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Al margen un sello con el escudo de la ciudad.- Presidencia Municipal.- Comonfort, 
Gto.  
 
El Ciudadano Ing. Francisco José Ramírez Martínez, Presidente Municipal del 
Municipio de Comonfort, Gto., a los habitantes del mismo sabed:  
 
Que el H. Ayuntamiento que me honro en presidir en ejercicio de las facultades que le 
otorgan los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 117 fracción I Constitución Local del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, 16 fracción XVI, 76, 89, 83, 84, y 85, de la Ley Orgánica Municipal, en 
sesión ordinaria de día 24 de junio de 1992, aprobó el siguiente:  
   

Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal.  
   

CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales.  

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento tiene como fin establecer la estructura de la Administración 
Pública del Municipio de Comonfort, Gto., así como normar y regular las facultades y 
obligaciones de dependencias y titulares.  
 
Artículo 2.  
Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de observancia obligatoria para 
los integrantes de la Administración Pública del Municipio de Comonfort, Gto., en virtud 
del interés y funciones de orden público.  
 
Artículo 3.  
El Gobierno y la administración de los intereses del Municipio corresponde al H. 
Ayuntamiento, representado por el Presidente Municipal, quien tendrá las facultades y 
obligaciones contenidas en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; Ley 
Orgánica Municipal, reglamentos, bandos, disposiciones administrativas y las que 
señalen los demás ordenamientos legales.  
 
Artículo 4.  
El Sindico, Regidores, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Delegados 
Municipales tendrán las facultades y obligaciones que les confiere de manera expresa 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y las disposiciones 
normativas contenidas en los reglamentos, bandos, disposiciones administrativas, y en 
general, los ordenamientos legales establecidos.  



 
Artículo 5.  
Para la eficaz atención y despacho de los asuntos de su competencia, el Presidente 
Municipal podrá delegar atribuciones, salvo aquellas que por disposición de Ley deban 
de ejercitarse en forma directa.  
 
Artículo 6.  
El Presidente Municipal se auxiliará en el despacho de los asuntos de las 
dependencias y órganos que señale este Reglamento. Asimismo podrá crear, con la 
autorización del H. Ayuntamiento, nuevas direcciones, departamentos, juntas, comités, 
o cualquier otra unidad análoga para la mejor prestación de los servicios públicos y la 
óptima administración del Municipio, pero sin que sean contrarias a las disposiciones 
de orden legal.  
 
Artículo 7.  
Es obligación de las Dependencias que integran la Presidencia Municipal, el coordinar 
entre si las actividades que por su naturaleza requieran de ello, como así también de 
proporcionarse la información necesaria para el buen cumplimiento y funcionalidad de 
la Administración Pública Municipal.  
   

CAPÍTULO II  
De las Autoridades, Funcionarios y Órganos Municipales.  

 
Artículo 8.  
Para los efectos de este Reglamento son autoridades municipales las dotadas por la 
ley de poder público con potestad, decisión y ejecución, y son las siguientes:  
 
I.   El H. Ayuntamiento;  
 
II .  El Presidente Municipal;  
 
III.   El Secretario del Ayuntamiento;  
   
IV.   El Tesorero Municipal;  
 
V.   Los Delegados Municipales;  
 
Artículo 9.  
Son funcionarios de la Administración Pública Municipal los designados por el H. 
Ayuntamiento para ocupar cargos de su estructura orgánica y asumir funciones de 
representatividad, iniciativa, decisión, cumplimiento y mando en las unidades 
administrativas de la Presidencia Municipal, y son los que a continuación se 
determinan:  
 
I.   Los Directores de Área;  
 
II.   El Oficial Mayor Municipal;  
 
III.   Director de Seguridad Pública y Vialidad;  
   
IV.   Aquellas a los que se le asigne funciones del carácter ya descrito.  
 
Artículo 10.  



Los trabajadores son las personas físicas que prestan un trabajo físico y/o intelectual 
con carácter subordinado, mediante una designación legal, en virtud de nombramiento 
expedido a su favor.  
 
Todos los funcionarios públicos y trabajadores dependen directamente del Presidente 
Municipal, órgano supremo y representativo de la Administración Pública.  
 
Son órganos adscritos a la Presidencia:  
 
A) Secretaría    D) Asesoría Jurídica  
   
B) Tesorería     E) Dirección de Seguridad y Vialidad  
   
C) Secretaría particular   F) Oficialía Mayor   
 
Son trabajadores de confianza aquellos que realizan trabajos de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general.  
 
Artículo 11.  
Los trabajadores del H. Ayuntamiento de Comonfort, Gto., se regirán en sus relaciones 
laborales de conformidad a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; en las condiciones generales de 
trabajo y en lo determinado por las leyes generales.  
 
Artículo 12.  
Para ser funcionario público municipal se requiere:  
 
I.   Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
 
II.   Tener por residencia mínima en el Municipio un lapso de diez años anteriores 

a su designación;  
 
III.   No haber sido condenado ejecutoriamente por delito alguno con motivo del 

desempeño de funciones públicas o delitos graves del orden común;  
 
IV.   Poseer los conocimientos necesarios para lograr el buen desempeño del cargo 

que se le designe;  
 
V.   No ser ministro de ningún culto religioso;  
   
VI.   No ser funcionario público estatal o al servicio de la Federación;  
   
VII.   Poseer preferentemente estudios profesionales.  
 
Artículo 13.  
Para ser Tesorero Municipal, además de los requisitos establecidos en el artículo 
anterior, es necesario que se posean conocimientos de contabilidad, o de preferencia 
que se tenga el título profesional de Contador Público.  
 
Artículo 14.  
Para ser designado Secretario del H. Ayuntamiento es requerible además de los 
señalados en este Reglamento, que preferentemente tenga la calidad de Licenciado 
en Derecho, o que posea conocimientos de tal ciencia.  
 
Artículo 14 bis.  



Todas las designaciones de los funcionarios que se describen en el artículo 9o. de 
este Reglamento será a propuesta del Presidente Municipal.  
   

CAPÍTULO III  
De la Estructura Administrativa.  

 
Artículo 15.  
Para el estudio, tramitación y despacho de los asuntos municipales se contará con la 
siguiente estructura administrativa:  
 
I.   Nivel legislativo y determinación a cargo del H. Ayuntamiento.  
 
II.   Nivel ejecutivo a cargo del Presidente Municipal;  
   
III.   Nivel de operación auxiliar interna, por;  
   

A.   Secretaría Municipal; y  
 
B.                 Secretaría Particular del Presidente Municipal.  

   
VI.   Nivel de operación auxiliar externa de circunscripción territorial, por los 

delegados municipales;  
 
V.   Nivel de operación técnica, por:  
   
A) Tesorería Municipal con funciones de:  
 

a. Recaudación de ingresos municipales;  
 
b. Estudio de determinación de egresos;  
 
c. Avalúos;  
 
d. Contabilidad;  
 
e. Compras y proveeduría;  
 
f. Fiscalización municipal;  
 

1.- Espectáculos y diversiones públicas.  
 
2.- Inspección de comercio y mercados, e industrias y obras privadas.  
 
3.- Procedimiento económico coactivo.  
 

g. Departamento de desarrollo urbano y obras públicas;  
 

1.- Inspección y mantenimiento de obras municipales y vías públicas.  
 
2.- Ingeniería y construcciones.  
 
3.- Planes de desarrollo urbano y rural.  
 

h.- departamento de informática y estadística municipal.  
 



B) Oficialia Mayor, con funciones de:  
 

A.   Supervisión y vigilancia de servicios públicos.  
 
B.   Atención a usuarios de servicios.  
 
C.   Actos cívicos culturales y de recreación.  
 
D.   Bibliotecas municipales.  
 
E.   Servicios públicos con competencia en;  
 

1.- Tiraderos  
 
2.- Panteones  
 
3.- Contenedores  
 
4.- Limpia  
 
5.- Alumbrado público  
 

F.                  Control de bienes municipales  
 

C) Secretaría, con funciones de:  
 

A.   Organización de acciones educativas, y culturales.  
 
B.   Inspección de servicio militar.  
 
C.   Actos cívicos y de recreación.  

   
CAPÍTULO IV  

De las Facultades y Obligaciones.  
 
Artículo 16.  
El Titular de la Administración Pública es el Presidente Municipal y a el corresponde:  
 
I.   Coordinar las acciones de la Administración Pública Municipal con las demás 

entidades públicas, con las direcciones y departamentos que integran las 
Presidencia Municipal, y en general en todas aquellas que por su actividad a 
realizar sean inherentes a los fines públicos.  

 
II.   Ejecutar los planes y programas aprobados por el H. Ayuntamiento en los 

plazos y formas determinados para ello, observando su seguimiento y que las 
metas fijadas sean cumplidas;  

 
III.   Dirigir las actividades que se realizan en el Municipio, coordinándolas y 

controlándolas en relación a los lineamientos establecidos por la Administración 
Pública Municipal;  

 
IV.   Firmar los nombramientos, conceder toda clase de licencias de trabajo, 

apercibir a los funcionarios y sancionarlos si son omisos en sus deberes y 
obligaciones, como también el ejecutar las determinaciones derivadas de la 
organización del personal;  



 
V.   Coordinar, dirigir y supervisar todo lo relativo al buen hacer de la 

Administración Pública Municipal, informando de ello al H. Ayuntamiento y 
sugiriendo las acciones que sean necesarias para lograr los mejores beneficios 
para la Institución Pública Municipal;  

 
VI.   Sancionar previo acuerdo del H. Ayuntamiento la mejor forma de aplicación 

administrativa respecto del manejo de ingresos que el Municipio obtenga por 
concepto de derechos, productos, aprovechamientos, de las licencias y 
permisos, de las actividades comerciales, de acuerdo a los planteamientos 
hechos por la Tesorería Municipal;  

 
VII.   Todas aquellas acciones o actos que por su naturaleza sean objeto de su 

integración.  
 
Artículo 17.  
Compete al Secretario Particular del Presidente Municipal:  
 
I.   Realizar los tramites que correspondan para ejecutar los acuerdos, que 

establezca el Presidente Municipal;  
 
II.   Recibir las solicitudes presentadas por los Ciudadanos o dirigidas al 

Presidente Municipal, previo acuerdo con este contestara al área que 
correspondan para su conocimiento, trámite resolución.  

   
III.   Representar al Presidente Municipal en los actos que se le señalen y que no 

sean facultad de otros funcionarios;  
 
IV.   Elaborar agenda de actividades del Presidente Municipal;  
 
V.   Programar y coordinar las audiencias que se soliciten a el Presidente 

Municipal;  
 
VI.   Mantener absoluta discreción de los asuntos y acuerdos que sean tomados 

por el Presidente Municipal;  
 
VII.   Mantener una relación directa con las diferentes áreas de la Administración 

Municipal a fin de procurar la información más amplia y expedita entre ellos y el 
Titular del H. Ayuntamiento.  

 
VIII.   Las demás que se le confieran por el Presidente Municipal.  
 
Artículo 18.  
Son facultades y atribuciones para el Secretario del H. Ayuntamiento, las siguientes:  
 
I.   Vigilar y supervisar que las actividades y actos que se llevan a cabo por las 

diversas áreas de la Administración Municipal, sean de conformidad a los 
lineamientos establecidos para ello:  

 
II.   Notificar y llevar el registro de la correspondencia oficial en el libro indicado 

para ello;  
 
III.   Elaborar los proyectos y planes que sean necesarios y requerible para el mejor 

funcionamiento del despacho de asuntos de su dependencia.  
 



IV.   Encargarse bajo su más estricta responsabilidad de la custodia, protección, 
uso de los sellos Oficiales del Ayuntamiento;  

 
V.   Dirigir el manejo de su oficina, así como el Archivo Municipal;  
 
VI.   Vigilar que los asuntos pendientes del Ayuntamiento sean resueltos en tiempo 

y forma así como observar la tramitación de aquellos en los cuales sea parte el 
Presidente Municipal o cualquier Dirección o Departamento de la 
Administración;  

 
VII.   Legalizar todos los actos y acuerdos que se dicten por el H. Ayuntamiento;  
   
VIII.   Autorizar por acuerdo del Presidente Municipal toda clase de certificaciones, 

constancias que se expidan por las diversas áreas públicas municipales;  
 
IX.   Firmar conjuntamente con el Presidente Municipal las credenciales de 

identificación de los funcionarios y trabajadores del H. Ayuntamiento;  
 
X.   Integrar el protocolo anual en la mejor forma de presentación y sellar los 

acuerdos que sean tomados por el Ayuntamiento y que se encuentren 
contenidos en dicho anuario;  

 
XI.   Llevar pormenorizadamente el registro de los siguientes libros de Gobierno 

Municipal:  
 
A)   De las actas de sesión de Ayuntamiento;  
 
B)   De las relacionadas con el Bando de Buen Gobierno, Reglamentos y demás 

disposiciones que se indiquen por las Leyes;  
 
C)   De inventario de la Secretaría;  
 
D)   De la relación de controversias que se susciten con motivo de acuerdos de 

Ayuntamiento, del Presidente Municipal y de los órganos de la Administración 
Pública Municipal;  

 
XII.   Observar que los asuntos relacionados con su despacho sean llevados con la 

concordancia debida.  
 
XIII.   Coordinar los programas de descentralización Administrativa Municipal que 

sean aplicados en el territorio municipal;  
 
XIV.   Suplir hasta por el término de quince días las ausencias del Presidente 

Municipal;  
 
XV.   Representar al Presidente Municipal en los actos públicos que se le designen 

por el;  
 
XVI.   En general, todas aquellas que les sean conferidas por las leyes, reglamentos 

y disposiciones con motivo de su cargo;  
 
XVII.   Comparecer ante el H. Ayuntamiento cuando le sea requerido, además de las 

dispuestas en el artículo 15 fracción VII de este ordenamiento.  
 
Artículo 19.  



Es competencia de la Tesorería Municipal conocer y resolver sobre los siguientes 
puntos:  
 
I.   Las conferidas a su cargo en el artículo 23 de la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Guanajuato;  
 
II.   Aquellas que se establecen en la Ley de Hacienda para los Municipios del 

Estado de Guanajuato;  
 
III.   Realizar y determinar en todo tiempo las auditorias que deban de realizarse a 

organismos públicos descentralizados municipales, previo acuerdo con el H. 
Ayuntamiento.  

   
IV.   Establecer los sistemas adecuados para el mejor control, inspección y 

ejecución fiscal que sean competencia de la Administración Pública Municipal.  
 
V.   Elaborar y actualizar los padrones de contribuyentes sujetos a la Ley de 

Hacienda, y llevar a cabo las campañas de regularización fiscal entre los 
mismos;  

 
VI.   Realizar previo análisis, la adquisición de los bienes e insumos necesarios 

para el mejor desarrollo de las actividades de las áreas de la administración 
pública; (abastecer de los materiales necesarios a las distintas áreas).  

 
VII.   Implementar y supervisar toda medida administrativa en relación al 

procedimiento de expedición y otorgamiento de licencias a giros comerciales de 
jurisdicción municipal;  

 
VIII.   Realizar el pago de la nomina presupuestal para el personal administrativo y 

trabajadores de la Presidencia Municipal en el tiempo y forma que se indique 
para ello;  

 
IX.   Realizar el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, 

mediante el procedimiento económico coactivo, en los casos de créditos en 
favor de la Administración Pública en primera instancia.  

 
X.   Atender, programar y organizar la atención a los contribuyentes, así como 

calendarizar el pago a acreedores  
 
XI.   Conocer de los recursos administrativos de reconsideración que se promuevan 

con motivo de las actuaciones de carácter fiscal de la Administración Pública.  
 
XII.   Proponer al Presidente Municipal a los jefes de los departamentos a su cargo.  
 
XIII.   Las demás que establece el artículo 15 fracción V, apartado a) de este 

Reglamento.  
   
XIV.   Comparecer ante el H. Ayuntamiento cuando sea requerido.  
 
XV.   Aquellas que las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas le 

confieran por su cargo.  
 
Artículo 20.  
Para auxiliar al Ayuntamiento en la circunscripción territorial de este Municipio, se 
designarán a propuesta del Presidente Municipal y con aprobación del H. 



Ayuntamiento, a delegados municipales a los cuales corresponderán las siguientes 
funciones:  
 
I.   Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos de la 

Delegación Municipal en todos aquellos actos de beneficio social;  
 
II.   Promover ante el H. Ayuntamiento todo asunto relativo que surja con motivo 

del ejercicio de su representación.  
 
III.   Vigilar que las acciones, planes o proyectos que se sigan o determinen por el 

H. Ayuntamiento o las entidades públicas sean aplicadas de la mejor manera 
en la adscripción de su representatividad;  

   
IV.   Vigilar que los servicios públicos municipales establecidos para la población, 

sean utilizados de conformidad a los motivos de su creación y desarrollo.  
 
V.   Auxiliar a los representantes municipales a que se realicen las actividades que 

sean llevadas a cabo por ellos;  
 
VI.   Establecer la mejor comunicación, con la dirección de la Policía Preventiva en 

los asuntos de vigilancia a la ciudadanía;  
 
VII.   Mantener estrecha comunicación con el Presidente Municipal con el fin de 

informar sobre el desempeño de sus funciones, en su delegación.  
 
VIII.   Comparecer ante el H. Ayuntamiento cuando se requerido.  
 
IX.   Todas aquellas que por su función se les determine por el H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 21.  
Corresponde a la Oficialía Mayor:  
 
I.   Proponer ante el Presidente Municipal las medidas administrativas y técnicas 

para la mejor organización y funcionamiento de las áreas administrativas y de 
servicios a la comunidad:  

 
II.   Atender que las necesidades de bienes y servicios de la Administración 

Pública Municipal, sean subsanadas de conformidad a las directrices que se le 
fijan para ello;  

 
III.   Conocer y resolver respecto de los asuntos que el personal administrativo, 

presente con motivo de su relación laboral;  
 
IV.   Coordinarse con la Tesorería Municipal para la adquisición de los insumos que 

sean requeridos por las áreas administrativas;  
   
V.   Realizar y supervisar los programas de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores y personal adscrito a la Presidencia Municipal;  
 
VI.   Integrar el archivo de personal;  
 
VII.   Supervisar el manejo del almacén de la Presidencia Municipal, integrando la 

relación de bienes existentes o en depósito;  
 



VIII.   Coordinarse con la Tesorería Municipal a efecto de vigilar el control de 
asistencia del personal administrativo;  

 
IX.   Auxiliar a la Tesorería Municipal en los aspectos administrativos que se le 

requieran por ella;  
 
X.   Comparecer ante el H. Ayuntamiento cuando se le requiera.  
 
XI.   Integrar el inventario de los bienes muebles e inmuebles que componen el 

patrimonio municipal, así como vigilar el buen funcionamiento de los inmuebles 
de dominio público y privado, propiedad del Municipio, coordinando con el 
Departamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el inventario de áreas de 
equipamiento urbano y reserva territorial municipal.  

 
XII.   Proponer al Presidente Municipal el nombramiento de los auxiliares de su 

adscripción.  
 
XIII.   Las establecidas en el artículo 15 fracción VI de este ordenamiento.  
 
XIV.   Las demás que se le asignen por el H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 22.  
El Departamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estará integrado y con 
adscripción directa a la Tesorería Municipal, y le corresponderá:  
 
I.   Supervisar y ejecutar en el ámbito municipal los planes, programas, proyectos 

y obras derivadas de la aplicación del Plan Director de Desarrollo Urbano 
Municipal.  

 
II.   Realizar los estudios, proyectos y planes correspondientes para la delimitación 

de las zonas urbanas, suburbanas y delegaciones municipales;  
 
III.   Realizar los estudios técnicos correspondientes de uso y servicios de las 

zonas, calles, vías públicas de acceso y lugares de uso común o público;  
 
IV.   Expedir las licencias relativas a construcción, ocupación de la vía pública por 

materiales, anuncios, señalamientos, etc., con apego a los planteamientos de 
observancia del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal;  

 
V.   Emitir su opinión de las obras que sean puestas bajo cuidado y mantenimiento 

del Municipio;  
 
VI.   Elaborar los proyectos de programación de obras públicas municipales de 

conformidad con las necesidades existentes y bajo la más estricta observancia 
del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal;  

 
VII.   Coordinarse con las diversas áreas de la Administración Pública Municipal o 

Dependencias Federales y Estatales, en el cuidado y mantenimiento de las 
diversas vías de comunicación del Municipio.  

 
VIII.   Supervisar las obras municipales que sean asignadas por contrato, 

observando que ellas se realicen de conformidad a los planteamientos que se 
establecieron para ellas;  

 



IX.   Realizar los estudios correspondientes en relación a las áreas de 
estacionamientos en las vías públicas o en aquellos lugares donde se soliciten 
las zonas para ello;  

 
X.   Emitir opinión de estudios y funcionamiento de los bienes inmuebles en los 

cuales el Municipio mantenga intervención para su cuidado o bien, que sean de 
uso común;  

 
XI.   Auxiliar al Programa Nacional de Solidaridad en su interés;  
 
XII.   Aquellas que la ley de la materia le señale y las disposiciones contenidas en 

los reglamentos que se emitan por el H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 23.  
Corresponde también a la Oficialia Mayor, atender los servicios públicos municipales 
siguientes:  
 
I.   Coordinar el eficaz desempeño en la prestación de los servicios públicos 

municipales;  
 
II.   Emitir su opinión de los convenios que se realicen por el H. Ayuntamiento 

referente a la prestación de servicios públicos municipales por causa de 
concesión de ellos;  

 
III.   Realizar la elaboración de toda clase de programas para lograr la mejor 

prestación a los usuarios de los servicios municipales;  
 
IV.   Otorgar apoyo técnico para la elaboración del presupuesto anual con motivo 

de la prestación de los servicios públicos municipales;  
 
Artículo 24.  
Las acciones a que se refiere la fracción VII incisos a, b y c, del artículo 15, de este 
Reglamento son las siguientes:  
 
I.   Promover y fomentar las actividades educativas manteniendo permanente 

comunicación con las diversas entidades que desarrollen en su actuar las 
áreas de educación y seguridad social;  

   
II.   Vigilar que se cumpla lo prescrito en la fracción sexta del artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
III.   Promover la organización de campañas de alfabetización, coordinado tales 

actividades con los planes educativos de las entidades competentes;  
   
IV.   Realizar los estudios correspondientes en relación de las necesidades del área 

educacional, que se presenten en la jurisdicción municipal;  
 
V.   Integrar centros de apoyo para la educación;  
   
VI.   Promover acciones para el apoyo educativo en las zonas rurales;  
 
VII.   Coordinar y supervisar la realización de campañas contra la drogadicción y 

alcoholismo, así como su participación en aquellas que sean realizadas por el 
sector salud;  

 



VIII.   Participar en la acción de mejoramiento de los servicios públicos asistenciales 
en el Municipio;  

 
IX.   Aquellas que se le designen por las disposiciones administrativas que emanen 

del H. Ayuntamiento;  
 
B.   Corresponde al auxiliar las siguientes funciones:  
 
I. En materia cultural;  
 
A)                Promover y fomentar las actividades cívicas y culturales.  
 
B)      Realizar estudios y proyectos de las actividades culturales que se pretenda 

realizar como apoyo al fomento del saber comunitario;  
 
C)                 Proponer y llevar a cabo las actividades de recreación familiar que se 

realicen por las autoridades municipales  
 
D)   Fomentar el interés para la participación ciudadana en las manifestaciones 

culturales que sean realizadas en el Municipio;  
 
E)  Fomentar las tradiciones locales;  
 
F)   Promover la participación de los centros educativos en las actividades 

culturales, académicas y científicas que se desarrollen en la jurisdicción 
municipal;  

 
II. En materia de acción popular:  
 
A) Aquellas que se determinen por el Ayuntamiento en virtud de los requerimientos 
que en su momento deban de ser solucionados.  
 
Artículo 25.  
Corresponde al departamento de fiscalización, las siguientes funciones:  
 
I.   Señalar los lineamientos adecuados en relación con los espectáculos y 

diversiones públicas, observando lo prescrito en el Reglamento respectivo;  
 
II.   Analizar y poner a consideración para aprobación del Tesorero Municipal las 

solicitudes para la autorización de espectáculos y diversiones;  
 
III.   Integrar las estadísticas municipales sobre vecinos en el Municipio; población 

escolar, servicios públicos, tipos de establecimientos comerciales, planes de 
auxilio a la población y en general de todas aquellas actividades que 
comprendan actos de participación del Municipio y la de la Ciudadanía;  

   
IV.   Aquellas que se le señalen por el H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 26.  
A la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad le corresponde conocer de:  
 
I.   La conservación del orden y la paz pública en la circunscripción territorial del 

Municipio;  
 
II.   Salvaguardar la tranquilidad social y los bienes jurídicos de los habitantes;  



 
III.   Auxiliar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones;  
 
IV.   Integrar el registro correspondiente de remisiones que sean realizadas por 

esta Dirección;  
 
V.   Rendir los informes respectivos a la presidencia, y a la Secretaría del 

Ayuntamiento, Tesorería Municipal, en relación a los actos de remisión, 
retenciones y libertad por motivos administrativos;  

 
VI.   Mantener constante capacitación en los elementos que integran este cuerpo 

público;  
 
VII.   Coordinarse con las áreas de la administración pública para el seguimiento de 

programas de prevención y orden, asimismo para la realización de actividades 
que le ordenen los funcionarios de la administración;  

 
VIII.   Vigilar el transito vehicular, planear formas de vialidad, y proponer al 

Presidente Municipal los planes concernientes a su departamento;  
   
IX.   Imponer las infracciones y sanciones con motivo de las faltas administrativas;  
 
X.   Comparecer ante el H. Ayuntamiento cuando se les requiera;  
   
XI.   Todas aquellas que se le señalen en el Reglamento de su competencia.  
 
Artículo 27.  
Las bibliotecas públicas municipales estarán bajo la adscripción de la Oficialia Mayor, 
su funcionamiento será coordinado por un bibliotecario el cual tendrá las siguientes 
funciones:  
 
I.   Elaborar los sistemas de clasificación, control y conservación del material 

bibliográfico y de hemeroteca;  
 
II.   Promover acciones para lograr el enriquecimiento de acervo cultural de la 

biblioteca;  
 
III.   Organizar la correcta distribución del material en las instalaciones de la 

biblioteca;  
 
IV.   Rendir un informe mensual al auxiliar de las actividades que se llevan a cabo;  
 
V.   Realizar funciones de control bibliotecario;  
 
VI.   Vigilar y establecer medidas de seguridad para la conservación del material;  
 
VII.   Aquellas que le sean designadas por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 28.  
El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia realizará las funciones establecidas en el ordenamiento de fecha 12 de 
agosto de 1988.  
 
Artículo 29.  



El Departamento de Asesoria Jurídica estará en subordinación directa del Presidente 
Municipal, como parte integrante del nivel técnico de la Presidencia Municipal, y sus 
funciones serán las siguientes:  
 
I.   Brindar asesoria al Presidente Municipal; en todos los actos de esta naturaleza 

en los que sea requerido.  
 
II.   Asesorar al H. Ayuntamiento Municipal en los actos de naturaleza jurídica, así 

como en la elaboración, reforma o adiciones de los reglamentos, o acuerdos 
cuando le sea requerido.  

 
III.   Asesorar al Sindico del H. Ayuntamiento para cumplimiento de sus 

atribuciones jurídicas.  
 
IV.   Auxiliar y asesorar en los actos de naturaleza jurídica en los que intervenga el 

H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, y los demás integrantes de la 
Administración Pública.  

 
Artículo 30.  
Es atribución de todos los funcionarios, directores y jefes de departamento, citar y/o 
hacer comparecer a los ciudadanos para la resolución de conflictos de carácter 
administrativo o privado en el que exista controversia de resolución bilateral.  
   

CAPÍTULO V  
De las Responsabilidades y Sanciones.  

 
Artículo 31.  
Incurren en responsabilidad, los funcionarios que con su acción u omisión no acaten 
las leyes, reglamentos, y en general todas las disposiciones administrativas, así como 
los acuerdos del H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 32.  
Los servidores públicos son responsables administrativamente en los actos que 
ejecuten, sin perjuicio de la responsabilidad jurídica que surgiera de ese actuar.  
 
Artículo 33.  
Las correcciones disciplinarias corresponde aplicarlas al Presidente Municipal y ellas 
son:  
 
I.   Amonestación;  
 
II.   Multa de 10 a 20 días de salario mínimo vigente en la zona económica;  
   
III.   Suspensión de cargo hasta por un término de 30 días; (sin goce de sueldo).  
 
IV.   Destitución del cargo.  
 
Artículo 34.  
Son actos motivo de corrección disciplinaria los siguientes:  
 
I.   Cuando por su actuación se compruebe que ha faltado a la honradez, 

probidad, lealtad e imparcialidad en los asuntos de su competencia;  
   
II.   El ser omiso en el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos de los 

superiores administrativos;  



 
III.   No cumplir las jornadas de trabajo, no presentarse en el lugar de su 

adscripción laboral, o incumplir con sus labores, sin que medie causa 
plenamente justificada.  

 
IV.   Cometan actos inmorales, o contra las buenas costumbres en su centro de 

trabajo;  
 
V.   Conducirse de manera déspota, soez o injuriosa a las personas o a sus 

compañeros de trabajo;  
 
VI.  Asistir a las labores cotidianas bajo el influjo de bebidas etílicas o de drogas 

enervantes;  
 
VII.   Faltar al respeto a sus superiores;  
 
VIII.   Crear rumores o falsas informaciones de actos o situaciones inherentes al H. 

Ayuntamiento o Administración Pública.  
   

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
Este Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Artículo Segundo.  
Los casos no previstos en el presente Reglamento los resolverá el H. Ayuntamiento de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, o en su caso, a lo que 
prevea el H. Ayuntamiento.  
 
Artículo Tercero.  
Se deroga cualquier disposición anterior y que vaya en contra de lo dispuesto por el 
presente Reglamento.  
 
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IX de los artículos 17 y 84 
de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Guanajuato, mando se imprima, 
publique y se dé el debido cumplimiento.  
 
Dado en   la Presidencia Municipal de Comonfort, Estado de Guanajuato, a   los 24 
días del mes de Junio de 1992.  
 
   

Ing. Francisco José Ramírez Martínez,  
Presidente Municipal  

 
C. Arnulfo Galván García.  

Secretario del H. Ayuntamiento.  
 
 

(Rúbrica)  
 
 

  


