
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
Artículo 20.  Las facultades del Presidente del Consejo, son las siguientes: 

 
I.-  Asistir y presidir las sesiones del Consejo; 

 
II.-  Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo y vigilar la existencia del quórum 

legal, así como sancionar las votaciones; 

 
III.-  Ejecutar los acuerdos que el Consejo Directivo le encomiende; 

 
IV.-  Autorizar junto con el Tesorero del SIMAPAS, las erogaciones que deberán efectuarse con 

motivo de la administración ordinaria, y someter a la aprobación del Consejo las 

erogaciones extraordinarias; 

 
V.-  Elaborar conjuntamente con el área operativa técnica correspondiente el Plan anual de 

obra e inversión y presentarlo al Consejo para su validación; 

 
VI.-  Suscribir los convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico, conjuntamente con el 

Secretario; 

 
VII.-  Representar al SIMAPAS ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, 

pudiendo delegar bajo su responsabilidad esa representación en asuntos legales; 

 
VIII.-  Nombrar y remover el personal administrativo del SIMAPAS, en base a los perfiles 

establecidos en el manual respectivo, así como expedir los nombramientos respectivos 

del personal; 

 
IX.-  Elaborar o modificar, de acuerdo con la Dirección General o el área Técnica del SIMAPAS, los manuales de 

especificaciones técnicas y presentarlos al Consejo para su aprobación; 

 
X.-  Formar parte de las comisiones que le encomiende el Consejo Directivo y cumplir con las 

funciones respectivas; 

 
XI.-  Recibir y formular las modificaciones y observaciones  al plan de Seguridad e Higiene que 

elaboren la Dirección General o cualquier Unidad Operativa del SIMAPAS, para presentarlo 

al Consejo para su aprobación; 

 
XII.-  Elaborar los manuales de restricción y perfiles de puestos de las Unidades Administrativas, 

Técnicas u Operativas;



 

 
XIII.-  Revisar y aprobar los estudios y dictámenes de factibilidad en los diferentes tipos de 

desarrollos, en términos de lo previsto por la Ley de Fraccionamientos para el Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, que le presente la Dirección General, con el auxilio de las 

unidades Técnicas operativas respectivas; 

 
XIV.-  Revisar y aprobar, las infracciones a los usuarios que imponga el Director General 

Administrativo del SIMAPAS, de acuerdo al arancel de multas y el tabulador de sanciones, 

recargos y gastos de ejecución aprobadas por el Ayuntamiento y acorde a este Reglamento y 

la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; 

 
XV.-  Presentar el programa de obra publica anual al Ayuntamiento para su aprobación; 

 
XVI.-  El nombramiento que dé el Ayuntamiento al Presidente tendrá el carácter de poder 

amplísimo para pleitos y cobranzas y actos de administración; y 

 
XVII.-  Las demás que le confiera el presente Reglamento y el Consejo Directivo. 

 


