
 
 
DIPUTADA EMMA TOVAR TAPIA 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Los que suscriben, la Diputada y el Diputado integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato; y en el artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración de esta 

Asamblea, la presente iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.-  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el municipio representa un orden de gobierno, el más próximo a la 

comunidad y a sus intereses, dotado de autonomía y de diversas potestades entre 

ellas la tributaria y financiera, la reglamentaria y la de planificación.   

 

El Ayuntamiento efectivamente es un órgano de debate de las grandes 

políticas locales que afectan al Municipio y de adopción de las decisiones 

estratégicas, dotado de potencialidades deliberantes y fiscalizadoras, pero es a 

través de la normatividad mediante la cual se diseñan los mecanismos de control 

de la acción de gobierno.  

La organización de trabajo se refleja principalmente en las comisiones, las 

cuales son órganos colegiados, integrados por miembros del ayuntamiento, que 

tienen a su cargo el estudio, dictamen y propuestas de solución a la problemática 

de las distintas ramas de la administración pública municipal.  

El trabajo de los ayuntamientos requiere de ajustes precisos y específicos, 

que permitan dar continuidad al trabajo diario y demandante en el menor tiempo 

posible. 

II.-  Derivado del trabajo de las comisiones, es de vital importancia establecer un 

vínculo de comunicación imprescindible para el óptimo desarrollo de los temas 



 
planteados por los integrantes de los ayuntamientos y sean analizados en su caso, 

en las comisiones. 

Como regla general, en el trabajo que vienen desarrollando los ayuntamientos del 

Estado, es evidente que no a todos los temas se les da el mismo tratamiento, ya 

que ha dependido del miembro del Ayuntamiento que sea iniciante y al partido 

político al que pertenezca.  

 

Por ello, en el Partido Verde proponemos la creación de una comisión de 

ayuntamiento que sea el mejor vinculo de comunicación entre las fuerzas políticas, 

que atienda de manera puntual, neutral y transparente los temas relativos al régimen 

interno del Ayuntamiento, con el fin de optimizar las funciones reglamentarias, 

políticas y administrativas.  

 

III.-  Esta Comisión, proponemos sea denominada “Comisión de Régimen 

Interno” y estará integrada por un representante de cada fuerza política en el 

Ayuntamiento. 

Esta Comisión estará integrada por un presidente, un secretario y los vocales 

que correspondan, dependiendo de las fuerzas políticas representadas en el 

Ayuntamiento. Dichos cargos serán anuales y serán ocupados de forma alternada 

y los acuerdos de la Comisión serán tomados por mayoría de votos, teniendo el 

presidente de esta, el voto dirimente en caso de empate. 

La presidencia será ocupada, el primer año de la administración municipal 

por un representante de la primera fuerza política de conformidad con la constancia, 

resolución o documento generado en los términos de la ley en materia electoral.  

La secretaría de la Comisión, en el primer año de la administración municipal, 

será ocupada por la fuerza política que ocupe la segunda minoría en el 

Ayuntamiento de conformidad con la constancia, resolución o documento generado 

en los términos de la ley de la materia. 

Los cargos de vocal, en la primera anualidad, serán ocupados por los 

representantes de la tercera y demás minorías representadas en el Ayuntamiento. 

Los cargos de presidente, secretario y vocales, en el segundo año de la 

administración municipal, serán ocupados de la siguiente forma: La presidencia será 

ocupada por un representante de la fuerza política que ocupe la segunda minoría 

en el Ayuntamiento; la secretaría será ocupada por la tercera minoría y los vocales 

por un representante de cada una de las demás minorías y un representante de la 

primera fuerza política en el Ayuntamiento. 

El tercer año de la administración municipal, la presidencia será ocupada por 

un representante de la tercera fuerza política representada en el Ayuntamiento, la 



 
secretaría por un representante de la primera fuerza política y los vocales serán los 

representantes de la segunda y demás minorías representadas en el Ayuntamiento. 

IV.-  Esta Comisión deberá integrarse e instalarse el día de la primera sesión 

ordinaria del Ayuntamiento. 

V.-  La competencia de esta Comisión, será la siguiente: 

a) Ejercer y atender el gobierno interior del Ayuntamiento; 

 

b) Tomar los puntos de acuerdo respecto al trámite que deba recaer a los 

asuntos presentados por los miembros del ayuntamiento en la sesión del 

pleno, o en su caso, en el despacho de la Presidencia Municipal o de la 

Secretaría del Ayuntamiento; 

 

c) Verificar que se turnen oportunamente a los miembros del ayuntamiento o a 

las Comisiones correspondientes, los asuntos presentados por los 

integrantes del ayuntamiento y establecer los mecanismos de estudio y 

análisis de estos. 

 

d) Proponer al pleno del ayuntamiento, puntos de acuerdo, respecto a la 

posición política que debe asumir el citado Cuerpo Colegiado con los demás 

Poderes del Estado Mexicano; 

 

e) Proponer al ayuntamiento la creación o supresión de comisiones del 

ayuntamiento; 

 

f) Proponer al pleno del ayuntamiento los reglamentos o reformas a los 

existentes respecto a la organización y funcionamiento del ayuntamiento, en 

los términos de la normatividad aplicable; 

 

g) Coordinar los trabajos administrativos del ayuntamiento;  

 

h) Establecer las políticas, lineamientos y estrategias de la comunicación social 

del Ayuntamiento; y 

 

i) Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras 

disposiciones aplicables. 

 

Con esta iniciativa, estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la “Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, 



 
buscando alcanzar las metas del objetivo “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” y 

“Alianzas para Lograr Objetivos” Necesitamos instituciones especializadas que le 

den vitalidad al trabajo diario, pero, sobre todo, esta propuesta busca dar soluciones 

al interior de los ayuntamientos mismas que se reflejan en beneficio de los 

ciudadanos. 

 

Por ello, en el Partido Verde proponemos modificar la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, a fin de expresar la pluralidad política en 

los ayuntamientos a través de la creación de la Comisión de Régimen Interno la cual 

servirá de enlace entre las diversas fuerzas políticas, con el objeto de impulsar 

entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos que permitan 

a los ayuntamientos adoptar las decisiones que constitucional y legalmente les 

correspondan. 

 

Finalmente, la presente iniciativa, en atención a lo establecido en el artículo 

209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato y para 

dar cumplimiento, se establece lo siguiente. 

a) Impacto Jurídico. El impacto se reflejará en su propio contenido conforme al 

proyecto de decreto que acompaña al documento, reformando y adicionando 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato conforme a las 

atribuciones establecidas en los artículos 37 y 56 fracción II de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato. 

 

b) Impacto Administrativo. Con la presente propuesta de decreto se dará 

transparencia y neutralidad a los temas relativos al régimen interno de los 

ayuntamientos.  

 

c) Impacto Presupuestario. La presente propuesta de decreto no genera un 

impacto presupuestal, pues de su implementación no se requieren generación 

de plazas, sin embargo se solicita que el análisis presupuestal de la presente 

iniciativa sea solicitado a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del 

Congreso del Estado.  

 

d) Impacto Social. La presente iniciativa permitirá optimizar las funciones 

reglamentarias, políticas y administrativas de los ayuntamientos del Estado de 

Guanajuato, pues con la creación de la Comisión de Régimen Interno la cual 

servirá de enlace entre las diversas fuerzas políticas, con el objeto de impulsar 

entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos que 

permitan a los ayuntamientos adoptar las decisiones que constitucional y 

legalmente les correspondan en beneficio de los guanajuatenses. 



 
 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 83, fracciones X y XI; y, se adicionan 

la fracción XII al artículo 83 y los artículos 83-13 y 83-14, todos de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, para quedar en los términos siguientes: 

 

“Artículo 83. El Ayuntamiento establecerá … 

 

I. a        IX. … 

X. De Medio Ambiente; 

XI. De Derechos Humanos; y 

XII. De Régimen Interno. 

 

Comisión de Régimen Interno 

Artículo 83-13. La Comisión de Régimen Interno es el órgano 

colegiado encargado del régimen interior del Ayuntamiento con el fin 

de ser el vínculo de comunicación entre las fuerzas políticas en él 

representadas, para efectos de optimizar sus funciones 

reglamentarias, políticas y administrativas. 

 

La Comisión estará integrada por un presidente, un secretario y los 

vocales que correspondan, dependiendo de las fuerzas políticas 

representadas en el Ayuntamiento. Dichos cargos serán anuales y 

serán ocupados de forma alternada y los acuerdos de la Comisión 

serán tomados por mayoría de votos, teniendo el presidente de esta, 

el voto dirimente en caso de empate. 

La presidencia será ocupada, el primer año de la administración 

municipal por un representante de la primera fuerza política de 

conformidad con la constancia, resolución o documento generado en 

los términos de la ley en materia electoral.  

La secretaría de la Comisión, en el primer año de la administración 

municipal, será ocupada por la fuerza política que ocupe la segunda 

minoría en el Ayuntamiento de conformidad con la constancia, 

resolución o documento generado en los términos de la ley de la 

materia. 



 
Los cargos de vocal, en la primera anualidad, serán ocupados por los 

representantes de la tercera y demás minorías representadas en el 

Ayuntamiento. 

Los cargos de presidente, secretario y vocales, en el segundo año de 

la administración municipal, serán ocupados de la siguiente forma: 

La presidencia será ocupada por un representante de la fuerza 

política que ocupe la segunda minoría en el Ayuntamiento; la 

secretaría será ocupada por la tercera minoría y los vocales por un 

representante de cada una de las demás minorías y un representante 

de la primera fuerza política en el Ayuntamiento. 

El tercer año de la administración municipal, la presidencia será 

ocupada por un representante de la tercera fuerza política 

representada en el Ayuntamiento, la secretaría por un representante 

de la primera fuerza política y los vocales serán los representantes 

de la segunda y demás minorías representadas en el Ayuntamiento. 

Esta Comisión deberá integrarse e instalarse el día de la primera 

sesión ordinaria del Ayuntamiento. 

 

Atribuciones de la Comisión de Régimen Interno 

Artículo 83-14. Atribuciones de la Comisión de Régimen Interno: 

 

a) Ejercer y atender el gobierno interior del Ayuntamiento; 

 

b) Tomar los puntos de acuerdo respecto al trámite que deba recaer 

a los asuntos presentados por los miembros del Ayuntamiento en 

la sesión del Pleno, o en su caso, en el despacho de la Presidencia 

Municipal o de la Secretaría del Ayuntamiento; 

 

c) Verificar que se turnen oportunamente a los miembros del 

Ayuntamiento o a las Comisiones correspondientes, los asuntos 

presentados por los miembros del Ayuntamiento y establecer los 

mecanismos de estudio y análisis de estos. 

 

d) Proponer al Pleno del Ayuntamiento, puntos de acuerdo, respecto 

a la posición política que debe asumir el citado Cuerpo Colegiado 

con los demás Poderes del Estado Mexicano; 

 

e) Proponer al Ayuntamiento la creación o supresión de Comisiones 

del Ayuntamiento; 



 
 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento los reglamentos o reformas a 

los existentes respecto a la organización y funcionamiento del 

Ayuntamiento, en los términos de la normatividad aplicable; 

 

g) Coordinar los trabajos administrativos del Ayuntamiento; 

 

h) Establecer las políticas, lineamientos y estrategias de la 

comunicación social del Ayuntamiento; y 

 

i) Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras 

disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
 
 

Guanajuato, Gto., 17 de febrero de 2021 
 
 

La Diputada y el Diputado integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 
 

Dip. Vanessa Sánchez Cordero                           Dip. Israel Cabrera Barrón 
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