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Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

GUANAJUATO, GTO., A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013   NUMERO 151AÑO  C
TOMO CLI

S E G U N D A  P A R T E

S U M A R I O :

GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO

ACUERDO Gubernativo Número 60, mediante el cual, se dona a favor del Municipio de
Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto., un vehículo.

ACUERDO Gubernativo Número 61, mediante el cual, se dona a favor de la institución de
beneficencia denominada "Unidos por el Desarrollo Comunitario" A.C., ubicada en el
Municipio de Acámbaro, Gto., un vehículo.

ACUERDO Gubernativo Número 62, mediante el cual, se dona a favor de la institución de
beneficencia denominada "Red Estatal de Restaurantes" A.C., ubicada en el Municipio de
León, Gto., diversos vehículos.

SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

EXTRACTO de la Resolución Positiva del otorgamiento de concesión para prestar el
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Carga en General, correspondiente al
número económico AL-0059, del Municipio de San Miguel de Allende, Gto., a favor del C.
José Gilberto García.

EXTRACTO de la Resolución Positiva del otorgamiento de concesión para prestar el
Servicio Público de Transporte en la modalidad de Carga en General, correspondiente al
número económico LE-0272, del Municipio de León, Gto., a favor del C. Jorge Álvaro
Macías Ramírez.

EXTRACTO de la Resolución Positiva del otorgamiento de concesión para prestar el
Servicio Público de Transporte de Carga en la modalidad de Grúa Tipo "A", correspondiente
al número económico TR-0005, del Municipio de Tarimoro, Gto., a favor de la persona
jurídico colectiva denominada "Grúas y Muelles Lara, S.A. de C.V.".

4

7

10

13

15

17○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



20 DE SEPTIEMBRE - 2013PAGINA  2 PERIODICO OFICIAL

DETERMINACION que emite el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato,
mediante la cual se autoriza la modificación de ruta de la concesión que ampara el número
económico MO-0033, del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de
Foráneo en el Municipio de Moroleón, Gto., otorgada a favor del C. Espiridión Guzmán
Granados.

DETERMINACION que emite el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato,
mediante la cual se autoriza la modificación de ruta de la concesión que ampara el número
económico MO-0034, del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de
Foráneo en el Municipio de Moroleón, Gto., otorgada a favor del C. Espiridión Guzmán
Granados.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - ABASOLO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueban las Disposiciones Administrativas
de Recaudación del Municipio de Abasolo, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2013.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la reforma del Acuerdo que crea el
Organismo Descentralizado de la Administración pública Municipal denominado "Oficina
de Convenciones y Visitantes del Municipio de Celaya, Gto.", y se expide el Reglamento
del Consejo de Turismo del Municipio de Celaya, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba el Programa de Regularización
Progresiva de Títulos Concesión para la Prestación del Servicio Público de Transporte
Urbano y Suburbano en Ruta Fija del Municipio de Cortazar, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se autoriza un incremento a la tarifa del servicio
público de transporte urbano y suburbano en ruta fija del Municipio de Cortazar, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOCTOR MORA, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se adiciona el Capítulo XVI denominado De las
Personas con Discapacidad, al Reglamento de Tránsito Municipal de Doctor Mora, Gto.,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Número 84, de fecha 18 de Octubre de
1996.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERECUARO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se autoriza la transmisión de los derechos que
ampara la concesión para prestar el Servicio Público de Transporte de Personas en la
modalidad de Suburbano, respecto del número económico JE-0002 de la ruta Jerécuaro
- El Chilarillo, que realiza el C. Agustín Hernández Guerrero a favor de Juan Manuel Tinajero
Torres, del Municipio de Jerécuaro, Gto.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Reglamento del Consejo de Ciudades Hermanas del Municipio de León, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - MOROLEON, GTO.

REGLAMENTO del Archivo General Municipal del Municipio de Moroleón, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la modificación del artículo 13 del
Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Moroleón, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

REGLAMENTO del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia de
Seguridad Pública del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - URIANGATO, GTO.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la primera modificación al Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, del Municipio de Uriangato, Gto.

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la segunda modificación al Presupuesto
del Ejercicio Fiscal 2013 de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud
(COMUDAJ) del Municipio de Uriangato, Gto.

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO - DECIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
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SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - ABASOLO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CELAYA, GTO.

EL CIUDADANO ARQ. ISMAEL PEREZ ORDAZ, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA,
GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EL EJERCICIO  DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO; ARTÍCULOS  76 FRACCIÓN I, INCISO b),  236, 239 FRACCIONES I, II Y III  DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2013,  TUVO A BIEN
APROBAR LOS SIGUIENTES:

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueban la reforma del Organismo descentralizado de la
Administración Pública Municipal, "Oficina de convenciones y visitantes del Municipio de Celaya, Gto,"
como "Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato."; las reformas de los ARTÍCULOS PRIMERO,
SEGUNDO, CUARTO primer Párrafo, Fracciones I y II,  y ARTÍCULO SEXTO primer Párrafo y Fracción III;
la adición de la Fracción III al ARTÍCULO CUARTO; la derogación de los ARTÍCULOS TERCERO, QUINTO,
SÉXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO, DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEGUNDO, del acuerdo
por el que se crea el organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado
Oficina de convenciones y visitantes del Municipio de Celaya, Gto,, publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado de Guanajuato, No. 47, tomo CXLVI, de fecha 21 de marzo de 2008

ARTÍCULO PRIMERO: Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal denominado Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato…

ARTÍCULO SEGUNDO: El Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato, contará con…

ARTÍCULO TERCERO:   DEROGADO

ARTÍCULO CUARTO: Los Órganos del Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato., serán:

I.- Una Junta Directiva;

II.- Un Director; y

III.- Las demás unidades administrativas necesarias para su operación, estudio y despacho
de los asunto, de acuerdo a su presupuesto de egresos.

ARTÍCULO QUINTO:   DEROGADO

ARTÍCULO SÉXTO: El patrimonio del Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato, se integra
con:

I.- …

II.- …
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III.- Las aportaciones que reciba de los particulares, para fomento del Desarrollo y promoción
turística:

IV.- …

V.- …

VI.- …

ARTÍCULO SEPTIMO:   DEROGADO

ARTÍCULO OCTAVO:   DEROGADO

ARTÍCULO NOVENO:   DEROGADO

ARTÍCULO DECIMO:   DEROGADO

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:   DEROGADO

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:   DEROGADO

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba el reglamento del Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato,
para quedar en los términos siguientes:

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA, GUANAJUATO.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES PRELIMINARES.

ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden público e interés
general y prevén el objeto, organización, funcionamiento y administración del Consejo de Turismo de
Celaya, Guanajuato.

ARTÍCULO 2. El  Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato, es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, integrado por representantes de los sectores
público, privado y social, cuya función es apoyar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las atribuciones
que en materia de turismo le confiere la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente Reglamento resultarán aplicables los glosarios
contenidos en la Ley General de Turismo, en la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios y su Reglamento, y adicionalmente los siguientes conceptos:

I. Consejo. El  Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato.

II. Ayuntamiento. El H Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato.

III. Director. Al Director del Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato.
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IV. Fondo Mixto. Programa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del
Estado de Guanajuato, cuyo objeto es promover la integración y concurrencia de
aportaciones económicas para aplicarlos a la promoción y difusión turística;

V. Secretaría. La Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO 4. El patrimonio del Consejo se integrará con:

I. Las partidas presupuestales que sean aprobadas por el Ayuntamiento, y que deberán
destinarse al cumplimiento de sus atribuciones, así como a su gasto corriente;

II. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los destinados para el ejercicio de
sus atribuciones;

III. Las aportaciones que reciba de personas físicas o morales, nacionales e internacionales;

IV. Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal;

V. Los ingresos propios que genere por sus actividades y por la prestación de sus servicios;

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas y demás frutos y rendimientos, producto de
la inversión o administración de los recursos a los que se refieren las fracciones
anteriores; y

VII. En general todos los bienes, derechos y obligaciones que adquiera por cualquier título
legal y que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria.

Los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del Consejo, se sujetará a las disposiciones
del capítulo III, del Título Octavo, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ARTÍCULO 5. Corresponde la aplicación del presente Reglamento a:

I. El Ayuntamiento;

II. El Presidente Municipal;

III. El Consejo;

IV. La Junta Directiva; y

V. El Director.

ARTÍCULO 6. Corresponde al Ayuntamiento:
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I. Aplicar las políticas encaminadas a promover el turismo en el Municipio de Celaya;

II. Establecer mecanismos de vinculación con organismos públicos y privados de promoción
y fomento del turismo;

III. Elaborar y promover programas de desarrollo turístico del Municipio de Celaya;

IV. Aprobar los planes y programas anuales del Consejo, las adiciones o modificaciones
que se pretendan realizar al mismo durante la administración municipal que corresponda;
y

V. Las demás facultades y atribuciones que correspondan, de conformidad con el presente
ordenamiento y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 7. Corresponde al Presidente Municipal:

I. Proponer al Ayuntamiento al titular de la Dirección del Consejo de Turismo;

II. Las demás facultades y atribuciones que correspondan, de conformidad con el presente
ordenamiento y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

III. Promover los recursos y la oferta turística del Municipio de Celaya, con base en el marco
de la política de promoción estatal y nacional; y

IV. Promover obras de infraestructura para el desarrollo de la actividad turística en el Municipio
de Celaya.

ARTÍCULO 8. Corresponde al Consejo:

I. Contribuir al fortalecimiento y consolidación del turismo como un sector prioritario para el
desarrollo económico del Municipio de Celaya;

II. Elaborar, promover y ejecutar programas de desarrollo turístico del Municipio de Celaya,
en concordancia con los planes y programas estatales y federales correspondientes;

III. Promover los recursos y la oferta turística del Municipio de Celaya, con base en el marco
de la política de promoción estatal y nacional;

IV. Promover obras de infraestructura para el desarrollo de la actividad turística en el Municipio
de Celaya;

V. Proponer la celebración de convenios, contratos y demás actos jurídicos con los sectores
público, privado y social, en materia de desarrollo, promoción y difusión turística;

VI. Gestionar y promover ante las autoridades competentes, los sistemas de financiamiento
e inversión, para la construcción de la infraestructura necesaria en el Municipio de Celaya;

VII. Integrar y coordinar con los sectores público y privado acciones y programas en materia
de promoción y difusión turística del Municipio de Celaya;
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VIII. Impulsar, incentivar y consolidar el turismo en los segmentos y modalidades acordes a la
vocación del Municipio de Celaya;

IX. Promover, fomentar, impulsar y coordinar el desarrollo y la organización de las
convenciones, exposiciones, ferias y demás eventos que tengan como objetivo incrementar
la afluencia de turistas y visitantes al Municipio de Celaya;

X. Promover la creación y mejoramiento de productos turísticos que incrementen la oferta
turística del Municipio de Celaya;

XI. Estimular la mejora continua y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas del Municipio de Celaya;

XII. Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales, las actividades de
vigilancia y regulación a los prestadores de servicios turísticos del Municipio de Celaya,
de conformidad con los convenios que para tales efectos se celebren;

XIII. Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales, las acciones tendientes
a brindar información, asesoría y atención al turista;

XIV. Participar en la integración y actualización de los instrumentos de la planeación turística a
los que se refiere la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios;

XV. Participar en la formación y capacitación de guías de turistas en los términos de los
convenios y disposiciones legales que establezcan las autoridades federales, estatales
y municipales, con el objeto de evitar la alteración o falseamiento de la información
proporcionada al turista; y

XVI. Celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios y contratos que resulten necesarios
para el cumplimiento de su objeto.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSEJO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA DIRECTIVA, SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 9. El Órgano de Gobierno y máxima autoridad del Consejo se denomina Junta
Directiva y estará conformado  por:

I. Un Presidente, que será designado en la primera sesión de la junta, de entre los vocales
representantes de la sociedad organizada, nombrados en los incisos del  a)  al  e), de la
fracción III, de este artículo;

II. Un Secretario, que lo será el Director; y

III. Vocales representantes de las instituciones y entidades siguientes:

a) Un representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AHYM) de la Ciudad
de Celaya, Guanajuato A.C.;
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b) Un representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) del Municipio de Celaya;

c) Un representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-
SERVYTUR) del Municipio de Celaya;

d) Un representante del Consejo de Conservación del Centro Histórico;

e) Un representante de una de las Universidades y/o Escuelas ubicadas dentro del
Municipio de Celaya, Guanajuato., que  tengan dentro de sus  programas  la  Licenciatura
en Turismo;

f) El Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, o la persona que designe para
este encargo;

g) Dos integrantes del Ayuntamiento, que serán el Presidente de la comisión de Desarrollo
Económico y otro designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal;

h) El Director General de Desarrollo Económico del Municipio; y

i) El Director General del Sistema de Arte y Cultura del Municipio de Celaya.

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, con excepción del Secretario, quien solo
tendrá voz.

La contraloría municipal en el ámbito de su competencia, nombrará un representante para
asistir a las reuniones del consejo quien tendrá derecho a voz pero sin voto y a quien se le convocará sin
excepción.

Por cada Vocal propietario será nombrado un suplente, quien reunirá también los requisitos
exigidos para los vocales titulares.

El H. Ayuntamiento instalará la Junta Directiva del Consejo a más tardar en el mes de marzo del
primer año de la Administración Municipal. Para tal efecto, el Presidente Municipal invitará a los
organismos, instituciones y empresarios citados en el presente artículo, para que propongan por escrito
a sus representantes titulares y respectivos suplentes.

En el supuesto del inciso e), de la fracción III, de este artículo, el presidente Municipal enviara
el total de las propuestas presentadas por estas instituciones, para que el Ayuntamiento designe de
entre ellas.

A falta de propuestas directas de los organismos, instituciones y empresarios, en los términos
establecidos, el Ayuntamiento realizará el nombramiento de entre aquellos que proponga el Presidente
Municipal.

En ningún caso podrán ser propuestos como miembros de la Junta Directiva las personas que
hayan sido condenadas por delitos dolosos; los inhabilitados para ocupar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público, ni los que tengan litigios pendientes contra la Administración Municipal.
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ARTÍCULO 10. Las dependencias, los organismos e instituciones que integran la Junta Directiva,
designarán a sus representantes, acreditando la personalidad jurídica y la representación legal del
Vocal designado.

Los Vocales referidos en el artículo 9 del presente Reglamento durarán en su cargo tres años,
pudiendo ser designados solo por un periodo más.

El cargo de Vocal es personal y de carácter honorífico, por lo que no percibirá emolumento,
retribución o compensación alguna, por el desempeño de sus funciones.

Ante la Junta Directiva, los vocales, únicamente podrán tener la representación de un solo
organismo, dependencia o institución integrantes de la misma.

ARTÍCULO 11. La ausencia definitiva o licencia por más de dos meses de alguno de los
vocales, motivara que el presidente de la junta requiera al organismo, dependencia o institución
representadas por el ausente, que nombre a su nuevo representante, el cual se integrará al Consejo de
manera inmediata.

Para este caso, se entenderá como ausencia definitiva, la falta consecutiva a tres sesiones de
la Junta Directiva, sin causa justificada.

En el caso que, un vocal o su suplente acumulen seis o más faltas en el lapso de un año, la
Junta Directiva solicitará al Ayuntamiento la desincorporación de dicho organismo, dependencia o
institución como parte del Consejo. De igual forma se procederá, en el supuesto de reiterada ausencia
definitiva por vocal representante de un mismo organismo.

ARTÍCULO 12. La Junta Directiva, podrá en todo momento remover a cualquiera de los vocales,
por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia del vocal, a propuesta de
cualquiera de sus miembros por las causas siguientes:

I. Atentar contra el patrimonio del Consejo;

II. Por incumplimiento reiterado de su comisión;

III. Por poner en riesgo el funcionamiento de la Junta Directiva;

IV. A solicitud del organismo o ente representado, por haberle retirado la representatividad; y

V. Por cualquier otra causa que haga imposible el desempeño de sus funciones en la Junta
Directiva.

Con la notificación del acuerdo de remoción al organismo representado, se le requerirá el
nombramiento de nuevo representante para que de manera inmediata sustituya al removido.

ARTÍCULO 13. La Junta Directiva resolverá los asuntos de su competencia en forma colegiada,
para lo cual se reunirá por lo menos una vez al mes en sesión ordinaria, sin perjuicio de hacerlo en
forma extraordinaria en cualquier tiempo.

Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos y el Presidente de la Junta tendrá voto de
calidad en caso de empate.
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De toda sesión se levantará acta donde consten los acuerdos tomados, la que firmarán todos
los asistentes a la sesión.

ARTÍCULO 14. Por acuerdo del Presidente o de la mitad más uno de los miembros de la Junta
Directiva, el Secretario convocará a las sesiones con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación,
debiendo señalar el día, hora, lugar y orden del día de la sesión, y remitir en su caso, la información para
el desarrollo de las mismas.

Para que la Junta Directiva se encuentre legalmente reunida se requerirá la asistencia de la
mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. De no verificarse quórum en primera convocatoria, se
citará de manera inmediata  a sesión en segunda convocatoria y la sesión se llevará a cabo con los que
asistan, siendo válidos los acuerdos que se tomen.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES DE JUNTA DIRECTIVA Y SU INTEGRANTES

ARTÍCULO 15. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Resguardar el patrimonio del Consejo y realizar los actos de dominio sobre sus bienes
que sean necesarios para el cumplimiento del objeto, en los términos de la legislación
aplicable;

II. Establecer las políticas y los lineamientos generales que normen la actividad turística, la
operación del Consejo y su Dirección, lo anterior en el ámbito de su competencia;

III. Aprobar los planes, estrategias y programas de trabajo del Consejo y establecer las
bases de participación y aportación de los miembros del sector turístico en su sentido
amplio;

IV. Promover el desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y económica del Consejo;

V. Aprobar el programa de trabajo para el ejercicio fiscal del año en curso así como aprobar
el anteproyecto de presupuesto anual y su programa, el cual será turnado al área
competente de la administración pública municipal para la gestión correspondiente ante
el Ayuntamiento;

VI. Analizar, evaluar y, en su caso, aprobar los estados financieros del Consejo, remitiendo
copia a la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y al Ayuntamiento dentro de los 15
días hábiles siguientes al mes de que se traten;

VII. Evaluar avances y estados de ejecución de los programas de trabajo y emitir el informe
correspondiente a las instancias competentes en los términos de la normatividad de la
materia;

VIII. Establecer las condiciones de los convenios o contratos que celebre el Consejo con los
particulares o proveedores, así como conocer y aprobar los que se celebren con los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a fin de cumplir con las atribuciones del Consejo;
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IX. Autorizar el ejercicio de gastos extraordinarios, las transferencias y reasignaciones de
partidas del gasto y la adquisición de activos, de acuerdo al presupuesto aprobado, de
conformidad con la normatividad aplicable; y

X. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Consejo y aquellos
que le confiera el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 16. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Presidir las sesiones de la Junta Directiva;

II. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva se ejecuten en los términos
aprobados;

III. Delegar funciones a los integrantes de la Junta Directiva para el cumplimiento de metas
y objetivos;

IV. Nombrar moderadores y escrutadores para las sesiones ordinarias y extraordinarias,
según el caso, para el buen desahogo de las sesiones;

V. Evaluar y controlar el desarrollo de los planes y programas de trabajo del Consejo y en su
caso, proponer las medidas correctivas;

VI. Suscribir, junto con el Director, los contratos y convenios que obliguen al consejo y que
sean aprobados por la Junta Directiva; y

VII. Las demás que se desprendan del presente Reglamento, así como las que le
encomiende la Junta Directiva y el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 17. El Secretario de la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Participar en las Sesiones de la Junta directiva con voz pero sin voto;

II. Convocar a sesiones de la Junta Directiva, de acuerdo al calendario anual acordado o por
instrucción del Presidente;

III. Levantar y autorizar las actas  de las sesiones celebradas por la Junta Directiva, debiendo
recabar las firmas de quienes intervinieron en cada una de ellas;

IV. Autorizar con su firma las comunicaciones que el Presidente dirija a nombre de la Junta
Directiva;

V. Desempeñar las comisiones y tareas que le sean encomendadas por la Junta
Directiva; y

VI. Las demás de establezca este reglamento, la Ley de Turismo del Estado y otras
disposiciones de carácter general.

ARTÍCULO 18. Los Vocales integrantes de la Junta Directiva tendrán las siguientes facultades:
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I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz y voto;

II. Analizar y revisar la propuesta del programa anual de trabajo del Consejo;

III. Supervisar la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos;

IV. Revisar los estados financieros del Consejo;

V. Proponer los procedimientos para la recaudación de fondos y aportaciones, así como
vigilar su correcta aplicación por parte del Director;

VI. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por el mismo Consejo;

VII. Proponer al Consejo los acuerdos que considere pertinentes para el cumplimiento del
objeto, planes, estrategias y programas; y

VIII. Las demás atribuciones que se deriven del presente Acuerdo y las que le encomiende la
Junta Directiva.

TÍTULO CUARTO
DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONSEJO

ARTÍCULO 19. Para el estudio y despacho de los asuntos, el Consejo podrá crear las áreas y
unidades administrativas que considere necesarias, de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado
por la Junta Directiva, contando mínimo con las siguientes:

I. La Dirección del Consejo;

II. La Coordinación de Planeación Turística;

III. La Coordinación de Desarrollo Turístico; y

IV. La Coordinación de Promoción Turística.

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO

ARTÍCULO 20.  El titular de la Dirección del Consejo, será designado por el Ayuntamiento a
propuesta del Presidente Municipal y durará en su encargo 3 años.

ARTÍCULO 21. Para ocupar la Dirección del Consejo de Turismo, se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, con residencia
en el Municipio de Celaya, con una antigüedad mínima de 5 años anteriores al día de la
designación;

II. Poseer grado de estudios de nivel superior;

III. Contar con conocimientos y experiencia profesional o probada de al menos 3 años, en la
materia  de turismo o afines;
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IV. No haber sido condenado por delito intencional; y

V. Contar con buenas referencias dentro del sector turístico del Municipio de Celaya o en
general del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO 22. El Director del Consejo tendrá las siguientes facultades:

I. Representar jurídicamente al Consejo, con el carácter de apoderado general para pleitos
y cobranzas y para administrar bienes, con todas las facultades generales y las especiales
que requieran cláusula especial conforme a la ley;

II. Fungir como Secretario Técnico de la Junta Directiva;

III. Convocar en los términos del presente reglamento a las sesiones de la Junta Directiva;

IV. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva;

V. Dirigir, apoyar, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su adscripción;

VI. Proponer y someter para aprobación de la Junta Directiva la planeación,  presupuesto,
organización y ejecución de los proyectos de trabajo;

VII. Proponer y someter para aprobación de la Junta Directiva el programa general de trabajo
del Consejo y el Programa Operativo Anual correspondiente;

VIII. Presentar a la Junta Directiva y al Ayuntamiento, para su análisis y aprobación, el pronóstico
de ingresos y el presupuesto de egresos del Consejo;

IX. Generar y mantener actualizada la información oportuna, necesaria y suficiente de los
recursos humanos, materiales y técnicos para la toma de decisiones de la Junta Directiva;

X. Informar mensualmente a la Junta Directiva, respecto de las labores realizadas, programas
administrativos y operativos, erogaciones, así como el informe del estado financiero que
guarda el Consejo para su aprobación;

XI. Rendir un informe de actividades de manera trimestral al Ayuntamiento para su
conocimiento;

XII. Rendir a la Junta Directiva, el informe anual sobre el inventario de los bienes propiedad
del Consejo e informar de las modificaciones que sufra éste;

XIII. Nombrar y remover al personal del Consejo bajo su control, previo acuerdo de la Junta
Directiva;

XIV. Suscribir en representación y previa autorización de la Junta Directiva, los contratos,
convenios y acuerdos en que sea parte el Consejo;

XV. Promover la capacitación y actualización del personal;

XVI. Elaborar y actualizar el manual de funciones y procedimientos; y
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XVII. Las demás que le confiera la Junta Directiva por conducto de su  Presidente, el reglamento
o el Ayuntamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 23.  La Coordinación de Planeación Turística tendrá las atribuciones siguientes:

I. Colaborar con las instancias competentes en materia de planeación y evaluación de la
actividad turística del Municipio de Celaya;

II. Elaborar y difundir los indicadores, documentos y estudios económicos para la toma de
decisiones del Consejo, así como de empresarios e inversionistas;

III. Brindar asesoría y servir como órgano de consulta del inventario turístico;

IV. Servir como órgano de enlace con la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del
Estado, para integración y actualización del sistema de información turístico, el Registro
Estatal de Turismo y el Inventario Turístico del Municipio de Celaya;

V. Atender las solicitudes de información económica en materia turística realizada por los
empresarios, inversionistas y la ciudadanía en general para servir de referencia para la
toma de decisiones; y

VI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales
aplicables.

ARTÍCULO 24. La Coordinación de Desarrollo Turístico tendrá como facultades las siguientes:

I. Trabajar en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio de
Celaya, en la atracción de inversiones, gestión de recursos y realización de proyectos en
materia turística que ayuden a la generación de fuentes de empleo en el sector turístico;

II. Gestionar apoyos para el desarrollo de la infraestructura productiva, moderna y suficiente
en materia turística;

III. Promover la celebración de convenios de vinculación con las diferentes instituciones
públicas y privadas, en materia de financiamientos, desarrollo de planes de negocios y
creación o mejora de productos turísticos;

IV. Promover la celebración de convenios de vinculación, apoyo y colaboración con las
diferentes instituciones públicas y privadas, en materia de formación, capacitación y
certificación de los prestadores de servicios turísticos del Municipio de Celaya;

V. Orientar y asesorar a los ciudadanos, en la realización de los diferentes trámites
municipales para la correcta apertura de nuevas empresas, así como dar seguimiento
puntual a los proyectos que se concreten en el Municipio de Celaya;
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VI. Promover la vinculación entre el sector productivo y personas con proyectos
emprendedores, con instituciones educación media superior y superior, e incubadoras
de negocios en materia turística; y

VII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales
aplicables.

ARTÍCULO 25. La Coordinación  de Promoción Turística tendrá las siguientes facultades:

I. Ejecutar las acciones y programas en materia de promoción y difusión de la oferta turística
del Municipio de Celaya;

II. Coordinar, promover, apoyar y gestionar la realización de ferias, festividades, exposiciones,
congresos, convenciones y demás eventos  de promoción dentro y fuera del Municipio de
Celaya;

III. Gestionar los apoyos institucionales y aportaciones de la iniciativa privada a las acciones
y programas de promoción y difusión turística del Municipio de Celaya;

IV. Coordinar las acciones de mercadotecnia y relaciones públicas en materia turística en el
Municipio de Celaya;

V. Coordinar la atención al turista a través de los módulos de información y el sistema de
información turística, en coordinación con las instancias competentes; y

VI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales
aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 26. Las ausencias del Director hasta quince días, serán cubiertas por quien designe
el Presidente Municipal, las que excedan de ese tiempo, por quien designe el Ayuntamiento a propuesta
del Presidente Municipal.

El personal del Consejo será suplido en sus ausencias, por quien designe el Director.

ARTÍCULO 27.  El órgano de control de la administración municipal, asumirá las atribuciones
de control y vigilancia del Consejo que le competan en esta materia, de conformidad con las normas
aplicables.

Por su parte, la Junta Directiva está facultada para contratar los servicios profesionales de
auditoría y fiscalización privados o todos aquellos que estime necesarios, para garantizar el buen
funcionamiento del organismo.

ARTÍCULO 28. Contra las resoluciones o actos de las autoridades competentes para la
aplicación de este acuerdo, procederá el recurso de inconformidad previsto en la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes reformas, adiciones, derogaciones y reglamento, entrarán en vigor al
cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales de igual o menor jerarquía que
se opongan al presente acuerdo.

TERCERO. En todos aquellos acuerdos, reglamentos y disposiciones legales de igual o menor
jerarquía, que se refieran o mencionen al Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Municipal, Oficina de Convenciones y Visitantes del Municipio de Celaya, Gto., se entenderá
como el Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato.

CUARTO. El Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato, sustituye en todas sus obligaciones
y asume los compromisos adquiridos por el Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Municipal, con la denominado Oficina de Convenciones y Visitantes del Municipio de Celaya,
Gto., debiendo cumplir íntegramente con ellos a partir de la vigencia del presente acuerdo.

QUINTO. Se instruye a la Tesorería Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y la Oficialía Mayor,
efectúen los movimientos legales, laborales, presupuestales y administrativos necesarios para, que el
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal ahora denominado Consejo
de Turismo de Celaya, Guanajuato, ejerza y de cumplimiento y seguimiento a todos los derechos y
obligaciones adquiridos con la antigua denominación Oficina  de Convenciones y Visitantes del Municipio
de Celaya, Gto., tanto con el personal, recursos materiales y el presupuesto asignado, entre otros.

SEXTO. Por esta única ocasión, el Presidente Municipal proveerá lo necesarios para integrar e
instalar la Junta Directiva, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente
Acuerdo.

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIONES I Y VI DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUNAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE DE EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE
GUANAJUATO. A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - CORTAZAR, GTO.

El ciudadano Ing. Juan Aboytes Vera, Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato, a los
habitantes del mismo hago saber:

Que el Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 117 fracción XII de la
Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículo 76 fracción I, incisos b), ñ), r), fracción III inciso
d), 167 fracción XVI, 181, 182, 184 fracción II y III y 185 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato; artículos 88, 89 fracción II, 90, 92 y 98 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de
Guanajuato; artículos 3 fracción I, 5 fracciones I, III y VI, 6 fracciones II y V, 81, 89 y tercero transitorio del
Reglamento de Transporte Municipal de Cortazar, Gto., en sesión ordinaria 21 de fecha 15 de Agosto de
2013, en su punto Décimo Primero del orden del día, aprobó el siguiente:

A c u e r d o

Programa de Regularización Progresiva de Títulos Concesión para la

Prestación del Servicio Público de Transporte Urbano y Suburbano

en  Ruta Fija en el Municipio de Cortazar, Gto.

Disposiciones Generales

A fin de brindar certeza jurídica a quienes de manera continua y permanente han venido prestando
el servicio público de transporte urbano y suburbano en ruta fija sin contar con el título concesión
correspondiente o vigente, el Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato, instrumenta un programa de
regularización progresiva dirigido a aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

I. Quienes se ostentan como concesionarios y se encuentran prestando el servicio público
en virtud de un título concesión cuya vigencia a concluido;

II. Aquellas personas que se encuentren prestando el servicio en virtud de una cesión de
derechos realizada sin concluir el procedimiento establecido por ley;

III. Quienes cuenten con un permiso eventual para prestar el servicio.

El programa de regularización progresiva de títulos concesión no interrumpirá o afectará la
regularidad, permanencia, uniformidad y eficacia del servicio público que se regulariza, así mismo, no
tiene por objeto incrementar el número de concesiones para la prestación del servicio, sino que, pretende
regular y ordenar las ya existentes.

En consecuencia, el Ayuntamiento procede a emitir la siguiente:



PERIODICO OFICIAL 20 DE SEPTIEMBRE - 2013 PAGINA  55

Convocatoria

El Ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato, convoca a las personas físicas o jurídico colectivas
de nacionalidad mexicana interesadas en regularizar el título concesión del servicio público de transporte
urbano y suburbano en ruta fija que de manera continua y permanente han venido explotando, conforme
a las siguientes:

Bases

I. Objeto del programa: Expedición de título concesión para la prestación del servicio público
de transporte urbano y suburbano en ruta fija con una duración de quince años.

II. Centro de población donde se presta el servicio público: Cabecera municipal, así como,
poblados y rancherías del municipio de Cortazar, Gto.

III. Autoridad municipal ante quien se debe presentar la solicitud correspondiente y el domicilio
de la misma: Subdirección de Transporte adscrita al Sistema Municipal de Seguridad,
ubicado en Camelinas sin número, Cortazar, Gto., en un itinerario de 9:00 a 15:00 horas
en días hábiles.

IV. Fecha límite para presentar las solicitudes:

a) Quince días hábiles, tratándose de los supuestos establecidos en los puntos I y II de
las disposiciones generales.

b) Seis meses, tratándose del supuesto establecido en el punto III de las disposiciones
generales.

Los plazos dispuestos en este punto, iniciaran a partir del día hábil siguiente a la fecha de
inicio de vigencia de la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato.

V. Requisitos que deberán cumplir los interesados:

a) Presentar solicitud, su formato será proporcionado por la Subdirección de Transporte
y en éste se indicará la información y documentación requerida.

b) Aprobar la evaluación del servicio, atendiendo lo dispuesto en el Reglamento de
Transporte Municipal de Cortazar, Gto.

c) Contar con capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para la prestación del
servicio, atendiendo lo dispuesto en el Reglamento de Transporte Municipal de Cortazar,
Gto.

d) Contar con título concesión otorgado por el Ejecutivo del Estado, sea o no vigente,
documento que avale su cesión de derechos o permiso eventual para prestar el
servicio.
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VI. En caso de que la Subdirección de Transporte determine que la solicitud debe aclararse
o completarse, lo notificará al interesado, para que en el término de cinco días hábiles
subsane la omisión o realice las aclaraciones correspondientes.

VII. Recibidas las solicitudes y cubiertos los requisitos, la Subdirección de Transporte
procederá a evaluar las solicitudes y emitirá un dictamen legal, técnico, administrativo y
financiero, el cual se formulará atendiendo lo establecido en la Ley de Tránsito y Transporte
del Estado de Guanajuato así como lo estipulado en el Reglamento de Transporte Municipal
de Cortazar, Gto.

VIII. Cumplido lo anterior, con base en el dictamen formulado, el Ayuntamiento emitirá la
resolución correspondiente dentro del término de treinta días hábiles, cuyos puntos
resolutivos se publicaran en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se notificaran
personalmente al interesado para proceder, en su caso, a la expedición del título concesión.

Transitorios

Único.- Este acuerdo entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción VI y 240 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en la Presidencia Municipal de Cortazar, Estado de Guanajuato, a los 15 días del mes de
Agosto de 2013.
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El ciudadano Ing. Juan Aboytes Vera, Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato, a los
habitantes del mismo hago saber:

Que el Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 117 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; artículos 167 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato; artículos 118 y 119 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato; artículos
137, 139, 140, 141 y 142 del Reglamento de Transporte Municipal de Cortazar, Gto., aprobó en Sesión
Ordinaria Vigésima Primera de fecha 15 de Agosto de 2013, en su punto 7 del orden del día, el estudio
técnico turnado por la Comisión Tarifaria para modificar la tarifa del servicio de transporte público de
pasajeros en ruta fija, en su modalidad de urbano y suburbano, en el municipio de Cortazar, Gto., a fin
de emitir el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Se autoriza un incremento de cincuenta centavos en la tarifa del servicio público de
transporte urbano en ruta fija del municipio de Cortazar, Guanajuato, quedando de la siguiente forma:

a) Tarifa normal $6.00
b) Tarifa Preferencial $3.50

Segundo.- Se autoriza un incremento de cincuenta centavos en la tarifa del servicio público de
transporte suburbano en ruta fija del municipio de Cortazar, Guanajuato, quedando de la siguiente
forma:

Ruta IX. Cortazar – Estación:

a) Tarifa normal: $6.50
b) Tarifa Preferencial: $4.00

Ruta X. Cortazar - La Huerta:

a) Tarifa normal: $7.00
b) Tarifa Preferencial: $4.50

Ruta XI. Cortazar – Cañada de Caracheo:

De Cortazar a Cañada de Caracheo
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
Las fuentes $8.00 $5.50
Huizache $11.00 $7.00
Caracheo $12.00 $8.00
Cañada $14.00 $9.00
Parada mínima $8.00 $5.50

De Cañada de Caracheo a Cortazar
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
Caracheo $8.00 $5.50
Huizache $11.00 $7.00
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Las Fuentes $12.00 $8.00
Cortazar $14.00 $9.00
Parada mínima $8.00 $5.50

Ruta XII. Cortazar – San Isidro:

De Cortazar a San Isidro
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
El Poblano $7.00 $4.00
Las Colonias $10.00 $5.50
Galerías $10.00 $5.50
La Mocha $12.00 $7.00
San Agustín $13.00 $7.00
San Isidro $14.50 $8.00
Parada mínima $7.50 $4.00

De San Isidro a Cortazar
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
La Mocha $8.00 $4.50
Galeras $9.00 $5.00
Colonias $9.00 $5.00
El Poblano $10.00 $5.50
Cortazar $14.50 $8.00
Parada mínima $7.50 $4.00

Ruta XIII. Cortazar – Merino:

De Cortazar a El Sauz
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
El Milagro $9.00 $5.00
Bellavista $13.00 $7.00
Santa Fe $13.00 $7.00
Merino $13.00 $7.00
El Sauz $15.00 $8.00
Parada Mínima $8.00 $4.50

De El Sauz a Cortazar
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
Merino $8.00 $4.50
Bellavista $10.00 $6.00
Santa Fe $10.00 $6.00
El Milagro $13.00 $7.00
Cortazar $15.00 $7.00
Parada Mínima $7.00 $4.00
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Ruta XIV. Cortazar – San Francisco de los León:

De Cortazar a San Francisco de los León
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
Las Fuentes $8.00 $5.50
EL Huizache $11.00 $7.00
Caracheo $12.00 $8.00
San Francisco de los León $15.00 $10.00
Parada Mínima $8.00 $5.50

De San Francisco de los León a Cortazar
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
Caracheo $8.00 $5.50
El Huizache $11.00 $7.00
Las Fuentes $12.00 $8.00
Cortazar $15.00 $10.00
Parada Mínima $8.00 $5.00

Ruta XV. Cortazar – La Gavia:

De Cortazar a La Gavia
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
Las Fuentes $8.00 $5.50
El Zapote $14.00 $8.00
Mandinga $14.00 $8.00
Minilla $17.00 $10.00
La Gavia $17.00 $10.00
Parada Mínima $8.00 $5.50

De La Gavia a Cortazar
Comunidad Tarifa Normal Tarifa Preferencial
La Minilla $7.00 $4.00
Mandinga $8.00 $5.00
El Zapote $10.00 $5.50
Las Fuentes $13.00 $7.00
Cortazar $17.00 $8.00
Parada Mínima $7.00 $4.00

Transitorio

Único.- Este acuerdo entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato; debiendo publicarse, además, en el diario de mayor
circulación en el municipio para su conocimiento.

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción VI y 240 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así mismo,  artículo 142 del Reglamento de Transporte
Municipal de Cortazar, Gto., mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.
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Dado en la Presidencia Municipal de Cortazar, Guanajuato, a los 15 días del mes de Agosto
de 2013.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - DOCTOR MORA, GTO.

El ciudadano Lic. César Emilio Zarazúa Reyes, Presidente Constitucional del Municipio de
Doctor Mora, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los Artículos 115, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, fracción I de la Constitución para el Estado
de Guanajuato, 76 fracción I inciso a), 236, 237 y 239 fracciones I y VI de la Ley Orgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato, en Sesión Ordinaria número 3 de fecha 6 de febrero de 2013, aprobó por
mayoría calificada de 9 nueve votos el siguiente:

Acuerdo:

Único: Se adiciona el Capítulo XVI y denominado De las Personas con Discapacidad, al
Reglamento de Tránsito Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado número 84 de fecha 18 de octubre de 1996, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XVI
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 91.- Las  personas  con discapacidad; peatones y escolares gozarán  del derecho
de paso preferencial en todas las zonas que tenga señalamiento al respecto y en aquellos lugares en
que el tránsito sea controlado por los agentes  de la propia dependencia, quienes en todo tiempo deben
cuidar su seguridad.

Las personas con discapacidad o enfermos que utilicen sillas de ruedas o aparatos similares,
por sí mismo o con auxilio de otras personas, tendrán  preferencia para transitar por las aceras de la vía
pública del Municipio, y todo elemento de tránsito brindará el auxilio correspondiente, para su libre
desplazamiento por la vía pública; cuando así sea requerido.

ARTÍCULO 92.- Las personas con discapacidad, que requieran desplazarse y que por falta de
rampas sea indispensable transitar por la superficie de rodamiento de las vías destinadas a la circulación
vehicular gozarán de preferencia, sobre los vehículos en todos los cruceros o zonas de paso peatonal
y se les brindará las facilidades necesarias para abordar las unidades del transporte público de pasajeros,
los cuales deberán contar con asientos o espacios de preferencia, que siempre deberán ser los dos
asientos primeros de la unidad del lado contrario de chofer.

ARTÍCULO 93.- Sin perjuicio de lo dispuesto en capítulos anteriores o posteriores del presente
reglamento, las personas con discapacidad, gozarán de los siguientes derechos y preferencias:

I. Para el ascenso y descenso de vehículos por personas con discapacidad en la vía pública,
se permitirá que esto lo hagan en zonas restringidas siempre y cuando no afecte
substancialmente la vialidad y el libre tránsito de vehículos, por lo que dicha parada
deberá ser sólo momentánea.

II. Para el cumplimiento de lo  dispuesto en las fracciones anteriores; la dirección de Tránsito
y Transporte Municipal en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
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Familia (DIF), previa solicitud y certificación que avale o reconozca la discapacidad del
solicitante, proporcionará el distintivo (candado vial) mismo que deberán portar los
vehículos en que viajen estas personas con discapacidad; en lugar visible de preferencia
en el espejo  interior retrovisor.

III. Los candados viales serán para uso estrictamente personal, tanto en el caso de que el
conductor sea quien presente la discapacidad, como cuando se trate de alguien que es
transportado por tercera persona.

IV. El candado vial tendrá una vigencia de dos años con un costo que se señale en la Ley de
Ingresos Municipal; la certificación médica que avale o reconozca la discapacidad deberá
refrendarse cada dos o tres años, salvo el caso de quienes en su momento acreditaron
una discapacidad temporal, para quienes la acreditación tendrá vigencia de seis meses
como máximo debiendo renovarla al vencimiento de dicho término.

V. Son causas de remisión de los vehículos que ocupen los espacios designados para ser
ocupados por personas con discapacidad a la pensión municipal, por parte de los
elementos de  tránsito municipal las siguientes:

a) Los vehículos que carezcan de placas especiales para personas con discapacidad
expedidas por la autoridad correspondiente o en su defecto los que carezcan del candado
vial siempre y cuando a estos vehículos les falten ambas placas, o el permiso
correspondiente para circular sin ellas el cual deberá ser expedido por la autoridad
correspondiente;

b) Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la calcomanía o
la tarjeta de circulación; y

c) Por estacionar el vehículo en doble fila junto a un cajón de estacionamiento para
personas con discapacidad, y este impida tanto la entrada o la salida del vehículo y no
esté presente el conductor.

ARTÍCULO 94.- Los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros urbanos y
sub-urbano están obligados a cumplir con lo siguiente:

I.- A reservar para las personas con discapacidad un asiento por cada diez existentes en la
unidad;

II.- Los asientos destinados a tal finalidad deberán estar situados cerca de la puerta o puertas
de acceso de los vehículos de que se trate y contaran con un emblema o leyenda que los
identifiquen; y

III.- Estos asientos podrán ser usados por cualquier pasajero, en tanto no sea requerido por
alguna persona  con discapacidad.

ARTÍCULO 95.- El servicio de transporte público urbano concesionado o no del Municipio deberá
apegarse en su operación, al manual de lineamientos técnicos de seguridad, comodidad y ambiente,
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normas oficiales mexicanas, al programa estatal de accesibilidad y a lo establecido en el manual de
recomendaciones de accesibilidad y especificaciones técnicas sobre accesibilidad y al manual
pregúntame sobre accesibilidad y demás disposiciones aplicables vigentes en el municipio.

ARTÍCULO 96.- El servicio de transporte público urbano concesionado o no del Municipio
deberán contener dispositivos especiales, que permitan el ascenso y descenso de éstas, por parte de
personas con discapacidad, de acuerdo con el manual de recomendaciones de accesibilidad y el
manual pregúntame sobre accesibilidad, que para el efecto se publiquen, y demás disposiciones
aplicables vigentes en el Municipio.

ARTÍCULO 97.- El número de unidades que deban contar con dispositivos se determinará de
común acuerdo entre la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal de Doctor Mora, Gto., y el
concesionario o permisionario del transporte público, así también el número de unidades deberá ser
cuando menos del 20% del total del parque vehicular existente en el municipio y las rutas de éste
transporte serán determinadas por la autoridad de Tránsito y Transporte del Municipio, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en coordinación con el área de la promotora municipal
y el área de rehabilitación respectivamente, en base a un estudio previamente realizado de factibilidad
por las autoridades antes mencionadas del municipio de Doctor Mora, Guanajuato.

ARTÍCULO 98.- Propiciar el uso seguro y accesible de vehículos de transporte público de
pasajeros, para el ascenso y/o descenso de personas con discapacidad y movilidad reducida, a través
de la participación de la Dirección de Tránsito y Transporte Municipal, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio, el Instituto Guanajuatense para personas con Discapacidad, así
como instancias de orden privado y social.

ARTÍCULO 99.- En la prestación del servicio de transporte público para pasajeros con
discapacidad y movilidad reducida, se establecerán convenios entre el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio y permisionarios y/o prestadores de servicio, con la finalidad de
establecer descuentos a toda persona que presente la Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad y la Tarjeta del INAPAM.

ARTÍCULO 100.- El Ayuntamiento tendrá facultades para instrumentar todo tipo de acciones en
el ámbito de su competencia para establecer acciones que favorezcan la accesibilidad universal en
todos sus lineamientos y programas para favorecer a este sector.

ARTÍCULO 101.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros, en autobuses,
deberá brindarse de manera expedita, cómoda, accesible, segura y sin discriminación alguna en el
municipio.

ARTÍCULO 102.- El conductor de un vehículo de transporte público de pasajeros, deberá hacerle
saber a un pasajero con discapacidad visual, de manera oral, la ruta que le corresponde cubrir, así
como el número económico de la unidad que conduce con el fin de que cuente con información suficiente,
para fines de poder interponer una queja en caso necesario, ante Tránsito y Transporte del Municipio.

ARTÍCULO 103.- Los vehículos de transporte público que brinden sus servicios a pasajeros
con discapacidad, quedarán exentos de las reglas de parada de dicho transporte, cuando no existan
paraderos en el municipio que permitan el ascenso o descenso accesible de estas personas.
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ARTÍCULO 104.- Sin perjuicio de lo dispuesto en capítulos anteriores o posteriores del presente
reglamento, las personas con discapacidad y particularmente las que presenten una discapacidad
visual (usuarios de bastón blanco o perro guía), gozarán de los siguientes derechos y preferencias:

I. En las intersecciones a nivel no semaforizadas, tendrán derecho de paso preferente, en
relación a los vehículos de cualquier tipo;

II. En intersecciones semaforizadas, toda persona con discapacidad disfrutará del derecho
de paso cuando el semáforo de peatones así lo indique, o cuando éste que corresponde
a la vialidad que pretende cruzar esté en alto o cuando el agente de policía y tránsito haga
el ademán equivalente, una vez que correspondiéndole el paso de acuerdo a los semáforos
y no alcance a cruzar la vialidad, es obligación de los conductores mantenerse detenidos
hasta que acaben de cruzar;

III. Todo peatón que presente una discapacidad será auxiliado por los agentes de policía y
tránsito y/o peatones al cruzar alguna intersección;

IV. Para el ascenso y descenso de vehículos por personas con discapacidad en la vía pública,
se permitirá que estos lo hagan en zonas restringidas siempre y cuando no afecte
substancialmente la vialidad y el libre tránsito de vehículos, por lo que dicha parada
deberá ser sólo momentánea; y

V. Para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores, el Ayuntamiento/
Municipio a través de la dirección de Tránsito Municipal y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la familia del Municipio, proporcionará el candado vial y la identificación de la
persona con discapacidad la cual será la credencial nacional de personas con
discapacidad expedida a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Municipio y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato,
mismos que deberán portar los vehículos en que viajen las personas con discapacidad.

Para la expedición de este candado vial la persona interesada deberá acudir al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio con los requisitos establecidos por la autoridad
competente para efecto de la expedición del candado vial.

El candado vial tendrá vigencia por dos años y la primera expedición será gratuita y las
subsecuentes tendrán el costo que se señale en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal
correspondiente.

El candado vial será para uso estrictamente personal, tanto en el caso de que el conductor sea
quien presente la discapacidad, como cuando se trate de alguien que es transportado por 3° persona.
El costo  de adquisición del candado vial se verificará en base a los siguientes supuestos:

I. Se verifica en cada año del ejercicio fiscal que corresponda al Municipio;

II. se regulará anualmente el costo del candado con fundamento en la Ley de Ingresos
Municipal; y

III. Con base a este reglamento se propone la reforma a la Ley de Ingresos Municipal para
establecer la normatividad en el otorgamiento del mismo dispositivo.



PERIODICO OFICIAL 20 DE SEPTIEMBRE - 2013 PAGINA  65

ARTÍCULO 105.- Las autoridades competentes, Dirección de Tránsito y Transporte Municipal y
el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, expedirán el candado vial a personas
con discapacidad en su calidad de conductores o para quienes los transporte, con el fin de que cuenten
con facilidades en el estacionamiento, proceso de ascenso o descenso de un vehículo, exención en la
circulación vehicular derivado de programas de control ambiental y demás acciones, tendientes a
garantizarles el uso sin restricción alguna de cualquier vehículo, por las vías públicas del Municipio.

El costo del candado vial será fijado por lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal en el
ejercicio fiscal que corresponda en común acuerdo con las autoridades del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio y la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio.

El procedimiento  de regulación respecto al candado vial se aplicará de forma supletoria al
presente reglamento.

ARTÍCULO 106.- La acreditación que se expida, deberá refrendarse cada 2 años ante la autoridad
competente del municipio, sin que se requiera de la emisión de certificado o constancia de discapacidad,
salvo el caso de quienes en su momento acreditaron una discapacidad temporal, para quienes la
acreditación tendrá vigencia de 6 meses, debiendo renovarla al vencimiento de dicho término.

ARTÍCULO 107.- En la circulación de vehículos en general, es motivo de infracción la obstrucción
de pasos peatonales que impidan el libre desplazamiento de personas con discapacidad y movilidad
reducida.

ARTÍCULO 108.- La velocidad máxima en la ciudad es de 60 kilómetros por hora excepto en las
zonas escolares en donde será de 20 kilómetros por hora, sesenta minutos antes y después de los
horarios de entrada y salida de los planteles escolares, y en donde el señalamiento indique otro límite.
También deberá observarse el límite antes mencionado ante la presencia de escolares fuera de los
horarios referidos. Los conductores de vehículos no deberán exceder de los límites de velocidad
mencionados. La reincidencia de la infracción de esta disposición, será causa de suspensión de la
licencia.

Se sujeta a lo arriba dispuesto, tratándose de zonas en las que se encuentren centros de
educación especial y de rehabilitación en general.

ARTÍCULO 109.- Los escolares con discapacidad gozarán de derecho de paso en todas las
intersecciones y zonas señaladas para su paso.

El ascenso y descenso de escolares con discapacidad de los vehículos que utilicen para
trasladarse se realizará en las inmediaciones del plantel en lugares previamente autorizados. Los
agentes deberán proteger, mediante los dispositivos e indicaciones convenientes, el tránsito de los
escolares en los horarios establecidos.

Tratándose de escolares con discapacidad, que arriben o se retiren de planteles de educación
regular o de educación especial, podrán hacerlo frente al inmueble, debiendo desplazar el vehículo del
lugar, inmediatamente después de haberse efectuado la operación.

Los maestros o personal voluntario podrán proteger el paso de los escolares, haciendo los
señalamientos que, de acuerdo con lo que establece el presente reglamento, deben respetar los que
conduzcan vehículos en zonas escolares.
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ARTÍCULO 110.- Los conductores de vehículos que encuentren un transporte escolar detenido
en la vía pública, realizando maniobras de ascenso y descenso de escolares con discapacidad y
pretendan rebasarlo deberán disminuir su velocidad y tomar todo género de precauciones.

ARTÍCULO 111.- Los conductores de vehículos están obligados en zonas escolares a:

I.- Disminuir la velocidad a 20 km. y extremar precauciones, respetando los señalamientos
correspondientes;

II.- Ceder el paso a los escolares con discapacidad y peatones que los acompañen, haciendo
alto total; y

III.- Obedecer estrictamente la señalización de protección y las indicaciones de los agentes o
de los promotores voluntarios de vialidad.

ARTÍCULO 112.- Al propietario del vehículo que tenga discapacidad, se le solicitará por el
agente de tránsito municipal que muestre su licencia expedida por la Dirección General de Tránsito y
Transporte del Estado de Guanajuato, siempre y cuando el conductor cuente con licencia de conducir
vigente, prótesis, aparatos indispensables, los mecanismos o equipos tecnológicos y auxiliares que le
permitan su conducción.

ARTÍCULO 113.- Para garantizar la seguridad de las personas que transitan las vías públicas
del municipio, la carga de los vehículos debe estar acomodada, sujeta y cubierta de forma que:

I. No ponga en peligro a los ocupantes, ni cause daños materiales a terceros;

II. No arrastren o caigan sobre la vía;

III. No estorbe la visibilidad del conductor ni comprometa la estabilidad o conducción del
vehículo, y

IV. No oculte las luces, incluidas las del freno, las direccionales y dispositivos refléctales, ni
las palabras de circulación.

Tratándose de elementos que emplea una persona con discapacidad (silla de ruedas, muletas,
andaderas, otros), se sujetarán igualmente a lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 114.- Con el objeto de regular y hacer más expedito el tránsito de vehículos, personas
con discapacidad y peatones en las vías públicas de jurisdicción municipal, se establecen las siguientes
señales:

I.- Humanas: Las que efectúan los agentes de tránsito y que se clasifican en:

a).- Preventivas; y
b).- Restrictivas;

II.- Verticales: Las que se efectúan por semáforos, aparatos mecánicos y símbolos que se
clasifican en:
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a) Preventivas;
b) Restrictivas;
c) Informativas; y
d) De servicio.

III.- Horizontales: Las que consisten en marcas, líneas o letreros pintados en la superficie de
rodamiento, que se clasifican en:

a) Preventivas; y
b) Restrictivas.

ARTÍCULO 115.- La construcción, colocación, características, ubicación y en general todo lo
relacionado con señales y dispositivos para el control de tránsito en el municipio, deberá sujetarse a lo
dispuesto en el manual de recomendaciones de accesibilidad y en el manual pregúntame sobre
accesibilidad. La observancia de este manual es obligatoria para todas las autoridades competentes.

Asimismo, se deberá considerar el diseño y aplicación de señales que por su naturaleza, sean
para peatones, siendo principalmente el caso de semáforos, los cuales deberán contar con dispositivos
sonoros que permitan a personas con discapacidad visual, conocer el momento apropiado para cruzar
una calle o detener su camino.

ARTÍCULO 116.-La autoridad competente, para regular el tránsito en la vía pública, usará rayas,
símbolos, letras de color pintadas o aplicadas, sobre el pavimento o en el límite de la acera inmediata
al arroyo. Los conductores con discapacidad, peatones con discapacidad y sus acompañantes están
obligados a seguir las indicaciones de éstas marcas.

Las isletas ubicadas en los cruceros de las vías de circulación o en sus inmediaciones,
podrán estar delimitadas por guarniciones, tachuelas, rayas, u otros materiales y sirven para canalizar
el tránsito o como zonas exclusivas de peatones con discapacidad y sus acompañantes. Sobre estas
isletas queda prohibida la circulación y el estacionamiento de vehículos.

Sobre lo anterior, la autoridad correspondiente deberá poner en práctica las alternativas que
sean necesarias, que les permita determinar la forma en que pudieran señalizar dicha área, para el
cruce de calles o la circulación, para peatones con discapacidad visual, destacando aquellos que
tengan el carácter de táctiles, a través del uso del bastón blanco.

ARTÍCULO 117.- Quienes ejecuten obras en la vía pública están obligados a instalar los
dispositivos auxiliares para el control del tránsito en el lugar de la obra, así como en su zona de
influencia, la que nunca será inferior a 20 metros, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el
tránsito seguro de peatones con discapacidad o vehículos.

Dichos dispositivos deberán considerar en su diseño, la forma en que puedan advertir de tales
trabajos, a peatones con discapacidad visual.

ARTÍCULO 118.- Los usuarios de la vía pública deberán abstenerse de todo acto que pueda
constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas o
causar daños a propiedades públicas o privadas, en consecuencia, queda prohibido depositar en la vía
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pública, materiales de construcción o de cualquier índole, en caso de necesidad justificada, se recabará
autorización del municipio, quien la otorgará exclusivamente en lugares donde dicho depósito no
signifique algún obstáculo de importancia al libre tránsito de peatones y vehículos, si no se removiera,
la autoridad podrá hacerlo poniéndolos a disposición de la instancia competente.

Se deberán tomar medidas, que permitan en lo posible, el libre tránsito de peatones con
discapacidad o en su defecto, retirar dicho material a la brevedad posible.

ARTÍCULO 119.- Para parar o estacionar un vehículo en la vía pública, se deberán observar las
siguientes reglas:

En zonas urbanas, las ruedas contiguas a la acera quedarán a una distancia máxima de la
misma que no exceda de 30 centímetros.

De lo anterior quedará exento el vehículo que transporta o es conducido por una persona con
discapacidad y que para el ascenso o descenso de la unidad, requiere de estacionar el mismo con una
mayor distancia con relación al arroyo. Dicha condición deberá ser provisional, hasta el momento en
que se efectúe la operación correspondiente.

ARTÍCULO 120.- Se prohíbe estacionar un vehículo en los siguientes lugares:

I. En las esquinas y sobre las rampas de acceso que se ubiquen en las mismas y que
están destinadas para el cruce de personas con discapacidad física, que hacen uso de
silla de ruedas; y

II. En los espacios que expresamente se encuentran destinados exclusivamente para el
estacionamiento de vehículos que transportan o son conducidos por personas con
discapacidad.

ARTÍCULO 121.- La autoridad de tránsito y transporte del municipio competente en coordinación
con el permisionario del transporte público determinará que el cupo para transportar a personas
con discapacidad deberá de ser de mínimo de un 10%, y si en ese momento no aborda el transporte
una persona con discapacidad este lugar podrá ser ocupado por cualquier persona, pero si en el
trayecto o la ruta lo aborda una persona con discapacidad la persona ocupante del lugar deberá ceder
éste a la persona con discapacidad.

ARTÍCULO 122.- A los agentes de tránsito se les impartirán cursos de actualización en materia
de educación vial. Además la dirección de tránsito y transporte municipal diseñará e instrumentará
programas y campañas permanentes de educación vial y cortesía urbana encaminadas a reafirmar los
hábitos de respeto y cortesía hacia los niños, personas con discapacidad y adultos mayores en su
tránsito en la vía pública y en lugares de acceso al público.

ARTÍCULO 123.- Los programas de educación vial que se impartan en el municipio, deberán
referirse cuando menos a los siguientes temas básicos:

I. Conocimiento suficiente del manual de recomendaciones de accesibilidad, así como
también del manual pregúntame sobre accesibilidad y todas las normas de accesibilidad
aplicables en el municipio;
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II. Conocimiento del reglamento de tránsito;

III. Vialidades;

IV. Normas generales para el peatón;

V. Normas generales para el conductor;

VI. Señales preventivas, restrictivas e informativas;

VII. Prevención de accidentes;

VIII. Primeros auxilios; y

IX. Asistencia y orientación a las personas con discapacidad en su calidad de peatones o
conductores.

ARTÍCULO 124.- Al conductor que contravenga las disposiciones del presente reglamento se le
sancionará, de acuerdo a la falta cometida, con el pago de una multa correspondiente al importe de
determinados salarios mínimos en el municipio, según se indica a continuación:

I. A la persona que sin presentar una discapacidad haga uso indebido del candado vial que
expidan las autoridades de tránsito y transporte del municipio así como las autoridades
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, a través de la promotoria
municipal en dicho municipio, cuando se ocupe el espacio de estacionamiento, en los
lugares exclusivos para personas con discapacidad, se exente de los programas de
restricción vehicular por control de niveles de contaminantes atmosféricos o alguna otra
facilidad por esta condición, será sancionado con multa equivalente a diez días de salario
mínimo vigente en el municipio;

II. Cuando se niegue el transporte a pasajeros con discapacidad, a pesar de contar con las
condiciones propicias, que dispone el presente reglamento, se le impondrá una sanción
de 3 días de salario mínimo vigente en el municipio;

III. Cuando tratándose de pasajeros con discapacidad no se respete la tarifa o la exención
del pago de ésta, según sea el caso, por conductores de unidades de transporte público
de pasajeros; se les impondrá una sanción de 7 días de salario mínimo, vigente en el
municipio;

IV. En caso de no obedecer la señal de alto del semáforo, del agente de tránsito o cualquier
otro señalamiento similar, se le impondrá una sanción de 5 días de salario mínimo,
vigente en el municipio.

V. Si la comisión de la infracción anterior, impide el derecho de paso, invade la zona peatonal
y particularmente pone en riesgo la integridad física de un peatón con discapacidad, que
pretende cruzar una calle o avenida; la sanción se elevará a 7 salarios mínimos, vigentes
en el municipio;
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VI. No respetar el límite de velocidad en zonas escolares, hospitalarias o de rehabilitación,
se les aplicará una sanción de 5 días de salario mínimo vigente en el municipio;

VII. Quien invada con su vehículo en las esquinas, las rampas de ascenso o descenso de
peatones con discapacidad, se sujetará a una sanción de 2 salarios mínimos, vigentes
en el municipio; y

VIII. No respetar, por parte de conductores de vehículos, la circulación de peatones que por su
discapacidad, se desplacen en silla de ruedas y que lo hagan en la lateral, en aquellas
excepciones que se definen en el presente reglamento, para el caso concreto; se les
impondrá una sanción de 5 días de salario mínimo, vigente en el municipio.

ARTÍCULO 125.- Se sancionará con multa equivalente de dos hasta cinco días de salario
mínimo general vigente en la zona económica a las personas que estacionen su vehículo o estén
obstruyendo rampas, lugar exclusivo para personas con discapacidad, o invadan zona peatonal.

ARTÍCULO 126.- Se sancionará con multa equivalente de cinco hasta ocho días de salario
mínimo general vigente en la zona económica en donde se cometan las siguientes infracciones:

I. Circular sobre la banqueta; y

II. Estacionarse en la misma.

ARTÍCULO 127.- Se sancionará con multa equivalente de ocho hasta diez días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica en donde se cometan las siguientes infracciones:

I. Obstruir o estacionarse en lugares exclusivos, reservados o preferenciales para vehículos
conducidos por personas con discapacidad, sin portar las placas correspondientes para
estas unidades o el distintivo oficial que acrediten a los vehículos para ser utilizados por
dichas personas;

II. Estacionarse obstruyendo vías peatonales, rampas o acceso a la banqueta para personas
con discapacidad; y

III. No respetar el derecho de paso preferencial a los peatones en los cruceros o zonas de
paso peatonal.

ARTÍCULO 128.- Se sancionará como multa equivalente de diez hasta trece días de salario
mínimo general, vigente en la zona económica donde se cometan las siguientes infracciones, en la
operación de vehículos del servicio público de transporte por no encontrarse en buen estado mecánico
y de confort las rampas o los implementos utilizados en las unidades para personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor el cuarto día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan a las
presentes adiciones.
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Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 77 fracción I y VI de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento.

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato, a los 06 seis
días del mes de Febrero del año 2013 dos mil trece.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - JERECUARO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

LA CIUDADANA LIC. MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE
LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117
FRACCIÓN I  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN  I
INCISO b), 236 Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN
ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, APROBÓ
DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CIUDADES HERMANAS DEL
MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 22 de febrero de 2008 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, número 31, segunda parte, el Reglamento del Consejo de Ciudades Hermanas del Municipio
de León, Guanajuato, con el objeto de promover el desarrollo del Municipio de León, Guanajuato en
materia económica, cultural, deportiva, turística, educativa, científica, tecnológica y ambiental, creando
para ello el Consejo de Ciudades Hermanas, como un órgano colegiado permanente de consulta y
gestión para la celebración, evaluación, coordinación y ejecución de acuerdos interinstitucionales, en
cuya integración se prevé la participación social a través de consejeros ciudadanos.

En sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 08 de agosto de 2013, José Eugenio Martínez
Vega, Beatriz Manrique Guevara y Miguel Ángel Balderas Fernández, síndico y regidores respectivamente,
sometieron a consideración de ese cuerpo edilicio, una iniciativa de reformas y adiciones al Reglamento
del Consejo de Ciudades Hermanas del Municipio de León, Guanajuato. Dicha iniciativa se turnó a la
Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública, para su análisis y dictamen
correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de León, Guanajuato.

El Consejo de Ciudades Hermanas promueve e impulsa otras acciones para fomentar e
incrementar las relaciones de buena voluntad con ciudades del mundo, enmarcadas en la fraternidad
y respeto humano, además de coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades y
organismos sociales, públicos y privados de las ciudades hermanas con el Municipio de León,
Guanajuato.

Uno de los objetivos primordiales que persigue la iniciativa en análisis, consiste en reformar la
integración del Consejo de Ciudades Hermanas a fin de actualizar el texto normativo con la estructura
orgánica de la administración pública municipal.

Los integrantes de esta Comisión coincidimos con los iniciantes en el sentido de ser necesario
contar con un consejo actualizado que tenga como fin principal promover, atender y cultivar las relaciones
de amistad e intercambio con cualquier entidad del extranjero, propiciando con ello, el fortalecimiento
de mecanismos de cooperación de carácter histórico, político, económico, turístico, educativo, cultural,
artesanal, ambiental, deportivo, así como cualquier otro beneficio directo y reciproco entre las ciudades
hermanas.
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De acuerdo al anterior orden de ideas, la reforma consiste en:

a) Se reforma el artículo 8 fracciones II, III y IV, con el objeto de citar como integrantes del
Consejo de Ciudades Hermanas al presidente de la Comisión de Economía, a un
representante del H. Ayuntamiento, así como al Secretario del H. Ayuntamiento. Cabe
destacar que dichos integrantes ya se encontraban contemplados en dicho artículo,
únicamente por técnica legislativa se ordenaron de manera jerárquica.

b) En el mismo artículo 8 se contempla actualmente como integrantes del Consejo de
Ciudades Hermanas al Secretario de Economía y al Secretario de Educación Cultura y
Deporte respectivamente, sin embargo en la actual estructura orgánica de la administración
municipal, las citadas secretarías se encuentran previstas como direcciones generales,
por ello es necesario armonizarlo con lo preceptuado en el Reglamento Interior de la
Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, citando en consecuencia en las
fracciones V y VI respectivamente al Director General de Economía como Secretario del
Consejo y al Director General de Educación de este municipio.

c) En la integración del Consejo de Ciudades Hermanas en el reglamento vigente se
encuentra como miembro al Secretario de Seguridad Pública; la Secretaría de Seguridad
Pública vela por la protección de la paz y tranquilidad de los habitantes del municipio y el
objeto del citado consejo es el fomentar e incrementar las relaciones con otras ciudades
del mundo en materia económica, cultural, deportiva, turística, educativa, científica,
tecnológica y ambiental, por lo tanto, proponemos que el Secretario de Seguridad Pública
de este municipio, no forme parte del Consejo de Ciudades Hermanas, y en su lugar se
incluya como integrantes del Consejo al Director General de Turismo de este municipio y
a un representante del Consejo del Instituto Cultural de León, toda vez que el objeto del
Consejo de Ciudades Hermanas así lo requiere.

d) Respecto al artículo 17 en su párrafo segundo, con la finalidad de dar seguimiento a los
acuerdos tomados en el Consejo, proponemos que el Secretario del Consejo de Ciudades
Hermanas presida las sesiones en caso de la ausencia del Presidente. A su vez, en el
mismo artículo se adiciona un párrafo quinto, para el caso de ausencia del Secretario del
Consejo, este pueda ser suplido por el coordinador de acuerdos interinstitucionales.

e) Por último proponemos la reforma del artículo 21, con la finalidad de que el cargo de
coordinador de acuerdos interinstitucionales del Consejo de Ciudades Hermanas, sea
un director de área adscrito a la Dirección General de Economía, ya que dicho cargo recae
actualmente en la Dirección de Turismo, que se encontraba adscrita a la entonces
Secretaría de Economía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente
señaladas se ha tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

Artículo único. Se reforman los artículos 8 en sus fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 17 en su
párrafo segundo y 21 y se adicionan al artículo 8 una fracción IX y al artículo 17 un quinto párrafo, todos
del Reglamento del Consejo de Ciudades Hermanas del Municipio de León, Guanajuato, publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 31, Segunda Parte, de fecha 22 de febrero de 2008,
para quedar en los términos siguientes:
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"Artículo 8. El Consejo…

I …

II. El presidente de la Comisión de Economía del H. Ayuntamiento;

III. Un representante del H. Ayuntamiento;

IV. El Secretario del H. Ayuntamiento;

V. Un Secretario, que será el Director General de Economía;

VI. El Director General de Educación;

VII. El Director General de Turismo;

VIII. Cuatro consejeros ciudadanos honorarios designados por el H. Ayuntamiento, a  propuesta
del Presidente Municipal, de entre las personas representativas de la sociedad leonesa
destacados en el ámbito económico, cultural, educativo, técnico, científico, inversiones,
turismo o cualquier otra área de cooperación a juicio del propio Presidente Municipal. Por
cada consejero honorario propietario, el H. Ayuntamiento designará un suplente; y,

IX. Un representante del Consejo del Instituto Cultural de León.

El Ayuntamiento…

Los miembros…

Artículo 17. El Consejo…

Para que el Consejo se encuentre legalmente reunido se requerirá la asistencia de la mayoría
de sus miembros, en caso contrario se convocará de nueva cuenta. Si como consecuencia de un
segundo citatorio no se lograse la mayoría, el Consejo sesionará con el número de miembros que
concurran; para el caso de que en alguna de las sesiones no asistiere el Presidente del Consejo, la
sesión será presidida por el Secretario del Consejo.

Todos sus…

La falta…

En caso de ausencia del Secretario del Consejo, el Coordinador de Acuerdos Interinstitucionales
suplirá su falta, asumiendo los derechos y obligaciones del mismo durante la suplencia.

Artículo 21. Para el ejercicio de sus funciones, el Presidente y el Secretario, se auxiliarán
operativamente de un Coordinador de Acuerdos Interinstitucionales cargo que recaerá en un director de
área adscrito a la Dirección General de Economía mismo que no percibirá retribución económica por el
desempeño de sus funciones. La designación de dicho funcionario se realizará por el Secretario del
Consejo en la primera sesión del mismo."
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al cuarto día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Segundo. Por única ocasión, el H. Ayuntamiento realizará la designación de los integrantes del
Consejo dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor de las presentes reformas y
adiciones, durando éstos en su encargo hasta que conforme a lo estipulado en el presente Reglamento
el Consejo deba renovarse.

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 77 FRACCIONES I Y
VI Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO QUE SE IMPRIMA,
PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA CASA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE AGOSTO
DE 2013.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - MOROLEON, GTO.

El Ciudadano Juan Manuel Guzmán Ramírez, Presidente Municipal de Moroleón, Estado de
Guanajuato, a los habitantes del mismo, hago saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que
le confiere los artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 117
fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; en Sesión Ordinaria número 17 diecisiete
celebrada el 18 de Junio de 2013 dos mil trece, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL

DE MOROLEÓN, GUANAJUATO

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés general, tiene por objeto
regular la estructura y funcionamiento del Archivo General Municipal, establecer las acciones de resguardo
del acervo Histórico, así como instaurar los procedimientos de guarda, preservación, control, manejo,
transferencia y depuración de los documentos generado por los Sujetos Obligados, a fin de asegurar
su organización, conservación, acceso, uso y difusión.

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, son Sujetos Obligados:

I. El Honorable Ayuntamiento Constitucional; y,

II. Las Dependencias y áreas de la Administración Pública Municipal, incluyendo las
descentralizadas.

Artículo 3. Además de las definiciones contenidas en los Artículos 3 de la Ley de Archivos
Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato; y 2, de los Criterios y Lineamientos en Materia
Archivística para la Elaboración de los Reglamentos derivados de la Ley de Archivos Generales del
Estado y los Municipios de Guanajuato, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. Archivo General: Archivo General Municipal de Moroleón, Guanajuato:

II. Áreas de la Administración Pública Municipal: Las Direcciones de Área o sus equivalentes,
dependientes de las Direcciones Generales y los organismos públicos descentralizados;

III. Áreas del Archivo General Municipal: Las Unidades de Correspondencia, Archivos de
Trámite, Archivo de Concentración,  Archivo Histórico y Museo Municipal;
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IV. Catálogo de Disposición Documental: registro general y sistemático que el responsable
de cada Unidad de Correspondencia deberá elaborar antes de transferir documentos al
Archivo de Concentración, en el que se establece con base en el Cuadro General de
Clasificación Archivística, los valores, los plazos de conservación y la clasificación de la
información en alguno de los siguientes términos: Reservada, Confidencial, Pública;

V. Comité: Comité Dictaminador del Municipio;

VI. Cuadro General de Clasificación Archivística: Instrumento técnico en que se describe la
estructura del Archivo atendiendo a la organización, atribuciones y actividades de cada
Sujeto Obligado;

VII. Dependencias: Direcciones Generales de la Administración Pública Municipal;

VIII. Inventario: Instrumento de Consulta y Control que describe las series o expedientes de un
archivo y que permite conocer su contenido, localización física, transferencia o baja
documental;

IX. ISAD(g): Norma Internacional General de Descripción Archivística;

X. Ley: Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato;

XI. Ley de Acceso: Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Guanajuato;

XII. Ley de Protección: Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios
de Guanajuato;

XIII. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;

XIV. Municipio: Municipio de Moroleón, Guanajuato;

XV. Reglamento: El presente reglamento;

XVI. SMA: Sistema Municipal de Archivos;

XVII. Unidad de Acceso: Unidad de Acceso a la Información Pública del Municipio; y,

XVIII. Unidad de Correspondencia: persona responsable de gestionar los servicios de
recepción, trámite y distribución de los documentos oficiales en cada Área de la
Administración Pública Municipal.

XIX. Valor Primario: Condición de los documentos que les confiere características
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de Trámite o Concentración;

XX. Valor Secundario: Condición de los documentos que les confiere características
evidenciales, testimoniales e informativas en el Archivo Histórico;
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Artículo 4. Es responsabilidad del titular de cada Dependencia de la Administración Pública
Municipal vigilar que su archivo cumpla los lineamientos del presente Reglamento, así como con lo
estipulado en la Ley de Protección y Ley de Acceso.

Artículo 5. Los Directores Generales de cada Área de la Administración Pública Municipal, así
como sus respectivas Unidades de Correspondencia, trabajarán conjuntamente con el Encargado del
Archivo General, a fin de cumplir con el presente reglamento y con lo dispuesto en la Ley.

Artículo 6. En la aplicación e interpretación del presente Reglamento, así como en la elaboración
de los instrumentos de consulta que de este se deriven, se deberán observar los principios del Artículo
4 de la Ley.

Artículo 7. El Encargado del Archivo General podrá proponer a la autoridad competente del
Municipio el anteproyecto de modificaciones al presente Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO

DEL ARCHIVO GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Artículo 8. El Archivo General es el conjunto orgánico de documentos, sea cual fuere su forma
o soporte material, generados, circulados, conservados, usados o seleccionados por los Sujetos
Obligados en el ejercicio de sus funciones o actividades.

Artículo 9. El Archivo General residirá en la cabecera del Municipio.

Artículo 10. El Archivo General estará adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica.

Artículo 11. Para su funcionamiento, el Archivo General contará con las siguientes Áreas:

I. Unidades de Correspondencia de las Áreas de la Administración Pública Municipal;

II. Archivos de Trámite;

III. Archivo de Concentración;

IV. Archivo Histórico; y,

V. Museo Municipal.

Artículo 12.El Archivo General contará con espacio físico y medios suficientes que permitan el
adecuado manejo, clasificación y conservación de la documentación, así como del adecuado
funcionamiento del Museo Municipal. El Ayuntamiento incluirá en su presupuesto de egresos la partida
correspondiente.
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CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Artículo 13. El Archivo General estará a cargo de un Titular o Encargado, quien será nombrado
por el Secretario del H. Ayuntamiento, en los términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica y ratificado por
el H. Ayuntamiento.

Artículo 14. El Encargado del Archivo General es el responsable directo de la organización y
funcionamiento de los Archivos de los Sujetos Obligados, así como de resguardar, conservar, incrementar
y difundir el acervo Histórico Municipal.

Artículo 15. El Encargado del Archivo General podrá contar con un auxiliar para el Área de
Archivo Histórico, quien será nombrado por el Secretario del H. Ayuntamiento, en acuerdo con el
Encargado del Archivo General. Asimismo, podrá contar con un auxiliar para el área del Museo Municipal,
quien será nombrado por el H. Ayuntamiento y tendrá las siguientes responsabilidades:

I. Elaborar un inventario de los objetos en exposición permanente para llevar control ante su
aumento previsible;

II. Atender al público en el Museo Municipal, en un horario de trabajo que será establecido
por el H. Ayuntamiento;

III. Fungir como guía de museo, exponiendo al público la historia del Municipio y  de los
objetos en exposición;

IV. Coordinar las actividades de difusión del Museo Municipal;

V. Gestionar piezas arqueológicas ante instancias públicas y privadas para incrementar el
acervo histórico del Municipio; y,

VI. Realizar acciones tendientes al cuidado y conservación de los bienes patrimoniales del
Museo Municipal;

En ambos casos, el cargo de auxiliar implicará una contratación por tiempo determinado acorde
con las necesidades del Archivo General, cuyo monto será incluido en el presupuesto de ingresos.

Artículo 16. Son requisitos para el nombramiento del Titular y de los Auxiliares, los siguientes
puntos:

I. Ser originarios del Municipio de Moroleón, Guanajuato;

II. Tener conocimientos en materia de archivística y de la ISAD(G); y,

III. Ser persona de reconocida honorabilidad y de aprecio notorio por el conocimiento y
conservación de la Historia Municipal.
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Artículo 17. Son atribuciones del Encargado del Archivo General:

I. Brindar capacitación continua a los responsables de las Unidades de Correspondencia
de las Dependencias;

II. Elaborar manuales de organización y procedimientos archivísticos;

III. Desarrollar un programa permanente para administrar y realizar el respaldo de los
documentos electrónicos generados y recopilados en las áreas de Archivo de Trámite, de
Concentración e Histórico;

IV. Publicar y difundir las herramientas técnicas y metodológicas para el control, conservación
y difusión de los Archivos del Municipio;

V. Desarrollar programas de difusión para hacer extensivo a la sociedad la importancia, el
conocimiento y el aprovechamiento de los acervos públicos en custodia del Archivo
Histórico, así como promover la investigación histórica para fomentar la cultura en el
Municipio y en el Estado;

VI. Profesionalizarse a través de cursos, seminarios, talleres o diplomados especializados
en temas actuales sobre materia archivística;

VII. Gestionar el enriquecimiento del patrimonio documental que revista interés público y se
encuentre en posesión de particulares, a efecto de integrarlo al Archivo Histórico o al
Museo Municipal;

VIII. Coordinar las tareas de rescate, organización, descripción, valoración, destino,
transferencia y difusión de los documentos semiactivos e inactivos del Municipio; y,

IX. Las demás que le señale la Ley, el presente Reglamento, los manuales de organización
y de procedimiento, así como las diversas disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 18. El Encargado del Archivo General, al término de la Administración Pública Municipal,
deberá rendir informe y localización de los siguientes documentos:

I. Todas las Sesiones de Ayuntamiento: ordinarias, extraordinarias y secretas;

II. Los Registros de Contratos y/o Convenios que haya celebrado la Administración Pública
Municipal;

III. Registro de todas las Concesiones que el H. Ayuntamiento haya otorgado a particulares
ya sean personas físicas o personas morales; y,

IV. Registro del Patrimonio Municipal, de bienes muebles e inmuebles y los movimientos
que de ellos se haya realizado (adquisiciones, donaciones, comodatos, permutas,
compraventas, arrendamientos,  etc.).
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CAPÍTULO TERCERO

DE LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA

Artículo 19. Para el control de la gestión documental, cada Sujeto Obligado contará con Unidades
de Correspondencia, las cuales llevarán el registro de la correspondencia recibida y emitida. Dicho
registro contará al menos con los siguientes datos:

I. Número identificador (folio consecutivo, renovable anualmente);

II. Asunto (breve descripción del contenido del documento);

III. Fecha y lugar donde se generó la documentación;

IV. Fecha y hora de recepción del documento;

V. Nombre y cargo del generador del documento; y,

VI. Anexos (número de documentos que acompañan la correspondencia).

Artículo 20. Toda correspondencia recibida por el Sujeto Obligado deberá turnarse para su
atención a la instancia competente; y una vez concluido el asunto, quedará como parte del archivo de
trámite.

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE

Artículo 21. Los archivos de trámite deberán organizar los documentos de uso cotidiano,
conservándolos de acuerdo a las vigencias establecidas en el Catálogo de Disposición Documental,
para ser transferidos al Archivo de Concentración. Es responsabilidad del titular de cada área
administrativa que en sus archivos de trámite se reúna, conserve, organice, describa, valore y utilice la
documentación producida, recibida y conservada en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 22. Es responsabilidad del Titular de cada área administrativa, clasificar
archivísticamente los expedientes atendiendo al Cuadro General de Clasificación Archivística.

Artículo 23. Los expedientes, además de contener los documentos respectivos, llevarán una
portada o guarda exterior, que deberá incluir al menos los siguientes elementos:

I. Denominación del área administrativa productora;

II. Denominación y clave de clasificación archivística del fondo documental;

III. Denominación y clave de clasificación archivística de la sección documental;

IV. Denominación y clave de clasificación archivística de la serie documental;

V. Número de expediente;
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VI. Signatura de instalación;

VII. Fecha de apertura y, en su caso, fecha de cierre del expediente;

VIII. Lugar donde se generó el expediente;

IX. Asunto (resumen o descripción del expediente);

X. Valor documental (administrativo, legal, fiscal);

XI. Vigencia documental;

XII. Número total de hojas contenidas en los documentos del expediente; y,

XIII. En la ceja de la portada o guarda exterior del expediente deberán señalarse las claves de
clasificación archivística a que se refieren las fracciones II, III y IV.

Artículo 24. El titular de cada área administrativa procurará que la instalación de los expedientes
se realice en archiveros, de preferencia metálicos, cuyas dimensiones sean apropiadas para su fácil
manejo.

Artículo 25. Las transferencias documentales al Archivo de Concentración deberán ser
calendarizadas y programadas en acuerdo con el Encargado del Archivo General. La transferencia
primaria deberá ser acompañada con la siguiente documentación:

I. Solicitud de transferencia por escrito;

II. Inventario por serie documental; y,

III. Expedientes en carpetas membretadas y en cajas de archivo.

CAPÍTULO QUINTO

DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

Artículo 26. El Archivo de Concentración deberá organizar, conservar, valorar, transferir y describir
la documentación semiactiva de las Dependencias, así como:

I. Recibir de los archivos de trámite, en forma ordenada, la documentación semiactiva, de
manera que pueda ser localizada y consultada fácilmente;

II. Conservar precautoriamente la documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia
documental y su periodo de reserva conforme al Catálogo de Disposición Documental;

III. Instalar las series documentales en función de su procedencia, conservando el orden
establecido en la oficina de origen y respetando la clasificación archivística preestablecida;

IV. Anotar, en documentos o expedientes sin clasificar, su clave de clasificación archivística,
atendiendo al Cuadro General de Clasificación del Área de la Administración;
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V. Colocar los documentos y expedientes en cajas de archivo de dimensiones apropiadas,
de preferencia de polipropileno (libres de ácido) para su fácil manejo y conservación;

VI. Utilizar como instrumentos de descripción los inventarios de transferencia primaria;

VII. Valorar los documentos y expedientes de las series resguardadas conforme al Catálogo
de Disposición Documental;

VIII. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria de acuerdo al
Catálogo de Disposición Documental; y

IX. Realizar las transferencias secundarias al Archivo Histórico.

CAPÍTULO SEXTO

DEL ARCHIVO HISTÓRICO

Artículo 27. El Encargado del Archivo General del sujeto obligado tendrá a su cargo el Archivo
Histórico, que se constituirá con la documentación que por su valor deba conservarse a perpetuidad,
mediante la organización, conservación, difusión y accesibilidad de los documentos con valor secundario,
debiendo:

I. Recibir ordenadamente los documentos con valor histórico enviados por el archivo de
concentración, para su conservación permanente;

II. Instalar los documentos históricos en cajas de archivo para su manejo adecuado;

III. Utilizar como instrumentos de descripción los inventarios de transferencia secundaria; y,

IV. Elaborar guías y catálogos con el propósito de difundir y facilitar el acceso a los documentos
públicos de los archivos históricos.

TÍTULO TERCERO

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ARCHIVOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 28. Las áreas administrativas que conforman el Archivo General se coordinarán bajo
la figura del SMA, cuyo fin será aplicar las disposiciones en materia de preservación y control de
documentos que indique el Encargado del Archivo General.

Artículo 29. El SMA estará integrado de la siguiente manera:

I. Un Coordinador, que será el Encargado del Archivo General;

II. Los responsables de las Unidades de Correspondencia;

III. Los responsables de los Archivos de Trámite;



20 DE SEPTIEMBRE - 2013PAGINA  88 PERIODICO OFICIAL

IV. Los responsables de los Archivos de Concentración; y,

V. El responsable del Archivo Histórico (el Encargado del Archivo General).

Artículo 30. Para efecto de los Artículos 27 y 28, el titular de cada Dirección General deberá
hacer del conocimiento del Coordinador el nombre y cargo del responsable de su Archivo de Trámite.

TÍTULO CUARTO

DEL COMITÉ DICTAMINADOR

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

Artículo 31. Para determinar el destino de los documentos del Archivo de Concentración, se
conformará el Comité Dictaminador del Municipio, el cual estará integrado, preferentemente, de la
siguiente manera:

I. El Encargado del Archivo General, quien fungirá como Presidente;

II. El Contralor;

III. El Jefe de Patrimonio;

IV. Un Archivista;

V. Un Licenciado en Derecho; y,

VI. Un Historiador.

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto en la discusión previa a cada dictamen.
Podrán participar en las labores del comité tanto representantes de las Dependencias cuya información
sea el objeto en discusión, como el Cronista de la Ciudad. Tales sujetos solo tendrán derecho a voz y no
a voto en las resoluciones del Comité.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

Artículo 32. El comité se reunirá al menos dos veces por año. El presidente deberá convocar
mediante oficio a los miembros del Comité con una semana de anticipación.

Artículo 33.El comité realizará periódicamente y cada seis años, considerando las
características documentales, la depuración del Archivo de Concentración.

Artículo 34. Para que el comité esté legalmente constituido deberán estar presentes al menos
dos terceras partes del número de integrantes.
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Artículo 35.Los acuerdos que tome el Comité serán por mayoría simple yel Presidente tendrá
voto de calidad en caso de empate.

Artículo 36.Cuando el Comité lo requiera, podrá solicitar asesoría jurídica, administrativa,
contable, fiscal o de otra naturaleza, apoyándose en las Dependencias de la Administración Municipal.

TÍTULO QUINTO

DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN

Artículo 37.De acuerdo con los Criterios y Lineamientos en Materia Archivística para la
Elaboración de los Reglamentos, la conservación de los Archivos de Concentración e Histórico estará
sujeta a las siguientes reglas:

I. Los espacios tendrán las siguientes características:

a) Estar ubicado en un lugar accesible y bien comunicado;

b) Contar con capacidad suficiente para albergar la información y su aumento predecible;

c) Libre de riesgos de humedades, incendios y explosiones.

II. Los espacios deberán contar con la siguiente distribución:

a) Área reservada para personal autorizado, la cual estará conformada por los depósitos
documentales y zona de trabajo;

b) Área administrativa;

c) Área pública con acceso controlado, destinada a la recepción, información y consulta
de documentos; e

III. Implementar las medidas de protección que incidirán en los siguientes rubros:

a) Incendios;

b) Humedad;

c) Robo;

d) Insectos;

e) Roedores; y,

f) Aves.
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IV. Solicitar apoyo y asesoría a Protección Civil en materia de seguridad y prevención de
riesgos.

Artículo 38. Los factores ambientales que deben prevalecer en los depósitos documentales
serán los siguientes: la temperatura deberá mantenerse entre los 18° y 21° C, y la humedad relativa
nunca deberá ser menor a 30% ni mayor a 55%.

Artículo 39. En cuanto a las condiciones de iluminación, deberá evitarse la incidencia directa
de los rayos solares en la documentación o en sus contenedores, mediante el uso de cortinas, papel o
pintura en acabado mate.

La iluminación artificial deberá ser con lámparas incandescentes o barras de luz blanca, que
estarán alineadas sobre los pasillos y nunca incidirán sobre la documentación.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y CONTROL ARCHIVÍSTICO

Artículo 40. Cada sujeto obligado conservará la integridad del documento original, pudiendo
hacer uso de la tecnología para protegerla información y su soporte.

Artículo 41. Cada sujeto obligado hará uso de la tecnología para establecer programas que
permitan respaldar la información contenida en los documentos de archivo, tales como microfilm,
imagen digital, u otros.

Artículo 42. Los sujetos obligados deberán asegurarse de que se elaboren los instrumentos
de consulta que propicien la conservación, organización y localización expedita de los documentos y
expedientes en el Archivos General, por lo que deberán contar al menos con los siguientes instrumentos:

I. Cuadro General de Clasificación Archivística;

II. Catálogo de Disposición Documental; e,

III. Inventarios Documentales:

a) de series documentales.

b) de documentos y expedientes.

Artículo 43. El Cuadro General de Clasificación Archivística deberá ser elaborado por los Sujetos
Obligados de los archivos de Trámite y Concentración, coordinados con el responsable del archivo de
cada Dependencia o Entidad de la Administración Municipal.

El Cuadro General de Clasificación Archivística deberá ser actualizado periódicamente.

Artículo 44. Cada una de las áreas de archivo deberá contar con Inventarios Documentales
para el control de los expedientes.
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CAPÍTULO TERCERO

DE LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Artículo 45. La transferencia consiste en el traslado sistemático y controlado de series
documentales de un área de Archivo a otro con fines de conservación y con apego al principio de
continuidad en la administración documental.

Toda transferencia documental deberá apegarse a lo dispuesto en los manuales de
organización y de procedimiento que apruebe el Honorable Ayuntamiento, así como al presente
reglamento.

Artículo 46. Atendiendo al ciclo vital de los documentos, las transferencias se clasifican en:

I. Primarias, siendo éstas las que se realizan mediante el traslado de series documentales
procedentes del área de Archivo de Trámite al área de Archivo de Concentración; y,

II. Secundarias, aquéllas que se realizan mediante el traslado de series documentales
procedentes del Archivo de Concentración al Archivo Histórico, por su valor trascendente
para la historia del Municipio.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA VALORACIÓN Y DESTINO DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO

Artículo 47.Para llevar a cabo las valoraciones documentales, el Presidente del Comité deberá
preparar y remitir a los integrantes la información necesaria para efecto de que se realice el análisis
correspondiente, se discuta y dictamine.

Artículo 48.El Comité será la única instancia que podrá autorizar mediante dictamen la baja de
los documentos y expedientes que carezcan de valores primarios y secundarios.

Artículo 49.El dictamen de baja documental deberá estar fundado en el Catálogo de Disposición
Documental, así como en las disposiciones legales aplicables. En casos de excepción, el comité
dictaminará respaldado en los Artículos 30, párrafo segundo; y 35, del presente ordenamiento.

Artículo 50.El titular de la Unidad de Acceso deberá tener conocimiento de todos los dictámenes
de baja documental que autorice el Comité.

Artículo 51.En todos los casos de autorización de baja documental, el Encargado del Archivo
General elaborará los inventarios correspondientes, debiendo conservarlos en el Archivo de
Concentración por un plazo de seis años a partir de la baja correspondiente. Después de ese plazo
serán remitidos al archivo histórico.

Artículo 52.El Comité no podrá autorizar la baja de documentos o expedientes que contengan
valor testimonial, evidencial o informativo, o bien, que subsista su valor probatorio o que no hayan
concluido los plazos de su conservación.
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Artículo 53. Los documentos y expedientes cuyo valor primario haya concluido y que de acuerdo
al catálogo de disposición documental deban conservarse por su valor informativo, pasarán a formar
parte del archivo histórico.

Artículo 54. Para realizar los procesos de restauración documental, el Comité solicitará la
intervención de un especialista en la materia.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 55. En el servicio de consulta y préstamo de los documentos, se observarán las
siguientes normas:

I. Establecer zonas y mecanismos de vigilancia para garantizar la adecuada utilización y
preservación de los documentos;

II. La consulta y préstamo de los documentos y expedientes activos y semiactivos, a servidores
públicos autorizados, deberá registrarse con los siguientes datos: signatura de instalación,
descripción, cargo del interesado, firma y rúbrica, fechas de entrega y devolución;

III. La documentación histórica podrá ser consultada únicamente en las áreas que destine la
Titularidad del Archivo Histórico;

IV. De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública, serán causas
de responsabilidad administrativa: Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar,
total o parcialmente, la información pública que se encuentre bajo su custodia, así como
actuar con negligencia, dolo o mala fe; y,

V. A quienes incurran en responsabilidades, se les aplicarán las sanciones y los
procedimientos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato o en otras leyes aplicables.

TÍTULO SEXTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 56. Además de las infracciones previstas por el artículo 32 de la Ley, se considerarán
también como tales, las siguientes:

I. Negarse a realizar el procedimiento de entrega-recepción de documentos, expedientes,
piezas arqueológicas, etc. al término de la administración o, en su caso, conclusión de la
relación laboral del servidor público con el Municipio;

II. Eliminar documentos, expedientes o archivos sin previa valoración y autorización del
Comité;
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III. Desacatar los dictámenes o disposiciones que emita el Comité, cometiendo actos en
detrimento de la conservación del patrimonio documental; y

IV. Lucrar con el patrimonio documental e histórico del Municipio.

Artículo 57.A los servidores públicos que incurran en las infracciones previstas por el artículo
anterior, se les impondrán las siguientes sanciones:

I. Multa para el caso de la fracción I; y,

II. Destitución para los casos de las fracciones II, III y IV.

Artículo 58.Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán con base en el
procedimiento y parámetros de las sanciones establecidos en la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, sin perjuicio de
la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir.

TRANSITORIOS

Artículo Uno. El presente Reglamento del Archivo General Municipal de Moroleón abroga el
anterior Reglamento del Archivo General Municipal de Moroleón, Gto. Publicado en la Segunda Parte del
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el viernes 29 de enero de 2010.

Artículo Dos. Este Reglamento iniciará su vigencia al cuarto día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Por lo tanto con fundamento en los Artículos 77, fracción VI y 239, Fracción II de la Ley Orgánica
Municipal vigente en el Estado, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la presidencia del H. Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato, a los 02 días del mes de
septiembre del año 2013.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

EL CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JAVIER CASILLAS SALDAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO
SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓNES II, III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; LOS ARTICULOS 1, 104, 117  FRACCIÓNES I, III INCISO h), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO; LOS ARTICULOS 18 DE LA LEY GENERAL QUE
ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD; LOS
ARTICULOS 110, 111, 112, 113, 116 Y 118 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO; Y LOS ARTICULOS 76 FRACCIONES I INCISO b), III INCISO c), 236, 237, 239 FRACCION
III DE LA  LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA 899
DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2013, DENTRO DEL QUINTO PUNTO INCISO E). 3. EL H. AYUNTAMIENTO
POR UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS APROBÓ EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, tiene su base legal

en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, y tiene por objeto establecer y regular las
bases para la integración, organización y funcionamiento del Consejo  de Consulta y Participación
Ciudadana en Materia de Seguridad Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

La  aplicación del presente reglamento corresponderá al propio Consejo de Consulta y
Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y
se hará con apego a respeto a las atribuciones constitucionales, que tengan las instituciones, autoridades
y Consejeros, cuyas facultades se relacionan con las atribuciones que tiene el propio Órgano Colegiado.

Finalidad
ARTÍCULO 2.-  El Consejo  de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad

Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato, es la instancia representativa de la sociedad,  y tiene
como finalidad fomentar la participación ciudadana en colaboración con las instancias públicas
respectivas, en la planeación, elaboración, evaluación y supervisión de las actividades en materia de
Seguridad Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato, estableciendo las bases de integración,
organización y funcionamiento del mismo.

Conceptos básicos
ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:
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I.- Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

II.- Municipio: El Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

III.- Dirección: La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de San Francisco del       Rincón,
Guanajuato.

IV.- Consejo: El Consejo  de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad
Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

V.- Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato; y,

VI.- Reglamento: El presente Reglamento del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana
en Materia de Seguridad Pública del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Sede
ARTÍCULO 4.- La sede del Consejo se ubicará en el Palacio Municipal, pudiendo sesionar en

lugar distinto, previo acuerdo del pleno del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

Integración del Consejo.
ARTÍCULO 5.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I. El Presidente Municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, quien fungirá como
Presidente del Consejo.

II. Un  Secretario Técnico, el cual será nombrado por el Presidente del Consejo.

III. Los siguientes funcionarios Municipales quienes fungirán como Consejeros Técnicos:

a) El Secretario del H. Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

b) El Sindico del H. Ayuntamiento.

c) Los Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad.

d) El Director de Seguridad Pública y Vialidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

e) El Director de Fiscalización Municipal.

f) El Director de Protección Civil Municipal.

g) El  Titular de la Dirección de Transporte Municipal.

h) El Titular de la Cruz Roja de este Municipio.

i) El Titular del Patronato de Bomberos del Municipio.
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IV.- Los Consejeros Ciudadanos siguientes:

a) Dos representantes del Sector Empresarial.

b) Dos representantes de la Sociedad Civil.

c) Un representante de las Asociaciones de Padres de Familia sitas en este Municipio.

d) Un catedrático representante de las Instituciones Universitarias, interesados en temas
de  Seguridad.

e) Un Representante de la Educación Básica del Municipio.

f) Dos representantes de los Comités de Colonos, comprometidos y conocedores en la
problemática de la Seguridad.

g) Dos representantes de los Delegados Rurales Municipales, que tengan interés y
conocimiento en temas de Seguridad.

Todos los miembros del Consejo  de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de
Seguridad Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato, tendrán derecho a voz y voto en las
sesiones del Consejo.

De los Invitados Especiales.
ARTÍCULO 6.- De igual forma, a propuesta del Presidente, el Consejo podrá autorizar  la

presencia de invitados especiales, de manera permanente para el mejor desarrollo de sus funciones.
Los invitados especiales serán los siguientes:

a) Un Representante de la Procuraduría General de la Republica.

b) Un Representante de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

c) Un Representante de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

d) Un representante de la XVI Zona Militar.

e) Un Representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.

Los invitados especiales descritos en los incisos anteriores, tendrán derecho a participar en
las sesiones del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública de
San Francisco del Rincón, Guanajuato con voz, pero sin derecho a voto.

Requisitos para Consejeros Ciudadanos
ARTÍCULO 7.-  El Presidente Municipal, deberá iniciar, desarrollar y concluir el proceso de

invitación a la sociedad civil. Los consejeros ciudadanos descritos en las fracciones IV del artículo 5
serán designados por mayoría calificada del Ayuntamiento con base en la propuesta que al efecto
presente el Presidente Municipal; candidaturas que deberán asumir y satisfacer los siguientes requisitos:

I.  Ser Ciudadano mexicano.
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II.  Ser habitante del Municipio, en pleno ejercicio de sus Derechos civiles y   políticos.

III. Tener residencia en el Municipio, al menos de un año.

IV. No haber sido condenado por delito grave señalado por el Código Penal para el Estado de
Guanajuato, ni por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. De igual
forma si alguno de los Consejeros llevaron en un lapso de dos años a la fecha algún
proceso como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, quedara inhabilitado para
fungir como integrante del Consejo.

V. Ser propuestos por algún sector de la sociedad y organizaciones no gubernamentales.

VI. Tener interés por participar en el análisis y posibles soluciones de la problemática que
representa la Seguridad Pública en el Municipio.

Por cada Consejero Ciudadano se nombrará un suplente, que lo cubrirá en su ausencia, quien
será nombrado o designado por la institución que representa, teniendo las mismas prerrogativas que
el propietario.

Preside las sesiones
ARTÍCULO 8.- Las sesiones del Consejo serán presididas por el Presidente del Consejo,

pudiendo delegar tales atribuciones en quien considere pertinente, y en ausencia de este último, por el
Secretario Técnico de manera excepcional.

Nombramiento honorífico
ARTÍCULO 9.- Los cargos de Consejero Ciudadano, tanto el propietario como el suplente será

eminentemente honorífico; por lo que se omitirá ofrecer o recibir retribución, emolumento o compensación
alguna por su desempeño.

ARTICULO 10.- Cualquier cambio de Consejero Ciudadanos que sea requerido por alguna
Institución que representa, deberá ser comunicado por escrito al Secretario Técnico y este a su vez,
informará al pleno del Consejo.

Vigencia y renovación
ARTÍCULO 11.- El Consejo se renovará cada tres años en el mes de enero del año siguiente al

que se renueve el H. Ayuntamiento.

Para su integración se sujetará a las reglas siguientes:

I. El Presidente, Secretario Técnico y Consejeros Técnicos, asumirán el cargo por el tiempo
que permanezcan en su función pública.

II. Los Consejeros Ciudadanos podrán durar en su encargo hasta los tres meses posteriores
al inicio del nuevo periodo de gobierno, tiempo en el cual podrán ser ratificados o removidos
por una nueva designación.

III. Los Comités de Colonos, a través de la Dirección de Desarrollo Social se renovaran
conforme al tiempo que marca su propia normativa.
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IV. Una vez conformado el Comité de las colonias o  comunidades según competa, dentro de
los primeros  quince días del mes de noviembre del año en que se renueve el Ayuntamiento,
se convocar a  reunión para elegir de entre los miembros de los Comités de que los
integren, al Consejero Titular y Suplente que los represente ante el Consejo de  Consulta
y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública de San Francisco del  Rincón,
Guanajuato.

V. Una vez aprobados los Consejeros Ciudadanos, en el mes de enero se convocará a la
instalación del Consejo y toma de protesta de los miembros del Consejo.

Método para designar a los consejeros
ARTÍCULO 12.- Para la designación de los consejeros ciudadanos  a que se refiere la fracción

IV del artículo 5, el Presidente Municipal dentro de los noventa  días naturales siguientes al inicio de la
nueva administración municipal convocará, por oficio, a las cámaras empresariales, instituciones de
educación superior, organizaciones ciudadanas y consejos de participación ciudadana para que envíen
sus propuestas para la integración del consejo, y en su caso, la documentación comprobatoria de la
experiencia en la materia por parte de los integrantes, dentro del término de diez días hábiles.

El Presidente Municipal someterá a aprobación del Ayuntamiento, para su designación, los
mejores perfiles elegidos de entre las propuestas recibidas, cuidando que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 7 del presente reglamento.

CAPÍTULO TERCERO

COMPETENCIA, FACULTADES Y OBLIGACIONES
DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES

Pleno del Consejo
ARTÍCULO 13.- Es competencia de este Consejo:

I. Promover la participación organizada de la sociedad, en actividades que permitan hacer
más eficiente la función de Seguridad Pública;

II. Establecer un sistema permanente de seguimiento que permita conocer la percepción de
la ciudadanía respecto a la Seguridad Pública en el Municipio; acordando las medidas
que deberán tomar las autoridades de Seguridad Pública, para mejorar dicha percepción;

III. Integrar un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades que se realicen en el
marco del programa Municipal de Seguridad Pública;

IV. Formular propuestas para la elaboración de los programas de Seguridad Pública y de
Prevención del Delito, así como la evaluación periódica de éste y otros relacionados;

V. Evaluar de manera integral la situación de la Seguridad Pública en el Municipio y proponer
las acciones tendientes a su mejoramiento;

VI. Evaluar con objetividad e imparcialidad el comportamiento, eficiencia y eficacia, así como
la preparación, capacitación y profesionalización de los integrantes de las corporaciones
policiales, además de su operación y funcionamiento en general; todo ello dirigido a
propiciar mejores condiciones de seguridad en el Municipio;
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VII. Elaborar propuestas de reforma a los reglamentos vigentes en materia de Seguridad
Pública Municipal;

VIII. Realizar el estudio, discusión y en su caso la aprobación, para su debida implementación
en el Municipio, de aquellos acuerdos, proyectos, programas, acciones y tareas que se
originen en el pleno del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana y que en
consecuencia resulten pertinentes y viables en la localidad;

IX. Constituir Comisiones de Trabajo que permitan atender temáticas específicas en
respuesta a los problemas que presente la situación de la Seguridad en el Municipio; y,

X. Ejercer las demás atribuciones que sean necesarias para cumplir los objetivos que deriven
del presente reglamento, conforme a las leyes federales, estatales, así como la
reglamentación Municipal vigentes.

Obligaciones de los miembros del Consejo
ARTÍCULO 14.- Los integrantes del Consejo deberán:

I. Protestar el cargo que les fue conferido;

II. Participar en el desarrollo de las sesiones con derecho a voz y voto;

III. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo;

IV. Promover y/o apoyar la integración de los planes y programas en materia de Seguridad
Pública y Vialidad;

V. Proponer el establecimiento de sistemas de operación conjunta entre las distintas
dependencias Municipales, en favor de la Seguridad;

VI. Formular propuestas tendientes a lograr el fortalecimiento de los planes y acciones
Municipales en materia de Seguridad Pública y someterlos al Pleno del Consejo;

VII. Apoyar en la modernización de los cuerpos de Seguridad Pública;

VIII. Proponer al Pleno del Consejo, a su suplente;

IX. Participar en los foros municipales que del tema de la Seguridad Pública se realicen, para
el enriquecimiento de sus proyectos y propuestas o la elaboración de sus programas; y,

X. Las demás que se deriven del presente reglamento, o les confieran las disposiciones
legales aplicables.

El Presidente
ARTÍCULO 15.- El presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades:

I. Presidir las sesiones del Consejo;

II. Representar al Consejo de Consulta  y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad
Pública de San Francisco del Rincón, Guanajuato;
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III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, planes y programas que se han implementado
por el Pleno del Consejo;

IV. Proponer el nombramiento de Consejeros Ciudadanos para su aprobación ante el Pleno
del H. Ayuntamiento;

V. Convocar a los integrantes del Consejo, por conducto del Secretario Técnico a las sesiones
ordinarias previstas en el calendario aprobado para este efecto, o las extraordinarias a
que haya lugar en su caso;

VI. Proponer la presencia de invitados especiales;

VII. Resolver los conflictos que se presenten con relación a la aplicación e interpretación del
presente Reglamento; y,

VIII. Las demás que le confiera la Ley de Seguridad Pública del Estado, las que deriven del
presente Reglamento, o que le confiera el Pleno del Consejo y las disposiciones legales
aplicables.

El Secretario Técnico
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Secretario Técnico:

I. Llevar el calendario de sesiones del Consejo y convocar oportunamente a sus miembros
a sesionar de manera ordinaria; o bien extraordinaria, según sea el caso;

II. Preparar el orden del día;

III. Pasar lista y declarar el quórum legal;

IV. Moderar el desarrollo de las sesiones;

V. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las sesiones del Consejo,
llevando el control de los mismos;

VI. Llevar el control de asistencia de los integrantes y comunicar en su caso cualquier
irregularidad sobre el tema al Pleno del Consejo;

VII. Llevar el archivo de las actas de sesiones que se generen por parte del Consejo; debiendo
enviar copias certificadas de las actas a la Dirección General de Vinculación y Participación
Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado;

VIII. Suplir al Presidente en sus ausencias; y

IX. Rendir un informe de sus actividades al Pleno del Consejo;

X. Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas por el Presidente, o por el Pleno
del Consejo;

XI. Las demás que determine el Consejo, el Presidente o las señaladas en los ordenamientos
legales aplicables en la materia.
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De las Responsabilidades de los Consejeros Técnicos
ARTÍCULO 17.- Son atribuciones de los Consejeros Técnicos:

I. Asesorar al Consejo en el seguimiento y evaluación de las acciones de Seguridad Pública
y Vialidad, específicamente en aquellas tareas de su competencia;

II. Proponer las acciones o estrategias que contribuyan a mejorar la Seguridad Pública en el
Municipio;

III. Proporcionar la información necesaria y pertinente para el mejor funcionamiento de los
trabajos del Consejo, salvo aquella que se considere como reservada;

IV. Impulsar la participación de la comunidad para que ésta contribuya en los asuntos de
Seguridad;

V. Participar en las comisiones de trabajo que integran el Consejo; y,

VI. Las demás que determine el Consejo o le señalen los ordenamientos legales aplicables
en la materia.

De las Responsabilidades de los Consejeros Ciudadanos
ARTÍCULO 18.- Son facultades de los Consejeros Ciudadanos:

I. Revisar y aprobar las propuestas de aquellas acciones tendientes a mejorar la Seguridad
en el Municipio, dentro del Consejo;

II. Formular propuestas para el fortalecimiento y dar seguimiento al programa Municipal de
Seguridad Pública;

III. Proponer al Consejo aquellas medidas que contribuyan a lograr una mayor efectividad en
las instituciones responsables de la Seguridad.

IV. Difundir en la ciudadanía en lo general y en el sector que representan, en lo particular, los
trabajos del Consejo; sirviendo de vínculo entre el Consejo y la ciudadanía;

V. Participar en las Comisiones que le sean asignadas, de acuerdo a su perfil;

VI. Las demás que determine el Pleno del Consejo o les señalen los ordenamientos legales
aplicables en la materia.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS AUSENCIAS, RENUNCIAS Y REVOCACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

Suplentes de los Consejeros
ARTÍCULO 19.- El Presidente, podrá ejercer su función por delegación, sin menoscabo de la

participación del propio titular del Ejecutivo Municipal en cualquier momento, según lo señalado en el
artículo 8 del presente Reglamento.
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Cada uno de los Consejeros Técnicos, contará con su respectivo suplente, de acuerdo a lo
previsto por la norma aplicable al caso particular de cada uno de ellos.

Por lo que compete a los Consejeros Ciudadanos, cada uno deberá proponer a su suplente,
mismo que deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros del Consejo, una vez aprobados los
requisitos previamente establecidos en el artículo 7 del presente reglamento.

Los suplentes tendrán las mismas prerrogativas que el propietario.

Pérdida de la Calidad de Consejero Ciudadano
ARTÍCULO 20.- Podrá removerse a los Consejeros Ciudadanos, por las siguientes causas:

I. Por faltar el respeto a cualquier integrante del Consejo o alterar el orden en las sesiones
del Consejo.

II. Por renuncia expresa.

III. Por la Comisión de faltas a este Reglamento; cuando realice acciones contrarias a la
esencia y naturaleza del Consejo, o a los objetivos legítimos y lícitos que éste persiga.

IV. Por sentencia ejecutoria que lo suspenda de sus Derechos civiles y/o políticos.

V. Por faltar a tres sesiones del Consejo durante un periodo anual, sin causa justificada; y,

VI. Por revocación de la designación realizada por el organismo o Comité que represente,
cuando existan causas justificadas, a juicio del Consejo; y,

VII. Por cualquier otra causa grave a juicio de las dos terceras partes de los integrantes del
Consejo, presentes en la sesión en que se proponga la remoción de un consejero
ciudadano.

La propuesta de remoción deberá ser aprobada por la mayoría de los consejeros presentes en
la sesión relativa.

En caso de remoción de un Consejero titular, deberá suplirse, debiendo seguir el procedimiento
de aprobación de todo Consejero Ciudadano, dentro del término de dos meses.

Medidas disciplinarias para Consejero Técnico
ARTÍCULO 21.- En caso de que alguno de los Consejeros Técnicos no cumpla con sus

responsabilidades que se estipulan en el artículo 16 del presente Reglamento, a petición de la mayoría
de los presentes en sesión del Consejo, se dará vista al Presidente Municipal, para que en su caso se
sigan las medidas disciplinarias a que haya lugar.

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO Y TIPOS DE SESIONES

Calendario de Sesiones
ARTÍCULO 22.- En la primera sesión del año, el Consejo acordará el calendario anual de las

sesiones.
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ARTÍCULO 23.- El Consejo elaborará dentro de los primeros cinco meses posteriores a su
instalación, el Plan de Trabajo Anual, estableciendo las acciones a desarrollar, las metas y la
calendarización de  las sesiones ordinarias, así como la coordinación entre las  instancias municipales,
estatales y de la sociedad civil, para la elaboración e instrumentación del proyecto de Seguridad Pública
y Vialidad Municipal.

Confidencialidad de la información
Artículo 24.- La información recopilada y analizada al seno del Consejo  y sus Comisiones

será  de carácter confidencial y su manejo por parte de sus integrantes será de su estricta responsabilidad,
por lo que el mal uso podrá ser motivo de sanciones administrativas o penales, en su caso según
competa.

Artículo 25.- El Consejo sesionará por lo menos una vez cada tres meses, a convocatoria de
su presidente, por conducto del Secretario Técnico.

 De la Convocatoria
Artículo 26.- La Convocatoria se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I. Para el oportuno despacho de los asuntos, las sesiones ordinarias que celebre el Consejo
se convocarán por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración; por
su parte las sesiones extraordinarias se deberán convocar con al menos 24 horas de
anticipación. La convocatoria deberá ser por escrito y contendrá como elementos básicos
el lugar, día y hora de la sesión; orden del día, firma y sello del Secretario Técnico o
Presidente del Consejo. El Secretario Técnico deberá tener bajo su resguardo los acuses
de recibo de las convocatorias de cada uno de los Consejeros;

II. Podrá convocarse a sesión extraordinaria en cualquier tiempo, cuando surjan casos
urgentes a juicio del Presidente del Consejo o a petición de las dos terceras partes de los
miembros del Consejo; en esta se abordará solamente el tema por el cual se cita de
manera extraordinaria.

III. La convocatoria deberá ser por escrito y contendrá como elementos básicos el lugar, día
y hora de la sesión; orden del día, firma y sello del Secretario Técnico o Presidente del
Consejo. El Secretario Técnico deberá tener bajo su resguardo los acuses de recibo de
las convocatorias de cada uno de los Consejeros.

Del Desarrollo de las Sesiones
Artículo 27.- El desarrollo de las sesiones del Consejo se llevará a cabo conforme a los

siguientes lineamientos:

I. Las sesiones deberán iniciar a la hora programada, en reconocimiento y atención a las
personas que han acudido puntualmente, con la finalidad de lograr un mejor
aprovechamiento del estudio de los asuntos;

II. Las sesiones del Consejo serán conducidas por el Presidente del Consejo o de su
suplente, en su caso;

III. Iniciada la sesión, el Secretario Técnico, pasará lista de presentes, y en su caso declarará
el quórum  legal de la misma; dicha declaratoria permitirá que el consejo sesione
válidamente con la presencia del cincuenta por ciento más uno de los consejeros.
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IV. En caso de que después de treinta minutos de la hora convocada para el inicio de las
sesiones ordinarias o extraordinarias, no se integre el quórum señalado, se sesionará en
segunda convocatoria con los Consejeros asistentes, siendo válidos los acuerdos que
se tomen por mayoría y serán obligatorios para todos los demás Consejeros, aún para
los disidentes;

V. En cada sesión el Secretario Técnico dará lectura al acta anterior y acto continuo propondrá
su aprobación, en caso afirmativo recabará las firmas de los Consejeros presentes en el
acta;

VI. El Secretario Técnico deberá levantar acta de cada una de las sesiones, la cual deberá
quedar registrada en el libro de acuerdos correspondiente. Deberá asignarle un número
consecutivo a cada acta ordinaria o extraordinaria que se levante, para su identificación y
clasificación. El acta será firmada al final y rubricada al margen en cada una de las hojas
que integren el cuerpo del acta y en caso de que exista algún anexo se suscribirá de igual
manera. En las actas deberán estar consignados los acuerdos aprobados; y el Secretario
Técnico impulsará su realización, vigilando su cumplimiento.

VII. Los Consejeros Ciudadanos involucrarán su participación en las propuestas que ellos
mismos realicen;

VIII. El Secretario Técnico informará en las sesiones sobre el estatus que guarde el
cumplimiento de cada uno de los acuerdos. Para que así, se esté en posibilidades por
parte del pleno de adoptar las medidas pertinentes para su programación evitando con
ello el rezago.

IX. Una vez instalado el Consejo, se procederá a la aprobación o modificación del orden del
día correspondiente.

X. En el Orden del Día, se deberán incluir los avances en el Programa de Seguridad Pública
Municipal; así mismo, se presentará un informe del estado que guarda la operatividad,
reflejando los resultados de las acciones correctivas y preventivas realizadas en el período
de informe, de tal suerte que los Consejeros Ciudadanos tengan conocimiento de la labor
que realiza el municipio en la materia.

XI. De igual manera, deberá presentarse un informe de las actividades y resultados de cada
una de las Comisiones. Dicho informe será presentado por el Consejero Ciudadano que
presida dicha Comisión.

XII. En las sesiones se respetará de manera estricta el orden del día respectivo, de tal manera
que se cubran los temas aprobados en el mismo y se mantenga la discusión y aprobación
de los acuerdos sobre los temas centrales.

XIII. La inasistencia de los consejeros a tres sesiones consecutivas sin justificación a juicio
del Pleno, será causa de baja del consejero faltista, pudiendo el Presidente del Consejo
solicitar su sustitución al organismo representado, previo acuerdo del Consejo; o bien,
podrá declararse desierta la representación de una institución en caso de que ésta no
designe la persona que habrá de sustituir al consejero faltista en un lapso de dos meses;
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XIV. Iniciada una discusión no podrá suspenderse. Los Consejeros, deberán permanecer en
el lugar del pleno hasta que se declare concluida la sesión; de retirarse, su voto se
sumará al de la mayoría.

XV. Los consejeros tendrán derecho a intervenir hasta por dos ocasiones en la discusión de
cada uno de los asuntos del orden del día.

XVI. Una vez discutida la propuesta, el Secretario Técnico, preguntará al pleno si se considera
suficientemente debatida ésta y en caso afirmativo procederá a someterla a votación; en
caso que la votación terminara empatada, el Presidente o su suplente tendrán voto de
calidad.

Plan de trabajo
ARTÍCULO 28.- Los Coordinadores de cada Comisión de trabajo, presentarán un Plan anual de

trabajo, dentro de los primeros tres meses del año, mismo que debe ser aprobado por el cincuenta por
ciento más uno de los asistentes a la sesión; el conjunto de los planes de trabajo de las Comisiones,
conformarán el Plan General de trabajo del Consejo, sin menoscabo que éste pudiera complementarse
con actividades individuales de algún o algunos consejeros, independiente a los planes de las
Comisiones.

CAPÍTULO SEXTO

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 29.- El Consejo deberá apoyarse en grupos de trabajo denominados comisiones,
para atender efectivamente el cumplimiento de sus objetivos, acuerdos, propuestas o asuntos relevantes,
y serán de dos tipos, permanentes y especiales.

Las comisiones de trabajo serán integradas por los consejeros que defina el pleno del Consejo
y serán presididas invariablemente por un Consejero Ciudadano; de igual forma podrán ser asistidos
por funcionarios de las direcciones de área de la administración pública correspondiente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo deberá al menos establecer las
siguientes comisiones:

I. COMISIÓN DE NORMATIVIDAD: Cuyo objetivo general será la difusión, estudio y actualización
del marco jurídico que regula la función de seguridad pública, así como presentar
propuestas de reforma, actualización o creación de normas municipales en la materia;

II. COMISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN: Cuyo objetivo General será fomentar la
profesionalización así como dar seguimiento al Servicio Profesional de Carrera Policial
de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, así como la
homologación de conformidad a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, demás Leyes y normativa Municipal
aplicable  vigente.

III. COMISIÓN DE OPERATIVIDAD: Cuyo objetivo será el análisis y evaluación de la actuación
y resultados de los cuerpos de Seguridad Pública y Vialidad, con la finalidad de realizar
propuestas de mejora sobre los operativos; y.



PERIODICO OFICIAL 20 DE SEPTIEMBRE - 2013 PAGINA  107

IV. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO: Vigilar que se
lleven a cabo los lineamientos en apego a la materia en el tema de Prevención del Delito
de conformidad a la Ley  General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
y demás Leyes aplicables en la materia, cuyo objetivo será crear vínculos entre el Municipio
y la ciudadanía dando seguimiento y apoyo a los acuerdos que se tomen en el pleno del
Consejo, así como la detección conjunta de los problemas de seguridad que embargan
al Municipio, con la finalidad de diseñar programas preventivos conjuntos que tomen en
cuenta las necesidades y sugerencias de la sociedad civil. Así mismo, participar en el
establecimiento de los mecanismos de vinculación y encuentro con líderes de opinión,
organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, académicos y sociales
para el desarrollo en conjunto de esquemas de participación social que permitan
potencializar los programas de prevención del delito y de las conductas infractoras.

Integrantes de las Comisiones
ARTÍCULO 30.- Cada una de las comisiones a que se refiere el artículo anterior, se integrara

con al menos tres integrantes del mismo Consejo y será dirigida por un Coordinador electo de entre
quienes formen parte de ella. A las  comisiones podrán integrase aquellas personas ajenas al Consejo
que por su preparación y trayectoria habrán de contribuir  a alcanzar  los objetivos y tareas de que se
trate.

Cada comisión deberá realizar un plan de trabajo anual, que presentará a través del Coordinador
respectivo para su aprobación ante el Pleno del Consejo; de la misma manera, el Coordinador informara
en cada sesión los avances obtenidos del plan.

CAPÍTULO SEPTIMO

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS CON LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

Artículo 31.- La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, a través del área de Prevención del
delito,  trabajara en coordinación con los Comités Ciudadanos  de  Colonias, Barrios o Comunidades,
conformados por la Dirección de Desarrollo Social Municipal.

 Objetivo de los Comités Ciudadanos.
Artículo 32.- El objetivo de trabajar con los Comités Ciudadanos será la de analizar los

problemas de Seguridad de cada Colonia, Barrio o Comunidad, según se trate, así como aportar
propuestas de solución y participar de manera activa en los trabajos comunitarios que se acuerden al
seno de los mismos para mejorar las condiciones de convivencia, tomando en cuenta los temas de:

I. Orden público y legalidad.

II. Cultura de la denuncia.

III. Vandalismo y mejoramiento del entorno.

IV. Prevención y combate de la drogadicción.

V. Prevención y combate de la violencia.

VI. Protección de la familia e integración social.
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VII. Autoprotección; y,

VIII. Difusión de Normatividad Municipal.

 De la representación de los Comités ante la Dirección.
Artículo 33.- En la Conformación de los Comités Ciudadanos se procurará que se nombre un

Secretario de Seguridad a fin de que mediante este representante social la Dirección de Seguridad
Pública y Vialidad  tenga comunicación directa pudiendo efectuar actividades específicas en materia de
Seguridad.

Artículo 34.-  Los  Comités  Ciudadanos   podrán   integrarse  en   cualquier   momento a los
trabajos de Seguridad Pública y Vialidad, previa    manifestación   escrita   de   su   intención en la
Coordinación de  Prevención   del   Delito,   Combate   a  las   Adicciones    y   Participación   Social,    quien
proporcionará    la    asesoría   y  acompañamiento en el establecimiento de las reglas internas, su
registro y seguimiento de las sesiones y acuerdos.

Los Comités Ciudadanos sesionarán periódicamente en materia de Seguridad Pública y
Vialidad, de conformidad con la calendarización que previamente se establezca con la Dirección de
Seguridad y Vialidad, en los lugares que la propia Dirección determine.

Objeto  de las reuniones con los Comités.
Artículo 35.- Las reuniones con los Comités Municipales tendrán por objeto:

I. Recabar en forma directa e inmediata las inquietudes o quejas por la actuación de los
cuerpos de Seguridad, y las aportaciones y propuestas para el logro de mejores
condiciones de seguridad de las colonias, barrios o comunidades.

II. Detectar y reportar la problemática de seguridad existente dentro de su colonia.

III. Difundir las acciones, programas y campañas de seguridad implementados por las
autoridades competentes.

Artículo 36.- Una vez conformados los Comités de Ciudadanos y elegido un secretario de cada
localidad, se integraran los mismos representantes por sectores y serán coordinados por la Dirección
de Seguridad Pública y Vialidad, a través de la Coordinación de Prevención del delito, cuyo personal
deberá levantar el acta de las sesiones, convocar a reuniones, llevar el archivo de cada comité y llevar
un libro de acuerdos, vigilando el cumplimiento de cada uno de los compromisos asumidos en cada
sesión.

Artículo 37.- Los Comités sesionarán por lo menos una vez cada dos meses. Las sesiones
serán públicas y se llevaran a cabo con el número de personas que se encuentren presentes.

En las reuniones del Comité deberán estar presentes los mandos o directivos de las áreas
adscritas a la Dirección de Seguridad Pública  y Vialidad; así como el representante del Consejo de
Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública de San Francisco del Rincón,
Guanajuato.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR AL CUARTO DÍA SIGUIENTE
AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SEGUNDO.- SE ABROGA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA  PARA EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN. GTO. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 94 SEGUNDA PARTE DE FECHA  14 DE JUNIO DEL AÑO 2005 DOS
MIL CINCO.

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 77, FRACCIÓN I Y VI Y 236 Y 240  DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE,
CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN PALACIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÒN,  GUANAJUATO, A LOS 30
DÍAS  DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - URIANGATO, GTO.
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO - DECIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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