H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

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

La Comisión de Asuntos Municipales de esto Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado de Guanajuato, remitimos para opinión la iniciativa a efecto de
adicionar losartículos 18-1,18-2,18-3,18-4Y 18-5a la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato, suscrita por el diputado Juan Elias Chávez de la Representación
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza.
Les solicitamos atentamente hagan llegar sus propuestas y observaciones a la
Secretaría General de este Congreso del Estado, ubicado en Paseo del Congreso número
60, colonia Marfil, teléfono 01 473 102 00 00 extensiones 6064 y 6073, en la ciudad de
Guanajuato, Gto., o bien, a la siguiente dirección de correo electrónico
jtapia@congresogto.gob.mx. El plazo 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.
Lo anterior en cumplimiento a lo que establece el artículo 56 de la Constitución de
Estado.
Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo, y les reiteramos las
seguridades de nuestra consideración distinguida.

Atentamente
ajuato, Gto., 24 de junio de 2020
misión de Asuntos Municipales
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Quien suscribe Diputado Juan Elías Chávez, integrante de la Representación
Parlamentaria de Partido Nueva Alianza ante la a Sexagésima Cuarta 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, me permito someter a la consideración de
esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que
adicionan los artículos 18-1,18-2,18-3,18-4
Y 18-5 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa busca fortalecer y consolidar la participación de los
ciudadanos por medio del Presupuesto Participativo (PP). Dicho presupuesto es
un el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer el derecho de
opinar, priorizar y decidir sobre la aplicación de los recursos que otorga el Gobierno
para sus respectivos municipios.
Con dicho instrumento se podrá decidir sobre las obras y servicios que hacen falta
en sus municipios y en particular en sus colonias y comunidades. Una de las
finalidades del mismo es fortalecer el desarrollo comunitario, la convivencia y la
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acción comunitaria para una reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre
los habitantes de un mismo municipio.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en su
artículo 116 se define de la siguiente manera el concepto "presupuesto
participativo" :
"... es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir
sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus
habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus
unidades territoriales ... "

Este presupuesto surge en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, en el año de
1989, dando un gran avance a las prácticas democráticas en América Latina,
transformando el equilibrio y las responsabilidades de los Estados y municipios. Una
de las finalidades del presupuesto participativo era realizar una gestión pública más
democrática.
Las experiencias con el Presupuesto Participativo fueron en aumento por toda
América Latina y al mismo tiempo en Europa y Norteamérica, hoy en día se utiliza
en varios países debido a los beneficios sociales que trae.
Como antecedente en México, en el año de 1980, se crea el Sistema Nacional de
Planeación y en los noventa el Programa Nacional de Solidaridad", con dichos
programas se incluyó de manera general la participación ciudadana en diversos
asuntos de la sociedad. Con el paso del tiempo todo eso ha ido cambiando.
El primero que tuvo diversas características de Presupuesto Participativo, pero
no fue reconocido como tal, fue en el municipio de Cuquío, Jalisco, se enfocó en la
creación de un Consejo Democrático Municipal (CODEMUC), eran grupos de

presupuesto participativo: un balance de su estudio y evolución en México. María Luisa García Bátiz, *
Luis Téllez Arana. 9 de julio de 2017
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ciudadanos de distintas localidades que en participaciones gestionaban y decidían
sobre el uso de recursos municipales.
Después se empezó a usar en las Delegaciones: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y
Tlalpan en el Distrito Federal, sin lograr grandes objetivos, pues no se encontraba
regulado en ningún lado y por lo tanto no existía una forma adecuada de aplicarse.
En el año 2010, la Asamblea de la Ciudad de México, reformó la Ley de Participación
Ciudadana para institucionalizar el Presupuesto Participativo y, con ello, la
participación de los ciudadanos en la Ciudad de México, ha ido en aumento.
En relación con las Entidades Federativas, han sido pocas los que se han enfocado
en la creación de este presupuesto o en la actualización de las leyes para que sea
regulada dicha figura, hoy en día solo 14 Entidades de la República son los que
tienen regulado este tipo de presupuesto, aunque no es aplicado en todos los
municipios."
En la actualidad, dicho instrumento se ha extendido prácticamente todo el mundo,
por su diseño y los resultados positivos que trae consigo. Desde su implementación,
el presupuesto participativo se ha convertido en una herramienta innovadora que
permite a los ciudadanos influir sobre los resultados de las políticas públicas, por
ello, consideramos necesaria y adecuada su aplicación en el Estado de Guanajuato.
En Nueva Alianza, estamos convencidos de que la participación ciudadana fortalece
la democracia como forma de gobierno, no se puede hablar de una democratización
verdadera sin tomar en cuenta los procesos de participación que deben
comprender, no solo la emisión del sufragio, sino también, el dialogo abierto y el
amplio compromiso activo, lo cual requiere que los individuos tengan voz en las
decisiones que les benefician o en aquellas que podrían afectarles.
La participación ciudadana, se fundamental al momento de definir el establecimiento
de mecanismos por medio de los cuales la población, de manera independiente,
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acceda a las decisiones de sus autoridades sin necesidad de formar parte del
gobierno o de algún partido politico.
Hoy en día los ciudadanos están muy inconformes con la no transparencia y la
aplicación discrecional de los recursos, pues muchos desconocen en que se aplican
sus impuestos.

La sociedad requiere de una democracia que cumpla con sus expectativas, una
democracia donde los ciudadanos participen de manera más directa y activa en las
decisiones de gobierno, una democracia que vaya mas allá de solamente elegir a
sus representantes, una democracia en la que el pueblo sea participe de manera
activa y permanente en el ejercicio del poder.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo reformar la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, a fin de implementar la figura del
PresupuestoParticipativo como un instrumento mediante el cual los ciudadanos
podrán proponer la aplicación de recursos para la realización de proyectos de obras
y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora
para sus colonias o comunidades.

Los recursos para el Presupuesto Participativo corresponderán al 25 por ciento
de lo recaudado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, por concepto de impuesto
predial en la colonia o comunidad de que se trate.

Finalmente, a efecto de satisfacer lo establecido por el artículo 209 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, manifiesto lo relativo a la evaluación del impacto
que tendrá esta iniciativa, de ser aprobada:

1. Impacto jurídico: Se adicionan los artículos 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 Y 18-5 de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
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11.Impacto administrativo: El impacto administrativo de la reforma planteada es
menor, ya que se enfoca en una participación ciudadana para mejorar el lugar donde
viven y la aplicación transparente de los recursos otorgados por el Gobierno,

111. Impacto presupuestario:

No genera impacto presupuestaL

IV. Impacto Social: Se fortalecerá la participación de los ciudadanos a través de
una herramienta con la que la población podrá proponer la aplicación de los
recursos otorgados por el Gobierno, para que, con ello, se pueda mejorar el entorno
donde viven. Además, se tendrá el principio ineludible de que la ciudadanía participe
en la toma de decisiones de la autoridad, en los programas y servicios públicos que
les beneficien.

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado me permito someter a
consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
Artículo Único: Se adicionan los artículos 18-1, 18-2, 18-3, 18-4 Y 18-5 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

Presupuesto Participativo
Artículo 18-1. Las asociaciones de habitantes podrán proponer mediante el
presupuesto participativo, la aplicación de recursos para la realización de proyectos
de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier
mejora para sus colonias o comunidades.

Bolsa de Presupuesto Participativo
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Articulo 18-2. Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al
veinticinco por ciento de lo recaudado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, por
concepto de impuesto predial en la colonia o comunidad de que se trate.

Proyectos Presupuesto Participativo
Artículo 18-3. Las asociaciones de habitantes podrán presentar proyectos de
presupuesto participativo ante la dependencia de desarrollo social durante el mes
de junio, a efecto de que esta dependencia en conjunto con las demás competentes
del municipio, lo validen técnica, jurídica, ambiental y financieramente. De ser viable
el proyecto deberá integrarse en el anteproyecto de presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal de que se trate.
Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad en el año posterior,
siempre y cuando cumplan el proceso establecido en esta Ley.

Asesoría para Elaboración de Proyectos
Artículo 18-4. El municipio por conducto de la dependencia de desarrollo social y
con el apoyo de las demás dependencias y entidades de las administraciones
municipales, brindarán asesoría y acompañamiento a las asociaciones de
habitantes, para la formulación de los proyectos de presupuesto participativo.

Informe sobre viabilidad del proyecto
Artículo 18-5. La dependencia de desarrollo social deberá informar a las
asociaciones de habitantes sobre la validación o no del proyecto o proyectos que
presentaron para ser ejecutados a través del presupuesto participativo.

TRANSITORIOS
ARTíCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
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Guanajuato,Guanajuato26 de febrero de 2020

('-'Ojt'Juan Elias Chávez
Repfeset#a~n Parlamentariade NuevaAlianza
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