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REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE COMONFORT, 
GUANAJUATO. 

 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

 
 

Año CIV 

Tomo CLV 

Guanajuato, Gto., a 27 de marzo de 2017 Número 

49 

 
Segunda Parte 

 
Presidencia Municipal – Comonfort, Gto. 

 

Reglamento de la Dirección Municipal de Planeación de 

Comonfort, Guanajuato 

 

18 

 
 
Al margen un sello con el escudo de la Ciudad.- Presidencia Municipal.- 
Comonfort, Gto.  
 
El C. M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez en su calidad de Presidente Municipal de 
Comonfort, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo, hago saber: 
 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional, en el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 117 fracción I de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; artículos 76 fracción I, inciso b), 236, 239 fracciones II y III de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en la Trigésima Sesión 
Ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2016,  aprobó el: 
 

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE 
COMONFORT, GUANAJUATO. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés 
social, tienen por objeto establecer: 

 
I. Las bases y principios para la estructuración, organización y funcionamiento 

de la Dirección de Planeación. 
II. Las normas y principios para llevar a cabo la planeación del desarrollo del 

municipio. 
III. Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de 

Planeación. 
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Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
 
Dirección: A la Dirección de Planeación. 
SIMUPLAN: Al Sistema Municipal de Planeación. 
COPLADEM: Al Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal. 
COPLADEG: Al Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Guanajuato. 
Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva de la Dirección. 
Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo de la Dirección. 
Director: Director de la Dirección de Planeación. 
POA: Programa Operativo Anual; 
 

CAPITULO II 
DE LA NATURALEZA JURÍDICA,  

ESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
DIRECCIÓN. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 
 

Artículo 3. La Dirección, es una Unidad Administrativa Municipal Centralizada. 
 

Artículo 4. La Dirección, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en la planeación del desarrollo 
del Municipio con visión de largo plazo; 

II. Proporcionar asesoría técnica en materia de planeación a las dependencias 
y entidades del gobierno municipal; 

III. Asesorar y coordinar el COPLADEM en la planeación integral, armónica y 
sustentable del municipio en cumplimiento de las funciones que le confiere 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como en la 
elaboración de la propuesta anual de inversión, que se presenta 
anualmente al Ayuntamiento, con una visión interdisciplinaria y de 
desarrollo a mediano y largo plazo; 

IV. Representar al municipio en la Subregión 7 Metropolitana Laja-Bajío, de la 
Región III Centro del Estado de Guanajuato; 

V. Diseñar los instrumentos de planeación, así como vigilar el cumplimiento de 
los mismos; 

VI. Realizar investigación técnica en materia de desarrollo urbano, desarrollo 
regional, ecología, medio ambiente y demás relativos a la planeación 
urbana; 

VII. Establecer un sistema de información permanente en materia de 
planeación; 

VIII. Promover e impulsar la inversión de proyectos estratégicos en materia de 
desarrollo urbano; 

IX. Coordinar y dar continuidad a los proyectos técnicos de planeación para 
fortalecer el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento; 
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X. Promover la participación ciudadana a través de la consulta con la sociedad 
organizada, dependencias y entidades de la administración municipal, con 
la finalidad de elaborar, actualizar o modificar los planes o programas del 
SIMUPLAN; 

XI. Ofrecer y difundir los servicios especializados de alta calidad profesional a 
los usuarios de los sectores público, social y privado, impulsando una 
cultura ciudadana de la planeación, la investigación y el monitoreo de las 
principales variables del desarrollo integral; 

XII. Celebrar toda clase de actos, convenios y contratos que se vinculen directa 
o indirectamente con los anteriores fines de la Dirección; y, junto con el 
Ayuntamiento o cuando se deleguen en funciones, comparecer a todo tipo 
de actos, convenios y contratos. 

XIII. Elaborar, actualizar y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo para 
su aprobación en el Ayuntamiento; 

XIV. Asegurar y coordinar la participación de representantes de la sociedad 
organizada en la elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos 
del SIMUPLAN, a través del COPLADEM; 

XV. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento, Presidente Municipal, 
dependencias y entidades de la administración pública municipal en sus 
funciones de planeación, para asegurar la congruencia entre los 
instrumentos de planeación; 

XVI. Participar en los procesos de planeación a largo plazo del desarrollo de los 
diferentes centros poblacionales que se encuentran dentro del territorio 
municipal; 

XVII. Elaborar y promover el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, con visión de largo plazo para 
aprobación del Ayuntamiento; 

XVIII. Proponer y dar seguimiento a proyectos técnicos viables para ser aplicados 
por la administración pública municipal, en beneficio de la ciudadanía y ser 
el responsable del banco de proyectos elaborados por el municipio; 

XIX. Realizar de manera coordinada los dictámenes con las dependencias y 
entidades del municipio, en materia de uso de suelo, vialidad, transporte 
público, infraestructura, equipamiento urbano, vivienda, imagen urbana, 
medio ambiente, patrimonio histórico, manejo de aguas pluviales, riesgos 
urbanos y demás relativos que le soliciten los sectores público, privado y 
social, en cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato; 

XX. Crear, actualizar y administrar el Sistema Municipal de Información 
Estadística y Geográfica, a través de un grupo multidisciplinario conformado 
por las áreas responsables de la generación, actualización, procesamiento 
y difusión de la información en la materia; 

XXI. Propiciar la vinculación con otras estructuras de planeación para el 
desarrollo sustentable del municipio; 

XXII. Coordinar la elaboración del Programa de Gobierno Municipal, con la 
colaboración de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal y el COPLADEM para la aprobación del Ayuntamiento; 
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XXIII. Prestar los servicios y trámites que establezcan el Código y el reglamento 
de Ordenamiento Territorial para el Municipio. 

XXIV. Resolver las solicitudes de dictámenes y estudios de: Compatibilidad 
urbanística, de congruencia, de opinión, y demás constancias relacionadas 
con el aprovechamiento y/o restricciones al uso de suelo. 

XXV. Todos los demás que contribuyan al óptimo desarrollo económico y social 
del municipio; y 

XXVI. Las demás que el Ayuntamiento le señale. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA  
ESTRUCTURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

Artículo 5. Para el despacho de los asuntos que le competen, la Dirección contará con 
la siguiente estructura, organización y funcionamiento: 
 

Artículo 6. La Dirección contará con un Director, quien se auxiliará para la operación, 
funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones señaladas en el presente 
reglamento con un cuerpo técnico multidisciplinario, el cual estará 
conformado por las Unidades Administrativas que sean necesarias, las cuales 
para su creación quedaran sujetas a la asignación presupuestal y la previa 
autorización del Ayuntamiento. 

 
Artículo 7. El Director tendrá como función principal la administración de la Dirección, 

éste será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal. 

 
Artículo 8. El Director tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Mantener bajo su responsabilidad, la guarda, conservación y buena 

administración de la Dirección; 
II. Proponer, al Presidente Municipal, al demás personal de la Dirección, en 

apego al Reglamento para su respectiva contratación; 
III. Hacer cumplir los planes, programas y objetivos de la Dirección; 
IV. Coordinar las actividades administrativas, financieras, técnicas y operativas 

de la Dirección; 
V. Suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 

necesarios para el cumplimiento del objeto de la Dirección previa 
autorización por el Ayuntamiento. 

VI. Elaborar, actualizar y someter para su aprobación a la Comisión Ejecutiva, 
la propuesta del Programa de Operación Anual, así como su presupuesto 
anual de ingresos y egresos, para su posterior presentación al 
Ayuntamiento; 

VII. Presentar a la Comisión en la última sesión del año, el informe anual de 
actividades y estado que guarda la administración de la Dirección; 

VIII. Coordinarse, con las dependencias y entidades para el seguimiento de los 
planes, programas y proyectos que desarrollen conjuntamente, así como 
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para realizar la integración de los sistemas de cartografía y base de datos 
de éste; 

IX. Concurrir en coordinación con otras autoridades en materia de planeación 
integral; 

X. Concurrir en coordinación con otras autoridades en materia de planeación 
regional; 

XI. Gestionar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del partido judicial correspondiente, de los instrumentos de 
planeación que en su caso apliquen; 

XII. Informar al Ayuntamiento, cuando éste lo requiera, sobre el ejercicio de las 
funciones de la Dirección;  

XIII. Coordinar el proceso de constitución del COPLADEM y fungir como 
Secretario Técnico del mismo; y 

XIV. Las demás atribuciones que se deriven del presente reglamento y de otros 
ordenamientos legales aplicables. 

 
Artículo 9.  Las ausencias del Director por más de dos meses, serán cubiertas por 

quien designe el Ayuntamiento. Las faltas por licencia hasta de dos meses, 
serán cubiertas por quien designe el Presidente Municipal. 

 
Artículo 10. La Dirección contará para su funcionamiento como mínimo con la estructura 

siguiente: 
 
Cuerpo Técnico.  
Consejo Consultivo. 
Comisión Ejecutiva. 
Órgano de Vigilancia. 
 

CUERPO TÉCNICO 
 

Artículo 11. El cuerpo técnico contará para su funcionamiento como mínimo con la 
estructura siguiente: 

 
Unidad Administrativa de  Planeación y Proyectos. 
Unidad Administrativa Estadística e Información. 
Unidad Administrativa Gestión y Participación Ciudadana. 

 
Artículo 12.  El Titular de la Unidad Administrativa de Planeación y Proyectos tendrá 

como función principal orientar el desarrollo sustentable y armónico del 
municipio con una visión de largo plazo, con mecanismos de participación de 
la sociedad organizada en la formulación de los planes y con indicadores 
técnicamente consistentes para su seguimiento. 

 
Artículo 13. El Titular de la Unidad Administrativa de Planeación y Proyectos, tendrá 

las siguientes atribuciones:  
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Fracción I tendrá las atribuciones genéricas siguientes: 
A. Formular planes y programas, dirigir y evaluar su desarrollo con visión de 

corto, mediano y largo plazo en alineamiento con los instrumentos estatales 
de planeación; 

B. Asistir al Director  en las reuniones de Evaluación de Proyectos de la Zona 
Metropolitana Laja-Bajío; 

C. Apoyar en la realización de Constancias de Restricción, Dictámenes de 
Congruencia y Dictámenes de Opinión. 

D. Establecer los términos de referencia y los alcances de las investigaciones 
sobre la problemática urbana, la zonificación y las normas correspondientes 
del municipio; 

E. Analizar la concurrencia y coordinación de las acciones en materia de 
planeación urbana y regional en los ámbitos federal, estatal y municipal; 

F. Emitir opiniones, diagnósticos o dictámenes en materia de desarrollo 
urbano y temas relacionados; 

G. Establecer una coordinación permanente con las áreas de desarrollo 
urbano, proyectos y planeación de obras públicas, catastro e Impuesto a la 
Propiedad Inmobiliaria y Tesorería Municipal, para alinear los estudios y 
proyectos, en la materia con el Programa de Gobierno, Plan Municipal de 
Desarrollo, el PMDUOET, así como los pares del ámbito estatal. 

 
Fracción II en relación al POA, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

A. Evaluar el seguimiento y cumplimiento de los programas, metas y 
objetivos que anualmente  establecen las dependencias y entidades 
municipales, en relación con el Programa de Gobierno y demás 
instrumentos del SIMUPLAN. 

B. Vigilar, proponer y evaluar que los programas, metas y objetivos de 
las dependencias y entidades municipales, se sujeten al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa de Gobierno; 

C. Compilar, registrar y documentar con las dependencias y entidades 
municipales, la información necesaria para elaborar los informes de 
Gobierno; 

D. Diseñar y proponer modelos administrativos, herramientas y criterios, 
sistemas y programas con indicadores de evaluación y control, para 
un mejor seguimiento del trabajo de la Administración Pública 
Municipal; 

E. Proponer sistemas de control y evaluación de los programas, metas 
y objetivos, para las dependencias y entidades municipales; 

F. Requerir a las dependencias y entidades, la información de avances 
y cumplimiento de sus programas, objetivos, metas y plan operativo 
anual; 

G. Presentar y rendir informe semestral, de avances y cumplimiento de 
programas, objetivos, metas y plan operativo anual de las 
dependencias y entidades municipales, al presidente municipal y a 
su superior jerárquico; y, 

H. Las demás que le encomiende el Director. 
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Fracción III en relación a  proyectos tendrá las atribuciones siguientes: 
 

A. Elaborar los lineamientos, criterios, normas y estándares de diseño: 
urbano, arquitectónico, de arquitectura paisajista y de imagen 
urbana; 

B. Elaborar los términos de referencia y alcances de los proyectos de 
rehabilitación, regeneración, remodelación o creación de espacios 
urbanos, zonas o sitios históricos o del patrimonio cultural, histórico o 
arquitectónico del municipio; 

C. Participar de manera interdisciplinaria, cuando se requiera, en el 
desarrollo de los estudios, planes, programas y proyectos que se 
realicen en la Dirección; y 

D. Las demás que le encomiende el Director. 
 

 
Artículo 14. El Titular de la Unidad Administrativa de Estadística e Información 

tendrá como función principal generar y sistematizar indicadores y bases de 
datos a la cartografía municipal de la infraestructura, equipamientos, acciones 
y demás elementos relevantes para el SIMUPLAN. 

 
Artículo 15. El Titular de la Unidad Administrativa de Estadística e Información, 

tendrá las siguientes atribuciones:  
 
Fracción I Para la coordinación técnica de su área tendrá las atribuciones 
genéricas siguientes: 

 
A. Generar y administrar la red interna municipal de información; 
B. Atender las solicitudes de información en materia de estadística por 

parte de la administración municipal. 
C. Diseñar e implementar el sistema de información municipal; 
D. Recopilación cartográfica municipal de diferentes fuentes confiables; 
E. Garantizar información confiable, actualizada y en tiempo; 
F. Actualizar la base de datos en materia de estadística; 

 
Fracción II en relación a informática tendrá las atribuciones siguientes: 
 

A. Asegurar la integridad, guarda y conservación de la información, así 
como permitir el acceso a la misma por el personal autorizado; 

B. Planear los requerimientos de infraestructura, equipo y accesorios de 
cómputo a efecto de cumplir eficaz y eficientemente con las 
atribuciones de la Dirección; 

C. Gestión de desarrollo de plataforma web, usando las Tecnologías de 
la Información y de Comunicación como elemento de planeación; y 

D. Las demás que le encomiende el Director. 
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Artículo 16. El Titular de la Unidad Administrativa de Gestión y Participación 
Ciudadana tendrá como función principal fomentar la participación 
ciudadana, por medio de las comisiones del COPLADEM, y gestionar las 
acciones internas para la mejora continua de las dependencias municipales. 

 
Artículo 17. El Titular de la Unidad Administrativa de Gestión y Participación 

Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
Fracción I en relación a la coordinación del COPLADEM tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 

A. Fomentar la participación ciudadana; 
B. Difundir los planes y programas municipales en el COPLADEM; 
C. Coordinar las comisiones de trabajo del COPLADEM; 
D. Proporcionar la información requerida por las comisiones de trabajo 

del COPLADEM; 
E. Fomentar la capacitación y actualización de los integrantes del 

COPLADEM; 
F. Recibir propuestas de la sociedad en general y turnarlas a las 

comisiones de trabajo del COPLADEM; 
G. Mantener la vinculación permanente con el COPLADEM y la 

sociedad en general. 
 
Fracción II en relación a gestión tendrá las atribuciones siguientes: 

 
A. Mantener la vinculación permanente con el Ayuntamiento, el 

gobierno estatal y federal; 
B. Instruir y supervisar la gestión de los recursos, la concurrencia e 

integración de los programas y proyectos vinculados a las 
dependencias municipales; 

C. Reunir, clasificar y calificar las iniciativas estratégicas y de proyectos 
integrales de desarrollo municipal; 

D. Ser promotor y soporte técnico, así como asesor de acciones 
conjuntas entre las dependencias municipales y como órgano de 
seguimiento del cumplimiento de los proyectos coordinados; 

E. Proponer y conducir las gestiones de los proyectos necesarios para 
el impulso local; 

F. Analizar y proponer el contenido de los lineamientos para los 
proyectos de inversión de las dependencias municipales; 

G. Supervisar el seguimiento de la gestión resultante para la mejora 
continua de las dependencias municipales; y  

H. Las demás que le encomiende el Director. 
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CONSEJO CONSULTIVO 
 

Artículo 18. El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y opinión conformado por 
ciudadanos líderes clave para el desarrollo del municipio o especialistas 
técnicos, nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente. 

 
Artículo 19. El Consejo Consultivo tendrá como función principal el análisis de 

diagnósticos, aportación de estrategias, así como la evaluación de 
propuestas, instrumentos y acciones de planeación para el desarrollo 
municipal. Asimismo, asegurar la continuidad de proyectos en la transición de 
administraciones. 

 
Artículo 20. El  Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Analizar y revisar la propuesta de los instrumentos derivados del 

SIMUPLAN y evaluar la propuesta técnica para su instrumentación; 
II. Emitir opinión sobre los planes y programas que genera la Dirección; y 

III. Las demás que el Ayuntamiento y este reglamento le confieran. 
 

Artículo 21. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente manera: 
 

I. Un Presidente, que se elegirá dentro de los integrantes del propio Consejo 
mediante votación; 

II. Un Secretario Técnico, cargo que recaerá en el Director ; 
III. Los consejeros ciudadanos que determine el Ayuntamiento, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 26 del presente Reglamento; y 
IV. Los coordinadores de las Comisiones de Trabajo del COPLADEM. 

 
Artículo 22. El Presidente del Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Presidir las sesiones del Consejo; 
II. Vigilar que los acuerdos y disposiciones del Consejo se ejecuten en los 

términos aprobados;  
III. Comunicar al Ayuntamiento, con al menos seis meses de anticipación, el 

vencimiento del nombramiento de los consejeros, a efecto de que éste, en 
uso de sus facultades, realice el nombramiento correspondiente conforme 
al procedimiento establecido por los ordenamientos legales aplicables; y 

IV. Las demás atribuciones que se deriven de las normas aplicables en la 
materia. 

 
Artículo 23. El Presidente del Consejo Consultivo durará en su cargo tres años, 

pudiendo ser ratificado por un período más. 
 

Artículo 24. El Secretario Técnico del Consejo Consultivo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I. Convocar a las sesiones del Consejo, con por lo menos tres días hábiles de 
anticipación, debiendo mencionar el lugar, día y hora, remitir el orden del 
día y la información necesaria para el desarrollo de las mismas; en caso de 
no existir quórum legal, se convocará a una segunda sesión, la que se 
llevará a cabo dentro de la media hora siguiente, siendo válida con los que 
asistan; 

II. Presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente; 
III. Vigilar que el quórum sea al menos la mitad más uno de los integrantes del 

Consejo;  
IV. Levantar las actas de las reuniones celebradas por el Consejo, debiendo 

recabar en cada una de ellas la firma de los asistentes; y 
V. Las demás atribuciones que se deriven del presente reglamento y las que le 

encomiende el presidente del Consejo. 
 

Artículo 25. El Consejo Consultivo se integrará por un mínimo de 5 y un máximo de 10 
consejeros ciudadanos, asegurando la participación de especialistas en cada 
uno de los ámbitos estratégicos del desarrollo contemplados en el Plan 
Municipal de Desarrollo, así como representantes de todos y cada uno de los 
sectores del municipio, asegurando a su vez la participación equitativa de 
género. 

 
Artículo 26. Los consejeros ciudadanos serán nombrados por el Ayuntamiento un año 

antes de que termine su mandato, durarán en su cargo tres años y podrán ser 
ratificados para otro periodo igual, manteniendo en todo caso cuando menos 
el cincuenta por ciento de los consejeros ciudadanos. 
 

Artículo 27. No podrán ser nombrados como consejeros ciudadanos quienes ocupen 
cargos públicos o de representación popular y/o de representación 
proporcional. 

 
Artículo 28. Los Integrantes del Consejo Consultivo, además de las atribuciones 

específicas que se señalan en el presente reglamento, tendrán las siguientes 
obligaciones genéricas: 

I. Guardar y respetar los acuerdos tomados en el Consejo Consultivo; 
II. Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las 

reuniones de Consejo Consultivo; 
III. Conducirse con verdad en las participaciones, exposiciones, comentarios, y 

demás información que viertan al Consejo Consultivo;  
IV. Actuar dentro del Consejo Consultivo y fuera del mismo en asuntos 

relacionados con éste, con probidad, esmero y honradez; 
V. Asegurarse de que no se comprometa la autonomía y postura del Consejo 

Consultivo o de la Dirección bajo ninguna circunstancia; y 
VI. Las demás que se determinen en otros ordenamientos legales aplicables, o 

que el Ayuntamiento establezca. 
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El incumplimiento de estas obligaciones, será evaluado por el propio 
Consejo Consultivo a efecto de determinar las medidas a seguir, las cuales 
podrán ser desde una llamada de atención hasta la solicitud al 
Ayuntamiento para la remoción del cargo. 

 
Artículo 29. Los cargos del Presidente e integrantes del Consejo Consultivo, serán 

honoríficos. 
 

Artículo 30. El Consejo Consultivo deberá reunirse al menos una vez cada tres meses, 
para tratar asuntos de su competencia. En casos excepcionales podrá 
convocarse a reuniones extraordinarias. 

 
Artículo 31. Las determinaciones del Consejo Consultivo, se tomarán cuando así se 

requiera, por mayoría de votos, teniendo el Presidente del mismo voto 
dirimente para el caso de empate. 

 
Artículo 32. La votación será abierta, salvo los casos en que los integrantes del Consejo 

Consultivo determinen lo contrario. 
 

Artículo 33. Los integrantes del Consejo Consultivo forman parte del mismo por su perfil 
profesional y personal y por lo tanto, dentro del mismo no representan a las 
organizaciones que los propusieron. 

 
COMISIÓN EJECUTIVA 

 
Artículo 34. La Comisión Ejecutiva será la autoridad máxima dentro de la Dirección y se 

integrará de la siguiente manera: 
 

I. El Presidente Municipal, o quien el mismo designe, quien la presidirá; 
II. El Director, quien fungirá como Secretario Técnico. 

III. El Presidente del Consejo Consultivo; 
IV. Dos integrantes ciudadanos propuestos por el propio consejo consultivo; y 
V. El integrante del Ayuntamiento que presida la comisión de planeación o 

desarrollo. 
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tendrán derecho a voz y voto, a 
excepción del Secretario Técnico quien únicamente tendrá derecho a voz. 
 

Artículo 35. El Presidente del Consejo Consultivo y los integrantes ciudadanos de 
la Comisión durarán en su encargo el tiempo de su gestión como 
consejeros ciudadanos del consejo consultivo y los servidores públicos el 
tiempo que dure su encargo en la administración municipal. 
 

Artículo 36. Los cargos como miembros de la Comisión Ejecutiva son honoríficos, por lo 
tanto, sus titulares no recibirán retribución, emolumento o compensación 
alguna por el desempeño de sus funciones, con excepción del director  y los 
integrantes del Ayuntamiento, quienes percibirán el sueldo que como 
servidores públicos  señale el presupuesto anual de la Dirección y el 
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Ayuntamiento respectivamente pero será en razón del nombramiento de 
empleados municipales y no por el cargo que desempeñen en la Comisión 
Ejecutiva. 

 
Artículo 37. La Comisión Ejecutiva resolverá los asuntos de su competencia en forma 

colegiada, para lo cual se reunirá cada dos meses en sesión ordinaria, sin 
perjuicio de hacerlo en forma extraordinaria en cualquier tiempo, cuando haya 
asuntos urgentes que tratar.  

 

Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva el  voto dirimente para el caso de empate. 

 
Artículo 38. Para que la Comisión Ejecutiva se encuentre legalmente reunida se 

requerirá la asistencia de la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. 
 

Artículo 39. Las faltas temporales por licencia, permiso o causa justificada del 
Presidente de la Comisión, serán cubiertas por el Secretario del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 40. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva: 

 
I. Velar por el correcto funcionamiento de la Dirección. 
II. Gestionar la obtención de recursos financieros con la intención de cumplir 

con el objeto de la Dirección; 
III. Aprobar el programa de operación anual y de Desarrollo de la Dirección; 
IV. Conocer y aprobar el informe trimestral de actividades que la Dirección 

debe rendir al Ayuntamiento en los términos de ley; 
V. Conceder licencia, con excepción del Presidente quien será suplido en los 

términos del artículo anterior, a los integrantes de la Comisión y al Director, 
para separarse del cargo hasta por dos meses, por causa justificada; 

VI. Proponer al Ayuntamiento, para su aprobación, el Reglamento Interior de la 
Dirección, así como sus reformas y adiciones, el cual establecerá las bases 
de organización, así como las atribuciones de las distintas áreas 
administrativas que integren la Dirección; y 

VII. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o se deriven del presente 
reglamento. 

 
Artículo 41. Son atribuciones al Presidente de la Comisión Ejecutiva: 

 
I. Presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva; 
II. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Comisión Ejecutiva se 

ejecuten en los términos aprobados; 
III. La representación oficial de la Comisión Ejecutiva ante cualquier autoridad 

o persona pública o privada; y 
IV. Las demás atribuciones que se deriven del presente reglamento y las que le 

señale la Comisión. 
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Artículo 42. Son atribuciones al Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva: 
 

I. Convocar a las sesiones de la Comisión Ejecutiva, con por lo menos tres 
días hábiles de anticipación, debiendo mencionar el lugar, día y hora, remitir 
el orden del día y la información necesaria para el desarrollo de las mismas; 
en caso de no existir quórum legal, se convocará a una segunda sesión, la 
que se llevará a cabo dentro de la media hora siguiente, siendo válida con 
los que asistan; 

II. Vigilar que el quórum sea al menos la mitad más uno de los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva;  

III. Convocar a nueva fecha después de transcurridos quince minutos de la 
hora señalada para la reunión, si no existe quórum en los términos del 
artículo antes mencionado, llevándose a cabo la sesión con los que asistan; 

IV. Levantar las actas de las reuniones celebradas por la Comisión Ejecutiva, 
asentándolas en el libro o sistema de folio correspondiente que llevara bajo 
su cuidado, debiendo recabar en cada una de ellas la firma de los 
asistentes; y 

V. Las demás atribuciones que se deriven del presente reglamento y las que le 
encomiende el presidente de la Comisión de la Comisión. 

 
Artículo 43. Son atribuciones comunes de los integrantes de la Comisión Ejecutiva: 

 
I. Asistir a las reuniones de la Comisión Ejecutiva; 
II. Proponer a la Comisión Ejecutiva los acuerdos que considere pertinentes 

para el cumplimiento del objeto, planes y programas de la Dirección; 
III. Guardar y respetar los acuerdos tomados en la Comisión Ejecutiva; 
IV. Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las 

reuniones de la Comisión Ejecutiva; 
V. Conducirse con verdad en las participaciones, exposiciones, comentarios, y 

demás información que viertan a la Comisión Ejecutiva; 
VI. Actuar dentro de la Comisión Ejecutiva y fuera de la misma en asuntos 

relacionados con ésta, con probidad, diligencia y honradez; 
VII. Procurar que no se comprometa la autonomía y postura de la Comisión 

Ejecutiva o de la Dirección, por actuar con imprudencia o descuido 
inexcusable; y 

VIII. Desempeñar todas aquellas tareas encomendadas por la Comisión 
Ejecutiva. 

 
DEL ORGANO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 44. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas de la 

Dirección, éste contará con un órgano de vigilancia, el cual será la Contraloría 
Municipal. 
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Artículo 45. El órgano de vigilancia informará a la Comisión Ejecutiva de las 

observaciones o anomalías que en la operatividad de la Dirección detecte, 
para que se realicen los ajustes necesarios. 

 
Las unidades administrativas de la Dirección a través del Director, deberán 
proporcionar al órgano de vigilancia la información y documentación que requiera 
para el desarrollo adecuado de sus funciones. 
 

 
CAPITULO III 

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  

 
Artículo 46. El Sistema Municipal de Planeación es un mecanismo permanente de 

planeación integral, estratégica y participativa, a través del cual el 
Ayuntamiento y la sociedad organizada establecen procesos de coordinación 
para lograr el desarrollo del Municipio.  

 
Artículo 47. El SIMUPLAN tiene por objeto promover y facilitar la participación social en 

la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de los planes y 
programas que de él se derivan, bajo un esquema organizado de 
corresponsabilidad y solidaridad. 

 
Artículo 48. El SIMUPLAN contará con las siguientes estructuras:  

 
I. De coordinación: La Dirección. 
II. De participación: El  COPLADEM. 

 
Artículo 49. El SIMUPLAN contará con los siguientes instrumentos: 

 
I. Plan municipal de desarrollo; 
II. Programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

territorial; 
III. Programa de gobierno municipal; y 
IV. Programas derivados del programa de gobierno municipal. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE EL COPLADEM  

 
Artículo 50. El COPLADEM es un organismo ciudadano, técnico y consultivo, auxiliar 

del Ayuntamiento en materia de planeación y forma parte de la estructura de 
participación del SIMUPLAN. 
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Artículo 51.  El COPLADEM, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación, 
tendrá por objeto: 

I. Promover la planeación del desarrollo del Municipio, buscando la 
congruencia entre los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo y 
los instrumentos de planeación que de ellos deriven; e 

II. Involucrar a la sociedad organizada en la planeación del desarrollo del 
Municipio, según corresponda. 

 
Artículo 52. El COPLADEM se integrará en la forma establecida en la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 

Artículo 53. El COPLADEM, para el logro de su objeto, podrá conformar Comisiones de 
Trabajo; el número y materia de mismas serán las que determine el 
Ayuntamiento, en base a las prioridades y necesidades del municipio, 
contemplando siempre, como mínimo, los temas abordados en los ámbitos 
del desarrollo establecidos en los planes estatal y municipal de desarrollo. 

 
Artículo 54. En cuanto a la organización y funcionamiento del COPLADEM se atenderá 

a lo dispuesto en el Reglamento, que para tal efecto emita la Dirección, previa 
aprobación del Ayuntamiento. 

 
CAPITULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Artículo 55. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de 
Guanajuato, la participación social para la elaboración y actualización de los 
planes y programas municipales se desarrollará de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

I. La Dirección, en coordinación con el COPLADEM, dará aviso del inicio del 
proceso de elaboración o actualización del plan y programas municipales, 
mediante la publicación en un periódico de circulación municipal; 

II. La Dirección pondrá a disposición del público la información relativa al 
proyecto del plan y programas municipales; 

III. La Dirección establecerá un plazo para que los ciudadanos presenten sus 
planteamientos; 

IV. La Dirección, en coordinación con el COPLADEM y el Consejo Consultivo, 
analizará las opiniones y propuestas de los ciudadanos participantes, de 
manera que el plan y programas municipales integren los acuerdos 
alcanzados entre la sociedad y las autoridades competentes; 

V. Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el plan y programas municipales 
respectivos o sus actualizaciones, el Presidente Municipal lo enviará para 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Consultivo y la Comisión Ejecutiva se 
integrarán dentro de  los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente ordenamiento. 
 
Dado en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Comonfort, 
Estado de Guanajuato el 20 de diciembre de 2016. 
 
 

 
M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez 

Presidente Municipal 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Carlos González García 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 


