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El ciudadano   Lic. Moisés Arnulfo Lopezportillo Rodríguez, Presidente   del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comonfort,   Estado de
Guanajuato, a los habitantes   del mismo   hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las
atribuciones que le confieren los artículos 115 fracción   II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117   fracción I de la Constitución
Política del Estado de   Guanajuato; 69 fracción I inciso b),   202, 203, 204
fracción I y 205 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de
Guanajuato, en   la vigésima tercera sesión ordinaria del Ayuntamiento de
fecha 18   de octubre de dos mil cuatro   ha tenido a bien aprobar el siguiente:

Reglamento   Interior del Honorable Ayuntamiento de Comonfort, Gto.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales.

CAPÍTULO   I
Disposiciones Generales.

Artículo 1.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la estructura orgánica y
funcionamiento del Honorable Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato
conforme a las disposiciones contenidas   en la   Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución   Política del Estado de Guanajuato
y la Ley Orgánica   Municipal   del Estado de Guanajuato.

Artículo 2.
El Ayuntamiento es un órgano colegiado de elección popular, encargado de la
administración y el Gobierno Municipal, para lo cual puede establecer y definir
las acciones, criterios y políticas con que deban manejarse los asuntos y
recursos del Municipio. El Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato es el
representante del   Municipio   posee autonomía, personalidad jurídica,
patrimonio propio y constituye la máxima Autoridad en el Municipio.



Artículo 3.
Para los efectos de este Reglamento   se entenderá cuando se   refiera a lo
largo del presente   las siguientes   definiciones y conceptos:

I. Ayuntamiento.-El Ayuntamiento del Municipio de Comonfort,
Guanajuato;

II. Comisión.- Grupo   de   trabajo integrado por   miembros del H.
Ayuntamiento   que se organizan en los diversos ramos o materias de la
Administración   Pública Municipal para atender, dilucidar   asuntos   o
temas que por Ley les corresponde    a fin de   emitir   el   dictamen
respectivo;

III. Dictamen.- Definición, fallo u opinión   emitida por la Comisión   o por
alguna de las Autoridades   de las señaladas en este Reglamento;

IV. Ley: La Ley Orgánica   Municipal para el Estado de   Guanajuato;

V. Municipio.- El Municipio de   Comonfort, Gto;

VI. Reglamento.- El presente Reglamento; y

VII. Quórum.- La presencia   necesaria de los miembros del H.
Ayuntamiento para que pueda sesionar validamente, entendiéndose
como más de la mitad de los integrantes.

Artículo 4.
El Ayuntamiento del Municipio de Comonfort, residirá en la Ciudad de
Comonfort, Guanajuato, Cabecera Municipal, y tendrá su domicilio oficial en el
lugar donde   se ubique la   Presidencia Municipal. Pudiendo mediante acuerdo
del H. Ayuntamiento   reunirse y   sesionar   de manera provisional en otro lugar
dentro de la Cabecera Municipal.

Artículo 5.
El Ayuntamiento estará formado por el número de integrantes que señale la
Ley Orgánica Municipal, debiendo   designar   por cada   Regidor y Síndico
propietario un suplente.

Artículo   6.
Para ser miembro del H. Ayuntamiento se deberán reunir los requisitos
señalados en el Artículo 110 de la   Constitución   Política   del Estado de
Guanajuato y la Ley Electoral respectiva, y se deberá atender lo dispuesto por
el Artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. No
podrán ocupar los cargos de Presidente Municipal, Síndico o Regidores los que
se encuentren en los supuestos que señala el Artículo 111 de la Constitución
del Estado.

Artículo 7.



Los Miembros del Ayuntamiento duraran en su cargo 3 años iniciando el 10 de
Octubre del año de su elección.

Artículo 8.
Declarada la validez de la elección del nuevo Ayuntamiento, en los términos de
la Legislación Electoral del Estado y notificado del resultado, el Presidente
Municipal en funciones lo convocará, para concurrir a la sesión solemne que
establece el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Guanajuato.

Artículo 9.
El Presidente Municipal entrante   tomará la protesta de Ley al nuevo
Ayuntamiento, en los términos del artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Guanajuato.

Artículo 10.
El Ayuntamiento electo, en la sesión solemne   de instalación por   conducto del
Presidente Municipal, dará a conocer   a la población los aspectos   generales
de su   Plan de Trabajo.

Artículo 11.
La instalación del Ayuntamiento   será valida con la presencia de la mitad más
uno de los integrantes electos.

Artículo 12
Si el día señalado por la Ley para la protesta, no concurrieran uno o más
miembros de los electos, no podrán entrar en funciones hasta que rindan
protesta ante el Ayuntamiento instalado.

Artículo 13.
Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal Electo, el
Ayuntamiento se instalará con el   Síndico, quien   rendirá protesta, y a
continuación   tomará protesta a   los demás miembros   del Ayuntamiento
electos que   estén presentes.

Solo en caso de que no estén presentes la mayoría simple   de los integrantes
electos propietarios del H. Ayuntamiento, la Comisión Instaladora a que se
refiere el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, procederá a llamar a los
suplentes de aquellos que no hayan justificado su ausencia, quienes entrarán
en ejercicio definitivo. Cuando   aun llamando a los suplentes de los integrantes
que no justificaron su ausencia, no se logre   el Quórum, los miembros
presentes darán vista al Congreso del Estado para que proceda a la
declaración de   desaparición del mismo

Artículo 14.
El Ayuntamiento   instalado sin la totalidad de los miembros   electos
propietarios, pero que hayan justificado su ausencia, procederá de inmediato a
notificar   a los ausentes para que asuman su    cargo   en un plazo   no mayor
de quince   días hábiles   contados a partir    del día siguiente de la   fecha    de
la   notificación practicada.



Si transcurrido el plazo los integrantes propietarios no se presentan, serán
llamados los suplentes   quienes entrarán en funciones   en forma definitiva.
En el caso del Presidente Municipal   si este   no se presentará una vez
transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo se
considerará falta absoluta, en tanto el   Primer Síndico hará sus   funciones.

Artículo 15.
Los miembros   del Ayuntamiento electo que   no hayan rendido protesta en la
sesión de instalación y hubieran justificado su ausencia, lo harán en la primera
sesión de Ayuntamiento a la que asistan.

Artículo 16.
Una vez instalado el H. Ayuntamiento, en la sesión solemne,   procederá la
sesión   ordinaria    en la cual se tratará lo siguiente:

I- Nombramiento del Secretario del H. Ayuntamiento, Tesorero Municipal y
Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal, quien durará en su
encargo hasta en tanto se realice el nombramiento de la persona titular de
dicha dependencia municipal.

II- Aprobación de las Comisiones a que se refiere la Ley Orgánica
Municipal   y este Reglamento.

III- Acto de entrega-recepción   de la situación que guarda la Administración
Pública   Municipal.

Una vez que se haya aprobado el nombramiento del Secretario del H.
Ayuntamiento y este haya tomado posesión del cargo, continuará la sesión y
levantará el acta respectiva.

Artículo 16 bis.
El Ayuntamiento deberá nombrar al Contralor Municipal a más tardar el quince
de noviembre del año de inicio de la administración municipal, a propuesta en
terna formulada por el Presidente Municipal; considerando las propuestas que
realicen los ciudadanos y la sociedad civil organizada en consulta pública que,
para tal efecto sean convocados, en atención a lo establecido por la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y de acuerdo a lo siguiente:

a) Para ser titular de la Contraloría Municipal, se deben reunir los siguientes
requisitos:

I. Ser ciudadano guanajuatense, en 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 expedido 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.

b) El mecanismo de consulta para que el Presidente Municipal formule su
propuesta en terna para la designación de la persona que será titular de la
Contraloría Municipal estará a cargo del Presidente Municipal y de la Comisión
de Contraloría, y consistirá en:

I. Expedición, publicación y difusión deuna Convocatoria.- La
Convocatoria, debidamente fundada y motivada, será expedida por el
Presidente Municipal y el Presidente de la Comisión de Contraloría
dentro de los diez días hábiles siguientes a la instalación del
Ayuntamiento; estará dirigida a la ciudadanía y a la sociedad civil
organizada y deberá contener: su objeto, los requisitos que deberán
cumplir las personas propuestas, los documentos con que se acreditará
el cumplimiento de los requisitos, fecha, lugar y horario de recepción de
propuestas, fecha y lugar de expedición.

La Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado; en un diario de circulación en el Municipio de Comonfort y en
el tablero de avisos de la Presidencia Municipal; sin perjuicio de que
pueda dársele difusión por otros medios de acuerdo al presupuesto de
egresos del municipio.

II. Recepción y registro de propuestas.- Se otorgará un plazo de cinco días
hábiles para la recepción de las propuestas que serán turnadas a la
Comisión de Contraloría.

III. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de las
propuestas, se reunirán el  Presidente Municipal y la Comisión de
Contraloría a efecto de determinar cuáles del total de propuestas
recibidas acreditan los requisitos para ser titular de la Contraloría
Municipal. Posteriormente, el Presidente Municipal procederá a integrar
la terna de aspirantes de entre las propuestas que reúnan los requisitos.

En la sesión del Ayuntamiento inmediata a la integración de la terna, el
Presidente Municipal realizará la presentación de la misma.

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.

Los integrantes de la Comisión de la Contraloría que se encuentren en alguno
de los supuestos previstos por el artículo 59 de este Reglamento, deberán
excusarse de conocer y participar en el procedimiento de integración de la
terna.

De la propuesta en terna de aspirantes formulada por el Presidente Municipal,
el Ayuntamiento nombrará 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 hayan
obtenido el mayor número de votos y de entre ellas, será nombrada como
titular de la Contraloría Municipal la que obtenga la mayoría.

CAPÍTULO II
De los Integrantes del Ayuntamiento.

Artículo 17.
El Ayuntamiento de Comonfort se integrará de la siguiente manera:

I.- Un Presidente Municipal;

II.- Un Síndico; y

III.- Ocho Regidores;

Los Síndicos y Regidores, en el número previsto por el artículo 26 de la Ley
Orgánica   Municipal del Estado de Guanajuato.

Artículo 18.
El Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del
Ayuntamiento, y es su responsabilidad coordinar la Administración Pública
Municipal en los términos del artículo 70 fracción I   de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Guanajuato.

Artículo 19.
El Presidente Municipal tiene como atribución cumplir y hacer cumplir   las
Leyes, Reglamentos, Bandos de Policía y Buen Gobierno y demás
disposiciones legales del orden Municipal, Estatal   y Federal. Asimismo tiene
a su cargo la ejecución de los acuerdos, planes y programas aprobados por el
Ayuntamiento y   coordina la Administración Pública Municipal.

Artículo 20.
Los Síndicos son los encargados de vigilar, defender y procurar los intereses
municipales y representar al Ayuntamiento en los casos señalados por la    Ley
Orgánica Municipal   del Estado de   Guanajuato, Leyes, Reglamentos relativos
aplicables   del   Estado de   Guanajuato y el presente Reglamento, además de
vigilar la debida administración del Erario Público y el Patrimonio   Municipal.

Artículo 21.
Los Regidores son representantes populares e integrantes del Ayuntamiento,
cuya responsabilidad es participar de manera colegiada en la definición de
políticas y dirección de los asuntos del Municipio, velando porque el ejercicio de
la Administración Municipal se desarrolle conforme a la legislación aplicable,
así como cumplir las atribuciones relacionadas con las comisiones que
desempeñen.

CAPÍTULO III



Del Presidente Municipal.

Artículo 22.
Son atribuciones y obligaciones del Presidente Municipal, además de las
dispuestas en el artículo 70   de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Guanajuato, las   siguientes:

I.- Asistir con puntualidad a las sesiones que celebre el Ayuntamiento y
presidirlas;

II.- Establecer el orden de los asuntos que deben ponerse a discusión en
las sesiones, atendiendo preferentemente, aquellos que se refieran a
utilidad pública e interés social, mismos que serán dados a conocer en la
convocatoria respectiva;

III.- Hacer uso de la palabra en las sesiones de cabildo para emitir su
criterio sobre el asunto de que se trate, teniendo voto de calidad, en
caso de empate en las decisiones que tome el Ayuntamiento;

IV.- Conminar al miembro del Ayuntamiento, que no observe la conducta
adecuada, para que se pida abandone   el recinto donde se efectué la
sesión, previo exhorto al respecto;

V.- Proponer a los miembros del Ayuntamiento, quienes decidirán por
mayoría, concluir, diferir o continuar la sesión respectiva, cuando rebase
las dos horas de duración;

VI.- Firmar los acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia
oficial;

VII.- Representar al ayuntamiento, en los actos solemnes y en las
ceremonias oficiales; y

VIII.- Las que el Ayuntamiento directamente la encomiende.

CAPÍTULO IV
De los Síndicos.

Artículo 23.
Los Síndicos, además de las facultades y obligaciones que les confiere la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato   en su artículo 71, tendrán las
siguientes:

I.- Rendir un informe mensual por escrito al Presidente Municipal   y al
pleno del Ayuntamiento de las actividades realizadas durante ese lapso;

II.- Proponer al Presidente Municipal la celebración de las sesiones para
tratar asuntos de su competencia, que requieran solución inmediata; y



III.- Cuidar que la hacienda pública municipal, no sufra menoscabo y
dilucidar las cuestiones relativas a la presentación de glosas, informes
trimestrales y cuenta pública;

CAPÍTULO V
De los Regidores.

Artículo 24
Los Regidores, además de las facultades y obligaciones que les confiere el
artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, tendrán las
siguientes   atribuciones y obligaciones:

I.- Solicitar al Secretario del Ayuntamiento el uso de la palabra, esperando
el turno que les corresponda para su intervención, la que no podrá
exceder de tres veces sobre el mismo tema   y de 5 minutos en cada
caso;

II.- Guardar el orden necesario durante el desarrollo de la sesión
respectiva;

III.- Proponer a los demás miembros del Ayuntamiento los proyectos que
revistan vital importancia y resulten necesarios para la solución de los
problemas de sus comisiones;

IV.- Cumplir adecuadamente con las obligaciones o comisiones que las
hayan sido encomendadas;

V.- Rendir un informe bimestral por escrito al Ayuntamiento de las
actividades realizadas durante ese lapso;

VI.- Atender la información que el Presidente Municipal les transmita para el
mejor desarrollo de las comisiones;

VII.- Someter a la consideración del Presidente Municipal, a través del
Secretario del Ayuntamiento, la propuesta de asuntos a tratar en la
sesión de cabildo, por lo menos con 24 horas de anticipación a la
expedición de la convocatoria; y

VIII.- Las demás que les fijen la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Guanajuato, Leyes, Reglamentos relativos aplicables del Estado de
Guanajuato y el presente Reglamento o el propio Ayuntamiento.

CAPÍTULO   VI
De la Entrega - Recepción   de la Administración Pública   Municipal.

Artículo 25.
El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento entrante de la
Administración Pública   Municipal   mediante    los documentos   idóneos que
acrediten   fehacientemente la situación que   ésta   guarda,    debiendo   incluir



de manera enunciativa   más no limitativa los documentos señalados en el
artículo 41 de la Ley   Orgánica Municipal.

Artículo 26.
En el   proceso de Entrega –Recepción    cualquier   integrante del H.
Ayuntamiento   podrá   solicitar   asesoría   al representante   designado   por el
Órgano de Fiscalización   Superior del Congreso del Estado.

Artículo 27.
El Secretario del H. Ayuntamiento que recibe, levantará acta   circunstanciada
del la entrega - recepción firmando los que en ella intervinieron, proporcionando
copia de la misma a   los integrantes del H. Ayuntamiento saliente que
participaron, así como al representante del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado.

Artículo 28.
Una vez concluido el proceso de entrega- recepción, el Ayuntamiento entrante,
designará en sesión ordinaria   una comisión especial integrada por al menos
un miembro de cada fracción, dicha comisión será encargada de   analizar   la
documentación   a que se refiere el artículo 25 de este Reglamento para que
ésta, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de
celebración de la   sesión en que han sido   designados,   entreguen un
informe- dictamen   al H. Ayuntamiento   entrante   sobre la documentación
analizada. El Secretario del H. Ayuntamiento levantará el cómputo respectivo
del término señalado en este artículo.

El informe - dictamen   deberá contener   un análisis   pormenorizado de los
puntos y rubros contenidos en   la documentación a que se refiere el artículo 25
y 27 de este   Reglamento. Dicho informe se pondrá a la vista del H.
Ayuntamiento para su   revisión   por el término de 15 días hábiles y éste dentro
de dicho plazo, podrá llamar a los servidores públicos que intervinieron en el
acta de entrega - recepción, para solicitar cualquier información, aclaración,
ampliación o documentación relacionada con la misma, los que   estarán
obligados a proporcionarlas   y atender las observaciones conducentes.

Artículo 29.
Sometido a su consideración el dictamen, el Ayuntamiento entrante emitirá
acuerdo correspondiente   mismo que no exime de   responsabilidades a los
integrantes   y servidores públicos del   Ayuntamiento   saliente.

El Ayuntamiento, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la emisión del
acuerdo, remitirá   copia   del expediente que   contenga   todas las constancias
de la entrega - recepción al Congreso del Estado   y al Órgano de Fiscalización
Superior para la revisión de las Cuentas Públicas Municipales.

TÍTULO SEGUNDO
Del Funcionamiento del Ayuntamiento.

CAPÍTULO I
De las Sesiones del   H .Ayuntamiento.



Artículo 30.
Para atender los asuntos de interés común que le corresponden al
Ayuntamiento, éste celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar
decisiones     en forma de    acuerdos para resolver los asuntos concernientes
a la Administración Pública Municipal.

Artículo 31.
Las sesiones de cabildo serán convocadas por el Presidente Municipal,
mediante escrito expedido por el Secretario del Ayuntamiento, en el cual se
indicará la fecha, hora, lugar y orden del día para la celebración de la sesión.

Artículo 32.
Las convocatorias para sesiones ordinarias se entregarán cuando menos con
24 horas   de anticipación   a su celebración   en términos del artículo   56 de la
Ley   Orgánica Municipal.

Artículo 33.
Las sesiones que celebre el Ayuntamiento podrán tener el carácter de:

I. Ordinarias;

II. Extraordinarias; y

III. Solemnes.

Artículo 34.
Las sesiones se celebrarán en el Salón de Cabildo, y cuando el caso lo
requiera, en el lugar que previamente se designe como recinto oficial para tal
efecto.

Artículo 35.
Las sesiones ordinarias se celebrarán dos veces al mes, durante la segunda y
cuarta semana del mismo, de conformidad al acuerdo general que emita el
Ayuntamiento, el cual deberá ser emitido en la siguiente sesión ordinaria que
se celebre después de aquella en la que hubiese aprobado el mismo.

Artículo 36.
Las sesiones del Ayuntamiento siempre serán públicas y sólo serán secretas
cuando lo acuerde el mismo por   que se trate de las siguientes materias:

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

II.- Las comunicaciones que con nota de reservado dirijan al Ayuntamiento
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

III.- Las solicitudes de   licencia y de remoción de Servidores Públicos
Municipales que hayan sido nombrados por el Ayuntamientos.



IV.- Cuando se trate de la acusación, el desahogo de diligencias y la
imposición de sanciones a un servidor público municipal.

VI.- Cuando no existan condiciones propicias para celebrar las sesiones en
orden.

El Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de una sesión bajo las causas
previstas en el artículo   60 de la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 37.
Las sesiones extraordinarias se podrán celebrar cuantas veces se considere
necesario y podrán ser convocadas por el Presidente Municipal o bien por
escrito en el que conste la firma de la mayoría de los integrantes del
Ayuntamiento.

Las convocatorias a las sesiones de Cabildo se harán en todo momento por
conducto del Secretario del Ayuntamiento

Artículo 38.
Serán solemnes aquellas sesiones en las que se desahoguen   los siguientes
asuntos:

I. La protesta de los miembros del Ayuntamiento;

II. La lectura del informe del Presidente Municipal;

III. Las sesiones a las que concurra el Presidente de la República, el
Gobernador del Estado, miembros de los Poderes Públicos Federal,
Estatal o Municipal o personalidades distinguidas;

IV. Las demás que acuerde el propio Ayuntamiento.

Artículo 39.
Las sesiones las presidirá el Presidente Municipal, quien tendrá voto de calidad
y, en ausencia de éste, serán presididas por el Síndico quien dirigirá los
debates, auxiliado por el   Secretario del H. Ayuntamiento, sin derecho a voto.

Artículo 40.
Las   sesiones   del Ayuntamiento serán válidas con la asistencia de más de la
mitad de los integrantes del Ayuntamiento, debiendo presidirlas el Presidente
Municipal. El Secretario del Ayuntamiento pasará lista de asistencia a los
integrantes del Ayuntamiento para comprobar que existe quórum; hecho lo
anterior, lo comunicará al Presidente Municipal a efecto de que declare
instalada la Sesión.

Artículo 41.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias se seguirán de conformidad al orden
del día propuesto por el Presidente Municipal en la convocatoria.



En los casos de las sesiones extraordinarias y solemnes, se desahogarán
solamente los asuntos propuestos en el orden día.

Artículo 42.
Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados
de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus
consideraciones y en su caso, el   dictamen   y proyecto de acuerdo al Pleno
del Ayuntamiento.

Artículo 43.
El Ayuntamiento, siempre que así lo requiera la mayoría de sus integrantes,
podrá citar para que comparezca en sesión de Cabildo a   cualquier servidor
público de la Administración Municipal cuando se discuta algún asunto
relacionado con sus funciones.

Artículo 44.
Los integrantes del Ayuntamiento tienen obligación de asistir puntualmente a
todas las sesiones. Cuando un regidor no asista a una sesión, deberá enviar al
Secretario de Ayuntamiento escrito en el que exprese la causa justificada en
que se funde dicha inasistencia. Se consideran causas justificadas:

a) Enfermedad o accidente que impida la asistencia en virtud de
incapacitación temporal de la persona;

b) Comisiones asignadas por el propio Ayuntamiento o Presidente
Municipal en el mismo horario de la sesión; y

c) Enfermedades o accidentes graves ocurridos a los parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado o cónyuge que requieran la
atención personal del miembro del Ayuntamiento .

Artículo 45.
Se considera ausente de una sesión al miembro del Ayuntamiento en los
siguientes casos:

a) Que no esté presente al tomarse lista de asistencia;

b) Si se retira sin causa justificada antes de levantarse la sesión; en este
caso si hubiese votado algún acuerdo, el voto emitido se anulará.

Si se retira por causa justificada, autorizada por la mayoría de los miembros
presentes, los votos que hubiese emitido no se anularán.

Artículo 46.
En lo no previsto por este ordenamiento, se estará a lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado Guanajuato, la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Guanajuato y   demás leyes aplicables en la materia.

CAPÍTULO II
Del   Secretario del H. Ayuntamiento.



Artículo   47.
El Secretario del Ayuntamiento, ocupará el lugar a la izquierda del Presidente
Municipal en la mesa de sesiones, y desde ahí dará cuenta de todos los
asuntos.

Artículo 48.
Serán facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, además de
las establecidas en la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones legales
aplicables, las siguientes:

I. Presentarse por lo menos quince minutos antes de la hora señalada
para el inicio de la sesión de Cabildo, a fin de corroborar que el local
respectivo se encuentre en condiciones necesarias para llevarse a cabo
la reunión correspondiente;

II. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento, sólo con voz
informativa y levantar las actas al término de la sesión;

III. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Ayuntamiento y
comprobar que exista el quórum requerido;

IV. Dirigir las sesiones de Cabildo en ausencia del Presiente Municipal   y el
Síndico;

V. Dirigir el   debate y   conceder   el uso de la voz a quien tenga derecho a
ello;

VI. Asistir al Presidente Municipal en la celebración de las sesiones de
Cabildo;

VII. Extender las Actas de las sesiones de Cabildo, cuidando que contengan
el nombre de quienes participen, las horas de apertura y clausura, las
observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior, una relación
nominal de los miembros presentes y de los ausentes con el permiso o
sin él, así como una relación sucinta, ordenada y clara de cuanto se trate
y resolviere en las sesiones;

VIII. Suscribir los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del
Presidente Municipal y demás miembros, sin cuyo requisito no serán
válidos;

IX. Certificar los Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones y
documentos que expida el Ayuntamiento;

X. Mandar publicar los Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno,
circulares, disposiciones administrativas de observancia general y
acuerdos del Cabildo en su caso;



XI. Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento que
requieran la aprobación o conocimiento de los poderes del Estado;

XII. Organizar y administrar la publicación de la Gaceta Municipal;

XIII. Cuidar que se impriman y circulen con toda oportunidad los dictámenes
y proyectos de acuerdo de las   sesiones.

XIV. Informar al Ayuntamiento el estado que guardan los negocios públicos y
suministrarle todos los datos de que pueda disponer, así como presentar
al Ayuntamiento los asuntos de su competencia que reciba mediante
oficio;

XV. Llevar los libros siguientes: El Libro de actas de las sesiones de
Cabildo, donde se asienten todos los asuntos tratados y los acuerdos
tomados, de conformidad con este apartado; el libro en que se registren
en orden cronológico los Reglamentos, y demás disposiciones generales
que expida el Ayuntamiento, el Libro de Debates del Ayuntamiento y el
libro en que se registren los visitantes distinguidos;

XVI. Conservar el archivo del Ayuntamiento, ordenándolo por expedientes
numerados, haciendo cada año un índice de los correspondientes a él,
coleccionando todos los del año en uno o más legajos y forma de libros;

XVII. Llevar un archivo sobre citatorios, órdenes del día y cualquier material
informativo que ayude a aclaraciones futuras;

XVIII. Dar a conocer a las dependencias del Municipio, cuando así lo señale el
acuerdo respectivo, las decisiones tomadas por el Ayuntamiento; y

XIX. Facilitar a los miembros del Ayuntamiento, copia de los libros,
documentos y expedientes que consten en el Archivo Municipal, cuando
necesiten consultar antecedentes de los asuntos relativos al desempeño
de sus funciones.

Artículo 49.
En los casos de ausencia del Secretario del Ayuntamiento, para la celebración
de la sesión, lo suplirá el Síndico o en su defecto, cualquier otro integrante del
Ayuntamiento que el propio Ayuntamiento designe.

CAPÍTULO III
De las Comisiones.

Artículo 50.
Para estudiar, examinar y proponer soluciones a los asuntos municipales, el
Ayuntamiento reunido en Cabildo, organizará comisiones permanentes,
transitorias o especiales.

Dentro de los primeros treinta días naturales siguientes a la instalación del
Ayuntamiento, se eligieran a los integrantes de las Comisiones permanentes,



cuyo número de integrantes siempre será impar. Acto seguido, uno de los
integrantes de la Comisión de que se trate será elegido Presidente de la misma
por quienes la conformen.

Artículo 51.
Para los efectos del presente Reglamento, las Comisiones permanentes son
cuerpos colegiados que atenderán, los asuntos que le sean presentados de los
distintos ramos a la Administración Pública   Municipal siendo las siguientes:

I.- De Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

II.- De Obra y Servicios Públicos.

III.- De Seguridad Pública y Tránsito.

IV.- De   Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.

V.- De Salud Pública y Asistencia Social.

VI.- De Educación, Cultura, Recreación y Deporte; y

VII.- De   Desarrollo   Rural y Económico.

VIII.- De Contraloría.

IX.- De Igualdad de género.

X.- De Medio Ambiente.

Las Comisiones transitorias y/o especiales   se constituirán por acuerdo de
Cabildo, el cual deberá ser aprobado por las dos terceras partes del
Ayuntamiento, y en el que se establecerán el motivo por el cual fueron creadas,
las facultades que gozarán y las obligaciones que tendrán a su cargo durante el
tiempo de su existencia, así como la determinación de este último.

Artículo 52.
Los Regidores del Ayuntamiento deberán formar parte de por lo menos dos
Comisiones y podrán participar en un máximo de cinco, pudiendo presidir hasta
dos de ellas.

Artículo 53.
El Quórum para la validez de los trabajos realizados por las Comisiones será
con la asistencia de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 54.
Los miembros del Ayuntamiento podrán integrarse y participar, únicamente con
voz, previo acuerdo de la Comisión respectiva, en las reuniones de trabajo de
las Comisiones de las que no formen parte; cuando en dichas reuniones se
traten asuntos relacionados con los intereses patrimoniales del Municipio,



cualquiera de los Síndicos Municipales podrá estar presente gozando el
derecho de voz.

Artículo 55.
Para el desempeño de sus funciones los miembros de las Comisiones contarán
con el apoyo documental y administrativo requerido, en caso de negativa o
negligencia de algún funcionario de la Administración Pública   Municipal, el
Presidente de la Comisión elevará la queja al superior jerárquico del
funcionario.

Artículo 56.
Los asuntos que hayan sido turnados a Comisiones se sujetarán al
procedimiento siguiente:

I. Tratándose de asuntos relacionados con la facultad reglamentaria del
Ayuntamiento, o la de iniciar leyes o decretos, la iniciativa deberá
elaborarse y presentarse ante el Ayuntamiento en un plazo no mayor de
15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la celebración
de la reunión de trabajo de la Comisión en que hubiesen tratado el
asunto respectivo y que se encuentre debidamente integrado el
expediente;

II. Cuando se trate de dictámenes, resoluciones y/o propuestas de
carácter general, las comisiones gozarán de un plazo de 30 días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la celebración de la
primera reunión de trabajo de la Comisión en que hubiesen tratado el
asunto respectivo, y que se cuente con el total de la documentación
requerida.

Para la elaboración y presentación de decretos, proyectos de acuerdo,
resoluciones y/o propuestas de alcance particular, las comisiones
gozarán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la celebración de la reunión de trabajo de la Comisión en que
hubiesen tratado el asunto respectivo;

III. En el caso de que los asuntos tengan el carácter de acuerdos de
urgente resolución, estos serán analizados y resueltos dentro de la
misma sesión de Cabildo en que se presenten, salvo a petición de dos o
más miembros de la Comisión de que se trate, caso en el que se gozará
de un plazo que no podrá exceder de los   2 días que existen entre la
celebración de una sesión ordinaria de Cabildo y otra.

A petición de la Comisión de que se trate, los plazos señalados podrán
prorrogarse por acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento
hasta por una ocasión y por un periodo igual al original o bien, relevar de su
cometido a los integrantes de dicha Comisión. La solicitud deberá presentarse
y someterse a la consideración del Cabildo dentro de la sesión que debió
entregarse el proyecto de acuerdo, resolución o propuesta que se trate.

Artículo 57.



El Ayuntamiento podrá acordar alguna sanción administrativa a los integrantes
de la Comisión que hubiese incumplido alguna de las obligaciones que
establecen el presente Reglamento, la Ley Orgánica Municipal y demás
ordenamientos respectivos.

Artículo 58.
Las Comisiones podrán ser las contenidas en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Guanajuato y las que a juicio del Ayuntamiento resulten necesarias
para el buen desempeño de sus funciones.

Artículo 59.
Los integrantes del Ayuntamiento y/o de las Comisiones están obligados a
excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma de
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el
cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades en las que
las personas referidas formen o hayan formado parte.

Quien se excuse, deberá informar por escrito al Secretario del Ayuntamiento
sobre los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior cuando no pueda
abstenerse de intervenir en ellos,  con el fin de observar las instrucciones
conducentes que dicte el Ayuntamiento en la sesión de cabildo en cuya Orden
del Día, se haya incluido la presentación del asunto.

Artículo 60.
El Presidente de cada Comisión   tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

I. Dar a conocer a los demás miembros de la Comisión, los asuntos
turnados a la misma;

II. Convocar por escrito a los integrantes de la Comisión a reunión con
cuando menos un día hábil anterior, para efecto del conocimiento,
estudio, discusión y elaboración de los proyectos que les sean turnados;

III. Promover las visitas, entrevistas y todas aquellas acciones necesarias
para el eficaz cumplimiento de sus funciones;

IV. Fomentar la libre expresión de los integrantes de la comisión y tomar
votación en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los
asuntos propios de la Comisión;

V. Entregar al Secretario del Ayuntamiento, copia del proyecto de acuerdo
o dictamen, con una anticipación de cuando menos 3 días hábiles al día
de la entrega de convocatorias, excepto tratándose de sesiones
extraordinarias;



VI. Presentar a consideración del Cabildo, las resoluciones, dictámenes o
proyectos de acuerdo, de los asuntos que competan a su Comisión;

VII. Ser responsable de los documentos relacionados con los asuntos que
se turnen para su estudio a la Comisión Permanente que preside.

Artículo 61.
Cuando un asunto, por su naturaleza, involucre la competencia de dos o más
Comisiones, la Secretaría del Ayuntamiento canalizará cual de ellas será la
convocante para el desahogo de los trabajos a efecto de que elaboren
conjuntamente el proyecto de   dictamen o   acuerdo respectivo. Las
Comisiones involucradas deberán celebrar las reuniones necesarias para mejor
proveer el asunto.

CAPÍTULO IV
De los Dictámenes.

Artículo 62.
Las Comisiones fundarán   y motivarán   por escrito sus dictámenes y
concluirán las partes resolutivas, con proposiciones claras y precisas que
permitan orientar la consecución de acuerdos y resoluciones.

Los dictámenes   que presenten las Comisiones, deberán contener los
requisitos siguientes:

I. Nombre del documento en el que se mencione detallada y
concretamente el contenido del mismo;

II. Numeración progresiva de las hojas que conforman el documento;

III. Numeración progresiva del documento en su conjunto que identifique el
expediente que se abrió con motivo del asunto de que se trate;

IV. Fundamentos legales con base en los cuales se emite el documento;

V. Fecha de recepción en la Comisión;

VI. Nombre de los solicitantes;

VII. Descripción de los actos realizados por la Comisión o Comisiones y/o
de los actos que le constaron a la misma conforme a los cuales
normaron y dirigieron su criterio para la emisión del documento;

VIII. Motivos que formaron la convicción de la Comisión o Comisiones para
emitir el Dictamen;

IX. Los puntos de acuerdo; y

X. Firma de por lo menos la mayoría de los integrantes de la Comisión o
Comisiones participantes.



Los integrantes de las Comisiones, para suscribir los proyectos de acuerdo
podrán hacerlo en sentido afirmativo o negativo.

CAPÍTULO V
De las Discusiones.

Artículo 63.
No podrá ser puesto a discusión ningún documento que no hubiese sido
integrado en el Orden del Día en los términos que establece el presente
Reglamento.

Artículo 64.
Una vez leído un proyecto de acuerdo o documento incluido en el orden del
día, será sometido a discusión del Pleno por el Secretario del Ayuntamiento.

Artículo 65.
El Secretario del Ayuntamiento, en el caso de los documentos que se hubieren
enviado junto con la convocatoria, leerá los puntos resolutivos que resuman el
sentido de los proyectos de acuerdo.

Los asuntos que pretendan incluirse en el orden del día deberán especificarse
de manera breve, y se votará su inclusión por el Cabildo, dentro del   rubro de
asuntos generales.

Los documentos que se hubiesen incluido como puntos adicionales al Orden
del Día que se señalan en el párrafo que antecede   deberán ser leídos
íntegramente por una sola ocasión e inmediatamente se pondrán a discusión.

Artículo 66.
Durante la discusión de un asunto, los integrantes del Ayuntamiento podrán
hacer uso de la palabra hasta por tres ocasiones, sin excederse en cada
intervención de cinco minutos.

Artículo 67
Cuando se hubiese propuesto una modificación al contenido del documento
sometido a discusión, el Secretario del Ayuntamiento preguntará a cada uno de
los autores del mismo si están de acuerdo con la modificación, en este caso,
someterá a votación el documento con la modificación aprobada por los
autores, de lo contrario, el documento se tendrá como originalmente se
presentó.

Artículo 68.
Siempre que en la discusión alguno de los integrantes del   Ayuntamiento
solicite a la Comisión autora del dictamen la explicación de los fundamentos del
documento sometido a discusión, pida aclaraciones o que se dé lectura a las
constancias del expediente correspondiente, el Secretario del Ayuntamiento
determinará lo procedente y se continuará con la discusión.

Artículo 69.



Iniciada la sesión sólo podrá ser suspendida por las siguientes causas:

I. Por desintegración del quórum;

II. Por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del
Ayuntamiento presentes en la sesión, en cuyo caso quien preside la
sesión deberá fijar el día y la hora en que ésta deba continuar;

Artículo 70.
Cuando la discusión derive en cuestiones diversas al tema tratado, el
Presidente Municipal   hará moción de orden que haga volver al tema de
discusión.

CAPÍTULO VI
De las Votaciones.

Artículo 71.
Las resoluciones o acuerdos del Ayuntamiento, se tomarán por mayoría de
votos de los presentes, a excepción de aquellos casos en los que se requiera
otro tipo de votación calificada.

Si finaliza la exposición de un asunto y nadie solicita el uso de la palabra o se
hubiere agotado el número de oradores, o bien, cuando se considere
suficientemente discutido el asunto a juicio de quien presida la sesión, este
será sometido a votación.

Los integrantes del Ayuntamiento que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos por el artículo 59, deberán excusarse de discutir o votar el
asunto en cuestión, explicando el motivo de la excusa.

Artículo 72.
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por unanimidad
cuando el voto del total de los asistentes del Ayuntamiento sea en un mismo
sentido; por mayoría absoluta aquella que implique más de la mitad de los
integrantes; por mayoría calificada la que requiere cuando menos el voto de las
dos terceras partes de los integrantes en un mismo sentido y por mayoría
simple la que alcance el mayor número de votos, pero no los suficientes para
llegar a la mayoría absoluta antes mencionada.

Artículo 73.
Los acuerdos   del Ayuntamiento   podrán adicionarse, modificarse o revocarse
por mayoría calificada de sus miembros.

Los acuerdos de las comisiones   podrán ser adicionados, modificados o
revocados si la mayoría absoluta de   los miembros del Ayuntamiento así lo
determinan.

Artículo 74.
Los integrantes del Ayuntamiento podrán ejercer el voto al interior del Cabildo
de las formas siguientes:



I. Votación económica.- Que consiste en levantar la mano los que
aprueben, y no hacerlo los que no   aprueben.

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

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

Artículo 75.
Se harán votaciones nominales en los siguientes casos:

I. La aprobación del Plan Municipal de Desarrollo;

II. Cuando se discuta sobre la aprobación de Reglamentos en lo general,
circulares, disposiciones administrativas o iniciativas de Ley propuestas
por el Ayuntamiento;

III. Cuando se discutan iniciativas de reforma a la Constitución Política del
Estado   Guanajuato;

IV. En todos aquellos casos en que a solicitud de por lo menos dos terceras
partes de los miembros del Cabildo, así lo acuerden .

Artículo 76.
La votación nominal se efectuará de la siguiente forma:

I. El Secretario del Ayuntamiento dirá en voz alta el nombre y apellido de
cada miembro del Ayuntamiento, iniciando siempre con el Presidente
Municipal, y anotando el sentido de su voto, o bien su abstención;

II. Después de escuchar el sentido de la votación, el Secretario del
Ayuntamiento anotará los que voten en forma afirmativa, negativa y las
abstenciones; y

III. Concluida la votación, el Secretario del Ayuntamiento procederá a
efectuar el cómputo y dirá el número total de cada lista.

Artículo 77.
Las votaciones que se efectúen para elegir y destituir personas, se harán por
cédula, las cuales deberán depositarse en una urna para asegurar el secreto
del voto. El Secretario del Ayuntamiento, procederá al recuento de la votación,
manifestando en voz alta el sentido de cada voto.

Artículo 78.
Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos del Cabildo serán de
forma económica, consistiendo únicamente en levantar la mano quienes estén
a favor.



Artículo 79.
Cuando se iguale la votación en cualquiera de sus formas, el Presidente
Municipal tendrá la facultad de ejercer su voto de calidad para definir el
resultado.

CAPÍTULO VII
Del Procedimiento de Reglamentación Municipal.

Artículo 80.
Corresponde al Ayuntamiento la creación, aprobación, derogación o abrogación
de los Reglamentos Municipales.

Artículo 81.
Corresponde el derecho de iniciativa de los Reglamentos Municipales a los
siguientes:

a) Presidente Municipal;

b) Regidores y Síndicos Municipales;

c) Las Comisiones del Ayuntamiento;

Artículo 82.
La discusión y aprobación de las iniciativas de disposiciones reglamentarias
municipales, deberán realizarse en sesión de Cabildo a la cual, para su validez
asistirán las dos terceras partes de sus miembros.

Artículo 83.
Aprobado que fuere un cuerpo reglamentario o su modificación, el Presidente
Municipal lo ordenará publicar a más tardar en los 30 días siguientes a su
aprobación en la Periódico   Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 84.
Tratándose de Contratos Constitutivos de Fideicomiso 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 losa
fideicomisarios o a terceros salvo que se trate de los Fideicomisos a que se
refiere el artículo 134-A fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato.

Artículo 85.
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 en el artículo   165 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato.

CAPÍTULO VIII
Del Protocolo.



Artículo 86.
En las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal, ocupará el lugar
central y el Secretario del Ayuntamiento se sentará a su izquierda; el Síndico a
la derecha y los Regidores a ambos lados

Artículo 87.
Cuando se trate de la asistencia del C. Presidente de la República o el C.
Gobernador del Estado de Guanajuato   a alguna sesión   del Ayuntamiento, el
Presidente Municipal nombrará una comisión de tres integrantes a fin de
acompañarlo al recinto de sesiones y al final de la misma cuando se retire.

Artículo 88.
En el lugar de sesiones del Cabildo, el Gobernador tomará asiento al centro y
el Presidente Municipal tomará asiento al lado derecho del Gobernador. Si
asistiera el Presidente de la República, ocupará el lugar central, tomando
asiento a la derecha el Gobernador y a la izquierda el Presidente Municipal.

Para los demás integrantes del Ayuntamiento se reservarán lugares especiales.

Artículo 89.
El Presidente Municipal a través del Secretario del Ayuntamiento, podrá
conminar al miembro integrante del Ayuntamiento o persona que asista a la
sesión a observar la conducta adecuada o en su caso desaloje el recinto,
previo exhorto al respecto.

CAPÍTULO IX.
De la Forma de Suplir   las Faltas y Ausencias   de los Miembros del h.

Ayuntamiento.

Artículo 90.
En las faltas   por licencias por   más de dos meses, de los Regidores y Síndico
se llamará a los suplentes. Las faltas   en forma   continua sin causa justificada
por   más de dos meses tendrán el carácter de   abandono definitivo en el
puesto, debiendo llamar al suplente en la sesión siguiente al término del plazo
referido y acordar fincar responsabilidad en términos de la Ley respectiva en su
caso.

Artículo 91.
En el caso de   ausencia del Presidente Municipal por licencia, permiso o causa
justificada hasta por 15 días, el Secretario del H. Ayuntamiento, fungirá como
Encargado de Despacho. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado.

Artículo 92.
Para el caso de nombramiento del Presidente Municipal provisional interino o
sustituto se estará a lo previsto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado.
Para el caso de nombramiento de Presidente Municipal interino o sustituto la
persona designada deberá reunir los mismos requisitos establecidos en la
Constitución Política del Estado y en la Ley Electoral.



El Presidente Municipal interino y del sustituto deberá reunir   los requisitos
establecidos en la Constitución del Estado y en la   Ley Electoral.

Artículo 93.
El Presidente Municipal, Síndicos y Regidores del Ayuntamiento, solo por
causa justificadas a Juicio del Congreso del Estado o de la Diputación
permanente en su caso podrán renunciar o excusarse del cargo.

CAPÍTULO X.
De las Sanciones.

Artículo 94.
Los miembros del H. Ayuntamiento   que   falten a las sesiones   sin causa
justificada se harán   acreedores   a las siguientes sanciones.

I.- Por la primera inasistencia amonestación por escrito.

II.- Por cualquier inasistencia subsecuente no justificada o fuera de periodo
vacacional se le descontará en días de salario, de acuerdo al número de
faltas.

III.- Por abandonar sin causa justificada una reunión de la Comisión o una
sesión del Ayuntamiento, antes de darse por terminada, procederá
amonestación por escrito y se les descontará hasta 10 días de salario
por acuerdo de Ayuntamiento.

CAPÍTULO XI.
De los Medios de Impugnación.

Artículo 95.
Los acuerdos aprobados o resoluciones dictadas por el H. Ayuntamiento a que
se refiere este Reglamento, podrán impugnarse mediante Juicio de Nulidad
previsto en la   Ley de Justicia   Administrativa del Estado , del   cual conocerá
el Tribunal   de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero
El presente Reglamento   entrará en vigor al   cuarto   día siguiente de su
publicación en   el Periódico Oficial   del   Gobierno del Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo
Se abroga el Reglamento Interior para el Ayuntamiento del Municipio de
Comonfort, Gto   aprobado el 13 de Julio de 1992   y publicado el 22 de
Diciembre de 1992.

Artículo Tercero
Se   derogan todas   aquellas disposiciones   de igual o menor jerarquía que se
contrapongan al presente   Reglamento.



Por lo tanto, con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205   de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima,
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el   Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de
Comonfort, Gto., a los 18 días del mes de Octubre de año 2004.

Lic. Moisés Arnulfo Lópezportillo Rodríguez
Presidente Municipal

Lic. Martín Jaralillo Cervantes
Secretario del H. Ayuntamiento

(Rúbricas)

NOTA:

Se reformaron los artículos 16 fracción II; 51 fracciones III y IV; y 59; y se
adicionaron el artículo 16 bis; las fracciones VIII, IX y X al artículo 51; y un
párrafo tercero al artículo 71, del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Comonfort, Gto., mediante Acuerdo publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 166, Cuarta Parte, de fecha 16 de
octubre del 2015.


