
 

 

 

D I C T A M E N 

No.CDSPRFEM/01/18-21 

 

En la cuidad de Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 15 

quince del mes de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de 

Cabildos los Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Promoción Rural, 

Fomento Económico y Migrantes, como Presidente el Prof. Jorge Galván 

Gutiérrez; como Secretario el Prof. José Luis Araujo Villalobos y como Vocales 

la Lic. Liliana Trujillo Chávez, la Psic. Maricela Rodríguez Barajas y la Lic. María 

de la Luz Ibarra Valdenegro; con el objetivo de analizar, discutir  y emitir el 

presente dictamen al tenor de  los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- Mediante oficio número 039/2019 con referencia de COPLADEMSI de 

fecha 13 de marzo del año en curso, suscrito por la subdirectora de COPLADEMSI, 

Lic. Aurora Millán Silva, dirigido al Prof. Jorge Galván Gutiérrez, Regidor Presidente 

de esta comisión, presentado en la oficina de regidores el mismo día de su 

suscripción, con la finalidad de someter ante el pleno del H. Ayuntamiento 

modificaciones a los integrantes de las mesas de trabajo de los Comisiones Rural y 

Urbano del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Silao 

(COMPLADEMSI). 

En el mencionado oficio la citada Subdirectora anexa relación de los integrantes de 

las mesas de trabajo de las Comisiones del COPLADEMSI. Misma que se anexa al 

presente dictamen. 

 



 

 

E X P O S I C I O N  D E M O T I V O S 

Una Administración Pública debe atender con eficacia y legalidad las demandas 

sociales para implementar soluciones eficientes, para ello el Municipio debe pugnar 

e incrementar la participación social fortaleciendo su estructura institucional, a 

través de leyes y reglamentos, permitiendo la realización de acciones que permitan 

el desarrollo del Municipio en aras del beneficio de la sociedad. 

Ahora bien, la Administración Pública Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, 

debe atender con eficacia y apego a la legalidad lo señalado en el articulo 110 de 

la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, además del Reglamento 

Interior del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Silao de la 

Victoria, Guanajuato, en los cuales se establece la necesidad de integrar un Consejo 

de Planeación de Desarrollo Municipal. En base a lo anterior se implementa el 

COPLADEMSI, como un Consejo consultivo auxiliar del Ayuntamiento en materia 

de planeación, teniendo por objeto coadyuvar en coordinación con la unidad 

administrativa municipal encargada de la planeación de del desarrollo del municipio. 

Además de la integración, atribución y sesiones del COPLADEMSI. 

Para cumplir adecuadamente sus funciones, el COPLADEMSI se integra de la 

siguiente forma:  

I.- Un Presidente; quien será el Presidente Municipal;   
II.- Secretario Técnico, quien será el titular del organismo encargado de la planeación 

municipal (IMPLUS);   
III.- Un Coordinador; el cual será el titular de la coordinación del COPLADEMSI;  

IV.- El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento.  

V.- Una Comisión Permanente;  

VI.- Las Comisiones;   
VII.- Funcionarios Estatales que el Ayuntamiento invite a participar; y 
VIII.- Un representante de la zona conurbada y/o metropolitana. 



 

 

Las Comisiones se forman en base a temas específicos y son integradas por un 

Consejero con voz y voto y un Comité Técnico en el que podrán participar los 

técnicos especialistas, investigadores, directivos de instituciones, dirigentes de 

organizaciones sociales, empresariales, no gubernamentales y cualquier persona 

que se determine necesario a propuesta de estas Comisiones, dicho Comité fungirá 

únicamente como asesor con voz pero sin voto. La permanencia de los integrantes 

de las Comisiones y de los Representantes será de un año, al cabo del cual se hará 

un proceso de elección que se realizará los primeros días del mes de junio de cada 

año. En su caso podrán ser ratificados o revocados cuando el H. Ayuntamiento lo 

acuerde. Lo anterior en base al artículo 19 del Reglamento interno de 

COPLADEMSI. 

Para la remoción de alguno de los integrantes de las 5 Comisiones de trabajo es 

necesario incurrir en los supuestos establecidos en el articulo 20 del Reglamento 

Interior del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Silao de la 

Victoria, Guanajuato. 

En el caso en particular, la Subdirectora de COMPLADEMSI solicita a esta Comisión 

de Desarrollo Social, Promoción Rural, Fomento Económico y Migrantes someter a 

consideración del Pleno del H. Ayuntamiento la remoción de 11 once integrantes de 

las Comisiones, en razón de que los C.C. Gabriel Ramírez Rodríguez, J. Alfonso 

Avilés León, Adela Arredondo, Irma Hernández Pérez, Blanca Eva Robles Sánchez 

y Juana Esmeralda Vázquez García;  toda vez que algunos de las personas 

mencionadas, no han acudido a las reuniones de trabajo y otros han manifestado 

verbalmente que ya no desean participar dentro de las comisiones, además de que 

se considera conveniente su remoción para mejorar el desarrollo en las actividades 

de las Comisiones (art. 20 fracciones V y VIII del Reglamento), proponiendo la 

incorporación en su lugar a las siguientes personas: María de Lourdes Guerrero 



 

 

Juárez, Francisco Guzmán Martínez, Lucia Ortega Hernández, Leticia Gutiérrez 

Martínez J. Jesús Zamilpa Macías y Margarita Hidalgo Soria; respectivamente. Por 

otro lado, los C.C. Juana Edith Elías Santibáñez, Javier Valdivia Pacheco, Francisco 

Javier Ríos Elías y Efrén Razo Pérez; actualmente forman parte de la 

Administración Pública Municipal, por lo cual en base a lo establecido en el art. 20 

fracciones IX del multicitado Reglamento, no pueden formar parte de las Comisiones 

del COPLADEMSI. Por lo que se propone el ingreso en su lugar a los C.C. Zurí 

Zadai Padilla Salinas, San Juana Pérez Quintero, María Elisa Sánchez Negrete y 

Carolina Reynoso González; respectivamente. En el mismo sentido se propone la 

remoción de Fátima Patricia Cardona Camargo como integrante de las comisiones, 

en razón de que cambio se residencia al municipio vecino de León de los Aldama, 

Guanajuato, por lo que se actualiza el supuesto establecido en la fracción IV del 

articulo 20 del Reglamento anteriormente señalado. Proponiendo se quede en su 

lugar la C. Esperanza Antonia Arriaga Quijas. 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracciones I, inciso b) y IV, inciso a),  80, 

81, 83 fracción I, 82-2 fracciones I, IV y V y 236, 237, 238 y 240 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato; 10, 12 y 16 de la Ley para el Ejercicio y 

Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

24, 25 fracción I,  28, 29, 33, 39 del Reglamento Interior de H. Ayuntamiento del 

Municipio de Silao de la Victoria, Gto., esta Comisión de Desarrollo Social, 

Promoción Rural, Fomento económico y Migrantes, es competente para discutir, 

resolver y emitir el Presente Dictamen. 



 

 

SEGUNDO. - Que una vez que se ha analizado, estudiado la propuesta, con la 

exposición y justificación del área correspondiente ante esta Comisión, se determinó 

que es competente para emitir el presente Dictamen, así como la viabilidad de la 

propuesta en términos de los señalado en el articulo 20, fracciones IV, V y IX del 

Reglamento Interno del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Silao 

(COPLADEMSI). 

TERCERO.- El Prof. José Luis Araujo Villalobos, pidió el uso de la voz, 

manifestando que se efectué la convocatoria de cambio de delegados al menor 

tiempo posible. 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-  Los miembros integrantes de la Comisión acuerdan por unanimidad de 

votos aprobar la remoción de 11 integrantes de las 5 Comisiones de trabajo del 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Silao (COPLADEMSI), 

además de la incorporación de sus nuevos integrantes.  

SEGUNDO.-  Se ponga a consideración el presente Dictamen al Pleno del 

Honorable Ayuntamiento para aprobación, en su caso; de conformidad con el 

artículo 39 del Reglamento Interior del Municipio de Silao, Gto. y se dé seguimiento 

correspondiente. 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Promoción 

Rural, Fomento Económico y Migrantes del H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, 

Guanajuato, dándose por terminada el día de su inicio a las 12 horas, firmando de 

conformidad los que en la misma intervinieron.   

 

 



 

 

 

 

PROF. JORGE GALVÁN GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

PROF. JOSE LUIS ARAUJO VILLALOBOS 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

LIC. LILIANA TRUJILLO CHÁVEZ 
VOCAL 

 
 
 
 

PSIC. MARICELA RODRÍGUEZ BARAJAS  
VOCAL 

LIC. MARÍA DE LA LUZ IBARRA VALDENEGRO 
VOCAL 

 

 

*ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE L DICTAMEN 01/18-21 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PROMOCION 
RURAL,  DE FECHA 15 DE MARZO DE 2019. 


