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LICENCIADO ANTONIO ACOSTA GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO 

HAGO SABER: 

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO, EN ACTA NÚMERO 30 DE LA SESIÓN DÉCIMA SEXTA ORDINARIA DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 2015-2018, DE FECHA 31 TREINTA Y UNO DE MAYO DEL 2016 DOS MIL 

DIECISÉIS, DENTRO DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 09, SE APROBÓ EL SIGUIENTE: 

 

 

 REGLAMENTO PARA DELEGADOS MUNICIPALES DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO. 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.  

El presente Reglamento es de orden público y de interés social, y tiene por finalidad, regular las bases del Título 

Sexto, Capítulo Tercero de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

Artículo 2. 

El presente Reglamento tiene por objeto:  

 

I.-   Establecer el régimen jurídico que regulará los actos realizados por el  Delegado y Subdelegado 

Municipal dentro de la Comunidad de su  adscripción;  

 



II.-  Fijar las bases para su nombramiento o designación;  

 

III.-   Establecer las facultades, obligaciones y prohibiciones que tienen; y 

 

IV.-  El seguimiento de las acciones encomendadas al Delegado y Subdelegado  Municipal.  

 

Artículo 3.  

Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento:  

 

I.   El Ayuntamiento  de Villagrán, Guanajuato;  

 

II.   El Presidente Municipal;  

 

III.   El Secretario del Ayuntamiento;  

 

IV.   El Tesorero Municipal; y  

 

V.   El Delegado Municipal. 

 

Artículo 4.  

Para efectos de este Reglamento se entenderá por:  

 

I.-   Adscripción.- La comunidad que corresponde a cada Delegación;  

 

II.-  Ayuntamiento.- Se entenderá el Honorable Ayuntamiento de Villagrán  Guanajuato;  

 

III.-  Delegación. - Circunscripción territorial ubicada dentro del Municipio en la  que habita un 

determinado número de personas y está conformado por una o mas comunidades, rancherías o 

localidades.  

 

 IV.-   Delegado Municipal.- La autoridad auxiliar del Ayuntamiento y del  Presidente Municipal, en la 

demarcación territorial asignada a una  Delegación respectiva, y que será el vínculo directo entre aquél y 

ésta; y  

 

 V.-  Secretaría.- La Secretaría del Honorable Ayuntamiento Municipal. 

 

 VI.-  Subdelegado Municipal.- La autoridad auxiliar del Delegado Municipal  para llevar a cabo las 

funciones que establece el presente Reglamento.  

  

 VII.- Eventos Públicos.- Tardeadas, Bailes, Palenques, Peleas de Gallos,  Corridas de Caballos, 

Jaripeos, noches disco, eventos culturales, eventos  deportivos, eventos recreativos. 

 



Artículo 5.  

Las Delegaciones que conforman el Municipio de Villagrán Guanajuato son las siguientes:  

 

1.- Caracol. 

2.- Cerrito de Hierbas. 

3.- Chinaco. 

4.- Colonia 18 de Marzo. 

5.- El parral. 

6.- La Purísima. 

7.- Los Ángeles. 

8.- Mexicanos. 

9.- San Isidro. 

10.- Santa Rosa. 

11.- Sarabia. 

12.- Suchitlán. 

13.- Tolentino. 

14.- Torrecillas. 

 

Artículo 6.  

La Delegación Municipal contará con un Delegado Municipal y un Subdelegado los que duraran en su cargo 3 

tres años.  

 

Artículo 7.  

Los Delegados recibirán de parte de Presidencia Municipal de Villagrán, Guanajuato, una compensación por 

realizar las funciones de auxiliar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, cuyo monto deberá estar establecido 

en el presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal. La compensación no será de ninguna manera un salario 

y es otorgada para gastos indispensables de sus funciones como auxiliares del Ayuntamiento y del Presidente 

Municipal. 

 

Artículo 8. 

La coordinación de los Delegados estará a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento.  

 

 
CAPÍTULO II  

REQUISITOS PARA SER DELEGADO Y SUBDELEGADO  
 
 
Artículo 9. 

Para ser Delegado y Subdelegado se requieren los siguientes requisitos: 

 

I.-   Ser Ciudadano Guanajuatense en ejercicio de sus Derechos; 

 

II.-  Tener cuando menos 21 años cumplidos al tiempo del Nombramiento o de  la elección; 



 

III.-  Tener cuando menos dos años de residir en el municipio y en la Delegación  en donde deba 

desempeñar el cargo, al tiempo del nombramiento o de la  elección;    

 

IV.-  No haber sido sentenciado en ejecutoria por delito del orden común o  Federal; 

 

V.-  Contar con un modo honesto de vivir;  

 

VI.- Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  

 

VII.-  Ser de reconocida probidad y honradez en la comunidad en donde se pretende desempeñar el cargo; 

y 

 

VIII.- Cumplir con todos y cada uno de los requisitos contenidos en las bases de la convocatoria para la 

consulta, en caso de que el Presidente Municipal opte por este procedimiento,  la cual debe ser emita 

por el Ayuntamiento. 

 

  

Artículo 10. 

No podrán ser Delegados o Subdelegados:  

 

I.- Los integrantes del H. Ayuntamiento;  

 

II.- El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, los Directores Generales, Directores de Área. 

 

III.-  Los funcionarios o servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial del ámbito 

Federal, Estatal o Municipal.  

 

IV.-  Los militares en servicio activo o ciudadanos con mando de fuerzas en el Municipio donde deba 

efectuarse la elección, a no ser que se separen de sus cargos cuando menos con treinta días de 

anticipación al de la designación o de que se emita la convocatoria;  

 

V.- Los que sean Ministros de cualquier culto religioso; 

  

VI.- Los integrantes de los Organismos Electorales; 

 

VII.- Los representantes de organizaciones y partidos políticos, a no ser que se separen de sus cargos 

cuando menos con treinta días de anticipación al de la designación o de que se emita la convocatoria; 

y  

 



VIII.- Los integrantes de Consejos Comunitario Rural, Municipal o cualquier otro Comité relacionado con la 

Administración Pública, a no ser que se separen del cargo con treinta días de anticipación al de la 

designación o de que se emita la convocatoria.  

 

 

Capítulo III. 

 ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 11.  

El H. Ayuntamiento respecto de los Delegados municipales tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir la convocatoria en la que se establecerán las bases para la realización de la consulta pública, a 

efecto de  definir las propuestas para el  nombramiento de Delegados y Subdelegados; 

 

II. Promover a través de la Dirección de Desarrollo Social la participación de los habitantes de la 

comunidad correspondiente, en la consulta pública para definir las propuestas para el nombramiento 

de Delegados y Subdelegados; 

 

III. Asignar la demarcación territorial de cada Delegación; 

 

IV. Nombrar a propuesta del Presidente Municipal o previa consulta pública con los habitantes de la 

comunidad; a los Delegados y Subdelegados municipales, dentro de los seis meses siguientes a la 

instalación del Ayuntamiento;  

 

V. Asesorar por medio de las dependencias y entidades de la administración pública municipal a los 

Delegados y Subdelegados para la atención de los asuntos de su competencia. 

 

VI. Autorizar una compensación económica Cada fin de año a cada uno de los delegados, cuyo monto 

deberá estar establecido en el presupuesto de Egresos de cada Ejercicio Fiscal. 

 

 

Capítulo IV. 

 NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS Y SUBDELEGADOS. 

 

Artículo 12. 

Los Delegados y Subdelegados Municipales serán nombrados y/o destituidos por el Ayuntamiento a propuesta 

del Presidente Municipal. 

 

Artículo 13. 

Para el caso de que se opte por una consulta pública, tal y como lo establece el numeral 141 párrafo Tercero 

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se deberá de estar a lo establecido en la 

convocatoria que sea emitida y la cual previamente deberá de ser aprobada por el Ayuntamiento. 



 

 

Capítulo V. 

FACULTADES Y PROHIBICIONES. 

 

Artículo 14. 

Son facultades de los  Delegados municipales las siguientes: 

 

I.-  Ejecutar los acuerdos que expresamente le delegue el  Ayuntamiento y el Presidente Municipal, en el 

área de su adscripción; 

 

II.- Vigilar y mantener el orden público en su jurisdicción; 

 

III.- Coordinarse con la Dirección de Seguridad Pública con el propósito de  vigilar y mantener el 

orden público en su jurisdicción;  

 

IV.- Informar al Presidente Municipal de los acontecimientos que afecten el  orden, la tranquilidad 

pública y la salud de su comunidad, dicha información  se realizara por conducto de la Secretaria  del  

Ayuntamiento; 

 

V.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Reglamentos vigentes, 

 

VI.- Atender las necesidades colectivas de los habitantes de su Delegación; 

 

VII.- Promover el establecimiento y conservación de los Servicios Públicos de su  jurisdicción;  

 

VIII.- Asistir a las Asambleas de los Comités en  calidad de representante del  Municipio que 

impliquen interés para la Delegación a su cargo;  

 

IX.- Actuar como conciliador en los asuntos que sometan a su consideración los habitantes de su 

comunidad; 

 

X.- Notificar en forma inmediata a la Dirección de Fiscalización en la realización  de eventos públicos; 

 

XI.- Gestionar ante dependencias y entidades de los diferentes niveles de la administración pública, la 

solución de los problemas que los habitantes de su comunidad le planteen; 

 

XII.- Promover la planeación de las obras y servicios en su comunidad; 

 

XIII.-  Solicitar apoyo a las dependencias de la Administración Pública Municipal, para brindar los servicios 

públicos necesarios en su Comunidad;  

 



XIV.- Informar y proponer soluciones al Presidente Municipal de los  acontecimientos  de 

Seguridad Pública y Salud que afecten a su  Delegación;  

 

XV.- Sellar y firmar los documentos que expida; 

 

XVI.- Promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos y obras públicas en su 

jurisdicción; 

 

XVII.- Integrar el archivo de la delegación, con todas las constancias y documentos oficiales que expida; 

 

XVIII.- Colaborar con el Ayuntamiento en la ejecución de los planes de desarrollo y gobierno municipales así 

como de los programas sectoriales que de ellos se deriven; 

 

XIX.-  Fomentar la cultura y el deporte, de manera que se beneficie ampliamente a la niñez, la juventud y en 

general a toda la población de  su comunidad; 

 

XX.- Colaborar y participar  en todas las campañas que lleven a cabo en sus comunidades por parte de  

dependencias o entidades de carácter  federal, estatal o municipal; 

 

XXI.-  Asistir a las reuniones de Delegados previa convocatoria del Secretario del H. Ayuntamiento; 

 

XXII.- Apoyar a las campañas de salud que promuevan las autoridades competentes;  

 

XXIII.- Las demás que les confiere la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,  otras Leyes, 

Reglamentos o Acuerdos del Ayuntamiento 

 

Artículo 15. 

Los Delegados Municipales podrán intervenir en los trabajos que desempeñan los Comités o Consejos 

Existentes en su Comunidad, previa petición expresa de estos últimos y siempre y cuando no vulneren la esfera 

jurídica de los mismos.  

 

Artículo 16. 

La Secretaría del H. Ayuntamiento otorgará capacitación a los Delegados, para el mejor desempeño de sus 

funciones inherentes a su encargo.  

 

Artículo 17. 

Una vez aprobado el presente Reglamento, deberá de informarles del mismo y de la fecha de su entrada en 

vigor.  

 

Artículo 18. 



Los Subdelegados tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.- Auxiliar al Delegado en el desempeño de sus funciones, cuando lo solicite; 

 

II.- Suplir al Delegado; y 

 

III.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal o el Ayuntamiento. 

 

Artículo 19. 

Queda estrictamente prohibido a los Delegados o Subdelegados municipales otorgar licencias o permisos para 

la venta y/o consumo de bebidas con contenido de alcohol etílico. 

 

Artículo 20.  

No podrán autorizar la quema de cohetes y fuegos pirotécnicos. 

 

Artículo 21. 

No podrán otorgar licencias, permisos o autorizaciones que correspondan a alguna dependencia de la 

Administración Pública Municipal u organismos descentralizados de ésta. 

 

Artículo 22 

No podrán administrar recursos propios del Municipio. 

 

Artículo 23. 

No podrán realizar cobro alguno o manejo de recursos públicos salvo por Acuerdo de Ayuntamiento o 

disposiciones de la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 24.  

No están facultados para realizar ratificación de contratos o convenios de cualquier índole. 

 

Artículo 25. 

Los Delegados deberán rendir un informe trimestral de sus actividades a la Secretaría del Ayuntamiento y en 

forma anual en el mes de Marzo deberán de rendir un informe de actividades en la Delegación de su Adscripción. 

 

Capítulo V. 

TERMINACIÓN DEL CARGO DE DELEGADO. 

 

Artículo 26.  

En caso de que el Delegado deje de ocupar su cargo por terminación del tiempo en funciones, renuncia, 

destitución o fallecimiento, el Subdelegado asumirá el cargo de Delegado en funciones de suplencia, hasta en 

tanto el Ayuntamiento determina si le otorga el nombramiento definitivo, se nombra otro Delegado o se emite 

convocatoria para la consulta pública ciudadana. 

 



Artículo 27. 

En tanto se determina la situación definitiva del nombramiento del nuevo Delegado se nombrará a un 

Subdelegado interino, de manera directa por Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal.  

 

Artículo 28.  

El Subdelegado, en funciones de suplencia del Delegado y durante el término de la misma tendrá las mismas 

facultades y obligaciones que se contemplan en este Reglamento para los Delegados Municipales.  

 

Artículo 29. 

El que haya sido Delegado o Subdelegado, no podrá ser nombrado para el mismo cargo para el periodo 

inmediato siguiente. 

 

Artículo 30. 

El Ayuntamiento autorizara una compensación económica por la terminación del cargo de Delegado por el 

término de sus funciones, tomando en consideración el tiempo que ejerció su función pública, así como los 

motivos que dieron origen su separación 

 

 

 TRANSITORIOS  
 

Artículo Primero.  

El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato.  

 

Artículo Segundo.  

Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el H. Ayuntamiento.  

 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando que se 

imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 
Dado en Palacio Municipal de Villagrán, Guanajuato, a los 31 días del mes de Mayo de 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Antonio Acosta Guerrero.                                                              Lic. Oscar Arvizu Briones  
Presidente Municipal de Villagrán, Guanajuato.                                 Secretario del Honorable Ayuntamiento 

 
 
 

Nota: 



• Se adicionan la Fracción VI del articulo 11 y el artículo 30 del Reglamento de 
Delegados Municipales de Villagrán, Guanajuato, Publicado en el periódico oficial 
del Gobierno del Estado Numero 140, Segunda Parte, de fecha 13 de julio 2018; 
mediante Acuerdo del Ayuntamiento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 102, Segunda Parte, del 24 de mayo del 2021. 


