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H. CONGRESODEL ESTAUO
DE GUANAJUA.TO

CC. Integrantes de los ayuntamientos
del Estado de Guanajuato
P r e s e n tes.

La Comisión de Asuntos Municipales de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estadode Guanajuato, remitimos para opinión la ihiciativa mediante la cual
se reforma y adiciona el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, suscritapor la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.

Les solicitamos atentamente hagan llegar sus propuestas y observaciones a la
Secretaría General de este Congreso del Estado,ubicado en Paseodel Congreso número
60, colonia Marfil, teléfono 01 473 10200 00 extensiones 6064 y 6073, en la ciudad de
Guanajuato, Gto., o bien, a la siguiente dirección de correo electrónico
jtapia@congresogto.gob.mx. ,Elplazo para la remisión de las opiniones es por 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, a fin de estar en
posibilidad de analizarlas,antes de la formulación del dictamen correspondiente.

Loanterior en cumplimiento a lo que establece el artículo 56 de la Constitución de
Estado.

Aprovechamos la oportunidad para enviarlesun cordial saludo, y lesreiteramos las
seguridades de nuestra consideración distinguida.

Ma. Guadalu rrero Moreno
Dipu da p esidenta

Atentamente
"IL'-!~""'Juato, Gto., 24 de junio de 2020

isión de Asuntos Municipales
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Jéssica Cabal Ceballos
Diputada de secretaria



DIPUTADA MARTHA ISABEL DElGADO ZÁRATE

PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

UBRE y SOBERANO DEGUANAJUATO

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA

PRESENTE

La Diputada y Diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México en la SexagésimaCuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción 11,
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 167 fracción 11,168 y 209, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a
consideración de la Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto mediante el
cual se reforma y adiciona el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, en materia de Revocación de Mandato, con baseen la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

"Cuándo no se sepa a dónde se dirige, hay un millón de caminos que tamar.
De igual forma, si no se sabe lo que se quiere realizar, hay un millón de métodos que

elegír/11

Referencia coloquial, que es aplicable en el ámbito de la Administración Pública, donde los
objetivos y los cambios deben ser planificados, perpetuos y rápidos.

Uno de los elementos fundamentales del Municipio, es indiscutiblemente su gobierno; esto
es, el cuerpo de servidores públicos electos popularmente, denominado Ayuntamiento, y
que tiene como principal misión dirigir y conducir las actividades propias del Municipio,
tendientes a que dicha institución cumpla fehacientemente con los fines que la propia Ley

le atribuye.

1Anónimo.-
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Decir Autonomía Municipal es, hablar de los enfoques doctrinales más recientes, en donde

se desglosa en 3 apartados, de acuerdo con el Dr. Carlos F. Quintana Roldan2 :

al Autonomía Política: Como la capacidad jurídica del municipio para otorgarse
democráticamente sus propias autoridades, cuya gestión política no deberá ser
interferida por otros niveles de gobierno.

b) Autonomía Administrativa:
resolver los ==:~.J;.t.!.;::;¡;;¡:;=~~~~=;.u.::::=~!,_.:,:=~~~~~~."Jt~~~

contando el municipio, además, con facultades normativas para reglamentar
esos renglones de la convivencia social.

e) Autonomía Financiera: Como la capacidad del municipio para contar con
recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el
libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda.

En este sentido, y abocándonos en la Autonomía Administrativa, las fracciones segunda,
tercera, quinta y sexta del artículo 115 constitucional, establecen las basesnormativas para

poder apreciar este aspecto.

La Constitución Federal, como la Constitución local y la correspondiente Ley Orgánica
Municipal, establecen que el gobierno del Municipio estará a cargo de un Ayuntamlento'':
haciendo la aclaración, que por encontrarse nuestro sistema de gobierno municipal bajo un
esquema de comisión impropia, sus integrantes tienen un status diferenciado; en donde,
uno de ellos - denominado Presidente Municipal- encabeza el cuerpo colegiado, asumiendo
en consecuencia, el papel de ejecutor de las decisiones del propio Ayuntamiento.

2 DOCTOR EN DERECHOCONSTITUCIONAL y ADMINISTRATIVO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE M~XICO, PROFESORDE CARRERA
DE LA FACULTAD DE DERECHODE LA UNAM, PROFESORTITULAR DE ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL EN LA DIVISiÓN DE ESTUDIOS DE
POSGRADD DE DERECHO; INTEGRANTE DEL CONSEJOACADÉMICO DEL POSGRADO DE DERECHO, UNIVERSIDAD ANÁHUAC; MIEMBRO
DELSISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES(SNi) EXPRESIDENTEDELCOLEGIOMEXIQUENSE, AC.
3 El cual se define como: El órgano colegiado V deliberante, de elección popular directa, que tiene a su cargo el gobierno y
la administración del Municipio, integrado por un presidente, uno o más síndicos Vel número de regidores que establezcan
las leyes respectivas de cada estado. "Derecho Municipal" Dr. Carlos F. Quintana Roldán, Editorial Porrúa, pago203.-
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Otros, los regidores, tienen como atribución principal ser la base del cuerpo deliberante en
atención a su número y, finalmente, la figura de los síndicos, cuya función se reduce a la
representación de los intereses de la municipalidad.

Así, sobre la figura del presidente municipal, como primera autoridad local y funcionario
más importante, por lasatribuciones que las leyes le otorgan, especialmente lasde carácter
de dirección, representación V ejecución, recaen las principales responsabilidades de la
adecuada administración del Ayuntamiento, y por ello, es el centro de muchas de las
peticiones, demandas, cuidado y aplicación de las necesidades de la ciudadanía V, por
consiguiente, del efectivo cumplimiento de la prestación de los servicios públicos
municipales, entre ellos, la seguridad de toda la población que vive dentro de la
circunscripción del territorio que gobierne.

En nuestra Ley Suprema, como fuente de orden federal, se encuentran agrupadas normas
fundamentales que rigen al Municipio, en el que se detallan sus aspectos estructurales, así
como susfacultades, obligaciones y prerrogativas, entre ellas, la contemplada en la fracción
111,inciso "h"; replicada en el Estado, dentro de la Constitución Local, como fuente relativa
y como máximo ordenamiento interno, estableciendo dentro de lascompetencias que para
el efecto debe de cumplir, destacando la prevista dentro del numeral 117, fracción 111, inciso
"h": en ambos casos, respecto a la obligación que tiene de prestar el servicio de Seguridad
Pública; misma que se reafirma como tal, en el artículo 76, fracción 111, inciso c) de la Ley
Orgánica Municipal para el Estadode Guanajuato.

Escierto cuando se afirma que, existe una íntima relación entre seguridad Vdemocracia, al
vincularse la seguridad con las condiciones de desarrollo humano de una población, cuya
médula es, el funcionamiento de un estado transparente, con poder restringido y
controlado por el ciudadano; pero: ¿Qué papel juega la administración pública en esta
tarea?

Sin duda, la respuesta siempre será la planeación, tal Vcomo se requiere en el tratamiento
de toda política administrativa, para dar dirección futura de organización, que permita
desarrollar acciones necesarias para realizar metas seleccionadas."

4 Vid. Teresita Rendón Huerta Barrera. "Indefinición Jurídica y reconocimiento institucional de la región", en:
Revista del Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Guanajuato. Boletín 54, 1994, p.12
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Sin embargo, hay un elemento que, subestimado por muchos y no entendido por otros,
resulta importante: "El conocimiento y la dimensión real del problema"; Porque cuando no
se parte del conocimiento fenomenológico certero del estado en el que se encuentran las
cosas,sobre todo en materia de seguridad, los pasosa seguir tienen escasasposibilidades
de prosperar.

Como integrantes de un órgano legislativo y representantes del pueblo, nos corresponde
estar atentos al dinamismo de los acontecimientos y cambios a fin de adecuar el marco
jurídico a los anhelos y menesteres ciudadanos, como también tenemos la misión de
formular, implementar, ejecutar y evaluar políticas públicas proactlvas,

Recientemente en este Congreso, el 25 de noviembre de 2019, recibimos una denuncia
ciudadana para solicitar la revocación de mandato de la alcaldesa C. Elvira Paniagua
Rodríguez, del Municipio de Celaya, misma que apegada y en debido cumplimiento de los
requisitos que para el efecto se establecen en el capítulo 11 del título noveno de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, y respaldada por más de 8 mil
firmas ciudadanas, fue recibida por representar un fuerte síntoma de malestar ciudadano,
por el excesodesmedido de inseguridad, que devienen de accionesy omisiones propias del
titular del Ayuntamiento, así como de actuaciones de descoordinacíón con el Estado, para
cumplir con su obligación de garantizar pazy tranquilidad pública en el Municipio.

Frente a ello, lo único que una mayoría de 5 de 7 diputadas y diputados integrantes de la
comisión de gobernación, que representan 23 de 36 legisladores en pleno, pudieron o
quisieron hacer en éste pregonado "espacio del diálogo y casa de los ciudadanos" .fue
simular una atención, que sin más, se redujo a un análisis "express" de documentos, y en
donde, bajo argumentos simplistas y demostrando un criterio corto, determinaron la "no
atendibilidad" de la denuncia, refugiándose bajo el popular argumento de apego a la
legalidad, concepto que muchos saben decir, pero no concebir, y en donde además
refutaron la falta de elementos probatorios presentados, como el elemento determinante,
para una vez más, cerrar puertas y espacios a quien nos debemos, los ciudadanos.

Pero no confundamos, "Revocación de Mandato" de cargos edilicios, es "per se", un tema
sumamente polémico, sin embargo, es menester conocer su origen constitucional y los

alcancesque hoy tiene y representa,
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Larevocación de mandato encuentra su origen histórico en el "recall" norteamericano, esto
es, en la revocación que el pueblo hacía del mandato otorgado a las autoridades
municipales, a través de un procedimiento de referéndum.

Ennuestro país, resulta aún más polémico porque, a partir de su adición al derecho positivo
en la Constitución Federal en 1983, no se le ha aplicado como sería el "recall", sino más
bien, como una medida reconstructiva del propio orden jurídico.

El único antecedente registrado de esta figura en México, lo presentó el artículo 75 de la
Constitución de Hidalgo, cuyo texto en ese sentido ya no es vigente, pero que establecía:

".,. las asambleas municipales se renovarán en su totalidad cada tres años. Pero todo un
gruRo de ciudadanos que c()mpcrngan más del cincuenta por dento de la.pohlación Clon.
capacidad electQral munIcipal podrá pedir y gestionar lau revocaeló" de mañdato por
medio del referéndum ..,"

(lo subrayado y resaltado es propio)

Sibien persistieron en otras Constituciones y leyes OrgánicasMunicipales figuras similares,
con el tiempo se levantaron voces y propuestas de académicos y juristas, en defensa de la
autonomía municipal; sin embargo, aunadas a las propuestas y opiniones de la defensa de
la autonomía municipal, fueron los propios Municipios quienes expresaron sus reclamos
para que se regulara en forma precisa y confiable los casosde desaparición, suspensión y
revocación, evitando con ello, la dispersión que las legislaturas estatales presentaban.

Así, recogiendo los antecedentes, se explican las reformas hechas en 1983 al artículo 115
de la Constitución y que secontienen en los párrafos tercero y cuarto de la fracción primera,
al señalar que:

It

LasLegislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán
suspender ayuntamientos, decfarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficIente para
rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF03-02- 1983)alegatos que a su juicio convengan."
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Aunado a esto, diversos tratadistas exponen hoy los procedimientos de declaración de
desaparición, suspensión y revocación, los cuales asumen la calidad de instituciones de
defensa del Orden Constitucional Loca1.5, siendo la revocación una medida de tipo
individual; en donde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
proporciona los instrumentos para garantizar su debido cumplimiento, que si bien, no es un
capítulo de normas ideales, cuenta con la protección necesaria para que en caso de
desobediencia, sean resarcidos sus preceptos.

La revocación constituye así: "Un medio que puede ser utilizado por los ciudadanos, y que
implica solicitar que se deje sin efecto un mandato que se ha otorgado, para que se aparte
a alguien de un deslgnlo.:"

Coincidimos con el autor, en que la revocación, se pide cuando alguna persona no cumple
satisfactoriamente con susfunciones u obligaciones/ en este caso, la persona que encabece
la figura de Presidente Municipal, por ser quien tenga bajo su mando, los cuerpos de

seguridad pública.

No debemos dejar a un lado un aspecto que vale la pena referir, que corresponde a la
expresión "causas graves," que la norma constitucional federal, exige para que pueda
aplicarse, y que por su notable ambigüedad ha sido duramente criticada, sin embargo, es
un hecho que tan importantes determinaciones han sido reservadas al propio juicio de los

legisladores locales.

y justamente, partiendo de la ambigüedad de la expresión, es que quienes integramos el
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reflexionamos y estimamos
que nos encontramos frente a una oportunidad de sopesar el entorno de inseguridad y
crecimiento inminente de hechos violentos que día a día nos aqueja como ciudadanía,
generando incertidumbre y psicosis social, producto de la mala planeación estratégica y

dimensión real del problema de inseguridad en cada uno de nuestros municipios por decir

lo menos.

5 Amador Rodríguez Lozano.
6 Valencia Carmona, Salvador, Derecho Municipal, México, Porrúa, 2003, pp. 164-165.
7 Ibidem, p, 98.
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Lapropuesta de reforma que se presenta al artículo 92 de la LeyOrgánica Municipal para
el Estado de Guanajuato, encuentra base y sustento en los recientes reclamos sociales de
la ciudadanía, asícomo en la irrestricta atención, instrucción y resolución de éste Congreso,
buscando incorporar una causal de revocación, en una fracción V, sugiriendo que sea:
Ejercer cualquier acto u omisión en el cumplimiento de sus funciones en materia de
seguridad, que altere seriamente el orden público, la tranquilidad y paz social de los

habitantes.

Loanterior, sin perder de vista que al ciudadano, esmejor garantizarle que cada vez más se
reducen las posibilidades de que sea víctima de un delito, en lugar de asegurarle que se
actuará drásticamente ante un eventual delincuente.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
estamos ciertos que actuar con cerrazón y dejar ir la oportunidad de poder atender,
escuchar y estudiar de fondo dentro de la Comisión de Responsabilidades el reclamo
ciudadano del notorio desequilibrio en la garantía de pazy tranquilidad pública, únicamente
deja en evidencia y envía un mensaje de que la comisión de Responsabilidades, es un vano
e inoperante intento por cumplir las disposiciones constitucionales en materia de juicio
político, desaparición de ayuntamientos o concejos municipales, suspensión o revocación
de mandato de alguno de sus integrantes, y en donde, en materia de revocación, éste
congreso, jamás ha atendido una denuncia.

Enel Partido Verde, no tenemos duda que la seguridad pública, como derecho fundamental
que tenemos todas y todos los mexicanos, tendiente a salvaguardar la integridad física, las
prerrogativas, los bienes, preservar libertades, el orden público y a garantizar paz y
tranquilidad pública con apego irrenunciable al Estado de Derecho, debe ser un tema
prioritario, y por ello presentamos la iniciativa en comento; aunado al hecho de que nuestro
país, se ha sumado a los trabajos de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", cuyo
objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, promoviendo
para este objetivo modelos de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas en todos lis niveles.

~
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De acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá, de ser aprobada:

el siguiente:

1, Impacto Jurídico: la presente reforma, implica la incorporación de una fracción
V, al artículo 92 de la LeyOrgánica Municipal para el Estadode Guanajuato, en
donde se establezca como una causa de Revocación de mandato de los
integrantes del Ayuntamiento, el Ejercer cualquier acto u omisión en el
cumplimiento de susfunciones en materia de seguridad, que altere seriamente
el orden público, la tranquilidad y paz social de los habitantes.

11. Impacto Administrativo: Implicarla que, al establecerse como una causa de
revocación de mandato el Ejercer cualquier acto u omisión en el cumplimiento
de sus funciones en materia de seguridad, que altere seriamente el orden
público, la tranquilidad y paz social de los habitantes, el Congreso del Estado,
atienda de manera directa, además de la posibilidad que para tal efecto prevé el
artículo 236 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, una causaque per se, esde
índole básico y que representa parte de sus atribuciones constitucionales,
consolidando el quehacer legislativo dentro de su funcionamiento a través del
sistema de comisiones, para poder responder, cumplir y aplicar lo establecido

en la Ley.

111. Impacto Presupuestario: No se advierte impacto presupuestario, toda vez que
la reforma, no implica la generación de erogaciones no previstas.

IV. Impacto Social: Una vez que entre en vigor la presente reforma, se beneficiará
a todos los ciudadanos del estado, quienes representados por un Ayuntamiento
( cómo máximo órgano de Gobierno en un Municipio) y sus integrantes
(presidente, síndicos y regidores), vean vulnerados su integridad frente a la
deficiencia de la prestación eficiente de un servicio de carácter público, de rango
constitucional y que ineludiblemente repercute en la vulneración y violación del
respeto y sostenimiento del Estado de Derecho.

" La presente hoja pertenece a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 92
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DECRETO

Causasde revocación de mandato

Artículo 92. Soncausade revocación de mandato:

l. las violaciones ."
11. Dejen de asistir".
111. Violar en forma grave ,..
IV. Vulnerar gravemente ...
V. Realizar cualquier acto u omisión en el cumplimiento de sus funciones en

materia de seguridad, que altere seriamente el orden público, la
tranquilidad y paz social de los habitantes.

TRANSITORIOS

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

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a Usted dar a esta Iniciativa,
el trámite señalado en la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Guanajuato, GtOj a 18del mes de Febrero de 2020
Diputada y Diputado integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
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