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c. DlP. JUAN cARLos RUtz cancía
PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADo DE NUEvo leóru.

PRESENTE..
Los que suscriben DIPUTADOS KARTNA MARLEN BARRON PERALES,
LUts DoNALDo colosto RtoJAS, TABITA oRTIz ¡leRruÁru DEz,
HORACIO JONATÁru T¡JER¡NA HERNÁruOEZ ARTURO BON¡FACIO

DE LA GARZA GARZA, integrantes del Grupo Legislativo del Movimiento

Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo
León, con fundamento en los artÍcutos 68 y 69 de la Constitución política

del Estado Libre y soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo

León, acudimos a presentar lNlclATrvA DE REFORMA A v
ARTICULOS DE LA LEY DE GOBIERNO MUNIC¡PAL DEL ESTADO D
NUEVO LEÓN, al tenor de la siguiente , I ¿

EXPOS¡CIÓT{ OC MOTIVOS

compañeros Diputados hoy en día, la igualdad de género es

constitucionalmente obligatoria. No obstante, existe un gran

desconocimiento de la sociedad, e incluso de los políticos. Ello impide
generar una verdadera conciencia social respecto de los múltiples

obstáculos que siguen enfrentahdo y que sí no legislamos enfrentarán
nuestras hijas y todas las mujeres de Nuevo León que pretendan

desarrollarse, como la violencia feminicida y la violencia política de género.
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Por ello hacemos la presente propuesta legislativa que tiene como objeto
revertir las brechas que separan a mujeres y hombres en lo político, porque
al día de hoy sigue existiendo violación al principio de igualdad en ta
postulación de candidatas a Presidentas Municipales, así como la paridad
en la integración de los gabinetes municipales.

De acuerdo con la Convención lnteramericana para prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do pará), la
ConvenciÓn de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso
igualitario a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones.

En este sentido el Pacto lnternacíonal de Derechos Civiles y políticos, como
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen,
además del principio de igualdad, el derecho de fodos los y las
ciudadanas de participar en la dirección de /os asunúos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente etegi dos; votar y
sere/ectas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice ta libre expresión de la
voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condi"¡ond
de igualdad, a las funciones públicas de su país. fr
Además, debe atenderse la Norma Marco para Consolidar la Democracia
Paritaria, elaborada por ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, conocida como el modelo de democracia en el que ta iguatdad

V
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sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son /os e7'es vertebradores
de /as transformaciones que asume un Estado responsa ble e inclusivo, que

contiene como uno de sus fines un nuevo equilibrio social entre hombre y

mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en

todas las esferas de la vida pública.

Es de hacer notar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 7t2015 ha señalado que. "... los partidos y

las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la
postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión. por

una parte, deben asegurar la paridad vertical; es decir, postular candidatos

de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos en igual

proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal, deben
asegurar la paridad en el registro de esfas candidaturas entre los
diferentes ayuntamienfos que forman parte de un determinado
estado. .."

v

Las mujeres alcanzan más del 50% de la población en México y en Nuevo

León, y, por ende, de su potencial. La igualdad de género que se establece

en el artículo 40 de la Constitución Política delos Estados Unidos

f;::::;, 1,.:Jff:::';JJ::1ffi;::n'n'o'des 
a o''ci'rh 

$Lo anterior, ya se encuentra regulado en las legislaciones tocales de varias

entidades de la república, entre otras entidades, Chihuahua, Sonora,

Jalisco, Veracruz y Coahuila. El Poder Constituyente de la Ciudad de
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México, en el Proyecto de constitución, lo incorpora en un

específico, denominado Ciudad incluyente.
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capítulo

Nuevo León, no debe permanecer al margen, como Diputados tenemos la
gran responsabilidad de legislar con enfoque de género. No poDEMos
dejar a nuestras mujeres y niñas rezagadas en tan importantes avances.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la
paridad de género en diversos artículos y obliga a garantizar la paridad
en /os tres niveles y órdenes de gobierno.

No obstante que nuestra constitución locat no se encuentre armonizada con
la Constitución Federal, debemos acatar las disposiciones de nuestra Carta
Magna, toda vez que el esquema es obligatorio para las entidades
federativas, lo que incluye la integración de los Ayuntamientos.

Por ello, se presenta iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal a

fin de armonizarla con las disposiciones de la Constitución Federal dn
materia de paridad de género. /^,
En junio de 2019 se publicó en et Diario Oficial de la Federación la reforma
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se
establece el derecho de la ciudad anía para ser votada en condiciones de
paridad y la obligación de los partidos potíticos de realiz ar la postulación de
sus candidaturas, observando el principio de paridad de género.

En el artículo 115 de nuestro máximo ordenamiento se establece que el

Ayuntamiento se integra por un Presidente o Presidenta Municipal y el

q
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número de regidurías y sindicaturas que la

con el principio de paridad.
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Ello hace necesario reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de

Gobierno Municipal, que hace referencia solo a Presidentes Municipales,

Regidores y Síndicos y omite un lenguaje incluyente.

Ahora el modelo de democracia es la igualdad sustantiva y ta paridad entre

hombres y muieres, que deben tener responsabilidades compartidas en

todas las esferas de la vida pública.

Se debe asegurar la paridad vertical; es decir, postular candidatos de un

mismo ayuntamiento para presidente, regidurías y sindicaturas en igual

proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal,
asegurar la paridad en el registro de esfas candidaturas entre los
diferentes ayuntamientos que forman parte del estado.

se propone adicionar la obligación del Ayuntamiento a que en la

designación de los integrantes de las comisiones del Ayuntamiento d{
Secretario de Ayuntamiento, Tesorero Municipal; Contralor Municipal y VL
Titular de la Seguridad Pública Municipal, se observe et principio {;
paridad.

Asimismo, se propone la obligación del Presidente o Presidenta Municipal

de observar el principio de paridad en el nombramiento de los funcionarios

del Municipio que le correspondan.

\
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Por lo anterior y,

CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada, entre otras por el
género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Además, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán

de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

SEGUNDO: Que los Artículos 40, 35,41 y 115 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos establecen respectivamente que el varón

y la mujer son iguales ante la ley; se consagra como derechos de la
ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los

cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley;

prevén la obligación de los partidos políticos de postular sus candidaturatr

observando el principio de paridad de género, así como la obligación d{
que cada Municipio sea gobernado por un Ayuntamiento de etecciff
popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el

nÚmero de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad

con el principio de paridad.

TERGERO: La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer, reconoce que la violencia contra las mujeres

es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de

derechos y libertades.

fln
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CUARTO: Que los artículos 5 y 7 de la Convención lnteramericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convención

De Belem Do Para" establece que toda mujer podrá ejercer libre y

plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados

en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Asimismo, que los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política
y pÚblica del paÍs y, en particular, garantizarán a las mujeres, en iguatdad
de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones
y referéndums públicos y ser etegibtes para úodos los organismos cuyos
miembros sean objeto de elecciones púbticas.

QUINTO: Asimismo, la Convención Sobre los Derechos Políticos de La

Mujer, ratificada por México el 23 de maruo de 1991, reconoce que toda
persona tiene derecho a parlicipar en el gobierno de su país, directamente

o por conducto de representantes libremente escogidos, y a ¡guale!
oportunidades de ingreso en el servicio público de su país. para W
dispone en el Aftículo ll, que las mujeres serán elegibles para todos los

organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en

condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

sEXTo: Por otra parte, el aftículo z, párrafo 1 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorates (LEGIPE) determina que es un

derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos

políticos, la igualdad de oportunidades y ta paridad para el acceso a
cargos de elección popular.
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Por Último, debe considerarse que el 21 de abril del 2O1T la Suprema Corte
de Justicia de la Nación emitió la Jurisprudencia denominada:

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA
MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTíCULO

4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLíNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS ¡NTERNACIONALES.

En dicha Jurisprudencia nuestro máximo Tribunal dispone que el derecho

humano a fa igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición

para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a

la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar ta igualdad

de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida

social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por
causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende 14

igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplim r"&
de responsabilidades.

Señala la Suprema Corte que la pretensión de elevar a la mujer al mismo
plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato

discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias,

federales y locales, que le impedían participar activamente en las

dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de

responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para
modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos
suúr'les de discri mi nación.

,W,
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Por lo cual como legisladores debemos tomar en cuenta lo establecido por

nuestra Carta Magna, los diversos instrumentos internacionales

enunciados, así como el reciente criterio de nuestro máximo Tribunal,

todos ellos obligatorios para las autoridades mexicanas.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:

DECRETO

UNICO: Se reforman varios artículos de la LEY DE GOBIERNO

MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, para quedar como sigue:

ARTíGULO 4.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de

elección popular directa, integrado por un Presidente o Prestdenfu
Municipal, Regidurías y Sindicaturas electos por el principio de votaelól

mayoritaria y con Regidurías electas por el principio de representación

proporcional. En la integración de los Ayuntamientos, se observará el

principio de paridad de género. \ t.\t
ARTíCULO 17.-ElAyuntamiento se integra con los siguientes miembros: Yi
I. Un Presidente o Presidenta Municipal: Responsable directo de la /\ \

[ ,\
Administración Pública Municipal y encargado de velar por la correcta \ I \

\. _/
ejecución de los Programas de Obras y Servicios y demás programas

municipales;
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ll. Un cuerpo de Regidurías: representantes de la comunidad con la

misión de participar en la atención de los asuntos del Municipio y velar para

que el ejercicio de la Administración Pública Municipal se desarrolle

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; y

lll. La Sindicatura: representante de la comunidad, responsables de vigilar

la debida administración del erario público, la legalidad de los actos del

Ayuntamiento, la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos

y la vigilancia del Patrimonio Municipal.

ARTíCULO 18.- Por cada miembro propietario del Ayuntamiento, habrá el

respectivo suplente del mismo sexo. El Presidente Municipal será suplido

en los términos a que se refiere la presente Ley.

ARTíCULO 19.....

l. En los Municipios cuya población no exceda de doce mil habitantes, habrá

un Presidente o Presidenta Municipal, la Sindicatura Municipal, cuatro

Regidurías de mayoría relativa y las Regidurías de representació)

proporcional que correspondan; 'Y
ll. En los Municipios cuya población exceda de doce mil habitantes pero

que sea inferior a cincuenta mil, habrá un Presidente o Presidenta

Municipal, dos Sindicaturas, seis Regidurías de mayoría relativa y las

Regidurías de representación proporcional que correspondan; y

lll. En los Municipios cuya población sea superior a cincuenta mil

habitantes, habrá un Presidente o Presidenta Municipal, dos

Sindicaturas y Ias siguientes Regidurías: en el caso de mayoría relativa,

seis Regidurías más uno por cada cien mil habitantes o fracción que
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exceda de dicha cifra; y en el caso de

proporcional, las que correspondan.
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las Regidurías por representación

ARTICULO 20.- Los cargos de Presidente o Presidenta Municipal,

Regidurías y Sindicaturas de un Ayuntamiento, son obligatorios, su

remuneración se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes.

Las Regidurías y Sindicaturas recibirán por concepto de remuneraciones

hasta un 40% y 48% respectivamente, de lo que se estipule para el

Presidentes o Presidentas Municipales; además de las que

correspondan por Ley, el Ayuntamiento podrá acordar las siguientes

prestaciones para sus miembros:

ARTíCULO 21.- Las Regidurías etectas por mayoría relativa y las
I

designadas conforme al principio de representación proporcional tendrifr

la misma categoría e iguales derechos y obligaciones (f't
ARTíCULO 23.- Para la instalación del Ayuntamiento entrante, s€

observará al menos lo siguiente:

L Protesta de Ley del Presidente o Presidenta Municipal entrante;

ll. Toma de protesta a los demás integrantes del Ayuntamiento, por el

Presidente o Presidenta Municipal entrante; y

El Presidente o Presidenta Municipal entrante rendirá la protesta de Ley

en los siguientes términos: "PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR

\

th
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LA CoNSTITucIÓru poIírIcn DE LoS ESTADoS UNIDoS

MEXICANOS, LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE NUEVO LEON Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN,

Y DESEMPTÑnR LEAL Y pnTnIÓTICAMENTE EL CARGo DE

PRESIDENTE O PRESIDENTA MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA

CoNFERIDo, SI No Lo HICIERE ASi, QUE LA NACIoN Y EL ESTADo

ME LO DEMANDE".

AYUNTAMIENTO DE , NUEVo LEÓN, ELECTo

DEMoCnÁTIcnn¡ENTE PARA DESEMPTÑnn SU ENCARGo DURANTE

Acto seguido, el Presidente o Presidenta Municipal tomará la protesta a

los demás integrantes del Ayuntamiento en los siguientes términos:

"¿PRoffisrÁls GUARDAR Y HACER GUARDAR LA coNsTtruc¡ór.l
POIíTICR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE NUEVO LEON Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN,

Y DESEMPTÑNN LEAL Y PATRIÓTICnIT¡ENTE EL CARGo DE REGIDoR

O REGIDORA Y SíI{OICO O SíI{OICN QUE EL PUEBLO OS HA

CONFERIDO?", a lo que las Regidurías y Sindicaturas entrantep

contestarán: "Sl PROTESTO", a lo que el Presidente o presiden ÁfA
Municipal entrante dirá: "sl No Lo HICIEREIS ASí, QUE EL PUEBLO OS

LO DEMANDE" 
\
,\t

Finalmente, el Presidente o Presidenta Municipal hará la declaración O. V
instalación formal del Ayuntamiento en los siguientes términos: "HOY SO Oe \ \I
septiembre DEL AÑO EN CURSO, SIENDO LAS_HORAS, QUEDA( - l\
FORMAL Y LEGALMENTE INSTALADO ESTE REPUBLICANO \ / \

EL PERíODO CONSTITUCIONAL QUE COMPRENDE DEL AL
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Cuando el Presidente o Presidenta Municipal electo, por cualquier causa,

no se presentare a la ceremonia, cubrirá la falla Ia Primera Regiduría

entrante teniendo los derechos y obligaciones inherentes al cargo de

Presidente o Presidenta Municipal. Si la ausencia rebasa el plazo de

treinta días naturales, se observará lo conducente para la revocación del

mandato, en términos de la presente Ley.

Cuando las Regidurías o Sindicaturas propietarias electas no se

presenten sin causa justificada en un plazo de treinta días naturales, el

Ayuntamiento llamará a los suplentes para que desempeñen el cargo con

carácter de propietarios, debiendo dar inicio al procedimiento para la
revocación del mandato, quedando sujetos a las responsabilidades de Ley.

El Ayuntamiento formulará la declaratoria correspondiente y procederá a §u

difusión. ,'V

ARTICULO 29.- Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones, e!

Ayuntamiento saliente, cuando menos seis meses antes del término del

período constitucional del Ayuntamiento, en su caso, facultará al Contralor

Municipal, o quien haga las funciones de este, para coordinar el proceso

de entrega-recepción en todas las unidades de la Administración Pública

Municipal, el cual juntamente con la Sindicatura Municipal o Sindicatura

Primera en su caso, así como el responsable de cada dependencia o

unidad administrativa elaborará los documentos a que se refiere este

Capítulo y los presentará al Presidente o Presidenta Municipal para su

revisión y firma.
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ARTICULO 30.- Validada la elección, el Ayuntamiento electo, a través de

su Presidente o Presidenta Municipal electo, designará una comisión de

transición. Por su parte, el Ayuntamiento en funciones designará sus

integrantes o representantes ante dicha comisión y proveerá los recursos

económicos, humanos y materiales necesarios, con la finalidad de

garanlizar una correcta y transparente entrega del Gobierno Municipal.

ARTíCULO 31.- Los Presidentes o Presidentas Municipales, entrante y

saliente, y el Contralor Municipal saliente, en su defecto, quien hiciera las

funciones de este, así como las Sindicaturas Municipales entrantes y

salientes, levantarán acta circunstanciada por duplicado del acto

protocolario de la entrega-recepción, la cual deberá ser firmada por los que

intervinieron, entregando un tanto de la misma, del expediente y sus

anexos, al Ayuntamiento entrante, y otro al Ayuntamiento saliente.

ARTíCULO 32.- Terminado el acto de entrega-recepción, el expediente

integrado será sometido al análisis del Ayuntamiento entrante, el cuql

nombrará una comisión especial para emitir un dictamen que servirá d+
base para la glosa. Dicha comisión deberá ser presidida por !a Sindicatura \

Primera o Sindicatura Municipal, en su caso. La Contraloría Municipal

fungirá como auxiliar de la comisión especial en su caso.

W
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nnriculo 33.- ...

I.

a) Rendir ala población, en el mes de septiembre de cada año,

en sesión pública y solemne, un informe, por conducto del

Presidente o Presidenta Municipal, del estado que guarda el

Gobierno y la Administración Pública Municipal. Dicho informe

deberá ser resumido, breve, conciso y entendible para la

población en general, teniendo como referencia los avances

del Plan Municipal de Desarrollo;

b)

c) Designar de entre sus Regidurías y Sindicaturas a los

integrantes de las comisiones del Ayuntamiento;

d) A propuesta del Presidente o Presidenta Municipal, aprobar,¡

nombrar o remover al Secretario de Ayuntamiento, al Tesorero-l

Municipal, y en su caso al Contralor Municipal y al Titular"{?
la Seguridad Pública Municipal;

e) a s) ...

ll. a X. ...

ARTÍCULO 34.-...

L Representación del Ayuntamiento: Será ejercida de manera

mancomunada por el Presidente o Presidenta Municipal y la
Sindicatura o Sindicatura Segundo según corresponda; y podrá

delegarse esta representación en favor de cualquier integrante del

iBdr\!,1* ** i f* *.{ "f'JÉ{
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Ayuntamiento, en cuyo caso,

Ayuntamiento;

§4{*HtMÍfáffiT4}
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se requiere acuerdo del propio

ll. Representación de la Administración Pública Municipal: La

representación legal en general, la ejercerá el Presidente o

Presidenta Municipal, y esta podrá ser delegable a propuesta del

Presidente o Presidenta Municipal en el servidor público que

corresponda, previo acuerdo del Ayuntamiento; y

1il..

CAPíTULO VI

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE O

PRESIDENTA MUNICIPAL

ARTíCULO 35.- Las facultades y obligaciones del Presidente o President{

Municipal, son las siguientes: 4V
A. Son lndelegables:

I a V1...

Vll. Proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben

organizarse las Regidurías y Sindicaturas municipales;

Vlll a Xlll ...

B. ...

CAPíTULO VII

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS REGIDURíAS



ffiLXXV
¡4.{üfiüftfi§o mñr rsTÁ}o t}ñ }¡ljxv'.L{.*v¿
sspr{r¿6ÉsllqA fir.}u.{TA L§#rsLATilnA

Rnrículo 36.- son

Ayuntamiento:

I a lX...

cnpirulo vrn

*ff"qtrr#*rr§g-tu q §&,P#,c r.*#L§i§§.d

facultades y obligaciones de las Regidurías del

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS SINDICATURAS

ARTICULO 37.- En el Municipio donde haya más de una Sindicatura, las

facultades y obligaciones se distribuirán de la siguiente man eta: de 

hcontrario, todas se ejercerán por Ia Sindicatura Municipal:

l. Corresponde a la Sindicatura Primera:

a) a h) ...

ll. Corresponde a la Sindicatura Segunda:

a) a c) ...

1il ...

ARTICULO 42.- Las Comisiones que se establezcan se integrarán por al

menos, tres miembros del Ayuntamiento y cuando menos, uno de ellos Ia

Regiduría de representación proporcional. Podrán proponer la

participación en las mismas de miembros de la comunidad, para que

puedan aportar sus experiencias u opiniones en los asuntos que a estas les

competan.

ARTíCULO 43.- Las Comisiones serán coordinadas por un miembro del

Ayuntamiento. En los casos de la Comisión de Hacienda Pública Municipal,

será la Sindicatura Municipal o Sindicatura Primera, en su caso; y en la

\
/
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Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo por una

Regiduría de la primera minoría. En todo caso La determinación de la
primera minoria será en base al resultado electoral correspondiente.

ARTÍCULO 47.- Para que las sesiones sean válidas, se requiere que sean

citados por escrito o en otra forma indubitable todos los miembros del

Ayuntamiento, con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación, por el

Presidente o Presidenta Municipal o el Secretario del Ayuntamiento; éste

último tendrá que cerciorarse de la recepción de la convocatoria.

ARTíCULO 48.- El Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones

Presidente o Presidenta Municipal, deberá cerciorarse de que

constituya el quórum, por lo menos con la mitad más uno de th
integrantes, para que las sesiones sean válidas. /+

ARTíCULO 55.. ...

El Presidente o Presidenta Municipal tendrá voto individual en las

resoluciones del Ayuntamiento y en caso de empate, voto de calidad,

cuando e¡erza su voto de calidad, expresara las razones que motivaron de

su voto.

ARTíCULO 60.- El Presidente o Presidenta Municipal podrá ausentarse

del Municipio, sujetándose a las siguientes disposiciones:

l. Si la ausencia no excede de quince días naturales, los asuntos de

mero trámite y aquellos que no admiten demora serán atendidos por

el Secretario del Ayuntamiento, cumpliendo con las instrucciones del

Presidente o Presidenta Municipal, pero no tendrá derecho de voto

en las sesiones del Ayuntamiento; y

W
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ll. Si la ausencia es mayor de quince días naturales, sin exceder de

treinta, el Presidente o Presidenta Municipal debe recabar

previamente el permiso del Ayuntamiento y será suplido por algún

funcionario de los mencionados en el artículo 92 de esta ley o un

integrante del Ayuntamiento.

El Presidente o Presidenta Municipal podrá solicitar licencia por más de

treinta días naturales sin exceder de sesenta, únicamente para atender

cuestiones de salud personal, ef, cuyo caso será suplido por algún

funcionario de los mencionados en el artículo 92 de esta ley o un integrante

del Ayuntamiento.

Además, el Presidente o Presidenta Municipal podrá solicitar Iicencia en

su último año de gobierno por más de treinta días naturales sin exceder d1

cien, en cuyo caso será suplido por algún funcionario de los mencionado{z'

en el artículo 92 de esta ley o un integrante del Ayuntamiento / |

Los encargados del despacho a que se refiere esta fracción serán

designados por el Ayuntamiento y tendrán todas las atribuciones que las

disposiciones jurídicas dispongan para el Presidente o Presidenta

Municipal.

En el caso de licencia o ausencia definitiva o renuncia del Presidente o

Presidenta Municipal, elAyuntamiento, por acuerdo de la mayoría absoluta

de sus integrantes, respetando el origen partidista, designará dentro de los

miembros del Ayuntamiento, quien deba encargarse del despacho de ta

Presidencia Municipal con todas las atribuciones que las disposiciones

jurídicas dispongan para el Presidente o Presidenta Municipal, hasta en

.ffia{Ífo,dMW
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tanto rinda protesta el Presidente o Presidenta Municipal

deberá ser designado por el Congreso de! Estado.

ARTíCULO 61.- ...

s4{}w*fdi§?dY{}
#ae#w&ffieru#

Sustituto, que

Decretada la suspensión o revocación, tanto de Sindicaturas como de

Regidurías propietarias se cubrirán con los respectivos suplentes.

ARTÍCULO 63.-

La falta temporal de los servidores públicos municipales referidos en el

párrafo anterior será cubierta por quien designe el Presidente o Presidenta

Municipal, excepto en el caso del Contralor Municipal que será el propio

Ayuntamiento a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal.

ARTíCULO 78.- Cuando el Congreso del Estado determine la suspensiQn

o revocación de mandato de algún miembro del Ayuntamiento, se requ *rb,
al suplente que corresponda para que, en el plazo de setenta y dos ho,á3

de que se dicte el Acuerdo respectivo, rinda la protesta ante el

Ayuntamiento y asuma el cargo de que se trate. De suspenderse o

revocarse el mandato de quien funja como Presidente o Presidenta

Municipal, se nombrará a quien ejercerá las funciones de aqué|, de acuerdo

esta Ley.

ARTíCULO 80.- Cuando el Congreso del Estado declare, en los términos

de la presente Ley, la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento,

llamará a los suplentes en un plazo que no exceda de veinticuatro horas

nombrando de entre ellos quien fungirá como Presidente o Presidenta

zol
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Municipal; en caso de no ser posible la integración del Ayuntamiento,

designará de entre los vecinos del Municipio un Concejo Municipal de igual

número de miembros que el Ayuntamiento desaparecido, mismo que

deberá concluir en el período respectivo.

ARTíCULO 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades

ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará de las dependencias y entidades

de la Administración Pública Municipal que estarán bajo las órdenes del

Presidente o Presidenta Municipal.

ARTíCULO 87.- El Presidente o Presidenta Municipal, previo acuerdo del

Ayuntamiento, podrá crear dependencias que le estén subordinadas, así

como fusionar, modificar o suprimir las existentes, de acuerdo con lab

necesidades y capacidad financiera del Municipio /q

ARTTCULO 88.- ....

La Administración Pública Municipal Centralizada será encabezada por el

Presidente o Presidenta Municipal e integrada por las Secretarías y

Dependencias municipales. \

Y
ARTíCULO 90.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades de Al \

f

Administración Pública Municipal serán nombrados por el Presidente o\

Presidenta Municipal, con quien acordarán directamente, deberán ser

ciudadanos mexicanos, en ejercicio pleno de sus derechos, de reconocida

honorabilidad y probada aptitud, para desempeñar los cargos que les

correspondan, así como asistir a los cursos de profesionalización,

'¡fi
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capacitación y formación que se instrumenten para el Ayuntamiento,

tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades inherentes al cargo.

ARTíCULO 96.- Corresponden al Presidente o Presidenta Municipal y a
los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública

Municipal Centralizada tramitar y resolver lo conducente en los asuntos de

su competencia.

ARTICULO 97.- La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia para el

despacho de los asuntos de carácter administrativo y auxiliar de las

funciones det Presidente o Presidenta Municipal, cuya titularidaO estara \
cargo de un Secretario, quien será nombrado por el Ayuntam i"ntoft
propuesta del Presidente o Presidenta Municipal.

ARTíCULO 98.-...

t...

ll. Acordar directamente con el Presidente o Presidenta Municipal;

lll a V...

VI. Auxiliar al Presidente o Presidenta Municipal en la conducción de ta
política interior del Municipio y en la atención de la audiencia del mismo,

previo su acuerdo;

vil...
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Vlll. Citar oportunamente

integrantes, por sí mismo

Municipal;

#§#ffiffiffitu

por escrito, a sesiones de Ayuntamiento a los

o por instrucciones del Presidente o Presidenta

lX. Coordinar la elaboración de los informes anuales del Ayuntamiento, de

común acuerdo con el Presidente o Presidenta Municipal;

X a XIV...

XV. Certificar, con la intervención del Tesorero Municipal y de la

Sindicatura Primera o la Sindicatura Municipal, en su caso, el inventario

general de bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio {e!
Municipio, (4/
XVI a XXII...

ARTíCULO 99.-...

La titularidad de la misma estará a cargo de un Tesorero Municipal que será

nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente o Presidenta

Municipal, y quien tendrá el carácter de autoridad fiscal. \

ARTICULO 100.- ...

t....

ll. Acordar directamente con el Presidente o Presidenta Municipal;

lll a Vlll ...

lX. Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento,

los lnformes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los

términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los

cuales deberán estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente o

I
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Presidenta Municipal y Ia sindicatura primera o sindicatura
en su caso;

X a XVII. ...

e4{}idBM?,rrdT#
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Municipal,

XV¡ll. Proporcionar a las Regidurías y Sindicaturas, por conducto del

Secretario del Ayuntamiento, la información a detalle, sobre tas

percepciones econÓmicas que recibe el personal de la Administración

Pública Municipal;

XIX a XX. ...

XXl. Poner a disposición de los integrantes del Ayuntamiento, Regidurías

y Sindicaturas, el sistema de contabilidad para su consulta, incluyendo el

libro auxiliar de mayor, en el que puedan obtener reportes de las diversa¡

operaciones que lleva a cabo la Administración Municipal, así como a loL
registros de bienes muebles e inmuebles del Municipio; K
XXll a Xxlll. ...

ARTíCULO 104.-...

! a Xlll. ...

XlV. Poner en conocimiento del Ayuntamiento, del Presidente o Presidenta

Municipal y de la Sindicatura Municipal o Sindicatura Segunda, en su

caso, la posible configuración de delitos contra la Administración Pública

Municipal, para que inicien las acciones penales correspondientes;

XV a XVl. ...

XVL Verificar en coordinación con la Sindicatura Municipal o Sindicatura

Segunda, eh su caso, que los servidores públicos cumplan con la

\
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obligación de presentar oportunamente la manifestación

términos de Ia Ley que regule las responsabilidades de

públicos;

M{}V'?44ffiilá3#
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de bienes, en

los servidores

XVIll. Mantener una coordinación permanente con la Sindicatura

Municipal o la Sindicatura Primera, eñ su caso, al respecto de las

actividades desarrolladas o a desarrollar;

XIX a XXV. ...

ARTíCULO 107.- El Titular del Área de Seguridad Pública Municipll

desempe ñarálas siguientes funciones: af

I a lll. ...

¡V. Rendir diariamente al Presidente o Presidenta Municipal un parte

informativo de los acontecimientos que, en materia de seguridad pública,

ocurran en el Municipio;

V a X. ...

ARTICULO 108.- El Presidente o Presidenta Municipal estará al mando de

los elementos de la Policía Municipal, excepto cuando el Presidente de la

República o el Gobernador del Estado asuman el mando en los casos en

que juzguen de tuerza mayor o de alteración grave del orden público, en

términos de lo dispuesto por la fracción Xvlll del artÍculo 85 de la

Constitución Política del Estado y la Ley de Emergencia Policial.

ARTICULO 110 Bis. -...

,rrf6
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El titular del área será designado por el Ayuntamiento a propuesta del

Presidente"o Presidenta Municipal.

ARTICULO 110 Bis IIl.- ...

El titular del área será designado por el Ayuntamiento a propuerr^ft_
Presidente o Presidenta Municipal.

ARTíCULO 118.-...

I. La Sindicatura Municipal o Sindicatura Segunda, en su caso;

ll a V...

ARTíCULO 121.- El Cronista Municipal será nombrado por el

Ayuntamiento, a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal, dicho

cargo será honorifico, la Administración Pública Municipal le prestará todas

las facilidades materiales y económicas que sean necesarias para el

cumplimiento de su labor; contará con los recursos que se deriven del

trabajo coordinado con las instituciones públicas y privadas que tengan

injerencia en la investigación, acervo y difusión de las culturas municipales.

I
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nnfíCULO 130.- De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento a que

se refiere el artículo anterior, se emitirá una convocatoria suscrita por el

Presidente o Presidenta Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, en

uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio y en su caso, en

el portal de lnternet del Municipio, dándosele, además, la publicidad que el

propio Ayuntamiento considere conveniente.

ARTíCULO 137.- Emitida la resolución a que se refiere el artículo anterior,

el Ayuntamiento por conducto del Presidente o Presidenta Municipal y la

Sindicatura Municipal o Sindicatura Segunda en su caso, suscribirán pl

contrato que acredite la concesión, el cual deberá especificar: '/Z.'

I a Vlll. ...

ARTíCULO 146.- ...

l. Se iniciará de oficio a propuesta del Presidente o Presidenta Municipal o

alguno de los lntegrantes del Ayuntamiento o a petición de parte;

ll a Vll. ...

ARTíCULO 160.- ....

I a ll. ...

lll. De ser aprobado el convenio propuesto, en la misma sesión, se

nombrará, dentro de las comisiones que intervengan, una comisión de

vigilancia, misma que tendrá a su cargo la obligación de dar seguimiento a

su ejecución, así como rendir un informe trimestral al Ayuntamiento sobre

el funcionamiento de los servicios o funciones objeto del acuerdo. La

comisión de vigilancia que para cada convenio sea formada, deberá ser

integrada por al menos una Regiduría de representación proporcional;

\,
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enrícuLo l6s.-...

I a V. ...

VI. Coordinarse, en su caso, con la Contraloría

Sindicatura Municipal o Sindicatura Primera según

funciones de fiscalización.

M{}WXe4fiffi$d"d?
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Municipal y con la

sea el caso, en las

ARTICULO {77.- La vigilancia de la Hacienda Pública Municipal compete

al Presidente o Presidenta Municipal, a la Sindicatura Municipal o a la

Sindicatura Primera, según sea el caso, a la Comisión respectiva tel
I

Ayuntamiento y ala Contraloría Municipal, en los términos de estaLeyl..

ARTíCULO 214,- ,,,

I a ll. ...

lll. La Sindicatura Municipal o Sindicatura Primera, en su caso, declarará

fincado el remate y el Ayuntamiento determinará si procede o no aprobarlo.

De aprobarse, el mismo acuerdo ordenará que se emita el documento que

acredite la propiedad, en caso de inmuebles, que tendrá el carácter de

escritura pública, la cual debe inscribirse en el lnstituto Registral y Catastral,

según sea el caso, a quien haya presentado la postura más alta o la oferta

más provechosa a los intereses del Municipio; y

lv. ...
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AnfíCULO 218.- En las enajenaciones de inmuebles que realice el

Ayuntamiento en los términos del artículo anterior, no se requerirá el

otorgamiento de escritura ante Notario. El documento que contenga la

enajenación tendrá el carácter de escritura pública y deberá ser suscrito por

el Presidente o Presidenta Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, la

Sindicatura Municipal o la Sindicatura Segunda, efl su caso, y el

particular adq u i riente.

TRANSITORIO

"%;ffi.ffi
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Út¡lCO: El presente decreto entra en vigor al día siguiente al W
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 11 DE FEBRERO DEL 2O2O

Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano

DIP. KARINA MARLEN DIP. LUIS DONALDO COLOSIO

RIOJAS
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DIP. ARTURO BONIFACIO DE DIP.
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