representantes del pueblo, observando en todo tiempo las normas de
cortesía y respeto para los demás miembros del Ayuntamiento para con los funcionarios
e invitados;

II. Abstenerse de perjudicar o lesionar física o moralmente a cualquier ciudadano,
asimismo, deberán guardar la reserva correspondiente de los asuntos tratados en las
sesiones secretas.

III. Realizar con respeto y atendiendo al interés público todas las peticiones que
formulen;

IV. En todo momento respetar los derechos humanos de los ciudadanos y dar un
trato cortés y digno a las personas que acudan a ellos para tratar cualquier asunto;

V. Aplicar estrictamente las Leyes y Reglamentos vigentes sin hacer
discriminación alguna por razones de raza, religión, sexo, edad, apariencia, condición
social, militancia política sin perjuicio de otorgar los beneficios que la propia Ley prevé
para los grupos y personas que lo requieran;

VI. Conducirse con justicia, honradez, honestidad, diligencia, integridad, lealtad,
respeto, formalidad, discreción, sinceridad, probidad, dignidad, buena fe y estricta
observancia en las obligaciones que le son propias al cargo conferido. Asimismo se
responsabilizará de los asuntos que se les asigne aplicando en todos los casos su
mayor capacidad para atenderlos; y

VII. Responder individualmente por sus actos, que con motivo de su ejercicio por
el cargo conferido dañen o perjudiquen a terceros.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
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Artículo 89. A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en este Reglamento,
así como en otras disposiciones administrativas de observancia general en el Municipio,
se les impondrá, las siguientes sanciones:

I. Amonestación; y

II. Multa.

La amonestación y multa serán en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Artículo 90.- Corresponde al H. Ayuntamiento la aplicación de las sanciones
administrativas de sus integrantes.

Artículo 91.- Procede la amonestación contra Regidores y Síndico que alteren el
orden durante las sesiones o por incumplimiento e inasistencia a sus comisiones y
mesas de trabajo.

Artículo 92.- Procede el desalojo de los Regidores, Síndico o público, cuando se
comporten en forma violenta en contra de las personas o cosas durante las sesiones
del Ayuntamiento, Comisiones y mesas de trabajo o persistan en su conducta
incorrecta, aún después de haber sido amonestados.

Artículo 93.- Los miembros del Ayuntamiento que falten a las sesiones del
Ayuntamiento, reuniones de Comisiones y mesas de trabajo, sin falta justificada se
harán acreedores a las sanciones siguientes:

I. Por la primera inasistencia amonestación por escrito;

II. Por cualquier inasistencia subsecuente, no justificada o fuera de periodo
vacacional se les descontará las inasistencias en días de salario de su quincena, de
acuerdo a la parte proporcional al número de faltas;

III. Tres faltas consecutivas y sin causa justificada a las sesiones de
Ayuntamiento, serán consideradas como abandono definitivo del cargo, y en los
términos de lo que dispone el Artículo 50 y subsecuentes de la Ley Orgánica Municipal
para el estado de Guanajuato; y
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IV. Por abandonar sin causa justificada una reunión de la Comisión, mesa de
trabajo o una sesión del Ayuntamiento, antes de darse por terminada, procederá la
amonestación por escrito, la reincidencia se considerará como falta y se computará el
tiempo a efectos de aplicar lo dispuesto en la fracción II del presente Artículo.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 94.- Los acuerdos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, podrán
ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten
intereses de los particulares.

Artículo 95.- Los recursos y medios de impugnación se tramitarán conforme a lo
dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al cuarto día después de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente Reglamento.

Por lo tanto, con fundamento en el Artículo 77 fracción I y VI de la Ley Orgánica
Municipal; mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Villagrán,
Guanajuato, a los 09 días del mes de Mayo de 2014, dos mil catorce.

C. RUBEN VILLAFUERTE GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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C. HECTOR ALONSO RAMIREZ SANCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

NOTA:

Se reformó el artículo 15 Bis, y se adicionaron los artículos 15 Bis 1, 15 Bis 2, 15 Bis 3,
15 Bis 4, 15 Bis 5, 15 Bis 6, 15 bis 7, 15 Bis 8, 15 Bis 9, 15 Bis 10, del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Villagrán, Gto., mediante Acuerdo
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 172, Tercera Parte,
de fecha 27 de octubre del 2015.


