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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Actividades del gobierno municipal de San Miguel de Allende Guanajuato 2016.”(sic). 

“8. SI EL AYUNTAMIENTO DIO CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LAS REMUNERACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2016. Y EN CASO NEGATIVO, CUÁLES FUERON LOS 

FUNDAMENTOS Y MOTIVOS LEGALES. 

9. SI CON ANTERIORIDAD AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015, SE NOMBRÓ UNA COMISIÓN 

INSTALADORA DEL AYUNTAMIENTO Y QUIENES LA INTEGRARON. 

10. EL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 2015-2018 QUE 

TUVO VERIFICATIVO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2015. 

11. SI SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE TRANSACCIÓN, ASÍ COMO SI ESTE REALIZO GASTOS DE 

TRANSICIÓN Y EN CASO AFIRMATIVO PROPORCIONAR LOS CONCEPTOS E IMPORTES DE LOS 

GASTOS DE TRANSICIÓN. 

12. EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 2015-2018. 

13. CUÁLES SON LAS COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y QUIENES LAS INTEGRAN. 

14. EL EXPEDIENTE DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO SALIENTE. 

15. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

DEL H AYUNTAMIENTO SALIENTE. 

16. EL INFORME DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE DE LA ENTREGA RECEPCIÓN QUE 

SUSCRIBIÓ LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CU SE CELEBRÓ UN CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN Y EN CASO AFIRMATIVO EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES. 

21. QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA. 

22. QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARAMUNICIPAL 

(DESCENTRALIZADOS, FIDECOMISOS, ETC.). 

23. EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, EVENTUALES E INTERNOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

24. EL NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO. 

25. EL NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. 

26. UNA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O POR 

HONORARIOS EN LOS QUE SE ESPECIFIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO, LOS HONORARIOS Y LA 

VIGENCIA DEL CONTRATO. 

27. CUALES SERVICIOS PÚBLICOS SE PRESTAN DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA. 

28. UNA RELACIÓN DE LAS CONCESIONES VIGENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN EL QUE SE ESPECIFIQUE EL SERVICIO PÚBLICO A PRESTAR, REMUNERACIÓN Y 

VIGENCIA. 

29. UNA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL 

MUNICIPIO, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE SU SUPERFICIE E UBICACIÓN. 

30. UNA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL 

MUNICIPIO.”(sic). 
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Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,  

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, la Secretaría de la Función Pública, forma parte 

de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en 

posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en modo alguno cuenta con facultades para conocer de 

información pública del H. Ayuntamiento de Cortázar Estado de Guanajuato. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades 

administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde Gobierno del Estado de Guanajuato la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 33, 106, 107, 108, 

117, 118, 119, 120 y 121 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 1, 2, 3, 6, 8, 19, 25, 28, 29, 32, 33, 

40, 41, 44, 45, 45, 46, 47, 76, 96, 98, 99, 104, 106, 107, 162, 164, 165, 166, 167, 176, 184, 185, 197, 198, 199, 200, 

229, 233, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, normativa que a continuación se 

indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 

 La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
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administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 

legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 

actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y 

IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 

cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que 

se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 

ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 

correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se 

resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, 

con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 

tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 

servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En 

este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 

aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a 

través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se 

presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos 

y para los efectos que prevenga la ley. 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 

refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no 

establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 

federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 

público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y 

tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán 

sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 

sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, 

o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia 

con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 

Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes 

inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los 

poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta 

fracción; 

… 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 
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VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos 

casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente; 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de 

los ayuntamientos de todos los municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 

legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 

disposiciones reglamentarias. 

… 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato 

Artículo 28. El Estado de Guanajuato es una Entidad Jurídica Política, y es miembro de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos de la Constitución Política de la Nación, por su incorporación al Pacto Federal. 

… 

Artículo 33. El Estado de Guanajuato se divide en los Municipios siguientes: Abasolo, Acámbaro, Apaseo 

el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo 

Cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, 

Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, 

Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José 

Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago 

Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, 

Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, con los límites y la extensión que actualmente se les reconoce. 

… 

Artículo 106. El Municipio Libre, base de la división territorial del Estado y de su organización política y 

administrativa, es una Institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas, 

establecida en un territorio delimitado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 

Gobierno Interior y libre en la administración de su Hacienda.  

Artículo 107. Los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento. La competencia de los 

Ayuntamientos se ejercerá en forma exclusiva y no habrá ninguna autoridad intermedia entre los 

Ayuntamientos y el Gobierno del Estado. 

Artículo 108. Los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal y del número de Síndicos y 

Regidores que determine la Ley Orgánica, sin que el número total de miembros que los integren sea 

menor de ocho ni mayor de diecinueve. 

Por cada Regidor y Síndico Propietario se elegirá un suplente. Si alguno de los miembros del Ayuntamiento 

dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente y a falta de ambos, se procederá según lo 

disponga la Ley.  

… 

Artículo 117. A los Ayuntamientos compete: 

I. Aprobar, de acuerdo con las Leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado; los Bandos 

de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia general; 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,  procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;  

II. Ejercer, en los términos de las Leyes federales y estatales, las siguientes facultades: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; asimismo 

planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación, el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos respectivos, el desarrollo de los centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren 

situados en territorios de los Municipios del Estado o en los de éste con otro vecino, de manera que 
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formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, debiendo apegarse a la Ley Federal de la 

materia. Los Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo y 

uso de edificación para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como 

para el establecimiento de centros que presenten espectáculos con personas desnudas o semidesnudas; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

c) Formular los Planes Municipales de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución, 

así como participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales. No estarán permitidos en el Estado los usos de suelo para casinos, centros de 

apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como para el establecimiento de centros que 

presenten espectáculos con personas desnudas o semidesnudas; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Autorizar divisiones, fusiones, lotificaciones y fraccionamientos de bienes inmuebles, así como otorgar 

licencias y permisos para construcciones. No estarán permitidos en el Estado los permisos de construcción 

para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como para el 

establecimiento de centros que presenten espectáculos con personas desnudas o semidesnudas; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento y fomento en esta materia;  

h) Intervenir, cuando no sea de su competencia exclusiva, en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros, cuando aquellos afecten su ámbito territorial; y 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

Asimismo, expedir en lo conducente, los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias, de 

conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

III. Prestar los siguientes servicios públicos: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

b) Alumbrado Público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y Centrales de Abastos; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Calles, Parques y Jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito;  

i) Transporte Público Urbano y Suburbano en ruta fija; y 

j) Los demás que determine la Ley. 

Los Municipios, con sujeción a la Ley, prestarán los servicios públicos en forma directa o indirecta; 

IV. Formular y aprobar sus Tarifas de Abastos y de los Servicios Públicos; 

V. Crear, en los términos de la Ley, organismos públicos descentralizados, empresas de participación 

municipal mayoritaria y fideicomisos públicos; 

VI. Ejercer las funciones o la prestación de los servicios públicos municipales observando lo dispuesto por 

las Leyes federales y estatales; 

VII. Formular y aprobar su Presupuesto de Egresos correspondiente al siguiente año fiscal, con base en 

sus ingresos disponibles, enviando copia certificada al Congreso del Estado de dicho Presupuesto y de su 

pronóstico de ingresos. 

En dicho Presupuesto, se deberán autorizar las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 

inversión pública con participación de recursos federal o estatal, que se determinen conforme a lo 
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dispuesto en la Ley; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos 

de Egresos. 

… 

Presentar al Congreso del Estado la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la 

periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley; 

La administración municipal centralizada y paramunicipal, deberán incluir dentro de sus proyectos de 

presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 

públicos, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 134 de esta Constitución. 

VIII. Proponer al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 

de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos que señale la Ley; 

En tanto los Ayuntamientos no cumplan con lo dispuesto por el párrafo anterior, no podrán aprobar su 

Presupuesto de Egresos; 

IX. La ejecución de todas las disposiciones relativas a la higiene urbana y la salubridad pública; 

X. La realización de las funciones electorales, federales y estatales, de conformidad a las Leyes de la 

materia; y, 

XI. Celebrar convenios en los términos que señale la Ley; 

XII. Emitir las resoluciones que afecten el patrimonio municipal, en los términos de Ley;  

XIII. Solicitar al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, que declare 

que el Municipio está imposibilitado para prestar un servicio público o ejercer una función;  

XIV. Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la más eficaz prestación 

de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Para convenir con 

Municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la previa autorización del Congreso del 

Estado.  

Asimismo, los Ayuntamientos podrán convenir con el Ejecutivo del Estado para que éste, de manera 

directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de los 

servicios públicos o funciones de su competencia; o bien para que el servicio o la función se preste 

coordinadamente entre el Estado y el Municipio.  

XV. Dar cumplimiento a las resoluciones derivadas de los procesos de referéndum o plebiscito;  

XVI. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de las leyes de la 

materia. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que 

éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; y  

… 

Los reglamentos y demás disposiciones de carácter general, así como los actos de gobierno de los 

Ayuntamientos  que se consideren trascendentes para el orden público y el interés social de los 

municipios, con excepción de los reglamentos que se refieran a la organización y estructura del 

ayuntamiento y de la administración pública municipal y de los bandos de policía y buen gobierno, de las 

disposiciones de carácter financiero, de los nombramientos o destitución de los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, podrán ser sometidos a referéndum o 

plebiscito, a solicitud de los Ayuntamientos o  

… 

Artículo 118. Los bienes que conforman el Patrimonio Municipal, son: 

I. De dominio público; y 

II. De dominio privado. 

Artículo 119. Son bienes de dominio público: 

I. Los de uso común; 

II. Los inmuebles destinados a un servicio público; 

III. Los inmuebles y muebles de valor histórico y cultural que le pertenezcan; y 
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…  

Artículo 120. Son bienes del dominio privado los que ingresen a su patrimonio, no comprendidos en el 

artículo anterior. 

Artículo 121. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 

Congreso establezca a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que se establezcan sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan 

por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar Convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones y apoyos federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios, con 

arreglo a las bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, 

o bien, por quien ellos autoricen conforme a la Ley. 

… 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las bases generales para la 

organización del ámbito municipal de gobierno, conforme a lo señalado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado.  

Artículo 2. El Municipio libre es una institución de orden público, base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida 

en un territorio determinado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 

régimen interior y con libre administración de su hacienda.  

Artículo 3. El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán 

por sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, de conformidad con la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 

al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.  

… 

Artículo 6. El Ayuntamiento constituye la autoridad en el Municipio, es independiente y no habrá 

autoridad intermedia entre éste y el Estado.  

… 

Artículo 8. Las relaciones laborales entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las disposiciones 

de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.  

… 

Artículo 19. Los municipios en que se divide el Estado, con sus respectivas cabeceras municipales, son:  

Municipio     Cabecera  

… 

San Miguel de Allende           San Miguel de Allende  

... 

Artículo 25. Los ayuntamientos estarán integrados por un presidente municipal, uno o dos síndicos y el 

número de regidores que enseguida se expresan:  

… 

Los municipios de: Cortázar, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Moroleón, Pénjamo, 

Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao, 

Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria, se integrarán con un síndico y diez regidores.  
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… 

Artículo 28. El desempeño del cargo de presidente municipal, síndico y regidor es obligatorio y su 

remuneración se fijará en el Presupuesto de Egresos del Municipio, atendiendo a los principios de 

racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público municipal, así como a la situación socioeconómica 

del Municipio.  

El desempeño del cargo se realizará con probidad, eficacia, eficiencia y honradez, quedando impedidos 

quienes los ocupen, para aceptar otro empleo o cargo en la administración pública municipal, estatal o 

federal, por el que perciban remuneración alguna, a excepción de los docentes.  

Artículo 29. En la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de terminación de la 

gestión del Ayuntamiento saliente, se nombrará una comisión plural de regidores, que fungirá como 

comisión instaladora del Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrantes del 

Ayuntamiento electo, de conformidad con la constancia de mayoría, de asignación y la declaratoria de 

validez expedidas por el órgano respectivo o, en su caso, con la resolución del Tribunal Electoral del Estado 

de Guanajuato, para que acudan a la sesión de instalación solemne del mismo, en los términos del 

presente capítulo.  

… 

Artículo 32. Los ayuntamientos electos, se instalarán solemne y públicamente el día 10 de octubre del 

año de su elección. El presidente municipal entrante rendirá la protesta en los siguientes términos:  

… 

Artículo 33. En la sesión solemne de instalación, el presidente municipal dará a conocer a la población los 

propósitos y objetivos del gobierno municipal, atendiendo a lo dispuesto en su plan de trabajo.  

… 

Artículo 40. Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado y de la Federación.  

Artículo 41. Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento entrante procederá en sesión 

ordinaria, a lo siguiente: 

Nombrar al secretario, tesorero y contralor;  

Aprobar las comisiones a que se refiere esta Ley; y  

Proceder a la entrega-recepción de la situación que guarda la administración pública municipal.  

… 

Artículo 44. El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento entrante, del expediente que 

contenga la situación que guarda la administración pública municipal, como parte del proceso de entrega 

recepción.  

La entrega recepción se conformará de tres etapas:  

La relativa a la integración del expediente de entrega recepción, en la que el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, fungirá como asesor siempre que el ayuntamiento saliente lo solicite;  

El acto de entrega recepción, en la que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, fungirá 

como observador; y  

El ayuntamiento saliente, deberá entregar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a 

más tardar el 15 de septiembre o el día siguiente hábil del año de término de funciones, un informe donde 

se mencione el avance de la entrega recepción y del expediente a que hace referencia este artículo, 

detallado por cada fracción del artículo 45.  

Artículo 45. La integración del expediente a que se refiere el artículo anterior será responsabilidad del 

Ayuntamiento saliente, y deberá contener, por lo menos, la información relativa a:  

I. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se 

encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores. Corresponde al Secretario del 

Ayuntamiento proporcionar esta información;  
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II. La documentación relativa a la situación financiera y presupuestal, que deberán contener los estados 

financieros y presupuestales, los libros de contabilidad, pólizas contables y registros auxiliares, 

correspondientes al Ayuntamiento saliente. Corresponde al Tesorero Municipal proporcionar esta 

información;  

III. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del Municipio, incluyendo las 

observaciones pendientes de atender, los requerimientos e informes que se hayan generado con motivo 

del ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo del Congreso del Estado o del Órgano de Fiscalización 

Superior y en su caso, de las revisiones efectuadas por la Contraloría Municipal. Corresponde al Presidente 

Municipal, al Tesorero Municipal, y en su caso, al Contralor Municipal proporcionar esta información;  

IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro, así como 

la relación y registro de los pasivos a cargo del Municipio, que no constituyan deuda pública. Corresponde 

al Tesorero Municipal proporcionar esta información; 

V. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el Municipio y la documentación relativa a la 

misma. Corresponde al Titular de la Dependencia de Obra Pública proporcionar esta información;  

VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como 

los informes y comprobantes de los mismos, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

y la instancia federal que corresponda el fondo o programa. Corresponde al Tesorero Municipal 

proporcionar esta información;  

VII. Los manuales de organización y de procedimientos, la plantilla y los expedientes del personal al 

servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos, condiciones generales de trabajo y 

demás información conducente. Corresponde al Tesorero Municipal proporcionar esta información;  

VIII. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga con otros municipios, con 

el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares. Corresponde al Secretario de Ayuntamiento 

proporcionar esta información;  

IX. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como 

el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución. Corresponde al Secretario de Ayuntamiento 

y Tesorero Municipal proporcionar esta información;  

X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; 

incluyendo, los programas informáticos, patentes y marcas, derechos de autor, suscripciones, licencias y 

franquicias y, en general, todos los derechos de los que el Municipio sea su titular. Corresponde al 

Tesorero Municipal proporcionar esta información;  

XI. Los libros de actas y la documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por el 

Ayuntamiento, sus comisiones y el despacho del Presidente Municipal, incluyendo la relación de aquéllos 

que se encuentre en trámite. Corresponde al Presidente Municipal y Secretario de Ayuntamiento 

proporcionar esta información;  

XII. Los expedientes formados con motivo de juicios de cualquier naturaleza en los que el Municipio sea 

parte. Corresponde al Síndico del Ayuntamiento proporcionar esta información;  

XIII. Los padrones de contribuyentes y de proveedores del Municipio, así como la relación de cuentas de 

predial. Corresponde al Tesorero Municipal proporcionar esta información;  

XIV. Los contratos constitutivos de fideicomisos y contratos sociales de empresas de participación 

municipal vigentes y en proceso de extinción y liquidación, así como todas sus modificaciones. 

Corresponde al Secretario de Ayuntamiento proporcionar esta información;  

XV. Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas de observancia general 

municipales vigentes. Corresponde al Secretario de Ayuntamiento proporcionar esta información;  

XVI. El inventario, registro y ubicación de llaves, candados, combinaciones de cajas fuertes, sellos oficiales 

y claves de acceso a programas de control electrónico. Corresponde al Secretario de Ayuntamiento 

proporcionar esta información; y 
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XVII. La demás información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la administración 

pública municipal.  

La información a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, X, XIII y XV deberá ser entregada además, 

en medios magnéticos o electrónicos.  

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo, será considerado como falta grave en 

los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios.  

Artículo 46. El Secretario del Ayuntamiento entrante, elaborará acta circunstanciada de la entrega del 

expediente que contiene la situación que guarda la administración pública municipal, la cual deberá ser 

firmada por los que intervinieron y se proporcionará copia certificada a los integrantes del Ayuntamiento 

saliente que participaron y al representante del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.  

Artículo 47. Una vez concluida la entrega del expediente que contiene la situación que guarda la 

administración pública municipal, el Ayuntamiento entrante lo turnará a la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, quien se encargará de su revisión y análisis, debiendo elaborar con la 

participación de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería, la Dirección de Obra Pública, la Contraloría 

Municipal y cualquier otro funcionario que considere conveniente, un informe en un plazo de cuarenta y 

cinco días hábiles que será remitido al Ayuntamiento.  

La comisión podrá solicitar información adicional o la aclaración contenida en el expediente a quien 

corresponda. En este supuesto, acordará requerir a los servidores públicos que intervinieron 

directamente en la generación, procesamiento o administración de los procesos o miembros del 

ayuntamiento saliente que intervinieron en el acto de entrega recepción para que rindan la información 

o formulen las aclaraciones conducentes, dentro de los diez días hábiles siguientes al que se les notifique 

el acuerdo de la comisión.  

El informe deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el expediente a que se refiere 

el artículo 45 de la presente Ley y deberá contener como mínimo lo siguiente:  

I. Las conclusiones de la evaluación y comprobación de cada uno de los puntos a que se refiere el artículo 

45 de la presente Ley;  

II. Las diligencias o comparecencias de servidores públicos del Ayuntamiento saliente o en funciones 

necesarias para aclaración;  

III. Observaciones generadas del análisis de los puntos a que se refiere el artículo 45 de la presente Ley;  

IV. Promoción de presuntas responsabilidades con motivo de las observaciones generadas; y  

V. Recomendaciones de la comisión. 

El informe será analizado y discutido por el Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes al 

de su presentación; éste deberá referirse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el informe y 

concluirá con la emisión del acuerdo que se remita al Congreso del Estado.  

La remisión del acuerdo, acompañado del informe y el expediente señalados en el presente capítulo, al 

Congreso del Estado dará por concluido el proceso de entrega recepción.  

… 

Artículo 76. Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:  

I. En materia de gobierno y régimen interior:  

a) Presentar iniciativas de ley o decreto al Congreso del Estado, así como emitir opinión sobre las 

iniciativas de leyes o decretos que incidan en la competencia municipal, dentro del término que 

establezca la comisión dictaminadora;  

b) Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos 

de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; 

c) Designar anualmente de entre sus miembros, a los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento;  
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d) Fijar las bases para la elaboración del plan municipal de desarrollo, del Programa de Gobierno 

Municipal y de los programas derivados de este último y en su oportunidad, aprobarlos, evaluarlos y 

actualizarlos;  

Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo regional, cuando los elabore la 

Federación o el Estado, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia.  

e) Nombrar y remover a los delegados municipales, en los términos que señala esta Ley;  

f) Aprobar anualmente, el informe del estado que guarda la administración pública municipal, que será 

rendido por conducto del presidente municipal en sesión pública y solemne;  

g) Conceder licencia para separarse de sus cargos al presidente municipal, síndicos y regidores, así como 

autorizar al presidente municipal para ausentarse del Municipio, por un término mayor de quince 

días;  

h) Crear las dependencias administrativas centralizadas y constituir entidades paramunicipales;  

i) Nombrar al secretario, al tesorero y a los titulares de las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, a propuesta del presidente municipal, prefiriendo en igualdad de 

circunstancias a los habitantes del Municipio;  

      Remover a los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, a propuesta del presidente 

municipal o de la mayoría simple del Ayuntamiento, en los términos del artículo 126 de esta Ley.  

j) Nombrar y remover al contralor, en los términos de esta Ley; 

k) Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de su 

competencia;  

l) Promover el desarrollo del personal, estableciendo los términos y condiciones para crear y asegurar 

la permanencia del servicio civil de carrera, así como acordar el régimen de seguridad social de los 

servidores públicos municipales;  

m) Ordenar la comparecencia de cualquier servidor público municipal, para que informe sobre los 

asuntos de su competencia;  

n) Otorgar licencias, permisos y autorizaciones; pudiendo delegar esta atribución; 

ñ) Otorgar concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes inmuebles del dominio 

público municipal, así como de los servicios públicos;  

o) Organizar cursos, seminarios y programas tendientes a eficientar el cumplimiento de las funciones de 

los integrantes del Ayuntamiento y demás servidores públicos municipales;  

p) Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las controversias constitucionales a que se 

refiere el artículo 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme 

a la ley reglamentaria relativa;  

q) Promover ante el pleno del Supremo Tribunal de Justicia las controversias a que se refieren los incisos 

a) y b) del apartado A de la fracción XV del artículo 89 de la Constitución Política para el Estado;  

r) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial;  

s) Solicitar, por acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes al Congreso del Estado, que realice 

la declaración de que el Municipio se encuentra imposibilitado para ejercer una función o prestar un 

servicio público, a efecto de que el Ejecutivo del Estado la ejerza o lo preste; y  

t) Acordar la división territorial del Municipio, determinando las categorías políticas y su denominación, 

así como proponer al Congreso del Estado la fundación de centros de población.  

II. En materia de obra pública y desarrollo urbano:  

a) Aprobar y administrar la zonificación y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Ecológico Territorial, así como planear y regular de manera conjunta y coordinada 

con la Federación, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos respectivos el desarrollo de los 

centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en territorios de los municipios del 
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Estado o en los de éste con otro vecino, de manera que formen o tiendan a formar una continuidad 

demográfica, debiendo apegarse a las leyes de la materia;  

b) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito de su competencia; 

c) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas 

y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al 

reglamento respectivo, dando aviso a los organismos correspondientes; 

d) Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal;  

e) Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;  

f)  Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente en el Municipio y participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales y ecológicas y en la elaboración y aplicación de 

programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Aprobar el programa de obra pública; así como convenir y contratar la ejecución de obra pública; 

y 

i) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia.  

II. En materia de servicios públicos:  

a) Prestar servicios públicos a los habitantes del Municipio;  

b) Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la prestación de los 

servicios públicos;  

c) Procurar la seguridad pública en el territorio municipal; y  

d) Intervenir en los términos de las leyes de la materia, en la formulación y aplicación de los 

programas de transporte público de pasajeros, cuando afecten su ámbito territorial.  

III. En materia de Hacienda Pública Municipal:  

a) Administrar libremente su Hacienda y controlar la aplicación del presupuesto de egresos del 

municipio;  

b) Proponer al Congreso del Estado en términos de ley, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Asimismo, 

aprobar el pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos, remitiendo al Congreso del Estado 

copia certificada de los mismos; y en su caso, autorizar las erogaciones plurianuales para aquellos 

proyectos de inversión pública municipal que se determinen conforme a lo dispuesto en las leyes 

de la materia. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 

presupuestos de egresos; 

c) Determinar la forma en que el tesorero y demás servidores públicos que manejen caudales 

públicos municipales, deban caucionar suficientemente su manejo;  

d) Aprobar la contratación de empréstitos en los términos de la Ley de Deuda Pública para el Estado 

y los Municipios y solicitar la autorización correspondiente al Congreso del Estado;  

e) Conocer los informes mensuales contables y financieros, que presente la Tesorería Municipal; 

f) Desafectar por acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento, los bienes del dominio público 

municipal, cuando éstos dejen de destinarse al uso común o al servicio público y así convenga al 

interés público;  

g) Ejercer actos de dominio sobre los bienes del Municipio, en los términos de esta Ley;  

h) Ejercer la reversión de los bienes donados en los casos y conforme a las disposiciones previstas 

en la presente Ley;  

i) Emitir las normas generales para la aprobación de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos 

y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles; y  

j) Aprobar los movimientos de altas y bajas, registrados en el padrón de bienes muebles e inmuebles 

de propiedad municipal.  
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II. En materia de participación social, desarrollo social, asistencial y económico, salud pública, 

educación y cultura:  

a) Promover el desarrollo económico, social, educativo, cultural y recreativo del Municipio;  

b) Promover y apoyar los programas estatales y federales de capacitación y organización para el 

trabajo;  

c) Organizar y promover la instrucción cívica, que fomente entre los habitantes del Municipio, el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones;  

d) Promover y procurar la salud pública del Municipio;  

e) Auxiliar a las autoridades sanitarias en la programación y ejecución de las disposiciones sobre la 

materia;  

f) Proteger y preservar el patrimonio cultural;  

g) Impartir la educación, en los términos previstos en las leyes General y Estatal de Educación;  

h) Formular programas de organización y participación social, que permitan una mayor cooperación 

entre autoridades y habitantes del Municipio;  

i) Desarrollar mecanismos para promover la participación de los diferentes sectores organizados del 

Municipio y de habitantes interesados en la solución de la problemática municipal, para la 

estructura del Plan Municipal de Desarrollo;  

 j) Promover la organización de asociaciones de habitantes y elaborar procedimientos de consulta, 

de acuerdo a lo establecido por esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables; y  

k) Contar con un registro del acontecer histórico local y con el archivo de los documentos históricos 

municipales.  

l) Las demás que le confieran las leyes y reglamentos para el cumplimiento de sus funciones. 

 … 

Artículo 96. En el Sistema Municipal de Planeación se ordenarán de forma racional y sistemática las 

acciones del desarrollo del Municipio, en congruencia con el Sistema Estatal de Planeación.  

… 

Artículo 98. La planeación constituye la base de la administración pública municipal y tiene como 

sustento, el Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Sistema Estatal de Planeación.  

Artículo 99. Los municipios contarán con los siguientes instrumentos de planeación:  

I. Plan Municipal de Desarrollo;  

a) Programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial; y  

b) Programa de Gobierno Municipal.  

1. Programas derivados del Programa de Gobierno Municipal.  

… 

Artículo 104. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán programas 

operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y programas de los que se derivan, y 

regirán las actividades de cada una de ellas.  

Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal.  

… 

Artículo 106. Los ayuntamientos en el informe anual del estado que guarda la administración pública 

municipal, deberán hacer mención de los mecanismos y acciones adoptados para la ejecución del plan y 

los programas, así como de los resultados obtenidos.  

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que sean convocados 

por el Ayuntamiento para dar cuenta de la situación que guardan los asuntos de sus respectivas áreas, 

informarán sobre el cumplimiento del plan y los programas a su cargo.  

Artículo 107. El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y objetivos que 

señale el Programa de Gobierno Municipal y los programas derivados del mismo, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y sus reglamentos.  
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… 

Artículo 162. Los ayuntamientos institucionalizarán el servicio civil de carrera, el cual tendrá los siguientes 

propósitos:  

I. Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo;  

II. Fomentar la vocación de servicio, mediante una motivación adecuada;  

III. Promover la capacitación permanente del personal;  

IV. Procurar la lealtad a las instituciones del Municipio;  

V. Promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos municipales;  

VI. Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos municipales;  

VII. Garantizar promociones justas y otras formas de progreso laboral, con base en sus méritos;  

VIII. Garantizar a los servidores públicos municipales, el ejercicio de los derechos que les reconocen las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos; y  

IX. Contribuir al bienestar de los servidores públicos municipales y sus familias, mediante el desarrollo 

de actividades educativas, cultural, deportivo, recreativo y social.  

… 

Artículo 164. En la aplicación del presente capítulo, se atenderá en lo conducente, a lo dispuesto por la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.  

Artículo 165. Los ayuntamientos prestarán los servicios públicos, en igualdad de condiciones a todos los 

habitantes del municipio, en forma permanente, general, uniforme, continua, y de acuerdo al Programa 

de Gobierno Municipal.  

Artículo 166. En el presupuesto de egresos deberán preverse los recursos materiales y humanos 

necesarios y suficientes, para la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos.  

Artículo 167. Los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:  

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

II. Alumbrado público;  

III. Asistencia y salud pública;  

IV. Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura;  

V. Calles, parques, jardines, áreas ecológicas y recreativas y su equipamiento;  

VI. Desarrollo urbano y rural;  

VII. Educación;  

VIII. Estacionamientos públicos;  

IX. Limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y aprovechamiento de residuos;  

X. Mercados y centrales de abastos; 

XI. Panteones;  

XII. Protección civil;  

XIII. Rastro;  

XIV. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y el de policía preventiva;  

XV. Tránsito y vialidad;  

XVI. Transporte urbano y suburbano en ruta fija; y  

XVII. Los demás que señalen las leyes.  

… 

Artículo 176. Los servicios públicos de tránsito y vialidad y policía preventiva se prestarán por el Municipio 

como áreas de seguridad pública.   

… 

Artículo 184. El otorgamiento de las concesiones municipales, se sujetará a las siguientes bases:  

I) Acuerdo del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio público o la 

conveniencia de que lo preste un tercero;  
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II) Publicar la convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de circulación en el 

Municipio, misma que deberá contener:  

a) El objeto y duración de la concesión;  

b) El centro de población donde vaya a prestarse el servicio público;  

c) La autoridad municipal ante quien se deba presentar la solicitud correspondiente y el domicilio de la 

misma;  

d) La fecha límite para la presentación de las solicitudes; 

e) Los requisitos que deberán cumplir los interesados; y 

f) Los demás que considere necesarios el Ayuntamiento.  

III) Los interesados deberán formular la solicitud respectiva, cubriendo los siguientes requisitos:  

a) Capacidad técnica, administrativa y financiera;  

b) Acreditar la personalidad jurídica, tratándose de personas morales; y  

c) Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 183 de esta 

Ley;  

IV) Determinación de las condiciones y formas en que deberán otorgarse las garantías para responder de 

la prestación del servicio público, en los términos del título-concesión y de esta Ley.  

Artículo 185. Las personas físicas o morales interesadas en obtener la concesión del servicio público, 

deberán presentar su solicitud por escrito ante la autoridad municipal que se indique en la convocatoria, 

dentro del plazo fijado en la misma.  

Si la autoridad municipal que recibió la solicitud, determina que ésta debe aclararse o completarse, 

notificará por escrito al interesado, para que en el término de cinco días hábiles, subsane la omisión o 

realice las aclaraciones correspondientes; en caso contrario, se tendrá por no presentada dicha solicitud.  

Concluido el periodo de recepción de solicitudes, los ayuntamientos formarán una comisión técnica 

especializada en el servicio público a concesionar, misma que deberá rendir un dictamen técnico, 

financiero, legal y administrativo, sobre el cual el Ayuntamiento emitirá la resolución correspondiente, 

dentro del término de treinta días hábiles.  

En la citada resolución, se asentarán cuáles solicitudes no fueron aceptadas, indicando las razones que 

motivaron el rechazo y se determinará discrecionalmente de entre los que reúnan las condiciones 

técnicas, administrativas, legales y financieras, quién o quiénes serán los titulares de la concesión del 

servicio público de que se trate.  

Los puntos resolutivos, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

… 

Artículo 197. El patrimonio municipal se constituye por:  

I. Los ingresos que conforman la Hacienda Pública Municipal;  

II. Los bienes del dominio público y privado del Municipio;  

III. Los derechos y obligaciones constituidos jurídicamente a favor del Municipio;  

IV. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que señalen otras leyes y ordenamientos a favor del 

Municipio; y  

V. La deuda pública municipal.  

Artículo 198. La Hacienda Pública Municipal se constituirá por los rendimientos de los bienes que 

pertenezcan al Municipio, así como por las contribuciones y otros ingresos que establezcan las leyes 

fiscales a su favor.  

Los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal serán ejercidos en forma directa por el 

Ayuntamiento o por quien éste autorice conforme a la Ley.  

Artículo 199. Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y sólo podrán enajenarse previa desafectación y autorización del Ayuntamiento por 

acuerdo de su mayoría calificada.  

Artículo 200. Los bienes del dominio público municipal, se clasifican en:  
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I. De uso común; 

II. Inmuebles destinados a un servicio público municipal;  

III. Monumentos históricos y artísticos, muebles o inmuebles, de propiedad municipal;  

IV. Pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada permanentemente a los inmuebles 

del Municipio o del patrimonio de los organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés 

histórico o artístico;  

V. Los que ingresen por disposición del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato;  

VI. Servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los señalados en este artículo; y  

VII. Los demás que por disposición de otros ordenamientos, formen parte del dominio público municipal.  

… 

Artículo 229. Para el desempeño de las funciones de la administración pública municipal, el Ayuntamiento 

aprobará las disposiciones administrativas relativas a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del Municipio.  

… 

Artículo 233. El Ayuntamiento aprobará su presupuesto de egresos, que regirá del 1 de enero hasta el 31 

de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, debiendo publicarlo para conocimiento de la población 

dentro de los primeros quince días hábiles de enero, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y lo 

difundirá en un diario con circulación en el Municipio. Los Ayuntamientos difundirán su respectivo 

presupuesto de egresos en los medios de comunicación que se estime conveniente.  

En el proyecto de presupuesto de egresos municipal se deberán prever, en un apartado específico, las 

erogaciones plurianuales para proyectos de inversión pública municipal en términos del artículo 76, 

fracción IV inciso b, de esta Ley, hasta por el monto que proponga el Presidente Municipal, tomando en 

consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones 

plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores. En dicho apartado podrán incluirse los proyectos de 

prestación de servicios aprobados por el Congreso del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley 

de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En todo caso, las 

asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones 

deberán incluirse en el presupuesto de egresos municipal.  

Artículo 234. La presupuestación del gasto público municipal, atenderá los objetivos y prioridades que 

señale el Programa de Gobierno Municipal y los programas derivados de éste, atendiendo a los principios 

de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, procurando observar los siguientes criterios:  

I. El equilibrio entre el ingreso y el egreso;  

II. Operar, mantener, reconstruir, mejorar y ampliar los servicios municipales;  

III. Que el gasto público comprenda las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, 

inversión financiera, pago de deuda pública y de pasivos, entre estos últimos, las contingencias laborales 

y la responsabilidad patrimonial a cargo del Municipio; y  

IV. La distribución equitativa y proporcional del presupuesto de egresos, en la satisfacción de las 

necesidades del Municipio.  

Artículo 235. Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que lo 

autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de naturaleza 

jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del Municipio.  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 201, Esquina Avenida Miguel 

Alemán. Edificio B, Planta Alta, zona centro. C.P. 37000. León, Guanajuato, a los Teléfono 01 (477) 716-7359 y 716-

7598 extensiones 114 y 117, a la cuenta de correo electrónico contacto@iacip-gto.org.mx, y toda vez que a la fecha 
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no se ha incluido al Estado de Guanajuato en la Plataforma Nacional de Transparencia como órgano garante, podrá 

realizar su solicitud de información en el sistema Infomex Guanajuato, disponible en la siguiente dirección: 

http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/ 

Asimismo, podrá dirigirse directamente al Instituto de Transparencia Municipal de San Miguel de Allende 

Guanajuato, ubicado en: Boulevard de la Conspiración No. 130, Sin Colonia, C.P. 37748, San Miguel de Allende, 

Guanajuato, al teléfono 01-415-152-9600, extensión 115, al correo electrónico imtai@sanmigueldeallende.gob.mx, 

e incluso podrá consultar la página:  

https://www.sanmigueldeallende.gob.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las disposiciones 

jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresogto.gob.mx/leyes 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 

disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 

recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


