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Mauricio Trejo Pureco, Presidente Constitucional de San Miguel de Allende, Estado de 
Guanajuato; a los habitantes del mismo hago saber: 

Que el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, con fundamento en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
117 fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracción I 
inciso b) y 77 fracciones I y VI, 236, 237, 238, 239 y 240 de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato; en Sesión ordinaria número XXXII de fecha 23 de Agosto 
del año 2022, aprobó el siguiente: 

ACUERDO 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 62, 63 Y 80 FRACCIÓN II, LA ADICIÓN 
DE UN PÁRRAFO A LA CITADA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 80, ASÍ 

COMO LA ADICIÓN DE UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTICULO 94, 
TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 

PARA QUE ÉSTE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Vigente: 

Artículo 62. El Ayuntamiento, por el acuerdo de las dos terceras partes de los Miembros 
que lo integran, podrá revocar o modificar sus propios acuerdos en los siguientes casos: 

l. Cuando por circunstancias posteriores sea de imposible ejecución el acuerdo
tomado;

II. En el supuesto de que, con su ejecución se afecten injustificadamente derechos
de terceros;

III. Por razones de orden público, oportunidad, legitimidad o interés público;
IV. Para cumplimentar resoluciones dictadas por los Tribunales Federales en

materia de amparo, que dieron origen al juicio de garantías.

Reforma: 

Artículo 62. El Ayuntamiento, por el acuerdo de la mayoría simple de los Miembros que 
lo integran, podrá revocar o modificar sus propios acuerdos en los siguientes casos: 

l. Cuando por circunstancias posteriores sea de imposible ejecución el acuerdo
tomado;

II. En el supuesto de que, con su ejecución se afecten injustificadamente derechos de
terceros;

III. Por razones de orden público, oportunidad, legitimidad o interés público;
IV. Para cumplimentar resoluciones dictadas por cualquier autoridad en el ámbito

de sus competencias.

Vigente: 

Artículo 63. La revocación o modificación de acuerdos del Ayuntamiento, sólo se hará a 
partir de petición escrita de persona con interés legítimo o de las autoridades 
mencionadas en el artículo anterior. El ayuntamiento discutirá la petición, tomando en 
consideración los perjuicios económicos que pueda causar la revocación a los 
particulares, que hubieren obtenido un derecho y las obligaciones que surjan con ese 
motivo. 
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Reforma: 

Artículo 63. La revocación o modificación de acuerdos del Ayuntamiento, sólo se hará a 
petición de parte de cualquier integrante del Ayuntamiento. El ayuntamiento 
discutirá la petición, tomando en consideración los perjuicios económicos que pueda 
causar la revocación a los particulares, que hubieren obtenido un derecho y las 
obligaciones que surjan con ese motivo. 

Vigente: 

Funciones del Presidente de la comisión 
Artículo 80. Son funciones del presidente de la Comisión: 

l.[ .. .] 

11. Convocar por escrito a los integrantes de la Comisión, con por lo menos cuarenta y
ocho horas de antelación, para efecto del conocimiento, estudio y elaboración de los
proyectos que les sean turnados, conteniendo dicho documental el día, hora y lugar a
desarrollarse la reunión, de igual manera se le comunicará al Secretario;
[ .. .]

Reforma: 

Funciones del Presidente de la comisión 
Artículo 80. Son funciones del presidente de la Comisión: 

l.[. .. } 

II. Convocar por escrito a los integrantes de la Comisión, con por lo menos veinticuatro
horas de antelación, para efecto del conocimiento, estudio y elaboración de los proyectos
que les sean turnados, conteniendo dicho documental el día, hora y lugar a desarrollarse
la reunión, de igual manera se le comunicará al Secretario.

La Comisión celebrará sesiones extraordinarias, cuando la importancia o urgencia 
del asunto que se trate, lo requiera. La citación se hará por cualquier medio que 
permita que exista constancia de que el integrante quedó debidamente enterado 
de la convocatoria y de los asuntos a tratar en la sesión extraordinaria, misma que 
deberá de hacerse con una anticipación de por lo menos dos horas a la celebración 
de la sesión. 

Adición de párrafo tercero al artículo 94 

Artículo 94. Cualquier integrante del Ayuntamiento podrá presentar ante el Pleno, 
iniciativas de reglamentos, bando de policía y buen gobierno, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general. El proceso reglamentario o normativo municipal 
se compondrá de las siguientes etapas: 

l. Iniciativa;
II. Dictamen;
1//. Discusión;
IV. Aprobación; y
V. Publicación.
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Las etapas señaladas en el presente artículo se desarrollarán conforme a lo 
dispuesto por el artículo 86 bis del Reglamento de Mejora Regulatoria para el 
Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Con la entrada en vigor de la presente reforma, se deroga el artículo 96 del 
presente reglamento y cualquier otra disposición que se oponga a este Reglamento. 

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 y 13 fracción II, 17 y 18 del 
Reglamento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se ordene su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se imprima, 
circule y se dé el debido cumplimiento. 

Dado en la residencia oficial del Ayuntamiento 2021-2024 de San Miguel de Allende, 
Guanajuato a los 23 días del mes de Agosto del año 2022. 

Laur 
Secretaria de G 



PERIODICO OFICIAL 13 DE OCTUBRE - 2021 PAGINA  23

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
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