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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NüEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

DIP. GREGORIO HURTADO LElJA 
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 
P R E S E N T E . -  

H O N O R A B L E A  A S A M B L E A  

Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales y demás diputados de la LXXI 

Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos 

otorgan los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado, en 

relación con los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, acudimos a esta Soberanía para presentar iniciativa 

de Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal para el 

Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De entre las distintas libertades, la libertad municipal es una de las 

más difíciles de obtener; pero también una de las más fáciles de perder, a 

pesar de que es en ella donde surgen los primeros valores cívico-políticos 

de los ciudadanos y que, de su fuerza, se deriva la fortaleza misma del 

Estado. 

Por tanto, resulta evidente que sólo con el respeto y la protección a 

la autonomía municipal se podrá lograr la armonización y la 
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descentralización del poder sin debilitar la fortaleza del Estado 

Constitucional Democrático moderno. 

La presente ley es producto de la necesidad de contar con una 

norma que pueda dar a los municipios un marco de actuación acorde con 

sus nuevas realidades. La reforma a la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1999 cambió la institución municipal. Dentro de 

dichas reformas, se le dio al municipio la capacidad de gobierno y, con ello, 

una nueva visión y rriisión dentro de la configuración del Estado mexicano. 

La ley que sirve de marco a los gobiernos municipales debe tener 

como espíritu la creación de una mayor autonomía de los gobiernos 

locales, pero también unos eficaces controles de esa autonomía. Es decir, 

la autonomía debe ejercerse en el marco del Estado Constitucional y éste 

sólo existe cuando hay controles del poder y, si en un orden de gobierno 

del Estado, como es el municipal, no existen controles del poder, entonces 

nos damos cuenta de que ahí no hay Constitución normativa y, por lo 

tanto, no está asegurada la libertad. 

El poder que no está controlado se corrompe, así que el poder no 

puede ser ilimitado, pues un poder absoluto traiciona el thelos ideológico 

de la libertad y, en el caso de los gobiernos locales en México, esa ha sido 

la causa del desprestigio de la autonomía municipal, ya que no se dieron 

los procedimientos efectivos de control de su órgano de gobierno. 
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En este Úl'timo punto, la Ley que se presenta a continuación busca 

tener un control que asegure una eficiente armonía entre representación y 

gobernabilidad dentro de los gobiernos locales. 

Esta Ley es el resultado de la visión del Municipio que se ha 

expresado en diversos foros que se han organizado, de donde se 

obtuvieron los insumos teóricos, empíricos, sociales, económicos y 

políticos para llegar a esta propuesta. Principalmente, se tomaron en 

cuenta los foros realizados en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, 

la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, en 

coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal de la Secretaría de Gobernación; el Gobierno del Estado, por 

conducto de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

Además, se tomaron en cuenta experiencias municipales exitosas 

en el Estado, la Federación y en otros países. Así como también, se 

considero para la redacción de este documento la Agenda desde lo Local. 

Asimismo, académicos de la Escuela de Graduados en 

Admiriistración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey 

realizaron el diagnóstico del marco jurídico para el gobierno municipal del 

Estado de Nuevo León, así como una primera propuesta normativa. Ambas 

aportaciones fueron sometidas a retroalimentación e intercambio de ideas 

al interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del 

Congreso del Estado y a la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento 
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Municipal del Gobierno del Estado. La Ley que se propone está basada en 

este esfuerzo de trabajo colegiado y plural, pero además, toma en cuenta 

las debilidades y fortalezas de la actual ley que rige a los municipios, sin 

perder de vista las realidades de los municipios neoleoneses y recopila las 

aportaciones realizadas por las instituciones mencionadas. 

En este contexto, la Ley incorpora las interpretaciones que le han 

dado contenido y seritido a la Constitución Política de los Estados Uriidos 

Mexicanos en materia municipal por parte de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, principalmente en los últimos trece años en que los 

Municipios han podido acceder a la defensa de su autonomía municipal 

ante el máximo Tribunal nacional. Además, actualiza sus instituciones de 

acuerdo con su capacidad de gobierno y abandona la antigua concepción 

de ver al Municipio como un nivel administrativo y no como un verdadero 

orden de gobierno. 

Asimismo, actualiza la nomenclatura jurídica en materia municipal, la 

técnica legislativa y otorga las herramientas institucionales para enfrentar 

las nuevas realidades de los entes locales, no sólo atendiendo a la 

normativa nacional, sino también a todos los instrumentos internacionales 

reconocidos por el Orden jurídico mexicano. 

La presente Ley busca fortalecer al Municipio en las siguientes 

vertientes básicas: 
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l Principios en Materia 

Municipal 

l Fortalecimiento del 

Gobierno Local 

l Controles lnstitucionales en 

el Gobierno Local 

l Administración Pública 

Muriicipal 

l Patrimonio Municipal 

l Participación Ciudadana 

l Justicia Municipal 

l Servicio Profesional de 

Carrera Municipal 

P l a n  Municipal de 

Desarrollo 

l Indicadores 

l Zonas Metropolitanas 

l Convenios Municipales 

l Informe Anual y Entrega- 

recepción 

Clasificación Municipal 

Principios en Materia Municipal 

Los principios en materia municipal son normas informadoras de la 

interpretación para los legisladores, jueces y para todos los órganos que se 

encargan de aplicar la ley. Es decir, son los responsables de guiar la 

acción de los poderes y órganos públicos; por esta razón, esta Ley 

incorpora los principios de subsidiariedad, solidaridad y de garantía 

institucional. 

El principio de subsidiaridad consiste, por un lado, en la presunción 

general de la atribución de competencias al nivel más próximo al 

ciudadano, y, por otro lado, en la configuración de un margen de 

flexibilidad en la aplicación del referido principio, que permita a las 
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autoridades que se encuentren en un nivel más amplio intervenir en la 

esfera de actuación de las autoridades de nivel inferior, a solicitud de estas 

últimas y atendiendo a la dimensión de los intereses afectados en relación 

con la naturaleza del problema y los objetos perseguidos. 

El principio de solidaridad es básico en cualquier Estado federal y debe 

atender a la igualdad y equidad; los integrantes de un Estado deben 

tratarse igual entre los iguales y desigual entre los desiguales, con la 

intención de armonizar y equilibrar las condiciones de vida de los 

integrantes de una Federación y un Estado. 

El principio de la garantía institucional va a proteger los elementos 

básicos del Municipio que lo hagan reconocible como componente esencial 

del Estado federal mexicano, protegiéndolo frente a la legislación 

secundaria por medio del reducto indisponible o núcleo esencial que la 

Constitución le garantiza. 

Fortalecimiento del Gobierno Local 

La antigua concepción del Municipio como órgano eminentemente 

administrativo dio como resultado que decisiones básicas de gobierno 

fueran tomadas por otros órganos del Estado. Por esta razón, la Ley busca 

fortalecer la idea de gobierno de los Municipios, dándoles la posibilidad de 

que, en el seno de su cuerpo colegiado, puedan tomar decisiones 

trascendentales para su vida municipal sin necesidad de contar con la 
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autorización de otro órgano del Estado. Ejemplos de este tipo de 

decisiones son las siguientes: la creación de organismos descentralizados, 

el otorgamiento de licencias a los integrantes del Ayuntamiento, el 

llamamiento de los sustitutos por parte del Ayuntamiento, el nombramiento 

del Presidente Municipal Sustituto, entre otras. 

Además de lo anterior, se da certidumbre a los integrantes del 

Ayuntamiento frente a las decisiones tomadas por órganos políticos al 

clarificar las causales y los procesos para la suspensión, desaparición de 

los Ayuntamientos y de la suspensión y revocación de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

Controles lnstitucionales en el Gobierno Local 

Así como se le asigna un mayor fortalecimiento al Gobierno Municipal, 

también se armoniza y equilibra el poder sin atomizarlo, ponderando los 

principios de gobernabilidad y de representatividad, al establecer 

mecanismos de control al interior del Ayuntamiento, como: la instauración 

de la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, que 

presidirá la primera minoría y la posibilidad de solicitar Comisiones de 

Investigación. Así mismo, se establece la posibilidad de dar presupuestos 

autónomos a las comisiones del Ayuntamiento para que puedan realizar un 

eficaz control hacia el Presidente Muriicipal y su adrriinistración. 
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Además, se establecen coritroles entre el Gobierno y la Administración 

Pública Municipal al pedir la ratificación, por parte de los titulares de las 

dependencias del ramo, de los actos del Presidente Municipal; la 

comparecencia de los servidores públicos municipales y la responsabilidad 

política de los titulares de las dependencias ante el Ayuntamiento. 

Así mismo se crea la figura del Contralor Municipal, el cual depende 

del Ayuntamiento y tiene un periodo de cuatro años, para evitar que 

coincida con el periodo del Gobierno Municipal. Esta nueva figura contará 

con un perfil eminentemente técnico y no partidista, teniendo como función 

principal fiscalizar a la Administración Pública Municipal y proveer de 

información técnica al Ayuntamiento para ejercer de manera eficaz e 

informada sus facultades de control político y administrativo. 

Se establece el fortalecimiento del Plan Municipal de Desarrollo como 

elemento de control hacia el Gobierno Muriicipal y como instrumento para 

crear una oposición racional dentro del Ayuntamiento, ya que el marco de 

referencia principal para la oposición será el cumplimiento de dicho Plan, 

sin perjuicio de los asuntos coyunturales en los que la oposición pueda fijar 

su postura. 

Administración Pública Municipal 

Se establece la obligatoriedad y se fijan las bases y principios para que 

los Municipios creen su Código de Ética, que les permita tener una 
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referencia en el comportamiento de los integrantes del Ayuntamiento y de 

los servidores públicos de la Administración Pública Municipal. 

En este mismo contexto, se fijan con mayor claridad las diversas 

funciones del Municipio en temas como desarrollo urbano, ecológico, 

económico, social, cultural, laboral y de previsión social; se le asignan, en 

esta Ley, nuevas atribuciones al Ayuntamiento, como la de regular y 

prestar el servicio de estacionamientos públicos de vehículos, y para la 

autorización, el control y la vigilancia de la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Se crean nuevos servidores públicos que vienen a fortalecer la 

administración de los Municipios, como es el caso: 

Del Contralor Municipal: es el encargado del órgano de control interno 

de la Administración Pública Municipal, del Servicio Profesional de 

Carrera Municipal y de vigilar, fiscalizar, supervisar y evaluar que los 

elementos de la cuenta pública y la gestión pública municipal se 

realicen de una manera eficiente y con apego al Plan Municipal de 

Desarrollo, a los programas, a la normatividad y a las leyes aplicables. 

Secretario de Seguridad Pública Municipal: es el encargado de 

garantizar la tranquilidad social dentro del territorio, con estricto apego 

a Derecho; prevenir el delito y sancionar las infracciones al bando y 

reglamentos municipales; organizar a la sociedad civil para enfrentar 
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contingencias, daños al patrimonio, a los recursos naturales y al medio 

ambiente. Deberá regirse por los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. De éste 

dependerán las corporaciones de Policía Preventiva Municipal, 

Tránsito Municipal, Unidad de Bomberos y Unidad de Protección Civil. 

Contar con este funcionario sólo será obligatorio para los Municipios 

Semiurbanos y Urbanos. 

Además de los anteriores servidores públicos, se crea también el 

puesto de Cronista Municipal, quien es el ciudadano que, por encargo del 

Ayuntamiento, tiene como objetivo fundamental el registro de sucesos 

notables acaecidos dentro de la circunscripción territorial del Municipio, así 

como investigar, sistematizar, publicar, conservar, exponer y promover la 

cultura, las tradiciones y la historia del Municipio. 

Esta Ley pone especial énfasis en incorporar a la misma la distinción y 

las bases que debe tener la Administración Pública Municipal Centralizada 

y la Administración Pública Paramunicipal, incluyendo las bases que deben 

tener los organismos descentralizados, las empresas de participación 

municipal y los fideicomisos. 

Patrimonio Municipal 

Esta Ley actualiza lo relativo al Patrimonio Municipal, estableciendo, 

por ejemplo, la posibilidad de tener presupuestos plurianuales, el 
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otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público municipal, 

la homologación de los sistemas de contabilidad y un mejor sistema de 

administración de los bienes municipales. 

Participación Ciudadana 

Así mismo, esta Ley le da entrada a uno de los elementos básicos de 

cualquier Estado democrático, que es la participación directa de la 

ciudadanía en sus asuntos públicos municipales, implementando, para tal 

efecto, mecanismos de participación como los siguientes: 

Referéndum: como medio de consulta para los electores vecinos del 

Municipio, con el fin de que expresen su aprobación o rechazo previo 

respecto a los reglamentos municipales. 

Plebiscito: como medio por el cual se podrá consultar a los electores 

vecinos del Muriicipio para que expresen su aprobación o rechazo 

previo a los actos o decisiones del mismo, que, a su juicio, sean 

trascendentes para la vida pública del Municipio. 

Consulta Popular: como institución a través de la cual el Ayuntamiento 

somete a consideración de los vecinos del Municipio por medio de 

preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta, 

cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos 

ámbitos materiales y territoriales del Municipio. 
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Iniciativa popular: como mecanismo mediante el cual los ciudadanos 

del Municipio proponen normas reglamentarias ante un Ayuntamiento. 

Presupuesto participativo: como mecanismo de asignación equitativa, 

racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que 

fortalece las relaciones entre el Municipio y la Sociedad Civil. 

Contralorías sociales: como mecanismos democráticos de 

representación y vigilancia ciudadana, que sirven de control y de 

instrumentos coadyuvantes de la fiscalización que realizan el Muriicipio 

y el Estado. 

Audiencia Pública: como mecanismo por medio del cual el ciudadano 

propone, entrega peticiones y solicita información directamente al 

Ayuntamiento o a alguno de sus integrantes. 

Además, se crean órganos de participación ciudadana organizada, 

como los siguientes: 

Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano: como órgano de 

estudio, asesoría y solución de los problemas que afecten a la 

comunidad. 
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Consejo Municipal de Desarrollo Social: como órgano de consulta y 

planeación que analiza y propone democráticamente, al 

Ayuntamiento, el destino de los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Se integra 

por los representantes de los Comités Comunitarios. En el supuesto 

de que el número de dichos representantes sea demasiado 

elevado, el Consejo Municipal de Desarrollo Social podrá trabajar 

por medio de Consejos de Desarrollo Regional Comunitarios. 

Estos mecanismos buscan fomentar la participación ciudadana, y el 

involucramiento en las decisiones políticas, sociales, económicas y 

administrativas del Municipio. 

Justicia Municipal 

En este tema, la Ley regula la figura de los Jueces Calificadores, 

estableciendo los requisitos, perfiles y funciones para dar certidumbre e 

irriparcialidad a la justicia administrativa municipal. 

Además, establece la obligación de que el Juez Calificador 

individualice la sanción correspondiente en un plazo máximo de cinco 

horas cuando el presunto infractor esté privado de su libertad. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 13 
Monterrey, N.L. 
México. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

Así también, se establecen mecanismos de protección para la 

ciudadanía ante el gobierno y ante la administración municipal, por medio 

de los recursos administrativos y la justicia contencioso-administrativa. 

Servicio Profesional de Carrera Municipal 

Una de las características de los actuales estados constitucionales 

democráticos es la de contar con un sólido cuerpo de servidores públicos 

profesionales. Esta característica sigue ausente en gran parte de los 

Municipios mexicanos, por lo cual esta Ley establece los marcos legales 

para la creación del Sistema Profesional de Carreara Municipal, con la 

finalidad de crear solidez en la prestación de los servicios públicos y 

certidumbre en la vida laboral de sus trabajadores. 

Plan Municipal de Desarrollo 

Una de las propuestas más importante de la presente Ley es la relativa 

a la utilización del Plan Municipal de Desarrollo como eje central del la 

Administración Pública Municipal y que refleja los compromisos asumidos 

por el Gobierno Municipal. Además, este Plan debe ser el marco de 

referencia para el ejercicio razonado de la oposición política y el referente 

para la realización del informe anual del Ayuntamiento. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 14 
México. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

Por esta razón, esta Ley crea todo un Título sobre el tema, diseñando 

los elementos mínimos que debe tener dicho Plan y que son los siguientes: 

diagnóstico, visión, misión, objetivos estratégicos, indicadores, metas y 

proyectos estratégicos. 

lndicadores 

Una de las tendencias de la administración pública moderna es la de 

utilizar indicadores para medir su desempeño. Es por esto que la Ley 

establece los marcos de los indicadores de desarrollo institucional, 

económico, social y ambiental sustentable para que los Municipios los 

generen y les permitan evaluar la eficacia y solidez de su administración. 

Esto les permitirá definir con claridad las fortalezas y debilidades de su 

administración; además, permitirá a la ciudadanía y al Ayuntamiento tener 

datos cuantitativos para evaluar el desempeño de su administración. 

Zonas Metropolitanas 

I El estado de Nuevo León tiene una singularidad característica, que 

consiste en que la mayoría de su población vive en zonas metropolitanas. 

Es por esto que esta Ley crea todo un Título relativo a las zonas 

metropolitanas, en el cual, entre otras cosas, se regulan las bases para la 

creación de instituciones de colaboración metropolitana; se establecen las 

corriisiones metropolitanas para los Ayuntamientos que sean parte de la 
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zona metropolitana; se declaran las materias de interés prioritario para las 

zonas conurbada y periféricas y la posibilidad de creación de fondos 

metropolitanos con la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno y 

de la iniciativa privada. 

Convenios Municipales 

Uno de los grandes problemas de los convenios en los que intervienen 

los Municipios es su falta de cumplimiento; por esta razón, la Ley fija las 

bases para que los convenios celebrados con el Estado u otros Municipios 

tengan mayor certeza para su cumplimiento, obligando, entre otros puntos, 

a que en los convenios se fijen los medios no jurisdiccionales y 

jurisdiccionales para su cumplimiento. También se obliga al Congreso del 

Estado a que establezca los procedimientos y procesos para la resolución 

de los conflictos por daños y perjuicios entre Municipios. De igual forma, se 

agregó una tipología de convenios en la que puede participar el Municipio y 

la posibilidad de crear consejos intermunicipales. 

Informe Anual y Entrega-recepción 

Actualmente, existe una laguna legal sobre un tema tan importante 

como es la entrega-recepción. Por esto, esta Ley establece los marcos 

mínimos que deben atender estos procedimientos, fijando, principalmente, 

qué se debe entregar, quién debe entregar, cuándo y cómo se debe 

entregar. 
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Además, se da la posibilidad de establecer una Comisión de Transición 

que permita ir conociendo los asuntos importantes del Municipio, con la 

finalidad de no perder la continuidad de los programas y políticas públicas 

institucionales del Municipio. 

Otro de los temas que no se encontraban regulados es el referente al 

informe anual del Ayuntamiento, lo que daba como consecuencia que 

hubiera una gran asimetría entre los informes municipales, ocasionando 

que, en muchos de los casos, la información fuera poco concreta y 

entendible para la ciudadanía en general. Es por esto que la Ley regula los 

marcos mínimos de este ejercicio democrático de rendición de cuentas, 

debiendo ser: resumido, breve, conciso y entendible para la población en 

general; teniendo como referencia para su diseño los avances en la visión 

y misión municipal, objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos 

estratégicos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Clasificación Municipal 

La Ley establece una clasificación de Municipios que ayudarán al 

mejor desempeño de sus obligaciones, competencias y funciones de 

acuerdo con sus características, atendiendo al principio de trato igual para 

los iguales y desigual para los desiguales. Esto permitirá poder diferenciar 

a los Municipios para el cumplimiento de ciertas responsabilidades que 

esta misma Ley asigna. 
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Dicha clasificación queda de la siguiente manera: Municipios Urbanos, 

Municipios Semi~irbanos y Municipios IVo urbanos. 

Creeremos que no debemos de confiar nuestra consolidación 

democrática a la reforma del Estado en el orden federal; creemos que la 

consolidación democrática mexicana se tiene que dar en dos vías: 

indiscutiblemente en la del orden federal, pero, también, en la de la 

reforma de las estructuras locales. Sólo así se podrá aprovechar una de 

las bondades del federalismo, "que los estados sean los laboratorios de 

las nuevas instituciones democráticas nacionales." La iniciativa que se 

presente es una verdadera reforma a la estructura básica de la 

organización estatal y creemos que va a ser un aporte irnportante al 

replanteamiento de las instituciones en México y pensamos que con esta 

iniciativa Nuevo León puede volver a ser modelo jurídico y referente 

nacional en lo que a organización muriicipal se refiere. 
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LEY DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBI-ICA MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE IVUEVO LEÓN 

T~TULO PRIMERO 
DEL MUNICIPIO 

CAP~TIJLO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 1 .- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regir y 
establecer las bases para la integración, organización, administración, 
funcionarriiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales reconocidos por el orden 
jurídico mexicano, la Constitución Política del Estado de Nuevo León y las 
demás disposiciones aplicables. 

ART~CULO 2.- Se entenderá por autonomía municipal la titularidad del 
Municipio de gestionar y resolver todos los asuntos de carácter local mediante 
sus representantes elegidos democráticamente, los cuales tendrán dentro de 
sus facultades el organizar, por medio de reglamentos, todos los ámbitos de 
su competencia constitucional y10 legal, así como la libre administración de 
sus recursos. La autonomía municipal sólo será plena si los Municipios 
pueden acceder de manera sencilla y efectiva ante los órganos políticos y 
jurídicos del Estado en defensa de su autonomía de acuerdo con las leyes en 
la materia. 

ART~CULO 3.- Las relaciones entre los poderes del Estado y los Muriicipios 
de éste, deben estar regidas por los principios de solidaridad, subsidiaridad y 
respeto a la garantía institucional de los Municipios del Estado. 

ART~CULO 4.- El Municipio, constituido por un conjunto de habitantes 
establecidos en un territorio, es una entidad de derecho público investido de 
personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para 
su gobierno y administración. 

ART~CULO 5.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente, Regidores y Síndicos 
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electos por el principio de votación mayoritaria y con Regidores electos por el 
principio de representación proporcional. 

Las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Política del Estado otorgan al gobierno municipal, se 
ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva, sin que pueda existir 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

CAP~TULO II 
DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL 

ART~CULO 6.- Los Municipios del Estado son los siguientes: Abasolo, 
Agualeguas, Los Aldamas, Allende, Anáhuac, Apodaca, Aramberri, 
Bustamante, Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, 
China, Doctor Arroyo, Doctor González, Galeana, García, General Bravo, 
General Escobedo, General Terán, General Treviño, General Zaragoza, 
General Zuazua, Guadalupe, Los Herreras, Hidalgo, Higueras, Hualahuises, 
Iturbide, Benito Juárez, Lampazos de Naranjo, Linares, Marín, Melchor 
Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Monterrey, Parás, Pesquería, 
Los Ramones, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, San Nicolás de 
los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, Vallecillo y 
Villaldama. 

ART~CULO 7.- Los Municipios del Estado se clasificarán, de acuerdo a su 
población y características, en los siguientes: 

l. Municipio Urbanos: es aquel que tenga un censo superior a los 
cincuenta mil habitantes y que, por lo mismo, requiera de los siguientes 
servicios: alumbrado público, sistema de alcantarillado, agua potable, 
calles pavimentadas o arregladas con cualquier otro material, servicios 
médicos, Policía Preventiva Municipal, Tránsito Municipal, hospital, 
mercado, centro de reclusión, rastro, panteón, planteles de educación 
preescolar, primaria y secundaria, lugares de recreo como jardines y 
parques, locales destinados a presentar espectáculos sanos y 
educativos, edificios funcionales para las oficinas municipales y lugares 
adecuados para la práctica de los deportes; 
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II. Municipio Semiurbano: es aquel que tenga un censo superior a los 
doce mil habitantes e inferior a los cincuenta mil habitantes y que, y por 
esa razón, requiera los siguientes servicios: alumbrado público, Policía 
Preventiva Municipal, mercado, panteón, centros de educación 
primaria y secundaria, lugares de recreo y lugares para la práctica de 
deportes; 

III. Municipio No Urbano: es aquel que tengan un censo menor a doce mil 
habitantes y que requieran de los siguientes servicios: agua potable, 
alumbrado público, Policía Preventiva Municipal, mercado, panteón, 
centros de educación primaria, lugares de recreo y lugares para la 
práctica de deportes. 

ART~CULO 8.- La clasificación municipal, para los efectos de esta Ley, la 
realizará el Ejecutivo del Estado, con la ratificación del Congreso del Estado, 
de acuerdo con los criterios fijados en esta Ley y debiéndola actualizar por 
medio de los censos y conteos de población que realiza el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática. 

ART~CULO 9.- El Ayuntamiento podrá pedir su reclasificación al Ejecutivo del 
Estado. 

ART~CULO 10.- Cuando la solicitud de reclasificación presentada por el 
Ayuntamiento no sea aceptada o sea negada por el Ejecutivo del Estado, el 
Ayuntamiento podrá acudir ante el Congreso del Estado a pedir la revisión de 
su propuesta, en cuyo caso, el Congreso del Estado resolverá sobre la misma 
sin perjuicio de los mecanismos jurisdiccionales que pueda hacer ejercer. 

ART~CULO 11 .- El ámbito de las autoridades municipales se circunscribe a su 
territorio y población; la sede de cada Ayuntamiento es su cabecera 
municipal. Únicamente con la aprobación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento y la publicación en el Periódico Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal, en su caso, la cabecera municipal podrá 
cambiarse. 

ART~CULO 12.- En los términos de la Fracción VI del artículo 63 de la 
Constitución Política del Estado, corresponde al Congreso del Estado, por el 
voto de la mayoría del total de sus miembros, ordenar el establecimiento o 
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supresión de municipalidades y dar reglas para su organización, 
determinando la extensión territorial y fijando sus límites. 

ART~CULO 13.- De las controversias de cualquier índole en materia territorial 
que se susciten entre Municipios o entre ellos y el Estado, conocerá el 
Congreso del Estado conforme lo dispuesto por esta Ley y la Constitución 
Política del Estado. 

CAP~TULO III 
DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

ART~CULO 14.- Son habitantes del Municipio las personas que residan dentro 
de su territorio. 

ART~CULO 15.- La vecindad en los m~~inicipios se adquiere por tener, cuando 
menos, un año de residencia efectiva y con domicilio establecido 
comprobable dentro del Municipio. 

ART~CULO 16.- La vecindad en los Municipios se pierde por: 

l. Manifestación expresa de residir en otro lugar; 

II. Ausencia por más de un año del territorio municipal; y 

III. Ausencia legal resuelta por autoridad judicial. 

La declaración de pérdida de vecindad será hecha por el Ayuntamiento por 
mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes. 

La vecindad de un Municipio no se perderá cuando el vecino se traslade a 
otro lugar para el desempeño de un cargo público, de una comisión de 
carácter oficial del Municipio, del Estado o de la Federación, para la 
realización de estudios o por ausencia con motivo de persecuciones políticas, 
si el hecho que las origina no implica la comisión de un delito. 

ART~CULO 17.- Son derechos de los ciudadanos vecinos del Municipio: 
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l. Participar en los procedimientos de Referéndum, Plebiscito, Consulta 
Popular, Iniciativa Popular, Presupuestos Participativos y en las 
Contralorías Sociales; 

II. Acudir a sesión pública de cabildo y, en su caso, ejercer el derecho de 
la voz ciudadana; 

I I l. Participar en los programas ciudadanos de colaboración; 

IV. Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio, de acuerdo con 
los requisitos que establezca esta Ley, los reglamentos municipales 
respectivos y demás ordenamientos legales aplicables; 

V. Proponer a las autoridades municipales las medidas y acciones que 
juzgue de utilidad pública; 

VI. Ser atendido por las autoridades muriicipales, en todo asunto 
relacionado con su calidad de habitante; y 

VII. Los demás que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, los instrumentos 
internacionales reconocidos por el orden jurídico mexicano, la presente 
Ley y las demás disposiciones de carácter general. 

En todos aquellos temas en los cuales puedan tener interés los niños y 
adolescentes del Municipio, éstos tendrán derecho a intervenir con voz en los 
procedimientos de participación ciudadana previa reglamentación realizada 
por el Ayuntamiento. 

ART~CULO 18.- Son deberes de los vecinos del Municipio: 

l. Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y 
curriplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas 
emanadas de las mismas; 

II. Contribuir para los gastos públicos del Municipio conforme a las leyes 
respectivas; 
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III. Prestar auxilio a las autoridades cuando sean legalmente requeridos 
para ello; 

IV. Inscribirse en los padrones expresamente determinados por las leyes y 
reglamentos; 

V. Votar en las elecciones populares, en los térriinos que señalan la 
Constitución local y la Ley correspondiente; 

VI. Desempeñar las funciones electorales y censales para las que fueren 
nombrados; 

VII. Aceptar y desempeñar los cargos en los organismos que tengan por 
objeto la colaboración con las Autoridades Municipales; 

VIII. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio del niedio ambiente, evitando su 
contaminación, deterioro y destrucción; y 

IX. Los demás que determinen las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones normativas. 

T~TULO SEGUNDO 
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 19.- El Ayuntamiento será un cuerpo colegiado deliberante y 
autónomo, constituirá el órgano de gobierno responsable de cada Municipio y 
representarán la autoridad superior en los mismos. 

ART~CULO 20.- Los miembros del Ayuntamiento se eligen por sufragio 
universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, bajo el sistema electoral 
mixto de mayoría relativa y de representación proporcional, durarán en su 
encargo tres años y su desempeño electivo se sujetará a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del Estado. 
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DE LA INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 21 .- El Ayuntamiento se integra con los siguientes miembros: 

l. Un Presidente Municipal: representante del Ayuntamiento, responsable 
directo de la Administración Pública Municipal y encargado de velar por 
la correcta ejecución de los Programas de Obras y Servicios; 

II. Un cuerpo de Regidores: representante de la comunidad con la misión 
de participar en la atención de los asuntos del Municipio y velar por que 
el ejercicio de la Administración Pública Municipal se desarrolle 
conforme a las disposiciones legales aplicables; y 

III. El o los Síndicos: responsables de vigilar la debida administración del 
erario público, la correcta recaudación y aplicación de los fondos 
públicos, el Pa'trimoriio Municipal en general y ejercerán la 
personalidad jurídica del Municipio. 

Todos los integrantes, en su conjunto, deliberan, analizan, resuelven, 
controlan y vigilan los actos de la Administración Pública Municipal, en base a 
lo dispuesto en esta Ley. 

ART~CULO 22.- Por cada miembro propietario del Ayuntamiento, habrá el 
respectivo suplente. El Presidente Municipal será suplido en los términos a 
que se refiere el artículo 40 de esta Ley. 

ART~CULO 23.- Si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de 
desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente en los términos de la 
presente Ley. 

ART~CULO 24.- Con fundamento en la Constitución Política del Estado, y con 
base en el número de habitantes del último censo de población, se 
determinará el total de rriierribros del Ayuntamiento, de la siguiente manera: 

l. En los Municipios cuya población no exceda de doce mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, el Síndico, cuatro Regidores de 
mayoría relativa y los Regidores de representación proporcional que 
correspondan; 
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II. En los Municipios cuya población exceda de doce mil habitantes pero 
que sea inferior a cincuenta mil, habrá un Presidente Municipal, dos 
Síndicos, seis Regidores de mayoría relativa y los Regidores de 
representación proporcional que correspondan; y 

III. En los Municipios cuya población sea superior a cincuenta rriil 
habitantes, habrá un Presidente Municipal, dos Sindicos y los 
siguientes Regidores: en el caso de mayoría relativa, seis Regidores 
más uno por cada cien mil habitantes o fracción que exceda de dicha 
cifra; y en el caso de los Regidores por representación proporcional, 
los que correspondan, según la Ley Electoral del Estado. 

ART~CULO 25.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Sindicos de 
un Ayuntamiento, son obligatorios pero no gratuitos y su remuneración se 
fijará en los presupuestos de egresos correspondientes. Estos cargos sólo 
podrán ser excusables o renunciables por causa justificada que calificará el 
propio Ayuntamiento con sujeción a esta Ley. En todos los casos, el 
Ayuntamiento conocerá y hará la declaratoria correspondiente y proveerá lo 
necesario para cubrir la vacante. 

El Ayuntamiento revisará, evaluará y aprobará las remuneraciones para sus 
integrantes, tomando en consideración, entre otros elementos: el número de 
habitantes del Muriicipio, la eficiencia en el gasto adrninistrativo, la 
recaudación en el impuesto predial, el presupuesto de ingresos, la extensión 
territorial, la nómina y los tabuladores salariales, atendiendo a los principios 
de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público municipal, así como 
a la situación económica del Municipio. 

Los Regidores y Sindicos recibirán por concepto de remuneraciones hasta un 
40% y 48%, respectivamente, de lo que se estipule para los Presidentes 
Municipales. 

Además, el Ayuntamiento podrá acordar las siguientes prestaciones similares 
a las de los servidores públicos no sindicalizados: 

l. Las gratificaciones por concepto de aguinaldo y prima vacacional de 
los miembros del Ayuntamiento; y 
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II. Los gastos por servicios médicos para los miembros del Ayuntamiento, 
así como para el cónyuge, hijos y10 padres que dependan 
económicamente de los mismos. Estos servicios se prestarán en las 
mismas condiciones que a los funcionarios no sindicalizados. 

ART~CULO 26.- Los Regidores electos por mayoría relativa y los designados 
confornie al principio de representación proporcional tendrán la rriisma 
categoría e iguales derechos y obligaciones. 

CAPITULO III 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 27.- El Ayuntamiento electo se instalará solemne y piiblicamente 
el día 31 de octubre del año en que corresponda, conforme a lo establecido 
en la Constitución Política del Estado. 

Para los efectos de la instalación del Ayuntamiento, las autoridades que 
vayan a terminar su gestión convocarán a una sesión solemne, a la que se 
invitará a la comunidad en general. La invitación referirá lugar, fecha y hora 
de la sesión, así como el orden del día correspondiente. 

ART~CULO 28.- El Presidente Municipal saliente, en el acto de instalación, 
tomará la protesta de Ley a los rriienibros entrantes del Ayuntamiento. 

Si en el acto de instalación no estuviera presente el Presidente Municipal 
saliente, se realizará el acto con el representante del Congreso que se 
encuentre presente, o en su defecto, con el Síndico Municipal o Síndico 
Segundo, en su caso. 

ART~CULO 29.- Para la instalación del Ayuntamiento entrante, se observará 
el siguiente orden del día: 

l. Lista de asistencia de los miembros del Ayuntamiento saliente e 
instalación legal de la sesión; 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 
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III. Nombramiento de la comisión que se encargue de invitar al recinto a 
los integrantes del Ayuntamiento entrante; 

IV. Formulación de la protesta legal, que hará el Presidente Municipal 
entrante en los siguientes términos: "PROTESTO CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LA CONS'I'ITUCIÓIV POL~TICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRI~TICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE 
EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL 
BIEN Y PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIPIO 

Y SI NO LO HlClERE AS[, QUE EL MU\llClPlO ME LO 
DEMANDE"; 

V. Toma de la protesta a los demás integrantes del Ayuntamiento, por el 
Presidente Municipal, en los términos conducentes señalados por la 
fracción anterior; 

VI. Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el Presidente 
Municipal, en los siguientes términos: " HOY 31 DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CLIRSO, SIENDO LAS HORAS, QUEDA FORMAL Y 
LEGALMENTE INSTALADO ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
DE , NUEVO LEÓN, ELECTO DEMOCRÁ-I-ICAMEN'TE 
PARA DESEMPEÑAR SU ENCARGO DURANTE EL PER~ODO 
CONSl'ITUCIONAL QUE COMPRENDE DEL AÑO A ;  Y 

VII. Mensaje y lineamientos de trabajo del nuevo Ayuntamiento por el 
Presidente Municipal. 

El acta respectiva deberá redactarse por el Secretario del Ayuntamiento 
saliente. 

ART~CULO 30.- Cuando por alguna circunstancia no se presentaren el día de 
su toma de posesión los miembros del Ayuntamiento electo, o se declarase la 
nulidad de la elección de los mismos, se estará a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado. 
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Cuando el Presidente Municipal electo, por cualquier causa, no se presentare 
a la ceremonia, cubrirá la falta el Primer Regidor Electo. Si la ausencia rebasa 
el plazo de cuarenta y cinco días naturales, se observará lo conducente para 
la revocación del mandato, en términos del artículo 69 de la presente Ley. 

Cuando los Regidores o Síndicos titulares electos no se presenten en un 
plazo de diez días hábiles, el Ayuntamiento llamará al o los suplentes. 

ART~CULO 31.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la 
dependencia encargada de la atención y vinculación con los Municipios del 
Estado, establecer los mecanismos de capacitación, asesoría y apoyo 
técriico, que permitan a las autoridades electas municipales y funcionarios de 
nuevo ingreso, conocer el funcionamiento del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, su estructura, marco jurídico, elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus responsabilidades. 

CAP~TULO IV 
DE LA ENTREGA - RECEPCION 

ART~CULO 32.- Al término del período constitucional del Gobierno Muriicipal, 
el Ayuntamiento saliente entregará al Ayuntamiento entrante el documento 
que contenga la situación que guarda el Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. Dicha información debe ser pública. 

En la entrega-recepción, el Congreso del Estado, por medio de la Auditoría 
Superior del Estado, podrá designar un representante, el cual participará sólo 
como observador del proceso. 

ART~CULO 33.- Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento 
entrante procederá en sesión ordinaria a: 

1. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y al 
Contralor Municipal; 

II. Aprobar las comisiones a que se refiere esta Ley; y 

III. Realizar la entrega-recepción de la situación que guarda la 
Administración Pública Municipal. 
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ART~CULO 34.- Del proceso de entrega-recepción, se elaborará el 
documento correspondiente, el cual deberá contener, por lo menos, los 
siguientes anexos: 

l. Libros de Actas de las reuniones del Ayuntamiento y la mención del 
lugar donde se encuentran los libros de los Gobiernos Municipales 
anteriores; 

II. lnforme detallado sobre la situación financiera del Gobierno Municipal y 
la Administración Pública Municipal saliente, el cual deberá contener 
los estados contables, los libros de contabilidad, registros auxiliares, 
cuentas de cheques, inversiones, acta de arqueo de caja (fondos 
revolventes), presupuesto y demás documentación comprobatoria; 

III. lnforme del estado que guarda la cuenta pública del Municipio, 
incluyendo los informes rendidos al Congreso del Estado, los 
certificados de cuenta pública aprobada que, en su caso, haya emitido 
la Auditoria Superior del Estado y las observaciones o requerimientos 
que ésta le haya hecho al Municipio; 

IV. lnforme de la situación que guarda la deuda pública del Municipio y la 
documentación relativa a la misma; 

V. lnforme circunstanciado relativo a la obra pública ejecutada por el 
Municipio durante el trienio que concluye, así como de las obras que se 
encuentran en proceso, anexando los expedientes técnicos y unitarios 
relativos a las mismas; 

VI. lnforme de la situación que guarda la aplicación del gasto público de 
los recursos federales y estatales transferidos; 

VII. Organigrama y plantilla del personal al servicio del Municipio, con 
especificaciones de sus funciones generales, sus actividades, sus 
expedientes; la información relacionada al mismo, como catálogo de 
puestos, prestaciones, antigüedad, personal por nivel, por honorarios y 
con licencia o permiso; 
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VIII. lnforme de los derechos y obligaciones, que estará integrado por los 
convenios, contratos y acuerdos que el Municipio tenga celebrado con 
otros Municipios, con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y10 
con particulares, con la documentación respectiva; 

IX. lnforme de los programas y proyectos aprobados y ejecutados por el 
Municipio y de aquellos que se encuentren en proceso de ejecución, 
con su documentación respectiva; 

X. lnforme de los recursos materiales, que estará conformado por la 
relación e inventario de bienes que sean propiedad o estén en uso del 
Municipio. Dicho informe debe dividirse en dos rubros: bienes muebles 
y bienes inmuebles; 

XI. lnforme y documentación relativa al estado que guarda.n los asuntos 
tratados por las corriisiones del Ayuntarriiento; 

XII. lnforme de los asuntos jurídicos en los que intervenga el Municipio, 
tales como amparos, juicios contencioso-administrativos, asuntos 
penales, civiles, laborales, acuerdos, contratos, convenios vigentes, 
Concejos, comités, fideicomisos, patronatos, asociaciones, 
hermanamientos vigentes, relación de jueces calificadores, suplentes, 
relación de beneficiarios de los programas federales y estatales, 
relación de bienes erribargados y decorriisados, relación de irimuebles 
desafectados y relación de regularización de colonias; y 

XIII. La demás información que se estime conveniente para garantizar la 
continuidad del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

ART~CULO 35.- Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones, el 
Ayuntamiento saliente, seis meses antes del término del período 
constitucional del Gobierno Municipal, facultará al Secretario del 
Ayuntamiento para coordinar el proceso de entrega-recepción en todas las 
unidades de la Administración Pública Municipal; el cual, junto con el Síndico 
Municipal o Síndico Primero en su caso, elaborará los documentos a que se 
refiere este Capítulo y los presentará al Ayuntamiento y al Presidente 
Municipal para su revisión y firma. 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 3 1 
Monterrey, N.L. 
Mkxico. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

Una vez validada la elección, el Ayuntarriiento entrante, a través del 
Presidente Municipal, designará una comisión de transición, que se integrará 
a estos trabajos; para tal efecto, el Ayuntamiento en funciones proveerá los 
recursos económicos, humanos y materiales necesarios, con la finalidad de 
garantizar una correcta y transparente entrega del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 

ART~CULO 36.- El Secretario del Ayuntamiento entrante -y en ausencia de 
éste, el Síndico Municipal o Síndico Segundo, en su caso- levantará 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. 

ART~CULO 37.- Terminado el acto protocolario de entrega-recepción, el 
expediente integrado será sometido al análisis del Ayuntamiento entrante, el 
cual nombrará una con-iisión especial para erriitir un dictamen. 

Dicho dictamen será sometido por la comisión especial a consideración del 
Ayuntamiento, el cual podrá llamar a los integrantes del Ayuntamiento 
Saliente y a los servidores públicos señalados, para solicitar información o 
documentación. 

Los integrantes del Ayuntamiento saliente y los servidores públicos 
muriicipales de la Administración Pública Muriicipal saliente estarán obligados 
a proporcionar la información solicitada y a atender las observaciones que se 
formulen. 

Para cumplir lo establecido en este artículo, el Ayuntamiento contará con un 
plazo de quince días naturales contados a partir de que el dictamen fue 
sometido a su consideración, al término del cual emitirá el acuerdo 
correspondiente, mismo que no eximirá de responsabilidad a los integrantes 
del Ayuntamiento y servidores públicos de la Administración Pública Municipal 
saliente. 
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DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 38.- El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y deberes: 

l. En materia de Gobierno y Régimen Interior: 

a) Rendir a los ciudadanos, en sesión pública y solemne durante el 
mes de octubre de cada año, un informe, por conducto del 
Presidente Municipal, del estado que guarda el Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, previa aprobación del 
Ayuntamiento. Dicho informe deberá ser resumido, breve, conciso y 
entendible para la población en general, teniendo como referencia 
para su diseño los avances en la visión y misión municipal, objetivos 
estratégicos, indicado res, metas y proyectos estratégicos 
establecidos en el Plan Muriicipal de Desarrollo; 

b) Aprobar reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de su respectivo ámbito de competencia 
territorial, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y 
la presente Ley; 

c) Designar de entre sus Regidores y Síndicos a los integrantes de las 
comisiones del Ayuntamiento; 

d) A propuesta del Presidente Municipal elegir al Contralor Municipal y 
aprobar, por dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, el nombramiento del Contralor Municipal. 

e) A propuesta del Presidente Municipal, aprobar, por mayoría de los 
integrantes del Ayuntarniento, el nombrarriiento o remoción del 
Secretario del Ayuntarriiento, del Tesorero Municipal, del Secretario 
de Seguridad Pública Municipal, de los titulares de las corporaciones 
de la Secretaría de la Seguridad Pública Municipal y de los Jueces 
Calificadores; 
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f) Resolver sobre el otorgamiento de licencias a integrantes del 
Ayuntamiento, así como al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero 
Municipal, al Secretario de Seguridad Pública, a los titulares de las 
corporaciones de la Secretaría de la Seguridad Piiblica Municipal, a 
los Jueces Calificadores y al Contralor Municipal, para que éstos 
puedan separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones por 
más de quince días naturales consecutivos y hasta por un plazo que 
no exceda de cuarenta y cinco días naturales consecutivos; 

g) Llamar a los suplentes en caso de suspensión, revocación de 
mandato u otra causa que ocasione la falta absoluta de alguno de 
sus miembros; 

h) Ordenar la comparecencia, cuando una tercera parte de los 
integrantes del Ayuntamiento lo solicite, de cualquier servidor 
público de la Administración Pública Municipal, para el efecto de que 
informe sobre asuntos de su competencia; 

i) Constituir, transformar y10 disolver por una mayoría de dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento, órganos 
desconcentrados y descentralizados de la Administración Pública 
Municipal; 

j) Aprobar, por acuerdo de dos terceras partes de sus integrantes, la 
celebración de los actos jurídicos necesarios para la creación, 
transformación, fusión, escisión o disolución de empresas de 
participación municipal y fideicomisos, para el cumplimiento eficaz 
de los programas de obras y servicios públicos municipales; 

k) Elaborar, aprobar y publicar en el Periódico Oficial del Estado y en la 
Gaceta Municipal, en su caso, dentro de los tres primeros meses, a 
partir de la fecha de la instalación del Ayuntamiento, el Plan 
Municipal de Desarrollo correspondiente al período constitucional de 
Gobierno y, derivados de éste, los programas de obras y servicios 
públicos de su competencia, enfocados principalmente a aspectos 
relacionados con el desarrollo institucional para un buen gobierno, el 
desarrollo social incluyente, el desarrollo económico sostenible y el 
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desarrollo ambiental susteiitable. El Plan deberá reflejar los 
compromisos y propuestas de la campaña electoral; 

Establecer y aplicar los sistemas de vigilancia, evaluación y 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo, así como el 
cumplimiento de los objetivos conforme a los indicadores 
estratégicos, para cuyo fin se auxiliará del Contralor Municipal. Este 
Plan será el principal marco de referencia para el control político y 
adrriinistrativo del Gobierno y la Adrriiriistracióri Pública Muriicipal; 

Solicitar al Ejecutivo del Estado o al Ejecutivo Federal, en su caso, 
la expropiación de bienes por causa de utilidad pública; 

Crear la estructura administrativa que conforme la Administración 
Pijblica Municipal; 

Vigilar la formulación y entregar al Ayuntamiento entrante los 
documentos establecidos en el artículo 34 de la presente Ley; 

Aprobar, por acuerdo de dos terceras partes de sus integrantes, la 
celebración de convenios o contratos que comprometan al Municipio 
por un plazo mayor al período constitucional del Ayuntamiento; 

Coordinarse con otros municipios y con los Gobiernos Estatal y 
Federal, para la prestación de servicios públicos, planeación urbana 
y del desarrollo y órganos de colaboración; 

Expedir el reglamento para la administración del Registro Civil; 

Expedir el reglamento, en el ámbito de sus atribuciones, para la 
autorización, el control y la vigilancia de la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas conforme a las leyes estatales y federales en la 
materia; 

Expedir el reglamento de funciones y deberes de la Contraloría 
Municipal; 
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t) Expedir el reglamento que garantice a la oposición política al interior 
del Ayuntamiento el acceso a la información y10 documentación; 

u) Expedir los reglamentos que regulen los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Municipal, 
para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la 
expedición de manuales complementarios para el ejercicio del 
control administrativo; y 

v) Determinar los servidores públicos municipales y aquellos que sean 
de nuevo ingreso que participarán en el sistema de Servicio 
Profesional de Carrera Municipal, puestos iniciales y puestos tope; 
además, definir los puestos de base, eventuales y de confianza. 

II. En materia de servicios públicos: 

a) Establecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su 
circunscripción territorial, en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Ui-iidos Mexicanos, de la Constitución Política del 
Estado y de la presente Ley, los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado; tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de 
abastos; panteones; rastro; calles, parque, jardines y su 
equipamiento; estacionamientos públicos de vehículos y 
parquímetros; Seguridad Pública Municipal, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito Municipal; así 
como los demás que se determinen conforme a los ordenamientos 
señalados. Para tal efecto, en los casos en que los Municipios no 
cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes, se tendrá 
a lo dispuesto por la presente Ley y por las demás disposiciones 
aplicables; y 

b) Otorgar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la concesión de los servicios públicos, con excepción de 
la Seguridad Pública Municipal, Policía Preventiva Municipal y 
Tránsito Municipal; 
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III. En materia de Hacienda Pública Municipal: 

a) Vigilar el ejercicio de los recursos que integran la Hacienda Pública 
Municipal; 

b). Ser aval de organizaciones sociales que coadyuven al desarrollo 
social del Municipio, previa aprobación de las dos terceras partes de 
los integrantes del Ayuntamieiito; 

c) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que deberá regir 
durante el ejercicio fiscal del año siguiente y enviarlo para su 
revisión y aprobación al Congreso del Estado, a más tardar en la 
primera quincena del mes de noviembre del año anterior al que se 
pretenda surta efectos; 

d) Aprobar los presupuestos anuales y plurianuales de egresos, los 
que deberán establecer sus partidas, consideradas en relación con 
el Plan Municipal de Desarrollo, y publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado, a más tardar, el 31 de diciembre de cada año; 

e) Aprobar, de acuerdo con su presupuesto de egresos, los fondos 
metropolitanos necesarios para cubrir las necesidades propias de 
los Municipios Metropolitanos. 

f) Establecer los criterios para la administración de la Hacienda 
Pública Municipal y vigilar la aplicación del presupuesto de egresos 
del Municipio, conforme a los indicadores estratégicos que fije la 
presente Ley; 

g) Enviar trimestralmente al Congreso del Estado, por medio de la 
Auditoría Superior del Estado, por conducto del Tesorero Municipal, 
los documentos relativos a la cuenta pública, que contengan los 
estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, 
programáticos, económicos; las cuentas de origen y aplicación de 
los recursos públicos, que incluyan los ingresos percibidos, el 
ejercicio de los programas previstos en la ley, los presupuestos de 
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egresos y los saldos del crédito autorizado en el trimestre 
correspondiente; 

h) Someter anualmente para ,fiscalización y revisión, al Congreso del 
Estado, por conducto del Tesorero Municipal, durante los primeros 
tres meses de cada año, la cuenta pública municipal 
correspondiente al año anterior; 

i) Determinar la forma y los casos en que se deba caucionar el manejo 
de los fondos públicos; 

j) Presentar al Congreso del Estado, por medio de la Auditoría 
Superior del Estado, en un plazo de noventa días, contados a partir 
de la fecha de instalación del Ayuntamiento en funciones, el 
dictamen de las cuentas del Ayuntamiento anterior a que se refiere 
el artículo 105 de la presente Ley; 

k) Conocer los informes contables y financieros rendidos por el 
Tesorero Municipal, así como de las observaciones que al respecto 
le haga llegar el Coritralor Muriicipal; 

1) Publicar trimestralmente en el Periódico Oficial del Estado, en la 
Gaceta Municipal, en su caso, y en la tabla de avisos, el estado de 
origen y aplicación de los recursos, además de atender las 
disposiciones en materia de transparencia; 

m) Publicar en la Gaceta Municipal, en su caso, y en la tabla de avisos, 
la información relativa a las remuneraciones de los servidores 
públicos que integren el Gobierno y la Administración Pública 
Municipal; y 

n) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 
la contratación de financiamientos. 

IV.- En materia de Patrimonio Municipal: 

a) Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, 
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servicios y obras públicas de la Administración Pública Municipal, de 
acuerdo con las leyes correspondientes; 

b) Programar la formulación y actualización de los inventarios de 
bienes del Municipio, proponiendo que se establezcan los registros 
administrativos necesarios para su control; 

c) Otorgar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la concesión de bienes del dominio público o privado 
municipales, cuando la vigencia de los contratos de concesión 
respectivos se extiendan del período constitucional del 
Ayuntamiento respectivo; 

d) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 
la desafectación, mediante la declaratoria correspondiente publicada 
en el Periódico Oficial del Estado y en la Gaceta Muriicipal, en su 
caso, de bienes del dominio público municipal, en la forma y 
términos que determine la Ley; 

e) Incorporar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, y mediante la declaratoria correspondiente publicada en 
el Periódico Oficial del Estado, y en la Gaceta Municipal, en su caso, 
bienes al dominio público municipal, en la forma y términos que 
determine la Ley; 

f) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 
la realización de actos de dominio y la creación de gravámenes 
reales o personales, sobre bienes inmuebles del dominio privado 
municipal; 

g) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y 
previo el curnplirniento de los requisitos establecidos en la Ley, la 
enajenación de inmuebles, para satisfacer necesidades de suelo 
urbano para vivienda; 

h) Aprobar la venta o gravamen de bienes muebles del dominio privado 
municipal; 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 3 9 
Monterrey, N.L. 
Mkxico. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

i) Constituir y procurar la preservación de los archivos históricos 
municipales, de acuerdo con la ley de la materia; 

j) Elaborar y publicar, en coordinación con las autoridades 
competentes, el catálogo del patrimonio histórico y cultural del 
Municipio, vigilando su preservación y determinando cuáles 
construcciones y edificios no podrán modificarse; y 

k) Proveer la conservación de los edificios públicos municipales y 
procurar aumentar el patrimonio municipal. 

V.- En materia de Desarrollo Urbano Municipal: 

a) Elaborar y aprobar los planes de desarrollo de ordenamiento 
territorial y centros de población y10 sus programas parciales, así 
como los reglamentos y ordenamientos aplicables a la materia; 

b) Autorizar el cambio de uso de suelo, cambio en el Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones en áreas municipales y todos los proyectos de 
alto impacto urbano y vial. Dichas autorizaciones serán 
indelegables; 

c) Ejercer las atribuciones que la leyes le señalen en la creación y 
preservación de zonas de reserva ecológica; 

d) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional; 

e) Establecer disposiciones de carácter general y el otorgamiento de 
autorizaciones y permisos en materia de construcciones; 

f) Intervenir en la formulación de programas de transporte público de 
pasajeros, cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; 

g) Expedir el reglamento para la regulación y otorgamiento de 
autorizaciones, permisos y licencias de anuncios y publicidad; y 
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h) Coadyuvar con otros órdenes de gobierno en la regularización de la 
tenencia de la tierra. 

VI. En materia de Trabajo y Previsión Social: 

a) Promover y apoyar los programas estatales y federales de 
capacitación y organización para el trabajo; 

b) Procurar la prestación gratuita de servicios de colocación laboral o 
profesional, con el fin de promover el mayor número de empleos 
para los habitantes de su circunscripción territorial; 

Establecer, por medio de disposiciones generales, el Servicio 
Profesional de Carrera Municipal según sea el caso, a fin de que la 
Administración Pública Municipal proceda, a reclutar, seleccionar y 
capacitar servidores públicos municipales, determinando 
mecanismos de ascenso y retiro; promover el desarrollo del 
personal, conforme a los principios rectores de profesionalidad, 
honestidad, legalidad, eficiencia, eficacia, objetividad, calidad, 
irriparcialidad, equidad, corripetencia por mérito y equidad de 
género; y 

d) Resolver la manera en que se proporcionarán servicios de 
seguridad social a los servidores públicos municipales. 

VI l. En materia de Desarrollo Económico y Social: 

a) Promover el desarrollo económico, social, político, educativo, 
deportivo y recreativo del Municipio; 

b) Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que 
repercutan en el beneficio de la comunidad de su circunscripción; 

c) Establecer, mediante normas de carácter general, el Sistema 
Municipal de Información Económica, Social y Estadística; 

d) Promover la instrucción cívica de los ciudadanos; 
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e) Establecer criterios para apoyar, en la medida de las posibilidades, a 
las instituciones que prestan servicios de beneficencia pública, así 
como a los programas de asistencia social; y 

f) Establecer normas de carácter general, para prevenir las 
emergencias y contingencias, así como dar respuesta a las 
situaciones de riesgo que pudieran presentarse en el ámbito de su 
competencia. 

VIII. En Materia de Participación Ciudadana: 

a) Emitir las convocatorias y las normas para los mecanismos de 
participación ciudadana; 

b) Fomentar la participación social y comunitaria en la toma de 
decisiones de gobierno, estableciendo medios institucionales de 
consulta; 

c) Fomentar la participación de la comunidad en los programas de 
obras y servicios pijblicos, así como en los de desarrollo municipal; 
Y 

d) Formular programas de organización y participación social. 

IX. En Materia de Cultura Municipal: 

a) Promover y difundir la cultura, las artes y la identidad de la comunidad 
en el ámbito municipal; 

b) Organizar la educación artística en el ámbito municipal, bibliotecas 
públicas y museos municipales, exposiciones artísticas y otros eventos 
de interés cultural; 

c) Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico a nivel nacional e 
internacional, pudiendo coordinarse con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; 
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d) Establecer políticas públicas que promuevan la cultura y las artes en el 
ámbito municipal; 

e) Proteger y preservar el patrimonio cultural; y 

f) Nombrar al Cronista Municipal, cuyo cargo será honorífico. La 
Administración Pública Municipal le prestará todas las facilidades 
necesarias para el cumplimiento de su labor. 

Además de las facultades y deberes enunciados en este dispositivo, el 
Ayuntamiento tendrá todos aquellos que les confieran la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, los 
instrumentos internacionales reconocidos por el orden jurídico mexicano y las 
leyes aplicables al ámbito municipal. 

CAP~TULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDEN-TE MUNICIPAL 

ART~CULO 39.- Las facultades y deberes del Presidente Municipal son las 
siguientes: 

l. Una vez que reciba de la Autoridad Electoral la constancia de mayoría, 
y antes de tomar posesión del cargo, asistir a los cursos de 
profesionalización, capacitación y formación que instrumente el 
Gobierno Municipal o la Dependencia Estatal que corresponda; 

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales del orden 
Municipal, Estatal y Federal; 

III. Iniciar y10 realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia 
del Ay~intamiento; así como publicar los reglamentos, bandos, 
disposiciones administrativas y demás normas de carácter general, 
aprobados y promulgados por el Ayuntamiento; 
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IV. 

VI. 

VI l. 

IX. 

XI. 

XI l. 

XIII. 

Convocar, coordinar y dirigir las sesiones del Ayuntamiento, teniendo 
voz en las deliberaciones, voto individual en las resoluciones y voto de 
calidad en caso de erripate; 

Conducir las relaciones del Municipio con la Federación, los Estados u 
otros Municipios; 

Asumir y ejercer la representación jurídica del Municipio; 

Informar durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento el estado 
que guarde la Administración Pública Muiiicipal; 

Rendir el informe anual del Ayuntamiento; 

Proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben organizarse 
los regidores y los síndicos municipales; 

Dar cuenta al Ayuntamiento de los resultados obtenidos en los viajes 
oficiales que haya realizado dentro del Estado, del país o al extranjero, 
a más tardar en la siguiente sesión ordinaria de la conclusión de su 
viaje; 

Proponer al Ayuntamiento los nombramientos o remociones del 
Secretario del Ay~intamiento, del Tesorero Municipal, del Secretario de 
Seguridad Pública, de los titulares de las corporaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de los Jueces Calificadores y del 
Contralor Municipal; 

Nombrar y remover, así como conceder o negar licencias a los 
servidores públicos municipales distintos de los que integran el 
Ayuntamiento o los considerados en el supuesto de la fracción anterior; 

Encabezar la Administración Pijblica Municipal, así como vigilar que se 
integre y funcione conforme a la Ley; 

Proponer y ejecutar planes, programas, normas y criterios para el 
ejercicio de la función administrativa municipal y la prestación de los 
servicios mencionados; 
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XIV. Turnar a las respectivas Comisiones del Ayuntamiento los asuntos que 
deba despachar el Gobierno Municipal para su estudio y dictamen; 

XV. Designar los enlaces de información y transparencia; y 

XVI. Las demás que le confiere esta Ley y demás disposiciones de carácter 
general. 

ART~CULO 40.- El Presidente Municipal podrá ausentarse del Municipio hasta 
por treinta días naturales para la gestión de asuntos oficiales del 
Ayuntamiento sin perder su carácter, 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 ins2rucciones del 
Presidente Municipal, pero bajo ninguna circunstancia tendrá derecho 
de voto en las sesiones del Ayuntamiento; y 

II. Si la ausencia es mayor de quince días naturales, sin exceder de 
cuarenta y cinco, el Presidente Municipal debe recabar previamente el 
permiso del Ayuntamiento y será suplido por el Primer Regidor como 
encargado del despacho con todas las atribuciones que las 
disposiciones jurídicas dispongan para el Presidente Municipal. 

En los casos de ausencia absoluta del Presidente Municipal, el Ayuntamiento, 
por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, respetando su 
origen partidista, designará dentro de los miembros del Ayuntamiento quién 
deba de sustituirlo. En tanto suceda lo anterior, cubrirá la falta el Primer 
Regidor. 

CAP~TULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

ART~CULO 41 .- Son facultades y obligaciones de los Regidores del 
Ayuntamiento: 
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l. Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, Estatal y 
Federal; 

II. Una vez que reciba de la Autoridad Electoral la constancia de mayoría, 
y antes de tomar posesión del cargo, asistir a los cursos de 
profesionalización, capacitación y formación que instrumente el 
Gobierno Municipal o la Dependencia Estatal que corresponda; 

III. Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son competencia 
del Ayuntamiento; 

IV. Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en las 
deliberaciones y voto para las resoluciones; además de vigilar el 
cumplimiento de sus acuerdos; 

V. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e 
informar sobre las gestiones realizadas con la periodicidad que se le 
señale; 

VI. Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que 
establecen las leyes y con los planes y programas establecidos; 

VII. Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma de los 
reglamentos municipales y de disposiciones administrativas; 

VIIII. Sujetarse a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de conforrriidad 
con las disposiciones legales, y vigilar su debido cumplimiento; 

IX. Participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo en el 
Ayuntamiento; 

X. Estar informado del estado financiero y patrimonial del Municipio y de 
la situación en general del Ayuntamiento, teniendo acceso a la 
información respectiva; y 

XI. Las demás que le confiere esta Ley y demás disposiciones de carácter 
general. 
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CAPITULO VIII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS S~NDICOS 

ART~CULO 42.- En el Municipio donde haya más de un Síndico, las 
facultades y obligaciones se distribuirán de la siguiente manera; de lo 
contrario, todas se ejercerán por el Síndico Municipal: 

l. Corresponde al Síndico Primero: 

a) Coordinar y presidir la Comisión de Hacienda Municipal; 

b) Asistir a los remates, subastas y licitaciones públicas en los que 
tenga interés el Municipio, para que se adjudiquen al mejor postor o 
licitante y se cumplan las disposiciones previstas por las normas 
respectivas; 

c) Obtener la información correspondiente al patrimonio Municipal y al 
ejercicio presupuestario, con facultades para revisar y analizar los 
estados de origen y aplicación de fondos, la cuenta pública 
municipal y los estados financieros, suscribiéndolos y, en su caso, 
haciendo las observaciones que haya lugar; 

d) Presentar al Ayuntamiento el informe mensual elaborado por el 
Tesorero Municipal; 

e) Coordinarse con la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo y con el Contralor Municipal para evaluar la congruencia 
de las políticas públicas y los actos de gobierno, así como su 
armonización con el Plan Municipal de Desarrollo; y 

f) Vigilar que la cuenta pública municipal se remita al Congreso del 
Estado, en la forma y términos previstos legalmente. 

I l. Corresponde al Síndico Segundo: 

a) Asumir y ejercer la representación jurídica del Municipio; 
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b) Firmar conjuntamente con el Presidente Municipal todos los actos 
jurídicos que comprometan al Gobierno Municipal. 

c) Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de 
bienes del Municipio, proponiendo que se establezcan los registros 
administrativos necesarios para su control; 

d) Vigilar que todos los servidores públicos municipales de elección 
popular y los de la Administración Pública Municipal, de nivel 
directivo o superior, presenten oportunamente la declaración de su 
situación patrimonial en términos de la Ley; y 

e) Asumir las funciones de Ministerio Público, en los términos de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. 

II l. Serán atribuciones comunes: 

a) Una vez que reciban de la Autoridad Electoral la constancia de 
mayoría, y antes de tomar posesión del cargo, deberán asistir a los 
cursos de profesionalización, capacitación y formación que 
instrumente la Dependencia Estatal que corresponda; 

b) Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, Estatal y 
Federal; 

c) Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son corripetencia 
del- Ayuntamiento; 

d) Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los 
reglamentos municipales y demás disposiciones legales y vigilar su 
debido cumplimiento. 

e) Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en las 
deliberaciones y voto para las resoluciones; 

f) Dar cuenta al Ayuntamiento de los resultados obtenidos en los 
viajes oficiales que haya realizado dentro del Estado, del país o al 
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extranjero, a más tardar en la siguiente sesión ordinaria de la 
conclusión de su viaje; 

g) Examinar la documentación relativa al patrimonio municipal, al 
ejercicio presupuestario y, en general, a la Administración Pública 
Municipal, para proponer planes, programas, normas y criterios para 
el ejercicio de la función administrativa municipal y la prestación de 
los servicios públicos municipales, y vigilar y evaluar el ejercicio de 
la fi-inción referida y la prestación de los servicios mencionados; 

h) Participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo en el 
Ayuntamiento; e 

i) Las demás que les confiere esta Ley y demás disposiciones de 
carácter general. 

CAP~TULO IX 
DE LAS COMISIONES Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 43.- El Ayuntamiento podrá resolver la integración de comisiones 
para que, como órganos de consulta, auspicien la mejor ejecución de los 
programas de obras y servicios y propicien la participación de la comunidad 
en el Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

En la primera sesión, posterior a la instalación del Ayuntamiento, se 
procederá a integrar las comisiones. Éstas podrán contar con recursos, 
aprobados por el propio Ayuntarniento, en el presupuesto de egresos para la 
realización de sus funciones. 

Las comisiones estudiarán y propondrán al Ayuntamiento los proyectos de 
solución a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas las 
ramas del Gobierno y de la Administración Pública Municipal. 

ART~CULO 44.- El Ayuntamiento podrá determinar las comisiones de acuerdo 
con sus necesidades, teniendo que definir las características de los asuntos 
de que deben ocuparse sus integrantes, las formas de participación de la 
comunidad, la periodicidad de sus sesiones y la manera en que rendirán sus 
informes. 
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ART~CULO 45.- El Ayuntamiento establecerá, cuando menos, las siguientes 
comisiones: 

l. De Gobierno y Reglamentación; 

II. De Seguridad Pública Municipal; 

III. De Hacienda Municipal, que será presidida por el Síndico Municipal o 
Síndico Primero, en su caso; 

IV. De Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, que será presidida 
por la primera minoría; 

V. De Salud Pública y Asistencia Social; 

VI. De Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas; 

VII. De Servicios Públicos Municipales; y 

VIII. La Comisión de Asuntos Metropolitanos, únicamente en el caso de los 
Municipios Metropolitanos. 

La integración de las corriisiones podrá ser renovada cada año, dentro de la 
última sesión que celebre el Ayuntamiento eii el mes de octubre, o bien, 
dentro del plazo que, al efecto, señalen los ordenamientos municipales 
correspondientes. 

ART~CULO 46.- Cuando el Ayuntamiento lo solicite, por un tercio de sus 
integrantes, se podrá nombrar una Comisión de Investigación sobre un 
asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias municipales. 
La propuesta deberá contener las normas básicas sobre la composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Investigación, así como el 
plazo de finalización de sus trabajos, correspondiendo al Ayuntamiento 
resolver sobre sus resultados y, en caso de que presuma de la configuración 
de algún delito, turnar a la autoridad competente los resultados de la 
investigación. 
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ART~CULO 47.- Las comisiones que se establezcan se integrarán por, al 
menos, tres miembros del Ayuntamiento y, cuando menos, uno de ellos 
Regidor 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 correspondan. 

ART~CULO 48.- Las comisiones serán coordinadas por un miembro del 
Ayuntamiento. En los casos de la Comisión de Hacienda Pública Municipal, 
será el Síndico M~inicipal o Síndico Primero, en su caso, y de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo por la primera minoría. 

ART~CULO 49.- Para resolver los asuntos que le corresponden, el 
Ayuntamiento deberá decidir de manera colegiada y celebrará sesiones, que 
podrán ser: 

l. Ordinarias: las que obligatoriamente deben llevarse a cabo, cuando 
menos, dos veces al mes, para atender los asuntos Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal; 

II. Extraordinarias: las que se realizarán cuantas veces sean necesarias, 
para resolver situaciones de urgencia. En cada sesión extraordinaria 
sólo se tratará el asunto único motivo de la reunión; y 

III. Solemnes: las que se revisten de una ceremonial especial y son las 
siguientes: 

a) Rendir el informe del estado que guarda la administración y los 
programas de obras y servicios; 

b) La toma de protesta del Ayuntamiento entrante; 

c) Otorgar reconocimientos; 

d) La corimemoración de ariiversarios t-iistóricos, y 

e) Aquellas a las que concurran representantes de los Poderes del 
Estado, de la Federación o personalidades distinguidas. 
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ART~CULO 50.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias deben celebrarse 
en el recinto oficial del Ayuntamiento, en Palacio Municipal, y las solemnes, 
en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Ayuntamiento, mediante 
declaratoria oficial. En casos especiales, y previo acuerdo, podrán también 
celebrarse en otro lugar que, anticipadamente, sea declarado por el propio 
Ayuntamiento como lugar oficial para la celebración de la sesión. 

ART~CULO 51 .- Las Sesiones de Ayuntamiento serán públicas salvo en los 
siguientes casos: 

l. Cuando se ventilen cuestiones de responsabilidad de los miembros del 
Ayuntamiento o de los servidores públicos de las dependencias u 
organismos descentralizados del Municipio; 

II. Cuando los asistentes invitados no guarden el orden debido, por lo 
cual la sesión continuará únicamente con los miembros del 
Ayuntamiento; y 

III. Las demás que el Ayuntamiento considere justificadamente que deban 
ser privadas, las cuales serán calificadas previamente por el mismo por 
mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento 

ART~CULO 52.- 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 Municipal y10 el Secretario del Ayuntarniento; estos ú12imos 
tendrán que cerciorarse de la recepción de la convocatoria. 

ART~CULO 53.- El Presidente Municipal y10 el Secretario del Ayuntamiento 
deberán cerciorarse de que se constituya el quórum, por lo menos con la 
mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de 
los presentes en sesión, salvo los casos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
y esta Ley. El Presidente Municipal tendrá voto individual, y en caso de 
empate, voto de calidad. 
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ART~CULO 54.- Cada sesión de Ayuiitamiento se iniciará con la lectura del 
acta de la sesión anterior, sometiéndose a la aprobación o rectificación de 
quienes intervinieron en la misma. Inmediatamente después, el Secretario del 
Ayuntamiento informará sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión 
anterior. Una vez realizado lo anterior, se deliberarán los asuntos restantes 
del orden del día. 

ART~CULO 55.- Por razones de interés público, plenamente justi,ficadas, 
motivadas y con estricto apego a Derecho, los acuerdos del Ayuntamiento 
pueden revocarse por la misma votacih por la que fue aprobada. 

ART~CULO 56.- Los acuerdos de Ayuntamiento se registrarán en los Libros 
de Actas, original y duplicado, que serán firmados por los miembros que 
hayan estado presentes. El Secretario del Ayuntamiento deberá expedir 
copias certificadas de los acuerdos asentados en el Libro a los miembros del 
Ayuntamiento que lo soliciten. 

ART~CULO 57.- En el curso del primer mes de cada año, el Ayuntamiento 
debe remitir al Archivo del Estado un ejemplar del Libro de Actas de las 
Sesiones de Ayuntamiento correspondiente al año anterior. 

ART~CULO 58.- Previo acuerdo de sus miembros, en las Sesiones de 
Ayuntamiento deberán comparecer servidores públicos municipales, cuando 
se trate de asuntos de la cornpetencia de los corriparecientes. 

ART~CULO 59.- Los casos no previstos en la presente Ley, respecto al 
funcionamiento del Ayuntamiento, se sujetarán a las disposiciones de los 
respectivos Reglamentos Municipales o a los Acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

CAP~TULO x 
DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS IIVTEGRAN-TES DEL 

AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 60.- Por cada miembro propietario del Ayuntamiento, a excepción 
del Presidente Municipal, habrá el respectivo suplente. El Presidente 
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Municipal y los miembros del Ayuntamiento serán suplidos en los términos 
que señala esta Ley. 

ART~CULO 61 .- Los integrantes del Ayuntamiento, así como el Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el Secretario de Seguridad Pública, los 
titulares de las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, los 
Jueces Calificadores y el Contralor Municipal requieren de licencia otorgada 
por el Ayuntamiento para separarse temporalmente del ejercicio de sus 
funciones, por más de quince y hasta por cuarenta y cinco días naturales 
consecutivos. 

Las faltas, por cualquier motivo, hasta por cuarenta y cinco días naturales 
consecutivos, se considerarán temporales; ias que excedan este plazo, se 
considerarán faltas absolutas. 

El otorgamiento de licencia no deberá exceder de dos veces por año de 
gestión. 

ART~CULO 62.- Las faltas temporales y absolutas del Presidente Municipal 
serán suplidas en los términos del artículo 40 de esta Ley. 

Las faltas absolutas, tanto de Síndicos como de Regidores propietarios, se 
cubrirán con los suplentes. 

ART~CULO 63.- Las faltas injustificadas consecutivas a cuatro o más 
sesiones del Ayuntamiento tendrán carácter de abandono del cargo, por lo 
que deberá procederse en los términos de falta absoluta. 

ART~CULO 64.- La falta absoluta del Secretario del Ayuntamiento, del 
Tesorero Municipal, del Secretario de Seguridad Pública, de los titulares de 
las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, de los Jueces 
Calificadores o del Contralor Municipal, será cubierta según lo dispuesto para 
el nombramiento de los mismos, por esta Ley. 

La falta temporal de los servidores públicos municipales referidos será 
cubierta por quien designe el Presidente Municipal. 

T~TULO TERCERO 
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DE LA SUSPEIVSIÓIV Y DECLARACIÓN DE DESAPARICIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS Y DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL 

MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

CAP~TULO I 
DlSPOSlClOhlES GENERALES 

ART~CULO 65.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos o declarar que 
éstos han desaparecido, así como suspender o revocar el mandato de alguno 
de sus miembros. 

ART~CULO 66.- Procede la suspensión de los Ayuntamientos por las 
siguientes causas: 

l. Faltar al cumplimiento de las funciones encomendadas por la ley, 
afectando gravemente la gobernabilidad municipal y generando una 
afectación severa a la estructura del Muriicipio, debiendo encontrarse 
plenamente acreditadas con los elementos de prueba conducentes y al 
tenor de las reglas generales que rigen su valoración; 

II. Ejercer atribuciones que la Ley no le confiera y que se afecte 
gravemente la gobernabilidad municipal; y 

III. Determinarse por el Congreso, conforme a los requisitos que se 
establecen en esta ley, el inicio del procedimiento para desaparecer el 
Ayuntamiento, hasta el momento en que se tome la resolución que 
corresponda. 

ART~CULO 67.- Son causas que motiven la declaración de desaparición de 
un Ayuntamiento, las siguientes: 

l. Violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado o las leyes locales, causando con ello 
perjuicio grave al Estado, al Municipio o a la sociedad, que haga 
imposible la gobernabilidad municipal y genere una afectación severa a 
la estructura del Municipio, debiendo encontrarse plenamente 
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acreditadas con los elementos de prueba conducentes y al tenor de las 
reglas generales que rigen su valoración; 

II. Suscitarse conflictos, previa suspensión emitida por el Congreso del 
Estado, entre los integrantes de un Ayuntamiento o entre éste y la 
comunidad y que imposibiliten el cumplimiento de los fines del mismo o 
el ejercicio de la competencia y atribuciones encomendadas; 

III. Realizar cualquier acto u omisión que altere seriamente el orden 
público, la tranquilidad y la paz social de los habitantes del Municipio, o 
que afecte derechos o intereses de la colectividad; derivado de esto, 
que se imposibilite la gobernabilidad del Municipio y se genere una 
afectación severa a la estructura del Municipio, debiendo encontrarse 
plenamente acreditadas con los elementos de prueba conducentes y al 
tenor de las reglas generales que rigen su valoración; 

IV. Rehusar el cumplimiento de una orden de suspensión emitida por el 
Congreso, conforme lo dispone este ordenamiento; 

V. Cuando el Ayuntamiento disponga de los bienes municipales sin 
sujetarse a los procedimientos previstos en la presente Ley y afecte de 
forma grave el Patrimonio Municipal; 

VI. Cuando el Ayuntamiento permita que extranjeros se inmiscuyan en 
asuntos políticos internos del Estado o de los Municipios; y 

Vil.- Reincidir en las causales de suspensión, cuando previamente haya 
sido suspendido el Ayuntamiento conforme lo dispone el artículo 
anterior. 

ART~CULO 68.- Procede la suspensión de los miembros del Ayuntamiento, 
por las siguientes causas graves: 

l. Por falta sin causa justificada, en forma consecutiva, a dos sesiones de 
Ayuntamiento; 
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II. Por incapacidad física o mental, diagnosticada y certificada por 
institución de salud pública, durante un período mayor de cuarenta y 
cinco días naturales consecutivos; y 

111. Por abuso de autoridad o realización de actos que alteren el orden, la 
tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de alguno de los 
habitantes del Municipio, que afecte gravemente en la gobernabilidad 
municipal y genere una afectación severa a la estructura del Municipio, 
debiendo encontrarse plenamente acreditadas con los elementos de 
prueba conducentes y al tenor de las reglas generales que rigen su 
valoración. 

ART~CULO 69.- A los miembros de los Ayuntamientos se les podrá revocar 
su mandato, por las siguientes causas graves: 

1. No asistir a rendir la protesta de ley dentro de un plazo de cuarenta y 
cinco días naturales siguientes a la instalación del Ayuntamiento; 

II. Faltar al cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley; 

III. Infringir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado y demás ordenamientos legales 
locales o municipales, causando perjuicio grave al Estado, al Municipio 
o a la colectividad; 

IV. Atacar, en forma grave, a las instituciones públicas, al funcionamiento 
normal de las mismas, a la forma de gobierno, a las garantías 
individuales o sociales y a la libertad de sufragio, debiendo encontrarse 
plenamente acreditada con los elementos de prueba conducentes y al 
tenor de las reglas generales que rigen su valoración; 

V. Ocasionar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, por el 
indebido manejo de sus recursos; 

VI. Faltar irijustificadamente a cuatro o más sesiones del Ayuntamiento en 
forma consecutiva; 
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VII. Por incapacidad permanente física o mental, debidamente 
diagnosticada y certificada por institución de salud pública; 

VIII. Separarse, sin licencia, del ejercicio de sus funciones, por más de 
cuarenta y cinco días naturales consecutivos; y 

IX. Reincidir en las causales de suspensión, cuando previamente haya 
sido suspendido conforme dispone el artículo anterior. 

 CAP^-1-1 ULO I I 
DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSI~N Y DECLARACI~N DE 

DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN 
DEL MANDATO DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

ART~CULO 70.- La petición de suspensión o declaración de desaparición de 
un Ayuntamiento, o de suspensión o revocación del mandato de alguno de 
sus miembros, podrá ser formulada por: 

l. Cualquier ciudadano mexicano vecino del Municipio de que se trate, en 
pleno ejercicio de sus derechos; y 

II. Cualquier integrante del Congreso del Estado. 

ART~CULO 71 .- Las peticiones se deberán formular por escrito debidamente 
firmado, señalando los hechos y causas que motivan la solicitud, y ofreciendo 
pruebas. 

El escrito se presentará al Congreso del Estado por conducto de la Oficialía 
de Partes. Cuando la Legislatura esté en sesiones, se turnará de inmediato a 
la Comisión competente, para su análisis y dictamen. En períodos de receso 
de la Legislatura, se turnará de inmediato a la Diputación Permanente y ésta 
deberá convocar a sesión extraordinaria, dentro de la cual se turnará la 
petición a la Corriisión que corresponda. 

ART~CULO 72.- Dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de que 
se turnó el asunto a la Comisión referida, ésta deberá dar vista a los 
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interesados corriendo traslado de la solicitud y pruebas ofrecidas a fin de que 
expresen, por escrito, lo que a sus derechos convenga en un plazo de diez 
días hábiles, tratándose de suspensiones, o quince días hábiles en los casos 
de revocación de mandato o declaración de desaparición de Ayuntamientos, 
ambos contados a partir del día siguiente al que se notifique personalmente la 
vista de la petición respectiva. 

ART~CULO 73.- Dentro de un plazo que no exceda de diez días hábiles, 
contados a partir de que se turnó el asunto a la Comisión que corresponda, 
se celebrará una audiencia de pruebas y alegatos. 

ART~CULO 74.- El dictamen que, al efecto, dicte la Comisión referida, en un 
plazo que no exceda de diez días hábiles siguientes, contados a partir de la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, determinará si se concede 
o niega la petición. 

En caso de procedencia de suspensión de Ayuntamiento o de alguno de los 
miembros de éste, se deberá establecer el plazo que durará la medida, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos que la motivaron, pero 
no podrá exceder de seis meses naturales, tratándose de Ayuntamientos, o 
un año en el caso de miembros de éste. 

ART~CULO 75.- El dictamen a que se refiere el artíci.ilo anterior deberá 
someterse dentro de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente, según 
corresponda, ante el Pleno del Congreso, en donde se dará oportunidad a los 
interesados de ser oídos por sí o por coiiducto de sus apoderados, antes de 
que sea leído. Para tal efecto, el Presidente de la Comisión citará, con un 
plazo mínimo de cinco días hábiles anteriores a la celebración de la sesión, al 
interesado para día y hora determinado, en el cual se pondrá del 
conocimiento del Pleno el dictamen respectivo. Escuchadas las exposiciones 
del interesado o su apoderado se procederá a la discusión del dictamen. En 
caso de que el interesado o su apoderado no asistan a la sesión, previa 
notificación, se entera como agotado este derecho. 

ART~CULO 76.- Cuando existan causas que lo ameriten, el Congreso, por 
acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, podrá ampliar los plazos 
del procedimiento sin exceder a cinco días hábiles. 
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Aprobado el dictamen por el Congreso, donde se contenga la resolución de 
suspensión de Ayuntamiento, declaración de que éste ha desaparecido o la 
suspensión o revocación del mandato de algunos de sus integrantes, se 
determinará por el Pleno de la Comisión, quién se encargará de notificar a los 
integrantes del Ayuntamiento y a quienes deberán cubrir, en los casos de 
suspensión y desaparición de Ayuntamiento, los cargos correspondientes. 

CAP~TULO III 
DE LA SUPLENCIA POR SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE MANDATO 

ART~CULO 77.- Cuando se determine la suspensión o revocación de 
mandato de algún miembro del Ayuntamiento, éste requerirá al suplente que 
corresponda para que, en el plazo de setenta y dos horas de que se dicte el 
decreto 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 Municipal, el Ayuntamiento nombrará a quien ejercerá las 
funciones de aquél, de acuerdo al artículo 40 de esta Ley. 

Cuando el suplente no asuma su cargo, en caso de suspensión, el puesto 
quedará vacante por el período que se determinó y, en caso de revocación, el 
Ayuntamiento designará un sustituto de entre los demás suplentes del 
Ayuntamiento, respetando en todo caso el origen partidista. 

ART~CULO 78.- El miembro o los miembros suspendidos asumirán de nuevo 
sus cargos, una vez concluido el plazo de la suspensión, con el 
apercibimiento de que, en caso de reincidencia, se procederá a la revocación 
del mandato. 

CAP~TULO IV 
DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES, SUPLENCIA POR DECLARACIÓN 

DE SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

ART~CULO 79.- 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; en caso de no 
ser posible la integración del Ayuntamiento, designará de entre los vecinos 
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del Municipio un Concejo M~~nicipal de igual número de miembros que el 
Ayuntamiento desaparecido, respetando su origen partidista y lo previsto en 
el presente Capítulo. 

En la declaración de desaparición del Ayuntamiento, se determinará la 
revocación del ejercicio del mandato de quienes lo integraron. 

ART~CULO 80.- Los Concejos Municipales tendrán la misma estructura 
orgánica y los mismos deberes que para los Ayuntamientos se establecen en 
la presente Ley. 

ART~CULO 81 .- Los miembros de un Concejo Municipal deberán cumplir con 
los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado y la Ley 
Electoral del Estado, para ser candidatos a cargos municipales de elección 
popular directa. 

ART~CULO 82.- La designación del Concejo Municipal a que se refiere el 
artículo anterior, se hará por acuerdo de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso del Estado. 

ART~CULO 83.- Si la desaparición se declara dentro de los últimos dos años 
del período que debió regir el Ayuntamiento, el Congreso del Estado 
designará a un Concejo Municipal Sustituto que deberá concluir el período 
respectivo. 

ART~CULO 84.- La designación de los Concejos Municipales o de algunos de 
sus mierribros puede ser revocada por el Congreso del Estado, por las 
mismas causas y de conformidad con los procedimientos para la suspensión 
y desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de 
algunos de sus miembros, que se establecen en la presente Ley. 

ART~CULO 85.- En el caso de suspensión del Ayuntamiento, los miembros 
suspendidos asumirán de nuevo sus cargos i,ina vez concluido el plazo de la 
suspensión, apercibidos por el Congreso del Estado de que, en caso de 
reincidencia, se procederá a declarar la desaparición del Ayuntamiento. 

T~TULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 6 1 
Mexico. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

c ~ ~ í - r u ~ o  I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 86.- A la Administración Pública Municipal le compete: 

l. Realizar los actos preparatorios dentro del procedimiento 
administrativo; 

II. Aplicar las normas de derecho a casos concretos, de manera 
vinculante, pero sin resolver un conflicto entre partes; 

III. Realizar los actos materiales encaminados a imponer coactivamente el 
mandato contenido en un acto de autoridad; 

IV. Resolver conflictos con los particulares, por la vía recursal; y 

V. Preparar los actos de derecho privado, necesarios para la 
administración. 

ART~CULO 87.- 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 Municipal. 

ART~CULO 88.- El Presidente Municipal, previo acuerdo de Ayuntamiento, 
podrá crear dependencias que le estén subordinadas directa e 
indirectamente, así como fusionar, modificar o suprimir las existentes, de 
acuerdo con las necesidades y capacidad financiera del Ayuntamiento. 

ART~CULO 89.- La Administración Pública Municipal cornprenderá la 
Centralizada y la Paraniuriicipal, en los términos de esta Ley. 

La Administración Pública Municipal Centralizada será encabezada por el 
Presidente Municipal e integrada por las Secretarías y Dependencias 
municipales. 
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La Administración Pública Paramunicipal será conformada por entidades con 
personalidad jurídica y patrimonio propio distinto a los del Municipio, las que 
podrán ser: organismos descentralizados, empresas de participación 
municipal y fideicomisos públicos. 

Los fideicomisos municipales, emisores de valores y de captación de recursos 
y los fideicomisos que se constituyan como mecanismos de fuente de pago 
y10 garantía, o ambos de obligaciones contraídas por los Municipios o 
Entidades Públicas Municipales, no serán considerados fideicomisos 
públicos, ni formarán parte .de la Administración Pública Paramunicipal, por lo 
que no les es aplicable lo previsto por la presente Ley. 

ART~CULO 90.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal conducirán sus acciones con base en el Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que de él deriven. 

ART~CULO 91 .- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal acordarán directamente con el Presidente 
Municipal, con la excepción del Contralor Municipal, y 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, 
capacitación y formación que se instrumenten para el Ayuntamiento, 
tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades inherentes al cargo. 

ART~CULO 92.- Los actos emitidos por el Presidente Municipal deberán ir 
firmados por los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal del ramo para su validez. 

ART~CULO 93.- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal podrán ser responsables políticamente ante 
el Ayuntamiento. 

CAP~TULO II 
DE LA ÉTICA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO Y LOS 

SERVIDORES DE LA ADMINSITRACIÓN P~IBLICA MUNICIPAL 
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ART~CULO 94.- Los integrantes del Ayuntamiento y los servidores de la 
Administración Pública Municipal guardarán el debido respeto y compostura 
en el recinto oficial, durante las sesiones y en cualquier acto público con 
motivo de sus funciones, en congruencia con su dignidad de representantes 
del pueblo. 

ART~CULO 95.- Los integrantes del Ayuntamiento y los servidores de la 
Administración Pública Municipal, se abstendrán de perjudicar o lesionar 
física o moralmente a cualquier ciudadano. Asirriismo, deberán guardar la 
reserva correspondiente de los asuntos tratados de manera confidencial. 

ART~CULO 96.- Las intervenciones que realicen los integrantes del 
Ayuntamiento y los servidores de la Administración Pública Municipal, 
deberán hacerse con respeto y atendiendo al interés público. 

ART~CULO 97: El Ayuntamiento deberá expedir un Código de Ética, el cual 
guíe el corriportarriiento de sus integrantes y de los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal en sus actos al interior del Gobierno, de la 
Administración Pública y en su actuar frente al ciudadano, atendiendo a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

CAP~I-ULO III 
DE LA ADMINIS-~RACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAI-IZADA 

ART~CULO 98.- Para el estudio, la planeación y el despacho de los diversos 
asuntos de la Administración Pública Municipal Centralizada, el 
Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, se auxiliará, por lo menos, 
con las siguientes dependencias: 

l. La Secretaría del Ayuntamiento; 

II. La Tesorería Municipal; 

III. La Contraloría Municipal, y 
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IV. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para los Municipios 
Semiurbanos y Urbanos. 

Los titulares de dichas dependencias podrán ser removidos de su cargo 
cuando, en el desempeño del mismo, incurran en alguna de las causales que 
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y Municipios del Estado. 

ART~CULO 99.- El titular de cada dependencia administrativa se auxiliará, 
para el ejercicio de sus facultades y el curriplimiento de sus deberes, por los 
servidores públicos que se requieran, considerando los recursos y 
características de cada Municipio. 

ART~CULO 100.- Para la más eficaz atención y despacho de los asuntos de 
la Administración Pública Municipal Centralizada, y buscando acercar la 
administración a la población, el Ayuntamiento resolverá la creación de 
órganos administrativos desconcentrados, que estarán jerárquicamente 
subordinados al titular de la dependencia de la que se desconcentren. 

ART~CULO 101 .- Corresponden al Presidente 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. 

Para optirriizar el trabajo, podrán delegar en los servidores públicos 
municipales que les estén subordinados, cualquiera de sus facultades, 
exceptuando aquellas que, por disposición de carácter general, deban ser 
ejercidas directamente por aquéllos. 

SECCIÓN 1 
DE LA SECRETAR~A DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 102.- La Secretaría del Ayuntamiento es el órgano de despacho 
de los asuntos de carácter adrriiriistrativo y auxiliar de las funciones del 
Presidente Municipal. La oficina estará a cargo de un Secretario del 
Ayuntamiento, quien será nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal. 
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ART~CULO 103.- Las atribuciones del Secretario del Ayuntamiento son las 
siguientes: 

l. Asistir a las sesiones del Ayuntarriiento con voz informativa, pero sin 
voto; y levantar las actas correspondientes; 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

III. Vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto 
apego a Derecho; 

IV. Fomentar la participación ciudadana en los Programas de Obras y 
Servicios Públicos por cooperación; 

V. Coordinar las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la 
Administración Pública Municipal; 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior 
del Municipio y en la atención de la audiencia del mismo, previo su 
acuerdo; 

VII. Coordinar la acción de los Delegados Administrativos y demás 
representantes del Ayuntamiento en la división Política-territorial del 
Municipio; 

VIII. Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del Plan 
Municipal de Desarrollo y las disposiciones de carácter general 
municipal; 

IX. Citar oportunamente, y por escrito, a sesiones de Ayuntamiento a los 
integrantes, previo acuerdo del Presidente Municipal; 

X. Coordinar la elaboración de los informes anuales del Ayuntamiento, por 
medio del Presidente Municipal; 

XI. Dar cuenta, en la primera sesión de cada mes, del número y contenido 
de los asuntos turnados a comisiones, con mención de los pendientes; 
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XII. Informar en las sesiones del Ayuntarniento el avance y cumplirriiento 
de los acuerdos tomados en sesiones anteriores; 

XIII. Llevar y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones; 

XIV. Certificar con su firma los documentos oficiales emanados del 
Ayuntamiento o de cualquiera de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

XV. Tener a su cargo el Archivo Histórico y Administrativo Municipal; 

XVI. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, 
dando cuenta diaria al Presidente Municipal, para acordar su trámite; 

XVII. Certificar, con la intervención del Tesorero Municipal y del Síndico 
Municipal o el Síndico Segundo, en su caso, el inventario general de 
bienes muebles e inmuebles que integren el patrimoriio del Muriicipio; 

XVIII. Expedir, por acuerdo del Presidente Municipal o del Ayuntamiento, 
copias certificadas de documentos y constancias del archivo y las 
actas que obren en los libros correspondientes; 

XIX. Coordinar las funciones de los titulares de las dependencias 
administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento; 

XX. Coordinar la elaboración del docuniento de entrega-recepción, al 
término del período constitucional del Ayuntamiento; 

XXI. Levantar el acta circunstanciada de la entrega del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, por la conclusión del período 
constitucional correspondiente, al terminar su gestión; 

XXII. Proporcionar la información que le soliciten los integrantes del 
Ayuntarriiento, en los términos que se señalan en esta Ley; 

XXIII. Coordinar la edición, publicación y difusión de la Gaceta Municipal; 
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XXIV. Auxiliar al Cronista Municipal en sus actividades y proporcionar los 
insumos necesarios para el desarrollo de su gestión; y 

XXV. Las demás que se señalen en esta Ley, el Reglamente Interior de la 
Administración Pública Municipal y demás disposiciones legales. 

SECCIÓN II 
DE LA 'TESORER~A MUNICIPAL 

ART~CULO 104.- La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los 
ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer el Municipio 
conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan Municipal de 
Desarrollo. 

La oficina estará a cargo de un Tesorero Municipal que será nombrado por el 
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, y quien tendrá el 
carácter de autoridad fiscal. 

ART~CULO 105.- Son atribuciones del Tesorero Municipal las siguientes: 

l. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, pero sin 
voto; 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

III. Administrar la Hacienda Pública Municipa.1, de conformidad con el Plan 
Municipal de Desarrollo y las bases que establezca el Ayuntarriiento, 
con sujeción a las disposiciones legales aplicables; 

IV. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las 
contribuciones, en los términos de los ordenamientos jurídicos relativos 
y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativo de ejecución; 

V. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal; 

VI. Vigilar la administración de fondos, para obras por cooperación; 
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VII. Proporcionar, en tierripo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos de 
presupuestos de egresos y de ingresos; 

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el programa 
financiero para el manejo y administración de la deuda pública 
municipal, así como la presentación de las cuentas del Ayuntamiento 
saliente, en los términos del artíci-ilo 38, fracción II, inciso j) de esta 
Ley; 

IX. Remitir al Congreso del Estado, por medio de la Auditoría Superior del 
Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, las cuentas y los informes 
contables y financieros trimestrales, firmados por el Tesorero 
Municipal, el Presidente Municipal y el Síndico Municipal o Síndico 
Primero, en su caso; 

X. Tomar las medidas necesarias para optirriizar la adrriiriistración de los 
recursos fiiiancieros, que coiistituyen la Hacienda Pública Municipal; 

XI. Ejercer los recursos financieros, de acuerdo con el presupuesto de 
egresos aprobado por el Ayuntamiento; 

XII. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio presupuestal; 

XI I l. Adrninistrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal; 

XIV. Formar y actualizar el Catastro Municipal; 

XV. Establecer un sistema de información y orientación fiscal, para los 
contribuyentes municipales; 

XVI. Revisar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las 
entidades que integran la Administración Pública Muriicipal 
Paramunicipal, para los efectos de su consideración en el presupuesto 
de egresos municipal; 

XVII. Integrar la documentación relativa de la Administración Pública 
Municipal, en su ámbito competencial, para anexarla al Acta de entrega 
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal, al término del 
período constitucional; 

XVIII. Proporcionar a los Regidores y Síndicos, por conducto del Secretario 
del Ayuntamiento, la información sobre las percepciones económicas 
que recibe el personal de la Administración Pública Municipal; 

XIX. Presentar mensualmente un informe contable y financiero al Síndico 
Municipal o Síndico Primero, según sea el caso; 

XX. Intervenir en las adquisiciones y enajenaciones de bienes municipales, 
y vigilar que dichas operaciones se ajusten a Derecho; y 

XXI. Las demás que le confieren esta Ley y otros ordenamientos de 
carácter general. 

SECCIÓN III 
DE LA CONTRALOR~A MUNICIPAL 

ART~CULO 106.- La Contraloría Municipal es el órgano de control interno 
encargado del Servicio Profesional de Carrera Municipal y de vigilar, 
fiscalizar, supervisar y evaluar que los elementos de la cuenta pública y la 
gestión pública municipal se realicen de una manera eficiente y con apego al 
Plan Municipal de Desarrollo, a los programas, a la normatividad y a las leyes 
aplicables. El Contralor Municipal depende directamente del Ayuntamiento. 

La oficina estará a cargo del Contralor Municipal, que será nombrado por 
acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, y 
durará en su encargo el período correspondiente para los demás integrantes 
del Ayuntamiento. 

Este servidor no podrá ser removido de su encargo, sino sólo por la comisión 
de delitos graves y por causas de interés público plenamente justificadas y 
motivadas, por una mayoría de dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento. 

ART~CULO 107.- En el presupuesto de egresos deberán de preverse los 
recursos humanos y materiales suficientes con los que deberá contar la 
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Contraloría Municipal para el ejercicio de sus funciones. La remuneración del 
Contralor Municipal será igual a la del Tesorero Municipal. 

ART~CULO 108.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 

l. Fiscalizar los ingresos, los egresos financieros municipales, las 
operaciones que tengan lugar dentro del erario público, según los 
criterios establecidos por las leyes, los reglamentos municipales y el 
Plan Municipal de Desarrollo para asegurarse de que se apegan a 
Derecho y que se administran con eficiencia, eficacia y honradez; 

II. Fiscalizar los recursos públicos municipales que hayan sido destinados 
o ejercidos por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos bajo cualquier título a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura análoga; 

III. Fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos, valores y exenciones de impuestos y derechos 
municipales, por parte de la Administración Pública Municipal; 

IV. Expedir manuales para la Administración Pijblica Municipal y sus 
entidades, a fin de que en el ejercicio de sus funciones apliquen con 
eficacia y eficiencia los recursos humanos y patrimoniales, 
estableciendo controles, métodos, procedimientos y sistemas; 

V. Aplicar el sistema de control y evaluación gubernamental, de acuerdo 
con los indicadores establecidos en las leyes, reglamentos y el Plan 
Municipal de Desarrollo, con la finalidad de realizar las observaciones 
correspondientes para el cumplimiento de sus objetivos. Informar el 
resultado de la evaluación al titular de la dependencia correspondiente 
y al Ayuntaniiento por medio del Presidente Muriicipal; 

VI. Dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las 
irregularidades detectadas en la evaluación gubernamental y verificar 
su cumplimiento; 
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VI I l. 

IX. 

X. 

XI. 

XI l. 

XIII. 

XIV. 

xv. 

Fiscalizar el ejercicio del gasto pijblico municipal, para asegurarse de 
su congruencia con el presupuesto de egresos, con la normatividad 
aplicable y en congruencia con el Plaii Muriicipal de Desarrollo; 

Fiscalizar el estado de los bienes muebles e inmuebles de Municipio; 

Fiscalizar y participar en la formulación del inventario general de los 
bienes propiedad del Municipio, cuidando de que quede constancia de 
las características de identificación y destino de los mismos; 

Administrar los bienes inmuebles de propiedad municipal, cuando no 
estén asignados a alguna dependencia o entidad; 

Reivindicar los bienes propiedad del Municipio, por conducto del 
Síndico Municipal o Síndico Segundo, en su caso; 

Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y remuneración de personal, contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución y entrega de obra 
pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la Administración Publica Municipal; 

Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al Municipio se 
apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos, los 
convenios respectivos y en congruencia con el Plan Municipal de 
Desarrollo; 

Dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar 
que se remitan los informes correspondientes al Congreso del Estado; 

Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así 
como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y 
entidades en la sustitución o apoyo de sus propios órganos de control 
interno; 
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XVI. Designar a los auditores externos y norniar su deserripeño; 

XVII. Revisar los actos de autoridad de los servidores públicos municipales, 
previa solicitud del particular afectado, y en caso de no encontrarlos 
apegados a Derecho, revocarlos o anularlos, según sea el caso; 

XVIII. Establecer y operar un sistema de atención a quejas, denuncias y 
sugerencias; 

XIX. Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de 
gobierno electrónico; 

XX. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que 
puedan constituir responsabilidades administrativas y aplicar las 
sanciones que correspondan en los términos de los reglamentos 
municipales; 

XXI. Poner en conocirriiento del Presidente Muriicipal y del Síndico 
Municipal o Síndico Segundo, en su caso, la posible configuración de 
delitos contra la Administración Pública Municipal, para que inicien las 
acciones penales, civiles y políticas correspondientes; 

XXI l. Participar en la entrega-recepción de la Administración Pública 
Municipal; 

XXIII. Vigilar que los ingresos muriicipales se ingresen a la Tesorería 
Municipal conforme a los procedimientos contables y disposiciones 
legales aplicables; 

XXIV. Colaborar con la Auditoría Superior del Estado para el establecimiento 
de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el 
mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; 

XXV. Verificar en coordinación con el Síndico Municipal o Síndico Segundo, 
en su caso, que los servidores públicos cumplan con la obligación de 
presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la 
ley que regule las responsabilidades de los servidores públicos; 
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XVI. Mantener una coordinación permanente con el Síndico Municipal o el 
Síndico Primero, en su caso, al respecto de las actividades 
desarrolladas por el Contralor Municipal; 

XVII. Presentar mensualmente un informe de actividades al Ayuntamiento, 
donde se establezcan las observaciones realizadas a la Administración 
Pública Municipal y se especifique qué autoridades han subsanado 
dichas observaciones y cuáles han incumplido; 

XVIII. Participar como conlisario en las entidades paramunicipales que el 
Ayuntamiento le solicite; 

XIXX. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
así como a los de las áreas de auditoría, evaluación, quejas y 
responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y 
funcionalmente de la Contraloría Municipal; 

XXX. Proponer al Ayuntamiento el Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Municipal; 

XXXI. Dirigir, organizar y operar el Servicio Profesional de Carrera Municipal 
en los términos de esta Ley y de los reglamentos expedidos por el 
Ayuntamiento, dictando las resoluciones conducentes en los casos de 
duda sobre la interpretación y alcances de sus disposiciones 
generales; 

XXXII. Formular la descripción de puestos y definir los perfiles y requisitos 
que deben cubrir las personas que ocuparán estos puestos a fin de 
contar con una base sólida para la selección del personal; 

XXXIII. Diseñar un tabulador para el otorgamiento de sueldos, 
compensacioiies e incentivos; 

XXXIV. Desarrollar un sistema de evaluación permanente e integral de los 
servidores públicos para efectos de ingresos y promoción, en base a 
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un procedimiento que tenga en cuenta uno de los factores y criterios 
en torno al mérito; 

XXXV. Establecer los derechos y obligaciones en el desempeño del servidor 
público; 

XXXVI. Definir las prestaciones laborales adicionales a las que establezca la 
normatividad laboral aplicable, a las que tendrán derecho los 
servidores públicos municipales, así como las normas y las políticas 
para su otorgamiento; 

XXXVII. Formular y emitir la convocatoria pública para el ingreso al Servicio 
Profesional de Carrera Municipal, señalando los requisitos que deberán 
cumplir los aspirantes, la cual debe de publicitarse en su página de 
lnternet y en los principales medios de comunicación en el Municipio; 

XXXVIII. Definir y aplicar los exámenes a que serán sometidos los aspirantes 
el ingreso y la obtención de ascensos y promociones; 

IXL. Formular, en coordinación con el Ayuntamiento, los planes de 
capacitación, previo al ingreso, y de actualización, durante el desarrollo 
laboral, para los funcionarios de las distintas áreas de la Administración 
Pública Municipal; 

XL. Dictaminar sobre la evaluación del desempeño de los funcionarios 
municipales; 

XLI. Definir y aplicar los criterios para un sistema de retiro digno; 

XLII. Resolver los recursos de inconformidad relacionados con el ingreso, 
promoción y retiro del Servicio Profesional de Carrera Municipal, sin 
perjuicio de los procesos jurídicos de protección de los ciudadanos; 

XLIII.- Trasparentar todas sus actuaciones de acuerdo con la ley en la 
materia; y 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 75 
Monterrey, N.L. 
M6xico. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
L M I  LEGISLATURA 

XLIV. Las demás que le confieren esta Ley y otros ordenamientos de 
carácter general. 

ART~CULO 109.- Para asumir el cargo de Contralor Municipal, se deben 
reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por 
delito grave del orden común o federal; 

II. Contar, preferentemente, con título de licenciatura en área económica, 
contable, jurídica o administrativa y tener, cuando menos, una 
experiencia comprobable de tres años en cualquiera de dichas áreas; 

III. Ser de reconocida honradez, y 

IV. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, comisión o cargo 
público. 

SECCIÓN IV 
DE LA SECRETAR~A DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 1 10.- Los Municipios Semiurbanos y Urbanos deberán contar con 
una Secretaría de Seguridad Pijblica Municipal, la cual es el órgano 
encargado de garantizar la tranquilidad social dentro del territorio, con estricto 
apego a Derecho; prevenir el delito y sancionar las infracciones al bando y 
reglamentos municipales; organizar a la sociedad civil para enfrentar 
contingencias, daños al patrimonio, a los recursos naturales y al medio 
ambiente. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
Derechos Humanos. 

La oficina estará a cargo de un Secretario de Seguridad Pública Municipal 
que será designado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal. 
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ART~CULO 11 1 .- Los Municipios no urbanos establecerán, conforme a su 
organización, la unidad administrativa que deberá hacerse cargo de la 
Seguridad Pública en el ámbito municipal, de acuerdo con su capacidad 
institucional y su problemática, atendiendo a los principios que rigen este 
Capítulo. 

ART~CULO 112.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal se integrará 
con las corporaciones siguientes, las cuales estarán a cargo de un titular 
norribrado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal: 

l. Policía Preventiva Municipal; 

II. Tránsito Municipal; 

III. Unidad de Bomberos; y 

IV. Uriidad de Protección Civil. 

ART~CLILO 1 13.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal desempeñará 
las siguientes funciones: 

l. Vigilar y conservar la seguridad, el orden y la tranquilidad pública; 

II. Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y con apego 
a la ley; 

III. Respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno Municipal, y los reglamentos 
relativos a su función; 

IV. Vigilar y conservar el orden y el buen funcionamiento de la vialidad en 
el desplazamiento de personas y vehículos; 

V. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte informativo de los 
acontecimientos que, en materia de seguridad pública, ocurran en el 
Municipio; 
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VI. Sancionar a los infractores del Reglamento de Tránsito Municipal; 

Vil. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a 
los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados 
por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como 
garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable; 

VIII. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, 
Profesionalización y Régimen Disciplinario; 

IX. Constituir y operar la Academia de Formación, de Capacitación y de 
Profesionalización Policial; 

X. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de 
personal; 

XI. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de la base de 
datos en materia de estadística delictiva, así como información acerca 
de la situación que guarda la seguridad pública en su Municipio, con el 
objetivo de formular y dar coherencia a las políticas estatales en esta 
materia; 

XII. Consultar al Registro Estatal Policial, previamente a la contratación de 
los elementos de seguridad pública, con el propósito de conocer 
información sobre sus antecedentes y, a la vez, registrar a los 
elementos policiales que presten servicio en su Municipio. Asimismo, 
deberá abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones 
Policiales a personas que no cuenten con el registro y certificado 
emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo; 

XIII. Coordinarse con los Gobiernos Estatal y Federal en los ámbitos de su 
competencia; y 

XIV. Las demás que le confieren esta Ley y demás normas aplicables. 

ART~CULO 114.- El Presidente Municipal dispondrá de los elementos de la 
Policía Preventiva Municipal, excepto cuando el Presidente de la República o 
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el Gobernador del Estado asuman el mando en los casos en que juzguen de 
fuerza mayor o de alteración grave del orden. 

ART~CULO 115.- Con el fin de prevenir las diversas contingencias que se 
puedan presentar y prevenir daños a los bienes y las personas de la 
comunidad, se instr~~imentará el Plan de Protección Civil Municipal, con la 
participación ciudadana organizada, en plena coordinación con los planes 
estatal y nacional. 

ART~CULO 11 6.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación 
entre sí, con los Gobiernos del Estado y de la Federación y10 con los 
Ayuntamientos de otros Estados, previa aprobación de sus legislaturas, en los 
términos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Ley de Seguridad Pública para el Estado, para lograr un mejor 
desempeño en su función, teniendo, en todo tiempo, la obligación de 
auxiliarse en el deserripeño de sus labores. 

ART~CULO 11 7.- El Ayuntamiento y los Gobiernos del Estado y la Federación 
coordinarán sus esfuerzos para desarrollar mecanismos de intercambio de 
información que permitan dar seguimiento a los programas, planes y acciones 
que, en materia de seguridad pública, se implementen en el Estado y en la 
Federación. 

ART~CULO 118.- Para lo no previsto en el presente Capitulo, en materia de 
seguridad pública, se atenderá a lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública para el y los 
reglamentos respectivos. 

ART~CULO 119.- El Ayuntamiento, con objeto de llevar a cabo una oportuna 
toma de decisiones y una más eficaz prestación de los servicios públicos, 
podrá aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes, y respetando la 
ley de la materia, la constitución, transformación y disolución de organismos 
descentralizados, empresas de participación municipal y fideicomisos con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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ART~CULO 120.- Para los efectos de esta Ley, los organismos 
descentralizados, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, 
serán los que se constituyan total o mayoritariamente con fondos del 
Municipio. 

SECCIÓN I 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ART~CULO 121 .- El Ayuntamiento deberá resolver la creación de organismos 
descentralizados, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 

l. Estructura jurídico-administrativa; 

II. Órganos de fiscalización, vigilancia, control y evaluación; 

III. Vinculación con los objetivos y estrategias de los Planes M~inicipal, 
Estatal y Nacional de Desarrollo; 

IV. Descripción clara de los programas y servicios que estarán a cargo del 
organismo, incluyendo objetivos y metas concretas que se pretendan 
alcanzar; 

V. Monto de los recursos que se destinarán a dichos organismos y 
destino de las utilidades en su caso; 

VI. Efectos económicos y sociales que se pretenden lograr; 

VII. Medios no jurisdiccionales de resolución de conflictos; y 

VIII. Establecer el tribunal competente para el caso de controversias en su 
vigencia, interpretación y aplicación. 

ART~CULO 122.- El Ayuntamiento designará un Comisario para cada uno de 
los organismos descentralizados que cree y establecerá las formas para 
contar con una adecuada información sobre el funcionamiento de dichos 
organismos, sin perjuicio de las atribuciones de vigilancia y fiscalización del 
Ayuntamiento, la Contraloría Municipal y la Auditoria Superior del Estado, que 
podrán ejercer en cualquier tiempo. 
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Artículo 123.- La administración de los organismos descentralizados estará a 
cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo directivo o su 
equivalente, nombrado por el Ayuntamiento en los términos del acuerdo y 
reglamento respectivo, nombrando el propio consejo directivo, de entre sus 
miembros, a su presidente, director general y demás personal necesario para 
el cumplimiento de sus funciones. 

SECCIÓN II 
DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓIV MUNICIPAL 

ART~CULO 124.- El acuerdo de la creación de empresas de participación 
municipal, deberá contener los siguientes requisitos: 

l. Denominación de la empresa; 

II. Domicilio legal; 

III. Objeto de empresa; 

IV. Integración de su patrimonio; 

V. Integración del órgano de gobierno, duración en el cargo de sus 
miernbros y causas de remoción de los mismos; 

VI. Facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles 
de dichas facultades son indelegables; 

VII. Órganos de vigilancia, así como sus facultades; 

VIII. Vinculación con los objetivos y estrategias del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

IX. Descripción clara de los objetivos y metas; 

X. Efectos económicos y sociales que se pretendan alcanzar; 

XI. Medios no jurisdiccionales de resolución de conflictos; 
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XII. Establecer el tribunal competente para el caso de controversias en su 
vigencia, interpretación y aplicación; y 

XIII. Las demás que se regulen en el reglamento o acuerdo de 
Ayuntamiento y sean inherentes a su función. 

ART~CULO 125.- La administración de las empresas de participación 
municipal estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo 
directivo o su equivalente, nombrado por el Ayuntamiento en los térrriinos del 
acuerdo y reglamento respectivo. 

El consejo directivo o su equivalente, elegirá de entre sus miembros a su 
presidente y, en su caso, designará al director general y demás personal 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

ART~CULO 1 26.- Las empresas de participación municipal deberán rendir 
infornies trimestrales al Ayuntarriiento, sobre el ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de las atribuciones de vigilancia y fiscalización del Ayuntamiento, la 
Contraloría Municipal y la Auditoria Superior del Estado, que podrán ejercer 
en cualquier tiempo. 

SECCIÓN III 
DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

ART~CULO 127.- Los fideicomisos públicos municipales a que se refiere esta 
Ley, serán los que constituya el Ayuntamiento, previo estudio que así lo 
justifique, a efecto de que le auxilien en la realización de actividades que le 
sean propias o impulsen el desarrollo del Municipio y en los cuales el 
Ayuntamiento, el organismo público descentralizado y10 la empresa de 
participación municipal, a través del representante de su órgano de gobierno, 
sea el fideicomitente. 

ART~CULO 128.- La creación de los fideicomisos públicos se sujetará a las 
siguientes bases: 
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l. Contarán con un Director General, un Comité Técnico que fungirá 
como órgano de gobierno, y un comisario encargado de la vigilancia, 
nombrado por la Contraloría Municipal; 

II. El Ayuntamiento podrá autorizar el incremento del patrimonio de los 
fideicomisos públicos, previa opinión de los fideicomitentes de los 
mismos y sus comités técnicos; 

III. En los contratos constitutivos de fideicomisos de la Administración 
Pública Municipal, se deberá reservar a favor del Ayuntamiento la 
facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de los derechos que 
correspondan a los fideicomisarios o a terceros, salvo que se trate de 
fideicomisos constituidos con los gobiernos estatal o federal, por 
mandato de la ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 

IV. La modificación o extinción de los fideicomisos públicos, cuando así 
convenga al interés general, corresponderá al Ayuntamiento, debiendo, 
en todo caso, establecer el destino de los bienes fideicomitidos dentro 
del objeto de creación del fideicomiso; 

V. Los fideicomisos públicos, a través de su Comité Técnico, deberán 
rendir al Ayuntamiento un informe trimestral sobre la administración y 
aplicación de los recursos aportados al fideicomiso; y 

VI. En los contratos constitutivos de fideicomisos se establecerá la 
obligación de observar los requisitos y formalidades señalados en esta 
Ley, para la enajenación de los bienes de propiedad municipal. 

ART~CULO 129.- El Comité Técnico deberá estar integrado, por lo menos, 
con los siguientes propietarios: 

l. El Síndico Municipal o Síndico Segundo, en su caso; 

II. Un representante de las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Municipal que, de acuerdo con los fines del 
fideicomiso, deban intervenir; 

III. Un representante de la Tesorería Municipal; 
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IV. Un representante de la Contraloría Municipal; y 

V. Un representante del fiduciario. 

Por cada miembro propietario del Comité Técnico, habrá un suplente que lo 
cubrirá en sus ausencias. 

El representante de la Contraloría Municipal participará con voz, pero sin 
voto. 

Los miembros del Comité Técnico serán nombrados y removidos por el 
Ayuntamiento, a excepción del representante fiduciario, cuyo nombramiento y 
remoción corresponderá a la institución fiduciaria. 

ART~CULO 130.- Tratándose de fideicomisos públicos, para llevar a cabo su 
control y evaluación, se establecerá en su contrato constitutivo la facultad de 
la Contraloría Municipal de realizar visitas y auditorías, así como la obligación 
de permitir la realización de las misnias por parte de los auditores externos 
que determine el Contralor Municipal, sin perjuicio de las facultades de 
fiscalización del Congreso del Estado. En la cuenta pública municipal, se 
deberá informar y anexar el resultado de las auditorías practicadas. 

CAP~TULO III 
DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOG~A MUNICIPAL 

ART~CLILO 131 .- La Administración Pública Municipal Centralizada deberá, 
en los términos de las leyes federales, estatales y municipales relativas: 

l. Administrar la zonificación y aplicar los planes de desarrollo urbano 
municipal, 

II. Administrar las reservas territoriales y ecológicas municipales, procurar 
la protección ambiental y aplicar los planes y programas existentes, al 
respecto; 
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III. Controlar, vigilar y autorizar el uso del suelo en el Municipio; 

IV. Otorgar autorizaciones, permisos y licencias para construir; 

V. Otorgar autorizaciones, permisos y licencias para la colocación de 
anuncios y publicidad; 

V. Asesorar a los particulares, para que realicen los trámites necesarios, 
para adquirir la propiedad de los bienes vacantes, en los términos de la 
legislación civil; 

VI. Elaborar convenios, para la administración y custodia de las zonas 
federales y estatales, en su territorio, en su caso; y 

VII. Las demás que le confieren las leyes. 

CAP~TULO VI 
DEL TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO 

ART~CULO 132.- Las relaciones de trabajo entre los servidores públicos 
municipales y el Municipio se regularán en los términos de la legislación 
respectiva, pero la Administración Pública Municipal estará obligada a: 

l. Prestar gratuitamente el servicio de colocación laboral o profesional, 
para promover el mayor número de empleos en el Municipio; 

II. Reclutar, seleccionar, capacitar y en general, promover el desarrollo 
del personal, conforme a criterios de profesionalidad, honestidad, 
eficiencia y eficacia; 

III. Respetar las normas que expida el Ayuntamiento, con respecto del 
servicio civil de carrera, en la Administración Pública Municipal; 

IV. Asegurarse de que se proporcioneri los servicios de seguridad social a 
los servidores públicos municipales; y 

V. Las demás que le confieren las leyes. 
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CAP~TULO VII 
DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL 

ART~CULO 133.- Para promover el desarrollo económico y social muriicipal, 
la Administración Pública Municipal deberá ejecutar los programas que al 
respecto establezca el Ayuntamiento, pero en ningún caso faltará la 
administración de los siguientes: 

l. Del sistema municipal de información económica, social y estadística; 

I l. De fomento económico a microempresarios; 

I I l. De promoción educativa, cívica, cultural y artística; 

IV. De deportes y atención a la juventud; 

V. Para el desarrollo integral de la familia; 

VI. Las demás que le confieren las leyes. 

CAP~TULO VI I I 
DE LA CULTURA MUNICIPAL 

ART~CULO 134.- Para promover la cultura municipal, la Administración 
Pública Municipal deberá ejecutar los programas que al respecto establezca 
el Ayuntamiento, pero en ningijn caso faltará la administración de los 
siguientes: 

l. Promoción y difusión de la cultura, las artes y la identidad de la 
comunidad en el ámbito municipal; 

II. Impulsar y promover la educación artística en el ámbito municipal, 
bibliotecas públicas y museos municipales, exposiciones artísticas y 
otros eventos de interés cultural; 
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III. Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico a nivel nacional e 
internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; 

IV. Promover la cultura y las artes en el ámbito municipal; 

V. Proteger y preservar el patrimonio cultural; 

VI. Apoyar en sus fi-inciones al Cronista Municipal; y 

VII. Las demás que determinen las leyes federales y estatales. 

SECCIÓN ÚNICA 
DEL CROLIISTA MUNICIPAL 

ART~CULO 135.- El Cronista Municipal es el ciudadano que por encargo del 
Ayuntamiento tiene como objetivo fundamental el registro de sucesos 
notables acaecidos dentro de la circunscripción territorial del Municipio, así 
como investigar, sistematizar, publicar, conservar, exponer y promover la 
cultura, las tradiciones e historia del Municipio. 

Para el cumplimiento de sus tareas, el Cronista Municipal 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 populares. 

ART~CULO 136.- El Cronista Municipal será norribrado por el Ayuntarriiento, a 
propuesta del Presidente Municipal. 

ART~CULO 137.- Son funciones y atribuciones del Cronista Municipal, las 
siguientes: 

l. Registrar literaria y documentalmente los personajes y acontecimientos 
relevantes de la comunidad; 

II. Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad; 
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III. Colaborar en la sistematización y difusión del acervo documental del 
Archivo General del Ayuntamiento; 

IV. Fungir como investigador, asesor, promotor y expositor de la cultura de 
la comunidad municipal; 

V. Elaborar una monografía de la vida institucional del Municipio, para 
crear conciencia cívica, fortalecer la identidad y el arraigo local de los 
ciudadanos; 

VI. Proponer la creación, modificación o cambio de escudos, himnos y 
lemas del Municipio; 

VII. Coadyuvar en el fomento y difusión de eventos culturales, tradiciones y 
costumbres locales o regionales; 

VIII. Promover la inserción en los medios de comunicación de noticias, 
boletines y reportajes sobre el Municipio y sus instituciones; y 

IX. Las demás que el Ayuntamiento le asigne. 

ART~CULO 138.- El nombrarriiento de Cronista Muriicipal recaerá en un 
ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la 
cultura del Municipio, y que tenga, además, la vocación de registrar y difundir 
los valores y tradiciones de la localidad. 

Dos o más Municipios vecinos podrán convenir en la designación de un 
Cronista Regional. 

T~TULO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 CAP^-I-ULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Y MODAI-IDADES PARA LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS PÚBI-ICOS MUNICIPALES 
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ART~CULO 139.- La prestación de los servicios públicos municipales, 
establecidos en el artículo 38, fracción II, inciso a) de esta Ley, corresponde 
originariamente al Municipio a través de la Administración Pública Municipal. 

Podrá concesionarse a terceros la prestación de servicios pijblicos 
municipales, a excepción de los servicios públicos de la Seguridad Pública, 
del Tránsito Municipal y de la Policía Preventiva Municipal. 

ART~CULO 140.- Son modalidades para la prestación de los servicios 
públicos municipales, las siguientes: 

l. Centralizada: cuando la Administración Pública Municipal Centralizada 
es la única responsable de la prestación del servicio público; 

II. Descentra.lizada: cuando la prestación del servicio público se hace a 
través de una entidad paramunicipal perteneciente a la Adrriinistración 
Pública Paramunicipal; 

III. Asunción: cuando el Municipio y el Estado celebren un convenio, a fin 
de que éste último, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de uno o algunos 
servicios pijblicos municipales, o bien, cuando el Estado celebre 
convenios con los Municipios para la prestación de servicios públicos 
de origen y competencia estatal; 

IV. Concesión: cuando el Municipio concede a los particulares el derecho 
para la prestación de un servicio público, en los términos de la 
presente ley; y 

V. Convenios Intermunicipales: cuando los municipios, previo acuerdo del 
Ayuntamiento y con sujeción a la ley, se coordinan y asocian para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos que les correspondan. 
Tratándose de la asociación de muiiicipios de dos o niás Estados, se 
deberá contar previamente con la aprobación del Congreso del Estado. 
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DE LOS CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL 
MUNICIPIO Y EL ESTADO 

ART~CULO 141 .- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios con el Gobierno 
del Estado, para que éste, de manera directa o a través del orgariismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecución y 
operación de obras y prestación de servicios públicos, o bien conforme lo 
preceptuado en la fracción XLlX del artículo 63 de la Constitución Política del 
Estado. 

El Congreso del Estado resolverá cuando el Gobierno Estatal asuma una 
función o servicio municipal en el caso de que no exista convenio entre el 
Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento respectivo, por considerar que el 
Municipio de que se trata está irriposibilitado para ejercer o prestar la función 
o servicio municipal en detrimento de su comunidad. En este caso, el 
procedimiento se sujetará a las bases siguientes: 

l. Será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada 
por, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes; 

II. Una vez recibida, la Legislatura la turnará a la Corriisión de 
Gobernación y Organización lnterna de los Poderes en la que se oirá 
al Estado, al Municipio de que se trate y a quien resultare interesado 
en la prestación de la función o servicio público municipal; 

III. La Comisión de Gobernación y Organización lnterna de los Poderes 
pondrá en estado de resolución el asunto planteado y se presentará 
dictamen al Pleno, el cual deberá ser vota.do por las dos terceras 
partes de los integrantes de la Legislatura; 

IV. La resolución del Congreso del Estado, se basará en el interés público 
de garantizar el ejercicio o prestación continua y eficiente de la función 
o servicio público de que se trate. Para tal efecto, las partes en 
conflicto deberán ofrecer todas las pruebas necesarias para determinar 
la situación real que guarda la prestación del servicio o el ejercicio de 
la función, sin perjuicio del derecho que a la Comisión dictaminadora le 
corresponda para recabar todas las pruebas necesarias que estime a 
,fin de normar su criterio; y 

Torre Admhist~ativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 90 
Mkxico. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

V. La resolución del Congreso podrá ser impugnada por medio de los 
procesos jurisdiccionales establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado. 

ART~CULO 142.- Los convenios que el Ayuntamiento celebre con el Gobierno 
del Estado a efecto de que éste preste en forma temporal alguno de los 
servicios públicos municipales, o para que se preste coordinadamente entre 
el Estado y el Municipio, contendrán, por lo menos, lo siguiente: 

l. La especificación del servicio publico o aspecto del mismo, así como 
las áreas o el territorio del Municipio donde se prestará; 

II. Las acciones e inversiones a las que se comprometan las partes para 
la prestación del servicio público; 

III. La forma y condiciones en que se prestará el servicio público; 

IV. La dependencia o entidad de la administración pública estatal que 
tendrá a su cargo la prestación del servicio público objeto del convenio; 

V. La forma en que se determinarán las tarifas por la prestación del 
servicio público, las cuales deberán ser aprobadas por el Congreso del 
Estado y destinarse exclusivamente para realizar todas aquellas 
acciones tendientes al mejoramiento, eficiencia, eficacia y ampliación 
del mismo; 

VI. La observancia de esta Ley y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como a los programas establecidos 
relativos al servicio público, en cuya formulación deberán participar las 
partes; 

VII. Los medios no jurisdiccionales de resolución de controversias; y 

VIII. La vigencia del convenio y las formas de extinción del mismo; las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones pactadas por 
alguna de las partes; así como el tribunal competente para el caso de 
controversias en su vigencia, interpretación y aplicación. 
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CAP~TULO III 
DE LA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ART~CULO 143.- Sin perjuicio de que se presten los servicios públicos a 
través de dependencias de la Administración Pública Municipal centralizada, 
o de la Administración Pública Paramunicipal, el Ayuntamiento podrá prestar 
los servicios mediante el otorgamiento de concesiones. 

ART~CULO 144.- Para los efectos del artículo anterior, en base a las políticas, 
estrategias y prioridades establecidas en los programas municipales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población y en 
los relativos a los servicios públicos, el Ayuntamiento podrá acordar la 
conveniencia para la comunidad, de concesionar determinados servicios 
públicos. No podrán ser objeto de concesión los servicios de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva Municipal y Tránsito Municipal. 

ART~CULO 145.- De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento a que se 
refiere el artículo anterior, se emitirá una convocatoria suscrita por el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, la cual deberá 
publicarse, cuando menos, quince días hábiles antes de su realización, en el 
Periódico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, en su caso, en el tablero 
de avisos del Palacio Municipal, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Municipio y en el portal de lnternet del Municipio, dándosele, 
además, la publicidad que el propio Ayuntamiento considere conveniente. 

ART~CULO 146.- La convocatoria debe contener: 

l. La referencia del acuerdo correspondiente del Ayuntamiento; 

II. El señalamiento del centro de población o de la región donde se 
requiera el servicio público; 

III. La autoridad mcinicipal ante quien debe presentarse la solicitud y 
demás documentos que se señalan en el artículo 148 de la presente 
Ley; 
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IV. La fecha límite para la presentación de la solicitud y documentos 
necesarios; y 

V. Los requisitos que deben cumplir los interesados. 

ART~CULO 147.- No tienen derecho a solicitar la concesión de servicios 
públicos, las personas físicas o morales en cuyas empresas participe algún 
integrante del Ayuntamiento o sus cónyuges, sus parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado, ya sea como 
accionistas, administradores o gerentes. Tampoco tienen este derecho las 
personas físicas o morales que por cualquier causa estén legalmente 
impedidos para ello. 

ART~CULO 148.- Para los efectos de las ,fracciones III y V del artículo 146 de 
la presente Ley, el Ayuntamiento exigirá a los solicitantes de las concesiones 
el cumplimiento de los siguientes requisitos enunciativos, no limitativos: 

l. Testimonio notariado del Acta Constitutiva; 

II. Balance general y estados financieros; 

III. Exhibición del poder general de quien represente al solicitante de la 
concesión, mandato que deberá ser suficiente, general y con 
facultades para actos de administración y de dominio; 

IV. Organización de la empresa, recursos humanos debidamente 
capacitados, capacidad técnica y materiales idóneos; y 

V. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no estar en los 
supuestos del artículo 147 de la presente Ley. 

ART~CULO 149.- El Ayuntamiento proporcionará a los interesados, previo el 
pago de los derechos correspondientes ante Tesorería Municipal, la 
información que resulte necesaria respecto a las condiciones en que debe 
prestarse el servicio público cuya concesión pretenda otorgarse. 
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ART~CULO 150.- La información que proporcionará el Ayuntarniento para el 
efecto de que los interesados estén en posibilidad de preparar sus solicitudes, 
debe comprender, los siguientes aspectos: 

1. Efectos económicos y sociales que se pretendan lograr; 

II. Objetivos y metas que se persiguen con la prestación del servicio 
público; 

III. Fecha probable de inicio de la prestación del servicio público 
concesionado; 

IV. Monto de las tarifas o cuotas iniciales de operación; 

V. Descripción de instalación y equipo con que debe iniciarse la 
prestación del servicio; 

VI. Lugar de ubicación y periodo de la concesión; y 

VII. Los demás aspectos que el Ayuntamiento considere necesarios. 

ART~CULO 151.- Concluido el período de recepción de solicitudes, el 
Ayuntamiento, en base a dictámenes técnicos, financieros, legales y 
administrativos, emitirán la resolución correspondiente dentro del plazo de 
treinta días hábiles. En dicha resolución, se determinará quién reúne las 
mejores condiciones técnicas, financieras, legales y administrativas, 
otorgándosele la titularidad de la concesión. Esta resolución se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, en su caso, en el 
tablero de avisos del Palacio Municipal y en el portal de lnternet del Municipio. 

ART~CULO 152.- Emitida la resolución a que se refiere el artículo anterior, el 
Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, expedirá el documento 
que acredite la concesión, el cual deberá especificar: 

l. Nombre y domicilio del concesionario; 

I l. Identificación del servicio público concesionado; 
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III. Identificación del centro de población o región donde se prestará el 
servicio concesionado; 

IV. Tarifa y sistema de actualización; 

V. Vigencia de la concesión; 

VI. Causales de terminación de la rriisma; 

VII. Los medios no jurisdiccionales de resolución de controversias; 

VIII. El tribunal competente para el caso de controversias en su vigencia, 
interpretación y aplicación; y 

IX. Las demás disposiciones que el Ayuntamiento considere necesarias. 

ART~CULO 153.- La concesión de servicios públicos se otorgará por tiempo 
determinado. El período de su vigencia será fijado por el Ayuntamiento sin 
que éste pueda exceder del término de siete años, pudiendo ser renovado 
previo concurso de los interesados. 

ART~CULO 154.- El concesionario, previamente a la prestación del servicio 
público, debe tramitar y obtener de las autoridades dictámenes, 
autorizaciones, permisos, licencia y demás autorizaciones que se requieran. 

ART~CULO 155.- Son obligaciones de los concesionarios: 

l. En su caso, cubrir anualmente a la Tesorería Municipal la participación 
que, sobre las concesiones, le corresponda al Municipio, así como los 
derechos determinados por las leyes fiscales; 

II. Prestar el servicio público concesionado, atendiendo a las políticas y 
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, con sujeción a las 
disposiciones legales que correspondan; 

III. Prestar el servicio público, sujetándose estrictamente a los términos de 
la concesión y disponer del equipo, del personal y de las instalaciones 
suficientes, para atender adecuadamente las demandas del servicio; 
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IV. Conservar en óptimas condiciones las obras, instalaciones y el equipo, 
destinados al servicio concesionado, así como hacer las renovaciones 
y modernizaciones para su prestación conforme a los adelantos 
técnicos y científicos; 

V. Contratar seguros contra riesgos, accidentes y siniestros en general, 
sobre personal, usuarios, equipo e instalaciones; 

VI. Cumplir con los horarios establecidos por el Ayuntamiento para la 
prestación del servicio público; 

Vil. En su caso, exhibir en lugar visible, en forma pernianente, las tarifas o 
cuotas autorizadas por el Ayuntamiento y sujetarse a las mismas para 
el cobro del servicio concesionado; 

VIII. Otorgar garantías a favor del Ayuntamiento, a efecto de asegurar el 
curnplimiento de sus obligaciones. La clase, el monto y las condiciones 
de la garantía serán fijados por el Ayuntamiento, atendiendo a la 
naturaleza del servicio público concesionado; 

IX. Realizar las obras e instalaciones que se requieran para prestar el 
servicio público, previa la autorización del Ayuntamiento de los 
estudios y proyectos respectivos. La ejecución de dichas obras e 
instalaciones, así como la reconstrucción de los mismos, se llevarán a 
cabo bajo la supervisión técnica del Ayuntamiento; 

X. Custodiar adecuadamente los bienes destinados al servicio público, 
cuando se extinga la concesión, hasta que el Ayuntamiento tome 
posesión real de las mismas; y 

XI. Los demás que establezca el Ayuntamiento y la ley de la materia. 

ART~CULO 156.- El concesionario no puede iniciar la prestación del servicio 
público, sino hasta después de emitido un dictamen técnico favorable por el 
Ayuntamiento, sobre las condiciones del equipo y de las iiistalaciones. 
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ART~CULO 157.- El concesionario está obligado a iniciar la prestación del 
servicio público dentro de un plazo de treinta días naturales, contados a partir 
de la fecha en que el Ayuntamiento le notifique la aprobación aludida en el 
artículo anterior. 

ART~CULO 158.- Son facultades del Ayuntamiento, respecto de las 
concesiones de servicios públicos: 

l. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y realizar, 
respecto de las concesiones, las modificaciones que estime 
convenientes; 

II. Dictar la resolución de terminación de la concesión; y 

III. Ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su 
administración, en los casos en que el concesionario no lo preste 
eficazmente o se niegue a seguir prestándolo, utilizando la fuerza 
pública, cuando proceda. 

ART~CULO 159.- Las concesiones de los servicios públicos terminan por 
cualquiera de las siguientes causas: 

l. Revocación; 

II. Cumplimiento del plazo; y 

III. Cualquier otra causa prevista en la concesión; 

ART~CULO 160.- Las concesiones de servicios públicos pueden ser 
revocadas por cualquiera de las siguientes causas: 

l. Cuando se interrumpa, en todo o en parte, el servicio público 
concesionado, sin causas justificadas a juicio del Ayuntamiento, o sin 
previa autorización por escrito del mismo; 

II. Porque se ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se grave la 
concesión o alguno de los derechos en ella establecidos, o los bienes 
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afectos o destinados de servicios públicos, sin la previa autorización 
por escrito del Ayuntamiento; 

III. Porque se modifique o se altere sustancialmente la naturaleza o 
condición en que se preste el servicio, las instalaciones o su ubicación, 
sin previa autorización por escrito del Ayuntamiento; 

IV. Por dejar de pagar oportunamente las participaciones o los derechos 
que se hayan fijado en favor del Ayuntamiento, por el otorgamiento de 
la concesión y refrendo anual de la rriisma; 

V. Porque no se otorgue la garantía prevista en la fracción Vlll del artículo 
155 de la presente Ley; 

VI. Por no iniciar la prestación del servicio público una vez otorgada la 
concesión, dentro del plazo señalado en artículo 157 de la presente 
Ley; Y 

VII. Por violaciones a las tarifas o por incumplimiento de alguna de las 
obligaciones del concesionario. 

ART~CLILO 161.- El procedimiento de revocación de las concesiones de 
servicios pijblicos se sustanciará y resolverá por el Ayuntamiento, con 
sujeción a las siguientes normas y al Código Fiscal del Estado de manera 
supletoria: 

l. Se iniciará de oficio a propuesta del Presidente Municipal y10 de alguno 
de los integrantes del Ayuntamiento; 

II. Se notificará la iniciación del procedimiento al concesionario en forma 
personal, para que manifieste lo que su derecho convenga y ofrezca 
las pruebas correspondientes, dentro del plazo de diez días hábiles; 

III. Vencido el térrriino de la fracción anterior, se abrirá un período 
probatorio por el plazo de diez días hábiles; 

IV. Se desahogarán las pruebas ofrecidas en el lugar, día y hora que fije la 
autoridad municipal; 
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LEON 

V. Se dictará la resolución, por una mayoría de las dos terceras partes de 
los integrantes del Ayuntamiento, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para el desahogo de las pruebas; y 

VI. Se notificará personalmente a las partes la resolución que se emita, la 
cual deberá estar debidamente fundada y motivada. 

ART~CLILO 162.- Cuando la concesión de servicios públicos termine por 
causa imputable al concesionario, se perderá a favor del Ayuntamiento el 
importe de las garantías previstas en la fracción Vlll del artículo 155 de la 
presente Ley. 

ART~CULO 1 63.- Las resoluciones de terminación de concesiones de 
servicios públicos deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en la 
Gaceta Municipal, en su caso, en el tablero de avisos del Palacio Municipal y 
en el portal de lnternet del Municipio. 

ART~CULO 164.- Cumplido el plazo por el que se haya otorgado la concesión, 
y no habiendo prórroga, los bienes se revertirán a favor del Ayuntamiento. 

 TU TU LO SEXTO 
DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS 

CAP~TULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 165.- El Municipio constituye la unidad básica de organización 
para el desarrollo político, económico, social y cultural en el Estado. Por lo 
tanto, el Ayuntamiento organizará un Sistema de Planeación Democrática del 
Desarrollo Municipal, el que se concretizará en el Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas que se deriven de dicho plan. 

El Ayuntamiento deberá formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, 
dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesión, considerando en 
él las acciones a realizar durante el periodo que le corresponda, así como las 
consideraciones y proyecciones de largo plazo, debiendo remitirse al 
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Ejecutivo para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal, en su caso, dentro del mismo plazo. 

ART~CULO 166.- Aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el 
Ayuntamiento, éste y sus programas serán obligatorios para las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Los planes pueden modificarse o actualizarse 
periódicamente, previa autorización por la mayoría de las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayuntamiento. 

ART~CULO 167.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que 
permite ordenar las políticas públicas, mediante la definición de objetivos, 
estrategias, metas y acciones concretas y alineadas, que debe contener, 
como mínimo, los siguientes criterios: 

l. Diagnóstico: Éste debe contener un análisis social, económico, político, 
urbano y regional del entorno del Municipio, con la finalidad de conocer 
la situación actual para determinar sus fortalezas y debilidades; 

II. Visión: ésta debe representar lo que el Ayuntamiento quiere que el 
Municipio llegue a ser en el futuro. Debe ser congruente con el 
diagnóstico que se realizó, reflejando las fortalezas detectadas y 
considerando los cambios que se desean realizar; 

III. Misión: ésta debe de contener el compromiso que asume la 
administración para llevar por buen camino su gestión. Debe expresar 
sus rasgos distintivos como institución, encauzar esfuerzos y motivar al 
personal para el logro de los objetivos; 

IV. Objetivos estratégicos: éstos deben incorporar los medios o procesos a 
seguir para dar cumplimiento a los objetivos planteados; 

V. Indicadores: éstos deben medir el nivel de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. Cada indicador debe estar ligado a la naturaleza 
del objetivo y expresarse en términos cuantitativos; 

VI. Metas: éstas deben considerar lo que se quiere alcanzar y el tierripo 
para lograrlo. Se debe establecer una meta cuantitativa y cualitativa, el 
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plazo para lograrla, determinar la frecuencia de medición del avance 
del indicador, realizar el monitoreo y aplicar, en caso de desviaciones, 
las medidas correctivas oportunas; y 

VII. Proyectos estratégicos: éstos deben establecer las acciones concretas 
a realizar para poder cumplir con los objetivos programados, que 
deben indicar fecha de inicio y de terminación, límites definidos en 
cuanto a componentes y asignación de recursos humanos, materiales 
y financieros. 

ART~CULO 168.- El Plan Municipal de Desarrollo debe considerar, como 
mínimo, los siguientes apartados: 

l. Desarrollo Institucional: éste debe contener aspectos relacionados con 
la administración del patrimonio municipal, vinculación y asociación del 
Municipio con los actores sociales y políticos, profesionalización de los 
servidores públicos, sistemas innovadores administrativos, marco 
normativo básico y actualizado, sistema eficiente de transparencia, 
acciones de fortalecimiento de la seguridad pública, entre otros. 

I l. Desarrollo Económico: éste debe contener aspectos como la 
innovación de alternativas económicas, promoción de las vocaciones 
productivas, promoción de la capacitación para el empleo, promoción 
del turismo y actividades agropecuarias, industria, comercio y 
servicios; 

III. Desarrollo Social: éste debe contener aspectos como la prestación de 
los servicios públicos, el deporte y la recreación; promoción de la 
equidad de género y protección de grupos vulnerables; fomento a la 
salud pública, calidad educativa, vivienda digna, formación ciudadana, 
promoción de la cultura, preservación del patrimonio arqueológico y 
combate a la pobreza en el ámbito de su respectiva competencia; y 

IV. Desarrollo Ambiental Sustentable: éste debe contener aspectos como 
protección de los recursos naturales en el ámbito de sus competencias; 
promoción de la educación ambiental; uso, disposición y tratamiento 
final de residuos; uso, disposición y tratamiento del agua en el ámbito 
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de sus competencias; cuidado y responsabilidad del otorgamiento y 
uso del suelo. 

Dichos aspectos deberán contener previsiones sobre los recursos que serán 
asignados, determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución y 
establecerán los indicadores de desempeño y parámetros de medición. Estos 
indicadores serán verificados por la Contraloría Municipal y la Comisión de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Además, las dependencias encargadas de su ejecución elaborarán los 
programas operativos anuales, en concordancia con los Planes Estatal y 
Nacional de Desarrollo. 

Los programas operativos anuales, que deberán ser congruentes entre sí, 
servirán de base para la integración de los proyectos de presupuestos 
anuales y plurianuales del Ayuntamiento. 

ART~CULO 169.- El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas serán 
revisados en la mitad del mandato, para actualizarlo a las necesidades y 
realidades del Municipio. 

ART~CULO 170.- El Ayuntamiento establecerá, conforme a su organización, 
la unidad administrativa que deberá hacerse cargo de la elaboración, 
promoción, actualización, control y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

ART~CULO 171 .- La coordinación en la ejecución del Plan Municipal de 
Desarrollo y sus programas con el Gobierno del Estado, debe proponerse por 
el Ayuntamiento al Ejecutivo del Estado, a través de la unidad municipal 
encargada de la planeación. 

ART~CULO 172.- Al enviar al Congreso del Estado sus iniciativas de Leyes y 
Presupuestos de Ingresos, el Ayuntamiento informará el contenido general de 
éstos y de su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

T~TULO SÉPTIMO 
DE LA COORDINACIÓN Y DE LOS CONVENIOS 
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CAP~TULO ÚNICO 
DE LA COORDINACIÓN Y DE LOS CONVENIOS 

ART~CULO 173.- El Municipio, a través de su Ayuntamiento, podrá convenir y 
acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la 
coordinación que se requiere, a efecto de participar en la planeación y 
programación del desarrollo municipal y en la ejecución de acciones 
conjuntas. 

ART~CULO 174.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación 
administrativa con otro o varios Ayuntamientos para los siguientes fines: 

l. La elaboración conjunta de los Planes Municipales, Regionales y 
Nacionales de Desarrollo y sus programas. Esta coordinación puede 
realizarse entre Ayuntamientos de Municipios afines por su tipología o 
entre Ayuntamientos que, por razones de igual importancia, consideren 
conveniente la coordinación; 

II. La coordinación en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con el 
Ejecutivo Federal; 

III. La concertación con los sectores de la sociedad; 

IV. La constitución y el funcionamiento de Consejos lntermunicipales de 
Colaboración para la planeación y ejecución de programas y acciones 
de desarrollo urbano; vivienda, seguridad pública, ecologia y 
preservación del medio ambiente, salud pública, Tránsito Municipal y 
vialidad, nomenclatura, servicios públicos, cultura, deportes, 
integración familiar, comunicación social y demás aspectos que 
consideren de interés mutuo; 

V. La Reglamentación Municipal; 

VI. La adquisición en común de materiales, equipo e instalaciones para el 
servicio municipal; 

VII. La contratación en comijn de servicios de información; 
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VIII. La contratación en común de servicios de mantenimiento: 

IX. La contratación en común de asesoría técnica especializada; 

X. La ejecución y el mantenimiento de obra pública; 

XI. La promoción de las actividades turísticas y económicas; y 

XII. Los demás que consideren convenientes, en cumplimiento de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 

ART~CULO 175.- Para los efectos de este Capítulo, los Municipios podrán 
suscribir los siguientes tipos de convenio: 

l. Convenio de Coordinación: aquel que tenga por objeto la colaboración 
interinstitucional para mejorar la prestación de un servicio público o el 
ejercicio de una función, sin que ninguna de las partes ceda a la otra la 
atribución, en todo o en parte, respecto de la materia correspondiente; 

II. Convenio de Asociación por Mandato Específico: aquel en el que una 
parte encarga a la otra, la prestación de un servicio público o el 
ejercicio de una función a su cargo, cediéndole, en consecuencia, todo 
o parte de las atribuciones y facultades relativas a la materia de que se 
trate; y 

III. Convenio de Asociación con Objeto Común: aquel en el cual las partes 
se propongan prestar un servicio público o ejercer alguna de sus 
funciones de manera conjunta, creando, para tal efecto, un organismo 
paramunicipal en el cual las partes depositen la totalidad de las 
atribuciones que les correspondan, en los térrriinos del acuerdo que al 
efecto adopten. 

ART~CULO 176: LOS Municipios podrán establecer Consejos 
lntermunicipales de Colaboración para la prestación de los servicios públicos 
de su competencia. Los cuales serán independientes de cada Municipio y 
contarán con una junta de gobierno, un consejo consultivo y un administrador. 
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ART~CULO 177.- Los municipios, a través de sus Ayuntamientos, podrán 
celebrar los convenios a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 11 5 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad 
con las bases y los requisitos siguientes: 

l. La comisión correspondiente presentará ante el Ayuntamiento el 
proyecto del convenio a celebrar, acompañado de la documentación 
técnica y financiera que acredite la necesidad del mismo y que 
establezca, entre otros, los métodos de operación y aplicación, el 
programa de costos y la forma de solventar éstos, así como las causas 
de terminación, rescisión y suspensión; 

II. El convenio será aprobado por, cuando menos, las dos terceras partes 
del total de los integrantes del Ayuntamiento; 

III. 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 coiivenio 
sea formada, deberá ser plural; 

IV. Los convenios que se celebren con municipios de otros Estados, 
deberán ser remitidos al Congreso para su aprobación; y 

V. Los convenios se harán del conocimiento del gobierno del Estado, con 
el propósito de garantizar la coordinación procedente con los 
programas de carácter regional y estatal. 

ART~CULO 178.- Los convenios que se celebren entre Municipios y entre 
éstos y los Gobiernos Estatal y Federal contendrán, por lo menos, lo 
siguiente: 

l. Las declaraciones y cláusulas que se consideren convenientes, con 
apego a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
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III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Los instrumentos de cumplimiento del programa y sus fuentes de 
financiamiento; 

La figura u organismo que se adopte para la prestación de los servicios 
públicos, así como su objeto, naturaleza, estructura administrativa y de 
gobierno; 

La forma en que se determinarán las tarifas por la prestación del 
servicio público, las cuales deberán aprobarse por el Congreso del 
Estado y destinarse exclusivamente a realizar todas aquellas acciones 
tendientes al mejoramiento, eficiencia, eficacia y ampliación del mismo; 

Los sistemas de información e indicadores de desempeño; 

Los mecanismos de fiscalización, seguimiento, control y evaluación; y 

Sanciones por el incumplimiento, por alguna de las partes, de las 
obligaciones del convenio; 

Medios no jurisdiccionales de resolución de conflictos; y 

La mención del tribunal competente para el caso de con2roversias en 
su vigencia, interpretación y aplicación. 

'T~TULO OCTAVO 
DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, CONURBADAS Y PERIFÉRICAS 

CAP~TULO I 
DE LA ZONAS METROPOLITANAS 

ART~CULO 179.- Las zonas metropolitanas se integrarán por las zonas 
conurbadas y las regiones periféricas que se determinen en el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano. 
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ART~CULO 180.- La planeación y gestión del desarrollo urbano de las zonas 
metropolitanas, se sujetará a las siguientes prescripciones: 

l. Participarán, de manera conjunta y coordinada, el Estado y los 
municipios involucrados; 

II. La planeación de dichas zonas se llevará a cabo mediante los 
programas de la Zona Conurbada de Monterrey y el de la Región 
Periférica, los cuales darán un tratamiento integral y congruente en sus 
respectivos ámbitos territoriales de validez, para asegurar una visión 
conjunta del desarrollo de la zona metropolitana; 

III. Los programas de la Zona Conurbada de Monterrey y el de la Región 
Periférica serán obligatorios, previa aprobación del Estado y de los 
Municipios involucrados; dado su carácter intermunicipal, orientarán la 
elaboración y actualización de los planes y programas sectoriales, de 
desarrollo socioeconómico, así como de los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio; 

IV. Una vez aprobados los programas a que se refiere este articulo, los 
municipios respectivos, en el ámbito de sus circunscripciones 
territoriales, determinarán en los planes y programas de desarrollo 
urbano correspondientes, las reservas, usos y destinos de áreas y 
predios, asegurando su congruencia con dichos programas; 

V. Para la gestión y coordinación de las autoridades involucradas en la 
zona metropolitana de Monterrey, se estará a los instrumentos y 
regulaciones específicas que para las zonas conurbadas y la región 
periférica se establecen en la ley en la materia; y 

VI. Se podrán constituir comisiones integradas por el Estado y los 
municipios involucrados para la coordinación de proyectos, obras, 
acciones, servicios e inversiones necesarios en la zona metropolitana. 

ART~CULO 181 .- Para la ejecución y cumplimiento de los programas de 
ordenación de la zona conurbada de Monterrey y de la Región Periférica, los 
municipios involucrados, con la participación del Estado, podrán celebrar 
convenios de coordinación, que contengan como mínimo: 
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l. La definición de la cartera de proyectos integrales y de largo plazo, 
como los instrumentos de cumplimiento del programa y sus fuentes de 
financiamiento; 

II. La programación, ejecución y operación de obras de infraestructura y 
equipamiento y la administración de servicios públicos de nivel 
metropolitano que afectan o comprenden sus distintas 
circunscripciones territoriales; 

III. La descripción de las acciones, inversiones, obras y servicios que el 
Estado y los municipios se comprometen a realizar, en el corto, 
mediano y largo plazo, para el cumplimiento y ejecución de los 
programas del Convenio; 

IV. Los compromisos recíprocos para integrar una política de suelo y 
reservas territoriales dentro de la zona metropolitana para los distintos 
usos y, particularmente, para asegurar la disposición de los derechos 
de vía de infraestructuras, y para espacio público en su territorio; 

V. Los mecanismos y criterios para homologar las regulaciones y 
normatividad urbana en la Zona Metropolitana; 

VI. Los programas de movilidad; 

VII. Los sistemas de información e indicadores de desempeño; 

VIII. Los mecanismos de seguimiento, control y evaluación; y 

IX. Los demás que se establecen en los artículos 177 y 178, según sea el 
caso, de esta Ley. 

ARTICULO 182.- El Ayuntamiento elaborará informes anuales de avance en 
la ejecución de los programas de ordenación derivados de los Convenios de 
Coordinación, mismos que se integrarán a su cuenta pública para su revisión 
y se difundirán públicamente. 
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Para efectos de difusión y conocimiento ciudadano, dichos informes anuales 
deberán presentarse antes del 31 de marzo de cada año y deberán 
publicarse en dos de los diarios de mayor circulación en la entidad. 

La Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado vigilarán que los 
servidores públicos municipales den cumplimiento estricto a las obligaciones 
a que aluden los Convenios a que se refiere este Capítulo. 

El incumplimiento del Convenio dará lugar a las responsabilidades 
establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Nuevo León. 

ART~CULO 183.- Los municipios podrán constituir asociaciones 
intermunicipales, así como fondos e instrumentos financieros para ejecutar 
acciones, obras o servicios públicos de interés común para el desarrollo de la 
Zona Metropolitana. 

Los fondos e instrumentos a que alude el párrafo anterior podrán dirigirse a: 

l. Apoyar, mediante garantías o avales, el desarrollo de acciones, obras o 
servicios públicos municipales; 

II. Apoyar o complementar a los municipios o a los organismos o asociaciones 
intermunicipales, mediante el financiamiento correspondiente, el desarrollo de 
acciones, obras o servicios públicos de interés metropolitano, así como de los 
proyectos, información, investigación, consultoría, capacitación, divulgación y 
asistencia técnica necesarios; y 

III. Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y venta de 
suelo para las distintas necesidades del desarrollo urbano, proveyendo capital 
de riesgo a los mismos o mediante la gestión, promoción e intermediación 
financiera que resulte necesaria. 

Asimismo, mediante el diseño y operación de instrumentos financieros, se 
podrá promover una red de fondos de inversión metropolitana, que integre 
alianzas estratégicas con organismos empresariales, gobiernos, instituciones 
financieras, inversionistas privados nacionales y extranjeros, y que permita 
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multiplicar los recursos de inversión para el desarrollo de la Zona 
Metropolitana. 

Los convenios de asociación intermunicipal establecerán las reglas 
particulares para la integración y operación de dichos fondos, así como para 
la gestión común de las acciones, obras y servicios de interés de la Zona 
Metropolitana. 

ART~CULO 184.- El Congreso del Estado deberá expedir las normas que 
establezcan los procedimientos y procesos mediante los cuales se resolverán 
los conflictos derivados de actos de gobierno o políticas públicas de un 
Municipio que causen daños y perjuicios a otro Municipio. 

CAP~TULO SEGUNDO 
DE LAS ZONAS CONURBADAS 

ART~CULO 185.- Cuando dos o más centros de población situados en 
territorios de dos o más municipios formen o tiendan a formar una continuidad 
física y demográfica, el Gobernador del Estado formulará y publicará la 
declaratoria de conurbación respectiva en la que se determinará la 
localización, extensión y delimitación de la zona conurbada de que se trate. 

De conformidad con dicha declaratoria, el Estado y los municipios respectivos 
podrán constituir una comisión de conurbación para planear y regular de 
manera conjunta y coordinada el fenómeno de la conurbación de referencia, 
con apego a lo dispuesto en esta Ley, para lo cual celebrarán convenios de 
coordinación. 

ART~CULO 186.- Los Municipios Conurbados podrán celebrar Convenios de 
Coordinación para los siguientes fines, que serán de interés prioritario en las 
zonas conurbadas, y por lo tanto, su atención corresponderá de manera 
conjunta y coordinada al Estado y los Municipios involucrados: 

l. La planeación urbana y el ordenamiento territorial que establezcan los 
diversos planes y programas que incidan en una zona conurbada, para 
asegurar la congruencia, compatibilidad y distribución equilibrada y 
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sustentable de los usos y destinos del suelo, así como para la relación 
y equilibrio adecuados entre zonas de trabajo, vivienda y equipamiento, 
evitando proyectos aislados, carentes de infraestructura y servicios; 

II. La infraestructura para la movilidad, en lo que se refiera a vías 
píiblicas, sistemas de transporte y demás elementos que incidan o 
tengan efectos en una zona conurbada; 

III. El suelo y las reservas territoriales, para contar con una política 
unificada y coherente en la zona conurbada de que se trate, a fin de 
evitar el desarrollo de proyectos segregados o unifuncionales, las 
tendencias a la suburbanización extensiva, así como la afectación de 
áreas con alto valor ambiental; 

IV. La construcción, habilitación y adecuada dotación de destinos del suelo 
que incidan o tengan efectos en una zona conurbada; 

V. El agua potable, saneamiento y manejo integral de aguas pluviales en las 
zonas conurbadas; 

VI. La protección al medio ambiente y la ecología de la zona conurbada de 
que se trate; 

VII. El tratamiento y disposición de residuos sólidos municipales, 
industriales y peligrosos en la zona conurbada de que se trate; 

VI I l. La prevención de riesgos, las actividades industriales riesgosas, la 
atención a contingencias y la protección civil en la zona conurbada de 
que se trate; 

IX. La definición de políticas, obras, acciones y proyectos congruentes y 
compatibles en las zonas de colindancia o integración entre municipios 
conurbados; 
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X. La imagen urbana de la zona conurbada; 

XI. El equipamiento que sirva o afecte a la zona conurbada; y 

XII. Las demás materias que se determinen en el propio Convenio de 
Coordinación. 

ART~CULO 187.- Los convenios a que se refiere el artículo anterior se 
celebran de acuerdo a las bases y requisitos siguientes: 

1. Precisar la integración, funcionamiento y lineamientos para la toma de 
decisiones de la comisión de conurbación de que se trate; 

II. Precisar las facultades, obligaciones y compromisos de los municipios 
respectivos y del Estado, para planear y regular conjunta y 
coordinadamente los centros de población de que se trate; 

III. Determinar las acciones, obras, inversiones o servicios para las 
acciones de crecimiento, conservación y mejoramiento que realizarán 
de manera conjunta y coordinada, particularmente las dirigidas a la 
disposición de reservas territoriales, infraestructura, infraestructura 
para la movilidad, equipamiento y servicios urbanos en la zona de que 
se trate; 

IV. Establecer las demás acciones que convengan los municipios 
respectivos para el ordenamiento y desarrollo urbano; y 

V. Los demás que se establecen en los artículos 177 y 178, según sea el 
caso, de esta Ley. 

Los converiios a que se refiere este artículo deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de circulación en la zona 
conurbada de que se trate. 

CAP~TULO TERCERO 
DE LA REGION PERIFERICA 
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ART~CULO 188.- Para la planeación y gestión urbana en la región periférica, 
además de las disposiciones establecidas en esta Ley para los programas 
regionales, aplicarán las disposiciones específicas de este Título. 

ART~CULO 189.- Los Municipios de la Región Periférica podrán celebrar 
Convenios de Coordinación para los siguientes fines, que serán de interés 
prioritario en la Región Periférica, y por lo tanto, su atención corresponderá de 
manera conjunta y coordinada al Estado y los municipios involucrados: 

l. La planeación urbana y el ordenamiento territorial, para lograr una 
diversidad y eficiencia de los mismos, evitando el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, las tendencias a la 
suburbanización extensiva y la afectación de las áreas con alto valor 
ambiental; 

II. La infraestructura, equipamiento y servicios necesarios, a fin de 
planear y regular su adecuada dotación y distribución en el territorio de 
que se trate; 

III. El suelo y las reservas territoriales, para contar con una política 
unificada y coherente en la zona metropolitana de que se trate; 

IV. La construcción, habilitación y adecuada dotación de destinos del suelo 
que incidan o tengan efectos en una zona metropolitana; 

V. La protección al medio ambiente y la ecología de la zona metropolitana 
de que se trate; 

VI. La prevención de riesgos, las actividades industriales riesgosas, la 
atención a contingencias y la protección civil en la zona metropolitana 
de que se trate; y 

VII. Las demás materias que se determinen en el propio Convenio de 
Coordinación. 

Estos Convenios se celebran de acuerdo a las bases y requisitos 
establecidos en el artículo 187 de esta Ley. 
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T~TULO NOVENO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAP~TULO I 
DlSPOSlClOlVES GENERALES 

ART~CULO 190.- El Ayuntamiento promoverá entre sus habitantes las formas 
de participación ciudadana directa y10 por medio de organismos que ayuden 
en las tareas que tienen a su cargo, con el objeto de cumplir con sus fines y 
participen mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y 
en el beneficio colectivo del Municipio. 
Además de las formas de participación ciudadana establecidas en este título, 
el Ayuntamiento podrá disponer de cualquier otro mecanismo que tienda al 
fortalecimiento de la participación ciudadana. 

ART~CULO 191.- El Ayuntamiento tomará parte en la constitución, 
organización y funcionamiento de los organisnios de participación ciudadana 
con apego a las siguientes disposiciones: 

l. Los organismos se integrarán en las regiones y localidades 
comprendidas dentro de la circunscripción del Municipio, cuando sea 
necesario, y sus actividades serán transitorias o permanentes segijn 
corresponda a la consecución de determinada obra, programa o 
proyecto; 

II. Los organismos de participación ciudadana se integrarán por los 
habitantes del Municipio por designación de ellos mismos conforme a 
las convocatorias y requisitos que expida el Ayuntamiento; y 

I I l. Los organismos de participación ciudadana contribuirán al 
cumplimiento de los planes y programas del Municipio, impulsarán la 
colaboración y participación de sus habitantes y propondrán al 
Ayuntamiento alternativas de solución para los problenias de sus 
localidades o regiones. 

ART~CULO 192.- El Ayuntamiento reglamentará la participación ciudadana 
directa y por medio de organismos de colaboración, atendiendo a los 
siguientes principios rectores: la democracia, la transparencia, la 
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coordinación, la autonomía, la responsabilidad, la objetividad, la legalidad, la 
imparcialidad, la participación, la igualdad, la tolerancia, la eficacia, la 
eficiencia, la equidad, la competitividad y el respeto a los acuerdos. 

CAP~TULO II 
DEL PRESUPUESTO PAR1-ICIPA1-IVO 

ART~CULO 193.- El proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo 
de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 
recursos públicos, que fortalece las relaciones entre el Municipio y la 
Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos municipales promoverán la 
reglamentación de mecanismos y la implementación de políticas públicas de 
participación en la programación de sus presupuestos, así como en la 
vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 

CAP~TULO III 
DE LA CONTRALOR~A SOCIAL 

ART~CULO 194.- Corresponde al Ayuntamiento reglamentar los lineamientos 
para la operación de Contralorías Sociales; éstas deben fungir como 
mecanismos democráticos de representación y vigilancia, como organismos 
ciudadanos de control y como instrumentos coadyuvantes de la fiscalización 
que realiza el Muriicipio y el Estado. 

Las Contralorías Sociales no podrán responder a intereses políticos, 
religiosos, económicos o de otra índole que los aleje de los principios 
anteriores. Las Contralorías Sociales no podrán tener la facultad para impedir, 
retrasar o suspender programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia. 

ART~CULO 195.- El Ayuntamiento establecerá los reglamentos que permitan 
que las contralorías sociales tengan, como rriínimo, las siguientes funciones: 

l. Vigilar preventiva y posteriormente la utilización de los recursos 
públicos; 

II. Contribuir a la evaluación de las políticas públicas; 
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III. Emitir su opinión para mejorar la eficiencia y la actuación de 
funcionarios públicos; 

IV. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que 
consideren que puedan derivar en responsabilidades administrativas, 
civiles, políticas y10 penales; 

V. Participar en el diseño de políticas públicas que faciliten la participación 
ciudadana en el fomento de la denuncia de ilícitos para contribuir a 
combatir la corrupción; y 

VI. Coordinarse con la Contraloría Muriicipal y con la Auditoría Superior 
del Estado para coadyuvar en las funciones de fiscalización. 

El Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal deberán facilitar la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

CAP~TULO IV 
DE LA INICIAl'IVA POPULAR 

ART~CULO 196.- La lniciativa Popular es el mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos del Municipio proponen normas reglamentarias ante un 
Ayuntamiento. La lniciativa Popular deberá señalar los artículos que se 
pretenden reformar, adicionar, derogar y abrogar, la redacción que se 
propone y la exposición de motivos. Los promoventes de la Iniciativa Popular 
tendrán el derecho de nombrar a un representante para que participe con voz 
en las sesiones del Ayuntamiento que tengan por objeto analizar a la misma. 
Dichas sesiones deberán realizarse a mas tardar dentro de los tres meses 
siguientes a la presentación de la iniciativa. 

CAP~TULO v 
DEL PLEBISCITO 

ART~CULO 197.- A través del Plebiscito, el Ayuntamiento podrá consultar a 
los electores vecinos del Municipio para que expresen su aprobación o 
rechazo previo a los actos o decisiones del rriismo, que a su juicio sean 
trascendentes para la vida pública del Municipio. 
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CAP~TULO VI 
DEL REFER~IDUM 

ART~CULO 198.- A través del Referéndum, el Ayuntamiento podrá consultar a 
los electores vecinos del Municipio para que expresen su aprobación o 
rechazo previo respecto a los reglamentos municipales. 

CAP~TULO VII 
DE LA CONSULTA POPULAR 

ART~CULO 199.- La Consulta Popular es la institución a través de la cual el 
Ayuntamiento somete a consideración de los vecinos del Municipio, por medio 
de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, 
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos 
materiales y territoriales del Municipio. 

CAP~TULO VIII 
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

ART~CLILO 200.- La Audiencia Pública es un instrumento de participación 
ciudadana por medio del cual cualquier vecino del Municipio podrá: 

l. Proponer al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal la 
adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos; 

II. Recibir información de los órganos que integran la Administración 
Pública Municipal sobre sus actuaciones; 

III. Entregar al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal las 
peticiones, propuestas o quejas de los habitantes del Municipio en todo 
lo relacionado con la Administración Pública Municipal. 

IV. Evaluar, junto con las autoridades, el cumplimiento de los progranlas y 
actos de gobierno. 

CAP~TULO IX 
DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACIÓN 
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ART~CULO 201 .- Son orga.nismos de Colaboración: 

l. La Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano; 

II. El Comité Comunitario; 

III. El Consejo Municipal de Desarrollo Social; y 

IV. El Consejo de Desarrollo Regional Comunitario. 

ART~CULO 202.- En cada Municipio podrá crearse una Comisión Consultiva 
de Desarrollo Urbano para el estudio, asesoría y solución de los problemas 
que afecten a la comunidad. Asimismo, en el seno de la Comisión, podrán 
integrarse los subcomités técnicos necesarios, conforme a las características 
de cada Municipio. 

ART~CULO 203.- Las Comisiones Consultivas de Desarrollo Urbano tendrán 
las siguientes atribuciones: 

l.- Presentar proposiciones al Ayuntamiento para la elaboración de planes 
y programas municipales; 

11.- Formular recomendaciones al Ayuntamiento para mejorar la 
Administración Pijblica Municipal y la prestación de los servicios 
públicos; 

111.- Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la creación de 
nuevos servicios o mejoramiento de los existentes, a través del sistema 
de cooperación; 

IV.- Formular y proponer al Ayuntamiento los proyectos de financiamiento 
de las obras y servicios recomendados; 

V.- Formular u opinar sobre los proyectos de reglamentos relativos a las 
obras y servicios públicos municipales; 
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VI.- Promover la participación y colaboración de los vecinos del Municipio 
en las acciones gubernamentales de beneficio colectivo; y 

VII.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

ART~CULO 204.- El Ayuntamiento procurará que, en la integración de las 
Comisiones Consultivas de Desarrollo Urbano, queden incluidas personas 
pertenecientes a los sectores más representativos de la colectividad o que 
tengan suficiente calificación técnica en cada especialidad, cuidando en todo 
caso que esté formada por profesionales, técnicos y representantes de las 
agrupaciones civiles del Municipio. 

ART~CULO 205.- En cada Municipio deberá funcionar el Comité Comunitario 
y el Consejo Municipal de Desarrollo Social. 

El Comité Comunitario es la estructura organizada local (cuadra, localidad, 
barrio, colonia, ejido, etcétera) y está constituida por residentes de dicho 
espacio, quienes serán electos en forma democrática en asamblea, que será 
el órgano de consulta y planeación que analiza y propone democráticamente 
al Ayuntamiento el destino de los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

El Comité Comunitario se integra por Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor Social y Vocales Auxiliares en un número no menor de dos y no 
mayor a cinco. 

ART~CULO 206.- El Consejo Municipal de Desarrollo Social es el órgano de 
consulta y planeación que analiza y propone democráticamente al 
Ayuntamiento el destino de los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y se integra por: 

l. El Presidente Municipal, que es el Presidente del Consejo; 

II. Un Secretario de Actas, que será nombrado por el Presidente del 
Consejo, cargo que podrá ser ocupado por un servidor público; 
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III. Un Contralor Social electo por el Consejo, el cual nunca podrá ser un 
servidor público y se coordinará con el Contralor Municipal para cumplir 
con sus funciones; 

IV. Representantes de Comités Comunitarios de las localidades, barrios, 
ejidos y colonias del Municipio, los cuales será electos 
democráticamente en asambleas comunitarias y ni.inca podrán ser 
servidores públicos; y 

V. Un equipo asesor, sin derecho a voto, compuesto por: 

a) Un representante de la Contraloría Municipal; 

b) El responsable de Obras Públicas del Municipio; 

c) El responsable de Desarrollo Social del Municipio; 

d) El Secretario del Ayuntamiento; 

e) Un representante del Consejo de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado; y 

f) Un representante de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado. 

ART~CULO 207.- El Consejo Municipal de Desarrollo Social tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Será corresponsable de la promoción, programación, vigilancia, 
seguimiento y evaluación de las acciones del Fondo de Aportaciones 
para la lnfraestructura Social Municipal; 

II. Analizar las propuestas de los Comités Comunitarios respecto a las 
obras de infraestructura social básica de cada Municipio; 

III. Proponer de manera priorizada al Ayuntamiento, las obras y acciones a 
realizar con los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para 
la lnfraestructura Social Municipal; 
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IV. Apoyar la planeación del desarrollo municipal; 

V. Efectuar la promoción y difusión de los objetivos, estrategias, 
programas y acciones del Fondo de Aportaciones para la 
lnfraestructura Social Municipal; 

VI. Promover e impulsar la organización social y la participación de la 
población organizada, en la planeación y desarrollo de los programas y 
acciones del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social 
Municipal; 

VII. Apoyar la operación del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura 
Social Municipal y la ejecución de sus acciones; 

VIII. Efectuar el seguimiento y evaluación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal; 

IX. Promover e impulsar el desarrollo social de las comuriidades desde 
una perspectiva integral; 

X. Tener registro de la difusión de las obras; 

XI. Promover e impulsar el desarrollo de la estrategia de Contraloría 
Social; y 

XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. 

ART~CULO 208.- En caso de que el número de representantes de los 
Comités Comunitarios ante el Consejo Municipal de Desarrollo Social sea 
muy elevado y por ese hecho se dificulte una adecuada operación de ese 
Órgano, se podrá, a fin de tener un mejor manejo de las sesiones del 
Consejo, constituir una estructura intermedia de coordinación 
intercomunicaría denominada Consejo de Desarrollo Regional Comunitario, 
mismo que establecerá los mecanismos de comunicación y coordinación 
entre los diferentes Corriités Comunitarios. 

ART~CULO 209.- El Consejo de Desarrollo Regional Comunitario tendrá como 
principales funciones: 
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l. Nombrar a los representantes ante el Consejo Municipal de Desarrollo 
Social; 

II. Ordenar las demandas sociales definidas por los Comités, para ser 
presentadas al Consejo Municipal de Desarrollo Social; 

III. Establecer comisiones de trabajo por ámbito, a fin de dar seguimiento 
a las acciones definidas por los diferentes Corriités; y 

IV. Apoyar en su labor al Contralor Social del Consejo Municipal de 
Desarrollo Social, a fin de hacer más eficiente la tarea de Contraloría 
Social. 

ART~CULO 21 0.- La organización, dirección y funcionamiento de la Comisión 
Consultiva de Desarrollo Urbano, el Comité Comunitario, el Consejo Municipal 
de Desarrollo Social, y del Consejo de Desarrollo Regional Comunitario, se 
regirán por los reglamentos que se expidan. En todo caso, los cargos serán 
honoríficos. 

T~TULO DECIMO 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 21 1 .- El Patrimonio Municipal se constituye por: 

l. Los ingresos que conforman su Hacienda Pública Municipal; 

II. Los bienes de dominio público y del dominio privado que le 
correspondan; 

III. Los derechos y obligaciones creados legítimamente en su favor; y 

IV. Los demás bienes, derechos o aprovechamientos que señalen las 
leyes y otros ordenamientos legales. 
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ART~CULO 212.- La Hacienda Pública Municipal se constituirá por los 
ingresos que señalan la Ley de Hacienda Pública Municipal y las respectivas 
Leyes anuales de ingresos y de acuerdo a los montos que fijen los 
Presupuestos de lngresos que apruebe el Congreso del Estado. Además, se 
integrará con aquellos ingresos que determinen las leyes y decretos federales 
y estatales y los convenios respectivos. 

ART~CULO 213.- Los Presupuestos de lngresos Municipales tendrán vigencia 
anual y regirán el ejercicio fiscal de que se trate, a partir del l o  de enero y 
hasta el 31 de diciembre del año que corresponda. 

ART~CULO 214.- El Ayuntamiento deberá someter anualmente, al Congreso 
del Estado, para su examen y aprobación, su proyecto de Presupuesto de 
Ingresos, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada año. De 
no realizarlo, el Congreso declarará aplicable para el siguiente ejercicio fiscal 
el que se encuentre en vigor, con las modificaciones que se estimen 
pertinentes. 

ART~CULO 21 5.- Los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los Presupuestos 
de Egresos se deberán elaborar por el Ayuntamiento con estricto apego a las 
disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos, decretos y demás 
disposiciones fiscales de carácter general, federales, estatales y municipales, 
y en base, además, a los convenios respectivos. 

ART~CULO 216.- L a  vigilancia de la Hacienda Pública Municipal compete al 
Presidente Municipal, al Síndico Municipal o al Síndico Primero, en su caso, 
a la Comisión respectiva del Ayuntamiento y a la Contraloría Municipal en los 
términos de esta Ley. 

El Congreso del Estado revisará y aprobará, en su caso, las cuentas de cobro 
e inversión de.los Municipios en los términos de la Fracción Xlll del Artículo 
63 de la Constitución Política del Estado. 
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DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

ART~CULO 217.- El Presupuesto de Egresos Municipales será el que 
apruebe el Ayuntamiento, para sufragar, desde el lo.  de enero hasta el 31 de 
diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los 
servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias 
directas y los organismos descentralizados que conforman la Administración 
Pública Municipal. 

ART~CULO 218.- El Presupuesto de Egresos además de comprender las 
erogaciones a que se refiere el artículo que antecede, deberá incorporar los 
subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de 
gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de 
Beneficencia Pública y Privada y demás Organizaciones similares a éstas. 

ART~CULO 21 9.- La presupuestación del Gasto Público Municipal se sujetará 
a los objetivos y prioridades que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y 
sus Programas. 

ART~CULO 220.- Los Presupuestos de Egresos regularán el Gasto Público 
Municipal y se formularán con apoyo en Programas que señalen objetivos, 
metas y unidades responsables de su ejecución, detallando las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partidas y la calendarización de sus ejercicios. 

A más tardar el día 31 de diciembre del año que antecede al ejercicio de su 
Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento deberá publicar un resumen del 
mismo en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado, dentro de los quince días siguientes a la fecha 
del acuerdo respectivo. 

ART~CULO 221 .- El Gasto Público Municipal comprende las erogaciones por 
concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como 
pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 
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ART~CULO 222.- El Ayuntamiento establecerá un sistema de evaluación y 
control que les permita que la ejecución del Presupuesto de Egresos se haga 
en forma programada. 

ART~CULO 223.- El Ayuntamiento llevará su contabilidad por periodos 
anuales y deberá comprender el registro de los activos, pasivos, capital, 
patrimonio, ingresos y egresos, así como las asignaciones, compromisos y 
ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio 
presupuesto, para, a la vez, permitir la obtención de sus estados financieros y 
demás información presupuestal. 

ART~CULO 224.- El sistema contable deberá diseñarse y operar en forma que 
facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en 
la ejecución de Programas y, en general, de manera que permita medir la 
eficacia y eficiencia del Gasto Público Municipal, a través de indicadores de 
desempeño y de acuerdo con las leyes en la materia. 

El Ayuntamiento deberá coordinarse con el Gobierno del Estado que 
armonice su contabilidad en base a las leyes aplicables. 

ART/CULO 225.- Los libros o los registros contables deberán ser 
conservados durante 10 años por el Ayuntamiento, en su Archivo 
Administrativo, y no podrán, por ningún motivo, modificarse o destruirse. Al 
término de ese lapso, la documentación se remitirá al Archivo General del 
Estado. 

CAP~TULO IV 
DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 226.- La Deuda Pública de los Municipios, para los efectos de 
este Capítulo, está constituida por las obligaciones de pago directas o 
contingentes, derivadas de financiamiento y a cargo de las dependencias y 
entidades que conforman la Administración PLiblica Municipal. Se entiende 
por financiamiento la contratación de créditos, préstamos o empréstitos 
derivados de: 

l. La suscripción de títulos de crédito o cualquier otro documento 
pagadero a plazos; 
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II. La adquisición de bienes de cualquier tipo, así como la contratación de 
obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos; y 

III. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores. 

ART~CULO 227.- El Congreso del Estado autorizará anualmente en el 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento los montos de endeudamiento 
neto, que sean necesarios para el financiamiento de los programas de las 
dependencias y entidades que integran la Administración Pública Muriicipal. 

ART~CULO 228.- El Ayuntamiento, en base a su programa financiero anual, al 
someter al Congreso del Estado los proyectos de Presupuesto de Ingresos, 
deberá proponer, en su caso, los montos globales de endeudamiento para el 
financiamiento de su Presupuesto de Egresos, proporcionando los elementos 
de juicio suficientes para fundar su propuesta. 

ART~CULO 229.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso 
del Estado serán la base para la contratación de los créditos necesarios para 
el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo y estén incluidos en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento. 

Para la contratación de dichos créditos, se requerirá la aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

CAP~TULO v 
DE LOS BIENES MUNICIPALES 

ART~CULO 230.- Son bienes de dominio público municipal, enunciativamente: 

l. Los de uso común; 

II. Los destinados por el Ayuntamiento a un servicio público y los propios 
que, de hecho, utilice para dichos fines; 

III. Los muebles municipales que por su naturaleza nornialmente no sean 
sustituibles; 
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IV. Los monumentos históricos, arqueológicos y artísticos, sean muebles o 
inmuebles, de propiedad municipal; y 

V. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea uno de los 
indicados en este artículo. 

ART~CULO 231 .- Los bienes de dominio pijblico municipal son inalienables e 
imprescriptibles y no estarán sujetos mientras no varíe la situación jurídica, a 
acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional. Sin embargo, 
los particulares y las instituciones de derecho público podrán adquirir sobre 
éstos, sin que se constituyan derechos reales, su uso, aprovechamiento y 
explotación, mediante el otorgamiento de las concesiones respectivas. 

ART~CLILO 232.- Las concesiones sobre esta clase de bienes se otorgarán, 
extingi.iirán y revocarán en la forma y términos que determine esta Ley. 

ART~CULO 233.- Las concesiones sobre bienes del dominio público municipal 
se otorgarán por tiempo determinado y requerirán para su aprobación del 
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento. El 
plazo de las concesiones podrá prorrogarse hasta por un periodo equivalente < 

a aquel por el que fueron otorgadas, previo concurso de los interesados. 

En caso de que el periodo de concesión exceda el periodo del Ayuntamiento 
en funciones, en el contrato correspondiente se estipularán las bases 
conforme a las cuales los Ayuntarnientos subsecuentes ratificarán, revisarán 
y, en su caso, modificarán las condiciones establecidas en la concesión. 

ART~CULO 234.- Concluido el plazo por el que fue otorgada la concesión, las 
obras, instalaciones y bienes dedicados a la explotación de la misma 
quedarán a favor del Municipio. En caso de prórroga u otorgamiento de nueva 
concesión, para la fijación del monto de los derechos se deberán considerar 
las mejoras y bienes dedicados a la explotación de la concesión. 

ART~CULO 235.- Las concesiones de bienes del dominio público municipal se 
otorgarán atendiendo al Capítulo III, del Título Quinto de la presente Ley, en 
lo aplicable. 
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ART~CULO 236.- Cuando un bien inmueble propiedad del Municipio vaya a 
incorporarse al dominio público, por estar comprendido dentro de las 
disposiciones de esta Ley, el Ayuntamiento, por conducto de su Presidente 
Municipal, deberá emitir la declaratoria de incorporación correspondiente, la 
que se p.ublicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y se 
inscribirá en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, para que 
surta efectos contra terceros. La incorporación surtirá efectos a partir de la 
publicación de la declaratoria. 

Igual declaratoria de incorporación deberá emitirse, cuando un bien, de 
hecho, esté destinado al uso común, a un servicio público o a alguna de las 
actividades que se equiparen a éstos. 

Artículo 237.- Los bienes de dominio público del Municipio, podrán ser 
desincorporados, mediante acuerdo de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayi-intamiento, cuando por algiln motivo dejen de ser útiles 
para fines de servicio público. Para tales efectos, deberá acompañarse: 

l. Un dictamen técnico que justifique la desincorporación; 

II. Tratándose de inmuebles, un plano de localización de los mismos, en 
el que se señale la superficie total del inmueble y sus medidas y 
colindancias; y 

III. La especificación del aprovechamiento que se pretenda dar al bien. 
Tratándose de inmuebles, dicho aprovechamiento deberá ser 
compatible con las correspondientes declaratorias de previsiones, 
reservas, usos y destinos que señalen los planes y programas de 
Desarrollo Urbano Municipales. 

Cuando la desincorporación tenga como finalidad la enajenación o la 
constitución del gravamen de los bienes a que se refiere este precepto, 
cumpliéndose con los requisitos que señala el artículo 241 de esta Ley, 
podrán llevarse a cabo en forma simultánea. 

ART~CULO 238.- Son bienes del dominio privado municipal, 
enunciativamente: 
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l. Los abandonados, adjudicados al Municipio por la autoridad judicial; 

II. Los que resulten de la liquidación o extinción de organismos de 
derecho público municipal; 

III. Los muebles no corriprendidos en la fracción III del artículo 230 de esta 
Ley; y 

IV. Los inmuebles o muebles que adquiera el Municipio hasta en tanto no 
se destinen al uso común, a la prestación de un servicio público, o a 
alguna de las actividades que se equiparen a ésta, o de hecho se 
utilicen en estos fines. 

ART~CULO 239.- Los bienes del dominio privado del Municipio son 
inembargables e imprescriptibles. Se destinarán prioritariamente al servicio de 
las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal, en cuyo 
caso deberán de ser incorporados al dominio público. 

ART~CULO 240.- A excepción de los bienes dados en Comodato, el 
Ayuntamiento podrá ejecutar sobre los bienes de dominio privado todos los 
actos de administración y de dominio que regula el derecho común, con las 
modalidades y cumpliendo los requisitos establecidos en este Capítulo. 

ART~CULO 241.- La enajenación o gravamen de los bienes muebles del 
dominio privado del Municipio, requerirá la autorización previa del 
Ayuntamiento, la cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, la 
Gaceta Oficial del Municipio, en su caso, y en la Tabla de Avisos del 
Ayuntamiento, acompañando a la misma el avalúo del bien, fecha y hora en la 
que se celebrará la subasta pública, así como la convocatoria a la que se 
refiere la fracción I del artículo 243 de esta Ley. Sólo podrán enajenarse los 
bienes muebles, que, previo acuerdo del Ayuntamiento, ya no se consideren 
útiles para el servicio público, por haber sido amortizados y considerados 
como chatarra. 

Tratándose de la enajenación de bienes inmuebles, así como del gravamen 
de los mismos, en el caso de que el plazo de éste exceda el período 
constitucional del Ayuntamiento, se requerirá el acuerdo de las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando el gravamen no rebase el 
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término del mandato constitucional municipal, se requerirá el acuerdo de la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento. 

Para tales efectos, se requerirá que se reúnan los siguientes requisitos: 

l. Que la necesidad de las enajenaciones responda a la ejecución de un 
programa, cuyo objetivo sea la satisfacción del suelo urbano para 
vivienda, atendiendo preferentemente a la población urbana y rural de 
bajos ingresos, o bien, al impulso o fomento de las actividades 
productivas o de desarrollo social, cívico, deportivo o cultural de sus 
comunidades; 

II. Que en la solicitud respectiva se especifique el destino que se proyecte 
dar al producto que se obtenga con la enajenación o gravamen; 

III. Que se anexe un avalúo expedido por el Departamento Fiduciario de 
una Institución de Crédito, por la dependencia municipal que 
corresponda o por Catastro. Asimismo, deberá acompañarse lo 
especificado en las fracciones II y III del artículo 243 de esta Ley; y 

IV. A fin de garantizar las mejores condiciones posibles en cuanto al precio 
de la venta, ésta se realizará al valor más alto que resulte de los 
avallíos emitidos por la Dirección de Catastro y por alguna institución 
financiera que opere en la entidad. 

ART~CULO 242.- El Ayuntamiento puede otorgar en arrendamiento los 
bienes que integran su patrimonio. Cuando el período de arrendamiento 
exceda el período constitucional del Gobierno Municipal, se requerirá la 
aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

ART~CULO 243.- La enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles del 
M~~nicipio, deberá ser en numerario o especie y se efectuará en subasta 
pública que garantice al Municipio las mejores condiciones posibles en cuanto 
a precio de venta, coiiforme a las siguientes bases: 

l. La convocatoria que deberá contener el precio fijado por el 
Ayuntamiento y la identificación de los bienes a rematarse, se publicará 
por una sola vez y con quince días de anticipación, por lo menos, a la 
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fecha señalada para la diligencia de remate, en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el Municipio, en la tabla de avisos del 
Ayuntamiento, en la Gaceta Municipal, en su caso, y en cualquier otro 
lugar público; 

II. Será postura legal la que cubra la totalidad del precio fijado y los 
postores deberán depositar, previamente a la celebración de la 
diligencia, por lo menos, el cincuenta por ciento en efectivo de dicho 
precio; 

III. El Síndico Municipal o Síndico Primero, 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, que tendrá el carácter de escritura pública, la 
cual debe inscribir en el Registro Público, según sea el caso, a quien 
haya presentado la postura más alta o la oferta más provechosa a los 
intereses del Municipio; y 

IV.- En la diligencia de remate, y en cualquier otra formalidad, se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ART~CULO 244.- El Ayuntamiento, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 241 de esta Ley, podrá autorizar la enajenación 
directa en forma onerosa de bienes inmuebles fuera de subasta, cuando se 
trate de satisfacer necesidades de suelo urbano para vivienda. 

ARTICULO 245.- Cuando se trate de satisfacer necesidades de suelo para 
vivienda, el Ayuntamiento se reservará el dominio de los bienes, hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que se edifique en el inmueble, casa suficientemente apta para 
habitarse; y 

II. Que se cubra totalmente el precio fijado. 

ART~CULO 246.- En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento 
para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedará constituido de 
pleno derecho el patrimonio familiar sobre los inmuebles objeto de la 
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enajenación. Para estos efectos, el particular que desee adquirir dichos 
bienes, deberá acreditar ante las autoridades municipales: 

l. Que es mayor de edad o que está emancipado; 

II. Que es vecino del M~inicipio; 

III. La existencia de la familia a cuyo favor se va constituir el patrimoriio. 
La comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias 
certificadas de las Actas del Registro Civil; 

IV. El promedio de sus ingresos, para los efectos del plazo de pagos en el 
contrato de compra-venta correspondiente; y 

V. Que carece de bienes inmuebles. 

En todos los casos, el valor de los irimuebles que se enajenan a cada 
particular para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, no deberá 
exceder del valor máximo que para la constitución del patrimonio de familia 
señala el Código Civil para el Estado. 

ART~CULO 247.- 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 Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Síndico Municipal 
o el Síndico Segundo, en su caso, y el particular adquiriente. 

El documento que contenga dicha enajenación deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponda. 

ART~CULO 248.- El documento en que conste la enajenación realizada en los 
términos del artículo anterior deberá contener la siguiente cláusula: "El 
irimueble de este acto jurídico, está destinado al patrimonio de familia, en 
beneficio de la familia del adquiriente, por lo que es inalienable y no puede 
ser objeto de embargo ni gravamen alguno conforme a lo que dispone el 
Código Civil para el Estado", de lo cual deberá tomarse nota al hacerse la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
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ART~CULO 249.- Cumplidas las condiciones a que se refiere el artículo 
anterior, el Ayuntamiento deberá girar oficio al encargado del Registro Público 
de la Propiedad que corresponda, haciendo de su conocimiento tal situación 
para que, previas las anotaciones registrarles del caso, surta plenamente sus 
efectos la enajenación realizada. 

T~TULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CAP~TLILO I 
DE LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES 

ADMINIS'TRATIVAS MUNICIPALES 

ART~CULO 250.- Los reglamentos municipales son ordenamientos jurídicos 
que establecen normas de observancia obligatoria para el propio 
Ayuntamiento y para los habitantes del Municipio con el propósito de ordenar 
armónicamente la convivencia social en el territorio municipal y buscar el 
bienestar de la comunidad. 

ART~CULO 251 .- Los reglamentos municipales serán expedidos por el propio 
Ayuntamiento, quien los aprobará ajustándose a las bases normativas que se 
señalan en la presente Ley, y su vigencia surtirá efectos a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ART~CULO 252.- Los Reglamentos municipales tendrán los siguientes 
propósitos generales: 

l. Establecer la normativa para los debates al interior del Ayuntamiento y 
sus resoluciones, reglamentando, como mínimo, las formas, el tiempo 
y los turnos de la participación de sus integrantes, las medidas 
disciplinarias y todas las resoluciones emitidas por el Ayuntamiento; 

II. Establecer la normatividad para la correcta administración del 
Patrimonio Municipal; 
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III. Establecer los ordenamientos para la más idónea división 
administrativa y territorial del Municipio; 

IV. Crear las disposiciones para preservar el orden público como 
requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de seguridad 
personal y patrimonial de los habitantes del Municipio, salud pública, 
preservación del medio ambiente, vialidad, esparcimiento, cultura y 
demás aspectos fundamentales de la vida comunitaria; 

V. Establecer las bases para garantizar, en beneficio de la sociedad, la 
más adecuada prestación de los servicios públicos municipales 
directamente del Ayuntamiento o a través de concesionarios; 

VI. Estimular la participación de la comunidad en la gestión municipal; y 

VII. Determinar las sanciones que procedan por las infracciones a los 
reglamentos. 

ART~CULO 253.- A través de sistemas de información y orientación idóneos, 
el Ayuntamiento deberá difundir constantemente los reglamentos municipales, 
para asegurar el mayor cumplimiento de los mismos. 

ART~CULO 254.- Con la normatividad que acuerde el Ayuntamiento, se 
podrán modificar los reglanientos muriicipales cumpliendo con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y con los procedimientos que se 
establezcan en los mismos. 

Corresponde al Ayuntamiento regular lo referente a la administración, 
organización, planeación y operación del servicio público de Tránsito 
Municipal en co.ngruencia con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

ART~CULO 255.- El Ayuntamiento tendrá la facultad de expedir circulares y 
disposiciones ~~ministralivas de observancia general en su circunscripción 
territorial, cuya aplicación redunde en beneficio de la comunidad y de la 
Administración Pública Municipal. 
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DE LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICIÓIV DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES 

ART~CLILO 256.- Para la aprobación y expedición de los reglamentos 
municipales, el Ayuntamiento debe sujetarse a las disposiciones del presente 
Título y a las siguientes bases generales: 

l. Que los ordenamientos respeten las garantías individuales, 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Politica del Estado; 

II. Que los ordenamientos sean congruentes y no contravengan o invadan 
disposiciones o competencias federales y estatales; 

III. Que tengan como propósito fundamental la seguridad, el bienestar y la 
tranquilidad de la población; 

IV. Que su aplicación fortalezca al Gobierno Muriicipal; 

V. Que en su elaboración se haya tomado en cuenta la opinión de la 
comunidad y que en los ordenamientos estén previstos procedimientos 
de revisión y consulta con la participación de la propia comunidad, para 
garantizar la oportuna actualización de cada reglamento; 

VI. Que en su articulado se incluya la formación y funcionamiento de 
unidades adrriinistrativas municipales, responsables de la inspección y 
vigilancia del curriplimiento de los reglamentos, así como de la 
aplicación de sanciones cuando proceda; 

VII. Que la normatividad de la administración y de los servicios públicos 
municipales tengan como propósito primordial la eficiencia de los 
mismos y el mejoramiento general de la población del municipio; 

VIII. Que incluyan un capítulo sobre Recurso de Inconformidad, que permita 
a los particulares fundamentar sus irripugnaciones contra actos de la 
autoridad; y 
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IX. Que esté prevista la más idónea difusión de sus principales 
ordenamientos. 

Los particulares o las autoridades podrán, independientemente de los 
recursos administrativos o judiciales que procedan, acudir a denunciar la 
violación de las bases antes señaladas en la expedición de algijn reglamento, 
al Congreso del Estado, quien podrá, en su caso, solicitar al Ayuntamiento la 
modificación o derogación de los ordenarriientos correspondientes. 

ART~CLILO 257.- Cuando el Ayuntamiento apruebe la expedición o 
modificación de un reglamento, solicitará su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado para los efectos de su vigencia. 

ART~CULO 258.- En la medida en que se modifiquen las condiciones 
socioeconómicas del Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, del 
surgimiento y desarrollo de actividades productivas, de la modificación de las 
condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, el 
Ayuntamiento deberá adecuar su reglamentacióii muiricipal, con el fin de 
preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la 
sociedad. 

1-[TULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MUNICIPAL 

CAP~TULO ÚIVICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 259.- Todas las personas tienen derecho al acceso al Servicio 
Profesional de Carrera Municipal. El Congreso del Estado y el Ayuntamiento 
definirán los mecanismos administrativos y judiciales para asegurar la tutela 
de este derecho. 

ART~CULO 260.- Los Municipios Urbanos del Estado habrán de establecer el 
Servicio Profesional de Carrera Municipal, el cual es un sistema de 
administración del personal basado en los méritos profesionales y de servicio 
público que asegurará contratar, retener y promover a los funcionarios 
públicos municipales, aplicando el criterio de calificación o idoneidad. 
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Las normas y disposiciones del Servicio Profesional de Carrera Municipal 
deberán contener los mecanismos para que los funcionarios públicos 
municipales logren un plan de vida y de carrera que asegure su 
profesionalización; los criterios y parámetros para el ingreso, el desarrollo 
laboral y el retiro, lo que permitirá contar con recursos humanos 
especializados y permanentes, garantizando así la continuidad de los 
programas institucionales, independientemente de los relevos periódicos de 
las autoridades municipales establecidos en la Constitución Política del 
Estado. 

ARTÍCLILO 261 .- El Servicio Profesional de Carrera Municipal tendrá como 
objetivos: 

l. Dotar a la Administración Pública Municipal de servidores públicos 
profesionales, especializados, con aptitud, calidad, vocación de 
servicio, lealtad institucional y eficacia en la atención de los asuntos 
públicos; 

II. Contar con las reglas que definan los procedimientos y criterios para 
reclutar, seleccionar, contratar, formar y capacitar, a los servidores 
públicos; evaluar su desempeño, reconocer sus méritos, así como 
establecer las condiciones para su retiro digno; 

III. Proporcionar a los servidores públicos certidumbre, estabilidad y 
seguridad en el empleo, en función exclusiva de su deserripeño laboral 
y lealtad institucional a la función pública encomendada; 

IV. Mejorar la calidad de los servicios públicos; 

V. Dar continuidad a los programas y acciones para lograr la mayor 
eficacia de las políticas públicas; y 

VI. Propiciar el desarrollo integral de los Servidores Públicos. 

ART~CULO 262.- La Contraloría Municipal elaborará el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Municipal, el cual propondrá para su 
aprobación al Ayuntamiento. 
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El reglamento contendrá las disposiciones relativas al buen funcionamiento y 
desarrollo de cada uno de los componentes del modelo de Servicio 
Profesional de Carrera Municipal; además, en este ordenamiento se regulará 
la actuación de la Contraloría Municipal para el Servicio Profesional de 
Carrera Municipal, así como la operación y funcionamiento del mismo. 

ART~CULO 263.- La Contraloría Municipal llevará registro de cada uno de los 
procesos que componen la carrera profesional de los servidores públicos 
municipales; para esto, estará facultado para solicitar información a la 
Administración Pública Municipal en todo lo relacionado con este Capítulo. 

Asirriismo, irriplementará un sistema de informática que permita el control, el 
buen desarrollo y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera Municipal. 

ART~CULO 264.- En lo que se refiere a la profesionalización del personal de 
la Policía Preventiva Municipal, ésta se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado y demás normas aplicables, la cual contendrá 
su propia Acadeniia de Formación, de Capacitación y de Profesionalización 
Policial. 

T~TULO DÉCIMO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DEL ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ART~CULO 265.- Los actos y procedimientos de la Administración Pública 
Municipal deberán ser expedidos de conformidad con las disposiciones de 
este Titulo. 

ART~CULO 266.- Son elementos y requisitos del acto administrativo 
municipal: 

l. Ser expedido por autoridad corripetente; 

II. Ser expedido sin que medie error, dolo o violencia sobre el objeto, 
causa o motivo. 
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III. Constar por escrito y contener la firma autógrafa de la autoridad 
emisora; 

IV. Estar debidamente fundado y motivado; 

V. Contar con el nombre completo de la persona a la que se le emite el 
acto administrativo; 

VI. Ser expedido señalando lugar y fecha de eniisión; 

VII. Señalar el lugar donde se encuentra el expediente o documentos 
relacionados con el acto administrativo; y 

VIII. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse 
mención de los recursos que procedan. 

ART~CULO 267.- El procedimiento administrativo municipal es el conjunto de 
trámites y actos tendientes a producir un acto administrativo municipal, a 
lograr su ejecución o a resolver los recursos de revisión e inconformidad. 

El procedimiento administrativo municipal debe desarrollarse con arreglo a los 
principios de informalidad a favor del partici-llar, economía, celeridad, 
eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. 

ART~CULO 268.- La Admiriistración Pública Municipal debe conducir sus 
actuaciones procedimentales administrativas en los términos de la ley 
correspondiente; pero, en todo caso, deberán respetarse, al menos, las 
siguientes formalidades esenciales del procedimiento: 

l. Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento 
administrativo; 

II. Que el afectado conozca el objeto, motivo, fin y fundamento legal del 
procedimiento; 

III. Que se garantice el derecho de audiencia, según corresponda a la 
naturaleza del acto administrativo a producirse; 
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IV. Que los actos de autoridad que resulten del procedirriiento curriplan 
con los requisitos establecidos en este Capítulo; y 

V. Que todo procedimiento termine con una resolución. 

CAP~TULO II 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 

ART~CULO 269.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de 
las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo 
municipal, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer, por 
propio derecho o por representante legal, el recurso de revisión, de 
inconformidad o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que 
corresponda. 

ART~CULO 270.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o 
requisitos establecidos en las fracciones I a IV del artículo 266 de la presente 
Ley, producirá la nulidad del acto administrativo, la cual será declarada por el 
superior jerárquico o la Contraloría Municipal según corresponda. 

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será inválido, no se 
presumirá legítimo ni ejecutable, sin perjuicio de que pueda expedirse un 
nuevo acto. Los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los 
servidores pijblicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto, 
fundando y motivando tal negativa. La declaración de nulidad producirá 
efectos retroactivos. 

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de 
hecho o de derecho retrotraer sus efectos, dará lugar a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública Municipal de acuerdo con la ley en la 
materia. 

ART~CULO 271 .- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos 
señalados en las fracciones V a Vlll del artículo 266 de esta Ley, producirá la 
anulabilidad del acto administrativo declarada por el superior jerárquico o la 
Contraloría Municipal según corresponda, señalando los elementos que 
deberá de subsanar para la validez del acto. 
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El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de 
legitimidad y ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos 
mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento 
jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos 
como los particulares tendrán obligación de cumplirlo. 

El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se 
considerará como si siempre hubiere sido válido. 

ART~CULO 272.- La persona que considere afectados sus derechos por un 
acto administrativo, podrá interponer el recurso de revisión por sí o por medio 
de legítimo representante. 

ART~CULO 273.- El recurso de revisión se interpondrá ante la autoridad que 
emitió el acto irripugnado, dentro del plazo de quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la notificación del acto impugnado; acompañando al 
recurso, se deberán presentar las pruebas que a su derecho convengan. 

El recurso de revisión será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el 
acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será 
rescielto por él mismo en los términos de esta ley y el reglamento 
correspondiente. 

La resolución del recurso de revisión deberá precisar si el acto o 
procedimiento administrativo impugnado es ratificado, nulo o anulable. 

ART~CULO 274.- La persona que considere que no fueron valorados sus 
agravios y10 no se respetó el procedimiento conforme a Derecho en el 
recurso de revisión, podrá interponer el recurso de inconformidad por sí o por 
medio de legítimo representante. 

ART~CULO 275.- El recurso de inconformidad se interpondrá dentro del plazo 
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de 
la resolución del recurso de revisión, ante la Contraloría Municipal, la cual 
deberá resolver en los términos de esta ley y el reglamento correspondiente. 
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El agraviado podrá hacer valer nuevos agravios y ofrecer nuevas pruebas que 
no fueron consideradas dentro del recurso de revisión. 
La resolución del recurso de inconformidad debe precisar si el acto o 
procedimiento administrativo impugnado es ratificado, nulo o anulable. 

ART~CLILO 276.- Para la resolución de los recursos, la autoridad contará con 
los siguientes plazos: 

l. Quince días hábiles para la resolución del recurso de revisión contados 
a partir del día de la interposición del recurso; y 

II. Treinta días hábiles para la resolución del recurso de inconforrriidad 
contados a partir del día de la interposición del recurso. 

El incumplimiento de estos plazos configurará la confirmación del acto 
impugnado, pudiendo el particular esperar la resolución expresa o emprender 
los medios jurídicos de defensa que establezcan las leyes. 

ART~CULO 277.- El Ayuntamiento reglamentará la procedencia y tramitación 
de los recursos así como la suspensión del acto administrativo recurrido. 

CAP~TULO III 
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS ADMINIS'TRA-TIVOS MUNICIPALES 

ART~CULO 278.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del 
acto impugnado, siempre y cuando: 
l. Lo solicite expresamente el recurrente; 

II. Sea procedente el recurso; 

III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones 
de orden público; 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se 
garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y 

V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal. 
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La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la 
suspensión dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso. 
A falta de resolución expresa, se entenderá otorgada la suspensión. 

T~TULO DECIMO TERCERO 
DE LA JUSTICIA MUbIICIPAL 

CAP~-~ULO I 
DEL JUEZ CALIFICADOR 

ART~CULO 279.- El Juez Calificador es el órgano de justicia municipal 
competente para conocer las infracciones y aplicar sanciones al Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno y cuando así lo determinen los reglamentos 
respectivos. 

El Ayuntamiento determinará el número y jurisdicción de los Jueces 
Calificado res. 

ART~CULO 280.- Los Jueces Calificadores serán nombrados por el 
Ayuntamiento, dentro de sesenta días naturales, a partir del inicio del 
Gobierno Municipal, a propuesta del Presidente Municipal. 

Los Jueces Calificadores durarán en su cargo cuatro años y pueden ser 
ratificados el nijmero de veces que el Ayuntamiento lo concediere. Sólo serán 
removidos por causa grave, calificada por el Ayuntamiento. 

ART~CULO 28 1 .-Para ser Juez Calificador, deberán satisfacerse los 
siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano; 

II. Tener veintiijn años cumplidos o más al día del nombramiento; 

III. Tener conocimientos de la materia. En los Municipios Urbanos, deberá 
contar con título de Licenciado en Derecho; 

IV. No haber sido condenado por un delito intencional, y 
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V. Ser de reconocida honradez. 

ART~CULO 282.- Son facultades del Juez Calificador: 

l. Conocer de las conductas de los particulares que infrinjan el 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno y los reglamentos que así lo 
determinen, e imponer las sanciones en su caso; 

II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública y disponer de los demás medios 
de aprerriio para la ejecución de sus resoluciones; 

III. Imponer las medidas de seguridad que resultaren necesarias para la 
buena marcha de la impartición de justicia municipal; 

IV. Realizar actividades, conjuntamente con el Presidente Municipal, 
tendientes a fomentar la cultura de la legalidad; 

V. Rendir uri informe semestral de labores al Ayuntarriiento; y 

VI. Llevar un índice y estadística de las faltas ocurridas en su jurisdicción, 
incidencia y frecuencia de hechos que influyen en su realización, para 
que el Ayuntamiento adopte las medidas preventivas necesarias. 

ART~CULO 283.- En todo caso, las sanciones se impondrán previa audiencia 
al presunto infractor, quien tendrá conocimiento de manera inmediata de los 
cargos en su contra y de quien lo señale como responsable de una infracción. 

En dicha audiencia, ofrecerá pruebas y alegará en su defensa, y podrá ser 
asistido por un defensor o persona de su confianza. 

De igual modo, tendrá derecho a su libertad, previo depósito en efectivo que 
garantice el pago de la sanción económica y la reparación del daño, en su 
caso. 

ART~CULO 284.- Cualquier persona podrá denunciar la infracción al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno y demás disposiciones 
reglamentarias, siempre que se haga por escrito, aportando los elementos de 
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prueba. En caso de flagrancia, no será necesario cumplir con estas 
disposiciones. 

Recibida la denuncia, el Juez Calificador mandará citar al probable infractor 
para que, en un plazo no mayor de tres días hábiles, comparezca para tomar 
conocimiento de la denuncia, manifestar lo que a su derecho convenga, 
aporte los elementos de prueba y alegatos. De lo anterior se dará vista al 
denunciante, quien podrá participar en la audiencia. 

En la misma audiencia, el denunciante aportará nuevas pruebas siempre que 
sean supervenientes, para lo cual el Juez Calificador podrá diferir su 
conclusión hasta por un plazo de tres días hábiles, a fin de que el denunciado 
las conozca o desvirtué. 

Contestada la denuncia y ofrecidas las pruebas, se desahogarán, iniciándose 
inmediatamente la etapa de alegatos. Concluida esta etapa procedimental, el 
Juez Calificador resolverá. Si resultare responsable, se impondrá la sanción 
correspondiente. Tratándose de sanción econórriica, se hará efectiva ante la 
Tesorería Municipal. 

ART~CULO 285.- Se considerarán infracciones administrativas las acciones u 
omisiones de los particulares que contravengan las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y en los demás 
reglamentos que así lo determinen. 

ART~CULO 286.- Serán medios de apremio: 

l. Multa de uno a diez días de salario mínimo vigente; si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un día; 

II. El auxilio de la fuerza pública, y 

III. El arresto hasta por treinta y seis horas. 

ART~CULO 287.- Al determinarse la sanción, el Juez Calificador considerará: 

l. La naturaleza de la infracción; 
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II. Las causas que la produjeron; 

I I l. La capacidad económica, condición social, educación y antecedentes 
del infractor; 

IV. La reincidencia; y 

V. El daño ocasionado. 

ART~CULO 288.- Podrán irnponerse saiicioiies por varias infracciones, sin 
perjuicio de la respectiva responsabilidad penal o civil. 

ART~CULO 289.- El Juez Calificador tendrá como máximo cinco horas para 
establecer la sanción correspondiente al infractor del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno y los reglamentos que así lo determinen, cuando el presunto 
infractor se encuentre privado de su libertad. 

. CAP~TULO II 
DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA MUhllCIPAL 

ART~CULO 290.- El Ayuntamiento podrá crear los órganos necesarios para 
dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la 
Administración Pública Municipal y los gobernados, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

La integración, funcionamiento y atribuciones de los organismos 
contenciosos, se determinará en el ordenamiento legal correspondiente. 

ART~CULO 291 .- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o 
ejecuten las autoridades municipales, los particulares afectados podrán 
promover el medio de defensa que corresponda, ante el órgano de lo 
Contencioso Administrativo. De no existir en el municipio correspondiente un 
Órgano de lo Contencioso Admiriistrativo, el particular podrá acudir ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

TRANSITORIOS 
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ART~CULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ART~CULO SEGUhID0.- Se abroga la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo León, publicada el día 28 de enero de 
1991, en el Periódico Oficial del Estado. 

ART~CULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
a la presente Ley. 

ART~CULO CUARTO.- Los actos jurídicos municipales, los trámites y los 
recursos interpuestos contra actos, resoluciones y acuerdos ante las 
autoridades municipales que se hayan interpuesto antes de entrar en vigor 
esta Ley, se substanciarán y resolverán conforme a las reglas de la Ley que 
se abroga. 

ART~CULO QUINTO.- Los derechos adquiridos por particulares y servidores 
públicos de los Municipios, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, serán respetados. 

ART~CULO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado deberá proceder en el plazo de 
90 días, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a expedir la declaratoria 
de clasificación de los Municipios del Estado. 

ARI- CULO SÉPTIMO.- Los Ayuntamientos deberán proceder en el plazo de 
seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a expedir los 
reglamentos de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Tesorería Municipal, de 
la Contraloría Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la 
Partición Ciudadana y el Código de Ética Municipal, así como de los demás 
bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general para el gobierno y administración de sus respectivos 
municipios; de existir estas normas y no ser contrarias a las disposiciones de 
la presente Ley, podrán seguirse aplicando, previa ratificación de las mismas 
eii sesión del Ayuntarriiento y publicación del acta respectiva en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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AR1-[CULO OCTAVO.- El Congreso del Estado deberá proceder en el plazo 
de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a expedir las 
normas que establezcan los procedimientos y procesos para la resolución de 
los conflictos derivados de actos de gobierno o políticas públicas de un 
Municipio que causen daños y perjuicios a otro Municipio. 

ARI-[CULO NOVENO.- Los Ayuntamientos deberán proceder en el plazo de 
seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a establecer y a 
operar su Servicio Profesional de Carrera Municipal. 

ART~CULO DECIMO.- A la entrada en vigor de la Ley, todos los servidores 
públicos de confianza en funciones sujetos a la misma, serán considerados 
servidores públicos de libre designación, en tanto se practiquen las 
evaluaciones que determine el Ayuntamiento, en coordinación con las 
dependencias, para su ingreso al Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
Municipal. 

ART~CULO DÉCIMO PRIMERO.- El Congreso del Estado deberá realizar las 
adecuaciones a las leyes secundarias o reglamentarias en materia Municipal 
del Estado en un plazo no mayor de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley. 

Monterrey, Nuevo León, a 07 de enero de 2009 

PUTADOS INT LA LXXI LEGl 
O DE NUEVO LEÓN. 

RANULFO MART~NEZ VALDEZ 

Torre Administrativa 
Matamoros 555 09 48 
Monterrey, N.L. 
Mkxico. C.P. 64000 
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Guadalupe, 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.- 

: 

CESAR FLORES MONTOYA, mexicanb,@M$fj w 
en informatica administrativa de profesión, sin adeudos iscales-y- 
efectos de oir y recibir notificaciones en la finca marcada con el numero 321, de la calle 
Tolteca, Fraccionamiento Azteca, Guadalupe, Nuevo León, comparezco con el debido 
respeto ante esa H. Autoridad Legislativa a fin de manifestar lo siguiente: 

Que con fundament0 en el articulo 8 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 104 y 105 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo León y demas relativos, en mi calidad de ciudadano de este Estado de 
Nuevo León, asimismo de que se abrió una convocatoria publica para la recepción de 
propuestas de la Ley mencionada mas adelante, convocatoria que fue publicada en los 
medios masivos de comunicación desde el pasado 15 de mayo del presente afio, y 
tomando en cuenta las necesidades y cambios que requiere todo régimen juridico, para 
el debido desarrollo de la vida social en la comunidad, ocurro de la manera mas atenta a 
solicitar se tome en consideración las siguientes sugerencias para el proyecto de la 
nueva LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

SUGERENCIAS 

1) Se adicione un articulo en la sección I "De los organismos descentralizados" 
que establezca la creación de un organismo descentralizado de la Administración 
Publica Municipal Ilamado "Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN)" en los 
Municipios Metropolitanos, que tendrá las siguientes caracteristicas: 

- Apoyar al Ayuntamiento en materia de planeación municipal. 
- Encabezado por un Consejo Ciudadano que le otorga autonomia a sus decisiones, con 
expertos en la materia de planeación y residentes de la comunidad. 
- Con la figura de Instituto trasciende al period0 de gobierno municipal, es una 
organización con un fin permanente. 
- Ponderar la planeación e investigación como instrumentos para el desarrollo integral 
de las ciudades. 
- Otorgar continuidad en los esfuerzos de planeación. 
- Limitar cambios de rumbo por los vaivenes de los cambios de administración. 
- Evitar derroche de recursos en acciones y obras improvisadas. 
- Proveer una visión a largo plazo a la ciudad. 
- Contar con personal calificado y con especialización técnica. 
- Realizar estudios y preparar proyectos en diversos temas municipales. 

Nota: Este organismo existe en 36 ciudades de la Republica Mexicana incluyendo 2 
ciudades del Estado de Nuevo León (San Pedro Gana Garcia y San Nicolás de los 
Garza). Asimismo están agrupadas en la Asociación Mexicana de Institutos 
Municipales de Planeación, AC. 

servicio
Rectangle

servicio
Rectangle



- Modernizar el Sistema Nacional de Planeación; pasar de la planeación sectorial a 
proyectos integrales y de largo plazo. 
- Buscar que el Municipio sea rector del desarrollo territorial, apoyar en la resolución 
del mismo con procesos sistematicos y enfoque integral de politica. 
- Apoyar la labor y a las órdenes de la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo del Ayuntamiento. 

En algunos Municipios no se planea, se improvisa y generalmente est0 conduce 
a malos resultados, los problemas subsisten, se tiene una visión restringida de lo que 
realmente esta pasando y normalmente se pierden recursos y esfuerzos. No cuentan con 
algun organismo municipal de planeación que los apoye y auxilie. 

Planificar es definir prioridades y objetivos, formular y ejecutar actividades y 
estrategias y estimar los recursos necesarios. El propósito es tener una visión clara de 
hacia dónde dirigir las acciones de gobierno. 

La planificación es un proceso continuo, no se hace bien las cosas una vez, se 
debe hacer todo el tiempo y se describe brevemente a continuación: 

Identificación y selección de los problemas y oportunidades del municipio. 
Analisis de los problemas mas importantes del municipio. 
Disefio de objetivos, metas y propuestas de acción. 
Ejecución del plan. 
Control. 

2) Se establezcan requisitos para asumir el cargo de Tesorero Municipal, porque 
no los hay en ninguna ley, y que sean los mismos que los enumerados en el articulo 109, 
que se sefialan para asumir el cargo de Contralor Municipal. 

"ARTICULO 109.- Para asumir el cargo de Contralor Municipal, se deben reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y politices y no haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por delito grave del orden comun o federal; 

II. Contar, preferentemente, con titulo de licenciatura en area económica, contable, juridica o administrativa y 
tener, cuando menos, Una experiencia comprobable de tres alios en cualquiera de dichas areas; 

111. Ser de reconocida honradez, y 

IV. No haber sido inhabilitado para desempeliar empleo, comisión o cargo publico." 

El Tesorero Municipal tiene altas responsabilidades y una de ellas es el manejo y 
administración de todos los recursos financieros del Municipio, donde algunas veces 
llegan personas a ese puesto, sin contar con la preparación, conocimientos ni 
experiencia técnica y10 profesional para un correcto y10 adecuado desempefio de las 
obligaciones inherentes a su cargo. 

3) En el articulo 106 considero que no es propio del Contralor Municipal, 
encargarse del Servicio Profesional de Carrera Municipal, ya que tiene demasiadas 
responsabilidades (44 atribuciones) y dicha función del servicio profesional exige 
tiempo completo y no es función propia del auditor interno del Municipio, en virtud de 
que su tiempo se absorbe en la labor de fiscalización de los ingresos y egresos del 
Municipio y la labor de de contestar las observaciones de la Auditoria Superior del 



, Estado, por lo anterior en mi opinión la operación del Servicio Profesional de Carrera la 
debe llevar a cabo la Dirección de Recursos Humanos del Municipio o area similar. 

4) Sugiero se elimine la frase "A propuesta del Presidente Municipal", en el 
inciso d) del articulo 38, numero I "En materia de Gobierno y Régimen Interior", ya que 
considero que esa frase tiende a generar compromisos del elegido o nombrado, con el 
presidente municipal, ya que en el caso particular del Contralor Municipal, requiere de 
autonomia para desempeiiar de manera correcta su labor de auditor interno, y 
exclusivamente tiene que rendir cuentas al Ayuntamiento, maxima autoridad del 
Municipio. 

Es mas, se sugiere que el Contralor Municipal sea nombrado de una lista de tres 
candidatos ciudadanos y propuesta por los vecinos organizados para practicar la 
auditoria social (Contraloria Social de la presente ley en comento), con el objeto de 
garantizar la transparencia y las funciones de control financiero y de control de eficacia 
de la ejecución presupuestaria y corregir las posibles desviaciones que se produzcan en 
los programas y proyectos planificados, de acuerdo con la ley. 

5) Agregar una nueva atribución o facultad al Tesorero Municipal en el Articulo 
105, que consiste en conservar en un archivo especial y baj0 su resguardo personal de 
todas las facturas originales de todos los vehiculos de la presidencia, asi como copias de 
los contratos celebrados respecto de dichos bienes muebles, que conservara hasta el 
final de la Administración Publica. 

Errores ortogrhficos: 

Pagina 1) 
Dice: 
" H O N O R A B L E A  A S A M B L E A "  
Siendo lo correcto: 
" H O N O R A B L E  A S A M B L E A "  

Pagina 14) en el apartado de Sistema Profesional de Carrera Municipal, en el quinto 
renglón dice: 
"sistema Profesional de Carreara ~unicipal" 

Debe decir : 
"sistema Profesional de Carrera ~unicipal" 

Por lo que solicito sea turnada la presente iniciativa a la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales. 

Guadalupe, N.L. a 17 de Junio de 2009 

Atentamente, 
- - -  - -72 

- c- 
C. CESAR FLORES MONTOYA 



H O N O R A B L E  A S A M B L E A :  

A la Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales le fue turnado para su 

estudio y dictamen en fecha 7 de enero de 2009, el expediente 5610, que 

contiene iniciativa de Ley de Gobierno y de la Adrninistracion Publica 

Municipal para el Estado de Nuevo Leon, suscrita por diversos Diputados de 

la LXXI Legislatura. 

ANTECEDENTES 

Expresan los promoventes que, de entre las distintas Iibertades, la municipal 

es Una de las mas dificiles de obtener; per0 tambien Una de las mas faciles 

de perder, a pesar de que es en ella donde surgen los primeros valores 

civico-politices de los ciudadanos y que, de su fuerza, se deriva la fortaleza 

misma del Estado. 

Arguyen que resulta evidente que, solo con el respeto y la proteccion a la 

autonornia municipal, se podra lograr la armonizacion y la descentralizacion 

del poder sin debilitar la fortaleza del Estado Constitucional Democratico 

moderno. 

Comisi6n de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 
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LXXI LEGISLATURA 
SALA DE COMISIONES 

Manifiestan que la presente iniciativa de ley es producto de la necesidad de 

contar con Una norma que otorgue a los Municipios un marco de actuacion 

acorde con sus nuevas realidades. 

La reforma a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 

1999 cambio la institucion municipal. Dentro de dichas reformas, se le dio al 

Municipio la capacidad de gobierno y, con ello, Una nueva vision y mision 

dentro de la configuracion del estado mexicano. 

Expresan que la ley que sirva de marco a los gobiernos municipales debe 

tener como espiritu la creacion de Una mayor autonomia de los gobiernos 

locales, per0 tambien unos controles eficaces de esa autonomia. Es decir, la 

autonomia debe ejercerse en el marco del Estado Constitucional y este solo 

existe cuando hay controles del poder y, si en un orden de gobierno del 

Estado, como es el municipal, no existen controles de aquel, entonces nos 

damos cuenta de que ahi no hay Constitucion normativa y, por lo tanto, no 

esta asegurada la libertad. 

Establecen los promoventes que el poder que no esta controlado se 

corrompe, asi que el poder no puede ser ilimitado, pues un poder absolut0 

traiciona el thelos ideologico de la libertad y, en el caso de los gobiernos 

locales en Mexico, esa ha sido la causa del desprestigio de la autonomia 

Comision de Legislación y Puntos Constitucionales 
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DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
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municipal, ya que no se dieron los procedimientos efectivos de control de su 

organo de gobierno. 

En este ultimo punto, la iniciativa de ley que se presenta busca tener un 

control que asegure Una eficiente armonia entre representacion y 

gobernabilidad dentro de los gobiernos locales. 

Describen que esta iniciativa de ley es el resultado de la vision del Municipio 

que se ha expresado en diversos foros que se han organizado, de donde se 

obtuvieron los insumos juridicos, teoricos, empiricos, sociales, economicos y 

politices para Ilegar a esta propuesta. Principalmente, se tomaron en cuenta 

los foros realizados en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la Escuela 

de Graduados en Adrninistracion Publica y Politica Publica del Instituto 

Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, en coordinacion con el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la 

Secretaria de Gobernacion y el Gobierno del Estado, por conducto de la 

Coordinacion de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; 

Ademas, se tomaron en cuenta experiencias municipales exitosas en el 

Estado, la Federacion y en otros paises. Asi como tambien, se considero para 

la redaccion de este documento la denominada Agenda desde lo Local. 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
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Tambien, academicos de la Escuela de Graduados en Adminictracion Publica 

y Politica Publica del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de 

Monterrey realizaron el diagnostico del marco juridico para el gobierno 

municipal del Estado de Nuevo Leon, asi como Una primera propuesta 

normativa. Ambas aportaciones fueron sometidas a retroalimentacion e 

intercambio de ideas al interior de la Comision de Legislacion y Puntos 

Constitucionales del Congreso del Estado asi como del Gobierno del Estado, 

a traves de la Coordinacion de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. La Ley 

que se propone esta basada en este esfuerzo de trabajo colegiado y plural, 

per0 ademas, toma en cuenta las debilidades y fortalezas de la actual ley que 

rige a los municipios, sin perder de vista las realidades de los municipios 

nuevoleoneses y recopila las aportaciones realizadas por las instituciones 

mencionadas. 

En este contexto, mencionan quienes suscriben la iniciativa que la misma 

incorpora las interpretaciones que le han dado contenido y sentido a la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia municipal 

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, principalmente en los 

ultimos trece afios, en que los Municipios han podido acceder a la defensa de 

su autonornia municipal ante el maximo Tribunal national. Ademas, actualiza 

sus instituciones de acuerdo con su capacidad de gobierno y abandona la 

antigua concepcion de ver al Municipio como un nivel administrativ0 y no 

como un verdadero orden de gobierno. 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
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Asimismo, actualiza la nomenclatura juridica en materia municipal, la tecnica 

legislativa y otorga las herramientas institucionales para enfrentar las nuevas 

realidades de los entes locales, no solo atendiendo a la normativa national, 

sino tambien a todos los instrumentos internacionales reconocidos por el 

orden juridico mexicano. 

Principios en Materia Municipal 

Los principios en materia municipal son normas informadoras de la 

interpretacion para los legisladores, jueces y para todos los organos que se 

encargan de aplicar la ley. Es decir, son los responsables de guiar la accion 

de los poderes y organos publicos; por esta razon, esta iniciativa de ley 

incorpora los principios de subsidiaridad, solidaridad y de garantia 

institucional. 

Expresan que el principio de subsidiaridad consiste, por un lado, en la 

presuncion general de la atribucion de competencias al nivel mas proximo al 

ciudadano, y, por otro lado, en la configuracion de un margen de flexibilidad 

en la aplicacion del referido principio, que permita a las autoridades que se 

encuentren en un nivel mas amplio intervenir en la esfera de actuacion de las 

autoridades de nivel inferior, a solicitud de estas ultimas y atendiendo a la 

dimension de los intereses afectados en relacion con la naturaleza del 

problema y los objetivos perseguidos. 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
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El principio de solidaridad es basico en cualquier Estado federal y debe 

atender a la igualdad y equidad; los integrantes de un Estado deben tratarse 

igual entre los iguales y desigual entre los desiguales, con la intencion de 

armonizar y equilibrar las condiciones de vida de los integrantes de Una 

Federacion y un Estado. 

El principio de la garantia institucional va a proteger los elementos basicos del 

Municipio que lo hagan reconocible como componente esencial del Estado 

federal mexicano, protegiendolo frente a la legislacion secundaria por medio 

del reducto indisponible o nucleo esencial que la Constitucion le garantiza. 

Fortalecimiento del Gobierno Local 

Esgrimen los promoventes que la antigua concepcion del Municipio como 

organo eminentemente administrativ0 dio como resultado que decisiones 

basicas de gobierno fueran tomadas por otros organos del Estado. Por esta 

razon, la iniciativa de ley busca fortalecer la idea de gobierno de los 

Municipios, dandoles la posibilidad de que, en el seno de su cuerpo 

colegiado, puedan tornar decisiones trascendentales para su vida municipal 

sin necesidad de contar con la autorizacion de otro organo del Estado. 

Ejemplos de este tipo de decisiones son las siguientes: la creacion de 

organismos descentralizados, el otorgamiento de licencias a los integrantes 

del Ayuntamiento, el Ilamamiento de los suplentes por parte del 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
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Ayuntamiento, el nombramiento del Presidente Municipal Sustituto, entre 

otras. 

Ademas de lo anterior, se da certidumbre a los integrantes del Ayuntamiento 

frente a las decisiones tomadas por organos politicos al clarificar las causales 

y los procesos para la suspension, desaparicion de los Ayuntamientos y de la 

suspension y revocacion de los integrantes del Ayuntamiento. 

Controles Institucionales en el Gobierno Local 

Sostienen los firmantes de la iniciativa que, asi como se le asigna un mayor 

fortalecimiento al Gobierno Municipal, tambien se armoniza y equilibra el 

poder sin atomizarlo, ponderando los principios de gobernabilidad y de 

representatividad, al establecer mecanismos de control al interior del 

Ayuntamiento, como: la instauracion de la Comision de Seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, que presidira un Regidor de la primera minoria y la 

posibilidad de solicitar Comisiones de Investigacion. 

Ademas, se proponen controles entre el Gobierno y la Adrninistracion Publica 

Municipal al pedir la ratificacion, por parte de los titulares de las dependencias 

del ramo, de los actos del Presidente Municipal; la comparecencia de los 

servidores publicos municipales y la responsabilidad de los titulares de las 

dependencias ante el Ayuntamiento. 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
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Asi mismo se propone crear la figura del Contralor Municipal. Esta nueva 

figura contara con un perfil eminentemente tecnico, teniendo como funcion 

principal fiscalizar a la Adrninistracion Publica Municipal y proveer de 

informacion tecnica al Ayuntamiento para ejercer de manera eficaz e 

informada sus facultades de control politico y administrativo. 

Se establece el fortalecimiento del Plan Municipal de Desarrollo como 

element0 de control hacia el Gobierno Municipal y como instrumento para 

crear Una oposicion racional dentro del Ayuntamiento, ya que el marco de 

referencia principal para la oposicion sera el cumplimiento de dicho Plan, sin 

perjuicio de los asuntos coyunturales en los que la oposicion pueda fijar su 

postura. 

Adrninistracion Publica Municipal 

Se le asignan, en esta iniciativa de ley, nuevas atribuciones al Ayuntamiento, 

como la de regular y prestar el servicio de estacionamientos publicos de 

vehiculos. 

Se sugiere crean nuevos dependencias que vienen a fortalecer la 

adrninistracion de los Municipios, como es el caso: 
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e Del Contralor Municipal: es el encargado del organo de control 

interno de la Adrninistracion Publica Municipal, y de vigilar, fiscalizar, 

supervisar y evaluar que los elementos de la cuenta publica y la 

gestion publica municipal se realicen de Una manera eficiente y con 

apego al Plan Municipal de Desarrollo, a los programas, a la 

normatividad y a las leyes aplicables. 

e Secretario de Seguridad Publica Municipal: es el encargado de 

garantizar la tranquilidad social dentro del territorio, con estricto apego 

a Derecho; prevenir el delito y sancionar las infracciones al reglamento 

de policia y buen gobierno. Debera regirse por los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

Derechos Humanos 

e Ademas de los anteriores servidores publicos, se crea tambien 

el cargo de Cronista Municipal, quien es el ciudadano que, por encargo 

del Ayuntamiento, tiene como objetivo fundamental el registro de 

sucesos notables acaecidos dentro de la circunscripcion territorial del 

Municipio, asi como investigar, sistematizar, publicar, conservar, 

exponer y promover la cultura, las tradiciones y la historia del 

Municipio. 

Comisión de Legislacion y Puntos Constitucionales 
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Esta iniciativa de ley pone especial enfasis en incorporar a la misma la 

distincion y las bases que debe tener la Administración Publica Municipal 

Centralizada y la Adrninistracion Publica Paramunicipal, incluyendo las bases 

que deben tener los organismos descentralizados y los fideicomisos publicos 

municipales. 

Patrimonio Municipal 

Describen los promoventes que esta iniciativa de Ley actualiza lo relativ0 al 

Patrimonio Municipal, estableciendo, por ejemplo, la posibilidad de tener 

presupuestos plurianuales, el otorgamiento de concesiones sobre bienes de 

dominio publico municipal y un mejor sistema de adminictracion de los bienes 

municipales. 

Participacion Ciudadana 

Asi mismo, en esta iniciativa de Ley le da entrada a Uno de los elementos 

basicos de cualquier estado democratico, que es la participacion directa de la 

ciudadania en sus asuntos publicos municipales, implementando, para tal 

efecto, mecanismos de participacion como los siguientes: 

Comisibn de Legislacibn y Puntos Constitucionales 
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Consulta Popular: como inctitucion a traves de la cual el 

Ayuntamiento somete a consideracion de los vecinos del Municipio por 

medio de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de 

consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los 

distintos ambitos materiales y territoriales del Municipio. 

Iniciativa popular: como mecanismo mediante el cual los 

ciudadanos del Municipio proponen normas reglamentarias ante un 

Ayuntamiento. 

Contralorias sociales: como mecanismos democraticos de 

representacion y vigilancia ciudadana, que sirven de control y de 

instrumentos coadyuvantes de la fiscalizacion que realiza el Municipio. 

Audiencia Publica: como mecanismo por medio del cual el 

ciudadano propone, entrega peticiones y solicita inforrnacion 

directamente al Ayuntamiento o a alguno de sus integrantes. 

Estos mecanismos buscan fomentar la participacion ciudadana, y el 

involucramiento en las decisiones politicas, sociales, economicas y 

administrativas del Municipio. 
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Justicia Municipal 

Se establecen mecanismos de proteccion para la ciudadania ante el gobierno 

y ante la adminictracion municipal, por medio de los medios de defensa 

mediante la facilitacion de la justicia contencioso-administrativa municipal, la 

que sera optativa para los Ayuntamientos, sobre todo considerando la carga 

presupuestal que pueda representar, por lo que el ciudadano, en caso de que 

no exista un organo contencioso-administrativ0 municipal, podra ocurrir al 

organo estatal correspondiente. 

Plan Municipal de Desarrollo 

Manifiestan los promoventes que Una de las propuestas mas importantes de 

la presente iniciativa de Ley es la relativa a la utilizacion del Plan Municipal de 

Desarrollo como eje central de la Administracion Publica Municipal y que 

refleja los compromisos asumidos por el Gobierno Municipal. Ademas, este 

Plan debe ser el marco de referencia para el ejercicio razonado de la 

oposicion politica y el referente para la realizacion del informe anual del 

Ayuntamiento. 
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Por esta razon, en esta iniciativa de ley se crea todo un Titulo sobre el tema, 

disefiando los elementos minimos que debe tener dicho Plan y que son los 

siguientes: diagnostico, vision, mision, objetivos, indicadores, metas y 

proyectos estrategicos. 

Indicadores 

Esgrimen quienes suscriben la iniciativa, que Una de las tendencias de la 

adrninistracion publica moderna es la de utilizar indicadores para medir su 

desempefio. Es por est0 que la iniciativa de ley establece los marcos de los 

indicadores de desarrollo institucional, economico, social y ambiental 

sustentable para que los Municipios los generen y les permitan evaluar la 

eficacia y solidez de su adrninistracion. 

Esto les permitira definir con claridad las fortalezas y debilidades de su 

adrninistracion; ademas, permitira a la ciudadania y al Ayuntamiento tener 

datos cuantitativos para evaluar el desempeho de su adrninistracion. 

Convenios Municipales 

Uno de los grandes problemas de los convenios en que intervienen los 

Municipios es su falta de cumplimiento; por esta razon, la iniciativa de Ley fija 

las bases para que los convenios celebrados con el Estado u otros Municipios 
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tengan mayor cetteza para su cumplimiento, obligando, entre otros puntos, a 

que en los convenios se fijen los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales 

para su cumplimiento. Tambien se obliga al Congreso del Estado a que 

establezca los procedimientos y procesos para la resolución de los conflictos 

por dafios y perjuicios entre Municipios. De igual forma, se agregó Una 

tipologia de convenios en la que puede participar el Municipio y la posibilidad 

de crear consejos intermunicipales. 

Informe Anual y Entrega-recepcion 

Actualmente, existe Una laguna legal sobre un tema tan impottante como es 

la entrega-recepción. Por esto, esta iniciativa de ley establece los marcos 

minimos que deben atender estos procedimientos, fijando, principalmente, 

que se debe entregar, quien debe entregar, cuando y cómo se debe entregar. 

Ademas, se da la posibilidad de establecer Una Comisión de Transición que 

permita ir conociendo los asuntos impottantes del Municipio, con la finalidad 

de no perder la continuidad de los programas y politicas publicas 

institucionales del Municipio. 

Otro de los temas que no se encuentran regulados es el referente al informe 

anual del Ayuntamiento, lo que da como consecuencia que exista Una gran 

asimetria entre los informes municipales, ocasionando que, en muchos de los 
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casos, la informacion fuera poco concreta y entendible para la ciudadania en 

general. Es por est0 que la Ley regula los marcos minimos de este ejercicio 

democratico de rendicion de cuentas, debiendo ser: resumido, breve, conciso 

y entendible para la poblacion en general; teniendo como referencia para su 

diseiio los avances en la vision y mision municipal, objetlvos estrategicos, 

indicadores, metas y proyectos estrategicos establecidos en el Plan Municipal 

de Desarrollo. 

Concluyen que la iniciativa que se presenta es Una verdadera reforma a la 

estructura basica de la organizacion estatal y que va a ser un aporte 

importante al replanteamiento de las instituciones en Mexico y, que con esta 

iniciativa, Nuevo Leon puede volver a ser modelo juridico y referente nacional 

en lo que a organizacion municipal se refiere. 

CONSIDERACIONES 

Esta comision es competente para resolver el presente asunto de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 39, fraccion II, inciso g) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

Leon. 

La vigente Ley Organica de la Adrninistracion Publica Municipal fue 

promulgada mediante su publicacion en el Periodico Oficial del Estado el dia 
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28 de enero de 1991, la cual a su vez abrogo la Ley Organica de los 

Municipios de fecha 13 de abril de 1963. 

Al evolucionar la concepcion y atribuciones del Municipio de acuerdo con la 

reforma a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos del aho 

1999, se adecuo la Constitucion Politica del Estado en el aho 2000, per0 solo 

se realizaron reformas parciales a la Ley Organica de la Adminictracion 

Publica Municipal. 

Por lo que, la comision que suscribe, estima conveniente expedir Una nueva 

ley en la materia, haciendo mas exhaustiva y nueva la normatividad aplicable 

a los Municipios, tomando en cuenta factores y requerimientos de la moderna 

adrninistracion publica; sobre todo se pueden destacar los aspectos de 

rendicion de cuentas y participacion ciudadana; per0 se hace enfasis en que, 

el espiritu que permea en el cuerpo de la ley esta constituido por el 

fortalecimiento del orden municipal como primer nivel de gobierno en 

consonancia con el animo del Constituyente Permanente que reform0 el 

articulo 1 15 constitucional en 1999. 

Se propone aprobar el contenido de la iniciativa realizando adecuaciones de 

forma y de fondo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 109 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

Comisión de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 

Pag. 16 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
SALA DE COMISIONES 

Leon, para lograr mediante Una tecnica legislativa mas depurada un conjunto 

de normas mejor acabadas. 

Se cambia la denorninacion de la Ley a fin de darle un titulo mas sencillo y 

asequible. 

En congruencia con la modernidad, en la cual, los ciudadanos reclaman 

pulcritud en la accion de gobierno, es de destacarse como muy importante la 

inclusion de la Contraloria Municipal como unidad administrativa necesaria en 

los municipios como entidad controladora de la gestion municipal; ello 

encaminado a lograr un manejo eficiente, responsable, honesto y 

transparente de los recursos del erario municipal. Solo se establece la 

salvedad para los municipios con un numero igual o inferior a doce mil 

habitantes con el proposito de no imponer y hacer gravosa la estructura 

administrativa de los municipios con un numero reducido de habitantes, 

dejando en libertad a esos municipios para que en base a la autonomia de 

sus Ayuntamientos y, considerando su realidad econornica, puedan o no, 

crear Una unidad administrativa denominada Contraloria Municipal; per0 en 

esos casos, las funciones asignadas a la Contraloria Municipal, seran 

desempefiadas por la Unidad Administrativa que apruebe el Ayuntamiento, 

para que aun en los Municipios con poblacion menor a 12,000 habitantes, se 

establezcan funciones de contraloria, a fin de salvaguardar el uso eficiente de 

los recursos publicos. 
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Igual parametro siguio esta comision dictaminadora respecto a la Secretaria 

de Seguridad Publica Municipal, ya que el aspecto de seguridad publica es de 

primordial importancia como sewicio publico que deben prestar los municipios 

sobre todo en estos tiempos dificiles en los que vivimos, por lo que tendra 

esta unidad administrativa el rango de secretaria en los municipios con 

poblacion superior a los doce mil habitantes. 

Es de mencionar que se suprime, respecto a la iniciativa, el titulo referente a 

las zonas metropolitanas por estimar que dichas disposiciones deben 

establecerse en la legislacion de desarrollo urbano. 

Asimismo se suprime lo relativ0 al sewicio profesional de carrera por 

considerar que cada Ayuntamiento debe de ser autonomo en cuanto a la 

forma de disefiar su politica de recursos humanos, sobre todo tomando en 

cuenta que cada Municipio segun las caracteristicas que le son peculiares, 

puede o no establecerlo, mediante Una decision libre de su Ayuntamiento. 

Son relevantes las disposiciones en materia de entrega-recepcion, como 

medio para uniformizar y transparentar el adecuado transito de un 

Ayuntamiento a otro; la regulacion mas exhaustiva en materia de suspension 

y desaparicion de Ayuntamientos; lo referente a la autonomia para constituir 

su adrninistracion publica paramunicipal, especificando que pueden crear, 
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transformar o extinguir organismos descentralizados y fideicomisos publicos, 

sin la necesaria autorizacion del Congreso del Estado. 

A la vez se agrega un capitulo referente a los convenios de prestacion de 

servicios entre el Municipio y el Estado reglamentando lo estipulado en la 

reforma al articulo 115 de la Constitucion Politica Federal reformada en 

1999. 

Tambien se establecen disposiciones relativas a la coordinacion y los 

convenios intermunicipales. 

En materia de participacion ciudadana se reglamenta lo referente a 

contraloria social, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, audiencia publica 

y organismos de colaboracion. 

Asimismo se crea un titulo especial relativ0 a la Justicia Contencioso- 

Administrativa Municipal estableciendo disposiciones generales para regular 

lo referente a los aspectos contencioso-administrativos municipales. 

El contenido de la Ley se compone de 11 titulos con 207 articulos 

permanentes y 5 transitorios. 
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En las disposiciones establecidas en la nueva ley que se propone expedir, se 

permea de los principios municipalistas que haran que los Ayuntamientos se 

erijan como autoridades dotadas con mas responsabilidades y atribuciones, 

buscando con ello, contribuir a un mejor desarrollo de las comunidades del 

Estado, acorde con los nuevos tiempos que reclaman otorgar a los Municipios 

de Una nueva fuerza que los impulse a ser mejores gestores de su propio 

desarrollo. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración del Pleno, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 152 de la Constitución Politica 

Estatal, someter a discusion para su posterior aprobación, el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO 

ART~CULO UNICO.- Se expide la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

T~TULO PRIMER0 
DEL MUNICIP10 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 1 .- La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular 
y establecer las bases para la integración, organizacion, administración, 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 

Pag. 20 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
SALA DE COMISIONES 

funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Adrninistracion Publica 
Municipal, con base en lo dispuesto en la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon. 

A R T ~ U L O  2.- Se entendera por autonomia municipal la titularidad del 
Municipio de gestionar y resolver todos los asuntos de su competencia 
mediante sus representantes elegidos democraticamente, los cuales tendran 
dentro de sus facultades la de organizar todos los ambitos de su competencia 
constitucional y legal, asi como la libre adrninistracion de sus recursos. 

ART~CULO 3.- Las relaciones entre los poderes del Estado y los Municipios 
de este, deben estar regidas por los principios de solidaridad, subsidiaridad y 
respeto a la autonomia de los Municipios del Estado. 

ART~CULO 4.- El Municipio, constituido por un conjunto de habitantes 
establecidos en un territorio, es Una entidad de derecho publico investido de 
personalidad juridica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomia para 
su gobierno y adrninistracion. 

ART~CULO 5.- Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de 
eleccion popular, integrado por un Presidente Municipal, Regidores y Sindicos 
electos por el principio de votacion mayoritaria y con Regidores electos por el 
principio de reprecentacion proporcional. 

Las facultades que la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitucion Politica del Estado otorgan a los Municipios, se ejerceran 
por estos de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia 
entre estos y el Gobierno del Estado. 

CAP~TULO II 
DE LA DIVISION TERRITORIAL 

ART~CULO 6.- El ambito de los Municipios se circunscribe a su territorio y 
poblacion; la sede de cada Ayuntamiento es su cabecera municipal. 
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 nic ca mente con la aprobacion de las dos terceras pattes de los integrantes 
del Ayuntamiento y la publicacion en el Periodico Oficial del Estado y en la 
Gaceta Municipal, en su caso, podra cambiarse la cabecera municipal. 

ART~CULO 7.- En los terminos del atticulo 63 fraccion VI de la Constitucion 
Politica del Estado, corresponde al Congreso del Estado, por el voto de la 
mayoria del total de sus miembros, ordenar el establecimiento o supresion de 
municipalidades y dar reglas para su organizacion, determinando la extension 
territorial y fijando sus Iimites. 

ART~CULO 8.- De las controversias de cualquier indole en materia territorial 
que se susciten entre Municipios o entre ellos y el Estado, conocera el 
Congreso del Estado conforme lo dispuesto por la Constitucion Politica del 
Estado, esta ley y demas normas juridicas que expida el Congreso. 

CAP~TULO III 
DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS 

ART~CULO 9.- Son habitantes del Municipio las personas que residan dentro 
de su territorio. 

ART~CULO 10.- La vecindad en los municipios se adquiere por tener 
residencia habitual y constante en territorio del Municipio, entendiendo como 
tal, el lugar donde se asienta la casa habitation. 

ART~CULO 11 .- La vecindad en un Municipio no se perdera cuando el vecino 
se traslade a otro lugar para el desempeho de un cargo publico, de Una 
comision de caracter oficial del Municipio, del Estado o de la Federacion o 
para la realizacion de estudios en instituciones con reconocimiento de validez 
oficial. 

ART~CULO 12.- Son derechos de los ciudadanos vecinos del Municipio: 

Comisión de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 56 10 

Pag. 22 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
SALA DE COMISIONES 

1. Intervenir en los procedimientos de participacion ciudadana que 
disponga el Municipio; 

II. Los demas que seiialen la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado, la 
presente Ley y las demas disposiciones de caracter general. 

ART~CULO 13.- Son obligaciones de los vecinos del Municipio: 

I. Contribuir para los gastos publicos del Municipio conforme a las 
leyes respectivas; 

II. Aceptar y desempefiar los cargos en los organismos que tengan 
por objeto la colaboracion con las Autoridades Municipales; y 

III. Las demas que determinen la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion del Estado, las 
leyes, los reglamentos municipales y otras disposiciones 
normativas. 

T~TULO SEGUNDO 
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 14.- El Ayuntamiento es un cuerpo colegiado deliberante y 
autonomo, constituye el organo de gobierno responsable de cada Municipio y 
representara la autoridad superior en el mismo. 

A R T ~ U L O  15.- Los miembros del Ayuntamiento se eligen por sufragio 
universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, baj0 el sistema electoral 
mixto de mayoria relativa y de reprecentacion proporcional de conformidad a 
lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado y la Ley Electoral del 
Estado. 
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CAP~TULO II 
DE LA INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 16.- El Ayuntamiento se integra con los siguientes miembros: 

1. Un Presidente Municipal: representante del Ayuntamiento, 
responsable directo de la Administracion Publica Municipal y 
encargado de velar por la correcta ejecucion de los Programas 
de Obras y Servicios y demas programas municipales; 

II. Un cuerpo de Regidores: representantes de la comunidad con la 
mision de participar en la atencion de los asuntos del Municipio 
y velar para que el ejercicio de la Administración Publica 
Municipal se desarrolle conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables; y 

III. El o los Sindicos: representantes de la comunidad, responsables 
de vigilar la debida adrninistracion del erario publico, la correcta 
recaudacion y aplicacion de los fondos publicos, el Patrimonio 
Municipal en general y ejercer la personalidad juridica del 
Municipio en forma conjunta con el Presidente Municipal. 

ART~CULO 17.- Por cada miembro propietario del Ayuntamiento, habra el 
respectivo suplente. El Presidente Municipal sera suplido en los terminos a 
que se refiere el articulo 35 de esta Ley. 

ART~CULO 18.- Previa declaratoria del Ayuntamiento, si alguno de los 
miembros del Ayuntamiento deja de desempefiar su cargo, sera sustituido por 
su suplente en los terminos de la presente Ley. 

ART~CULO 19.- Con fundament0 en la Constitucion Politica del Estado, y con 
base en el numero de habitantes del ultimo censo de poblacion, se 
determinara el total de miembros del Ayuntamiento, de la siguiente manera: 
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1. En los Municipios cuya poblacion no exceda de doce mil 
habitantes, habra un Presidente Municipal, el Sindico Municipal, 
cuatro Regidores de mayoria relativa y los Regidores de 
reprecentacion proporcional que correspondan; 

II. En los Municipios cuya poblacion exceda de doce mil habitantes 
per0 que sea inferior a cincuenta mil, habra un Presidente 
Municipal, dos Sindicos, seis Regidores de mayoria relativa y los 
Regidores de reprecentacion proporcional que correspondan; y 

III. En los Municipios cuya poblacion sea superior a cincuenta mil 
habitantes, habra un Presidente Municipal, dos Sindicos y los 
siguientes Regidores: en el caso de mayoria relativa, seis 
Regidores mas Uno por cada cien mil habitantes o fraccion que 
exceda de dicha cifra; y en el caso de los Regidores por 
reprecentacion proporcional, los que correspondan. 

ART~CULO 20.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Sindicos de 
un Ayuntamiento, son obligatorios per0 no gratuitos y su rernuneracion se 
fijara en los presupuestos de egresos correspondientes. De las renuncias o 
licencias de los miembros del Ayuntamiento, conocera este, per0 las 
renuncias solamente seran aceptadas cuando exista causa justificada. En 
todos los casos, el Ayuntamiento hara la declaratoria correspondiente y 
proveera lo necesario para cubrir la vacante. 

El Ayuntamiento revisara, evaluara y aprobara las remuneraciones para sus 
integrantes, tomando en consideracion, entre otros elementos: el numero de 
habitantes del Municipio, la eficiencia en el gasto administrativo, la 
recaudacion en el impuesto predial, el presupuesto de ingresos, la extension 
territorial, la nomina y los tabuladores salariales, atendiendo a los principios 
de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto publico municipal, asi como 
a la situacion economica del Municipio. 
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Los Regidores y Sindicos recibiran por concepto de remuneraciones hasta un 
40% y 48%, respectivamente, de lo que se estipule para los Presidentes 
Municipales. 

Ademas, el Ayuntamiento podra acordar las siguientes prestaciones similares 
a las de los servidores publicos no sindicalizados: 

I. Las gratificaciones por concepto de aguinaldo y prima 
vacacional de los miembros del Ayuntamiento; y 

II. Los gastos por servicios medicos para los miembros del 
Ayuntamiento, asi como para el conyuge e hijos que dependan 
economicamente de los mismos. Estos servicios se prestaran en 
las mismas condiciones que a los servidores publicos no 
sindicalizados. 

ART~CULO 21 .- Los Regidores electos por mayoria relativa y los designados 
conforme al principio de reprecentacion proporcional tendran la misma 
categoria e iguales derechos y obligaciones. 

CAP~TULO III 
DE LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 

A R T ~ U L O  22.- El Ayuntamiento electo se instalara solemne y publicamente 
el dia 31 de octubre del ai7o que corresponda, conforme a lo establecido en la 
Constitucion Politica del Estado. 

Para los efectos de la instalacion del Ayuntamiento, las autoridades que 
vayan a concluir su gestion convocaran a Una sesion solemne, a la que se 
invitara a la comunidad en general. La invitacion referira lugar, fecha y hora 
de la sesion, asi como el orden del dia correspondiente. 

A R T ~ U L O  23.- Para la instalacion del Ayuntamiento entrante, se observara 
al menos el siguiente orden del dia: 
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1. Lista de asistencia de los miembros del Ayuntamiento saliente e 
instalacion legal de la sesion; 

II. Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la sesion anterior; 

III. Nombramiento de la comision que se encargue de invitar al 
recinto a los integrantes del Ayuntamiento entrante; 

IV. Formulacion de la protesta legal, que hara el Presidente 
Municipal entrante en los siguientes terminos: "PROTEST0 
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POL~TICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR 
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y 
DESEMPENAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA 
CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y 
PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIP10 DE: 

; Y SI NO LO HICIERE AS[, QUE LA POBLACION ME 
LO DEMANDE"; 

V. Toma de la protesta a los demas integrantes del Ayuntamiento, 
por el Presidente Municipal entrante, en los terminos 
conducentes sefialados por la fraccion anterior; 

VI. Declaracion de instalacion formal del Ayuntamiento por el 
Presidente Municipal entrante, en los siguientes terminos: " HOY 
31 DE OCTUBRE DEL ANO EN CURSO, SIENDO LAS 
H O R A S ,  QUEDA FORMAL Y LEGALMENTE INSTALADO 
ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE t 

NUEVO LEON, ELECTO DEMOCRATICAMENTE PARA 
DESEMPENAR SU ENCARGO DURANTE EL PER~ODO 
CONSTITUCIONAL QUE COMPRENDE DEL ANO A 
-; Y 
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VII. Mensaje del nuevo Ayuntamiento, por el Presidente 
Municipal. 

ART~CULO 24.- Cuando por alguna circunstancia no se presentaren el dia de 
su toma de posesion los miembros del Ayuntamiento electo, o se declarase la 
nulidad de la eleccion de los mismos, se estara a lo dispuesto por la 
Constitucion Politica del Estado. 

Cuando el Presidente Municipal electo, por cualquier causa, no se presentare 
a la ceremonia, cubrira la falta el Primer Regidor entrante. Si la ausencia 
rebasa el plazo de cuarenta y cinco dias naturales, se observara lo 
conducente para la revocacion del mandato, en terminos de la presente Ley. 

Cuando los Regidores o Sindicos propietarios electos no se presenten en un 
plazo de veinte dias naturales, el Ayuntamiento Ilamara al o los suplentes 
para que desempehen el cargo con caracter de propietarios perdiendo tal 
caracter los anteriores. El Ayuntamiento formulara la declaratoria 
correspondiente y la mandara publicar en el Periodico Oficial del Estado. 

ART~CULO 25.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a traves de la 
dependencia encargada de la atencion y vinculacion con los Municipios del 
Estado, asi como al Ayuntamiento saliente establecer los mecanismos de 
capacitacion, asesoria y apoyo tecnico, que permitan a las autoridades 
electas municipales y servidores publicos de nuevo ingreso, conocer el 
funcionamiento del Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal, su 
estructura, marco juridico, elaboracion del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
responsabilidades. 

CAP~TULO IV 
DE LA ENTREGA - RECEPCION 

ART~CULO 26.- Al termin0 del period0 constitucional del Gobierno Municipal, 
el Ayuntamiento saliente entregara al Ayuntamiento entrante el documento 
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que contenga la situación que guarda el Gobierno y la Administración Publica 
Municipal. Dicha información debe ser publica. 

A R T ~ U L O  27.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes, al termin0 de la 
sesión de instalación, el Ayuntamiento entrante procedera en sesión ordinaria 
a: 

I. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal y 
al Contralor Municipal; 

II.  Aprobar e integrar las comisiones del Ayuntamiento; 

III. Iniciar la entrega-recepción de la situación que guarda la 
Administración Publica Municipal, en los terminos que se 
establecen en la presente Ley. 

ART~CULO 28.- Del proceso de entrega-recepción, se elaborara el 
documento correspondiente, el cual debera contener, por lo menos, los 
siguientes anexos: 

I .  Libros de Actas de las sesiones del Ayuntamiento y la mención 
del lugar donde se encuentran los libros de los Gobiernos 
Municipales anteriores; 

II. Informe detallado sobre la situación financiera del 
Gobierno Municipal saliente, el cual debera contener los estados 
contables, los libros de contabilidad, registros auxiliares, cuentas 
de cheques, inversiones, acta de arqueo de caja o fondos 
revolventes, presupuesto y demas documentación 
comprobatoria; 

111. Informe del estado que guarda la cuenta publica del 
Municipio, y las observaciones o requerimientos que en su caso 
la Auditoria Superior del Estado le haya hecho al Municipio; 
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IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Informe de la situacion que guarda la deuda publica del 
Municipio y la documentacion relativa a la misma; 

Informe circunstanciado relativ0 a la obra publica 
ejecutada por el Municipio durante el period0 que concluye, asi 
como de las obras que se encuentran en proceso, anexando los 
expedientes tecnicos y unitarios relativos a las mismas; 

Informe de la situación que guarda la aplicacion del gasto 
publico de los recursos federales y estatales transferidos o 
convenidos; 

Organigrama y plantilla del personal al servicio del 
Municipio, con especificaciones de sus funciones generales, sus 
actividades, sus expedientes; la inforrnacion relacionada al 
mismo, como catalogo de puestos, prestaciones, antiguedad, 
personal por nivel, por honorarios y con licencia o permiso, asi 
como la relacion del personal jubilado y pensionado; 

Informe de los convenios, contratos y acuerdos que el Municipio 
tenga celebrado con otros Municipios, con el Gobierno del 
Estado, el Gobierno Federal o con particulares, asi como la 
documentacion respectiva; 

Informe de los programas y proyectos aprobados y 
ejecutados por el Municipio y de aquellos que se encuentren en 
proceso de ejecucion, con su documentacion respectiva; 

Informe de los recursos materiales, que estara 
conformado por la relacion e inventario de bienes que Sean 
propiedad o esten en uso del Municipio. Dicho informe debe 
dividirse en dos rubros: bienes muebles y bienes inmuebles; 

Informe y documentacion relativa a los asuntos en tramite 
en las comisiones del Ayuntamiento; 
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XII. Informe de los asuntos juridicos en los que intervenga el 
Municipio, tales como amparos, juicios fiscales y contencioso- 
administrativos, asuntos penales, civiles, laborales, acuerdos, 
contratos, convenios vigentes, Concejos, comites, fideicomisos, 
patronatos, asociaciones, hermanamientos vigentes, relacion de 
beneficiarios de los programas federales y estatales, relación de 
bienes embargados y decomisados por el municipio, relacion de 
inmuebles desafectados y relacion de regularizacion de 
colonias; y 

XIII. La demas inforrnacion que se estime conveniente para 
garantizar la continuidad del Gobierno y la Administración 
Publica Municipal. 

A R T ~ U L O  29.- Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones, el 
Ayuntamiento saliente, cuando menos seis meses antes del termin0 del 
period0 constitucional del Gobierno Municipal, en su caso, facultara al 
Contralor Municipal para coordinar el proceso de entrega-recepcion en todas 
las unidades de la Administración Publica Municipal, el cual, junto con el 
Sindico Municipal o Sindico Primero en su caso, asi como el responsable de 
cada dependencia o unidad administrativa elaborara los documentos a que se 
refiere este Capitulo y los presentara al Presidente Municipal para su revision 
y firma. 

ART~CULO 30.- Validada la eleccion, el Ayuntamiento electo, a traves de su 
Presidente Municipal, designara Una comision de transition, para tal efecto, 
el Ayuntamiento en funciones designara sus integrantes o representantes 
ante dicha comision y proveera los recursos economicos, humanos y 
materiales necesarios, con la finalidad de garantizar Una correcta y 
transparente entrega del Gobierno Municipal. 

ART~CULO 31.- Los Contralores Municipales saliente y entrante y en su 
defecto, en caso de ausencia, o de no existir Contralores Municipales en 
dichos Municipios, los Sindicos Municipales, levantaran acta circunstanciada 

Comisión de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 



,*a 

,. --.T- ;,:,?e L,&, Y." s B t 

i1;.i++j@$ 
i( 
l.$l"i&;-," 
'% i;r 02 ,Lm: q 42 :Q, 

:<.-.L* 41 kb02,. 
f<. L z::+I7>, ~$3~2 <:*,%<qs 

_-..-d 

por duplicado del act0 protocolario de la entrega-recepcion, la cual debera 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 

ART~CULO 32.- Terminado el act0 de entrega-recepcion, el expediente 
integrado sera sometido al analisis del Ayuntamiento entrante, el cual 
nombrara Una comision especial para emitir un dictamen. Dicha comision 
debera ser presidida por el Sindico Primero o Sindico Municipal, en su caso. 
La Contraloria Municipal fungira como auxiliar de la comisión especial en su 
caso. 

Dicho dictamen sera sometido por la comision especial a consideracion del 
Ayuntamiento, el cual podra Ilamar a los integrantes del Ayuntamiento 
Saliente y a los servidores publicos sehalados, para solicitar información o 
documentacion. 

Los integrantes del Ayuntamiento saliente y los servidores publicos 
municipales de la Administracion Publica Municipal saliente estaran obligados 
a proporcionar la información solicitada y a atender las observaciones que se 
formulen. 

Para cumplir lo establecido en este articulo, el Ayuntamiento contara con un 
plazo de noventa dias naturales contados a partir de la entrega-recepcion, al 
termino del cual emitira el acuerdo correspondiente en el cual glose las 
cuentas del Ayuntamiento anterior indicando en todo caso las irregularidades 
que encontrare, mismo que no eximira de responsabilidad a los integrantes 
del Ayuntamiento y servidores publicos de la Administración Publica Municipal 
saliente, el cual debera ser remitido dentro del mismo plazo a la Auditoria 
Superior del Estado. 
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CAPAULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

A R T ~ U L O  33.- El Ayuntamiento tendra las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. En materia de Gobierno y Regimen Interior: 

a) Rendir a la poblacion, en el mes de octubre de cada afio, en 
sesion publica y solemne, un informe, por conducto del 
Presidente Municipal, del estado que guarda el Gobierno y la 
Adrninistracion Publica Municipal. Dicho informe debera ser 
resumido, breve, conciso y entendible para la poblacion en 
general, teniendo como referencia los avances del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

b) Aprobar reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de su respectivo ambito de 
competencia territorial, con sujecion a lo dispuesto por la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitucion Politica del Estado y la presente Ley; 

c) Designar de entre sus Regidores y Sindicos a los integrantes de 
las comisiones del Ayuntamiento; 

d) En su caso, a propuesta del Presidente Municipal elegir al 
Contralor Municipal por dos terceras partes de los integrantes 
del mismo; 

e) A propuesta del Presidente Municipal, aprobar, por mayoria de 
los integrantes del Ayuntamiento, el nombramiento o remocion 
del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y en su 
caso el Secretario de Seguridad Publica Municipal; 
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f) Resolver sobre el otorgamiento de licencias sin goce de sueldo, 
a integrantes del Ayuntamiento, asi como al Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, y en su caso, al Secretario 
de Seguridad Publica y al Contralor Municipal, para que estos 
puedan separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones 
por mas de quince dias naturales consecutivos y hasta por un 
plazo que no exceda de cuarenta y cinco dias naturales 
consecutivos; 

g) Llamar a los Regidores o Sindicos suplentes en caso de falta 
absoluta o licencia de alguno de sus miembros; 

h) Ordenar la comparecencia, cuando la mayoria de los integrantes 
del Ayuntamiento lo solicite, de cualquier servidor publico de la 
Adrninistracion Publica Municipal, para el efecto de que informe 
sobre asuntos de su competencia; 

i) Aprobar la constitucion, transforrnacion o extincion, por Una 
mayoria de dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, organos desconcentrados o descentralizados de 
la Adrninistracion Publica Municipal; 

j) Aprobar, por acuerdo de dos terceras partes de sus integrantes, 
la celebracion de los actos juridicos necesarios para la 
constitucion, transforrnacion o extincion de fideicomisos 
publicos, para el cumplimiento eficaz de los programas de obras 
y servicios publicos municipales; 

k) Elaborar, aprobar y publicar en el Periodico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Municipal, en su caso, dentro de los tres primeros 
meses, a partir de la fecha de la instalacion del Ayuntamiento, el 
Plan Municipal de Desarrollo correspondiente al period0 
constitucional de Gobierno y, derivados de este, los programas 
de obras y servicios publicos de su competencia, enfocados 
principalmente a aspectos relacionados con el desarrollo 
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institucional para un buen gobierno, el desarrollo social 
incluyente, el desarrollo economico sostenible y el desarrollo 
ambiental sustentable. 

Establecer y aplicar los sistemas de vigilancia, evaluacion y 
actualizacion del Plan Municipal de Desarrollo, asi como el 
cumplimiento de los objetivos conforme a los indicadores de 
desempefio, para cuyo fin se auxiliara del Contralor Municipal, 
en su caso; 

Solicitar al Ejecutivo del Estado o al Ejecutivo Federal, en su 
caso, la expropiacion de bienes por causa de utilidad publica; 

Crear la estructura administrativa que conforme la 
Adrninistracion Publica Municipal; 

Vigilar la formulacion y entregar al Ayuntamiento entrante los 
documentos establecidos en el atticulo 28 de la presente Ley; 

Aprobar, por acuerdo de dos terceras pattes de sus integrantes, 
la celebracion de convenios o contratos que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo constitucional del 
Ayuntamiento; 

Coordinarse con otros Municipios y con el Poder Ejecutivo 
Estatal, para la prestacion de servicios publicos, planeacion 
urbana y del desarrollo; 

Expedir el reglamento, en el ambito de sus atribuciones, para la 
autorizacion, el control y la vigilancia de la venta y consumo de 
bebidas alcoholicas conforme a las leyes estatales y federales 
en la materia; 

Expedir el reglamento de funciones y atribuciones de la 
Contraloria Municipal, en su caso; 
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s) Expedir el reglamento que garantice el acceso a la informacion, 
o documentacion de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon; 

t) Expedir los reglamentos que regulen los instrumentos y 
procedimientos de control de la Adrninistracion Publica 
Municipal, para lo cual podra requerir de las dependencias 
competentes, la expedicion de manuales complementarios para 
el ejercicio del control administrativo; y 

II. En materia de servicios publicos: 

a) Establecer los criterios y lineamientos para la prestacion, en su 
circunscripcion territorial, en los terminos de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucion 
Politica del Estado y de la presente Ley, los servicios publicos 
de agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; alumbrado publico; limpia; 
recoleccion, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, 
parques, jardines y su equipamiento; estacionamientos publicos 
de vehiculos; Seguridad Publica Municipal, en los terminos del 
atticulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y Transito Municipal; asi como los demas que se 
determinen conforme a los ordenamientos sefialados. Para tal 
efecto, en los casos en que los Municipios no cuenten con los 
reglamentos correspondientes, se estara a lo dispuesto por la 
presente Ley y por las demas disposiciones aplicables; y 

b) Otorgar, previo acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes, la concesion de los servicios publicos, con 
excepcion de los de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

III.En materia de Hacienda Publica Municipal: 
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Vigilar el ejercicio de los recursos que integran la Hacienda 
Publica Municipal; 

Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que debera 
regir durante el ejercicio fiscal del aiio siguiente y enviarlo para 
su revision y aprobacion al Congreso del Estado, a mas tardar 
en la primera quincena del mes de noviembre del aiio anterior al 
que se pretenda surta efectos; 

Aprobar los presupuestos anuales de egresos, los que deberan 
establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas en 
relacion con el Plan Municipal de Desarrollo, y publicarse en el 
Periodico Oficial del Estado, a mas tardar, el 31 de diciembre de 
cada aiio; 

Establecer los criterios para la adrninistracion de la Hacienda 
Publica Municipal y vigilar la aplicacion del presupuesto de 
egresos del Municipio; 

Enviar cada trimestre a la Auditoria Superior del Estado los 
Informes de Avance de Gestion de conformidad con la ley de 
fiscalizacion respectiva; 

Someter anualmente para fiscalizacion y revision, al Congreso 
del Estado por medio de la Auditoria Superior del Estado, por 
conducto del Tesorero Municipal, durante los primeros tres 
meses de cada aiio, la cuenta publica municipal correspondiente 
al afio anterior; 

Determinar la forma y los casos en que se deba caucionar el 
manejo de los fondos publicos; 

Presentar a la Auditoria Superior del Estado, en un plazo de 
noventa dias naturales, contados a partir de la fecha de 
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instalacion del Ayuntamiento en funciones, la glosa de las 
cuentas del Ayuntamiento anterior, derivado de Ios documentos 
de la entrega-recepcion; 

i) Conocer los informes contables y financieros rendidos 
mensualmente por el Tesorero Municipal; 

j) Publicar trimestralmente en el Periodico Oficial del Estado, en la 
Gaceta Municipal, en su caso, y en la tabla de avisos, el estado 
de origen y aplicacion de los recursos, ademas de atender las 
disposiciones en materia de transparencia conforme a la ley de 
la materia; y 

k) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes, la contratacion de financiamientos. 

IV.- En materia de Patrimonio Municipal: 

a) Establecer normas, politicas y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, desincorporacion de activos, 
servicios y obras publicas de la Administración Publica 
Municipal, de acuerdo con las leyes correspondientes; 

b) Programar la formulacion y actualizacion de los inventarios de 
bienes del Municipio, estableciendo los registros administrativos 
necesarios para su control; 

c) Otorgar, previo acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes, la concesión de bienes del dominio public0 o 
privado municipales, cuando la vigencia de los contratos de 
concesion respectivos se extiendan del period0 constitucional 
del Ayuntamiento respectivo; 

d) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la desafectacion, mediante la declaratoria 
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correspondiente publicada en el Periodico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Municipal, en su caso, de bienes del dominio 
publico municipal, en la forma y terminos que determine la Ley; 

e) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes, la realizacion de actos de dominio y la creacion de 
gravamenes, sobre bienes inmuebles de dominio privado 
municipal; 

f) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes y previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, la enajenacion de inmuebles, para 
satisfacer necesidades del municipio; 

g) Aprobar la venta o gravamen de bienes muebles del dominio 
privado municipal; 

h) Constituir y procurar la preservación de los archivos historicos 
municipales; . 

i) Elaborar y publicar, en coordinacion con las autoridades 
competentes, el catalogo del patrimonio historico y cultural del 
Municipio, vigilando su preservación y determinando cuales 
construcciones y edificios no podran modificarse; y 

j) Proveer la conservacion de los edificios publicos municipales y 
procurar aumentar el patrimonio municipal. 

V. En materia de Trabajo y Prevision Social: 

a) Promover y apoyar los programas estatales y federales de 
capacitacion y organizacion para el trabajo; 
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b) Procurar la prestacion gratuita de servicios de colocacion laboral 
o profesional, con el fin de promover el mayor numero de 
empleos para los habitantes de su circunscripcion territorial; y 

c) Resolver la manera en que se proporcionaran servicios de 
seguridad social a los servidores publicos municipales. 

VI. En materia de Desarrollo Economico y Social: 

VII. 

a) 

Promover el desarrollo economico, social, educativo, deportivo y 
recreativo del Municipio; 

Coadyuvar al desarrollo de las actividades economicas que 
repercutan en el beneficio de la comunidad de su 
circunscripcion; 

Promover la instruccion civica de los ciudadanos; 

Establecer criterios para apoyar, en la medida de las 
posibilidades, a las instituciones que prestan servicios de 
beneficencia, asi como a los programas de asistencia social; y 

Establecer normas de caracter general, para prevenir las 
emergencias y contingencias, asi como dar respuesta a las 
situaciones de riesgo que pudieran presentarse en el ambito de 
su competencia. 

En materia de Participacion Ciudadana: 

Emitir las convocatorias y las normas para los mecanismos de 
participacion ciudadana; 

Fomentar la participacion social y comunitaria en la toma de 
decisiones de gobierno, estableciendo medios institucionales de 
consulta; 
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c) 'Fomentar la patticipacion de la comunidad en los programas de 
obras y servicios publicos, asi como en los de desarrollo 
municipal; y 

d) Formular programas de organizacion y patticipacion social. 

VIII. En materia de Cultura Municipal: 

a) Promover y difundir la cultura y la identidad de la comunidad en el 
ambito municipal; 

b) Organizar la educacion attistica en el ambito municipal, bibliotecas 
pu blicas y museos municipales, exposiciones att isticas y otros 
eventos de interes cultural; 

c) Fomentar las relaciones de orden cultural a nivel nacional e 
internacional, pudiendo coordinarse con la autoridad federal 
competente; 

d) Establecer politicas publicas que promuevan la cultura y las artes 
en el ambito municipal; 

e) Proteger y preservar el patrimonio cultural; y 

f) Nombrar al Cronista Municipal. 

Ademas de las facultades y obligaciones establecidas en este atticulo, el 
Ayuntamiento tendra todas aquellas que les confieran la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado y los 
demas ordenamientos juridicos aplicables. 
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CAP~TULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ART~CULO 34.- Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal son 
las siguientes: 

I. Asistir a los cursos de profesionalización, capacitacion y 
formación que instrumente la Dependencia Estatal que 
corresponda o el Municipio respectivo antes de tomar posesion 
del cargo; 

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales del orden 
Municipal, Estatal y Federal; 

III. Iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento; asi como publicar los 
reglamentos, disposiciones administrativas y demas normas de 
caracter general, aprobados por el Ayuntamiento; 

IV. Convocar, coordinar y dirigir las sesiones del Ayuntamiento; 

V. Conducir las relaciones del Municipio con la Federacion, los 
Estados u otros Municipios; 

VI. Asumir y ejercer la representación juridica del Municipio en 
conjunto con el Sindico Municipal o Sindico Segundo; 

VII. Informar durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento el 
estado que guarde la Adminictracion Publica Municipal; 

VIII. Rendir el informe anual del Ayuntamiento en el mes de octubre 
de cada aiio; 
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IX. Proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben 
' organizarse los Regidores y los Sindicos municipales; 

X. Dar cuenta al Ayuntamiento de los resultados obtenidos en los 
viajes oficiales que haya realizado al extranjero, a mas tardar en 
la siguiente sesion ordinaria de la conclusion de su viaje; 

XI. Proponer, al Ayuntamiento los nombramientos o remociones del 
Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del 
Secretario de Seguridad Publica Municipal, en su caso; 

XII. Nombrar y remover, a los demas servidores publicos distintos al 
Contralor Municipal, asi como concederles o negarles licencias; 

XIII. Encabezar la Adrninistracion Publica Municipal, asi como vigilar 
que se integre y funcione conforme a la Ley; 

XIV. Proponer y ejecutar. planes, programas, normas y criterios para 
el ejercicio de la funcion administrativa municipal y la prestacion 
de los servicios publicos; 

XV. Turnar, para su estudio y dictamen, a las respectivas 
Comisiones los asuntos que sean atribucion del Ayuntamiento; 

XVI. Designar los enlaces de informacion y transparencia; y 

XVII. Suscribir en conjunto con el Sindico Segundo o Sindico 
Municipales su caso, todos los actos, convenios y contratos 
necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la 
atencion de los servicios publicos municipales; 

XVIII. Las demas que le confiere esta Ley y demas disposiciones de 
caracter general. 
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ART~CULO 35.- El Presidente Municipal podra ausentarse del Municipio 
hasta por treinta dias naturales para la gestion de asuntos oficiales del 
Ayuntamiento sin perder su caracter, sujetandose a las siguientes 
disposiciones: 

1. Si la ausencia no excede de quince dias naturales, los asuntos 
de mero tramite y aquellos que no admiten demora seran 
atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, cumpliendo con 
las instrucciones del Presidente Municipal, per0 baj0 ninguna 
circunstancia tendra derecho de voto en las sesiones del 
Ayuntamiento; y 

II. Si la ausencia es mayor de quince dias naturales, sin exceder 
de treinta, el Presidente Municipal debe recabar previamente el 
permico del Ayuntamiento y sera suplido por el Primer Regidor 
como encargado del despacho con todas las atribuciones que 
las disposiciones juridicas dispongan para el Presidente 
Municipal. 

El Presidente Municipal podra ausentarse por mas de treinta dias naturales, 
para atender cuestiones de salud personal, en cuyo caso sera suplido por el 
Primer Regidor como encargado del despacho con todas las atribuciones que 
las disposiciones juridicas dispongan para el Presidente Municipal. 

En el caso de licencia o de ausencia absoluta del Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoria absoluta de sus integrantes, 
respetando su origen pattidista, designara dentro de los miembros del 
Ayuntamiento quien deba de sustituirlo. En caso de que el Ayuntamiento no 
resuelva en un termin0 de quince dias naturales, el Congreso del Estado por 
mayoria absoluta de sus integrantes, respetando el origen partidista nombrara 
dentro de los miembros del Ayuntamiento quien deba de sustituirlo, en tanto 
sucede lo anterior cubrira la ausencia el Primer Regidor como encargado del 
despacho con todas las atribuciones que las disposiciones juridicas 
dispongan para el Presidente Municipal. 
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Se considera, para los fines de este articulo como ausencia absoluta, la 
muerte, la incapacidad total y permanente fisica o mental o la declaracion de 
ausencia por autoridad judicial. 

CAP~TULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

ART~CULO 36.- Son facultades y obligaciones de los Regidores del 
Ayuntamiento: 

I. Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, Estatal 
y Federal; 

II. Asistir antes de tomar posesion del cargo a los cursos de 
profesionalizacion, capacitacion y formacion que instrumente la 
Dependencia Estatal que corresponda o el municipio respectivo; 

III. Iniciar o realizar 'propuestas sobre los asuntos que son 
competencia'del Ayuntamiento; 

IV. Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en las 
deliberaciones y voto en las resoluciones; ademas de vigilar el 
cumplimiento de sus acuerdos; 

V. Desempeiiar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento 
e informar sobre las gestiones realizadas con la periodicidad 
que se le seiiale; 

VI. Vigilar que el Ayuntamiento y la Administracion Publica 
Municipal cumplan con las disposiciones que establecen las 
leyes, los reglamentos municipales y con los planes y programas 
establecidos; 

VII. Proponer la formulacion, expedicion, modificacion o reforma de 
los reglamentos municipales y de disposiciones administrativas; 
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VIIII. Sujetarse a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de 
conformidad con las disposiciones legales, y vigilar su debido 
cumplimiento; 

IX. Participar en las ceremonias civicas a las que fuere convocado y 
que se Ileven a cabo en el Municipio; 

X. Estar informados del estado financiero y patrimonial del 
Municipio y de la situacion en general del Ayuntamiento y de la 
Administration Publica Municipal, teniendo acceso a la 
informacion respectiva; y 

XI. Las demas que le confiere esta Ley, los reglamentos 
municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 

CAP~TULO VIII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS S~NDICOS 

A R T ~ U L O  37.- En el Municipio donde haya mas de un Sindico, las 
facultades y obligaciones se distribuiran de la siguiente manera; de lo 
contrario, todas se ejerceran por el Sindico Municipal: 

I. Corresponde al Sindico Primero: 

a) Coordinar y presidir la Comision de Hacienda Municipal; 

b) Asistir a los remates, subastas y licitaciones publicas en los que 
tenga interes el Municipio, para que se adjudiquen al mejor 
postor o licitante y se cumplan las disposiciones previstas por 
las normas respectivas; 

c) Obtener la informacion correspondiente al patrimonio Municipal 
y al ejercicio presupuestario, con facultades para revisar y 
analizar los estados de origen y aplicacion de fondos, la cuenta 
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publica municipal y los estados financieros, suscribiendolos y, 
en su caso, haciendo las observaciones que haya lugar; 

d) Revisar el informe mensual elaborado por el Tesorero Municipal; 

e) Coordinarse con la Comision de Seguimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo y con el Contralor Municipal en su caso, para 
evaluar las politicas y los actos de gobierno, asi como su 
armonizacion con el Plan Municipal de Desarrollo; 

f) Vigilar que la cuenta publica municipal se remita al Congreso del 
Estado, en la forma y terminos previstos legalmente; y 

g) Intervenir en la formulacion y actualizacion de los inventarios de 
bienec del Municipio, proponiendo que se establezcan los 
registros administrativos necesarios para su control; 

II. Corresponde al Sindico Segundo: 

a) Ejercer la representation juridica del Municipio de manera 
conjunta con el Presidente Municipal; 

b) Firmar conjuntamente con el Presidente Municipal todos los 
actos juridicos que celebre el Municipio; y 

c) Vigilar que todos los servidores publicos municipales de eleccion 
popular y los de la Adrninistracion Publica Municipal, presenten 
oportunamente las declaraciones de su situacion patrimonial en 
terminos de la Ley. 

III.Seran atribuciones y obligaciones comunes: 

a) Asistir, antes de tomar posesion del cargo a los cursos de 
profesionalizacion, capacitacion y formacion que instrumente la 
Dependencia Estatal que corresponda o el municipio respectivo; 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 

Pág. 47 



b) Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, Estatal 
y Federal; 

c) Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento; 

d) Proponer la formulacion, expedicion, modificacion o reforma, de 
los reglamentos municipales y disposiciones administrativas y 
vigilar su debido cumplimiento. 

e) Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en las 
deliberaciones y voto en las resoluciones; 

f) Examinar la documentacion relativa al patrimonio municipal, al 
ejercicio presupuestario y, en general, a la Administración 
Publica Municipal, para proponer planes, programas, normas y 
criterios para el ejercicio de la funcion administrativa municipal y 
la prestacion de los servicios publicos municipales, y vigilar y 
evaluar el ejercicio de la funcion referida y la prestacion de los 
servicios mencionados; 

g) Participar en las ceremonias civicas a que fuere convocado y 
que se Ileven a cabo en el Municipio; y 

h) Las demas que les confiere esta Ley, los reglamentos 
municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 

CAP~TULO IX 
DE LAS COMISIONES Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

A R T ~ U L O  38.- El Ayuntamiento debera resolver la integracion de 
comisiones para que, como organos de estudio y dictamen, auspicien la 
mejor ejecucion de los programas de obras y servicios y propicien la 
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participacion de la comunidad en el Gobierno y la Adminictracion Publica 
Municipal. 

En la primera sesion, posterior a la instalacion del Ayuntamiento, se 
procedera a integrar las comisiones. 

Las comisiones estudiaran y propondran al Ayuntamiento los proyectos de 
solucion a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas las 
ramas del Gobierno y de la Adminictracion Publica Municipal. 

A R T ~ U L O  39.- El Ayuntamiento podra determinar las comisiones de 
acuerdo con sus necesidades, teniendo que definir las caracteristicas de los 
asuntos de que deben ocuparse sus integrantes, las formas de participacion 
de la comunidad, la periodicidad de sus sesiones y la manera en que 
rendiran sus informes. 

ART~ULO 40.- El Ayuntamiento establecera, cuando menos, las siguientes 
comisiones: 

I. De Gobierno y Reglamentacion; 

II. De Hacienda Publica Municipal; 

III. De Seguridad Publica Municipal; 

IV. De Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 

V. De Salud Publica y Asistencia Social; 

VI. De Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Obras 
Publicas; y 

VII. De Servicios Publicos Municipales. 
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La integracion de las comisiones podra ser renovada cada afio, o bien, dentro 
del plazo que, al efecto, sefialen los ordenamientos municipales 
correspondientes. 

ART~CULO 41.- Cuando el Ayuntamiento lo solicite, por un tercio de sus 
integrantes, se podra nombrar Una Comision de Investigacion sobre un 
asunto de interes publico dentro del ambito de las competencias municipales. 
La propuesta debera contener las normas basicas sobre la composicion, 
organizacion y funcionamiento de la Comision de Investigacion, asi como el 
plazo de finalizacion de sus trabajos, correspondiendo al Ayuntamiento 
resolver sobre sus resultados y, en caso de que presuma de la configuracion 
de algun delito, turnar a la autoridad competente los resultados de la 
investigacion. 

ART~CULO 42.- Las comisiones que se establezcan se integraran por, al 
menos, tres miembros del Ayuntamiento y, cuando menos, Uno de ellos 
Regidor de reprecentacion proporcional. Podran proponer la participacion en 
las mismas de miembros de la comunidad, para que puedan aportar sus 
experiencias u opiniones en los asuntos que correspondan. 

ART~CULO 43.- Las comisiones seran coordinadas por un miembro del 
Ayuntamiento. En los casos de la Comision de Hacienda Publica Municipal, 
sera el Sindico Municipal o Sindico Primero, en su caso, y en la Comision de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo por un Regidor de la primera 
minoria. En todo caso la deterrninacion de la primera minoria sera en base al 
resultado electoral correspondiente. 

ART~CULO 44.- Para resolver los asuntos que le corresponden, el 
Ayuntamiento debera decidir de manera colegiada y celebrara sesiones, que 
podran ser: 

I. Ordinarias: las que obligatoriamente deben Ilevarse a cabo, 
cuando menos, dos veces al mes, para atender los asuntos de 
Gobierno y de la Adrninistracion Publica Municipal; 
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II. Extraordinarias: las que se realizaran cuantas veces Sean 
' necesarias, para resolver situaciones de urgencia. En cada 

sesion extraordinaria solo se tratara el asunto unico motivo de la 
reunion; y 

III. Solemnes: las que se revisten de un ceremonial especial y son 
las siguientes: 

a) La aprobada para rendir el informe anual del estado que 
guarda la administracion y los programas de obras y servicios 
conforme al Plan Municipal de Desarrollo; 

b) La de toma de protesta del Ayuntamiento entrante; 

c) En la que se otorguen reconocimientos; y 

d) La de conmemoracion de aniversarios historicos. 

ART~CULO 45.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias deben celebrarse 
en el recinto oficial del Ayuntamiento, en Palacio Municipal, y las solemnes, 
en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Ayuntamiento, mediante 
declaratoria oficial. En casos especiales, y previo acuerdo, podran tambien 
celebrarse en otro lugar que, anticipadamente, sea declarado por el propio 
Ayuntamiento como lugar oficial para la celebracion de la sesion ordinaria o 
extraordinaria. 

ART~CULO 46.- Las Sesiones de Ayuntamiento seran publicas salvo en los 
siguientes casos: 

I. Cuando se traten cuestiones de responsabilidad de los 
miembros del Ayuntamiento o de los servidores publicos 
municipales; 
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II. Cuando los asistentes no guarden el orden debido, por lo cual la 
sesion continuara unicamente con los 'miembros del 
Ayuntamiento; y 

III.- Las demas que el Ayuntamiento considere justificadamente que 
deban ser privadas, las cuales seran calificadas previamente por 
el mismo por mayoria absoluta de sus integrantes. 

ART~CULO 47.- Para que las sesiones Sean validas, se requiere que sean 
citados por escrito o en otra forma indubitable todos los miembros del 
Ayuntamiento, con un minimo de veinticuatro horas de anticipacion, por el 
Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento; este ultimo tendra que 
cerciorarse de la recepcion de la convocatoria. 

ART~CULO 48.- El Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento 
deberan cerciorarse de que se constituya el quorum, por lo menos con la 
mitad mas Uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomaran por mayoria de 
los presentes en sesion, salvo los casos establecidos en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 
y esta Ley. 

El Presidente Municipal tendra voto individual en las resoluciones del 
Ayuntamiento y en caso de empate, voto de calidad. 

ART~CULO 49.- Cada sesion de Ayuntamiento se iniciara con la verificacion 
del quorum, la aprobacion del orden del dia y la aprobacion del acta de la 
sesion anterior, sometiendose a la rectificacion de quienes intervinieron en la 
misma. Inmediatamente despues, el Secretario del Ayuntamiento informara 
sobre el cumplimiento o el seguimiento de los acuerdos de la sesion anterior. 
Una vez realizado lo anterior, se deliberaran los asuntos restantes del orden 
del dia. 

ART~CULO 50.- Por razones de interes publico, plenamente justificadas, 
motivadas y con estricto apego a Derecho, los acuerdos del Ayuntamiento 
pueden revocarse con la misma votacion por la que fueron aprobados. 
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ART~CULO 51 .- Los acuerdos de Ayuntamiento se registraran en los Libros 
de Actas, original y las copias que sean necesarias, mismas que seran 
firmados por los miembros que hayan estado presentes. El Secretario del 
Ayuntamiento debera expedir copias certificadas de los acuerdos asentados 
en el Libro a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten. 

ART~CULO 52.- En el curso del primer bimestre de cada afio, el 
Ayuntamiento debe remitir al Archivo del Estado y del Municipio un ejemplar 
del Libro de Actas de las Sesiones de Ayuntamiento correspondiente al afio 
anterior. 

ART~CULO 53.- Previo acuerdo de sus miembros, en las Sesiones de 
Ayuntamiento deberan comparecer servidores publicos municipales, cuando 
se trate de asuntos de la competencia de los comparecientes. 

ART~CULO 54.- Los casos no previstos en la presente Ley, respecto al 
funcionamiento del Ayuntamiento, se sujetaran a las disposiciones de los 
respectivos Reglamentos Municipales o a los Acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

CAP~TULO X 
DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 55.- Las faltas injustificadas consecutivas a cuatro o mas 
sesiones ordinarias del Ayuntamiento tendran el caracter de abandono del 
cargo, por lo que debera procederse en los terminos de falta absoluta. 

Las faltas, tanto de Sindicos como de Regidores propietarios, se cubriran con 
los respectivos suplentes. 

ART~CULO 56.- Las faltas temporales o absolutas del Presidente Municipal 
seran suplidas en los terminos del articulo 35 de esta Ley. 
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ART~CULO 57.- el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el 
Secretario de Seguridad Publica y el Contralor Municipal en su caso, 
requieren de licencia otorgada por el Ayuntamiento para separarse 
temporalmente del ejercicio de sus funciones, por mas de quince y hasta por 
treinta dias naturales consecutivos. 

Las faltas, por cualquier motivo, hasta por treinta dias naturales consecutivos, 
se consideraran temporales; las que excedan este plazo, se consideraran 
faltas absolutas. 

El otorgamiento de licencia sera sin remuneracion econornica alguna y no 
debera exceder de dos veces por afio de gestion. 

ART~CULO 58.- La falta absoluta del Secretario del Ayuntamiento, del 
Tesorero Municipal, del Secretario de Seguridad Publica, o del Contralor 
Municipal en su caso, sera cubierta segun lo dispuesto para el nombramiento 
de los mismos, por esta Ley. 

La falta temporal de los sewidores publicos municipales referidos en' el 
parrafo anterior sera cubierta por quien designe el Presidente Municipal, 
excepto en el caso del Contralor Municipal que sera el propio Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal. 

T~TULO TERCERO 
DE LA SUSPENSION Y DECLARACION DE DESAPARICION DE 

AYUNTAMIENTOS Y DE LA SUSPENSION Y REVOCACION DEL 
MANDAT0 DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 59.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos o declarar su 
desaparicion, asi como suspender o revocar el mandato de alguno de sus 
miem bros. 
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ART~CULO 60.- Son causas de suspension de un Ayuntamiento, cuando: 

1. Ejerza atribuciones que las leyes no le confieren o rehuse 
cumplir obligaciones que la ley le impone; 

II. Adopte formas de gobierno o bases de organizacion politica 
distintas de las sefialadas en el articulo 115 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Se susciten entre los integrantes de un Ayuntamiento o entre 
este y la comunidad algun conflicto que imposibilite el 
cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas; o 

IV. El Congreso, conforme a los requisitos que se establecen en 
esta ley, determine el inicio del procedimiento para desaparecer 
a un Ayuntamiento, hasta el momento en que se tome la 
resolucion que corresponda. 

A R T ~ U L O  61 .- Son causas de la desaparicion de un Ayuntamiento, cuando: 

1. Se imposibilite el funcionamiento del Ayuntamiento, por falta 
absoluta de la mayoria de la totalidad de sus integrantes, si 
conforme a la ley no haya suplentes que puedan integrarlo, 
cualesquiera que fueren las causas que motiven dicha falta; 

II. Se susciten entre los integrantes de un Ayuntamiento o entre 
este y la comunidad, conflictos reiterados que imposibiliten el 
cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas; 

III. El Ayuntamiento viole reiteradamente las garantias individuales 
y sociales consagradas en la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion Local; 
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IV. El Ayuntamiento promueva o adopte formas de Gobierno o de 
organizacion politica distintas a las establecidas en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. El Ayuntamiento incurra en violaciones graves a las normas 
juridicas que rigen los procesos electorales; 

VI. El Ayuntamiento de manera injustificada realice reiteradamente 
actos que alteren los presupuestos de egresos, planes y 
programas de desarrollo municipal; 

VII. El Ayuntamiento disponga de bienes del patrimonio municipal, 
sin sujetarse a los procedimientos previstos en la presente Ley; 

VIII. El Ayuntamiento permita que extranjeros se inmiscuyan en 
asuntos politices del Estado o de los Municipios; 

IX. El Ayuntamiento rehuse cumplir con Una orden de suspension 
emitida por el Congreso conforme lo dispone este ordenamiento; 
O 

X. Habiendo sido suspendido conforme lo dispone el articulo 
anterior, el Ayuntamiento incurra nuevamente en dichos 
supuestos. 

A R T ~ U L O  62.- Procede la suspension de alguno o algunos de los miembros 
del Ayuntamiento, por las siguientes causas: 

I. Por faltar sin causa justificada, a tres sesiones ordinarias de 
Ayuntamiento en forma consecutiva; 

II. Por incapacidad fisica o mental que le impida desempefiar su 
funcion durante un period0 mayor a tres meses; 
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III. Por existir en su contra, proceso por delito intencional. En este 
caso la suspension surtira efectos a partir del momento en que 
se dicte auto de vinculacion a proceso y quedara sin efecto al 
dictarse en forma ejecutoria sentencia absolutoria; o 

IV. Por abuso de autoridad o realizacion de actos que alteren el 
orden, la tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de 
alguno de los habitantes del Municipio. 

ART~CULO 63.- A los miembros de los Ayuntamientos se les podra revocar 
su mandato, por alguna de las siguientes causas: 

1. Por faltar, sin causa justificada, a cinco sesiones ordinarias en 
un plazo de un afio; 

II. Por incapacidad permanente, fisica o mental; 

III. Por existir en su contra sentencia de condena ejecutoriada por 
delito intencional; 

IV. Por incurrir en abuso de autoridad, actos que alteren el orden, la 
tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de alguno de los 
habitantes del Municipio; 

V. Por disponer indebidamente, para beneficio personal o de 
terceros, de caudales publicos o bienes del patrimonio 
municipal; o 

VI. Por realizar en lo personal, cualquiera de los actos a que se 
refiere el articulo 61 de la presente ley. 
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CAP~TULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y DE DESAPARICION DE 

AYUNTAMIENTOS Y SUSPENSION Y REVOCACION DEL MANDAT0 DE 
ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

A R T ~ U L O  64.- La peticion de suspension o de desaparicion de un 
Ayuntamiento, o de suspension o revocacion del mandato de alguno de sus 
miembros, podra ser formulada por: 

I. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos en pleno ejercicio 
de sus derechos, del Municipio respectivo; o 

II. Cualquier integrante del Congreso del Estado. 

ART~CULO 65.- Las peticiones se deberan formular por escrito debidamente 
firmado, sefialando los hechos y causas que motivan la solicitud, y ofreciendo 
pruebas; 

El escrito se presentara al Congreso del Estado por conducto de la Oficialia 
de Pattes. Cuando la Legislatura este en period0 de sesiones, se turnara de 
inmediato a la Comision competente, para su estudio y dictamen. En periodos 
de receso de la Legislatura, se turnara de inmediato a la Diputacion 
Permanente y esta debera turnar la peticion a la Comision que corresponda. 

ART~CULO 66.- La Comision referida debera dar vista a los interesados 
corriendo traslado de la solicitud y pruebas ofrecidas a fin de que expresen, 
por escrito, lo que a sus derechos convenga en un plazo de diez dias habiles, 
tratandose de suspension, o quince dias habiles en los casos de revocacion 
de mandato o desaparicion de un Ayuntamiento, ambos contados a partir del 
dia siguiente al que se notifique personalmente la vista de la peticion 
respectiva. 
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ART~CULO 67.- Dentro de un plazo que no exceda de diez dias habiles, 
contados 'a partir de vista de la peticion respectiva, se celebrara Una 
audiencia de pruebas y alegatos. 

Cuando existan causas que lo ameriten, el Congreso, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros, podrá ampliar los plazos del procedimiento 
sin exceder de cinco dias habiles. 

A R T ~ U L O  68.- El dictamen que, al efecto, dicte la Comision referida, en un 
plazo que no exceda de diez dias habiles siguientes, contados a partir de la 
celebracion de la audiencia de pruebas y alegatos, determinara si se concede 
o niega la peticion. 

En caso de procedencia de suspension de Ayuntamiento o de alguno de los 
miembros de este, se debera establecer el plazo que durara la medida, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos que la motivaron, per0 
no podra exceder de seis meses naturales, tratandose de Ayuntamientos, o 
un aiio en el caso de miembros de este. 

ART~CULO 69.- El dictamen a que se refiere el articulo anterior debera 
someterse dentro de la sesion ordinaria o extraordinaria que al efecto se 
convoque, segun corresponda, ante el Pleno del Congreso. 

CAP~TULO III 
DE LA SUPLENCIA POR SUSPENSION Y REVOCACION DE MANDAT0 

ART~CULO 70.- Cuando se determine la suspension o revocacion de 
mandato de algun miembro del Ayuntamiento, este requerira al suplente que 
corresponda para que, en el plazo de setenta y dos horas de que se dicte el 
decreto 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 Municipal, el Ayuntamiento nombrara a quien ejercera las 
funciones de aquel, de acuerdo al articulo 35 de esta Ley. 
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Cuando el suplente no asuma su cargo, en caso de suspension o revocacion 
de mandato dicho cargo quedara vacante. 

ART~CULO 71.- El miembro o los miembros suspendidos asumiran de nuevo 
sus cargos, Una vez concluido el plazo de la suspension, con el 
apercibimiento de que, en caso de reincidencia, se procedera a la revocacion 
del mandato. 

CAP~TULO IV 
DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES, Y DE LA SUPLENCIA POR 

SUSPENSION Y DESAPARICION DE AYUNTAMIENTOS 

A R T ~ U L O  72.- Cuando el Congreso del Estado declare, en los terminos de 
la presente Ley, la suspension o desaparicion de un Ayuntamiento, Ilamara a 
los suplentes en un plazo que no exceda de veinticuatro horas nombrando de 
entre ellos quien fungira como Presidente Municipal; en caso de no ser 
posible la integracion del Ayuntamiento, designara de entre los vecinos del 
Municipio un Concejo Municipal de igual numero de miembros que el 
Ayuntamiento desaparecido, mismo que debera concluir en el period0 
respectivo. 

En la declaracion de desaparicion del Ayuntamiento, se determinara la 
revocacion del ejercicio del mandato de quienes lo integraron. 

ART~CULO 73.- Los Concejos Municipales tendran la misma estructura 
organica y los mismos deberes que para los Ayuntamientos se establecen en 
la presente Ley. 

ART~CULO 74.- Los miembros de un Concejo Municipal deberan cumplir 
con los requisitos que establecen la Constitucion Politica del Estado y la 
legislacion electoral, para ser candidatos a cargos municipales de eleccion 
popular directa. 
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ART~CULO 75.- La designacion del Concejo Municipal a que se refiere el 
articulo anterior, se hara por acuerdo de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso del Estado. 

A R T ~ U L O  76.- La designacion de los Concejos Municipales o de algunos de 
sus miembros puede ser revocada por el Congreso del Estado, por las 
mismas causas y de conformidad con los procedimientos para la suspension 
y desaparicion de Ayuntamientos y suspension o revocacion del mandato de 
algunos de sus miembros, que se establecen en la presente Ley. 

A R T ~ U L O  77.- En el caso de suspension del Ayuntamiento, los miembros 
suspendidos asumiran de nuevo sus cargos Una vez concluido el plazo de la 
suspension, apercibidos por el Congreso del Estado de que, en caso de 
reincidencia, se procedera a declarar la desaparicion del Ayuntamiento. 

T~TULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 78.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliara de las dependencias y entidades de 
la Adrninistracion Publica Municipal que estaran bajo las ordenes del 
Presidente Municipal. 

ART~CULO 79.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, 
podra crear dependencias que le esten subordinadas, asi como fusionar, 
modificar o suprimir las existentes, de acuerdo con las necesidades y 
capacidad financiera del Municipio. 

ART~CULO 80.- La Adrninistracion Publica Municipal comprendera la 
Centralizada y la Paramunicipal, en los terminos de esta Ley. 
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La Adrninistracion Publica Municipal Centralizada sera encabezada por el 
Presidente Municipal e integrada por las Secretarias ' y Dependencias 
municipales. 

La Adrninistracion Publica Paramunicipal sera conformada por las entidades 
respectivas que seran los organismos descentralizados y los fideicomisos 
publicos. 

A R T ~ U L O  81 .- Las dependencias y entidades de la Administracion Publica 
Municipal ejerceran las funciones que les asigne esta Ley y los respectivos 
reglamentos municipales expedidos por los propios Ayuntamientos. En 
dichos reglamentos se estableceran las est ructuras de organizacion de las 
unidades administrativas de los Ayuntamientos en funcion de las 
caracteristicas socioeconomicas de los respectivos Municipios, de su 
capacidad econornica y de los requerimientos de la comunidad y conduciran 
sus acciones con base en los programas operativos anuales y las politicas 
correspondientes que para el logro de sus objetivos establezca el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ART~CULO 82.- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Adrninistracion Publica Municipal acordaran directamente con el Presidente 
Municipal, y deberan ser ciudadanos mexicanos, en ejercicio pleno de sus 
derechos, de reconocida honorabilidad y probada aptitud, para desempefiar 
los cargos que les correspondan, asi como asistir a los cursos de 
profesionalizacion, capacitacion y forrnacion que se instrumenten para el 
Ayuntamiento, tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades 
inherentes al cargo. 

ART~CULO 83.- Los actos juridicos, para su validez, emitidos por el 
Presidente Municipal deberan ser firmados por los titulares de las 
dependencias de la Adrninistracion Publica Municipal del ramo que 
corresponda. 

Comisión de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 56 10 



b l *  c<.l7v<3~~s(> I > E T ~  E,sr~,i-v j 

DE Ni.i~~.,'i) S.EAS 
LXXI LECISL,AT~;R.~I 

Si i , l .  DE CdSilSli:hEj 

CAP~TULO II 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 

ART~CULO 84.- Para el estudio, la planeacion y el despacho de los diversos 
asuntos de la Administracion Publica Municipal Centralizada, el 
Ayuntamiento, se auxiliara, por lo menos, con las siguientes dependencias: 

1. La Secretaria del Ayuntamiento; 

II. La Tesoreria Municipal; 

III. La Contraloria Municipal, en los Municipios con poblacion 
superior a doce mil habitantes; y 

IV. La Secretaria de Seguridad Publica Municipal, en los Municipios 
con poblacion superior a doce mil habitantes. 

A R T ~ U L O  85.- El titular de cada dependencia administrativa se auxiliara, 
para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus deberes, por los 
servidores publicos que se requieran, considerando los recursos y 
caracteristicas de cada Municipio. 

A R T ~ U L O  86.- Para la mas eficaz atencion y despacho de los asuntos de la 
Administración Publica Municipal Centralizada, el Ayuntamiento resolvera la 
creacion de organos administrativos desconcentrados, que estaran 
jerarquicamente subordinados al titular de la dependencia de la que se 
desconcentren. 

A R T ~ U L O  87.- Corresponden al Presidente Municipal y a los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administracion Publica Municipal 
Centralizada tramitar y resolver lo conducente en los asuntos de su 
competencia. 
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En el ejercicio de sus funciones, podran delegar en los servidores publicos 
municipales que les esten subordinados, cualquiera de sus facultades, 
exceptuando aquellas que, por disposicion de caracter general, deban ser 
ejercidas directamente por aquellos. 

SECCION I 
DE LA SECRETAR~A DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 88.- La Secretaria del Ayuntamiento es la dependencia para el 
despacho de los asuntos de caracter administrativ0 y auxiliar de las funciones 
del Presidente Municipal, cuya titularidad estara a cargo de un Secretario del 
Ayuntamiento, quien sera nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal. 

A R T ~ U L O  89.- Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, 'pero 
sin voto; y formular las actas correspondientes; 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

III. Tener a su cargo la unidad administrativa encargada de los 
asuntos juridicos del municipio; 

IV. Fomentar la participacion ciudadana en los Programas de Obras 
y Servicios Publicos por cooperacion; 

V. Coordinar las acciones de inspeccion y vigilancia que Ileve a 
cabo la Adrninistracion Publica Municipal; 

VI. Auxiliar al Presidente Municipal en la conduccion de la politica 
interior del Municipio y en la atencion de la audiencia del 
mismo, previo su acuerdo; 
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VII. Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del 
Plan Municipal de Desarrollo y las disposiciones de caracter 
general municipal; 

VIII. Citar oportunamente, y por escrito, a sesiones de Ayuntamiento 
a los integrantes, previo acuerdo con el Presidente Municipal; 

IX. Coordinar la elaboracion de los informes anuales del 
Ayuntamiento, por medio del Presidente Municipal; 

X. Dar cuenta, en la primera sesion de cada mes, del numero y 
contenido de los asuntos turnados a comisiones, con mencion 
de los pendientes; 

XI. Informar en las sesiones del Ayuntamiento el avance y 
cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores; 

XII. Llevar y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas de 
los asistentes a las sesiones; 

XIII. Certificar con su firma los documentos oficiales emanados del 
Ayuntamiento o de cualquiera de las dependencias de la 
Adrninistracion Publica Municipal; 

XIV. Tener a su cargo el Archivo Historico y Administrativ0 Municipal; 

XV. Certificar, con la intervencion del Tesorero Municipal y del 
Sindico Primero o el Sindico Municipal, en su caso, el inventario 
general de bienes muebles e inmuebles que integren el 
patrimonio del Municipio; 

XVI. Expedir, por acuerdo del Presidente Municipal o del 
Ayuntamiento, copias certificadas de documentos y constancias 
del archivo y las actas que obren en los libros correspondientes; 
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XVII. Coordinar las funciones de los titulares de las unidades 
administrativas de la Secretaria del Ayuntamiento; 

XVIII. Proporcionar la inforrnacion que le soliciten los integrantes del 
Ayuntamiento, en los terminos que se sefialan en esta Ley; 

XIX. Coordinar la edicion, publicacion y difusion. de la Gaceta 
Municipal; 

XX. Auxiliar al Cronista Municipal en sus actividades y proporcionar 
los insumos necesarios para el desarrollo de su gestion; y 

XXI. Las demas que se senalen en esta Ley, las demas 
disposiciones legales y los reglamentos del municipio. 

SECCION II 
DE LA TESORER~A MUNICIPAL 

ART~CULO 90.- La Tesoreria Municipal es la dependencia encargada de la 
recaudacion de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer 
el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan 
Municipal de Desarrollo. 

La titularidad de la misma estara a cargo de un Tesorero Municipal que sera 
nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, y quien 
tendra el caracter de autoridad fiscal. 

ART~CULO 91 .- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, per0 
sin voto; 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 
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III. Administrar la Hacienda Publica Municipal, de conformidad con 
el Plan Municipal de Desarrollo y las bases que establezca el 
Ayuntamiento, con sujecion a las disposiciones legales 
aplicables; 

IV. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las 
contribuciones, en los terminos de los ordenamientos juridicos 
relativos y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativ0 
de ejecucion; 

V. Dar cumplimiento a los convenios de coordinacion fiscal; 

VI. Vigilar la administración de fondos, para obras por cooperacion; 

VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los proyectos 
de presupuestos de egresos y de ingresos; 

VIII. Elaborar . y  someter a la aprobacion del Ayuntamiento, el 
programa financiero para el manejo y administracion de la 
deuda publica municipal; 

IX. Remitir a la Auditoria Superior del Estado, previa aprobacion del 
Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestion en los 
terminos de la ley de fiscalizacion respectiva, los cuales deberan 
estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal 
y el Sindico Primero o Sindico Municipal, en su caso; 

X. Tomar las medidas necesarias para optimizar la administración 
de los recursos financieros, que constituyen la Hacienda Publica 
Municipal; 

XI. Ejercer los recursos financieros, de acuerdo con el presupuesto 
de egresos aprobado por el Ayuntamiento; 
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XII. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio 
presupuestal; 

XIII. Administrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal; 

XIV. Formar y actualizar el Catastro Municipal; 

XV. Establecer un sistema de información y orientacion fiscal, para 
los contribuyentes municipales; 

XVI. Revisar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las 
entidades que integran la Administración Publica Paramunicipal, 
para los efectos de su consideración en el presupuesto de 
egresos municipal; 

XVII. Integrar la documentacion relativa de la Administración Publica 
Municipal, en su ambito competencial, para anexarla al Acta de 
entrega del Gobierno y la Administración Publica Municipal, al 
termin0 del period0 constitucional; 

XVIII. Proporcionar a los Regidores y Sindicos, por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento, la información sobre las 
percepciones economicas que recibe el personal de la 
Administración Publica Municipal; 

XIX. Presentar mensualmente un informe contable y financiero al 
Sindico Primero o Sindico Municipal, segun sea el caso; 

XX. Intervenir en las adquisiciones y enajenaciones de bienes 
municipales, y vigilar que dichas operaciones se ajusten a 
Derecho; y 

XXI. Las demas que le confieren esta Ley y otros ordenamientos de 
caracter general. 
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SECCION III 
DE LA CONTRALOR~A MUNICIPAL 

ART~CULO 92.- La Contraloria Municipal es la dependencia encargada del 
control interno y de vigilar, fiscalizar, supervisar y evaluar que los elementos 
de la cuenta publica y que la gestion publica municipal se realice de Una 
manera eficiente y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, a los 
presupuestos y los programas, a la normatividad y a las leyes aplicables. 

Salvo renuncia o conclusion del cargo, este servidor publico no podra ser 
removido del mismo, a menos que exista en su contra sentencia ejecutoriada 
de condena por la comision de algun delito doloso o por causas de interes 
publico plenamente justificadas y motivadas, por Una mayoria de dos terceras 
pattes de los integrantes del Ayuntamiento. 

ART~CULO 93.- En el presupuesto de egresos deberan de preverse los 
recursos humanos y materiales suficientes con los que debera contar la 
Contraloria Municipal o la dependencia que desempefie sus funciones, para 
el ejercicio de sus atribuciones. 

El establecimiento de la Contraloria Municipal sera obligatoria para los 
Municipios con poblacion superior a doce mil habitantes; en caso de que un 
Municipio con poblacion igual o inferior a dicha cantidad, opte por establecer 
la Contraloria Municipal, su titular sera nombrado por las dos terceras pattes 
de los integrantes del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 

En los Municipios que no establezcan la Contraloria Municipal, el 
Ayuntamiento debera, mediante acuerdo, disponer que dependencia o 
unidad administrativa ejercera las funciones y obligaciones establecidas en 
esta Ley para la misma. 

A R T ~ U L O  94.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 

I. Fiscalizar los ingresos, los egresos financieros municipales, las 
operaciones que afecten el erario publico, segun los criterios 
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establecidos por las leyes, los reglamentos municipales y el Plan 
Municipal de Desarrollo para asegurarse de que se apegan a 
Derecho y que se administren con eficiencia, eficacia y 
honradez; 

II.  Fiscalizar los recursos publicos municipales que hayan sido 
destinados o ejercidos por cualquier entidad, persona fisica o 
moral, publica o privada, y los transferidos baj0 cualquier titulo a 
fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura analoga; 

III. Fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de planeacion, presupuesto, ingresos, financiamiento, 
inversion, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o 
deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de 
la Administración Publica Municipal; 

IV. Expedir manuales para la Administración Publica Municipal y 
sus entidades, a fin de que en el ejercicio de sus funciones 
apliquen con eficacia y eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales, estableciendo controles, metodos, procedimientos 
y sistemas; 

V. Aplicar el sistema de control y evaluacion gubernamental, de 
acuerdo con los indicadores establecidos en las leyes, 
reglamentos, el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa 
Operativ0 Anual con la finalidad de realizar las observaciones 
correspondientes para el cumplimiento de sus objetivos. 
Informar el resultado de la evaluacion al titular de la 
dependencia correspondiente y al Ayuntamiento por medio del 
Presidente Municipal; 

VI. Dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las 
irregularidades detectadas en la evaluacion gubernamental y 
verificar su cumplimiento; 
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VII. Fiscalizar el ejercicio del gasto publico municipal, para 
asegurarse de su congruencia con el presupuesto de egresos, 
con la normatividad aplicable y en congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

VIII. Fiscalizar la correcta administracion de los bienes muebles e 
inmuebles de Municipio; 

IX. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la 
Administración Publica Municipal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, 
contratacion y rernuneracion de personal, contratacion de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecucion y entrega 
de obra publica, conservacion, uso, destino, afectacion, 
enajenacion y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes 
y demas activos y recursos materiales de la Administración 
Publica Municipal; 

X. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al 
Municipio se apliquen en los terminos estipulados en las leyes, 
los reglamentos, los convenios respectivos y en congruencia 
con el Plan Municipal de Desarrollo; 

XI. Establecer las bases generales para la realizacion de auditorias 
en las dependencias y entidades de la Administración Publica 
Municipal, asi como realizar las auditorias que se requieran a 
las dependencias y entidades en la sustitucion o apoyo de sus 
propios organos de control intemo; 

XII. Designar a los auditores externos y normar su desempefio; 

XIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores publicos, 
que puedan constituir responsabilidades administrativas y 
aplicar las sanciones que correspondan en los terminos de la ley 
de la materia y los reglamentos municipales; 
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XIV. Poner en conocimiento del Ayuntamiento, del Presidente 
Municipal y del Sindico Municipal o Sindico Segundo, en su 
caso, la posible configuracion de delitos contra la 
Administración Publica Municipal, para que inicien las acciones 
penales correspondientes; 

XV. Coordinar la entrega-recepcion del Ayuntamiento y en la 
entrega-recepcion de la Administración Publica Municipal y 
paramunicipal cuando cambien de titular; 

XVI. Vigilar que los ingresos municipales se ingresen a la Tesoreria 
Municipal conforme a los procedimientos contables y 
disposiciones legales aplicables; 

XVII. Verificar en coordinacion con el Sindico Municipal o Sindico 
Segundo, en su caso, que los servidores publicos cumplan con 
la obligacion de presentar opottunamente la manifestación de 
bienes, en terminos de la ley que regule las responsabilidades 
de los servidores publicos; 

XVIII. Mantener Una coordinacion permanente con el Sindico 
Municipal o el Sindico Primero, en su caso, al respecto de las 
actividades desarrolladas por el Contralor Municipal; 

XIX. Patticipar como comisario en las entidades paramunicipales en 
las que le designe el Ayuntamiento; 

XX. Designar y remover, a los titulares de los organos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administración 
Publica Municipal, asi como a los de las areas de auditoria, 
evaluacion, quejas y responsabilidades de tales organos, 
quienes dependeran jerarquica y funcionalmente de la 
Contraloria Municipal o de la dependencia que desempefie sus 
funciones; 
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XXI. Formular, en coordinacion con el Ayuntamiento, los planes de 
capacitacion, previo al ingreso, y de actualizacion, durante el 
desarrollo laboral, para los servidores publicos de las distintas 
areas de la Adrninistracion Publica Municipal; 

XXII. Levantar el acta circunstanciada de la entrega del Gobierno y la 
Adrninistracion Publica Municipal, por la conclusion del period0 
constitucional correspondiente, al terminar su gestion; 

XXIII. Vigilar en el ambito de competencia municipal el cumplimiento 
de la legislacion y reglamentacion correspondiente en materia 
de transparencia y acceso a la inforrnacion publica; y 

XXIV. Las demas que le confieren esta Ley, las demas disposiciones 
legales y los reglamentos del municipio correspondiente. 

A R T ~ U L O  95.- Para asumir el cargo de Contralor Municipal, se deben 
reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y 
politices y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada 
por delito grave o doloso del orden comun o federal; 

II. Contar, con titulo de licenciatura en area econornica, contable, 
juridica o administrativa y tener, cuando menos, Una experiencia 
comprobable de tres afios en cualquiera de dichas areas; 

III. Ser de reconocida honradez; y 

IV. No haber sido inhabilitado para desempehar empleo, comision o 
cargo publico. 
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SECCION IV 
DE LA SECRETAR~A DE SEGURIDAD PUBLICA'MUNICIPAL 

A R T ~ U L O  96.- Los Municipios con poblacion superior a los doce mil 
habitantes deberan contar con Una Secretaria de Seguridad Publica 
Municipal, ta cual es el organo encargado de garantizar la tranquilidad social 
dentro del territorio, con estricto apego a Derecho; prevenir la comision de 
delitos y las infracciones al Reglamento de Policia y Buen Gobierno y demas 
reglamentos municipales que asi lo establezcan. 

La titularidad estara a cargo de un Secretario de Seguridad Publica Municipal 
que sera designado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal. 

A R T ~ U L O  97.- Los Municipios con poblacion igual o inferior a doce mil 
habitantes estableceran, conforme a su organizacion, la unidad 
administrativa que debera hacerse cargo de la Seguridad Publica en el ambito 
municipal, de acuerdo con su capacidad institucional y su problematica, 
atendiendo a los principios que rigen este Capitulo, la cual ejercera las 
facultades y obligaciones que se establecen en esta Ley. 

A R T ~ U L O  98.- El Secretario de Seguridad Publica Municipal desempeiiara 
las siguientes funciones: 

I. Vigilar y conservar la seguridad, el orden y la tranquilidad 
publica; 

II. Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y con 
apego a la ley; 

III. Respetar y hacer respetar la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 
las leyes, el Reglamento de Policia y Buen Gobierno 
correspondiente y los reglamentos relativos a su funcion; 
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IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte informativ0 
de los acontecimientos que, en materia de seguridad publica, 
ocurran en el Municipio; 

V. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera 
Policial, Profesionalización y Regimen Disciplinario; 

VI. Asegurar su integración a las bases de datos criminalisticos y de 
personal; 

VII. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de la 
base de datos en materia de estadistica delictiva, asi como 
información acerca de la situación que guarda la seguridad 
publica en su Municipio, con el objetivo de formular y dar 
coherencia a las politicas estatales en esta materia; 

VIII. Coordinarse con los Gobiernos Estatal y Federal en los ambitos 
de su competencia; y 

IX. Las demas que le confieren esta Ley y demas normas 
aplicables. 

ART~CULO 99.- El Presidente Municipal dispondra de los elementos de la 
Policia Municipal, excepto cuando el Presidente de la Republica o el 
Gobernador del Estado asuman el mando en los casos en que juzguen de 
fuerza mayor o de alteración grave del orden publico. 

A R T ~ U L O  100.- Los Municipios previa aprobación de sus Ayuntamientos 
podran celebrar convenios de coordinación entre si, con los Gobiernos del 
Estado y de la Federación y con los Municipios de otros Estados, en los 
terminos que seiialan la legislación federal y estatal en materia de seguridad 
publica, para lograr un mejor cumplimiento de sus atribuciones, teniendo, en 
todo tiempo, la obligación de auxiliarse mutuamente en el desempefio de sus 
labores. 
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ART~CULO 101 .- El Ejecutivo del Estado y los Municipios coordinaran sus 
esfuertos para desarrollar mecanismos de intercambio de inforrnacion que 
permitan dar seguimiento a los programas, planes y acciones que, en materia 
de seguridad publica, se implementen en el Estado y en la Federation. 

CAP~TULO III 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAMUNICIPAL 

A R T ~ U L O  102.- El Ayuntamiento, con objeto de Ilevar a cabo Una oportuna 
toma de decisiones y Una mas eficaz prestacion de los servicios publicos, 
podra aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes, y respetando la 
ley de la materia, la constitucion, transforrnacion y extincion de organismos 
descentralizados y fideicomisos publicos. 

ART~CULO 103.- Para los efectos de esta Ley, los organismos 
descentralizados, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, 
seran los que se constituyan total o mayoritariamente con fondos del 
Municipio. 

SECCION I 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ART~CULO 104.- El Ayuntamiento debera resolver la creacion de organismos 
descentralizados, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 

1. Estructura juridico-administrativa; 

II. organos de fiscalizacion, vigilancia, control y evaluacion; 

III. Descripcion clara de los programas y servicios que estaran a 
cargo del organismo, incluyendo objetivos y metas concretas 
que se pretendan alcanzar; 
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IV. Monto de los recursos que se destinaran a dichos organismos y 
destin0 de las utilidades en su caso; y 

V. Efectos economicos y sociales que se pretenden lograr. 

VI. Las demas que se regulen en el reglamento que se expida al 
efecto y Sean inherentes a su funcion. 

ART~CULO 105.- El Ayuntamiento designara un Comisario para cada Uno de 
los organismos descentralizados que cree y establecera las formas para 
contar con Una adecuada informacion sobre el funcionamiento de dichos 
organismos, sin perjuicio de las atribuciones de vigilancia y fiscalizacion del 
Ayuntamiento, la Contraloria Municipal o la dependencia que desempeiie sus 
funciones y la Auditoria Superior del Estado, que podran ejercer en cualquier 
tiempo. 

ART~CULO 106.- La administracion de los organismos descentralizados 
estara a cargo de un organo de gobierno, que sera un consejo directivo o su 
equivalente y su director general, nombrado por el Ayuntamiento 'en los 
terminos del reglamento respectivo. 

Para la extincion de organismos descentralizados debera de fungir como 
organo liquidador la Contraloria Municipal o la dependencia que desempeiie 
sus funciones. La extincion se formulara mediante acuerdo del Ayuntamiento, 
resolviendo la misma. Dicho acuerdo se publicara en el Periodico Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal, en su caso. 

ART~CULO 107.- Los fideicomisos publicos municipales que constituya el 
Ayuntamiento, previo estudio que asi lo justifique, a efecto de que le auxilien 
en la realizacion de actividades que le sean propias o impulsen el desarrollo 
del Municipio y en los cuales el Ayuntamiento o el organismo publico 
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descentralizado, a traves del representante de su organo de gobierno, sera el 
fideicomitente. 

A R T ~ U L O  108.- La creacion de los fideicomisos publicos se sujetara a las 
siguientes bases: 

1. Contaran con un Director General, un Comite Tecnico que 
fungira como organo de gobierno, y un comisario encargado de 
la vigilancia, nombrado por el Ayuntamiento; 

II. El Ayuntamiento podra autorizar el incremento del patrimonio de 
los fideicomisos publicos, previa opinion de los fideicomitentes 
de los mismos y sus comites tecnicos; 

III. En los contratos constitutivos de fideicomisos de la 
Adrninistracion Publica Municipal, se debera reservar a favor del 
Ayuntamiento la facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de 
los derechos que correspondan a los fideicomisarios o a 
terceros, salvo que se trate de fideicomisos constituidos con los 
gobiernos estatal o federal, por mandato de la ley o que la 
naturaleza de sus fines no lo permita; 

IV. La modificacion o extincion de los fideicomisos publicos, cuando 
asi convenga al interes general, correspondera al Ayuntamiento, 
debiendo, en todo caso, establecer el destin0 de los bienes 
fideicomitidos dentro del objeto de creacion del fideicomiso; 

V. Los fideicomisos publicos, a traves de su Comite Tecnico, 
deberan rendir al Ayuntamiento un informe trimestral sobre la 
adrninistracion y aplicacion de los recursos aportados al 
fideicomiso; y 

VI. En los contratos constitutivos de fideicomisos se establecera la 
obligacion de observar los requisitos y formalidades seiialados 
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en esta Ley, para la enajenacion de los bienes de propiedad 
municipal. 

ART~CULO 109.- El Comite Tecnico debera estar integrado, por lo menos, 
con los siguientes propietarios: 

1. El Sindico Municipal o Sindico Segundo, en su caso; 

II. Un representante de las dependencias o entidades de la 
Adminictracion Publica Municipal que, de acuerdo con los fines 
del fideicomiso, deban intervenir; 

III. Un representante de la Tesoreria Municipal; 

IV. Un representante de la Contraloria Municipal o del servidor 
publico que desempefie sus funciones; y 

V. Un representante del fiduciario. 

Por cada miembro propietario del Comite Tecnico, habra un suplente que lo 
cubrira en sus ausencias. 

En su caso, el representante de la Contraloria Municipal o del servidor publico 
que desernpefie sus funciones participara con voz, per0 sin voto. 

Los miembros del Comite Tecnico seran nombrados y removidos por el 
Ayuntamiento, a excepcion del representante fiduciario, cuyo nombramiento y 
remocion correspondera a la institucion fiduciaria. 

A R T ~ U L O  110.- Tratandose de fideicomisos publicos, para Ilevar a cabo su 
control y evaluacion, se establecera en su contrato constitutivo la facultad de 
la Contraloria Municipal o de la dependencia que desempefie sus funciones 
de realizar visitas y auditorias, asi como la obligacion de permitir la 
realizacion de las mismas por parte de los auditores externos que determine 
el Contralor Municipal o en su caso la dependencia que desempefie sus 
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funciones, sin perjuicio de las facultades de fiscalizacion de la Auditoria 
Superior del Estado. 

Para la extincion de fideicomisos publicos debera de fungir como organo 
liquidador la Contraloria Municipal o la dependencia que desempene sus 
funciones. La extincion se formulara mediante acuerdo del Ayuntamiento, 
resolviendo la misma. Dicho acuerdo se publicara en el Periodico Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal en su caso. 

CAP~TULO IV 
DEL CRONISTA MUNICIPAL 

ART~CULO 11 1 .- El Cronista Municipal es el ciudadano que por encargo del 
Ayuntamiento tiene como objetivo fundamental el registro de sucesos 
notables acaecidos dentro de la circunscripcion territorial del Municipio, asi 
como investigar, sistematizar, publicar, conservar, exponer y promover la 
cultura, las tradiciones e historia del Municipio. 

A R T ~ U L O  112.- El Cronista Municipal sera nombrado por el Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente Municipal, dicho cargo sera honorifico y la 
Administracion Publica Municipal le prestara todas las facilidades que Sean 
necesarias para el cumplimiento de su labor. 

ART~CULO 113.- Son funciones y atribuciones del Cronista Municipal, las 
siguientes: 

1. Registrar literaria y documentalmente los personajes y 
acontecimientos relevantes de la comunidad; 

II. Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad; 

III. Colaborar en la sistematizacion y difusion del acervo 
documental del Archivo General del Ayuntamiento; 
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IV. Fungir como investigador, asesor, promotor y expositor de la 
cultura de la comunidad municipal; 

V. Elaborar monografias de la vida institucional del Municipio, para 
crear conciencia civica, fortalecer la identidad y el arraigo local 
de los ciudadanos; 

VI. Proponer la creacion, modificacion o cambio de escudos, 
himnos y lemas del Municipio; 

VII. Coadyuvar en el fomento y difusion de eventos culturales, 
tradiciones y costumbres locales o regionales; 

VIII. Promover la insercion en los medios de comunicacion de 
noticias, boletines y reportajes sobre el Municipio y sus 
instituciones; 

IX. Emitir opiniones cuando las autoridades asi lo requieran sobre 
acontecimientos historicos del Municipio; y 

X. Las demas que el Ayuntamiento le asigne. 

A R T ~ U L O  114.- El nombramiento de Cronista Municipal recaera en un 
ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la 
cultura del Municipio, y que tenga, ademas, la vocacion de registrar y difundir 
los valores y tradiciones de la localidad. 

Dos o mas Municipios vecinos podran convenir en la designacion de un 
Cronista Regional. 
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T~TULO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

CAP~TULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y DE LAS MODALIDADES PARA 

LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

ART~CULO 115.- La prestación de los servicios publicos municipales, 
establecidos en el articulo 33, fracción II, inciso a) de esta Ley, corresponde 
originariamente al Municipio a traves de la Administración Publica Municipal. 

Podra concesionarse a terceros la prestación de servicios publicos 
municipales, a excepción de los servicios publicos de Seguridad Publica y de 
Transito Municipal. 

A R T ~ U L O  116.- Son modalidades para la prestación de los servicios 
publicos municipales, las siguientes: 

1. Centralizada: cuando la Administración Publica Municipal 
Centralizada es la unica responsable de la prestación del 
servicio publico; 

II. Descentralizada: cuando la prestación del servicio publico se 
hace a traves de Una entidad paramunicipal perteneciente a la 
Administración Publica Paramunicipal; 

III. Subrogada: cuando el Municipio y el Estado celebren un 
convenio, a fin de que este ultimo, de manera directa o a traves 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de Uno o algunos servicios publicos municipales, o 
bien, cuando el Estado celebre convenios con los Municipios 
para la prestación de servicios publicos de origen y competencia 
estatal; 
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IV. Concesion: cuando el Municipio concede a los particulares el 
derecho para la prestacion de un serbicio publico, en los 
terminos de la presente ley; y 

V. Convenios Intermunicipales: cuando los municipios, previo 
acuerdo del Ayuntamiento y con sujecion a la ley, se coordinan y 
asocian para la mas eficaz prestacion de los servicios publicos 
que les correspondan. Tratandose de la asociacion de 
municipios de dos o mas Estados, se debera contar previamente 
con la aprobacion del Congreso del Estado. 

CAP~TULO II 
DE LOS CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL 

MUNICIP10 Y EL ESTADO 

ART~CULO 117.- El Municipio previa aprobacion del Ayuntamiento, podra 
celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado, para que este, de manera 
directa o a traves del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de la ejecucion y operacion de obras y prestacion de servicios 
publicos, o bien conforme lo preceptuado en el atticulo 63 fraccion XLIX de la 
Constitucion Politica del Estado. 

El Congreso del Estado resolvera cuando el Gobierno Estatal asuma Una 
funcion o servicio municipal en el caso de que no exista convenio entre el 
Ejecutivo del Estado y el Municipio respectivo, por considerar que el mismo 
esta imposibilitado para ejercer o prestar la funcion o servicio municipal en 
detrimento de su comunidad. En este caso, el procedimiento se sujetara a las 
bases siguientes: 

1. Sera necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por, cuando menos, las dos terceras pattes de sus 
integrantes; 
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II. Una vez recibida, la Legislatura la tumara a la comision 
respectiva en la que se oira al Ejecutivo del Estado y al 
Municipio de que se trate; 

III. La Comision respectiva pondra en estado de resolucion el 
asunto planteado y se presentara dictamen al Pleno, el cual 
debera ser votado por las dos terceras partes de los integrantes 
de la Legislatura; 

IV. La resolucion del Congreso del Estado, se basara en el interes 
publico de garantizar el ejercicio o prestacion continua y 
eficiente de la funcion o servicio publico de que se trate. Para tal 
efecto, las partes deberan ofrecer todas las pruebas necesarias 
para determinar la situacion real que guarda la prestacion del 
servicio o el ejercicio de la funcion, sin perjuicio del derecho que 
a la Comision dictaminadora le corresponda para recabar todas 
las pruebas necesarias que estime a fin de normar su criterio; y 

V. La resolucion del Congreso podra ser impugnada por medio de 
los procesos jurisdiccionales establecidos en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion 
Politica del Estado. 

ART~CULO 118.- Los convenios que el Municipio celebre con el Ejecutivo del 
Estado a efecto de que este preste en forma temporal alguno de los servicios 
publicos municipales, o para que se preste coordinadamente entre el Estado 
y el Municipio, contendran, por lo menos, lo siguiente: 

I. La especificacion del servicio publico, asi como las areas o el 
territorio del Municipio donde se prestara; 

II. Las acciones e inversiones a las que se comprometan las partes 
para la prestacion del servicio publico; 

III. La forma y condiciones en que se prestara el servicio publico; 
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IV. La dependencia o entidad de la administración publica estatal 
que tendra a su cargo la prestación del servicio publico objeto 
del convenio; 

V. La forma en que se determinaran las tarifas por la prestación del 
servicio publico, las cuales se destinaran exclusivamente para 
realizar todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento, 
eficiencia, eficacia y ampliación del mismo; 

VI. La observancia de esta Ley y demas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, asi como a los programas 
establecidos relativos al servicio publico, en cuya formulación 
deberan participar las partes; 

VII. Los medios no jurisdiccionales de resolución de controversias; y 

VIII. La vigencia del convenio y las formas de extinción del mismo; 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
pactadas por alguna de las partes; asi como el tribunal 
competente para el caso de controversias en su vigencia, 
interpretación y aplicación. 

CAP~TULO III 
DE LA CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS 

ART/CULO 119.- Sin perjuicio de que se presten los servicios publicos a 
traves de dependencias de la Administración Publica Municipal centralizada, 
o de la Administración Publica Paramunicipal, el Municipio podra prestar los 
servicios mediante el otorgamiento de concesiones previa licitación publica. 

ART~CULO 120.- Para los efectos del articulo anterior, en base a las 
politicas, estrategias y prioridades establecidas en los programas municipales 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población y 
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en los relativos a los servicios publicos, el Ayuntamiento podra aprobar la 
conveniencia para la comunidad, de concesionar determinados servicios 
publicos. 

ART~CULO 121.- De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento a que se 
refiere el articulo anterior, se emitira Una convocatoria suscrita por el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, la cual debera 
publicarse, cuando menos, quince dias habiles antes de la realizacion de la 
licitación publica, en el Periodico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, 
en su caso, en el tablero de avisos del Palacio Municipal, en Uno de los 
periodicos de mayor circulacion en el Municipio y en su caso, en el portal de 
Internet del Municipio, dandosele, ademas, la publicidad que el propio 
Ayuntamiento considere conveniente. 

ART~CULO 122.- La convocatoria debe contener, cuando menos: 

1. La referencia del acuerdo correspondiente del Ayuntamiento; 

II. El sefialamiento del centro de poblacion o de la region donde se 
requiera el servicio publico; 

III. La autoridad municipal ante quien debe presentarse la solicitud 
y demas documentos que contengan la inforrnacion que se 
sefiala en el articulo 124 de la presente Ley; 

IV. La fecha Iimite para la presentacion de la solicitud y documentos 
necesarios; y 

V. Los requisitos que deben cumplir los interesados. 

ART~CULO 123.- No tienen derecho a solicitar la concesion de servicios 
publicos, las personas fisicas o morales en cuyas empresas participe algun 
integrante del Ayuntamiento o sus conyuges, sus parientes consanguineos 
hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado, ya sea como 
accionistas, directores, administradores o gerentes. Tampoco tienen este 
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derecho las personas fisicas o morales que por cualquier causa esten 
legalmente impedidos para ello. 

ART~CULO 124.- Para los efectos del articulo 122 fracciones III y V de la 
presente Ley, el Ayuntamiento exigira a los solicitantes de las concesiones el 
cumplimiento de los siguientes requisitos enunciativos, no limitativos: 

1. Testirnonio notariado del Acta Constitutiva; 

II. Balance general y estados financieros; 

III. Exhibicion del poder general de quien represente al solicitante 
de la concesion, mandato que debera ser suficiente, general y 
con facultades para actos de administracion y de dominio; 

IV. Organizacion de la empresa, recursos humanos debidamente 
capacitados, capacidad tecnica y materiales idoneos; y 

V. Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de 'no estar 
en los supuestos del articulo 123 de la presente Ley. 

ART~CULO 125.- El Ayuntamiento proporcionara a los interesados, previo el 
pago de los derechos correspondientes ante la Tesoreria Municipal, la 
inforrnacion que resulte necesaria respecto a las condiciones en que debe 
prestarse el servicio publico cuya concesion pretenda otorgarse. 

ART~CULO 126.- La inforrnacion que proporcionara el Ayuntamiento para el 
efecto de que los interesados esten en posibilidad de preparar sus solicitudes, 
debe comprender, los siguientes aspectos: 

1. Efectos economicos y sociales que se pretendan lograr; 

II. Objetivos y metas que se persiguen con la prestacion del 
servicio publico; 

Comision de Legislación y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 



III. Fecha probable de inicio de la prestacion del servicio publico 
concesionado; 

IV. Monto de las tarifas iniciales de operacion; 

V. Descripcion de instalacion y equipo con que debe iniciarse la 
prestacion del sewicio; 

VI. Lugar de ubicacion y periodo de la concesion; 

VII. Formas de recision; y 

VIII. Los demas aspectos que el Ayuntamiento considere necesarios. 

A R T ~ U L O  127.- Concluido el periodo de recepción de solicitudes, el 
Ayuntamiento, en base a dictamenes tecnicos, financieros, legales y 
administrativos, emitiran la resolucion correspondiente dentro del plazo de 
treinta dias habiles. En dicha resolucion, se determinara quien reune las 
mejores condiciories tecnicas, financieras, legales y administrativas, 
otorgandosele la titularidad de la concesion. Esta resolucion se publicara en 
el Periodico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, en su caso, en el 
tablero de avisos del Palacio Municipal y en el portal de Internet del Municipio. 

A R T ~ U L O  128.- Emitida la resolucion a que se refiere el articulo anterior, el 
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal y el Sindico Municipal o 
Sindico Segundo en su caso, suscribiran el contrato que acredite la 
concesion, el cual debera especificar: 

1. Nombre, razon social y domicilio del concesionario; 

II. Identificacion del servicio publico concesionado; 

III. Identificacion del centro de poblacion o region donde se prestara 
el sewicio concesionado; 
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IV. Tarifa y formula matematica para su actualizacion; 

V. Vigencia de la concesion; 

VI. Causales de terminacion de la misma; 

VII. Los medios no jurisdiccionales de resolucion de controversias; 

VIII. Las demas disposiciones que el Ayuntamiento considere 
necesarias. 

A R T ~ U L O  129.- La concesion de servicios publicos se otorgara por tiempo 
determinado. El period0 de su vigencia sera fijado por el Ayuntamiento sin 
que este pueda exceder del termin0 de siete afios, pudiendo ser renovada la 
concesion, previa licitacion publica. 

ART~CULO 130.- El concesionario, previamente a la prestacion del servicio 
publico, debe tramitar y obtener de las autoridades correspondientes los 
dictamenes, autorizaciones, permisos y licencias que se requieran. 

' 

ARTICULO 131 .- Son obligaciones de los concesionarios: 

1. En su caso, cubrir anualmente a la Tesoreria Municipal la 
participacion que, sobre las concesiones, le corresponda al 
Municipio, asi como los derechos determinados por las leyes 
fiscales; 

II. Prestar el servicio publico concesionado, atendiendo a las 
politicas y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
programas, con sujecion a las disposiciones legales que 
correspondan; 

III. Prestar el servicio publico, sujetandose estrictamente a los 
terminos del contrato de la concesion y disponer del equipo, del 
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personal y de las instalaciones suficientes, para atender 
adecuadamente las demandas del servicio; 

IV. Conservar en optimas condiciones las obras, instalaciones y el 
equipo, destinados al servicio concesionado, asi como hacer las 
renovaciones y modernizaciones para su prestacion conforme a 
los adelantos tecnicos y cientificos; 

V. Contratar seguros contra riesgos, accidentes y siniestros en 
general, sobre personal, usuarios, equipo e instalaciones; 

VI. Cumplir con los horarios establecidos por el Ayuntamiento para 
la prestacion del servicio publico; 

VII. En su caso, exhibir en lugar visible, en forma permanente, las 
tarifas autorizadas por el Ayuntamiento y sujetarse a las mismas 
para el cobro del servicio concesionado; 

VIII. Otorgar garantias a favor del Municipio a efecto de asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones. La clase, el monto y las 
condiciones de la garantia seran fijados por el Ayuntamiento, 
atendiendo a la naturaleza del servicio publico concesionado; 

IX. Realizar las obras e instalaciones que se requieran para prestar 
el servicio publico, previa la autorizacion del Ayuntamiento de 
los estudios y proyectos respectivos. La ejecucion de dichas 
obras e instalaciones, asi como la reconstruccion de los mismos, 
se Ilevaran a cabo baj0 la supervision tecnica del Ayuntamiento; 

X. Custodiar adecuadamente los bienes destinados al servicio 
publico, cuando se extinga la concesion, hasta que el 
Ayuntamiento tome posesion de las mismas; y 

XI. Las demas que establezca el Ayuntamiento. 
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ART~CULO 132.- El concesionario no puede iniciar la prestacion del servicio 
publico, sino hasta despues de emitido un dictamen t'ecnico favorable por el 
Ayuntamiento, sobre las condiciones del equipo y de las instalaciones 
destinadas a la prestacion del servicio publico concesionado 

ART~CULO 133.- El concesionario esta obligado a iniciar la prestacion del 
servicio publico dentro de un plazo de treinta dias naturales, contados a partir 
de la fecha en que el Ayuntamiento le notifique la aprobacion aludida en el 
articulo anterior. 

ART~CULO 134.- Son facultades del Ayuntamiento, respecto de las 
concesiones de servicios publicos: 

I. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y 
realizar, respecto de las concesiones, las modificaciones que 
estime convenientes; 

II. Dictar la resolucion de terminacion de la concesion; y 

III. Ocupar temporalmente el servicio publico e intervenir en su 
adminictracion, en los casos en que el concesionario no lo 
preste eficazmente o se niegue a seguir prestandolo, utilizando 
la fuerza publica, cuando proceda. 

A R T ~ U L O  135.- Las concesiones de los servicios publicos terminan por 
cualquiera de las siguientes causas: 

1. Revocacion; 

II. Cumplimiento del plazo; y 

III. Cualquier otra causa prevista en la concesion; 

ART~CULO 136.- Las concesiones de servicios publicos pueden ser 
revocadas por cualquiera de las siguientes causas: 
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I. Cuando sin causa justificada a juicio del Ayuntamiento o sin 
previa autorizacion por escrito del mismo, se interrumpa, en todo 
o en parte, el servicio publico concesionado; 

II. Porque se ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se 
grave la concesion o alguno de los derechos en ella 
establecidos, o los bienes afectos o destinados a los servicios 
publicos, sin la previa autorizacion por escrito del Ayuntamiento; 

III. Porque se modifique o se altere sustancialmente la naturaleza o 
condicion en que se preste el servicio, las instalaciones o su 
ubicacion, sin previa autorizacion por escrito del Ayuntamiento; 

IV. Por dejar de pagar oportunamente las participaciones o los 
derechos que se hayan fijado en favor del Ayuntamiento, por el 
otorgamiento de la concesion y refrendo anual de la misma; 

V. Porque no se otorgue la garantia prevista en la fraccion VIII del 
articulo 131 de la presente Ley; 

VI. Por no iniciar la prestacion del servicio publico Una vez otorgada 
la concesion, dentro del plazo sefialado en articulo 133 de la 
presente Ley; 

VII. Por violaciones a las tarifas o por incumplimiento de alguna de 
las obligaciones del concesionario; o 

VIII. Sea declarado en concurso de acreedores. 

A R T ~ U L O  137.- El procedimiento de revocacion de las concesiones de 
servicios publicos se sustanciara y resolvera por el Ayuntamiento, con 
sujecion a las siguientes normas y al Codigo Fiscal del Estado de manera 
supletoria: 
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I. Se iniciara de oficio a propuesta del Presidente Municipal o de 
alguno de los integrantes del Ayuntamiento; 

II. Se notificara la iniciacion del procedimiento al concesionario en 
forma personal, para que manifieste lo que su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas correspondientes, dentro del 
plazo de diez dias habiles; 

III. Vencido el termino de la fraccion anterior, se abrira un period0 
probatorio por el plazo de diez dias habiles; 

IV. Se desahogaran las pruebas ofrecidas en el lugar, dia y hora 
que fije la autoridad municipal; 

V. Se recibiran los alegatos del concesionario, en un termino comun 
de tres dias; 

VI. Se dictara la resolucion, por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento, dentro de los diez dias habiles siguientes al 
vencimiento del plazo para la presentacion de alegatos; y 

VII. Se notificara personalmente al concesionario la resolucion que 
se emita, la cual debera estar debidamente fundada y motivada. 

ART~CULO 138.- Cuando la concesion de seivicios publicos termine por 
causa imputable al concesionario, se perdera a favor del Ayuntamiento el 
importe de las garantias previstas en el articulo 131 fraccion VIII de la 
presente Ley. 

ART~CULO 139.- Las resoluciones de terminacion de concesiones de 
sewicios publicos deben publicarse en el Periodico Oficial del Estado, en la 
Gaceta Municipal, en su caso, en el tablero de avisos del Palacio Municipal y 
en el portal de Internet del Municipio. 
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A R T ~ U L O  140.- Cumplido el plazo por el que se haya otorgado la 
concesion, si no fuere renovada, los bienes afectos a la misma se revertiran a 
favor del Municipio. En el contrato respectivo, el Municipio y el concesionario, 
especificaran cuales son los bienes afectos a la concesion. 

T~TULO SEXTO 
DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS 

CAP~TULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 141.- El Ayuntamiento organizara un sistema de planeacion del 
desarrollo municipal, el que se concretizara en el Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas que se deriven de dicho plan. 

El Ayuntamiento debera formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, 
dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesion, considerando en 
el las acciones a realizar durante el period0 que le corresponda, debiendo 
publicarse en el Periodico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal, en su 
caso, dentro del mismo plazo. 

A R T ~ U L O  142.- Aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo por el 
Ayuntamiento, este y sus programas seran obligatorios para las 
dependencias de la Administracion Publica Municipal, en el ambito de sus 
respectivas competencias. Los planes pueden modificarse o actualizarse en 
cualquier tiempo, previa autorizacion por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento, para actualizarlo a las necesidades y realidades del Municipio. 

ART~CULO 143.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que 
permite ordenar las politicas mediante la definicion de objetivos, estrategias, 
metas y acciones concretas, que debe contener, como minimo, los siguientes 
criterios: 

I. Diagnostico: Manifectacion de un analisis social, economico, 
politico, urbano y regional del entorno del Municipio, con la 
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finalidad de conocer la situacion actual para determinar sus 
fortalezas y debilidades; 

II. Vision: Representation de lo que el Ayuntamiento pretende que 
el Municipio Ilegue a ser en el futuro, la cual debe ser 
congruente con el diagnostico que se realizo, reflejando las 
fortalezas detectadas y considerando los cambios que se 
desean realizar; 

III. Mision: Expresion del compromiso que asume el Ayuntamiento 
para Ilevar por buen camino su gestion, la cual debe expresar 
sus rasgos distintivos como institucion, encauzar esfuerzos y 
motivar al personal para el logro de los objetivos; 

IV. Objetivos estrategicos: Incorporar los medios o procesos a 
seguir para dar cumplimiento a los objetivos planteados; 

V. Indicadores: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 
estrategicos. Cada indicador debe estar ligado a la naturaleza 
del objetivo y expresarse en terminos cuantitativos; 

VI. Metas: Compromisos de lo que se quiere alcanzar y el tiempo 
para lograrlo. Se debe establecer Una meta cuantitativa y 
cualitativa, el plazo para lograrla, determinar la frecuencia de 
medicion del avance del indicador, realizar el monitoreo y 
aplicar, en caso de desviaciones, las medidas correctivas 
oportunas; y 

VII. Proyectos estrategicos: Establecer las acciones concretas a 
realizar para poder cumplir con los objetivos programados, que 
deben indicar fecha de inicio y de terminacion, Iimites definidos 
en cuanto a componentes y asignacion de recursos humanos, 
materiales y financieros. 
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ART~CULO 144.- El Plan Municipal de Desarrollo debe contener y considerar, 
corrio minimo, los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo Institucional: Administracion del patrimonio municipal, 
vinculacion y asociacion del Municipio con los actores sociales, 
profesionalizacion de los servidores publicos, sistemas 
innovadores administrativos, marco normativ0 basico y 
actualizado, sistema eficiente de transparencia, acciones de 
fortalecimiento de la seguridad publica, entre otros. 

II. Desarrollo Economico: Innovacion de alternativas economicas, 
promoción de las vocaciones productivas, promocion de la 
capacitacion para el empleo, promoción del turismo y 
actividades agropecuarias, industria, comercio y servicios; 

III. Desarrollo Social: Prestacion de los servicios publicos, el 
deporte y la recreacion; promoción de la equidad de genero y 
proteccion de grupos vulnerables; fomento a la salud publica, 
calidad educativa, vivienda digna, formacion ciudadana, 
promocion de la cultura, preservacion del patrimonio 
arqueologico y combate a la pobreza en el ambito de su 
respectiva competencia; y 

IV. Desarrollo Ambiental Sustentable: Proteccion de los recursos 
naturales en el ambito de sus competencias; promocion de la 
educacion ambiental; uso, disposicion y tratamiento final de 
residuos; uso, disposicion y tratamiento del agua en el ambito de 
sus competencias; cuidado y responsabilidad del otorgamiento y 
uso del suelo. 

V. Obras Publicas Proyectadas: Descripcion de las obras a 
ejecutar, los aspectos financieros y el cronograma de 
realizacion de dichas obras durante todo el tiempo de gestion 
del Ayuntamiento. 
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Dichos aspectos deberan contener previsiones sobre los recursos que seran 
asignados, determinaran los instrumentos y responsCibles de su ejecucion y 
estableceran los indicadores de desempefio y parametros de medicion. Estos 
indicadores seran verificados, en su caso, por la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desempefie sus funciones y por la Comision de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Ademas, las dependencias encargadas de su ejecucion elaboraran los 
Programas Operativos Anuales. 

Los Programas Operativos Anuales, que deberan ser congruentes entre si, 
serviran de base para la integration de los proyectos de presupuestos 
anuales y plurianuales del Ayuntamiento. 

A R T ~ U L O  145.- El Ayuntamiento establecera, conforme a su organizacion, 
la unidad administrativa que debera hacerse cargo de la elaboracion, 
promocion, actualizacion, control y evaluacion del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

ART~CULO 146.- La coordinacion en la ejecucion del Plan Municipal de 
Desarrollo y sus programas con el Gobierno del Estado, debe proponerse por 
el Ayuntamiento al Ejecutivo del Estado, a traves de la unidad municipal 
encargada de la planeacion. 

A R T ~ U L O  147.- Al enviar al Congreso del Estado sus iniciativas de Leyes y 
Presupuestos de Ingresos, el Ayuntamiento informara el contenido general de 
estos y de su relacion con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo. 
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T~TULO SEPTIMO 
DE LA COORDINACION Y DE LOS CONVENIOS 

ART~CULO 148.- El Municipio, previa aprobacion de su Ayuntamiento, podra 
convenir y acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la 
coordinacion que se requiere, a efecto de participar en la planeacion y 
programacion del desarrollo municipal y en la ejecucion de acciones 
conjuntas. 

A R T ~ U L O  149.- El Municipio podra celebrar convenios de coordinacion 
administrativa con otro o varios Municipios, para los siguientes fines: 

1. La coordinacion en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con el 
Ejecutivo Federal; 

II. La constitucion y el funcionamiento de Consejos 
Intermunicipales de Colaboracion para la planeacion y ejecucion 
de programas y acciones de interes mutuo; 

III. La adquisicion en comun de materiales, equipo e instalaciones 
para el servicio municipal; 

IV. La contratacion en comun de servicios de informacion, de 
servicios mantenimiento o de asesoria tecnica especializada; 

V. La ejecucion y el mantenimiento de obra publica; 

VI. La prornocion de las actividades turisticas y economicas; y 

VII. Los demas que consideren convenientes, en cumplimiento de 
las disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado, la 
presente Ley y los reglamentos respectivos. 

Comision de Legislacion y Puntos Constitucionales 
Expediente 5610 

Pág. 98 



ART~CULO 150.- Para los efectos de este Capitulo, los Municipios podran 
suscribir los siguientes tipos de convenio: 

I. Convenio de Coordinacion: aquel que tenga por objeto la 
colaboracion interinstitucional para mejorar la prestacion de un 
servicio publico o el ejercicio de Una funcion, sin que ninguna de 
las pattes ceda a la otra la atribucion, en todo o en patte, 
respecto de la materia correspondiente; 

II. Convenio de Asociacion con Objeto Comun: aquel en el cual las 
pattes se propongan prestar un servicio publico o ejercer alguna 
de sus funciones de manera conjunta, creando, para tal efecto, 
un organismo paramunicipal en el cual las partes depositen la 
totalidad de las atribuciones que les correspondan, en los 
terminos del acuerdo que al efecto adopten. 

ART~CULO 151.- Los municipios, a traves de sus Ayuntamientos, podran 
celebrar los convenios a que se refiere el atticulo 115 fracciones III. y IV de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con 
las bases y los requisitos siguientes: 

1. La comision correspondiente presentara ante el Ayuntamiento el 
proyecto del convenio a celebrar, acompaiiado de la 
documentacion tecnica y financiera que acredite la necesidad 
del mismo y que establezca, entre otros, los metodos de 
operacion y aplicacion, el programa de costos y la forma de 
solventar estos, asi como las causas de terminacion, rescision y 
suspension; 

II. El convenio sera aprobado por, cuando menos, la mayoria de 
los integrantes del Ayuntamiento; 

III. De ser aprobado el convenio propuesto, en la misma sesion, se 
nombrara, dentro de las comisiones que intervengan, Una 
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comision de vigilancia, misma que tendra a su cargo la 
obligacion de dar seguimiento a su ejecucion, asi como rendir 
un informe trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento 
de los servicios o funciones objeto del acuerdo. La comision de 
vigilancia que para cada convenio sea formada, debera ser 
integrada por al menos un Regidor de representacion 
proporcional; 

IV. Los convenios que se celebren con municipios de otros Estados, 
deberan ser remitidos al Congreso para su aprobacion; y 

V. Los convenios se haran del conocimiento del Ejecutivo del 
Estado, con el proposito de que sean considerados en los 
programas de caracter regional y estatal que emprenda este. 

A R T ~ U L O  152.- Los convenios que se celebren entre Municipios y entre 
estos y el Ejecutivo Estatal contendran, por lo menos, lo siguiente: 

1. Las .declaraciones y clausulas que se consideren convenientes, 
con apego a lo establecido por esta Ley y demas disposiciones 
aplicables; 

II. Los instrumentos de cumplimiento del programa y sus fuentes 
de financiamiento; 

III. La figura u organismo que se adopte para la prectacion de los 
servicios publicos, asi como su objeto, naturaleza, estructura 
administrativa y de gobierno; 

IV. La forma en que se determinaran las tarifas por la prectacion del 
servicio publico, las cuales deberan destinarse exclusivamente a 
realizar todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento, 
eficiencia, eficacia y ampliacion del mismo; 

V. Los sistemas de informacion e indicadores de desempefio; 
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VI. Los mecanismos de fiscalizacion, seguimiento, control y 
evaluacion; y 

VII. Sanciones por el incumplimiento, por alguna de las partes, de 
las obligaciones del convenio; 

VIII. Medios no jurisdiccionales de resolucion de conflictos. 

T~TULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

A R T ~ U L O  153.- El Ayuntamiento podra promover entre sus habitantes las 
formas de participacion ciudadana que ayuden en las tareas que tienen a su 
cargo, con el objeto de cumplir con sus fines y participen mediante el trabajo y 
la solidaridad en el desarrollo vecinal, civico y en el beneficio colectivo del 
Municipio. 

Ademas de las formas de participacion ciudadana establecidas en este titulo, 
el Ayuntamiento podra disponer de cualquier otro mecanismo que tienda al 
fortalecimiento de la participacion ciudadana. 

ART~CULO 154.- El Ayuntamiento reglamentara la participacion ciudadana, 
atendiendo a los siguientes principios rectores: democracia, transparencia, 
coordinacion, autonomia, responsabilidad, objetividad, legalidad, 
imparcialidad, participacion, igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, equidad, 
competitividad y el respeto a los acuerdos. 
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ART~CULO 155.- Corresponde al Ayuntamiento reglamentar los lineamientos 
para la operacion de Contralorias Sociales; estas deben fungir como 
mecanismos democraticos de reprecentacion y vigilancia, como organismos 
ciudadanos de control y como instrumentos coadyuvantes de la fiscalizacion 
que realiza el Municipio. 

Las Contralorias Sociales no podran responder a intereses politices, 
religiosos, economicos o de otra indole que los aleje de los principios 
anteriores. Las Contralorias Sociales no podran tener la facultad para impedir, 
retrasar o suspender programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia. 

A R T ~ U L O  156.- El Ayuntamiento establecera los reglamentos que permitan 
que las contralorias sociales tengan, como minimo, las siguientes funciones: 

I. Vigilar preventiva y posteriormente la utilizacion de los recursos 
pu blicos; 

II. Contribuir a la evaluacion de las politicas publicas; 

III. Emitir su opinion para mejorar la eficiencia y la actuacion de 
servidores publicos; 

IV. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que 
consideren que puedan derivar en responsabilidades 
administrativas, civiles, politicas o penales; 

V. Participar en el diseiio de politicas que faciliten la participacion 
ciudadana en el fomento de la denuncia de ilicitos para 
contribuir a combatir la corrupcion; y 
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VI. Coordinarse, en su caso, con la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desempefie sus funciones, para coadyuvar en 
las funciones de fiscalización. 

El Ayuntamiento y la Administración Publica Municipal deberan facilitar la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

CAP~TULO III 
DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

ART~CULO 157.- La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual 
los ciudadanos del Municipio proponen normas reglamentarias ante un 
Ayuntamiento. La Iniciativa Ciudadana debera sefialar los articulos que se 
pretenden reformar, adicionar, derogar o abrogar, la redacción que se 
propone y la exposición de motivos. Los promoventes de la Iniciativa 
Ciudadana tendran el derecho de nombrar a un representante para que 
participe con voz en las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento que 
tengan por objeto analizar a la misma. 

CAP~TULO IV 
DE LA CONSULTA CIUDADANA 

ART~CULO 158.- La Consulta Ciudadana es la institución a traves de la cual 
el Ayuntamiento somete a consideración de los vecinos del Municipio, por 
medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, 
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ambitos 
materiales y territoriales del Municipio. 

CAP~TULO V 
DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

ART~CULO 159.- La Audiencia Publica es un instrumento de participacion 
ciudadana por medio del cual cualquier vecino del Municipio podra: 
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I. Proponer al Ayuntamiento y a la Administración Publica 
Municipal la adopción de determinados acuerdos o la realizacion 
de ciertos actos; 

II. Recibir información de los organos que integran la 
Administración Publica Municipal sobre sus actuaciones; 

III. Entregar al Ayuntamiento y a la Administración Publica 
Municipal las peticiones, propuestas o quejas de los habitantes 
del Municipio en todo lo relacionado con la Administración 
Publica Municipal. 

CAP~TULO VI 
DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACION 

A R T ~ U L O  160.- Son aquellas instancias de participacion ciudadana de 
caracter honorifico que se crean por el Ayuntamiento para el estudio, 
asesoria y propuesta de solución de los problemas que afectan a la 
comunidad en las diferentes materias que son atribucion del Municipio. El 
Ayuntamiento reglamentara la integración de los organismos de 
colaboracion. 

T~TULO NOVENO 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

A R T ~ U L O  161 .- El Patrimonio Municipal se constituye por: 

I. Los ingresos que conforman su Hacienda Publica Municipal; 

II. Los bienes de dominio public0 y de dominio privado que le 
correspondan; 
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III. Los derechos y obligaciones creados legitimamente en su favor; 
Y 

IV. Los demas bienes, derechos o aprovechamientos que sefialen 
las leyes y otros ordenamientos legales. 

CAP~TULO II 
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

A R T ~ U L O  162.- La Hacienda Publica Municipal se constituira por los 
ingresos que sefialan la Ley de Hacienda para los Municipios y las 
respectivas Leyes anuales de ingresos y de acuerdo a los montos que fijen 
los Presupuestos de Ingresos que apruebe el Congreso del Estado. Ademas, 
se integrara con aquellos ingresos que determinen las leyes y decretos 
federales y estatales y los convenios respectivos. 

ART~CULO 163.- Los Presupuestos de Ingresos Municipales tendran vigencia 
anual y regiran el ejercicio fiscal de que se trate, a partir del l o  de enero y 
hasta el 31 de diciembre del afio que corresponda. 

ART~CULO 164.- El Ayuntamiento debera someter anualmente, al Congreso 
del Estado, para su examen y aprobacion, su proyecto de Presupuesto de 
Ingresos, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada afio. De 
no realizarlo, el Congreso declarara aplicable para el siguiente ejercicio fiscal 
el que se encuentre en vigor, con las modificaciones que se estimen 
pertinentes. 

ART~CULO 165.- Los anteproyectos de Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos se deberan elaborar por el Ayuntamiento con 
estricto apego a las disposiciones contenidas en las leyes y decretos fiscales 
federales, estatales y municipales, y en base, ademas, a los Convenios 
respectivos. 

ART~CULO 166.- La vigilancia de la Hacienda Publica Municipal compete al 
Presidente Municipal, al Sindico Municipal o al Sindico Primero, en su caso, 
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a la Comision respectiva del Ayuntamiento y a la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desempeiie sus funciones, en los terminos de esta Ley. 

El Congreso del Estado revisara, y aprobara o rechazara, en su caso, la 
Cuenta Publica de los Municipios en los terminos del Articulo 63 fraccion XIII 
de la Constitucion Politica del Estado y la ley de fiscalizacion respectiva. 

CAP~TULO III 
DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

ART~CULO 167.- El Presupuesto de Egresos Municipal sera el que apruebe 
el Ayuntamiento, para sufragar, desde el l o  de enero hasta el 31 de 
diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los 
servicios publicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de 
la administración publica centralizada y paramunicipal. 

A R T ~ U L O  168.- El Presupuesto de Egresos ademas de comprender las 
erogaciones a que se refiere el articulo que antecede, debera incorporar los 
subsidios, donaciones, estimulos, transferencias y demas conceptos de 
gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de 
Beneficencia Publica y Privada y demas Organizaciones similares a estas. 

ART~CULO 169.- La presupuestacion del Gasto Publico Municipal se sujetara 
a los objetivos y prioridades que seiialen el Plan Municipal de Desarrollo y 
sus Programas. 

ART~CULO 170.- Los Presupuestos de Egresos regularan el Gasto Publico 
Municipal y se formularan con apoyo en Programas que seiialen objetivos, 
metas y unidades responsables de su ejecucion, detallando las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partidas y la calendarizacion de sus ejercicios. 

A mas tardar el dia 31 de diciembre del at70 que antecede al ejercicio de su 
Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento debera publicar un resumen del 
mismo en el Periodico Oficial del Estado. Asimismo, las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberan publicarse en 
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el Periodico Oficial del Estado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
del acuerdo respectivo. 

ART~CULO 171 .- El Gasto Publico Municipal comprende las erogaciones por 
concepto de gasto corriente, inversion fisica, inversion financiera, asi como 
pago de pasivos a deuda publica que realicen las dependencias y entidades 
de la Adrninistracion Publica Municipal. 

A R T ~ U L O  172.- El Ayuntamiento establecera un sistema de evaluacion y 
control que les permita que la ejecucion del Presupuesto de Egresos se haga 
en forma programada. 

ART~CULO 173.- El Ayuntamiento Ilevara su contabilidad por periodos 
anuales y debera comprender el registro de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y egresos, asi como las asignaciones, compromisos y ejercicios 
correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, para, 
a la vez, permitir la obtencion de sus estados financieros y demas informacion 
presupuestal. 

ART~CULO 174.- El sistema contable debera disenarse y operar en forma 
que facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, 
avances en la ejecucion de Programas y, en general, de manera que permita 
medir la eficacia y eficiencia del Gasto Publico Municipal, a traves de 
indicadores de desempeno y de acuerdo con las leyes en la materia. 

ART~CULO 175.- Los libros o los registros contables deberan ser 
conservados durante el termin0 que dispongan las leyes fiscales, por el 
Ayuntamiento, en su Archivo Administrativo, y no podran, por ningun motivo, 
modificarse o destruirse. 

CAP~TULO IV 
DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 176.- La Deuda Publica de los Municipios, para los efectos de 
este Capitulo, esta constituida por las obligaciones de pago directas o 
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contingentes, derivadas de financiamiento y a cargo de las dependencias y 
entidades que conforman la Administración Publica Municipal. Se entiende 
por financiamiento la contratacion de creditos, prestamos o emprestitos 
derivados de: 

1. La suscripcion de titulos de credito o cualquier otro documento 
pagadero a plazos; 

II. La adquisicion de bienes de cualquier tipo, asi como la 
contratacion de obras o sewicios cuyo pago se pacte a plazos; y 

III. La celebracion de actos juridicos analogos a los anteriores. 

ART~CULO 177.- El Congreso del Estado autorizara anualmente en el 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento los montos de endeudamiento 
neto, que sean necesarios para el financiamiento de los programas de las 
dependencias y entidades que integran la Administración Publica Municipal. 

ART~CULO 178.- El Ayuntamiento, en base a su programa financiero anual, 
al someter al Congreso del Estado los proyectos de Presupuesto de Ingresos, 
debera proponer, en su caso, los montos globales de endeudamiento para el 
financiamiento de su Presupuesto de Egresos, proporcionando los elementos 
de juicio suficientes para fundar su propuesta. 

A R T ~ U L O  179.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso 
del Estado seran la base para la contratacion de los creditos necesarios para 
el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de 
Desarrollo y esten incluidos en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento. 

Para la contratacion de dichos creditos, se requerira la aprobacion de las dos 
terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 
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CAP~TULO V 
DE LOS BIENES MUNICIPALES 

ART~CULO 180.- Son bienes de dominio publico municipal, 
enunciativamente: 

1. Los de uso comun; 

II. Los destinados por el Ayuntamiento a un servicio publico y los 
propios que, de hecho, utilice para dichos fines; 

III. Los muebles municipales que por su naturaleza normalmente no 
Sean sustituibles; 

IV. Los monumentos historicos, arqueologicos y artisticos, Sean 
muebles o inmuebles, de propiedad municipal; y 

V. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea Uno de los 
indicados en este articulo. 

ART~CULO 181 .- Los bienes de dominio publico municipal son inalienables e 
imprescriptibles y no estaran sujetos mientras no varie la situacion juridica, a 
acciones reivindicatorias o de posesion definitiva o provisional. Sin embargo, 
los particulares y las instituciones de derecho publico podran adquirir sobre 
estos, sin que se constituyan derechos reales, su uso, aprovechamiento y 
explotacion, mediante el otorgamiento de las concesiones respectivas. 

ART~CULO 182.- Las concesiones sobre esta clase de bienes se otorgaran, 
extinguiran y revocaran en la forma y terminos que determine esta Ley. 

ART~CULO 183.- Los contratos de las concesiones sobre bienes del dominio 
publico municipal se otorgaran por tiempo determinado y requeriran para su 
aprobacion del acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
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Ayuntamiento. El plazo de las concesiones podra prorrogarse hasta por un 
period0 equivalente a aquel por el que fueron otorgadas. 

ART~CULO 184.- Concluido el plazo por el que fue otorgada la concesion, las 
obras, instalaciones y bienes dedicados a la explotacion de la misma 
quedaran a favor del Municipio. En caso de prorroga u otorgamiento de nueva 
concesion, para la fijacion del monto de los derechos se deberan considerar 
las mejoras y bienes dedicados a la explotacion de la concesion. 

ART~CULO 185.- Cuando un bien inmueble propiedad del Municipio vaya a 
incorporarse al dominio publico, por estar comprendido dentro de las 
disposiciones de esta Ley, el Ayuntamiento, por conducto de su Presidente 
Municipal, debera emitir la declaratoria de incorporacion correspondiente, la 
que se publicara por Una sola vez en el Periodico Oficial del Estado, y se 
inscribira en el Registro Publico de la Propiedad, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporacion surtira efectos a partir de la publicacion de 
la declaratoria. 

Igual declaratoria de incorporacion debera emitirse, cuando un bien, de 
hecho, este destinado al uso comun, a un sewicio publico o a alguna de las 
actividades que se equiparen a estos. 

El Municipio debera contar con un registro de los bienes de de dominio 
publico el cual sera de caracter publico. 

A R T ~ U L O  186.- Los bienes de dominio publico del Municipio, podran ser 
desincorporados, mediante acuerdo de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento, cuando por algun motivo dejen de ser utiles 
para fines de sewicio publico. Para tales efectos, debera acompafiarse: 

1. Un dictamen tecnico que justifique la desincorporacion; 

II. Tratandose de inmuebles, un plano de localizacion de los 
mismos, en el que se sefiale la superficie total del inmueble y 
sus medidas y colindancias; y 
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III. La especificacion del aprovechamiento que se pretenda dar al 
bien. Tratandose de inmuebles, dicho aprovechamiento debera 
ser compatible con las correspondientes declaratorias de 
previsiones, reservas, usos y destinos que seiialen los planes y 
programas de Desarrollo Urbano Municipales. 

Cuando la desincorporacion tenga como finalidad la enajenacion o la 
constitucion del gravamen de los bienes a que se refiere este precepto, 
cumpliendose con los requisitos que seiiala el articulo 190 de esta Ley, 
podran Ilevarse a cabo en forma simultanea. 

ART~CULO 187.- Son bienes de dominio privado municipal, 
enunciativamente: 

1. Los abandonados, adjudicados al Municipio por la autoridad 
judicial; 

II. Los que resulten de la liquidacion o extincion de organismos de 
derecho publico municipal; 

III. Los muebles no comprendidos en la fraccion III del articulo 180 
de esta Ley; y 

IV. Los inmuebles o muebles que adquiera el Municipio hasta en 
tanto no se destinen al uso comun, a la prestacion de un servicio 
publico, o a alguna de las actividades que se equiparen a esta, o 
de hecho se utilicen en estos fines. 

ART~CULO 188.- Los bienes del dominio privado del Municipio son 
inembargables e imprescriptibles. Se destinaran prioritariamente al servicio de 
las diversas dependencias de la Administracion Publica Municipal, en cuyo 
caso deberan de ser incorporados al dominio publico. 
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ART~CULO 189.- A excepcion de los bienes dados en Comodato, el 
Ayuntamiento podra ejecutar sobre los bienes de dominio privado todos los 
actos de adrninistracion y de dominio que regula el derecho comun, con las 
modalidades y cumpliendo los requisitos establecidos en este Capitulo. 

ART~CULO 190.- La enajenacion o gravamen de los bienes muebles del 
dominio privado del Municipio, requerira la autorizacion previa del 
Ayuntamiento, la cual debera publicarse en el Periodico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Oficial del Municipio, en su caso, acompaiiando a la misma el 
avaluo del bien, fecha y hora en la que se celebrara la subasta publica, asi 
como la convocatoria a la que se refiere la fraccion I del articulo 192 de esta 
Ley. Solo podran enajenarse los bienes muebles, que, previo acuerdo del 
Ayuntamiento, ya no se consideren utiles para el sewicio publico. 

Tratandose de la enajenacion de bienes inmuebles, asi como del gravamen 
de los mismos, en el caso de que el plazo de este exceda el period0 
constitucional del Ayuntamiento, se requerira el acuerdo de las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando el gravamen no rebase el 
termin0 del mandato constitucional municipal, se requerira el acuerdo de la 
mayoria de los integrantes del Ayuntamiento. 

Para tales efectos, se requerira que se reunan los siguientes requisitos: 

I. Que la necesidad de las enajenaciones responda a la ejecucion 
de un programa, cuyo objetivo sea la satisfaccion de suelo 
urbano para vivienda, atendiendo preferentemente a la 
poblacion urbana y rural de bajos ingresos, o bien, al impulso o 
fomento de las actividades productivas o de desarrollo social, 
civico, deportivo o cultu ra1 de sus comunidades; 

II. Que en la solicitud respectiva se especifique el destin0 que se 
proyecte dar al producto que se obtenga con la enajenacion o 
gravamen; 
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III. Que se anexe un avaluo expedido por el Departamento 
Fiduciario de Una Institucion de Credito, por la dependencia 
municipal que corresponda o por Catastro. Asimismo, debera 
acompanarse lo especificado en las fracciones II y III del articulo 
186 de esta Ley; y 

IV. A fin de garantizar las mejores condiciones posibles en cuanto al 
precio de la venta, esta se realizara al valor mas alto que resulte 
de los avaluos emitidos por Catastro y por alguna inctitucion 
financiera que opere en la entidad. 

ART~CULO 191.- El Ayuntamiento puede otorgar en arrendamiento los 
bienes que integran su patrimonio. Cuando el periodo de arrendamiento 
exceda el periodo constitucional del Gobierno Municipal, se requerira la 
aprobacion de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

ART~CULO 192.- La enajenacion onerosa de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio, debera ser en numerario o especie y se efectuara en subasta 
publica que garantice al Municipio las mejores condiciones posibles en cuanto 
a precio de venta, conforme a las siguientes bases: 

1. La convocatoria que debera contener el precio fijado por el 
Ayuntamiento y la identificacion de los bienes a rematarse, se 
publicara por Una sola vez y con quince dias de anticipacion, por 
lo menos, a la fecha senalada para la diligencia de remate, en 
Uno de los periodicos de mayor circulacion en el Municipio, en la 
tabla de avisos del Ayuntamiento y en la Gaceta Municipal; 

II. Sera postura legal la que cubra la totalidad del precio fijado y los 
postores deberan depositar, previamente a la celebracion de la 
diligencia, por lo menos, el veinte por ciento de dicho precio en 
la Tesoreria Municipal; 

III. El Sindico Municipal o Sindico Primero, en su caso, declarara 
fincado el remate y el Ayuntamiento determinara si procede o no 
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aprobarlo. De aprobarse, el mismo acuerdo ordenara que se 
emita el documento que acredite la propiedad, en caso de 
inmuebles, que tendra el caracter de escritura publica, la cual 
debe inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad, segun 
sea el caso, a quien haya presentado la postura mas alta o la 
oferta mas provechosa a los intereses del Municipio; y 

IV.- En la diligencia de remate, y en cualquier otra formalidad, se 
aplicara supletoriamente el Codigo de Procedimientos Civiles 
del Estado. 

A R T ~ U L O  193.- El Ayuntamiento, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el articulo 190 de esta Ley, podra autorizar la enajenacion 
directa en forma onerosa de bienes inmuebles fuera de subasta, cuando se 
trate de satisfacer necesidades de suelo urbano para vivienda. 

ART~CULO 194.- Cuando se trate de satisfacer necesidades de suelo para 
vivienda, el Ayuntamiento se resewara el dominio de los bienes, hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

I. Que se edifique en el inmueble, casa suficientemente apta para 
habitarse; y 

II. Que se cubra totalmente el precio fijado. 

A R T ~ U L O  195.- En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento 
para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedara constituido de 
pleno derecho el patrimonio familiar sobre los inmuebles objeto de la 
enajenacion. Para estos efectos, el particular que desee adquirir dichos 
bienes, debera acreditar ante las autoridades municipales: 

I. Que es mayor de edad o que esta emancipado; 

II. Que es vecino del Municipio; 
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III. La existencia de la familia a cuyo favor se va constituir el 
patrimonio. La comprobacion de los vinculos familiares se hara 
con las copias certificadas de las Actas del Registro Civil; 

IV. El promedio de sus ingresos, para los efectos del plazo de 
pagos en el contrato de compra-venta correspondiente; y 

V. Que el nucleo familiar que representa el solicitante carece de 
bienes inmuebles. 

En todos los casos, el valor de los inmuebles que se enajenan a cada 
particular para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, no debera 
exceder del valor maximo que para la constitucion del patrimonio de familia 
seiiala el Codigo Civil para el Estado. 

A R T ~ U L O  196.- En las enajenaciones de inmuebles que realice el 
Ayuntamiento en los terminos del articulo anterior, no se requerira el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento que contenga la 
enajenacion tendra el caracter de escritura publica y debera ser suscrito por 
el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Sindico Municipal 
o el Sindico Segundo, en su caso, y el particular adquiriente. 

El documento que contenga dicha enajenacion debera ser inscrito en el 
Registro Publico de la Propiedad. 

ART~CULO 197.- El documento en que conste la enajenacion realizada en 
los terminos del articulo anterior debera contener la siguiente clausula: "El 
inmueble de este act0 juridico, esta destinado al patrimonio de familia, en 
beneficio de la familia del adquiriente, por lo que es inalienable y no puede 
ser objeto de embargo ni gravamen alguno conforme a lo que dispone el 
Codigo Civil para el Estado", de lo cual debera tomarse nota al hacerse la 
inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad. 

ART~CULO 198.- Cumplidas las condiciones a que se refiere el articulo 
anterior, el Ayuntamiento debera girar oficio al encargado del Registro Publico 
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de la Propiedad que corresponda, haciendo de su conocimiento tal situation 
para que, previas las anotaciones registrales del caso, surta plenamente sus 
efectos la enajenacion realizada. 

T~TULO DECIMO 
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CAP~TULO I 
DE LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y 

CIRCULARES MUNICIPALES 

ART~CULO 199.- Los reglamentos municipales son ordenamientos juridicos 
que establecen normas de observancia obligatoria para el propio 
Ayuntamiento y para los habitantes del Municipio con el proposito de ordenar 
armonicamente la convivencia social en el territorio municipal y buscar el 
bienestar de la comunidad. 

Las disposiciones administrativas son ordenamientos juridicos aprobados por 
el Ayuntamiento que establecen normas de observancia obligatoria para un 
sector territorial del Municipio que regulan alguna materia de competencia 
municipal. 

Las circulares son ordenamientos juridicos de caracter temporal aprobados 
por el Ayuntamiento que establecen normas de observancia obligatoria en 
todo o en un sector territorial del Municipio que regulan alguna materia de 
competencia municipal. 

ART~CULO 200.- Los reglamentos municipales seran expedidos por el propio 
Ayuntamiento, quien los aprobara ajustandose a las bases normativas que se 
seiialan en la presente Ley, y su vigencia surtira efectos a partir de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado, salvo que se disponga en el 
mismo Una fecha distinta para la iniciacion de su vigencia. 

Las disposiciones administrativas surtiran sus efectos a partir de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado 
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Las circulares surtiran sus efectos a partir de la aprobacion del Ayuntamiento, 
las cuales deberan publicarse en el Periodico Oficial del Estado o en la 
Gaceta Municipal. 

A R T ~ U L O  201.- Los Reglamentos Municipales tendran los siguientes 
propositos generales: 

1. Establecer la normatividad para los debates al interior del 
Ayuntamiento y sus resoluciones, reglamentando, como minimo, 
las formas, el tiempo y los turnos de la participacion de sus 
integrantes, las medidas disciplinarias y todas las resoluciones 
emitidas por el Ayuntamiento; 

II. Establecer la normatividad para la correcta adrninistracion del 
Patrimonio Municipal; 

III. Establecer los ordenamientos para la mas idonea division 
administrativa y territorial del Municipio; 

IV. Crear las disposiciones para presewar el orden publico como 
requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de 
seguridad personal y patrimonial de los habitantes del Municipio, 
salud publica, presewacion del medio ambiente, vialidad, 
esparcimiento, cultura y demas aspectos fundamentales de la 
vida comunitaria; 

V. Establecer las bases para garantizar, en beneficio de la 
sociedad, la mas adecuada prestacion de los sewicios publicos 
municipales directamente del Ayuntamiento o a traves de 
concesionarios; 

VI. Estimular la participacion de la comunidad en la gestion 
municipal; y 
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VII. Determinar las sanciones que procedan por las infracciones a 
los reglamentos. 

A R T ~ U L O  202.- A traves de sistemas de inforrnacion y orientacion idoneos, 
el Ayuntamiento debera difundir constantemente los reglamentos municipales, 
para asegurar el mayor cumplimiento de los mismos. 

ART~CULO 203.- Con la normatividad que acuerde el Ayuntamiento, se 
podran modificar los reglamentos municipales cumpliendo con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley y con los procedimientos que se 
establezcan en los mismos. 

Corresponde al Ayuntamiento regular lo referente a la adrninistracion, 
organizacion, planeacion y operacion del servicio publico de Transito 
Municipal en congruencia con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

CAP~TULO II 
DE LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICION DE 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

ART~CULO 
municipales, 
Titulo y a las 

204.- Para la aprobacion y expedicion de los reglamentos 
el Ayuntamiento debe sujetarse a las disposiciones del presente 
siguientes bases generales: 

I. Que los ordenamientos respeten las garantias individuales, 
consagradas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitucion Politica del Estado; 

II. Que los ordenamientos Sean congruentes y no contravengan o 
invadan disposiciones o competencias federales o estatales; 

III. Que tengan como proposito fundamental la seguridad, el 
bienestar y la tranquilidad de la poblacion; 
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IV. Que su aplicacion fortalezca al Gobierno Municipal; 

V. Que en su elaboracion se haya tomado en cuenta la opinion de 
la comunidad y que en los ordenamientos esten previstos 
procedimientos de revision y consulta con la participacion de la 
propia comunidad, para garantizar la oportuna actualizacion de 
cada reglamento; 

VI. Que en su articulado se incluya la forrnacion y funcionamiento 
de unidades administrativas municipales, responsables de la 
inspeccion y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, asi 
como de la aplicacion de sanciones cuando proceda; 

VII. Que la normatividad de la administración y de los servicios 
publicos municipales tengan como proposito primordial la 
eficiencia de los mismos y el mejoramiento general de la 
poblacion del municipio; 

VIII. Que incluyan un capitulo sobre Recurso de Inconformidad, que 
permita a los particulares fundarnentar sus impugnaciones 
contra actos de la autoridad; y 

IX. Que este prevista la mas idonea difusion de sus principales 
ordenamientos. 

Los particulares o las autoridades podran, independientemente de los 
recursos administrativos o judiciales que procedan, acudir a denunciar la 
violación de las bases antes sefialadas en la expedicion de algun reglamento, 
al Congreso del Estado, quien podra, en su caso, solicitar al Ayuntamiento la 
modificacion o derogacion de los ordenamientos correspondientes. 

A R T ~ U L O  205.- En la medida en que se modifiquen las condiciones 
socioeconomicas del Municipio, en virtud de su crecimiento demografico, del 
surgimiento y desarrollo de actividades productivas, de la modificacion de las 
condiciones politicas y multiples aspectos de la vida comunitaria, el 
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Ayuntamiento debera adecuar su reglamentacion municipal, con el fin de 
preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armonico de la 
sociedad. 

T~TULO DECIMO PRIMER0 
DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

ART~CULO 206.- El Ayuntamiento podra crear un organo necesario para 
dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la 
Adrninistracion Publica Municipal y los gobernados, con sujecion a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

La integracion y funcionamiento del organo Contencioso Administrativo 
respectivo, se determinara en el reglamento municipal que al efecto se 
expida. 

Lo referente al procedimiento y demas aspectos de la sustanciacion del juicio 
Contencioso Administrativo que se dirima ante el organo Contencioso 
Administrativo del Municipio que corresponda se regiran por la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado. 

ART~CULO 207.- Contra los actos o resoluciones administrativas que dicten o 
ejecuten las autoridades municipales, los particulares afectados podran 
promover el medio de defensa que corresponda ante el organo de lo 
Contencioso Administrativo del Municipio respectivo. De no existir en el 
Municipio correspondiente un 0rgano de lo Contencioso Administrativo, el 
particular podra ocurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 

TRANSITORIOS 

ART~CULO PRIMER0.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 
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ART~CULO SEGUND0.- Se abroga la Ley Organica de la Adrninistracion 
Publica Municipal del Estado de Nuevo Leon, publicada en el Periodico 
Oficial del Estado el dia 28 de enero de 1991, y todas sus reformas. 

ART~CULO TERCER0.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
a la presente Ley. 

ART~CULO CUART0.- Los actos juridicos municipales, los tramites y los 
recursos administrativos contra actos o resoluciones ante las autoridades 
municipales que se hayan interpuesto antes de entrar en vigor esta Ley, se 
substanciaran y resolveran conforme a las reglas de la Ley que se abroga. 

ART~CULO QUINT0.- Los Ayuntamientos, en un plazo de ciento veinte dias 
naturales contados a partir de la publicacion de la presente Ley en el 
Periodico Oficial del Estado, deberan de adecuar los Reglamentos 
Municipales respectivos a lo establecido en esta Ley. 
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H. Congreso del Estado de Nuevo León 

Lista de Asistencia: 4,712 Fecha: 21/08/2009 
Hora: 21:20 

9831 
Se vote en este momento 

Presidente : VALLE A. 

A Favor: 20 En Contra: O Abstención: 10 No Han Votado: 12 Excusado: O 

APROBADO 

A FAVOR 
ALANIS M. 

CEDILLO S. 

GUAJARDO J. M. 

HINOJOSA J. 

LEAL M. D. 

PONCE J. 

VALLE A. 

ABSTENCION 
DELGADO J. 

GONZALEZ F. 

LOPEZ M. 

VALDEZ G 

NO HAN VOTADO 
BENAVIDES M. 

GARCIA G. J. 

KUR1 F. 

TORRES N. LO R, 

CAN0 O. 

DE LA GARZA E. 

GUTIERREZ J. C. 

HURTADO G. 

MARTINEZ B. 

ROBLES N. 

VAZQUEZ R. 

ELIZONDO E. 

GUIDI M. G. 

PARAS R. 

CANTU F.J. 

GARCIA M. A. 

HERNANDEZ J. 

IBARRA M. E. 

MARTINEZ R. 

RODRIGUEZ A. J. 

GARCIA L. 

LOPEZ D. 

TREVIKJO G. 

' 

BUSTOS l. WS~W FLORES A. 

GOMEZ G. JUAREZ Z. 

LOPEZ L. P. SANDOVAL B. 

VARGAS C. VAZQUEZ S. E. 



DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  

Oficio Num. 
966-LXXl-2009 

Extractos de Discusion 

C. LIC. JOSE NATIVIDAD G O N ~ L E Z  PARAS 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
P R E S E N T E . -  

En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 149 de la Constitucion Politica Local, 

se envia para su publicacion en el Periodico Oficial del Estado, Extracto de 

Discusiones suscitadas en la presentación del dictamen del Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León. 

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida 

consideracion. 

A t e n t a m e n t e .  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 

Monterrey, N.L. a 21 de Julio de 2009 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. SECRETARIO 

RICARDO PARAS WELSH 



EN LOS TERMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ART~CULO 149 DE LA CONSTITUCION POL~TICA DEL ESTADO DE 

H. CONGRESO DEL ESTADO NUEVO LEON, SE PUBLICA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES QUE 
DE NUEVO LEON SE SUSCITARON RESPECTO AL DICTAMEN PRESENTAD0 POR LA 

LXXI LEGISLATURA COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
S E C R E T A R I A  RELATIV0 A LA INICIATIVA PRESENTADA POR LOS CC. JOSE MANUEL 

GUAJARDO CANALES Y CESAR FLORES MONTOYA, QUE SE APROBO, 
EN LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL D ~ A  21 DE AGOSTO 
DEL ANO 2009, AL PRESENTARSE ESTE DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE NUEVO LEON. ASENTADAS EN EL DIARIO DE 
DEBATES NUMERO DD-353-LXXI-09. 

.........." CON SU PERMIS0 SENOR PRESIDENTE. COMPANEROS 
DIPUTADOS: SE HA PUESTO A CONSIDERACION DE ESTE PLENO EL 

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, MISMO QUE CONTIENE INICIATIVA DE LEY DE 

GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LEON. EN PRIMER LUGAR CABE DESTACAR, QUE 

LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA MUNICIPAL, ES DECIR, LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, FUE 

PROMULGADA MEDIANTE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL 

DEL ESTADO EN FECHA 28 DE ENERO DE 1991. ASIMISMO, EN ESE 

MISMO ANO TENDIENDO A LA EVOLUCION Y ATRIBUCIONES DEL 

MUNICIPIO, SE REFORMA LA CONSTITUCION POL~TICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADECUANDOSE EN DICH0 SENTIDO LA 

CONSTITUCION POL~TICA DEL ESTADO EN EL ANO 2000, 

REALI~NDOSE UNICAMENTE REFORMAS PARCIALES A LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PuBLICA MUNICIPAL. ES POR 

ELLO, QUE EXISTE UNA VERDAD IRREFUTABLE, TAL Y COMO LO 

MENCIONAN LOS PROMOVENTES EN SU INICIATIVA, QUE LA LIBERTAD 

MUNICIPAL ES UNA DE LAS MAS DIF~CILES DE OBTENER Y DE LAS MAS 

FACILES DE PERDER, A PESAR DE QUE ES EN ELLA DONDE SURGEN 
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LOS PRIMEROS VALORES C~VICO-POL~TI co DE LOS CIUDADANOS Y 

H. CONGRESO DEL ESTADO QUE DE SU FUERZA SE DERIVA LA FORTALEZA MISMA DEL ESTADO. 

DE NUEVO LEON CONTINUAN DICIENDO QUE RESULTA EVIDENTE QUE SOLO CON EL 
LXXI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  
RESPETO Y LA PROTECCION A LA AUTONOM~A MUNICIPAL SE P O D ~  

LOGRAR LA ARMONIZACION Y LA DESCENTRALIZACI~N DEL PODER 

SIN DEBILITAR LA FORTALEZA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCWTICO MODERNO. POR LO QUE DICHA PROPUESTA DE LEY 

ES PRODUCTO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA NORMA QUE 

OTORGUE A LOS MUNICIPIOS UN MARCO DE ACTUACION ACORDE 

CON SUS NUEVAS REALIDADES. POR LO TANTO, EL ORGANO 
DICTAMINADOR ESTIMA CONVENIENTE EXPEDIR UNA NUEVA LEY EN 

LA MATERIA, HACIENDO MAS EXHAUSTIVA Y NUEVA LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS MUNICIPIOS, TOMANDO EN CUENTA 

FACTORES Y REQUERIMIENTOS DE LA MODERNA ADMINISTRACI~N 

PUBLICA. SIN EMBARGO, ES NECESARIO RESALTAR QUE EXISTEN 

DIVERSAS OBSERVACIONES AL DICTAMEN EN COMENTO, LAS CUALES 

DEBIDO A LA TRASCENDENCIA DE LA LEY QUE HOY SE PRETENDE 

APROBAR DEBEN SER ATENDIDAS. DICHAS OBSERVACIONES SON 

LAS SIGUIENTES: SE MANTIENE LA FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO 

PARA CREAR ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, LA CUAL 

NO SE CONSIDERA CONVENIENTE DEBIDO A QUE INCLUSO EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, NO CUENTA 

ACTUALMENTE CON DICHA FACULTAD, SIN0 QUE DICHA 

AUTORIZACION PROVIENE DEL CONGRESO DEL ESTADO POR MEDIO 

DE UNA LEY QUE CREA EL ORGANISM0 PUBLICO DESCENTRALIZADO. 

DOS.- EL TEMA DE LAS CONTRALOR~AS SOCIALES DEBE SER 

ANALIZADO TANTO EN SU NATURALEZA JUR~DICA COMO EN EL 

GRAD0 DE PARTICIPACION REAL Y EFECTIVO DE LA CIUDADAN~A, YA 

QUE SE TRATA DE UN MECANISMO QUE EN LA P ~ C T I C A  ES 

COMPLEJO. TRES.- EN CUANTO AL TEMA DE LA JUSTICIA 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO 

CON CLARIDAD LA APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, YA QUE CONTIENE NORMAS QUE EN 

ORIGEN PREVEN LA EXISTENCIA DE SALAS, LO QUE GENERAR~A 

ALGUNAS LAGUNAS DE PROCEDIMIENTO, ENTORPECIENDO LA 
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APLICACION DE JUSTICIA. MIENTRAS NO SE TOMEN A 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
CONSIDERACION LAS OBSERVACIONES ANTES VERTIDAS DE 

DE NUEVO LEON IMPORTANTE TRASCENDENCIA PARA EL EJERCICIO MUNICIPAL QUE 
LXXI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  
SE PRETENDE REGULAR. EL SENTIDO DEL VOTO DE LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PR1 ES EN ABSTENCION. 
ES CUANTO SENOR PRESIDENTE" ..... ..... 

C. DIP. JOSE MANUEL GUAJARDO CANALES 

.......... "GRACIAS SENORES, ESTIMADOS COMPANEROS: EN LA 

PRESENTE INICIATIVA QUE SE PONE, QUE HA ENTRADO DENTRO DEL 

PROCESO LEGISLATIVO PARA DARLE PUBLICIDAD A ESTE TEMA, ES 

MUY RELEVANTE. QUISIERA DECIRLES QUE ESTA INICIATIVA QUE SE 

PRESENTA DE GOBIERNO MUNICIPAL, ES PRODUCTO DE UNA SERIE 

DE ESTUDIOS Y UNA SERIE DE MESAS DE TRABAJO QUE ESTA 

COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES HA 

REALIZADO. QUISIERA RECORDAR, QUE HEMOS ORGANIZADO 

DIVERSOS EVENTOS DONDE HAN SURGIDO UNA SERIE DE IDEAS Y 

SOBRETODO DONDE HEMOS TOMADO LA SENSIBILIDAD DE QUE ES 

NECESARIO REFORMAR NUESTRO MARCO MUNICIPAL PARA 

ADECUARLO A LAS NUEVAS REALIDADES Y MODERNIZARLO. HACE 

RAT0 ESCUCHAMOS LO QUE NOS COMENTABA LA COMPANERA 
MARCELA LOPEZ RIZZO, LA FECHA EN QUE FUE EXPEDIDA LA LEY 

QUE ACTUALMENTE RIGE A LOS MUNICIPIOS Y DATA DE 1991. Y 

PRECISAMENTE POR EL TIEMPO QUE LLEVA ESTA Y POR LAS 

TRANSFORMACIONES QUE HA RECIBIDO EL MUNICIP10 DESDE LA 

CONSTITUCION FEDERAL, DONDE LE HAN DOTADO DE MAYOR 

AuTONOM~A PARA QUE EN REALIDAD DEJE DE SER UN ENTE 

ADMINISTRATIV0 Y SE CONVIERTA EN UN ENTE DE GOBIERNO, 

CONSIDERAMOS NECESARIO QUE ERA IMPORTANTE PONER A 

DISCUSION DEL CONGRESO ESTE TEMA Y ACTUALIZAR NUESTRO 

MARCO. QUISIERA RESALTAR ALGUNA DE LAS CUESTIONES QUE VAN 

A SERVIR A LA MODERNIZACI~N DE NUESTRO MARCO NORMATIV0 EN 

MATERIA MUNICIPAL: 1.- LA PARTICIPACION CIUDADANA, SE 
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ESTABLECE EN ESTA INICIATIVA UN CATALOGO DE MECANISMOS 

PARTICIPACION CIUDADANA PARA QUE EN REALIDAD EL ORGANO 

GOBIERNO, QUE ES EL AYUNTAMIENTO, TOME EN CUENTA 
LXXI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  
VOLUNTAD DE LA CIUDADAN~A, EST0 EN EL TEMA PARTICIPACION 
CIUDADANA, SOLAMENTE SE HA SENALADO, SE HA PUESTO UN 

CATALOGO QUE NO ES LIMITATIVO, SE HA PUESTO A 

CONSIDERACION UN CATALOGO DE EXPERIENCIAS QUE HAN 

TOMADO A MUNICIPIOS DE NUEVO LEON Y QUE VAN A LA 

VANGUARDIA EN ESTOS TEMAS Y QUE HAN SID0 ADOPTADOS POR 

OTROS MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. TAMBIEN ESTA LEY 

PRETENDE DAR VERDADEROS CONTROLES, SI BIEN ESTAMOS 

OTORGANDO MAYORES ATRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO SOBRE 

TODO EN EL AMBITO DE PODERSE GOBERNAR, NECESITAMOS 

CONTAR CON VERDADEROS CONTROLES PARA QUE EL TRABAJO QUE 

SE REALICE ESTE SUPERVISADO. POR ESO CAMBIAMOS LOS ROLES, 

O PRETENDEMOS CAMBIAR LOS ROLES DE LAS CONTRALOR~AS, DE 

LOS MISMOS s~NDICOS, DE LOS MISMOS REGIDORES. A PETICION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CUANDO SAB~AN QUE 

ESTABAMOS EN ESTE TEMA HEMOS TENIDO UNA SERIE DE 

ENCUENTROS Y P ~ T I C A S  CON ELLOS, SIN DUDA HAN ENRIQUECIDO 

MUCHO ESTE TRABAJO, A UNA INICIATIVA DE ELLOS O PROPUESTA 

DE ELLOS HEMOS CONSIDERADO QUE ERA IMPORTANTE 

ESTABLECER UN ESQUEMA DE ENTREGA-RECEPCI~N, 

PRECISAMENTE PARA HACER UNA SOLA LINEA Y HACER M& FACIL 

LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, DE LAS 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, PARA EVITARLES 

COMPLICACIONES A LAS ADMINISTRACIONES SALIENTES Y FACILITAR 

TAMBIEN A LAS ENTRANTES. POR TAL cONSIDERACION, Y 0  CREO 

QUE QUE BUENO QUE ESTAMOS ENTRANDO A ESTE TEMA Y QUE NO 

ES LA ULTIMA PALABRA LO QUE SE ENCUENTRA EN ESTA INICIATIVA; 

LO IMPORTANTE QUE ESTAMOS HACIENDO AQUI ES DE QUE HAY UNA 

VOLUNTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO POR REFORMAR NUESTRO 

MARCO MUNICIPALISTA, Y EN LA SEGUNDA VUELTA H A B ~  LA 

OPORTUNIDAD DE ENRIQUECERSE. POR ESO, SI ESTA LEGISLATURA 

TIENE LA OPORTUNIDAD DE PODER SACAR LA SEGUNDA VUELTA, 
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DE NUEVO LEON PARLAMENTARIOS PARA AFINAR LO NECESARIO Y PODER SACAR 
LXXI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  
UNA NUEVA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE MODERNICE 

ESTE MARCO TAN IMPORTANTE. AL FINAL DE CUENTAS LA 

AUTORIDAD MAS CERCANA AL CIUDADANO ES EL MUNICIPIO. Y 0  LES 

AGRADEZCO SUS ATENCIONES. GRACIAS". . .. .... .. 

MONTERREY, N.L. A 21 DE AGOSTO DE 2009 
w 

A. 
DIP. SECRETARIO DIP. ~ C R ~ T A R I O  

& 

RICARDO PARAS WE 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON. 

Articulo ~nico. -  Se expide la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

T~TULO PRIMER0 
DEL MUNICIP10 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 1 .- La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular 
y establecer las bases para la integracion, organizacion, adrninistracion, 
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administracion Publica 
Municipal, con base en lo dispuesto en la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon. 

ART~CULO 2.- Se entendera por autonomia municipal la titularidad del 
Municipio de gestionar y resolver todos los asuntos de su competencia 
mediante sus representantes elegidos democraticamente, los cuales tendran 
dentro de sus facultades la de organizar todos los ambitos de su competencia 
constitucional y legal, asi como la libre administración de sus recursos. 

ART~CULO 3.- Las relaciones entre los poderes del Estado y los Municipios 
de este, deben estar regidas por los principios de solidaridad, subsidiaridad y 
respeto a la autonomia de los Municipios del Estado. 

ART~CULO 4.- El Municipio, constituido por un conjunto de habitantes 
establecidos en un territorio, es Una entidad de derecho publico investido de 
personalidad juridica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomia para 
su gobierno y adrninistracion. 
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H. CONGRESO~~~ESTADO ART~CULO 5.- Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de 
DE NUEVO LEON eleccion popular, integrado por un Presidente Municipal, Regidores y Sindicos 

LXXI LEGISLATURA electos por el principio de votacion mayoritaria y con Regidores electos por el 
S E C R E T A R ~ A  principio de representación proporcional. 

Las facultades que la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitucion Politica del Estado otorgan a los Municipios, se ejerceran 
por estos de manera exclusiva, sin que pueda existir autoridad intermedia 
entre estos y el Gobierno del Estado. 

CAP~TULO II 
DE LA DIVISION TERRITORIAL 

ART~CULO 6.- El ambito de los Municipios se circunscribe a su territorio y 
poblacion; la sede de cada Ayuntamiento es su cabecera municipal. 
 nic ca mente con la aprobacion de las dos terceras partes de los integrantes 
del Ayuntamiento y la publicacion en el Periodico Oficial del Estado y en la 
Gaceta Municipal, en su caso, podra cambiarse la cabecera municipal. 

ART~CULO 7.- En los terminos del articulo 63 fraccion VI de la Constitucion 
Politica del Estado, corresponde al Congreso del Estado, por el voto de la 
mayoria del total de sus miembros, ordenar el establecimiento o supresion de 
municipalidades y dar reglas para su organizacion, determinando la extension 
territorial y fijando sus limites. 

ART~CULO 8.- De las controversias de cualquier indole en materia territorial 
que se susciten entre Municipios o entre ellos y el Estado, conocera el 
Congreso del Estado conforme lo dispuesto por la Constitucion Politica del 
Estado, esta ley y demas normas juridicas que expida el Congreso. 

CAP~TULO III 
DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS 

ART~CULO 9.- Son habitantes del Municipio las personas que residan dentro 
de su territorio. 

ART~CULO 10.- La vecindad en los municipios se adquiere por tener 
residencia habitual y constante en territorio del Municipio, entendiendo como 
tal, el lugar donde se asienta la casa habitacion. 
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ART~CULO 11 .- La vecindad en un Municipio no se perderá cuando el vecino 
se traslade a otro lugar para el desempetio de un cargo pliblico, de Una 

H. CONGRESO ESTADO comision de caracter oficial del Municipio, del Estado o de la Federacion o 
DE NUEVO LEON para la realizacion de estudios en instituciones con reconocimiento de validez 

LXXI LEGISLATURA oficial. 
S E C R E T A R I A  

ART~CULO 12.- Son derechos de los ciudadanos vecinos del Municipio: 

. 1. Intervenir en los procedimientos de participacion ciudadana que 
disponga el Municipio; y 

II. Los demas que setialen la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado, la 
presente Ley y las demas disposiciones de caracter general. 

ART/CULO 13.- Son obligaciones de los vecinos del Municipio: 

I. Contribuir para los gastos publicos del Municipio conforme a las 
leyes respectivas; 

II. Aceptar y desempetiar los cargos en los organismos que 
tengan por objeto la colaboracion con las Autoridades 
Municipales; y 

III. Las demas que determinen la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion del Estado, las 
leyes, los reglamentos municipales y otras disposiciones 
normativas. 

T~TULO SEGUNDO 
DEL AYUNTAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 14.- El Ayuntamiento es un cuerpo colegiado deliberante y 
autonomo, constituye el organo de gobierno responsable de cada Municipio y 
representara la autoridad superior en el mismo. 

ART~CULO 15.- Los miembros del Ayuntamiento se eligen por sufragio 
universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, baj0 el sistema electoral 
mixto de mayoria relativa y de representación proporcional de conformidad a 
lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado y la Ley Electoral del 
Estado. 

CAP~TULO II 
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DE LA INTEGRACION DEL AYUNTAMIENTO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON ART~CULO 16.- El Ayuntamiento se integra con los siguientes miembros: 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  1. Un Presidente Municipal: representante del Ayuntamiento, 

responsable directo de la Administración Publica Municipal y 
encargado de velar por la correcta ejecucion de los Programas 
de Obras y Servicios y demas programas municipales; 

II. Un cuerpo de Regidores: representantes de la comunidad con 
la mision de participar en la atencion de los asuntos del 
Municipio y velar para que el ejercicio de la Administración 
Publica Municipal se desarrolle conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; y 

III. El o los Sindicos: representantes de la comunidad, 
responsables de vigilar la debida adrninistracion del erario 
publico, la correcta recaudacion y aplicacion de los fondos 
publicos, el Patrimonio Municipal en general y ejercer la 
personalidad juridica del Municipio en forma conjunta con el 
Presidente Municipal. 

ART~CULO 17.- Por cada miembro propietario del Ayuntamiento, habra el 
respectivo suplente. El Presidente Municipal sera suplido en los terminos a 
que se refiere el articulo 35 de esta Ley. 

ART~CULO 18.- Previa declaratoria del Ayuntamiento, si alguno de los. 
miembros del Ayuntamiento deja de desempefiar su cargo, sera sustituido por 
su suplente en los terminos de la presente Ley. 

ART~CULO 19.- Con fundament0 en la Constitucion Politica del Estado, y con 
base en el numero de habitantes del ultimo censo de poblacion, se 
determinara el total de miernbros del Ayuntamiento, de la siguiente manera: 

I. En los Municipios cuya poblacion no exceda de doce mil 
habitantes, habra un Presidente Municipal, el Sindico 
Municipal, cuatro Regidores de mayoria relativa y los 
Regidores de representación proporcional que correspondan; 

II. En los Municipios cuya poblacion exceda de doce mil 
habitantes per0 que sea inferior a cincuenta mil, habra un 
Presidente Municipal, dos Sindicos, seis Regidores de mayoria 
relativa y los Regidores de representacion proporcional que 
correspondan; y 

III. En los Municipios cuya poblacion sea superior a cincuenta mil 
habitantes, habra un Presidente Municipal, dos Sindicos y los 
siguientes Regidores: en el caso de mayoria relativa, seis 
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Regidores mas Uno por cada cien mil habitantes o fraccion que 
exceda de dicha cifra; y en el caso de los Regidores por 
representación proporcional, los que correspondan. 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  ART~CULO 20.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Sindicos de 

un Ayuntamiento, son obligatorios per0 no gratuitos y su rernuneracion se 
fijara en los presupuestos de egresos correspondientes. De las renuncias o 
licencias de los miembros del Ayuntamiento, conocera este, per0 las 
renuncias solarnente seran aceptadas cuando exista causa justificada. En 
todos los casos, el Ayuntamiento hara la declaratoria correspondiente y 
proveera lo necesario para cubrir la vacante. 

El Ayuntamiento revisara, evaluara y aprobara las remuneraciones para 

sus integrantes, tomando en consideracion, entre otros elementos: el 

numero de habitantes del Municipio, la eficiencia en el gasto 

administrativo, la recaudacion en el impuesto predial, el presupuesto de 

ingresos, la extension territorial, la nomina y los tabuladores salariales, 

atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del 

gasto public0 municipal, asi como a la situacion económica del 

Municipio. 

Los Regidores y Sindicos recibiran por concepto de remuneraciones hasta un 
40% y 48%, respectivamente, de lo que se estipule para los Presidentes 
Municipales. 

Ademas, el Ayuntamiento podra acordar las siguientes prestaciones similares 
a las de los servidores publicos no sindicalizados: 

1. Las gratificaciones por concepto de aguinaldo y prima 
vacacional de los miembros del Ayuntamiento; y 

II. Los gastos por servicios medicos para los miembros del 
Ayuntamiento, asi como para el conyuge e hijos que dependan 
economicamente de los mismos. Estos servicios se prestaran 
en las mismas condiciones que a los servidores publicos no 
sindicalizados. 

ART~CULO 21.- Los Regidores electos por mayoria relativa y los designados 
conforme al principio de representación proporcional tendran la misma 
categoria e iguales derechos y obligaciones. 
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CAP~TULO III 
DE LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 22.- El Ayuntamiento electo se instalara solemne y publicamente 
el dia 31 de octubre del afio que corresponda, conforme a lo establecido en la 
Constitucion Politica del Estado. 

Para los efectos de la instalacion del Ayuntamiento, las autoridades que 
vayan a concluir su gestion convocaran a Una sesion solemne, a la que se 
invitara a la comunidad en general. La invitacion referira lugar, fecha y hora 
de la sesion, asi como el orden del dia correspondiente. 

ART~CULO 23.- Para la instalacion del Ayuntamiento entrante, se observara 
al menos el siguiente orden del dia: 

1. Lista de asistencia de los miembros del Ayuntamiento saliente 
e instalacion legal de la sesion; 

II. Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la sesion 
anterior; 

III. Nombramiento de la comision que se encargue de invitar al 
recinto a los integrantes del Ayuntamiento entrante; 

IV. Formulacion de la protesta legal, que har6 el Presidente 
Municipal entrante en los siguientes terminos: "PROTEST0 
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR 
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y 
DESEMPENAR LEAL Y PATRI~TICAMENTE EL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA 
CONFERIDO, MIRANDO EN TODO, POR EL BIEN Y 
PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIP10 DE: 

Y SI NO LO HICIERE AS[, QUE LA POBLACI~N ME 
-1 

LO DEMANDE"; 

V. Torna de la protesta a los demas integrantes del Ayuntamiento, 
por el Presidente Municipal entrante, en los terminos 
conducentes sefialados por la fraccion anterior; 
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VI. Declaracion de instalacion formal del Ayuntamiento por el 
Presidente Municipal entrante, en los siguientes terminos: " 
HOY 31 DE OCTUBRE DEL ANO EN CURSO, SIENDO LAS 
- HORAS, QUEDA FORMAL Y LEGALMENTE INSTALADO 
ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO LEON. ELECTO DEMOCRATICAMENTE P A ~  
DESEMPENAR SU ENCARGO DURANTE EL PER~ODO 
CONSTITUCIONAL QUE COMPRENDE DEL ANO A 

VII. Mensaje del nuevo Ayuntamiento, por el Presidente 
Municipal. 

ART~CULO 24.- Cuando por alguna circunstancia no se presentaren el dia de 
su toma de posesion los miembros del Ayuntamiento electo, o se declarase la 
nulidad de la eleccion de los mismos, se estara a lo dispuesto por la 
Constitucion Politica del Estado. 

Cuando el Presidente Municipal electo, por cualquier causa, no se presentare 
a la ceremonia, cubrira la falta el Primer Regidor entrante. Si la ausencia 
rebasa el plazo de cuarenta y cinco dias naturales, se observara lo 
conducente para la revocacion del mandato, en terminos de la presente Ley. 

Cuando los Regidores o Sindicos propietarios electos no se presenten en un 
plazo de veinte dias naturales, el Ayuntamiento Ilamara al o los suplentes 
para que desempenen el cargo con caracter de propietarios perdiendo tal 
caracter los anteriores. El Ayuntamiento formulara la declaratoria 
correspondiente y la mandara publicar en el Periodico Oficial del Estado. 

ART~CULO 25.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a traves de la 
dependencia encargada de la atencion y vinculacion con los Municipios del 
Estado, asi como al Ayuntamiento saliente establecer los mecanismos de 
capacitacion, asesoria y apoyo tecnico, que permitan a las autoridades 
electas municipales y servidores publicos de nuevo ingreso, conocer el 

v funcionamiento del Gobierno y la Administración PUblica Municipal, su 
estructura, marco juridiw, elaboracion del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
responsabilidades. 

CAP~TULO IV 
DE LA ENTREGA - RECEPCION 

ART~CULO 26.- Al ternino del period0 constitucional del Gobierno Municipal, 
el Ayuntamiento saliente entregara al Ayuntamiento entrante el documento 
que wntenga la situacion que guarda el Gobierno y la Administración Publica 
Municipal. Dicha información debe ser publica. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO ART~CULO 27.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes, al termin0 de la 
DE NUEVO LEON sesión de instalación, el Ayuntamiento entrante procedera en sesion ordinaria 

LXXI LEGISLATURA a: 
S E C R E T A R I A  

1. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal 
y al Contralor Municipal; 

I I .  Aprobar e integrar las comisiones del Ayuntamiento; y 

III. Iniciar la entrega-recepción de la situación que guarda la 
Administración Publica Municipal, en los terminos que se 
establecen en la presente Ley. 

ART~CULO 28.- Del proceso de entrega-recepción, se elaborara el 
documento correspondiente, el cual debera contener, por lo menos, los 
siguientes anexos: 

1. Libros de Actas de las sesiones del Ayuntamiento y la mencion 
del lugar donde se encuentran los libros de los Gobiernos 
Municipales anteriores; 

II. Informe detallado sobre la situación financiera del Gobierno 
Municipal saliente, el cual debera contener los estados 
contables, los libros de contabilidad, registros auxiliares, 
cuentas de cheques, inversiones, acta de arqueo de caja o 
fondos revolventes, presupuesto y demas documentacion 
comprobatoria; 

III. Informe del estado que guarda la cuenta publica del Municipio, 
y las observaciones o requerimientos que en su caso la 
Auditoria Superior del Estado le haya hecho al Municipio; 

IV. Informe de la situación que guarda la deuda publica del 
Municipio y la documentacion relativa a la misma; 

V. Informe circunstanciado relativ0 a la obra publica ejecutada por 
el Municipio durante el period0 que concluye, asi como de las 
obras que se encuentran en proceso, anexando los 
expedientes tecnicos y unitarios relativos a las mismas; 

VI. Informe de la situacion que guarda la aplicación del gasto 
publico de los recursos federales y estatales transferidos o 
convenidos; 

VII. Organigrama y plantilla del personal al servicio del Municipio, 
con especificaciones de sus funciones generales, sus 
actividades, sus expedientes; la información relacionada al 
mismo, como catalogo de puestos, prestaciones, antiguedad, 
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personal por nivel, por honorarios y con licencia o permiso, asi 
como la relacion del personal jubilado y pensionado; 

VIII. Informe de los convenios, contratos y acuerdos que el 
Municipio tenga celebrado con otros Municipios, con el 
Gobierno del Estado, el Gobierno Federal o con particulares, 
asi como la documentacion respectiva; 

IX. Infonne de los programas y proyectos aprobados y ejecutados 
por el Municipio y de aquellos que se encuentren en proceso 
de ejecucion, con su documentación respectiva; 

X. Informe de los recursos materiales, que estara conformado por 
la relacion e inventario de bienes que sean propiedad o esten 
en uso del Municipio. Dicho informe debe dividirse en dos 
rubros: bienes muebles y bienes inmuebles; 

XI. Informe y documentacion relativa a los asuntos en tramite en 
las comisiones del Ayuntamiento; 

XII. Informe de los asuntos juridicos en los que intervenga el 
Municipio, tales como amparos, juicios fiscales y contencioso- 
administrativos, asuntos penales, civiles, laborales, acuerdos, 
contratos, convenios vigentes, Concejos, comites, fideicomisos, 
patronatos, asociaciones, hermanamientos vigentes, relacion 
de beneficiarios de los programas federales y estatales, 
relacion de bienes embargados y decomisados por el 
municipio, relacion de inmuebles desafectados y relacion de 
regularizacion de colonias; y 

XIII. La demas infonnacion que se estime conveniente para 
garantizar la continuidad del Gobierno y la Adrninistracion 
Publica Municipal. 

ART~CULO 29.- Para el cumplimiento de las anteriores disposiciones, el 
Ayuntamiento saliente, cuando menos seis meses antes del termin0 del 
periodo constitucional del Gobierno Municipal, en su caso, facultara al 
Contralor Municipal para coordinar el proceso de entrega-recepcion en todas 
las unidades de la Adrninistracion Publica Municipal, el cual, junto con el 
Sindico Municipal o Sindico Primero en su caso, asi como el responsable de 
cada dependencia o unidad administrativa elaborara los documentos a que se 
refiere este Capitulo y los presentara al Presidente Municipal para su revision 
y firma. 

ART~CULO 30.- Validada la eleccion, el Ayuntamiento electo, a traves de su 
Presidente Municipal, designara Una comision de transicion, para tal efecto, 
el Ayuntamiento en funciones designara sus integrantes o representantes 
ante dicha comision y proveera los recursos economicos, humanos y 
materiales necesarios, con la finalidad de garantizar Una correcta y 
transparente entrega del Gobierno Municipal. 
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LXXI LEGISLATURA firmada por los que intervinieron, entregando un tanto de la misma, del 
S E C R E T A R I A  expediente y sus anexos, al Ayuntamiento entrante, y otro al Ayuntamiento 

saliente 

ART~CULO 32.- Terminado el act0 de entrega-recepcion, el expediente 
integrado sera sometido al analisis del Ayuntamiento entrante, el cual 
nombrara Una comision especial para emitir un dictamen. Dicha comision 
debera ser presidida por el Sindico Primero o Sindico Municipal, en su caso. 
La Contraloria Municipal fungira como auxiliar de la comision especial en su 
caso. 

Dicho dictamen sera sometido por la comision especial a consideracion del 
Ayuntamiento, el cual podra Ilamar a los integrantes del Ayuntamiento 
Saliente y a los servidores publicos seiialados, para solicitar información o 
documentacion. 

Los integrantes del Ayuntamiento saliente y los servidores publicos 
municipales de la Adrninistracion Publica Municipal saliente estaran obligados 
a proporcionar la información solicitada y a atender las observaciones que se 
formulen. 

Para cumplir lo establecido en este articulo, el Ayuntamiento contara con un 
plazo de noventa dias naturales contados a partir de la entrega-recepcion, al 
ternino del cual emitira el acuerdo correspondiente en el cual glose las 
cuentas del Ayuntamiento anterior indicando en todo caso las irregularidades 
que encontrare, mismo que no eximira de responsabilidad a los integrantes 
del Ayuntamiento y servidores publicos de la Adrninistracion Publica Municipal 
saliente, el cual debera ser remitido dentro del mismo plazo a la Auditoria 
Superior del Estado. 

CAP~TULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 33.- El Ayuntamiento tendra las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. En materia de Gobierno y Regimen Interior: 

a) Rendir a la poblacion, en el mes de octubre de cada atio, en 
sesion publica y solemne, un informe, por conducto del 
Presidente Municipal, del estado que guarda el Gobierno y la 
Adrninistracion Publica Municipal. Dicho informe debera ser 
resumido, breve, conciso y entendible para la poblacion en 
general, teniendo como referencia los avances del Plan 
Municipal de Desarrollo; 
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Aprobar reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de su respectivo ambito de 
competencia territorial, con sujecion a lo dispuesto por la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitucion Politica del Estado y la presente Ley; 

Designar de entre sus Regidores y Sindicos a los integrantes 
de las comisiones del Ayuntamiento; 

En su caso, a propuesta del Presidente Municipal elegir al 
Contralor Municipal por dos terceras partes de los integrantes 
del mismo; 

A propuesta del Presidente Municipal, aprobar, por mayoria de 
los integrantes del Ayuntamiento, el nombramiento o remocion 
del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y en 
su caso el Secretario de Seguridad Publica Municipal; 

Resolver sobre el otorgamiento de licencias sin goce de sueldo, 
a integrantes del Ayuntamiento, asi como al Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, y en su caso, al 
Secretario de Seguridad Publica y al Contralor Municipal, para 
que estos puedan separarse temporalmente del ejercicio de 
sus funciones por mas de quince dias naturales consecutivos y 
hasta por un plazo que no exceda de cuarenta y cinco dias 
naturales consecutivos; 

Llamar a los Regidores o Sindicos suplentes en caso de falta 
absoluta o licencia de alguno de sus miembros; 

Ordenar la comparecencia, cuando la mayoria de los 
integrantes del Ayuntamiento lo solicite, de cualquier servidor 
publico de la Adrninistracion Publica Municipal, para el efecto 
de que informe sobre asuntos de su competencia; 

Aprobar la constitucion, transforrnacion o extincion, por Una 
mayoria de dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, organos desconcentrados o descentralizados de 
la Adrninistracion Publica Municipal; 

Aprobar, por acuerdo de dos terceras partes de sus 
integrantes, la celebracion de los actos juridicos necesarios 
para la constitucion, transforrnacion o extincion de fideicomisos 
publicos, para el cumplimiento eficaz de los programas de 
obras y servicios publicos municipales; 

Elaborar, aprobar y publicar en el Periodico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Municipal, en su caso, dentro de los tres primeros 
meses, a partir de la fecha de la instalacion del Ayuntamiento, 
el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente al period0 
constitucional de Gobierno y, derivados de este, los programas 
de obras y servicios publicos de su competencia, enfocados 
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principalmente a aspectos relacionados con el desarrollo 
institucional para un buen gobierno, el desarrollo social 
incluyente, el desarrollo economico sostenible y el desarrollo 
ambiental sustentable. 

I) Establecer y aplicar los sistemas de vigilancia, evaluacion y 
actualizacion del Plan Municipal de Desarrollo, asi como el 
cumplimiento de los objetivos conforme a los indicadores de 
desempeno, para cuyo fin se auxiliara del Contralor Municipal, 
en su caso; 

m) Solicitar al Ejecutivo del Estado o al Ejecutivo Federal, en su 
caso, la expropiacion de bienes por causa de utilidad publica; 

n) Crear la estructura administrativa que conforme la 
Administracion Publica Municipal; 

f i )  Vigilar la formulacion y entregar al Ayuntamiento entrante los 
documentos establecidos en el articulo 28 de la presente Ley; 

o) Aprobar, por acuerdo de dos terceras partes de sus 
integrantes, la celebracion de convenios o contratos que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al period0 
constitucional del Ayuntamiento; 

p) Coordinarse con otros Municipios y con el Poder Ejecutivo 
Estatal, para la prestación de servicios publicos, planeacion 
urbana y del desarrollo; 

q) Expedir el reglamento, en el ambito de sus atribuciones, para la 
autorizacion, el control y la vigilancia de la venta y consumo de 
bebidas alcoholicas conforme a las leyes estatales y federales 
en la materia: 

r) Expedir el reglamento de funciones y atribuciones de la 
Contraloria Municipal, en su caso; 

s) Expedir el reglamento que garantice el acceso a la informacion, 
o documentación de conformidad con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon; y 

t )  Expedir los reglamentos que regulen los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administracion Publica 
Municipal, para lo cual podra requerir de las dependencias 
competentes, la expedicion de manuales complementarios para 
el ejercicio del control administrativo; y 

II. En materia de servicios publicos: 

a) Establecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su 
circunscripcion territorial, en los terminos de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucion 
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III. En I 

a) 

Politica del Estado y de la presente Ley, los servicios publicos 
de agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; alumbrado publico; limpia, 
recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de 
residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; 
calles, parques, jardines y su equipamiento; estacionamientos 
publicos de vehiculos; Seguridad Publica Municipal, en los 
terminos del articulo 21 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, y Transito Municipal; asi como los 
demas que se determinen conforme a los ordenamientos 
seiialados. Para tal efecto, en los casos en que los Municipios 
no cuenten con los reglamentos correspondientes, se estara a 
lo dispuesto por la presente Ley y por las demas disposiciones 
aplicables; y 

Otorgar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la concesion de los servicios publicos, con 
excepcion de los de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

nateria de Hacienda Publica Municipal: 

Vigilar el ejercicio de los recursos que integran la Hacienda 
Publica Municipal; 

Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que debera 
regir durante el ejercicio fiscal del at70 siguiente y enviarlo para 
su revision y aprobacion al Congreso del Estado, a mas tardar 
en la primera quincena del mes de noviembre del at70 anterior 
al que se pretenda surta efectos; 

Aprobar los presupuestos anuales de egresos, los que deberan 
establecer sus partidas anuales y plurianuales, consideradas 
en relacion con el Plan Municipal de Desarrollo, y publicarse en 
el Periodico Oficial del Estado, a mas tardar, el 31 de diciembre 
de cada aiio; 

Establecer los criterios para la administracion de la Hacienda 
Publica Municipal y vigilar la aplicacion del presupuesto de 
egresos del Municipio; 

Enviar cada trimestre a la Auditoria Superior del Estado los 
Informes de Avance de Gestion de conformidad con la ley de 
fiscalizacion respectiva; 

Someter anualmente para fiscalizacion y revision, al Congreso 
del Estado por medio de la Auditoria Superior del Estado, por 
conducto del Tesorero Municipal, durante los primeros tres 
meses de cada atio, la cuenta publica municipal 
correspondiente al at70 anterior; 

Determinar la forma y los casos en que se deba caucionar el 
manejo de los fondos publicos; 
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h) Presentar a la Auditoria Superior del Estado, en un plazo de 
noventa dias naturales, contados a partir de la fecha de 
instalacion del Ayuntamiento en funciones, la glosa de las 
cuentas del Ayuntamiento anterior, derivado de los documentos 
de la entrega-recepcion; 

i) Conocer los informes contables y financieros rendidos 
mensualmente por el Tesorero Municipal; 

j) Publicar trimestralmente en el Periódico ~f ic ia l  del Estado, en 
la Gaceta Municipal, en su caso, y en la tabla de avisos, el 
estado de origen y aplicacion de los recursos, ademas de 
atender las disposiciones en materia de transparencia 
conforme a la ley de la materia; y 

k) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes, la contratacion de financiamientos. 

IV. En materia de Patrimonio Municipal: 

a) Establecer normas, politicas y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, desincorporacmn de activos, 
servicios y obras publicas de la Administracion Publica 
Municipal, de acuerdo con las leyes correspondientes; 

b) Programar la formulacion y actualizacion de los inventarios de 
bienes del Municipio, estableciendo los registros 
administrativos necesarios para su control; 

c) Otorgar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la concesion de bienes del dominio publico o 
privado municipales, cuando la vigencia de los contratos de 
concesion respectivos se extiendan del period0 constitucional 
del Ayuntamiento respectivo; 

d) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras pattes de sus 
integrantes, la desafectacion, mediante la declaratoria 
correspondiente publicada en el Periodico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Municipal, en su caso, de bienes del dominio 
publico municipal, en la forma y terminos que determine la Ley; 

e) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la realización de actos de dominio y la creacion de 
gravamenes, sobre bienes inmuebles de dominio privado 
municipal; 

f) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes y previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, la enajenacion de inmuebfes, para 
satisfacer necesidades del municipio; 
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g) Aprobar la venta o gravamen de bienes muebles del dominio 
privado municipal; 

h) Constituir y procurar la preservacion de los archivos historicos 
municipales; 

i) Elaborar y publicar, en coordinacion con las autoridades 
competentes, el catalogo del patrimonio historico y cultural del 
Municipio, vigilando su preservacion y determinando cuales 
construcciones y edificios no podran modificarse; y 

j) Proveer la conservacion de los edificios publicos municipales y 
procurar aumentar el patrimonio municipal. 

V. En materia de Trabajo y Prevision Social: 

a) Promover y apoyar los programas estatales y federales de 
capacitacion y organizacion para el trabajo; 

b) Procurar la prestacion gratuita de servicios de colocacion 
laboral o profesional, con el fin de promover el mayor numero 
de empleos para los habitantes de su circunscripcion territorial; 
Y 

c) Resolver la manera en que se proporcionaran servicios de 
seguridad social a los servidores publicos municipales. 

VI.En materia de Desarrollo Economico y Social: 

a) Promover el desarrollo economico, social, educativo, deportivo 
y recreativo del Municipio; 

b) Coadyuvar al desarrollo de las actividades economicas que 
repercutan en el beneficio de la comunidad de su 
circunscripcion; 

c) Promover la instruccion civica de los ciudadanos; 

d) Establecer criterios para apoyar, en la medida de las 
posibilidades, a las instituciones que prestan servicios de 
beneficencia, asi como a los programas de asistencia social; y 

e) Establecer normas de caracter general, para prevenir las 
emergencias y contingencias, asi como dar respuesta a las 
situaciones de riesgo que pudieran presentarse en el ambito de 
su competencia. 

VII. En materia de Participacion Ciudadana: 

a) Emitir las convocatorias y las normas para los mecanismos de 
participacion ciudadana; 
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b) Fomentar la participacion social y comunitaria en la torna de 
decisiones de gobierno, estableciendo medios institucionales 
de consulta; 

c) Fomentar la participacion de la comunidad en los programas de 
obras y servicios publicos, asi como en los de desarrollo 
municipal; y 

d) Formular programas de organizacion y participacion social. 

VIII. En materia de Cultura Municipal: 

a) Promover y difundir la cultura y la identidad de la comunidad en el 
ambito municipal; 

b) Organizar la educacion artistica en el ambito municipal, bibliotecas 
publicas y museos municipales, exposiciones artisticas y otros 
eventos de interes cultural; 

c) Fomentar las relaciones de orden cultural a nivel nacional e 
internacional, pudiendo coordinarse con la autoridad federal 
competente; 

d) Establecer politicas publicas que promuevan la cultura y las artes 
en el ambito municipal; 

e) Proteger y preservar el patrimonio cultural; y 

f) Nombrar al Cronista Municipal. 

Ademas de las facultades y obligaciones establecidas en este articulo, el 
Ayuntamiento tendra todas aquellas que les confieran la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado y los 
demas ordenamientos juridicos aplicables. 

CAP~TULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ART~CULO 34.- Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal son 
las siguientes: 

I. Asistir a los cursos de profesionalizacion, capacitacion y 
fomacion que instrumente la Dependencia Estatal que 
corresponda o el Municipio respectivo antes de tomar posesion 
del cargo; 

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales del orden 
Municipal, Estatal y Federal; 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Iniciar y realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento; asi como publicar los 
reglamentos, disposiciones administrativas y demas normas de 
caracter general, aprobados por el Ayuntamiento; 

Convocar, coordinar y dirigir las sesiones del Ayuntamiento; 

Conducir las relaciones del Municipio con la Federacion, los 
Estados u otros Municipios; 

Asumir y ejercer la representation juridica del Municipio en 
conjunto con el Sindico Municipal o Sindico Segundo; 

Informar durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento el 
estado que guarde la Administración Publica Municipal; 

Rendir el informe anual del Ayuntamiento en el mes de octubre 
de cada atio; 

Proponer al Ayuntamiento las comisiones en que deben 
organizarse los Regidores y los Sindicos municipales; 

Dar cuenta al Ayuntamiento de los resultados obtenidos en los 
viajes oficiales que haya realizado al extranjero, a mas tardar 
en la siguiente sesion ordinaria de la conclusion de su viaje; 

Proponer, al Ayuntamiento los nombramientos o remociones 
del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del 
Secretario de Seguridad Publica Municipal, en su caso; 

Nombrar y remover, a los demas servidores publicos distintos 
al Contralor Municipal, asi como concederles o negarles 
licencias; 

Encabezar la Administracion Publica Municipal, asi como vigilar 
que se integre y funcione conforme a la Ley; 

Proponer y ejecutar planes, programas, normas y criterios para 
el ejercicio de la funcion administrativa municipal y la prestacion 
de los servicios publicos; 

Turnar, para su estudio y dictamen, a las respectivas 
Comisiones los asuntos que sean atribucion del Ayuntamiento; 

Designar los enlaces de información y transparencia; y 

Suscribir en conjunto con el Sindico Segundo o Sindico 
Municipales su caso, todos los actos, convenios y contratos 
necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la 
atencion de los servicios publicos municipales; 
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disposiciones: 

1. Si la ausencia no excede de quince dias naturales, los asuntos 
de mero tramite y aquellos que no admiten demora seran 
atendidos por el Secretario del Ayuntamiento, cumpliendo con 
las instrucciones del Presidente Municipal, per0 baj0 ninguna 
circunstancia tendra derecho de voto en las sesiones del 
Ayuntamiento; y 

II. Si la ausencia es mayor de quince dias naturales, sin exceder 
de treinta, el Presidente Municipal debe recabar previamente el 
permis0 del Ayuntamiento y sera suplido por el Primer Regidor 
como encargado del despacho con todas las atribuciones que 
las disposiciones juridicas dispongan para el Presidente 
Municipal. 

El Presidente Municipal podra ausentarse por mas de treinta dias naturales, 
para atender cuestiones de salud personal, en cuyo caso sera suplido por el 
Primer Regidor como encargado del despacho con todas las atribuciones que 
las disposiciones juridicas dispongan para el Presidente Municipal. 

En el caso de licencia o de ausencia absoluta del Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoria absoluta de sus integrantes, 
respetando su origen partidista, designara dentro de los miembros del 
Ayuntamiento quien deba de sustituirlo. En caso de que el Ayuntamiento no 
resuelva en un termin0 de quince dias naturales, el Congreso del Estado por 
mayoria absoluta de sus integrantes, respetando el origen partidista nombrara 
dentro de los miembros del Ayuntamiento quien deba de sustituirlo, en tanto 
sucede lo anterior cubrira la ausencia el Primer Regidor como encargado del 
despacho con todas las atribuciones que las disposiciones juridicas 
dispongan para el Presidente Municipal. 

Se considera, para los fines de este articulo como ausencia absoluta, la 
muerte, la incapacidad total y permanente fisica o mental o la declaracion de 
ausencia por autoridad judicial. 

CAP~TULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

ART~CULO 36.- Son facultades y obligaciones de los Regidores del 
Ayuntamiento: 

I. Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, 
Estatal y Federal; 
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II. Asistir antes de tomar posesion del cargo a los cursos de 
profesionalizacion, capacitacion y forrnacion que instrumente la 
Dependencia Estatal que corresponda o el municipio 
respectivo; 

III. Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento; 

IV. Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en 
las deliberaciones y voto en las resoluciones; ademas de vigilar 
el cumplimiento de sus acuerdos; 

V. Desempeiiar las comisiones que le encomiende el 
Ayuntamiento e informar sobre las gestiones realizadas con la 
periodicidad que se le seiiale; 

VI. Vigilar que el Ayuntamiento y la Adrninistracion Publica 
Municipal cumplan con las disposiciones que establecen las 
leyes, los reglamentos municipales y con los planes y 
programas establecidos; 

VII. Proponer la formulacion, expedicion, modificacion o reforma de 
los reglamentos municipales y de disposiciones 
administrativas; 

VIIII. Sujetarse a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de 
conformidad con las disposiciones legales, y vigilar su debido 
cumplimiento; 

IX. Participar en las ceremonias civicas a las que fuere convocado 
y que se Ileven a cabo en el Municipio; 

X. Estar informados del estado financiero y patrimonial del 
Municipio y de la situacion en general del Ayuntamiento y de la 
Adrninistracion Publica Municipal, teniendo acceso a la 
informacion respectiva; y 

XI. Las demas que le confiere esta Ley, los reglamentos 
municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 

ART~CULO 37.- En el Municipio donde haya mas de un Sindico, las 
facultades y obligaciones se distribuiran de la siguiente manera; de lo 
contrario, todas se ejerceran por el Sindico Municipal: 

I. Corresponde al Sindico Primero: 

a) Coordinar y presidir la Comision de Hacienda Municipal; 
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b) Asistir a los remates, subastas y licitaciones publicas en los 
que tenga interes el Municipio, para que se adjudiquen al mejor 
postor o licitante y se cumplan las disposiciones previstas por 
las normas respectivas; 

c) Obtener la informacion correspondiente al patrimonio Municipal 
y al ejercicio presupuestario, con facultades para revisar y 
analizar los estados de origen y aplicacion de fondos, la cuenta 
publica municipal y los estados financieros, suscribiendolos y, 
en su caso, haciendo las observaciones que haya lugar; 

d) Revisar el informe mensual elaborado por el Tesorero 
Municipal; 

e) Coordinarse con la Comision de Seguimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo y con el Contralor Municipal en su 
caso, para evaluar las politicas y los actos de gobierno, asi 
como su armonizacion con el Plan Municipal de Desarrollo; 

f) Vigilar que la cuenta publica municipal se remita al Congreso 
del Estado, en la forma y terminos previstos legalmente; y 

g) Intervenir en la formulacion y actualizacion de los inventarios 
de bienes del Municipio, proponiendo que se establezcan los 
registros administrativos necesarios para su control; 

II. Corresponde al Sindico Segundo: 

a) Ejercer la representation juridica del Municipio de manera 
conjunta con el Presidente Municipal; 

b) Firmar conjuntamente con el Presidente Municipal todos los 
actos juridicos que celebre el Municipio; y 

c) Vigilar que todos los servidores publicos municipales de 
eleccion popular y los de la Adrninistracion Publica Municipal, 
presenten oportunamente las declaraciones de su situacion 
patrimonial en terminos de la Ley. 

III. Seran atribuciones y obligaciones comunes: 

a) Asistir, antes de tornar posesion del cargo a los cursos de 
profesionalizacion, capacitacion y formacion que instrumente la 
Dependencia Estatal que corresponda o el municipio 
respectivo; 

b) Cumplir las disposiciones generales del orden Municipal, 
Estatal y Federal; 

c) Iniciar o realizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento; 
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d) Proponer la formulacion, expedición, modificación o reforma, de 
los reglamentos municipales y disposiciones administrativas y 
vigilar su debido cumplimiento. 

e) Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en 
las deliberaciones y voto en las resoluciones; 

f) Examinar la documentacion relativa al patrimonio municipal, al 
ejercicio presupuestario y, en general, a la Adrninistracion 
Publica Municipal, para proponer planes, programas, normas y 
criterios para el ejercicio de la funcion administrativa municipal 
y la prestación de los servicios publicos municipales, y vigilar y 
evaluar el ejercicio de la funcion referida y la prestacion de los 
servicios mencionados; 

g) Participar en las ceremonias civicas a que fuere convocado y 
que se Ileven a cabo en el Municipio; y 

h) Las demas que les confiere esta Ley, los reglamentos 
municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 

CAP~TULO IX 
DE LAS COMISIONES Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 38.- El Ayuntamiento debera resolver la integracion de 
comisiones para que, como organos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecucion de los programas de obras y servicios y propicien la participacion 
de la comunidad en el Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal. 

En la primera .sesion, posterior a la instalacion del Ayuntamiento, se 
procedera a integrar las comisiones. 

Las comisiones estudiaran y propondran al Ayuntamiento los proyectos de 
solucion a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas las 
ramas del Gobierno y de la Adrninistracion Publica Municipal. 

ART~CULO 39.- El Ayuntamiento podra determinar las comisiones de acuerdo 
con sus necesidades, teniendo que definir las caracteristicas de los asuntos 
de que deben ocuparse sus integrantes, las formas de participacion de la 
comunidad, la periodicidad de sus sesiones y la manera en que rendiran sus 
informes. 

ART~CULO 40.- El Ayuntamiento establecera, cuando menos, las siguientes 
comisiones: 

I. De Gobierno y Reglamentacion; 

II. De Hacienda Publica Municipal; 

III. De Seguridad Publica Municipal; 

IV. De Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 
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VI. De Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Obras 
Publicas; y 

VII. De Servicios Publicos Municipales. 

La integracion de las comisiones podra ser renovada cada atio, o bien, dentro 
del plazo que, al efecto, setialen los ordenamientos municipales 
correspondientes. 

ART~CULO 41.- Cuando el Ayuntamiento lo solicite, por un tercio de sus 
integrantes, se podra nombrar Una Comision de Investigación sobre un asunto 
de interes public0 dentro del ambito de las competencias municipales. La 
propuesta debera contener las norrnas basicas sobre la composicion, 
organizacion y funcionamiento de la Comision de Investigacion, asi como el 
plazo de finalizacion de sus trabajos, correspondiendo al Ayuntamiento 
resolver sobre sus resultados y, en caso de que presuma de la configuracion 
de algun delito, turnar a la autoridad competente los resultados de la 
investigación. 

ART~CULO 42.- Las comisiones que se establezcan se integraran por, al 
menos, tres miembros del Ayuntamiento y, cuando menos, Uno de ellos 
Regidor de representation proporcional. Podran proponer la participacion en 
las mismas de miembros de la comunidad, para que puedan aportar sus 
experiencias u opiniones en los asuntos que correspondan. 

ART~CULO 43.- Las comisiones seran coordinadas por un miembro del . 

Ayuntarniento. En los casos de la Comision de Hacienda Publica Municipal, 
sera el Sindico Municipal o Sindico Primero, en su caso, y en la Comision de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo por un Regidor de la primera 
minoria. En todo caso la determinacion de la primera minoria sera en base al 
resultado electoral correspondiente. 

ART~CULO 44.- Para resolver los asuntos que le corresponden, el 
Ayuntamiento debera decidir de manera colegiada y celebrara sesiones, que 
podran ser: 

I. Ordinarias: las que obligatoriamente deben Ilevarse a cabo, 
cuando menos, dos veces al mes, para atender los asuntos de 
Gobierno y de la Administracion Publica Municipal; 

II. Extraordinarias: las que se realizaran cuantas veces sean 
necesarias, para resolver situaciones de urgencia. En cada 
sesion extraordinaria solo se tratara el asunto unico motivo de 
la reunion; y 

III. Solemnes: las que se revisten de un ceremonial especial y son 
las siguientes: 
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a) La aprobada para rendir el informe anual del estado que 
guarda la administracion y los programas de obras y 
servicios conforme al Plan Municipal de Desarrollo; 

b) La de toma de protesta del Ayuntamiento entrante; 

c) En la que se otorguen reconocimientos; y 

d) La de conmemoracion de aniversarios historicos. 

ART~CULO 45.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias deben celebrarse 
en el recinto oficial del Ayuntamiento, en Palacio Municipal, y las solemnes, 
en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Ayuntamiento, mediante 
declaratoria oficial. En casos especiales, y previo acuerdo, podran tambien 
celebrarse en otro lugar que, anticipadamente, sea declarado por el propio 
Ayuntamiento como lugar oficial para la celebracion de la sesion ordinaria o 
extraordinaria. 

ART~CULO 46.- Las Sesiones de Ayuntamiento seran publicas salvo en los 
siguientes casos: 

1. Cuando se traten cuestiones de responsabilidad de los 
miembros del Ayuntamiento o de los servidores publicos 
municipales; 

II. Cuando los asistentes no guarden el orden debido, por lo cual 
la sesion continuara unicamente con los miembros del 
Ayuntamiento; y 

III.- Las demas que el Ayuntamiento considere justificadamente que 
deban ser privadas, las cuales seran calificadas previamente 
por el mismo por mayoria absoluta de sus integrantes. 

ART~CULO 47.- Para que las sesiones sean validas, se requiere que sean 
citados por escrito o en otra forma indubitable todos los miembros del 
Ayuntamiento, con un minimo de veinticuatro horas de anticipacion, por el 
Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento; este ultimo tendra que 
cerciorarse de la recepcion de la convocatoria. 

ART~CULO 48.- El Presidente Municipal o el Secretario del Ayuntamiento 
deberan cerciorarse de que se constituya el quorum, por lo menos con la 
mitad mas Uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomaran por mayoria de 
los presentes en sesion, salvo los casos establecidos en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 
y esta Ley. 

El Presidente Municipal tendrá voto individual en las resoluciones del 
Ayuntamiento y en caso de empate, voto de calidad. 

ART~CULO 49.- Cada sesion de Ayuntamiento se iniciara con la verificacion 
del quorum, la aprobacion del orden del dia y la aprobacion del acta de la 
sesion anterior, sometiendose a la rectificacion de quienes intervinieron en la 
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motivadas y con estricto apego a Derecho, los acuerdos del Ayuntarniento 
pueden revocarse con la misma votacion por la que fueron aprobados. 

ART~CULO 51.- Los acuerdos de Ayuntamiento se registraran en los Libros 
de Actas, original y las copias que sean necesarias, mismas que seran 
firmados por los miembros que hayan estado presentes. El Secretario del 
Ayuntamiento debera expedir copias certificadas de los acuerdos asentados 
en el Libro a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten. 

ART~CULO 52.- En el curso del primer bimestre de cada afio, el 
Ayuntamiento debe remitir al Archivo del Estado y del Municipio un ejemplar 
del Libro de Actas de las Sesiones de Ayuntamiento correspondiente al afio 
anterior. 

ART~CULO 53.- Previo acuerdo de sus miembros, en las Sesiones de 
Ayuntamiento deberdn comparecer servidores publicos municipales, cuando 
se trate de asuntos de la competencia de los comparecientes. 

ART~CULO 54.- Los casos no previstos en la presente Ley, respecto al 
funcionamiento del Ayuntamiento, se sujetaran a las disposiciones de los 
respectivos Reglamentos Municipales o a los Acuerdos del propio 
Ayuntamiento. 

CAP~TULO X 
DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 55.- Las faltas injustificadas consecutivas a cuatro o mas 
sesiones ordinarias del Ayuntamiento tendran el caracter de abandono del 
cargo, por lo que debera procederse en los terminos de falta absoluta. 

Las faltas, tanto de Sindicos como de Regidores propietarios, se cubriran con 
los respectivos suplentes. 

ART~CULO 56.- Las faltas temporales o absolutas del Presidente Municipal 
seran suplidas en los terminos del articulo 35 de esta Ley. 
ART~CULO 57.- el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el 
Secretario de Seguridad Publica y el Contralor Municipal en su caso, 
requieren de licencia otorgada por el Ayuntamiento para separarse 
temporalmente del ejercicio de sus funciones, por mas de quince y hasta por 
treinta dias naturales consecutivos. 

Las faltas, por cualquier motivo, hasta por treinta dias naturales consecutivos, 
se consideraran temporales; las que excedan este plazo, se consideraran 
faltas absolutas. 
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S E C R E T A R I A  Tesorero Municipal, del Secretario de Seguridad Publica, o del Contralor 
Municipal en su caso, sera cubierta segun lo dispuesto para el nombramiento 
de los mismos, por esta Ley. 

La falta temporal de los servidores publicos municipales referidos en el 
parrafo anterior sera cubierta por quien designe el Presidente Municipal, 
excepto en el caso del Contralor Municipal que sera el propio Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal. 

T~TULO TERCERO 
DE LA SUSPENSION Y DECLARACION DE DESAPARICION DE 

AYUNTAMIENTOS Y DE LA SUSPENSION Y REVOCACION DEL 
MANDAT0 DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 59.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos o declarar su 
desaparicion, asi como suspender o revocar el mandato de alguno de sus 
miembros. 

ART~CULO 60.- Son causas de suspension de un Ayuntamiento, cuando: 

1. Ejerza atribuciones que las leyes no le confieren o rehuse 
cumplir obligaciones que la ley le impone; 

II. Adopte formas de gobierno o bases de organizacion politica 
distintas de las seiialadas en el articulo 115 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Se susciten entre los integrantes de un Ayuntamiento o entre 
este y la comunidad algun conflicto que imposibilite el 
cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas; o 

IV. El Congreso, conforme a los requisitos que se establecen en 
esta ley, determine el inicio del procedimiento para 
desaparecer a un Ayuntamiento, hasta el momento en que se 
tome la resolucion que mrresponda. 

ART~CULO 61.- Son causas de la desaparicion de un Ayuntamiento, cuando: 

1. Se imposibilite el funcionamiento del Ayuntamiento, por falta 
absoluta de la mayoria de la totalidad de sus integrantes, si 
mnforme a la ley no haya suplentes que puedan integrarlo, 
cualesquiera que fueren las causas que motiven dicha falta; 

Extractos Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León 30 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

II. Se susciten entre los integrantes de un Ayuntamiento o entre 
este y la comunidad, conflictos reiterados que imposibiliten el 
cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas; 

III. El Ayuntamiento viole reiteradamente las garantias individuales 
y sociales consagradas en la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion Local; 

IV. El Ayuntamiento promueva o adopte form& de Gobierno o de 
organizacion politica distintas a las establecidas en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. El Ayuntamiento incurra en violaciones graves a las normas 
juridicas que rigen los procesos electorales; 

VI. El Ayuntamiento de manera injustificada realice reiteradamente 
actos que alteren los presupuestos de egresos, planes y 
programas de desarrollo municipal; 

VII. El Ayuntamiento disponga de bienes del patrimonio municipal, 
sin sujetarse a los procedimientos previstos en la presente Ley; 

VIII. El Ayuntamiento permita que extranjeros se inmiscuyan en 
asuntos politices del Estado o de los Municipios; 

IX. El Ayuntamiento rehuse cumplir con Una orden de suspension 
emitida por el Congreso conforme lo dispone este 
ordenamiento; o 

X. Habiendo sido suspendido conforme lo dispone el articulo 
anterior, el Ayuntamiento incurra nuevamente en dichos 
supuestos. 

ART~CULO 62.- Procede la suspension de alguno o algunos de los miembros 
del Ayuntamiento, por las siguientes causas: 

I. Por faltar sin causa justificada, a tres sesiones ordinarias de 
Ayuntamiento en forma consecutiva; 

II. Por incapacidad fisica o mental que le impida desempefiar su 
funcion durante un period0 mayor a tres meses; 

III. Por existir en su contra, proceso por delito intencional. En este 
caso la suspension surtira efectos a partir del momento en que 
se dicte auto de vinculacion a proceso y quedara sin efecto al 
dictarse en forma ejecutoria sentencia absolutoria; o 

IV. Por abuso de autoridad o realizacion de actos que alteren el 
orden, la tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de 
alguno de los habitantes del Municipio. 
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I. Por faltar, sin causa justificada, a cinco sesiones ordinarias en 
un plazo de un at7o; 

II. Por incapacidad permanente, fisica o mental; 

III. Por existir en su contra sentencia de condena ejecutoriada por 
delito intencional; 

IV. Por incurrir en abuso de autoridad, actos que alteren el orden, 
la tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de alguno de 
los habitantes del Municipio; 

V. Por disponer indebidamente, para beneficio personal o de 
terceros, de caudales publicos o bienes del patrimonio 
municipal; o 

VI. Por realizar en lo personal, cualquiera de los actos a que se 
refiere el articulo 61 de la presente ley. 

CAP~TULO Il 
DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y DE DESAPARICION DE 

AYUNTAMIENTOS Y SUSPENSION Y REVOCACION DEL MANDAT0 DE 
ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

ART~CULO 64.- La peticion de suspension o de desaparicion de un 
Ayuntamiento, o de suspension o revocacion del mandato de alguno de sus 
miembros, podra ser formulada por: 

1. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos en pleno ejercicio 
de sus derechos, del Municipio respectivo; o 

II. Cualquier integrante del Congreso del Estado. 

ART~CULO 65.- Las peticiones se deberan formular por escrito debidamente 
firmado, sefialando los hechos y causas que motivan la solicitud, y ofreciendo 
pruebas; 

El escrito se presentara al Congreso del Estado por conducto de la Oficiaiia 
de Partes. Cuando la Legislatura este en period0 de sesiones, se turnara de 
inmediato a la Comision competente, para su estudio y dictamen. En periodos 
de receso de la Legislatura, se turnara de inmediato a la Diputacion 
Permanente y esta debera turnar la peticion a la Comision que corresponda. 
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ART~CULO 66.- La Comision referida debera dar vista a los interesados 
corriendo traslado de la solicitud y pruebas ofrecidas a fin de que expresen, 

H. cONGRESO DEL E~~~~~ por escrito, lo que a sus derechos convenga en un plazo de diez dias habiles, 
DE NUEVO LEON tratandose de suspension, o quince dias habiles en los casos de revocacion 

LXXI LEGISLATURA de mandato o desaparicion de un Ayuntamiento, ambos contados a partir del 
S E C R E T A R I A  dia siguiente al que se notifique personalmente la vista de la peticion 

respectiva. 

ART~CULO 67.- Dentro de un plazo que no exceda de diez dias habiles, 
contados a partir de vista de la peticion respectiva, se celebrara Una audiencia 
de pruebas y alegatos. 

Cuando existan causas que lo ameriten, el Congreso, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus miembros, podra ampliar los plazos del procedimiento 
sin exceder de cinco dias habiles. 

ART~CULO 68.- El dictamen que, al efecto, dicte la Comision referida, en un 
plazo que no exceda de diez dias habiles siguientes, contados a partir de la 
celebracion de la audiencia de pruebas y alegatos, determinara si se concede 
o niega la peticion. 

En caso de procedencia de suspension de Ayuntamiento o de alguno de los 
miembros de este, se debera establecer el plazo que durara la medida, 
atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos que la motivaron, per0 
no podra exceder de seis meses naturales, tratandose de Ayuntamientos, o 
un afio en el caso de miembros de este. 

ART~CULO 69.- El dictamen a que se refiere el articulo anterior debera 
someterse dentro de la sesion ordinaria o extraordinaria que al efecto se 
convoque, segun corresponda, ante el Pleno del Congreso. 

CAP~TULO III 
DE LA SUPLENCIA POR SUSPENSION Y REVOCACION DE MANDAT0 

ART~CULO 70.- Cuando se determine la suspension o revocacion de 
mandato de algun miembro del Ayuntamiento, este requerira al suplente que 
corresponda para que, en el plazo de setenta y dos horas de que se dicte el 
decreto 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 Municipal, el Ayuntamiento nombrara a quien ejercera las 
funciones de aquel, de acuerdo al articulo 35 de esta Ley. 

Cuando el suplente no asuma su cargo, en caso de suspension o revocacion 
de mandato dicho cargo quedara vacante. 

ART~CULO 71 .- El miembro o los miembros suspendidos asumiran de nuevo 
sus cargos, Una vez concluido el plazo de la suspension, con el 
apercibimiento de que, en caso de reincidencia, se procedera a la revocacion 
del mandato. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO SUSPENSION Y DESAPARICION DE AYUNTAMIENTOS 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  ART~CULO 72.- Cuando el Congreso del Estado declare, en los terminos de 

la presente Ley, la suspension o desaparicion de un Ayuntamiento, Ilamara a 
los suplentes en un plazo que no exceda de veinticuatro horas nombrando de 
entre ellos quien fungira como Presidente Municipal; en caso de no ser 

. posible la integracion del Ayuntamiento, designara de entre los vecinos del 
Municipio un Concejo Municipal de igual numero de miembros que el 
Ayuntamiento desaparecido, mismo que debera concluir en el period0 
respectivo. 

En la declaracion de desaparicion del Ayuntamiento, se determinara la 
revocacion del ejercicio del mandato de quienes lo integraron. 

ART~CULO 73.- Los Concejos Municipales tendran la rnisma estructura 
organica y los mismos deberes que para los Ayuntamientos se establecen en 
la presente Ley. 

ART~CULO 74.- Los miembros de un Concejo Municipal deberan cumplir 
con los requisitos que establecen la Constitucion Politica del Estado y la 
legislacion electoral, para ser candidatos a cargos municipales de eleccion 
popular directa. 

ART~CULO 75.- La designacion del Concejo Municipal a que se refiere el 
articulo anterior, se hara por acuerdo de las dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso del Estado. 

ART~CULO 76.- La designacion de los Concejos Municipales o de algunos de 
sus miembros puede ser revocada por el Congreso del Estado, por las 
mismas causas y de conformidad con los procedimientos para la suspension 
y desaparicion de Ayuntamientos y suspension o revocacion del mandato de 
algunos de sus miembros, que se establecen en la presente Ley. 

ART~CULO 77.- En el caso de suspension del Ayuntamiento, los miembros 
suspendidos asumiran de nuevo sus cargos Una vez concluido el plazo de la 
suspension, apercibidos por el Congreso del Estado de que, en caso de 
reincidencia, se procedera a declarar la desaparicion del Ayuntamiento. 

T~TULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ART~CULO 78.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliara de las dependencias y entidades de 

H. cONGRESO DEL ESTADO la Administracion Publica Municipal que estaran baj0 las ordenes del 
DE NUEVO LEON Presidente Municipal. 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  ART~CULO 79.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, 

podra crear dependencias que le esten subordinadas, asi como fusionar, 
modificar o suprimir las existentes, de acuerdo con las necesidades y 
capacidad financiera del Municipio. 

ART~CULO 80.- La Administracion Publica Municipal comprendera la 
Centralizada y la Paramunicipal, en los terminos de esta Ley. 

La Adrninistracion Publica Municipal Centralizada sera encabezada por el 
Presidente Municipal e integrada por las Secretarias y Dependencias 
municipales. 

La Adrninistracion Publica Paramunicipal sera conformada por las entidades 
respectivas que seran los organismos descentralizados y los fideicomisos 
publicos. 

ART~CULO 81.- Las dependencias y entidades de la Adrninistracion Publica 
Municipal ejerceran las funciones que les asigne esta Ley y los respectivos 
reglamentos municipales expedidos por los propios Ayuntamientos. En 
dichos reglamentos se estableceran las estructuras de organización de las 
unidades administrativas de los Ayuntamientos en función de las 
caracteristicas socioeconomicas de los respectivos Municipios, de su 
capacidad economica y de los requerimientos de la comunidad y conduciran 
sus acciones con base en los programas operativos anuales y las politicas 
correspondientes que para el logro de sus objetivos establezca el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ART~CULO 82.- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración PUblica Municipal acordaran directamente con el Presidente 
Municipal, y deberan ser ciudadanos mexicanos, en ejercicio pleno de sus 
derechos, de reconocida honorabilidad y probada aptitud, para desempeiiar 
los cargos que les correspondan, asi como asistir a los cursos de 
profesionalizacion, capacitacion y formación que se instrumenten para el 
Ayuntamiento, tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades 
inherentes al cargo. 

ART~CULO 83.- Los actos juridicos, para su validez, ernitidos por el 
Presidente Municipal deberan ser firmados por los titulares de las 
dependencias de la Administracion Publica Municipal del ramo que 
corresponda. 

CAP~TULO II 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
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ART~CULO 84.- Para el estudio, la planeacion y el despacho de los diversos 
H. cONGRESO DEL E~~~~~ asuntos de la Administración Publica Municipal Centralizada, el Ayuntamiento, 

DE NUEVO LEON se auxiliara, por lo menos, con las siguientes dependencias: 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  1. La Secretaria del Ayuntamiento; 

II. La Tesoreria Municipal; 

III. La Contraloria Municipal, en los Municipios con poblacion 
superior a doce mil habitantes; y 

IV. La Secretaria de Seguridad Publica Municipal, en los 
Municipios con poblacion superior a doce mil habitantes. 

ART~CULO 85.- El titular de cada dependencia administrativa se auxiliara, 
para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus deberes, por los 
servidores piiblicos que se requieran, considerando los recursos y 
caracteristicas de cada Municipio. 

ART~CULO 86.- Para la mas eficaz atencion y despacho de los asuntos de la 
Administración Publica Municipal Centralizada, el Ayuntamiento resolvera la 
creacion de organos administrativos desconcentrados, que estaran 
jerarquicamente subordinados al titular de la dependencia de la que se 
desconcentren. 

ART~CULO 87.- Corresponden al Presidente Municipal y a los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal 
Centralizada tramitar , y  resolver lo conducente en los asuntos de su 
competencia. . 

En el ejercicio de sus funciones, podran delegar en los servidores publicos 
municipales que les esten subordinados, cualquiera de sus facultades, 
exceptuando aquellas que, por disposition de caracter general, deban ser 
ejercidas directamente por aquellos. 

SECCION I 
DE LA SECRETAR~A DEL AYUNTAMIENTO 

ART~CULO 88.- La Secretaria del Ayuntamiento es la dependencia para el 
despacho de los asuntos de caracter administrativ0 y auxiliar de las funciones 
del Presidente Municipal, cuya titularidad estara a cargo de un Secretario del 
Ayuntamiento, quien sera nombrado por el Ayuntarniento, a propuesta del 
Presidente Municipal. 

ART~CULO 89.- Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 

Extractos Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León 



H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

II. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

xv. 

Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, 
per0 sin voto; y formular las actas correspondientes; 

Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

Tener a su cargo la unidad administrativa encargada de los 
asuntos juridicos del municipio; 

Fomentar la participacion ciudadana en los Programas de 
Obras y Servicios Publicos por cooperacion; 

Coordinar las acciones de inspeccion y vigilancia que Ileve a 
cabo la Adrninistracion Publica Municipal; 

Auxiliar al Presidente Municipal en la conduccion de la politica 
interior del Municipio y en la atencion de la audiencia del 
mismo, previo su acuerdo; 
Ejecutar los programas que le correspondan en el contexto del 
Plan Municipal de Desarrollo y las disposiciones de caracter 
general municipal; 

Citar oportunamente, y por escrito, a sesiones de Ayuntamiento 
a los integrantes, previo acuerdo con el Presidente Municipal; 

Coordinar la elaboracion de los informes anuales del 
Ayuntamiento, por medio del Presidente Municipal; 

Dar cuenta, en la primera sesion de cada mes, del numero y 
contenido de los asuntos turnados a comisiones, con mencion . 

de los pendientes; 

Informar en las sesiones del Ayuntamiento el avance y 
cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores; 

Llevar y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas de 
los asistentes a las sesiones; 

Certificar con su firma los documentos oficiales emanados del 
Ayuntamiento o de cualquiera de las dependencias de la 
Adrninistracion Publica Municipal; 

Tener a su cargo el Archivo Historico y Administrativ0 
Municipal; 

Certificar. con la inte~encion del Tesorero Municipal y del 
Sindico Primero o el Sindico Municipal, en su caso, el 
inventario general de bienes muebles e inmuebles que integren 
el patrimonio del Municipio; 

Expedir, por acuerdo del Presidente Municipal o del 
Ayuntamiento, copias certificadas de documentos y 
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constancias del archivo y las actas que obren en los libros 
correspondientes; 

XVII. Coordinar las funciones de los titulares de las unidades 
administrativas de la Secretaria del Ayuntamiento; 

XVIII. Proporcionar la inforrnacion que le soliciten los integrantes del 
Ayuntamiento, en los terminos que se senalan en esta Ley; 

XIX. Coordinar la edicion, publicacion y difusion de la Gaceta 
Municipal; 

XX. Auxiliar al Cronista Municipal en sus actividades y proporcionar 
los insumos necesarios para el desarrollo de su gestion; y 

XXI. Las demas que se senalen en esta Ley, las demas 
disposiciones legales y los reglamentos del municipio. 

SECCION II 
DE LA TESORER~A MUNICIPAL 

ART~CULO 90.- La Tesoreria Municipal es la dependencia encargada de la 
recaudacion de los ingresos municipales y de las erogaciones que deba hacer 
el Municipio conforme a los presupuestos aprobados con apego al Plan 
Municipal de Desarrollo. 

La titularidad de la misma estara a cargo de un Tesorero Municipal que sera 
nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, y quien 
tendra el caracter de autoridad fiscal. 

ART~CULO 91.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, 
per0 sin voto; 

II. Acordar directamente con el Presidente Municipal; 

III. Administrar la Hacienda Publica Municipal, de conformidad con 
el Plan Municipal de Desarrollo y las bases que establezca el 
Ayuntamiento, con sujecion a las disposiciones legales 
aplicables; 

IV. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las 
contribuciones, en los terminos de los ordenamientos juridicos 
relativos y, en su caso, aplicar el procedimiento administrativ0 
de ejecucion; 

V. Dar cumplimiento a los convenios de coordinacion fiscal; 

VI. Vigilar la administración de fondos, para obras por cooperacion; 
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VII. Proporcionar, en tiempo y forma, al Ayuntamiento, los 
proyectos de presupuestos de egresos y de ingrecos; 

VIII. Elaborar y someter a la aprobacion del Ayuntamiento, el 
programa financiero para el manejo y adrninistracion de la 
deuda publica municipal; 

IX. Remitir a la Auditoria Superior del Estado, previa aprobacion 
del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestion en los 
terminos de la ley de fiscalizacion respectiva, los cuales 
deberan estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente 
Municipal y el Sindico Primero o Sindico Municipal, en su caso; 

X. Tomar las medidas necesarias para optimizar la adrninistracion 
de los recursos financieros, que constituyen la Hacienda 
Publica Municipal; 

XI. Ejercer los recursos financieros, de acuerdo con el presupuesto 
de egresos aprobado por el Ayuntamiento; 

XII. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio 
presupuestal; 

XIII. Administrar, registrar y controlar el Patrimonio Municipal; 

XIV. Formar y actualizar el Catastro Municipal; 

XV. Establecer un sistema de información y orientacion fiscal, para 
los contribuyentes municipales; 

XVI. Revisar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las 
entidades que integran la Administración Publica 
Paramunicipal, para los efectos de su consideracion en el 
presupuesto de egresos municipal; 

XVII. Integrar la documentacion relativa de la Administración Publica 
Municipal, en su ambito competencial, para anexarla al Acta de 
entrega del Gobierno y la Adrninistracion Publica Municipal, al 
temino del period0 constitucional; 

XVIII. Proporcionar a los Regidores y Sindicos, por conducto del 
Secretario del Ayuntamiento, la información sobre las 
percepciones economicas que recibe el personal de la 
Adrninistracion Publica Municipal; 

XIX. Presentar mensualmente un informe contable y financiero al 
Sindico Primero o Sindico Municipal, segijn sea el caso; 

W(. Intervenir en las adquisiciones y enajenaciones de bienes 
municipales, y vigilar que dichas operaciones se ajusten a 
Derecho; y 
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XXI. Las demas que le confieren esta Ley y otros ordenamientos de 
caracter general. 

SECCION III 
DE LA CONTRALOR~A MUNICIPAL 

ART~CULO 92.- La Contraloria Municipal es la dependencia encargada del 
control interno y de vigilar, fiscalizar, supervisar y evaluar que los elementos 
de la cuenta publica y que la gestion publica municipal se realice de Una 
manera eficiente y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, a los 
presupuestos y los programas, a la normatividad y a las leyes aplicables. 

Salvo renuncia o conclusion del cargo, este servidor publico no podra ser 
removido del mismo, a menos que exista en su contra sentencia ejecutoriada 
de condena por la comision de algun delito doloso o por causas de interes 
publico plenamente justificadas y motivadas, por Una mayoria de dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

ART~CULO 93.- En el presupuesto de egresos deberan de preverse los 
recursos humanos y materiales suficientes con los que debera contar la 
Contraloria Municipal o la dependencia que desempene sus funciones, para 
el ejercicio de sus atribuciones. 

El establecimiento de la Contraloria Municipal sera obligatoria para los 
Municipios con poblacion superior a doce mil habitantes; en caso de que un 
Municipio con poblacion igual o inferior a dicha cantidad, opte por establecer 
la Contraloria Municipal, su titular sera nombrado por las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 

En los Municipios que no establezcan la Contraloria Municipal, el 
Ayuntamiento debera, mediante acuerdo, disponer que dependencia o 
unidad administrativa ejercera las funciones y obligaciones establecidas en 
esta Ley para la misma. 

ART~CULO 94.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 

1. Fiscalizar los ingresos, los egresos financieros municipales, las 
operaciones que afecten el erario publico, segun los criterios 
establecidos por las leyes, los reglamentos municipales y el 
Plan Municipal de Desarrollo para asegurarse de que se 
apegan a Derecho y que se administren con eficiencia, eficacia 
y honradez; 

II. Fiscalizar los recursos publicos municipales que hayan sido 
destinados o ejercidos por cualquier entidad, persona fisica o 
moral, publica o privada, y los transferidos baj0 cualquier titulo 
a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura 
analoga; 
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III. Fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de planeacion, presupuesto, ingresos, financiamiento, 
inversion, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o 
deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte 
de la Adrninistracion Publica Municipal; 

IV. Expedir manuales para la Adrninistracion PUblica Municipal y 
sus entidades, a fin de que en el ejercicio de sus funciones 
apliquen con eficacia y eficiencia los recursos humanos y 
patrimoniales, estableciendo controles, metodos, 
procedimientos y sistemas; 

V. Aplicar el sistema de control y evaluacion gubernamental, de 
acuerdo con los indicadores establecidos en las leyes, 
reglamentos, el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa 
Operativ0 Anual con la finalidad de realizar las observaciones 
correspondientes para el cumplimiento de sus objetivos. 
Inforrnar el resultado de la evaluacion al titular de la 
dependencia correspondiente y al Ayuntamiento por medio del 
Presidente Municipal; 

VI. Dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las 
irregularidades detectadas en la evaluacion gubernamental y 
verificar su cumplimiento; 

VII. Fiscalizar el ejercicio del gasto public0 municipal, para 
asegurarse de su congruencia con el presupuesto de egresos, 
con la normatividad aplicable y en congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo; 

VIII. Fiscalizar la correcta adrninistracion de los bienes muebles e 
inmuebles de Municipio; 

IX. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la 
Adrninistracion Publica Municipal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de: sistemas de registro y 
contabilidad, contratacion y remuneracion de personal, 
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
ejecucion y entrega de obra publica, conservacion, uso, 
destino, afectacion, enajenacion y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales 
de la Adrninistracion Publica Municipal; 

X. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al 
Municipio se apliquen en los terminos estipulados en las leyes, 
los reglamentos, los convenios respectivos y en congruencia 
con el Plan Municipal de Desarrollo; 

XI. Establecer las bases generales para la realizacion de 
auditorias en las dependencias y entidades de la 
Adrninistracion Publica Municipal, asi como realizar las 
auditorias que se requieran a las dependencias y entidades en 
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la sustitucion o apoyo de sus propios organos de control 
interno; 

XII. Designar a los auditores externos y normar su desempeiio; 

XIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores publicos, 
que puedan constituir responsabilidades administrativas y 
aplicar las sanciones que correspondan en los terminos de la 
ley de la materia y los reglamentos municipales; 

XIV. Poner en conocimiento del Ayuntamiento, del Presidente 
Municipal y del Sindico Municipal o Sindico Segundo, en su 
caso, la posible configuracion de delitos contra la 
Adrninistracion Publica Municipal, para que inicien las acciones 
penales correspondientes; 

XV. Coordinar la entrega-recepcion del Ayuntamiento y en la 
entrega-recepcion de la Administración Publica Municipal y 
paramunicipal cuando cambien de titular; 

XVI. Vigilar que los ingresos municipales se ingresen a la Tesoreria 
Municipal conforme a los procedimientos contables y 
disposiciones legales aplicables; 

XVII. Verificar en coordinacion con el Sindico Municipal o Sindico 
Segundo, en su caso, que los servidores publicos curnplan con 
la obligacion de presentar oportunamente la manifestacion de 
bienes, en terminos de la ley que regule las responsabilidades 
de los servidores publicos; 

XVIII. Mantener Una coordinacion permanente con el Sindico 
Municipal o el Sindico Primero, en su caso, al respecto de las 
actividades desarrolladas por el Contralor Municipal; 

XIX. Participar como comisario en las entidades paramunicipales en 
las que le designe el Ayuntamiento; 

XX. Designar y remover, a los titulares de los organos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administracion 
Publica Municipal, asi como a los de las areas de auditoria, 
evaluacion, quejas y responsabilidades de tales organos, 
quienes dependeran jerarquica y funcionalmente de la 
Contraloria Municipal o de la dependencia que desempeiie sus 
funciones; 

XXI. Formular, en coordinacion con el Ayuntamiento, los planes de 
capacitacion, previo al ingreso, y de actualizacion, durante el 
desarrollo laboral, para los servidores publicos de las distintas 
areas de la Adrninistracion Publica Municipal; 
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DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

XXII. Levantar el acta circunstanciada de la entrega del Gobierno y la 
Adrninistracion Publica Municipal, por la conclusion del period0 
constitucional correspondiente, al terminar su gestion; 

XXIII. Vigilar en el ambito de competencia municipal el cumplimiento 
de la legislacion y reglamentacion correspondiente en materia 
de transparencia y acceso a la inforrnacion publica; y 

XXIV. Las demas que le confieren esta Ley, las demas disposiciones 
legales y los reglamentos del rnunicipio correspondiente. 

ART~CULO 95.- Para asumir el cargo de Contralor Municipal, se deben reunir 
los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada 
por delito grave o doloso del orden comun o federal; 

II. Contar, con titulo de licenciatura en area economics, contable, 
juridica o administrativa y tener, cuando menos, Una 
experiencia comprobable de tres anos en cualquiera de dichas 
areas; 

III. Ser de reconocida honradez; y 

IV. No haber sido inhabilitado para desempeiiar empleo, comision 
o cargo publico. 

SECCION IV 
DE LA SECRETAR~A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 96.- Los Municipios con poblacion superior a los doce mil 
habitantes deberan contar con Una Secretaria de Seguridad Publica 
Municipal, la cual es el organo encargado de garantizar la tranquilidad social 
dentro del territorio, con estricto apego a Derecho; prevenir la comision de 
delitos y las infracciones al Reglamento de Policia y Buen Gobierno y demas 
reglamentos municipales que asi lo establezcan. 

La titularidad estara a cargo de un Secretario de Seguridad Publica Municipal 
que sera designado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal. 

ART~CULO 97.- Los Municipios con poblacion igual o inferior a doce mil 
habitantes estableceran, conforme a su organizacion, la unidad 
administrativa que debera hacerse cargo de la Seguridad Publica en el ambito 
municipal, de acuerdo con su capacidad institucional y su problematica, 
atendiendo a los principios que rigen este Capitulo, la cual ejercera las 
facultades y obligaciones que se establecen en esta Ley. 
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l. Vigilar y conservar la seguridad, el orden y la tranquilidad 
publica; 

II. Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y 
con apego a la ley; 

III. Respetar y hacer respetar la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado 
las leyes, el Reglamento de Policia y Buen Gobierno 
correspondiente y los reglamentos relativos a su funcion; 

IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte informativ0 
de los acontecimientos que, en materia de seguridad publica, 
ocurran en el Municipio; 

V. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera 
Policial, Profesionalizacion y Regimen Disciplinario; 

VI. Asegurar su integracion a las bases de datos criminalisticos y 
de personal; 

VII. Proporcionar la información necesaria para el desarrollo de la 
base de datos en materia de estadistica delictiva, asi como 
información acerca de la situacion que guarda la seguridad 
publica en su Municipio, con el objetivo de formular y dar 
coherencia a las politicas estatales en esta materia; 

VIII. Coordinarse con los Gobiernos Estatal y Federal en los ambitos 
de su competencia; y 

IX. Las demas que le confieren esta Ley y demas normas 
aplicables. 

ART~CULO 99.- El Presidente Municipal dispondra de los elementos de la 
Policia Municipal, excepto cuando el Presidente de la Republica o el 
Gobernador del Estado asuman el mando en los casos en que juzguen de 
fuerza mayor o de alteracion grave del orden publico. 

ART~CULO 100.- Los Municipios previa aprobacion de sus Ayuntamientos 
podran celebrar convenios de coordinacion entre si, con los Gobiernos del 
Estado y de la Federacion y con los Municipios de otros Estados, en los 
terminos que seiialan la legislacion federal y estatal en materia de seguridad 
publica, para lograr un mejor cumplimiento de sus atribuciones, teniendo, en 
todo tiempo, la obligacion de auxiliarse mutuamente en el desempeiio de sus 
labores. 

ART~CULO 101.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios coordinaran sus 
esfuerzos para desarrollar mecanismos de intercambio de informacion que 
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S E C R E T A R I A  

permitan dar seguimiento a los programas, planes y acciones que, en materia 
de seguridad publica, se implementen en el Estado y en la Federacion. 

CAP~TULO III 
DE LA ADMINISTRACION P~~BLICA PARAMUNICIPAL 

ART~CULO 102.- El Ayuntamiento, con objeto de Ilevar a cabo Una oportuna 
toma de decisiones y Una mas eficaz prestacion de los servicios publicos, 
podra aprobar por las dos terceras partes de sus integrantes, y respetando la 
ley de la materia, la constitucion, transforrnacion y extincion de organismos 
descentralizados y fideicomisos publicos. 

ART~CULO 103.- Para los efectos de esta Ley, los organismos 
descentralizados, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, 
seran los que se constituyan total o mayoritariamente con fondos del 
Municipio. 

SECCION I 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

ART~CULO 104.- El Ayuntamiento debera resolver la creacion de organismos 
descentralizados, atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos: 

1. Estructura juridico-administrativa; 

II. Organos de fiscalizacion, vigilancia, control y evaluacion; 

III. Descripcion clara de los programas y servicios que estaran a 
cargo del organismo, incluyendo objetivos y metas concretas 
que se pretendan alcanzar; 

IV. Monto de los recursos que se destinaran a dichos organismos y 
destin0 de las utilidades en su caso; y 

V. Efectos economicos y sociales que se pretenden lograr. 

VI. Las demas que se regulen en el reglamento que se expida al 
efecto y sean inherentes a su funcion. 

ART~CULO 105.- El Ayuntamiento designara un Comisario para cada Uno de 
los organismos descentralizados que cree y establecera las formas para 
contar con Una adecuada informacion sobre el funcionamiento de dichos 
organismos, sin perjuicio de las atribuciones de vigilancia y fiscalizacion del 
Ayuntamiento, la Contraloria Municipal o la dependencia que desempefie sus 
funciones y la Auditoria Superior del Estado, que podran ejercer en cualquier 
tiempo. 

ART~CULO 106.- La adrninistracion de los organismos descentralizados 
estara a cargo de un organo de gobierno, que sera un consejo directivo o su 
equivalente y su director general, nombrado por el Ayuntamiento en los 
terminos del reglamento respectivo. 
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Para la extincion de organismos descentralizados debera de fungir como 
H. cONGRESO DEL ESTADO organo liquidador la Contraloria Municipal o la dependencia que desempefie 

DE NUEVO LEON sus funciones. La extincion se formulara mediante acuerdo del Ayuntamiento, 
LXXI LEGISLATURA resolviendo la misma. Dicho acuerdo se publicara en el Periodico Oficial del 

S E C R E T A R I A  Estado y en la Gaceta Municipal, en su caso. 

SECCION II 
DE LOS FIDEICOMISOS PUBLICOS MUNICIPALES 

ART~CULO 107.- Los fideicomisos publicos municipales que constituya el 
Ayuntamiento, previo estudio que asi lo justifique, a efecto de que le auxilien 
en la realizacion de actividades que le sean propias o impulsen el desarrollo 
del Municipio y en los cuales el Ayuntamiento o el organismo publico 
descentralizado, a traves del representante de su organo de gobierno, sera el 
fideicomitente. 

ART~CULO 108.- La creacion de los fideicomisos publiws se sujetara a las 
siguientes bases: 

l. Contaran con un Director General, un Comite Tecnico que 
fungira como organo de gobierno, y un comisario encargado de 
la vigilancia, nombrado por el Ayuntamiento; 

II. El Ayuntamiento podra autorizar el incremento del patrimonio 
de los fideicomisos publicos, previa opinion de los 
fideicomitentes de los mismos y sus comites tecnicos; 

111. . E n  los contratos constitutivos de fideicomisos de la 
Adrninistracion Publica Municipal, se debera reservar a favor 
del Ayuntamiento la facultad expresa de revocarlos, sin 
perjuicio de los derechos que correspondan a los 
fideicomisarios o a terceros, salvo que se trate de fideicomisos 
constituidos con los gobiernos estatal o federal, por mandato 
de la ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 

IV. La modificacion o extincion de los fideicomisos publicos, 
cuando asi convenga al interes general, corresponderá al 
Ayuntamiento, debiendo, en todo caso, establecer el destin0 de 
los bienes fideicomitidos dentro del objeto de creacion del 
fideicomiso; 

V. Los fideicomisos publicos, a traves de su Comite Tecnico, 
deberan rendir al Ayuntamiento un informe trimestral sobre la 
adrninistracion y aplicacion de los recursos aportados al 
fideicomiso; y 

VI. En los contratos constitutivos de fideicomisos se establecera la 
obligacion de observar los requisitos y forrnalidades sefialados 
en esta Ley, para la enajenacion de los bienes de propiedad 
municipal. 
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ART~CULO 109.- El Comite Tecnico debera estar integrado, por lo menos, 
H. cONGRESO DEL E~~~~~ con IOS siguientes propietarios: 

S E C R E T A R I A  

1. El Sindico Municipal o Sindico Segundo, en su caso; 

II. Un representante de las dependencias o entidades de la 
Adrninistracion Publica Municipal que, de acuerdo con los fines 
del fideicomiso, deban intervenir; 

III. Un representante de la Tesoreria Municipal; 

IV. Un representante de la Contraloria Municipal o del servidor 
public0 que desempefie sus funciones; y 

V. Un representante del fiduciario. 

Por cada miembro propietario del Comite Tecnico, habrá un suplente que lo 
cubrira en sus ausencias. 

En su caso, el representante de la Contraloria Municipal o del servidor public0 
que desempeile sus funciones participara con voz, per0 sin voto. 

Los miembros del Comite Tecnico seran nombrados y removidos por el 
Ayuntamiento, a excepcion del representante fiduciario, cuyo nombramiento y 
remocion correspondera a la institucion fiduciaria. 

ART~CULO 110.- Tratandose de fideicomisos publicos, para Ilevar a cabo su 
control y evaluacion, se establecera en su contrato constitutivo la facultad de 
la Contraloria Municipal o de la dependencia que desempefie sus funciones 
de realizar visitas y auditorias, asi como la obligacion de permitir la realizacion 
de las mismas por parte de los auditores externos que determine el Contralor 
Municipal o en su caso la dependencia que desempefie sus funciones, sin 
perjuicio de las facultades de fiscalizacion de la Auditoria Superior del Estado. 

Para la extincion de fideicomisos publicos debera de fungir como organo 
liquidador la Contraloria Municipal o la dependencia que desempefie sus 
funciones. La extincion se formulara mediante acuerdo del Ayuntamiento, 
resolviendo la misma. Dicho acuerdo se publicara en el Periodico Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal en su caso. 

CAP~TULO IV 
DEL CRONISTA MUNICIPAL 

ART~CULO 11 1 .- El Cronista Municipal es el ciudadano que por encargo del 
Ayuntamiento tiene como objetivo fundamental el registro de sucesos 
notables acaecidos dentro de la circunscripcion territorial del Municipio, asi 
como investigar, sistematizar, publicar, conservar, exponer y promover la 
cultura, las tradiciones e historia del Municipio. 

ART~CULO 112.- El Cronista Municipal sera nombrado por el Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente Municipal, dicho cargo sera honorifico y la 
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Adrninistracion Publica Municipal le prestara todas las facilidades que sean 
necesarias para el cumplimiento de su labor. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  ART~CULO 113.- Son funciones y atribuciones del Cronista Municipal, las 

LXXI LEGISLATURA siguientes: 
S E C R E T A R I A  

1. Registrar literaria y documentalmente los personajes y 
acontecimientos relevantes de la comunidad; 

II. Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la 
comunidad; 

III. Colaborar en la sistematizacion y difusion del acervo 
documental del Archivo General del Ayuntamiento; 

IV. Fungir como investigador, asesor, promotor y expositor de la 
cultura de la comunidad municipal; 

V. Elaborar monografias de la vida institucional del Municipio, 
para crear conciencia civica, fortalecer la identidad y el arraigo 
local de los ciudadanos; 

VI. Proponer la creacion, modificacion o cambio de escudos, 
himnos y lemas del Municipio; 

VII. Coadyuvar en el fomento y difusion de eventos culturales, 
tradiciones y costumbres locales o regionales; 

VIII. Promover la insercion en los medios de comunicacion de 
. noticias, boletines y reportajes sobre el Municipio y sus 

instituciones; 

IX. Emitir opiniones cuando las autoridades asi lo requieran sobre 
acontecimientos historicos del Municipio; y 

X. Las demas que el Ayuntamiento le asigne. 

ART~CULO 114.- El nombramiento de Cronista Municipal recaera en un 
ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la 
cultura del Municipio, y que tenga, ademas, la vocacion de registrar y difundir 
los valores y tradiciones de la localidad. 

Dos o mas Municipios vecinos podran convenir en la designacion de un 
Cronista Regional. 

T~TULO QUINTO 
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
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DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y DE LAS MODALIDADES PARA 
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON ART~CULO 115.- La prestacion de los servicios publicos municipales, 

LXXI LEGISLATURA establecidos en el articulo 33, fraccion II, inciso a) de esta Ley, corresponde 
S E C R E T A R I A  originariamente al Municipio a traves de la Adrninistracion Publica Municipal. 

Podra concesionarse a terceros la prestacion de servicios publicos 
municipales, a excepcion de los servicios publicos de Seguridad Publica y de 
Transito Municipal. 

ART~CULO 116.- Son modalidades para la prestacion de los servicios 
publicos municipales, las siguientes: 

1. Centralizada: cuando la Adrninistracion Publica Municipal 
Centralizada es la unica responsable de la prestación del 
servicio publico; 

II. Descentralizada: cuando la prestación del servicio publico se 
hace a traves de Una entidad paramunicipal perteneciente a la 
Adrninistracion Publica Paramunicipal; 

III. Subrogada: cuando el Municipio y el Estado celebren un 
convenio, a fin de que este ultimo, de manera directa o a traves 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de Uno o algunos servicios publicos municipales, o 
bien, cuando el Estado celebre convenios con los Municipios 
para la prestación de servicios publicos de origen y 
competencia estatal; 

IV. Concesion: cuando el Municipio concede a los particulares el 
derecho para la prestación de un servicio publico, en los 
terminos de la presente ley; y 

V. Convenios Intermunicipales: cuando los municipios, previo 
acuerdo del Ayuntamiento y con sujecion a la ley, se coordinan 
y asocian para la mas eficaz prestación de los servicios 
piiblicos que les correspondan. Tratandose de la asociacion de 
municipios de dos o mas Estados, se debera contar 
previamente con la aprobacion del Congreso del Estado. 

CAP~TULO II 
DE LOS CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL 

MUNICIP10 Y EL ESTADO 

ART~CULO 117.- El Municipio previa aprobacion del Ayuntamiento, podra 
celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado, para que este, de manera 
directa o a traves del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de la ejecucion y operacion de obras y prestación de servicios 
publicos, o bien conforme lo preceptuado en el articulo 63 fraccion XLIX de la 
Constitucion Politica del Estado. 
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El Congreso del Estado resolvera cuando el Gobierno Estatal asuma Una 
funcion o servicio municipal en el caso de que no exista convenio entre el 

H. cONGRESO DEL E~~~~~ Ejecutivo del Estado y el Municipio respectivo, por considerar que el mismo 
DE NUEVO LEON esta imposibilitado para ejercer o prestar la función o servicio municipal en 

LXXI LEGISLATURA detrimento de su comunidad. En este caso, el procedimiento se sujetara a las 
S E C R E T A R I A  bases siguientes: 

I. Sera necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, 
aprobada por, cuando menos, las dos terceras pattes de sus 
integrantes; 

II. Una vez recibida, la Legislatura la turnara a la comision 
respectiva en la que se oira al Ejecutivo del Estado y al 
Municipio de que se trate; 

III. La Comision respectiva pondra en estado de resolucion el 
asunto planteado y se presentara dictamen al Pleno, el cual 
debera ser votado por las dos terceras pattes de los 
integrantes de la Legislatura; 

IV. La resolucion del Congreso del Estado, se basara en el interes 
publico de garantizar el ejercicio o prestacion continua y 
eficiente de la funcion o servicio publico de que se trate. Para 
tal efecto, las pattes deberan ofrecer todas las pruebas 
necesarias para determinar la situacion real que guarda la 
prestacion del servicio o el ejercicio de la funcion, sin perjuicio 
del derecho que a la Comision dictaminadora le corresponda 
para recabar todas las pruebas necesarias que estime a fin de 
normar su criterio; y 

V. La resolucion del Congreso podra ser impugnada por medio de 
los procesos jurisdiccionales establecidos en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion 
Politica del Estado. 

ART~CULO 118.- Los convenios que el Municipio celebre con el Ejecutivo del 
Estado a efecto de que este preste en forma temporal alguno de los servicios 
publicos municipales, o para que se preste coordinadamente entre el Estado y 
el Municipio, contendran, por lo menos, lo siguiente: 

I. La especificacion del servicio publico, asi como las areas o el 
territorio del Municipio donde se prestara; 

II. Las acciones e inversiones a las que se comprometan las 
pattes para la prestacion del servicio publico; 

III. La forma y condiciones en que se prestara el servicio publico; 

IV. La dependencia o entidad de la administracion publica estatal 
que tendra a su cargo la prestacion del servicio public0 objeto 
del convenio; 
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DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C K E T A R I A  

V. La forma en que se determinaran las tarifas por la prestacion 
del servicio publico, las cuales se destinaran exclusivamente 
para realizar todas aquellas acciones tendientes al 
mejoramiento, eficiencia, eficacia y ampliacion del mismo; 

VI. La observancia de esta Ley y demas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, asi como a los programas 
establecidos relativos al servicio publico, en cuya formulacion 
deberan participar las partes; 

VII. Los medios no jurisdiccionales de resolucion de controversias; 
Y 

VIII. La vigencia del convenio y las formas de extincion del mismo; 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
pactadas por alguna de las partes; asi como el tribunal 
competente para el caso de controversias en su vigencia, 
interpretacion y aplicacion. 

CAP~TULO III 
DE LA CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS 

ART~CULO 119.- Sin perjuicio de que se presten los servicios ptjblicos a 
traves de dependencias de la Adrninistracion Publica Municipal centralizada, o 
de la Adrninistracion Publica Paramunicipal, el Municipio podra prestar los 
servicios mediante el otorgamiento de concesiones previa licitacion publica. 

ART~CULO 120.- Para los efectos del articulo anterior, en base a las politicas, 
estrategias y prioridades establecidas en los programas municipales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población y en 
los relativos a los servicios publicos, el Ayuntamiento podra aprobar la 
conveniencia para la comunidad, de concesionar determinados servicios 
publicos. 

ART~CULO 121.- De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento a que se 
refiere el articulo anterior, se emitira Una convocatoria suscrita por el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, la cual debera 
publicarse, cuando menos, quince dias habiles antes de la realizacion de la 
licitacion publica, en el Periodico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, 
en su caso, en el tablero de avisos del Palacio Municipal, en Uno de los 
periodicos de mayor circulacion en el Municipio y en su caso, en el portal de 
Internet del Municipio, dandosele, ademas, la publicidad que el propio 
Ayuntamiento considere conveniente. 

ART~CULO 122.- La convocatoria debe contener, cuando menos: 

1. La referencia del acuerdo correspondiente del Ayuntamiento; 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

II. El seiialamiento del centro de poblacion o de la region donde 
se requiera el servicio publico; 

III. La autoridad municipal ante quien debe presentarse la solicitud 
y demas documentos que contengan la información que se 
sefiala en el articulo 124 de la presente Ley; 

IV. La fecha Iimite para la presentation de la solicitud y 
documentos necesarios; y 

V. Los requisitos que deben cumplir los interesados. 

ART~CULO 123.- No tienen derecho a solicitar la concesion de servicios 
publicos, las personas fisicas o morales en cuyas empresas participe algun 
integrante del Ayuntamiento o sus conyuges, sus parientes consanguineos 
hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado, ya sea como 
accionistas, directores, administradores o gerentes. Tampoco tienen este 
derecho las personas fisicas o morales que por cualquier causa esten 
legalmente impedidos para ello. 

ART~CULO 124.- Para los efectos del articulo 122 fracciones III y V de la 
presente Ley, el Ayuntamiento exigira a los solicitantes de las concesiones el 
cumplimiento de los siguientes requisitos enunciativos, no limitativos: 

1. Testimonio notariado del Acta Constitutiva; 

II. Balance general y estados financieros; 

111. . Exhibicion del poder general de quien represente al solicitante 
de la concesion, mandato que debera ser suficiente, general y 
con facultades para actos de administracion y de dominio; 

IV. Organizacion de la empresa, recursos humanos debidamente 
capacitados, capacidad tecnica y materiales idoneos; y 

V. Declaracion escrita y baj0 protesta de decir verdad, de no estar 
en los supuestos del articulo 123 de la presente Ley. 

ART~CULO 125.- El Ayuntamiento proporcionara a los interesados, previo el 
pago de los derechos correspondientes ante la Tesoreria Municipal, la 
información que resulte necesaria respecto a las condiciones en que debe 
prestarse el servicio publico cuya concesion pretenda otorgarse. 

ART~CULO 126.- La información que proporcionara el Ayuntamiento para el 
efecto de que los interesados esten en posibilidad de preparar sus solicitudes, 
debe comprender, los siguientes aspectos: 

1. Efectos economicos y sociales que se pretendan lograr; 

II. Objetivos y metas que se persiguen con la prestacion del 
servicio publico; 
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III. Fecha probable de inicio de la prestacion del servicio publico 
concesionado; 

IV. Monto de las tarifas iniciales de operacion; 

V. Descripcion de instalacion y equipo con que debe iniciarse la 
prestacion del servicio; 

VI. Lugar de ubicacion y periodo de la concesion; 

VII. Formas de recision; y 

VIII. Los demas aspectos que el Ayuntamiento considere 
necesarios. 

ART~CULO 127.- Concluido el periodo de recepcion de solicitudes, el 
Ayuntamiento, en base a dictamenes tecnicos, financieros, legales y 
administrativos, emitiran la resolución correspondiente dentro del plazo de 
treinta dias habiles. En dicha resolución, se determinara quien reune las 
mejores condiciones tecnicas, financieras, legales y administrativas, 
otorgandosele la titularidad de la concesion. Esta resolución se publicara en el 
Periodico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal, en su caso, en el tablero 
de avisos del Palacio Municipal y en el portal de Intemet del Municipio. 

ART~CULO 128.- Emitida la resolución a que se refiere el articulo anterior, el 
Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal y el Sindico Municipal o 
Sindico Segundo en su caso, suscribiran el contrato que acredite la 
concesion, el cual debera especificar: 

1. Nombre, razon social y domicilio del concesionario; 

Il. Identificacion del servicio publico concesionado; 

III. Identificacion del centro de poblacion o región donde se 
prestara el servicio concesionado; 

IV. Tarifa y formula matematica para su actualización; 

V. Vigencia de la concesion; 

VI. Causales de terminacion de la misma; 

VII. Los rnedios no jurisdiccionales de resolución de controversias; 
Y 

VIII. Las demas disposiciones que el Ayuntamiento considere 
necesarias. 

ART~CULO 129.- La concesion de servicios publicos se otorgara por tiempo 
determinado. El periodo de su vigencia sera fijado por el Ayuntamiento sin 
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DE NUEVO LEON ART~CULO 130.- El concesionario, previamente a la prestacion del servicio 

LXXI LEGISLATURA publico, debe tramitar y obtener de las autoridades mrrespondientes los 
S E C R E T A R I A  dictamenes, autorizaciones, permisos y licencias que se requieran. 

ART~CULO 131 .- Son obligaciones de los concesionarios: 

I.. En su caso, cubrir anualmente a la Tesoreria Municipal la 
participacion que, sobre las concesiones, le corresponda al 
Municipio, asi como los derechos determinados por las leyes 
fiscales; 

II. Prestar el servicio publico concesionado, atendiendo a las 
politicas y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
programas, con sujecion a las disposiciones legales que 
correspondan; 

III. Prestar el servicio publico, sujetandose estrictamente a los 
terrninos del contrato de la concesion y disponer del equipo, del 
personal y de las instalaciones suficientes, para atender 
adecuadamente las demandas del servicio; 

IV. Conservar en optimas condiciones las obras, instalaciones y el 
equipo, destinados al servicio concesionado, asi mmo hacer 
las renovaciones y modernizaciones para su prestacion 
conforme a los adelantos tecnicos y cientificos; 

V. Contratar seguros contra riesgos, accidentes y siniestros en 
general, sobre personal, usuarios, equipo e instalaciones; 

VI. Cumplir con los horarios establecidos por el Ayuntamiento para 
la prestacion del servicio publico; 

VII. En su caso, exhibir en lugar visible, en forma permanente, las 
tarifas autorizadas por el Ayuntamiento y sujetarse a las 
mismas para el cobro del servicio concesionado; 

VIII. Otorgar garantias a favor del Municipio a efecto de asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones. La clase, el monto y las 
condiciones de la garantia seran fijados por el Ayuntamiento, 
atendiendo a la naturaleza del servicio publico concesionado; 

IX. Realizar las obras e instalaciones que se requieran para 
prestar el servicio publico, previa la autorizacion del 
Ayuntamiento de los estudios y proyectos respectivos. La 
ejecucion de dichas obras e instalaciones, asi como la 
reconstruccion de los mismos, se Ilevaran a cabo baj0 la 
supervision tecnica del Ayuntamiento; 
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ART~CULO 132.- El concesionario no puede iniciar la prestacidn del servicio 
publico, sino hasta despues de emitido un dictamen tecnico favorable por el 
Ayuntamiento, sobre las condiciones del equipo y de las instalaciones 
destinadas a la prestacion del servicio public0 concesionado 

ART~CULO 133.- El concesionario esta obligado a iniciar la prestacion del 
servicio publico dentro de un plazo de treinta dias naturales, contados a partir 
de la fecha en que el Ayuntamiento le notifique la aprobacion aludida en el 
articulo anterior. 

ART~CULO 134.- Son facultades del Ayuntamiento, respecto de las 
concesiones de servicios publicos: 

I .  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y 
realizar, respecto de las concesiones, las modificaciones que 
estime convenientes; 

II. Dictar la resolución de terminación de la concesion; y 

III. Ocupar temporalmente el sewicio piiblico e intewenir en su 
adrninistracion, en los casos en que el concesionario no lo 
preste eficazmente o se niegue a seguir prestandolo, utilizando 
la fuerza publica, cuando proceda. 

ART~CULO 135.- Las concesiones de los servicios publicos terminan por 
cualquiera de las siguientes causas: 

1. Revocacion; 

Il. Cumplimiento del plazo; y 

111. Cualquier otra causa prevista en la concesion; 

ART~CULO 136.- Las concesiones de sewicios publicos pueden ser 
revocadas por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Cuando sin causa justificada a juicio del Ayuntamiento o sin 
previa autorizacion por escrito del mismo, se interrumpa, en 
todo o en parte, el sewicio publico concesionado; 

II. Porque se ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se 
grave la concesion o alguno de los derechos en ella 
establecidos, o los bienes afectos o destinados a los sewicios 
publicos, sin la previa autorizacion por escrito del 
Ayuntamiento; 
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III. Porque se modifique o se altere sustancialmente la naturaleza 
o condicion en que se preste el servicio, las instalaciones o su 
ubicacion, sin previa autorizacion por escrito del Ayuntamiento; 

IV. Por dejar de pagar oportunamente las participaciones o los 
derechos que se hayan fijado en favor del Ayuntamiento, por el 
otorgamiento de la concesion y refrendo anual de la misma; 

V. Porque no se otorgue la garantia prevista en la fraccion VIII del 
articulo 131 de la presente Ley; 

VI. Por no iniciar la prestacion del servicio publico Una vez 
otorgada la concesion, dentro del plazo sefialado en articulo 
133 de la presente Ley; 

VII. Por violaciones a las tarifas o por incumplimiento de alguna de 
las obligaciones del concesionario; o 

VIII. Sea declarado en concurso de acreedores. 

ART~CULO 137.- El procedimiento de revocacion de las concesiones de 
servicios publicos se sustanciara y resolvera por el Ayuntamiento, con 
sujecion a las siguientes normas y al Codigo Fiscal del Estado de manera 
supletoria: 

I. Se iniciara de oficio a propuesta del Presidente Municipal o de 
alguno de los integrantes del Ayuntamiento; 

II. Se notificara la iniciacion del procedimiento al concesionario en 
forma personal, para que manifieste lo que su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas correspondientes, dentro del 
plazo de diez dias habiles; 

III. Vencido el termino de la fraccion anterior, se abrira un period0 
probatorio por el plazo de diez dias habiles; 

IV. Se desahogaran las pruebas ofrecidas en el lugar, dia y hora 
que fije la autoridad municipal; 

V. Se recibiran los alegatos del concesionario, en un termin0 
comun de tres dias; 

VI. Se dictara la resolucion, por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento, dentro de los diez dias habiles siguientes al 
vencimiento del plazo para la presentacion de alegatos; y 

VII. Se notificara personalmente al concesionario la resolucion que 
se emita, la cual debera estar debidamente fundada y 
motivada. 
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servicios ptiblicos deben publicarse en el Periodico Oficial del Estado, en la 
Gaceta Municipal, en su caso, en el tablero de avisos del Palacio Municipal y 
en el portal de Internet del Municipio. 

ART~CULO 140.- Cumplido el plazo por el que se haya otorgado la 
concesion, si no fuere renovada, los bienes afectos a la misma se revertian a 
favor del Municipio. En el contrato respectivo, el Municipio y el concesionario, 
especificaran cuales son los bienes afectos a la concesion. 

T~TULO SEXTO 
DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS 

CAP~TULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 141.- El Ayuntamiento organizara un sistema de planeacion del 
desarrollo municipal, el que se concretizara en el Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas que se deriven de dicho plan. 

El Ayuntamiento debera formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, 
dentro de los tres meses siguientes a la toma de posesion, considerando en 
el las acciones a realizar durante el period0 que le corresponda, debiendo 
publicarse en el Periodico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal, en su 
caso, dentro del mismo plazo. 

ART~CULO 142.- Aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo por el 
Ayuntamiento, este y sus programas seran obligatorios para las dependencias 
de la Adrninistracion Publica Municipal, en el ambito de sus respectivas 
competencias. Los planes pueden modificarse o actualizarse en cualquier 
tiempo, previa autorizacion por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento, para actualizarlo a las necesidades y realidades del Municipio. 

ART~CULO 143.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento que 
permite ordenar las politicas mediante la definicion de objetivos, estrategias, 
metas y acciones concretas, que debe contener, como minimo, los siguientes 
criterios: 

1. Diagnostico: Manifestation de un analisis social, economico, 
politica, urbano y regional del entorno del Municipio, con la 
finalidad de conocer la situación actual para determinar sus 
fortalezas y debilidades; 

II. Vision: Representación de lo que el Ayuntamiento pretende que 
el Municipio Ilegue a ser en el futuro, la cual debe ser 
congruente con el diagnostico que se realizo, reflejando las 
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fortalezas detectadas y considerando los cambios que se 
desean realizar; 

III. Mision: Expresion del compromiso que asume el Ayuntamiento 
para Ilevar por buen camino su gestion, la cual debe expresar 
sus rasgos distintivos como institucion, encauzar esfuerzos y 
motivar al personal para el logro de los objetivos; 

IV. Objetivos estrategicos: Incorporar los medios o procesos a 
seguir para dar cumplimiento a los objetivos planteados; 

V. Indicadores: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 
estrategicos. Cada indicador debe estar ligado a la naturaleza 
del objetivo y expresarse en terminos cuantitativos; 

VI./ Metas: Compromisos de lo que se quiere alcanzar y el tiempo 
para lograrlo. Se debe establecer Una meta cuantitativa y 
cualitativa, el plazo para lograrla, deterrninar la frecuencia de 
medicion del avance del indicador, realizar el monitoreo y 
aplicar, en caso de desviaciones, las medidas correctivas 
oportunas; y 

VII. Proyectos estrategicos: Establecer las acciones concretas a 
realizar para poder cumplir con los objetivos programados, que 
deben indicar fecha de inicio y de terminacion, Iimites definidos 
en cuanto a componentes y asignacion de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

ART~CULO 144.- El Plan Municipal de Desarrollo debe contener y considerar, 
como minimo, los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo Institucional: Adrninistracion del patrimonio 
municipal, vinculacion y asociacion del Municipio con los 
actores sociales, profesionalizacion de los servidores publicos, 
sistemas innovadores administrativos, marco normativ0 basico 
y actualizado, sistema eficiente de transparencia, acciones de 
fortalecimiento de la seguridad publica, entre otros; 

II. Desarrollo Economico: Innovacion de alternativas economicas, 
prornocion de las vocaciones productivas, prornocion de la 
capacitacion para el empleo, prornocion del turismo y 
actividades agropecuarias, industria, comercio y servicios; 

III. Desarrollo Social: Prestacion de los servicios publicos, el 
deporte y la recreacion; prornocion de la equidad de genero y 
proteccion de grupos vulnerables; fomento a la salud pUblica, 
calidad educativa, vivienda digna, forrnacion ciudadana, 
prornocion de la cultura, preservacion del patrimonio 
arqueologico y combate a la pobreza en el ambito de su 
respectiva competencia; 
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IV. Desarrollo Ambiental Sustentable: Proteccion de los recursos 
naturales en el ambito de sus competencias; promoción de la 
educacion ambiental; uso, disposición y tratamiento final de 
residuos; uso, disposición y tratamiento del agua en el ambito 
de sus competencias; cuidado y responsabilidad del 
otorgamiento y uso del suelo; y 

V. Obras Publicas Proyectadas: Descripcion de las obras a 
ejecutar, los aspectos financieros y el cronograma de 
realizacion de dichas obras durante todo el tiempo de gestion 
del Ayuntamiento. 

Dichos aspectos deberan contener previsiones sobre los recursos que seran 
asignados, determinaran los instrumentos y responsables de su ejecucion y 
estableceran los indicadores de desempetio y parametros de medicion. Estos 
indicadores seran verificados, en su caso, por la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desempefie sus funciones y por la Comision de 
Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 

Ademas, las dependencias encargadas de su ejecucion elaboraran los 
Programas Operativos Anuales. 

Los Programas Operativos Anuales, que deberan ser congruentes entre si, 
serviran de base para la integration de los proyectos de presupuestos 
anuales y plurianuales del Ayuntamiento. 

ART~CULO 145.- El Ayuntamiento establecera, conforme a su organizacion, 
la unidad administrativa que debera hacerse cargo de la elaboracion, 
promocion, actualizacion, control y evaluacion del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

ART~CULO 146.- La coordinacion en la ejecucion del Plan Municipal de 
Desarrollo y sus programas con el Gobierno del Estado, debe proponerse por 
el Ayuntamiento al Ejecutivo del Estado, a traves de la unidad municipal 
encargada de la planeacion. 

ART~CULO 147.- Al enviar al Congreso del Estado sus iniciativas de Leyes y 
Presupuestos de Ingresos, el Ayuntamiento informara el contenido general de 
estos y de su relacion con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

T~TULO SEPTIMO 
DE LA COORDINACION Y DE LOS CONVENIOS 

ART~CULO 148.- El Municipio, previa aprobacion de su Ayuntamiento, podra 
convenir y acordar con otros municipios, los Gobiernos Estatal y Federal, la 
coordinacion que se requiere, a efecto de participar en la planeacion y 
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I. La coordinacion en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con 
el Ejecutivo Federal; 

II. La constitucion y el funcionamiento de Consejos 
Intermunicipales de Colaboracion para la planeacion y 
ejecucion de programas y acciones de interes mutuo; 

III. La adquisicion en comun de materiales, equipo e instalaciones 
para el servicio municipal; 

IV. La contratacion en comun de servicios de informacion, de 
servicios mantenimiento o de asesoria tecnica especializada; 

V. La ejecucion y el mantenimiento de obra publica; 

VI. La prornocion de las actividades turisticas y economicas; y 

VII. Los demas que consideren convenientes, en cumplimiento de 
las disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado, la 
presente Ley y los reglamentos respectivos. 

ART~CULO 150.- Para los efectos de este Capitulo, los Municipios podran 
suscribir los siguientes tipos de convenio: 

I. Convenio de Coordinacion: aquel que tenga por objeto la 
colaboracion interinstitucional para mejorar la prestacion de un 
servicio publico o el ejercicio de Una funcion, sin que ninguna 
de las partes ceda a la otra la atribucion, en todo o en parte, 
respecto de la materia correspondiente; 

Il. Convenio de Asociacion con Objeto Comun: aquel en el cual las 
partes se propongan prestar un servicio publico o ejercer 
alguna de sus funciones de manera conjunta, creando, para tal 
efecto, un organismo paramunicipal en el cual las partes 
depositen la totalidad de las atribuciones que les correspondan, 
en los terminos del acuerdo que al efecto adopten. 

ART~CULO 151.- Los municipios, a traves de sus Ayuntamientos, podran 
celebrar los convenios a que se refiere el articulo 115 fracciones III y IV de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con 
las bases y los requisitos siguientes: 

1. La comision correspondiente presentara ante el Ayuntamiento 
el proyecto del convenio a celebrar, acompanado de la 
documentacion tecnica y financiera que acredite la necesidad 
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del mismo y que establezca, entre otros, los metodos de 
operacion y aplicacion, el programa de costos y la forma de 
solventar estos, asi como las causas de terminacion, rescision 
y suspension; 

II. El convenio sera aprobado por, cuando menos, la mayoria de 
los integrantes del Ayuntamiento; 

III. De ser aprobado el convenio propuesto, en la misma sesion, se 
nombrara, dentro de las comisiones que intewengan, una 
comision de vigilancia, misma que tendra a su cargo la 
obligacion de dar seguimiento a su ejecucion, asi como rendir 
un informe trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento 
de los servicios o funciones objeto del acuerdo. La comision de 
vigilancia que para cada convenio sea formada, debera ser 
integrada por al rnenos un Regidor de representacion 
proporcional; 

IV. Los convenios que se celebren con municipios de otros 
Estados, deberan ser remitidos al Congreso para su 
aprobacion; y 

V. Los convenios se haran del conocimiento del Ejecutivo del 
Estado, con el proposito de que sean considerados en los 
programas de caracter regional y estatal que emprenda este. 

ART~CULO 152.- Los convenios que se celebren entre Municipios y entre 
estos y el Ejecutivo Estatal contendran, por lo menos, lo siguiente: 

1. Las declaraciones y clausulas que se consideren convenientes, 
con apego a lo establecido por esta Ley y demas disposiciones 
aplicables; 

II. Los instrumentos de cumplimiento del programa y sus fuentes 
de financiamiento; 

III. La figura u organismo que se adopte para la prestación de los 
servicios publicos, asi como su objeto, naturaleza, estructura 
administrativa y de gobierno; 

IV. La forma en que se determinaran las tarifas por la prestacion 
del sewicio publico, las cuales deberan destinarse 
exclusivamente a realizar todas aquellas acciones tendientes al 
mejoramiento, eficiencia, eficacia y ampliacion del mismo; 

V. Los sistemas de inforrnacion e indicadores de desempefio; 

VI. Los mecanismos de fiscalizacion, seguimiento, control y 
evaluacion; 

VII. Sanciones por el incurnplimiento, por alguna de las partes, de 
las obligaciones del convenio; y 
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VIII. Medios no jurisdiccionales de resolucion de conflictos. 

T~TULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 153.- El Ayuntamiento podra promover entre sus habitantes las 
formas de participacion ciudadana que ayuden en las tareas que tienen a su 
cargo, con el objeto de cumplir con sus fines y participen mediante el trabajo y 
la solidaridad en el desarrollo vecinal, civico y en el beneficio colectivo del 
Municipio. 

Ademas de las formas de participacion ciudadana establecidas en este titulo, 
el Ayuntamiento podra disponer de cualquier otro mecanismo que tienda al 
fortalecimiento de la participacion ciudadana. 

ART~CULO 154.- El Ayuntamiento reglamentara la participacion ciudadana, 
atendiendo a los siguientes principios rectores: democracia, transparencia, 
coordinacion, autonornia, responsabilidad, objetividad, legalidad, 
imparcialidad, participacion, igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, equidad, 
competitividad y el respeto a los acuerdos. 

CAP~TULO II 
DE LA CONTRALOR~A SOCIAL 

ART~CULO 155.- Corresponde al Ayuntamiento reglamentar los lineamientos 
para la operacion de Contralorias Sociales; estas deben fungir como 
mecanismos democraticos de representation y vigilancia, como organismos 
ciudadanos de control y como instrumentos coadyuvantes de la fiscalizacion 
que realiza el Municipio. 

Las Contralorias Sociales no podran responder a intereses politices, 
religiosos, economicos o de otra indole que los aleje de los principios 
anteriores. Las Contralorias Sociales no podran tener la facultad para impedir, 
retrasar o suspender programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia. 

ART~CULO 156.- El Ayuntamiento establecera los reglamentos que permitan 
que las contralorias sociales tengan, como minimo, las siguientes funciones: 

I. Vigilar preventiva y posteriormente la utilizacion de los recursos 
publicos; 

II. Contribuir a la evaluacion de las politicas publicas; 
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III. Emitir su opinion para mejorar la eficiencia y la actuacion de 
servidores publicos; 

IV. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que 
consideren que puedan derivar en responsabilidades 
administrativas, civiles, politicas o penales; 

V. Participar en el diset70 de politicas que faciliten la participacion 
ciudadana en el fomento de la denuncia de ilicitos para 
contribuir a combatir la wrrupcion; y 

VI. Coordinarse, en su caso, con la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desemperie sus funciones, para wadyuvar 
en las funciones de fiscalizacion. 

El Ayuntamiento y la Administracion Publica Municipal deberan facilitar la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

CAP~TULO III 
DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

ART~CULO 157.- La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual 
los ciudadanos del Municipio proponen normas reglamentarias ante un 
Ayuntamiento. La Iniciativa Ciudadana debera sefialar los articulos que se 
pretenden reformar, adicionar, derogar o abrogar, la redaccion que se 
propone y la exposicion de motivos. Los promoventes de la Iniciativa 
Ciudadana tendran el derecho de nombrar a un representante para que 
participe con voz en las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento que 
tengan por objeto analizar a la misma. 

CAP~TULO IV 
DE LA CONSULTA CIUDADANA 

ART~CULO 158.- La Consulta Ciudadana es la institucion a traves de la cual 
el Ayuntamiento somete a consideracion de los vecinos del Municipio, por 
medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, 
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ambitos 
materiales y territoriales del Municipio. 

CAP~TULO V 
DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

ART~CULO 159.- La Audiencia Publica es un instrumento de participacion 
ciudadana por medio del cual cualquier vecino del Municipio podra: 

I. Proponer al Ayuntamiento y a la Administracion Publica 
Municipal la adopcion de determinados acuerdos o la 
realizacion de ciertos actos: 

II. Recibir inforrnacion de los organos que integran la 
Administracion Publica Municipal sobre sus actuaciones; y 
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III. Entregar al Ayuntamiento y a la Adrninistracion Publica 
Municipal las peticiones, propuestas o quejas de los habitantes 
del Municipio en todo lo relacionado con la Adrninistracion 
Publica Municipal. 

ART~CULO 160.- Son aquellas instancias de participacion ciudadana de 
caracter honorifico que se crean por el Ayuntamiento para el estudio, asesoria 
y propuesta de solucion de los problemas que afectan a la comunidad en las 
diferentes materias que son atribucion del Municipio. El Ayuntamiento 
reglamentara la integration de los organismos de colaboracion. 

T~TULO NOVENO 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

CAPRULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 161 .- El Patrimonio Municipal se constituye por: 

I. Los ingresos que conforman su Hacienda Publica Municipal; 

II. Los bienes de dominio publico y de dominio pnvado que le 
correspondan; 

III. Los derechos y obligaciones creados legitimamente en su 
favor; y 

IV. Los demas bienes, derechos o aprovechamientos que sefialen 
las leyes y otros ordenamientos legales. 

CAP~TULO II 
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 162.- La Hacienda Publica Municipal se constituira por los 
ingresos que sefialan la Ley de Hacienda para los Municipios y las 
respectivas Leyes anuales de ingresos y de acuerdo a los montos que fijen 
los Presupuestos de Ingresos que apruebe el Congreso del Estado. Ademas, 
se integrara con aquellos ingresos que determinen las leyes y decretos 
federales y estatales y los convenios respectivos. 

ART~CULO 163.- Los Presupuestos de Ingresos Municipales tendran vigencia 
anual y regiran el ejercicio fiscal de que se trate, a partir del 1" de enero y 
hasta el 31 de diciembre del afio que corresponda. 

ART~CULO 164.- El Ayuntamiento debera someter anualmente, al Congreso 
del Estado, para su examen y aprobacion, su proyecto de Presupuesto de 
Ingresos, durante la primera quincena del mes de noviembre de cada afio. De 
no realizarlo, el Congreso declarara aplicable para el siguiente ejercicio fiscal 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON AR~~CULO 165.- Los anteproyectos de Leyes de lngresos y los Presupuestos 

LXXI LEGISLATURA de Egresos se deberan elaborar por el Ayuntamiento con estricto apego a las 
S E C R E T A R I A  disposiciones contenidas en las leyes y decretos fiscales federales, estatales 

y municipales, y en base, ademas, a los Convenios respectivos. 

ART~CULO 166.- La vigilancia de la Hacienda Publica Municipal compete al 
Presidente Municipal, al Sindico Municipal o al Sindico Primero, en su caso, 
a la Comision respectiva del Ayuntamiento y a la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desempefie sus funciones, en los terminos de esta Ley. 

El Congreso del Estado revisara, y aprobara o rechazara, en su caso, la 
Cuenta Publica de los Municipios en los terminos del Articulo 63 fraccion XIII 
de la Constitucion Politica del Estado y la ley de fiscalizacion respectia. 

CAP~TULO III 
DELOSPRESUPUESTOSDEEGRESOS 

ART~CULO 167.- El Presupuesto de Egresos Municipal sera el que apruebe 
el Ayuntamiento, para sufragar, desde el lo de enero hasta el 31 de 
diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los 
servicios publicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de 
la adrninistracion publica centralizada y paramunicipal. 

ART~CULO 168.- El Presupuesto de Egresos ademas de comprender las 
erogaciones a que se refiere el articulo que antecede, debera incorporar los 
subsidios, donaciones, estirnulos, transferencias y demas conceptos de . 

gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de 
Beneficencia Publica y Privada y demas Organizaciones similares a estas. 

ART~CULO 169.- La presupuestacion del Gasto Publico Municipal se sujetara 
a los objetivos y prioridades que seiialen el Plan Municipal de Desarrollo y sus 
Programas. 

ART~CULO 170.- Los Presupuestos de Egresos regularan el Gasto Publico 
Municipal y se formularan con apoyo en Programas que seiialen objetivos, 
metas y unidades responsables de su ejecucion, detallando las asignaciones 
presupuestarias a nivel de partidas y la calendarizacion de sus ejercicios. 

A mas tardar el dia 31 de diciembre del afio que antecede al ejercicio de su 
Presupuesto de Egresos, el Ayuntamiento debera publicar un resumen del 
mismo en el Periodico Oficial del Estado. Asimismo, las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, deberan publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado, dentro de los quince dias siguientes a la fecha 
del acuerdo respectivo. 

ART~CULO 171.- El Gasto Publico Municipal comprende las erogaciones por 
concepto de gasto corriente, inversion fisica, inversion financiera, asi como 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON ART~CULO 172.- El Ayuntamiento establecera un sistema de evaluacion y 

LXXI LEGISLATURA control que les permita que la ejecucion del Presupuesto de Egresos se haga 
SECRETARIA  en forma programada. 

ART~CULO 173.- El Ayuntamiento Ilevara su contabilidad por periodos 
anuales y debera comprender el registro de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y egresos, asi como las asignaciones, compromisos y ejercicios 
mrrespondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, para, 
a la vez, permitir la obtencion de sus estados financieros y demas informacion 
presupuestal. 

ART~CULO 174.- El sistema contable debera disefiarse y operar en forma 
que facilite el control de los activos, pasivos, ingresos, mstos, gastos, 
avances en la ejecucion de Programas y, en general, de manera que permita 
medir la eficacia y eficiencia del Gasto Publico Municipal, a traves de 
indicadores de desempefio y de acuerdo con las leyes en la materia. 

ART~CULO 175.- Los libros o los registros contables deberan ser 
conservados durante el termin0 que dispongan las leyes fiscales, por el 
Ayuntamiento, en su Archivo Administrativo, y no podran, por ningun motivo, 
modificarse o destruirse. 

CAP~TULO IV 
DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 176.- La Deuda Publica de los Municipios, para los efectos de 
este Capitulo, esta constituida por las obligaciones de pago directas o 
contingentes, derivadas de financiamiento y a cargo de las dependencias y 
entidades que conforman la Administración Publica Municipal. Se entiende 
por financiamiento la contratacion de creditos, prestamos o emprestitos 
derivados de: 

1. La suscripcion de titulos de credito o cualquier otro documento 
pagadero a plazos; 

II. La adquisicion de bienes de cualquier tipo, asi como la 
contratacion de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos; 
Y 

III. La celebracion de actos juridicos analogos a los anteriores. 

ART~CULO 177.- El Congreso del Estado autorizara anualmente en el 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento los montos de endeudamiento 
neto, que sean necesarios para el financiamiento de los programas de las 
dependencias y entidades que integran la Administración Publica Municipal. 

ART~CULO 178.- El Ayuntamiento, en base a su programa financiero anual, 
al someter al Congreso del Estado los proyectos de Presupuesto de Ingresos, 
debera propaner, en su caso, los montos globales de endeudamiento para el 
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financiamiento de su Presupuesto de Egresos, proporcionando los elementos 
de juicio suficientes para fundar su propuesta. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON ART~CULO 179.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso 

LXXI LEGISLATURA del Estado seran la base para la contratacion de los creditos necesarios para 
S E C R E T A R I A  el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de 

Desarrollo y esten incluidos en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento. 

Para la contratacion de dichos creditos, se reguerira la aprobacion de 

las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntarniento. 

CAP~TULO V 
DE LOS BIENES MUNICIPALES 

ART~CULO 180.- Son bienes de dominio publico municipal, 
enunciativamente: 

1. Los de uso comun; 

II. Los destinados por el Ayuntamiento a un servicio publico y los 
propios que, de hecho, utilice para dichos fines; 

III. Los muebles municipales que por su naturaleza normalmente 
no sean sustituibles; 

IV. Los monumentos historicos, arqueologicos y artisticos, sean 
muebles o inmuebles, de propiedad municipal; y 

V. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea Uno de los 
indicados en este articulo. 

ART~CULO 181 .- Los bienes de dominio publico municipal son inalienables e 
imprescriptibles y no estaran sujetos mientras no varie la situacion juridica, a 
acciones reivindicatorias o de posesion definitiva o provisional. Sin embargo, 
los particulares y las instituciones de derecho publico podran adquirir sobre 
estos, sin que se constituyan derechos reales, su uso, aprovechamiento y 
explotacion, mediante el otorgamiento de las concesiones respectivas. 

ART~CULO 182.- Las concesiones sobre esta clase de bienes se otorgaran, 
extinguiran y revocaran en la forma y terminos que determine esta Ley. 

ART~CULO 183.- Los contratos de las concesiones sobre bienes del dominio 
publico municipal se otorgaran por tiempo determinado y requeriran para su 
aprobacion del acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento. El plazo de las concesiones podra prorrogarse hasta por un 
period0 equivalente a aquel por el que fueron otorgadas. 
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ART~CULO 184.- Concluido el plazo por el que fue otorgada la concesion, las 

H. CONGRESO DEL ESTADO obras, instalaciones y bienes dedicados a la explotacion de la misma 

DE NUEVO LEON quedaran a favor del Municipio. En caso de prorroga u otorgamiento de nueva 

LXXI LEGISLATURA concesion, para la fijacion del monto de los derechos se deberan considerar 
S E C R E T A R I A  las mejoras y bienes dedicados a la explotacion de la concesion. 

ART~CULO 185.- Cuando un bien inmueble propiedad del Municipio vaya a 
incorporarse al dominio publico, por estar comprendido dentro de las 
disposiciones de esta Ley, el Ayuntamiento, por conducto de su Presidente 
Municipal, debera emitir la declaratoria de incorporacion correspondiente, la 
que se publicara por Una sola vez en el Periodico Oficial del Estado, y se 
inscribira en el Registro Publico de la Propiedad, para que surta efectos 
contra terceros. La incorporacion surtira efectos a partir de la publcacion de la 
declaratoria. 

Igual declaratoria de incorporacion debera emitirse, cuando un bien, de 
hecho, este destinado al uso comun, a un servicio public0 o a alguna de las 
actividades que se equiparen a estos. 

El Municipio debera contar con un registro de los bienes de de dominio 
publico el cual sera de caracter publico. 

A R T ~ u L o  186.- Los bienes de dominio publico del Municipio, podran 

ser desincorporados, mediante acuerdo de las dos terceras partes de 

los integrantes del Ayuntamiento, cuando por algun motivo dejen de ser 

utiles para fines de servicio publico. Para tales efectos, debera 

1. Un dictamen tecnico que justifique la desincorporacion; 

II. Tratandose de inmuebles, un plano de localizacion de los 
mismos, en el que se sefiale la superficie total del inmueble y 
sus medidas y colindancias; y 

III. La especificacion del aprovechamiento que se pretenda dar al 
bien. Tratandose de inmuebles, dicho aprovechamiento debera 
ser compatible con las correspondientes declaratorias de 
previsiones, reservas, usos y destinos que sefialen los planes y 
programas de Desarrollo Urbano Municipales. 

Cuando la desincorporacion tenga como finalidad la enajenacion o la 

constitucion del gravamen de los bienes a que se refiere este precepto, 
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cumpliendose con los requisitos que setiala el articulo 190 de esta Ley, 

H. cONGRESO DEL E~~~~~ podrán Ilevarse a cabo en forma simultanes. 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  ART~CULO 187.- Son bienes de dominio privado municipal, 

enunciativamente: 

1. Los abandonados, adjudicados al Municipio por la autoridad 
judicial; 

II. Los que resulten de la liquidacion o extincion de organismos de 
derecho publico municipal; 

III. Los muebles no comprendidos en la fraccion III del articulo 180 
de esta Ley; y 

IV. Los inmuebles o muebles que adquiera el Municipio hasta en 
tanto no se destinen al uso comun, a la prestacion de un 
servicio publico, o a alguna de las actividades que se equiparen 
a esta, o de hecho se utilicen en estos fines. 

ART~CULO 188.- Los bienes del dominio privado del Municipio son 
inembargables e imprescriptibles. Se destinaran prioritariamente al servicio de 
las diversas dependencias de la Administracion Publica Municipal, en cuyo 
caso deberan de ser incorporados al dominio publico. 

ART~CULO 189.- A excepcion de los bienes dados en Comodato, el 
Ayuntamiento podra ejecutar sobre los bienes de dominio privado todos los 
actos de administración y de dominio que regula el derecho comun, con las . 

modalidades y cumpliendo los requisitos establecidos en este Capitulo. 

ART~CULO 190.- La enajenacion o gravamen de los bienes muebles del 
dominio privado del Municipio, requerira la autorizacion previa del 
Ayuntamiento, la cual debera publicarse en el Periodico Oficial del Estado y 
en la Gaceta Oficial del Municipio, en su caso, acompafiando a la misma el 
avaluo del bien, fecha y hora en la que se celebrara la subasta publica, asi 
como la convocatoria a la que se refiere la fraccion I del articulo 192 de esta 
Ley. Solo podran enajenarse los bienes muebles, que, previo acuerdo del 
Ayuntamiento, ya no se consideren utiles para el servicio publico. 

Tratandose de la enajenacion de bienes inmuebles, asi como del gravamen 
de los mismos, en el caso de que el plazo de este exceda el period0 
constitucional del Ayuntamiento, se requerira el acuerdo de las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. Cuando el gravamen no rebase el 
termin0 del mandato constitucional municipal, se requerira el acuerdo de la 
mayoria de los integrantes del Ayuntamiento. 

Para tales efectos, se requerira que se reunan los siguientes requisitos: 
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I. Que la necesidad de las enajenaciones responda a la ejecucion 
de un programa, cuyo objetivo sea la satisfaccion de suelo 
urbano para vivienda, atendiendo preferentemente a la 
poblacion urbana y rural de bajos ingresos, o bien, al impulso o 
fomento de las actividades productivas o de desarrollo social, 
civico, deportivo o cultural de sus comunidades; 

II. Que en la solicitud respectiva se especifique el destin0 que se 
proyecte dar al producto que se obtenga con la enajenacion o 
gravamen; 

III. Que se anexe un avaluo expedido por el Departamento 
Fiduciario de Una Institucion de Credito, por la dependencia 
municipal que corresponda o por Catastro. Asimismo, debera 
acompanarse lo especificado en las fracciones II y III del 
articulo 186 de esta Ley; y 

IV. A fin de garantizar las mejores condiciones posibles en 

cuanto al precio de la venta, esta se realizara al valor mas 

alto que resulte de los avaluos emitidos por Catastro y por 

alguna institution financiera que opere en la entidad. 

ART~CULO 19 1.- El Ayuntamiento puede otorgar en arrendamiento los 

bienes que integran su patrimonio. Cuando el periodo de arrendamiento 

exceda el periodo constitucional del Gobierno Municipal, se requerira la 

aprobacion de las dos terceras partes de los integrantes del 

A yuntamiento. 

ART~CULO 192.- La enajenacion onerosa de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio, debera ser en numerario o especie y se efectuara en subasta 
publica que garantice al Municipio las mejores condiciones posibles en cuanto 
a precio de venta, conforme a las siguientes bases: 

1. La convocatoria que debera contener el precio fijado por el 
Ayuntamiento y la identificacion de los bienes a rematarse, se 
publicara por Una sola vez y con quince dias de anticipacion, 
por lo menos, a la fecha senalada para la diligencia de remate, 
en Uno de los periodicos de mayor circulacion en el Municipio, 
en la tabla de avisos del Ayuntamiento y en la Gaceta 
Municipal; 

Il. Sera postura legal la que cubra la totalidad del precio fijado y 
los postores deberan depositar, previamente a la celebracion 
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de la diligencia, por lo menos, el veinte por ciento de dicho 
precio en la Tesoreria Municipal; 

III. El Sindico Municipal o Sindico Primero, en su caso, declarara 
fincado el remate y el Ayuntamiento deterrninara si procede o 
no aprobarlo. De aprobarse, el mismo acuerdo ordenara que se 
emita el documento que acredite la propiedad, en caso de 
inmuebles, que tendra el caracter de escritura publica, la cual 
debe inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad, segun 
sea el caso, a quien haya presentado la postura mas alta o la 
oferta mas provechosa a los intereses del Municipio; y 

IV.- En la diligencia de remate, y en cualquier otra formalidad, se 
aplicara supletoriamente el Codigo de Procedimientos Civiles 
del Estado. 

A R T ~ U L O  193.- El Ayuntamiento, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el articulo 190 de esta Ley, podra autorizar la 

enajenacion directa en forma onerosa de bienes inmuebles fuera de 

subasta, cuando se trate de satisfacer necesidades de suelo urbano 

para vivienda. 

ART~CULO 194.- Cuando se trate de satisfacer necesidades de suelo para 
vivienda, el Ayuntamiento se reservara el dominio de los bienes, hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que se edifique en el inmueble, casa suficientemente apta para 
habitarse; y 

II. Que se cubra totalmente el precio fijado. 

ART~CULO 195.- En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento 
para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, quedara constituido de 
pleno derecho el patrimonio familiar sobre los inmuebles objeto de la 
enajenacion. Para estos efectos, el particular que desee adquirir dichos 
bienes, debera acreditar ante las autoridades municipales: 

I. Que es mayor de edad o que esta emancipado; 

II. Que es vecino del Municipio; 

III. La existencia de la familia a cuyo favor se va constituir el 
patrimonio. La comprobacion de los vinculos familiares se hara 
con las copias certificadas de las Actas del Registro Civil; 

IV. El promedio de sus ingresos, para los efectos del plazo de 
pagos en el contrato de compra-venta correspondiente; y 
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H. CONGRESO DEL ESTADO bienes inmuebles. 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA En todos los casos, el valor de los inmuebles que se enajenan a cada 
S E C R E T A R I A  particular para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, no debera 

exceder del valor maximo que para la constitucion del patrimonio de familia 
setiala el Codigo Civil para el Estado. 

ART(CULO 196.- En las enajenaciones de inmuebles que realice el 
Ayuntamiento en los terminos del articulo anterior, no se requerira el 
otorgamiento de escritura ante Notario. El documento que contenga la 
enajenacion tendra el caracter de escritura publica y debera ser suscrito por el 
Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Sindico Municipal o 
el Sindico Segundo, en su caso, y el particular adquiriente. 

El documento que contenga dicha enajenacion debera ser inscrito en el 
Registro PUblico de la Propiedad. 

ART~CULO 197.- El documento en que conste la enajenacion realizada en 
los terminos del articulo anterior debera contener la siguiente clausula: "El 
inmueble de este act0 juridico, esta destinado al patrimonio de familia, en 
beneficio de la familia del adquiriente, por lo que es inalienable y no puede ser 
objeto de embargo ni gravamen alguno conforme a lo que dispone el Codigo 
Civil para el Estado", de lo cual debera tomarse nota al hacerse la inscripcion 
en el Registro PUblico de ta Propiedad. 

ART~CULO 198.- Cumplidas las condiciones a que se refiere el articulo 
anterior, el Ayuntamiento debera girar oficio al encargado del Registro Publico 
de la Propiedad que corresponda, haciendo de su conocimiento tal situacion 
para que, previas las anotaciones registrales del caso, surta plenamente sus 
efectos la enajenacion realizada. 

T~TULO DECIMO 
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL AYUNTAMIENTO 

CAP~TULO I 
DE LOS REGLAMENTOS, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y 

CIRCULARES MUNICIPALES 

ART~CULO 199.- Los reglamentos municipales son ordenamientos juridicos 
que establecen normas de observancia obligatoria para el propio 
Ayuntamiento y para los habitantes del Municipio con el proposito de ordenar 
armonicamente la convivencia social en el territorio municipal y buscar el 
bienestar de la comunidad. 

Las disposiciones administrativas son ordenamientos juridicos aprobados por 
el Ayuntamiento que establecen normas de observancia obligatoria para un 
sector territorial del Municipio que regulan alguna materia de competencia 
municipal. 
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Las circulares son ordenamientos juridicos de caracter temporal aprobados 
por el Ayuntamiento que establecen normas de observancia obligatoria en 

H. cONGRESODEL E~~~~~ todo o en un sector territorial del Municipio que regulan alguna materia de 
DE NUEVO LEON competencia municipal. 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  ART~CULO 200.- Los reglamentos municipales seran expedidos por el propio 

Ayuntamiento, quien los aprobara ajustandose a las bases normativas que se 
senalan en la presente Ley, y su vigencia surtira efectos a partir de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado, salvo que se disponga en el 
mismo Una fecha distinta para la iniciacion de su vigencia. . 

Las disposiciones administrativas surtiran sus efectos a partir de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado 

Las circulares surtiran sus efectos a partir de la aprobacion del Ayuntamiento, 
las cuales deberan publicarse en el Periodico Oficial del Estado o en la 
Gaceta Municipal. 

ART~CULO 201.- Los Reglamentos Municipales tendran los siguientes 
propositos generales: 

1. Establecer la normatividad para los debates al interior del 
Ayuntamiento y sus resoluciones, reglamentando, como 
minimo, las formas, el tiempo y los turnos de la participacion de 
sus integrantes, las medidas disciplinarias y todas las 
resoluciones emitidas por el Ayuntamiento; 

II. Establecer la normatividad para la correcta administracion del 
Patrimonio Municipal; 

III. Establecer los ordenamientos para la mas idonea division 
administrativa y territorial del Municipio; 

IV. Crear las disposiciones para preservar el orden publico como 
requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de 
seguridad personal y patrimonial de los habitantes del 
Municipio, salud publica, preservacion del medio ambiente, 
vialidad, esparcimiento, cultura y demas aspectos 
fundamentales de la vida comunitaria; 

V. Establecer las bases para garantizar, en beneficio de la 
sociedad, la mas adecuada prestacion de los servicios publicos 
municipales directamente del Ayuntamiento o a traves de 
concesionarios; 

VI. Estimular la participacion de la comunidad en la gestion 
municipal; y 

VII. Determinar las sanciones que procedan por las infracciones a 
los reglamentos. 
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H. cONGRESO DEL ESTADO para asegurar el mayor cumplimiento de los mismos. 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA ART~CULO 203.- Con la normatividad que acuerde el Ayuntamiento, se 
S E C R E T A R I A  podran modificar los reglamentos municipales cumpliendo con las 

disposiciones contenidas en la presente Ley y con los procedimientos que se 
establezcan en los mismos. 

Corresponde al Ayuntamiento regular lo referente a la adrninistracion, 
organizacion, planeacion y operacion del servicio public0 de Transito 
Municipal en congruencia con las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

CAP~TULO II 
DE LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICION DE 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

ART~CULO 204.- Para la aprobacion y expedicion de los reglamentos 
municipales, el Ayuntamiento debe sujetarse a las disposiciones del presente 
Titulo y a las siguientes bases generales: 

I. Que los ordenamientos respeten las garantias individuales, 
consagradas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitucion Politica del Estado; 

II. Que los ordenamientos sean congruentes y no contravengan o 
invadan disposiciones o competencias federales o estatales; 

III. Que tengan como proposito fundamental la seguridad, el 
bienestar y la tranquilidad de la poblacion; 

IV. Que su aplicacion fortalezca al Gobierno Municipal; 

V. Que en su elaboracion se haya tomado en cuenta la opinion de 
la comunidad y que en los ordenamientos esten previstos 
procedimientos de revision y consulta con la participacion de la 
propia comunidad, para garantizar la oportuna actualizacion de 
cada reglamento; 

VI. Que en su articulado se incluya la forrnacion y funcionamiento 
de unidades administrativas municipales, responsables de la 
inspeccion y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, asi 
como de la aplicacion de sanciones cuando proceda; 

VII. Que la normatividad de la administración y de los servicios 
publicos municipales tengan como proposito primordial la 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

eficiencia de los mismos y el mejoramiento general de la 
poblacion del municipio; 

VIII. Que incluyan un capitulo sobre Recurso de Inconformidad, que 
permita a los particulares fundamentar sus impugnaciones 
contra actos de la autoridad; y 

IX. Que este prevista la mas idonea difusion de sus principales 
ordenamientos. 

Los particulares o las autoridades podran, independientemente de los 
recursos administrativos o judiciales que procedan, acudir a denunciar la 
violation de las bases antes setialadas en la expedicion de algun reglamento, 
al Congreso del Estado, quien podra, en su caso, solicitar al Ayuntamiento la 
modificacion o derogacion de los ordenamientos mrrespondientes. 

ART~CULO 205.- En la medida en que se modifiquen las condiciones 
socioeconomicas del Municipio, en virtud de su crecimiento demografico, del 
surgimiento y desarrollo de actividades productivas, de la modificacion de las 
condiciones politicas y multiples aspectos de la vida comunitaria, el 
Ayuntamiento debera adecuar su reglamentacion municipal, con el fin de 
preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armonico de la 
sociedad. 

T~TULO DECIMO PRIMER0 
DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

ART~CULO 206.- El Ayuntamiento podra crear un organo necesario para 
dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la 
Administration Publica Municipal y los gobernados, con sujecion a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

La integration y funcionamiento del organo Contencioso Administrativo 
respectivo, se determinara en el reglamento municipal que al efecto se 
expida. 

Lo referente al procedimiento y demas aspectos de la sustanciacion del juicio 
Contencioso Administrativo que se dirima ante el organo Contencioso 
Administrativo del Municipio que corresponda se regiran por la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado. 
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ART~CULO 207.- Contra los actos o resoluciones administrativas que dicten o 
ejecuten las autoridades municipales, los particulares afectados podran 

H. cONGRESO DEL E~~~~~ promover el medio de defensa que corresponda ante el organo de lo 
DE NUEVO LEON Contencioso Administrativ0 del Municipio respectivo. De no existir en el 

LXXI LEGISLATURA Municipio correspondiente un 0rgano de lo Contencioso Administrativo, el 
S E C R E T A R I A  particular podra ocurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativ0 del 

Estado. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Articulo Segundo.- Se abroga la Ley Organica de la Adrninistracion Publica 
Municipal del Estado de Nuevo Leon, publicada en el Periodico Oficial del 
Estado el dia 28 de enero de 1991, y todas sus reformas. 

Articulo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. 

Articulo Cuarto.- Los actos juridicos municipales, los tramites y los recursos 
administrativos contra actos o resoluciones ante las autoridades municipales 
que se hayan interpuesto antes de entrar en vigor esta Ley, se substanciaran 
y resolveran conforme a las reglas de la Ley que se abroga. 

Articulo Quinto.- Los Ayuntamientos, en un plazo de ciento veinte dias 
naturales contados a partir de la publicacion de la presente Ley en el 
Periodico Oficial del Estado, deberan de adecuar los Reglamentos 
Municipales respectivos a lo establecido en esta Ley. 

MONTERREY, N.L. A 21 DE AGOSTO DE 2009 

DIP. SECRETARIO DIP A C TARIO 

NULF EZ VALDEZ 
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H. CCINGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

LXXI LEGISLANRA 
SECR'ETARIA 

EN LOS 'T~!RMINos Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ART~uLo l49 DE LA COIJSTITUC~~N PoL~TICA DEL EST- DE 
NUEVO L&, SE WBUCA EL EXTRACTO DE LAS DISCUSIONES CIUE 
SE WSCiiARON RESPECTO AL MCTAMEN PRESENTADO POR LA 
COMISI~ M LEGISLACI~N Y P U ~  CONSTITUCIONACES, 
RELATIV0 A U WIUATNA PRESENTADA POR LOS CC. JOSE MANUEL 
GUAJARDO CANALES Y CESAR FLORES MONTOYA, QUE SE -066, 
EN LA SESI& EXTRAORDNARIA CELEBRADA EL D/A 21 M AGOSTO 
DEL A@ 2009, AL PRESENTARSE ES* OmAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE CREA U LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL ESTADO M NUEVO LE~N. ASENTADAS EN EL D M 0  DE 
DEBATES ~ E R O  DD-S53-U0000. 

.......... m su PERMISO SEIUOR PRESIDENIE. COMP~~EROS 

DIPUTADOS: SE HA PUESTO A CONSIDERAC16N DE ESTE PLENO EL 

DICTAMEN APROBADO POR LA COMlSl6N DE LEGIsLACI~N Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. MSMO QUE CONIIENE INICIATNA DE LEY DE 

GOBIERNO Y DE LA ADMINlSTRACIdN P~BLICA MUNICIPM PARA EL 

ESTADO DE NUEVO LE&. EN PRIMER LUGAR CABE DESTACAR. QUE 

LA LEGIsIACI~N VIGENTE EN MA~ERIA MUNICIPAL, ES DECIR, LA L M  

O R G ~ C A  M LA ADMINISTRAC~~N W U C A  MUNIUPAL. FUE 

PROMULGADA MEDIANTE SU PUBLICACION EN EL PERI~OICO OFICIAL 

DEL ESTADO EN FECHA 28 DE ENERO M lm. ASIMISMO. EN ESE 

MISMO TENDIENDO A LA EVOLUCl6N Y ATRIBUClONES DEL 

MUNICIPIO, SE REFORM LA CONSllTUC16N P O ~ ~ ~ C A  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AMCUANOOSE EN DICH0 SENnM) LA 

CONSTITUCI6N POLITICA DEL ESTADO EN EL m 2000, 

REAL~Z~OOCE UNICAMENTE REFORMAS PARCIALES A LA LEY 

ORGANICA M LA AOMIMSTRACI~N P ~ C A  MUNICIPAL. ES POR 

EUO, QUE MISTE UNA VERDAD IRREFUTABLE, TAL Y COMO LO 

MENCIONAN LOS PROMOVENTES EN SU INlUAllVA, W E  iA UBERTAD 
MUNICIPAL ES W DE LAS MAS M~CILES M. OBTENER Y M LAS M& 
FACILES DE PERDER, A PESAR DE QUE €S EN ULA DONM SURGEN 
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LOS PRIMEROS VALORES CIVICO-POL/TICO DE LOS CIUDADANOS Y 

QUE DE SU FUERZA SE DERIVA LA FORTALEZA MISMA DEL ESTADO. 
II. CCINGRLSO DEL ESTADU 

DE NUEVO L~6h' CONTINUAN DICIENDO QUE RESULTA EVIDENTE QUE SOLO CON EL 
L,UI LEGISLATURA 

S E 1  K F T A R I A  
RESPETO Y LA PROTECC16N A LA AUTONOM~A MUNICIPAL SE PODRA 
LOGRAR LA ARMONIZACI~N Y LA DESCENTRALIZACI~N DEL PODER 

SIN DEBILITAR LA FORTALUA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCRATICO MODERNO. POR LO QUE DICHA PROPUESTA DE LEY 

ES PRODUCTO DE LA NECESIDAD DE COMAR CON UNA NORMA QUE 

OTORGUE A LOS MUNICIPIOS UN MARCO DE ACTUACI~N ACORDE 

CON SUS NUEVAS REALIDADES. POR LO TANTO, EL ~RGANO 

DICTAMINADOR ESTIMA CONVENIEME EXPEDIR UNA NUEVA LEY EN 

LA MATERIA, HACIENDO t& EXHAUSTIVA Y NUEVA LA 

NORMATMDAO APLICABLE A LOS MUNICIPIOS, TOMANDO EN CUENTA 

FACTORES Y REQUERIMIENTOS DE LA MODERNA ADMINISTRAC16N 

P~BLICA. SIN EMBARGO, ES NECESARIO RESALTAR QUE EXSTEN 

DIVERSAS OBSERVACIONES AL DICTAMEN EN COMENTO, LAS CUALES 

DEBIDO A LA TRASCENDENCIA DE LA LEY QUE HOY SE PRETENDE 

APROBAR DEBEN SER ATENDIDAS. DICHAS OBSERVACIONES SON 

LAS SIGUIENTES: SE MANTIENE LA FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO 

PARA CREAR ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALltADOS. LA CUAL 

NO SE CONSIDERA CONVENIENTE DEBIDO A QUE INCLUSO EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO cE~N,  NO CUENTA 

ACTUALMENTE CON DICHA FACULTAD, SIN0 QUE DICHA 

AUTORI~ACI~N PROVIENE DEL CONGRESO DEL ESTADO POR MEDIO 

DE UNA LEY QUE CREA EL ORGANISMO P~BLICO DESCENTRALIZADO. 

DOS.- EL TEMA DE LAS cONTRALOR~S SOCIALES DEBE SER 

ANALIZADO TANTO EN SU NATURALEZA JURIDICA COMO EN EL 

GRADO DE PARTICIPACI~N REAL Y EFECTIVO DE LA CIUDADAN~A, YA 

QUE SE TRATA DE UN MECANISMO QUE EN LA PRACTICA ES 

COMPLEJO. TRES.- EN CUANTO AL TEMA DE LA JUSTICIA 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO 

CON CLARIDAD LA APLICACI~N SUPLETORIA DE LA LEY DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, YA QUE CONTIENE NORMAS QUE EN 

ORIGEN PRESN LA EXISTENCIA DE SALAS. LO QUE GENERAR~A 

ALGUNAS LAGUNAS DE PROCEDIMIENTO, ENTORPECIENDO LA 

Extraetos Ley de Gobierno Municipal pars el Emdo de Nuevo Le6n 
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APLICACI~N DE JUSTICIA MIEMRAS NO SE TOMEN A 

CONSIDERACI6N LAS OBSERVACIONES ANTES VERTIDAS DE 

DE NUEVO Lt ci4 IMPORTANTE TRASCENDENCIA PARA EL EJERCICIO MUNICIPAL QUE 

LAX] LEGISLATLIR+ SE PRETENDE REGULAR. EL SENTIDO DEL VOTO DE LOS 
5 t C R t T 4 R 1 4  

INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL FRI ES EN ABSTENCI~N. 

I ES CUANTO SE~OR PRESIDENT E'.......... 

C. DIP. JOSE MANUEL GUAJARDO CANALES 

.......... 'GRACIAS SE~~ORES, ESTIMADOS COMPmEROS: EN LA 

PRESENTE INICIATIVA QUE SE PONE. QUE HA ENTRADO DENTRO DEL 

PROCESO LEGISLATIV0 PARA DARLE PUBLICIDAD A ESTE TEM,  ES 

MUY RELEVANTE. QUISIERA DECIRLES QUE ESTA INICIATWA QUE SE 

PRESENTA DE GOBIERNO MUNICIPAL, ES PRODUCTO DE UNA SERIE 

DE ESTUDIOS Y UNA SERIE DE MESAS DE TRABAJO QUE ESTA 

COMISI~N DE LEGISLAC16N Y PUNTOS CONSTITUCIONALES HA 

REALIZADO. QUISIERA RECORDAR, QUE HEMOS ORGANIUIDO 

DIVERSOS EVENTOS DOFKIE HAN SURGIDO UNA SERIE DE IDEAS Y 

SOBRETODO DONDE HEMOS TOMADO LA SENSIBILIDAD bE QUE ES 

NECESARIO REFORMAR NUESTRO MARCO MUNICIPAL PARA 

ADECUARLO A LAS NUEVAS REALIDADES Y MODERNIZARLO. HACE 

RAT0 ESCUCHAMOS LO QUE NOS COMENTABA LA COMPAfiERA 

MARCEIA LOPEZ RIUO, LA FECHA EN QUE FUE EXPEDIDA LA LEY 

QUE ACTUALMENTE RIGE A LOS MUNICIPIOS Y DATA DE 1991. Y 

PRECISAMENTE POR EL TIEMPO QUE LLEVA &TA Y POR LAS 

TRANSFORMACIONES QUE HA RECIBIDO EL MUNICIP10 DESDE LA 

CONSTITUC16N FEDERAL, DONDE LE HAN DOTADO DE MAYOR 

AuTONOMIA PARA QUE EN REALIDAD DEJE DE SER UN ENTE 

ADMINISTRATIV0 Y SE CONVIERTA EN UN ENTE DE GOBIERNO. 

CONSIDERAMOS NECESARIO QUE ERA IMPORTANTE PONER A 

DISCUSI~N DEL CONGRESO ESTE TEMA Y ACTUALIZAR NUESTRO 

MARCO. QUISIERA RESALTAR ALGUNA DE LAS CUESTIONES QUE VAN 

A SERVIR A LA MODERNIZACI~N DE NUESTRO MARCO NORMATIV0 EN 

MATERIA MUNICIPAL: 1.- LA PARTICIPACI~N CIUDADANA. SE 

E x ~ c l o s  Ley dc Gob~mo Municipal p m  el h d o  de Suevo Le& 
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ESTABLECE EN ESTA INICIATIVA UN CATALOGO DE -MECANISMOS DE 

PARTICIPACI~N CIUDADANA PARA QUE EN REALIDAD EL ~RGANO DE 
14. CONGKESO DEL EST.\W 

ut Nc~vo L F ~ N  GOBIERNO. QUE ES EL AYUNTAMIENTO, TOME EN CUENTA LA - 

L.XXI LEGISI-.~TTL'KA VOLUNTAD DE LA CIUDADANIA, EST0 EN EL TEMA PARTICIPACI~N 
S L C R E  IaKrs  

CIUDADANA, SOLAMENTE SE HA SENALADO, SE HA PUESTO UN 

CATALOGO QUE NO ES LIMITATIVO, SE HA PUESTO A 

CONSIDERACI6N UN CATALOGO DE EXPERIENCIAS QUE HAN 

TOMADO A MUNICIPIOS DE NUEVO L E ~ N  Y QUE VAN A LA 

VANGUARDIA EN ESTOS TEMAS Y QUE HAN SID0 ADOPTADOS POR 

OTROS MUNICIPIOS DE LA REPYBLICA MEXICANA. TAMBIGN ESTA LEY 

PRETENDE DAR VERDADEROS CONTROLES, S1 BIEN ESTAMOS 

OTORGANDO MAYORES ATRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO SOBRE 

TODO EN EL AMBITO DE PODERSE GOBERNAR. NECESITAMOS 

CONTAR CON VERDADEROS CONTROLES PARA QUE EL TRABAJO QUE 

SE REALICE ESTE SUPERVISADO. POR ESO CAMBIAMOS LOS ROLES, 

O PRETENDEMOS CAMBIAR LOS ROLES DE LAS CONTRALORIAS, DE 

LOS MISMOS SfNDlCOS, DE LOS MISMOS REGIDORES. A PETICION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. CUANDO SABIAN QUE 

ESTABAMOS EN ESTE TEMA HEMOS TEMDO UNA SERIE DE 

ENCUENTROS Y PLATICAS CON ELLOS, SIN DUDA HAN ENRIQUECIDO 

MUCHO ESTE TRABAJO, A UNA INICIATIVA DE ELLOS O PROPUESTA 

DE ELLOS HEMOS CONSIDERA00 QUE ERA IMPORTANTE 

ESTABLECER UN ESQUEMA DE ENTREGA-RECEPClON, 

PRECISAMENTE PARA HACER UNA SOLA LINEA Y HACER MAS FACIL 
LA ENTREGA-RECEPCI~N DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, DE LAS 

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, PARA EVITARLES 

COMPLICACIONES A LAS ADMINISTRACIONES SALIENTES Y FACILITAR 

TAMBI~N A LAS ENTRANTES. POR TAL CONSIDERACION. Y 0  CREO 

QUE WE BUENO QUE ESTAMOS ENTRANDO A ESTE TEMA Y QUE NO 

ES LA ULTIMA PALABRA LO QUE SE ENCUENTRA EN €STA INICIATIVA; 

LO IMPORTANTE QUE ESTAMOS HACIENDO AQUI ES DE QUE HAY UNA 

VOLUNTAD DEL CONGRESO DEL ESTADO POR REFORNIAR NUESTRO 

MARCO MUNICIPALISTA. Y EN LA SEGUNDA VUELTA HABRA LA 

OPORTUNIDAD DE ENRIQUECERSE. POR ESO, SI ESTA LEGISLATURA 

TIENE LA OPORTUNIDAD DE PODER SACAR LA SEGUNDA VUELTA. 

Extnctos Ley dc Gobiano Municipal para el Estado de Nuevo Lcbn 
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CR~ANOS QUE LA COMISI~N QUE ME TOCA PRESIDIR VA A ESTAR 

ESPERANW LOS COMENTARIOS DE TODOS LOS GRUPOS 
H. GONGRESO DEL ESTADO 

nc N~JFVO LLON PARLAMENTARIOS PARA AFINAR LO NECESARIO Y PODER SACAR 
LXYI LE~ISL.I~~LKA UNA NUNA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE MODERNICE 

S E C R E T A R I A  
ESTE MARCO TAN IMPORTANTE. AL FINAL DE CUEMAS LA 

AUTORIDAD M& CERCANA AL CIUDADANO €S EL MUNICIPIO. Y0  LES 

AGRADEZCO SUS ATENCIONES. GRACIAC* ....... ... 

MONTERREY, N.L. A 21 DE AGOSTO DE 2009 

DIP. SECRETARIO 

WCARDO PARAS WELSH 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LE~N. 

Articulo 0nlco.- Se expide la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Nuevo Lebn, para quedar como sigue: 

LEY DE GOBIERNO MUNtCIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

T ~ U L O  PRIMER0 
DEL MUNICIP10 

CAPINLO t 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~CULO 1.- La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular 
y estabker las bases para la integracibn, organizach, adrninistraciirn. 
fundonamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administracibn PUblica 
Municipal, con base en lo diipuesto en la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitucih Politica del Estado de Nuevo Le6n. 

AR~CULO 2.- Se entendel-tl m r  autonornia municipal la titularidad del 
Municipio de gesiiinar y t ed i e r  todos los asuntos de su cornpetencia 
mediante sus representantes elegidos democ&icamente, los cuales tendran 
dentro de sus fawltades la de organizar todos los ambitos de su cornpetencia 
constiiucional y legal. asi como la libre administraci61-1 de sus recursos. 

AR'TICULO 3.- Las rebciines entre los poderes del Estado y los Municipios 
de éste. deben estar regidas por los principios de soiidaridad, subsidiaridad y 
respeto a la autonomla de los Municipios del Estado. 

ART~CULO 4.- El Municipio, constituido por un conjunto de habitantes 
establecidos en un territorio, es Una entidad de derecho publico investido de 
personalidad jurldica, con Iiberlad intenor. patrimonio propio y autohornia para 
su gobierno y administración. 
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CONGRESO DEI ESTAI 
DE NUEVO LEON 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

ART/CULO l l .- La vecindad en un Municipio no se perderá cuando el vecino 
se trasiade a otro lugar para el desempeiio de un ergo piiblico, de Una 
comisiin de carikter oficial del Municipio, del Estado o de la Federadn o 
para la r e a l i i  de estudii en instituciones con reconocimiento de validez 
oficial. 

A R ~ ' ~ U L O  12.- Son derechos de los ciudadanos vecinos del Municipio: 

I. Intervedr en b procedimientos de participacibn ciudadana que 
disponge el Municipio; y 

II. Los de& qw sebien la Constitucibn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanoe, la Constitdn Politica del Estado, la 
prmente Ley y las de- disposiawres de c%r&ler general. 

ART~uLo 13.- Son o b i i i  de los vecinos del Municipio: 

I. Contrikrir para los gastos pCIMicos del Municipio confornie a las 
ws ~ i v s s ;  

II. Aceptar y desempellar los cargor en los organismos que 
tengen por objeto la cobboracion con las Autoridades 
M u k i ~ ~ k r ;  Y 

III. Las deds  que deterniinen la Constitucibn Politica de los 
EaWos Unidoa Mexicenod. b Constitucibn del Estado. las 

ThULO SEGUNDO 
DEL AWNTASItEWiO Y SU FUNCIO~IENTO 

cAP/TULO I 
DISPOSIUONES GENERALES 

A R ~ ~ u L o  15.- Los miembm del Ayuntamiento w eiigen por stdragii 
univc#sal. diredo. #bre Y secreto de los ciudadancw. beio ed sistema electoral 
mbdo de mayoria rektk y de repmsenb&n pcoporciÖnal de conformidad a 
b cliqwsb por la ConsWuci6n Politica del Estado y la Ley Eledoral del 
Estaclo. 

cAP/1ULo u 



H. GJNGRESO DEL ESTAW 
DE NUEVO L E ~ W  ART/CULO 16.- El Ayuntamiento se integra m los siguientes miemtxos: 

I. Un Presidente Municipal: representante del Ayuntamiento, 
responsable directo de la Administraci6n Publica Municipal y 
encargado de velar por la correcta ejecucih de los Programas 
de Obras y Senricios y demás programas municipales; 

II. Un werpo de Regidores: representantes de la comunidad con 
la misih de particiipar en la atencibn de los asuntos del 
Municipio y velar para que el ejercicii de la Administracibn 
Publika Municipal se desadle conforme a las diiposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; y 

III. El o b s  Sindicos: representantes de la m n i d a d ,  
responsables de vigilar la debia administraci6n del erario 
pbblico. la correcta r e c a W i n  y apiicacitin de los fondos 
p r ib l i .  el Patrimonio Municipal en general y ejercer la 
personaudad jur id i i  del Municipia en forma wnjunta con el 
Presidente Municipal. 

AR~~CULO 17.- Por cada miembm propetario del Ayuntamiento, habrá el 
respgctivo suplente. El Presidente Municipal ser8 suplido en los t8rminos a 
que se refiere el articulo 35 de esta Ley. 

A R ~ ~ U L O  18.- Previa dedaratoria del Ayuntamiento. si alguno de los 
miembros del Ayuntamiento deja de desemperiar su cargo, serh sustituido por 
su s~plente en Iw terminos de la presente Ley. 

ART~ULO 19.- Con fundament0 en la Constitucibn Polftica del Estado, y con 
basa en el numero de habitantes del ultimo censo de poblackjn, se 
determinad el total de miembros del Ayuntamiento, de la siguiente manen: 

I. En los Municipios cuya p o b l d n  no exceda de doce mil 
habitantes, habrá un Presidente Municipal. el Sindico 
Municipal, cuatro Regidores de mayorla relativa y los 
Regidores de representacan proporcional que correspondan; 

II. En bs  Municipios cuya pMaci6n exceda de doce ml 
habitantes pen, que sea inferior a cincuenta mil, habrá un 
Presidente Municipal, dos Sindicos, seis Regidores de mayoria 
relativa y bs  Regidores de representacibn proporcional que 
conespondan; y 

III. En los Municipios wya poblacih sea superior a cincuenta mil 
habitantes, habd un Presidente Municipal. dos Sindicos y Ios 
siguisntes Regidores: en el caso de mayoria relativa. seis 
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Regidores m& uno por cada cien mil habitantes o fracc96n que 
exceda de diiha cifra; y en el caso de los Regidores por 
representacibn proporcional. los que correspondan. 

LXXI LEOISLATURA 
S E C H E T A R I A  ART~CULO 20.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Sindicos de 

un Ayunteimiento, son obliiatorios pero no gratuitos y su remuneración sb 
fijard en los presupuestos de egresos mrrespondientes. De las renuncias o 
iiincias de los miembros del Ayuntamiento, conocerii Aste, pero bs 
renuncias solamente sedn aceptadas cuando exista causa justificada. En 
todos ks casos, el Ayuntamiento har& ia declaratoria mrrespondiinte y 
prove- lo necesado para cubrir la vacante. 

El AyuntumIento risvisari, evaluad y apmbari las remuneraciones para 

w s  Intograntasl tomando en consldemcitin, enfre otros dementos: el 

n3mcwo de habitantes dd Municipio, la dciencir en el gasto 

admlnistrativo, la mcaudacidn en et impuasto prediaf] d presupuesto de 

Ingresos1 Ia extensidn tvrioriai, ia nomina y los tabuladoms salsrlales. 

atendlendo a b s  principlob de raclonalidad, austerMad y dlscipiinr del 

gasto p(sblIc0 munkipai, os1 como a k rftuación económica del 

Municipio. 

Los Regidores y Slndicos recibirhn por concepto de remuneraciones hasta un 
40% y 48%. respectivamente, de lo que se estipule para los Presidentes 
Municipales. 

AdemBs, el Ayuntamiento podd acordar las siguigntes prestaciones sirnilares 
a las de los zeMdow pciMicos no sindical i r :  

i Las grauficaciones por conoepto de aguinaldo y prima 
vacacional de ks miembros del Ayuntamiento: y 

II. Los gastos por servicios Wicos para los miembros del 
Ayuntamiento. asl como paa el c6nyuge e hijos que dependan 
econ6micamente de bs mismos. Estos servicios se prestar6n 
en las m i m  m d i i n e s  que a log semidores p U W i s  no 
sindiiiizados. 

ARHCULO 21.- Los Regidores electos por mayoria relativa y los designados 
confwme al principio de representacidn proporcional tendrAn la misma 
categoria e iguates dederechos y obligaciones. 

EXUBC~OS Ly de Gobirnio Muaicipil pan cl Enido de Nuevo Lccin 



cwini~o III 
DE LA INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO 

AR~CULO 22.- El Ayuntamiento electo se instalad solemne y p i r b l i i n t e  
el dia 31 de octubre del allo que corresponda. conforme o lo estabkcido en la 
Constituci6n PolIt ' i  del Estado. 

Para los efectos de la ins tak ih  del Ayuntarniento, las autoridades que 
vayan a cmluir  su gesti6n convocar&n a una sesbn solemne. a la que se 
invitar4 a la comunidad en general. La invitaci6n referid lugar, fecha y hora 
de la sesi6n, ad m 8)  orden del dia correspondiinte. 

ART/CULO 23.- Para la instalaci6n del Ayuntamiento entrante, se observad 
al menos el siguiente orden del dia: 

L Lista de asistencia de los miembros del Ayuntamiento saliente 
e instalacibn legal de la sesión; 

II. Lectura y aprobación, en su caso. del acta de la sesi6n 
anterioc 

III. Nombramiento de la comisión que se encargue de invitar al 
recinto a los integrantes del Ayuntamiento entrante: 

N. Fonulaci6n de la protesta legal, que har& el Presidente 
Municipal entrante en los siguientes tBnninos: 'PROTEST0 
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCI~N POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR 
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN. Y 
DESEMPEAAR LEAL Y PATRI6TlCAMENTE EL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA 
CONFERIDO, MIFtANDO EN TODO. POR EL BIEN Y . . . . - -- - 
PROSPERIDAD DE LAS PERSONAS Y DEL MUNICIPIO DE: 

Y SI NO LO HICIERE AS/. QUE LA POBLACI~N ME 
LO DEMANDE': 

V. Torna de la protesta a los dembs integrantes del Ayuntamiento. 
por el Presidente Municipal entrante, en los tbnninos 
conducentes seiialados por la fracción anterior; 



VI. Declaracan de instalacion formal delSAyuntamiento por el 
Presidente Municipal entrante, en los siguientes tbrminos: ' 
HOY 31 DE OCTUBRE DEL m0 EN CURSO, SIENDO LAS 
- HORAS. QUEDA FORMAL Y LEGALMENTE INSTALADO 
ESTE REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO LEON, ELECTO DEMOCRATICAMENTE PARA 
DESEMPEIhR SU ENCARGO DURAME EL PERIOD0 
CONSTITUCIONAL QUE COMPRENM. DEL ANO A 
-; Y 

VII. Mensaje del nuevo Ayuntamiento, por el Presidente 
Municipal. 

ART~CULO 24.- Cuando por aiguna circunstancia no se presentaren el dia de 
su toma de posesibn los miembros del Ayuntamiento electo. o se declarase la 
nulidad de la eleccibn de los mismos, se estad a b dispuesto por la 
Constitucibn Politica del Estado. 

Cuando d Presidente Municipal electo. por cualquier causa. no se presentare 
a la ceremonia. cubrirá la falta d Primer Regidor entrante. Si la ausencia 
rebasa el plazo de cuarenta y cinco dias mturales, se observard la 
conducente para la revocacidn del mandaio, en t6rrninos de la presente Ley. 

Cu8ndo los Regidores o Sindicm propietanos electos no se presenten en un 
dan de veinte dias naturales. el Avuntamiento Ilamard al o los suplentes 

que desompenen el cargo con-cader de propietarios perdi&do tal 
carácter los anterhes. El Ayuntamiento formular& la dedaratoria 
conospondiente y la mandar& publicar en el P e W i  Oficial del Estado. 

ART/CULO 25.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a traves de la 
dependencia encargada de la atencibn y vinculación con los Municipios del 
Estado. asl como al Aywitamiento saliente establecer bs  mecanismos de 
capauEecibn. asesoria y apoyo t M i ,  que permitan a las autoridades 
dedas muniapales y servidores pbblicos de nuevo ingreso, conocer el 
funcionamiento del Gobierno y la Administraab P U M i  Municipal, su 
estnrchrra, marco juridico. elaboracibn del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
respomabilidades. 

AR~~CULO 26.- Al tennino del period0 constitucional del Gobiemo Municipal, 
d Ayuntamiento saliente entregard al Ayuntamiento entrante el docurnento 
que contenga la situawón que guarda el Gobiemo y la Administracion Pbblia 
Municipal. D i  informaci6n debe ser pirbib. 
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A R ~ C U L O  27.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes. al tbnino de la 
sesih de instalacibn, el Ayuntamiento entrante proceder& en sesan ordinaria 
a: 

I. Nomkar al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal 
y al Contralar Municipal; 

II. Aprobar e integrar las comisiones del Ayuniamiento; y 

III. Inicmr la entrega-recepcibn de la situacih que guarda la 
Administraci6n PrSMica Municipal. en los t4minos que se 
estabiecen en la presente Ley. 

ART/CULO 28.- Del proceso de entrega-tecepcibn, se elaborars5 el 
docmento mspondiente, el cual deb8f-A contener, por lo menos, los 
siguientes anexos: 

I. Libros de Actas de las sesiones del Ayuntamiento y ia menci6n 
del lugar donde se encuentran los libros de los Gobirnos 
Municipales anteriores; 

II. Informe detallado sobre la situaci6n financiera del Goblerno 
Municipal saliente, el cual debed contener b s  estados 
contables, bs  libros de contabilidad, registros auxiliares, 
cuentas de cheques, inveniones, acta de aqueo da caja o 
fondos revdventes, presupuesto y demhs documentacibn 
comprobatoria; 

III. Informe del estado que guarda la cuenta piiblica del Municipio. 
y las obsewaciones o requerimientos que en su caso b 
Audiorla Superior del Estado le haya hecho al Municipio; 

IV. Infome de la situadm que guarda la deuda piiblica del 
Municipio y la documentacibn relativa a la misrna; 

V. Infwme circunstanciado reiativo a la obra p i jb l i i  ejecutada por 
d Municipio durante el period0 que concluye, asl camo de las 
obras que se encuentran en procwo, anexando los 
expedientes t M i  y unitarios relativos a las mismas; 

VI. Informe de la sitm96n que guarda la aplkacibn del gasto 
pUMioo de bs recursos federales y estatales transferidos o 
convenidos; 

VII. Organigrama y plantilla del personal al sewicio del Municipio. 
con especificaciones de sus fundones generales, sus 
scavidades. sus expedientes; la informacibn relacionada al 
mismo. corno c.at&~go de puestos, prestaciones, antigtidad, 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO L E ~ N  

LJUCI LEGISLATURA 
S E C R E T A R I A  

personal por nivel, por honorarias y con bncia o permiso. asi 
oomo b reladbn del personal jubilado y pen~knado; 

W. Inforrne de ks convenios, conbatos y acuerdos que el 
Municipio tenga atlebrado con dros Municipios. con el 
Gobierno ded Estsdo, el Gobierno Federal o con particulares, 
ad como la doaimentacián respectiva; 

IX. Infornie de ks programas y proyectm aprobados y ejecutados 
por el Municipii y de aquslbs que se enaientren en proceso 
de ejearción, con su documentack5n respedva; 

X Informe de ks RKXIISOB matmiak?, que estar& conforniado por 
la relación e kiventario de bienes que sean propiedad o estbn 
en uso del Municipio. Dicho infom debe dividirse en dos 
I U ~ :  bienes muebkr, y bi- inmuebles; 

XI. Infornie y doaimeritaa6n relativa a los asuntos en trámite en 
las amisiones dd Ayuntamiento; 

NI. Infornie de los aswdos jurldicos en bs que intervenga el 
Munkipk. taks como amparos, juicios fiscales y contencioso- 
adminWativos, asuntos penalm, civiles, iaborales. acuerdos. 
contratos, convenios vigentes, Concsjos, comitbs, fkleicornisos, 
pahmbs. atmckhm, hermanamientos vigenies, relación 
de bmefkMos de los programas federales y estatales, 
reki6n de bienes y decomids por ei 
municip&, rdad6n de inmuebies desafectados y r e l d n  de 
regula- de cdonlas; y 

XIM. b de& infwmacibn que m estime conveniente para 
garcirrtitar la contirtuidad dpi Gobbmo y la Administfaci6n 
PQblica Municipal. 

ARHCULO 29.- Para el cumpiimiento de las anteriores d i i c i ones ,  el 
AyurrtrnUento sallente. cuando menos seis meses antes del tennino del 
perlodo conahbd del Gobierno MuMpai, en w caso, facultari4 ai 
Contrakr M i  para &mr el proceso de entrega-mxpdb en todas 
las wi#ader de la Admirristracic)n PuMica Municipai, el d, junto con d 
Sindico Municipal o Slndico Prirnero en su caso. asi #wno el responsable de 
cada dependencia o unidad administrativa elaboraf& ks doamentos a que se 
rciiften, este Capftuk y b a  prssentad al Presidenie Municipal para su revlsbn 
Y-. 

ART&uLo 50.- Validada la eleccidn. el Ayuntamiento electo. a trav& de su 
Presidente Municipal. designarsi una comisi6n de transicii, para tal efedo, 
el Ayu~dmiento en iundones designar& sus integranies o representantes 
anto dktm comki6n y pmmed los recursos econbmicos. humenos y 
rnaterbles nemswbs, con la finaadad de garantizar uns comcta y 
transperente ofdroga del Gobkmo Municipal. 
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AR~~CULO 31.- Los Contrahes Municipales saiiinte y entrante y en su 
defedo, en caso de ausencia, o de no exidi Contralores Municipales en 

H. CohGRESO DEL E~~~~~ dichos Munidpios. ios Sindm Municipales. ievanta~n acta circunstanciada 
DE NUEVO L E ~ Y  por duplido del ado protocolario de la entrega-recepci6n, la cual debed ser 

LXXI LEGISL~TURA firmada por )os que intervinim. entregando un tanto de la misrna, del 
S ~ C R E T ~ R I L ,  expediinte y sus anexos, al Ayuntamiento entrante, y otro al Ayuntamiento 

saliente 

ART/CULO 32.- Tarminado el acto de entrega-recepción, el expediente 
integrado ser8 sonddo al adlisis del Ayuntamiento entrante. el cual 
n o m W  una comlsitm %special para emitir un didamen. Didia comisi6n 
debed ser presidii por ei Sindb Primero o S i n d i  Munrcipal, en su -So. 
La Contrakria Municipal hingir& como auxiliar de la comis i  especial en su 
caso. 

Dicho dictamen s& sometido mr la comisi6n ewecial a considerach del 
Ayuntamiento. el wal podrá ilamar a ios integrantes dal Ayuntamiento 
Salinte y a los servidores publicos seiialados. para sdiatar infonnación o 

Los integrantes del Ayuntamiento saiiinte y los servidores pUMis 
municipales de la Administrackin Pubiica Municipal saliente estardn obiiiados 
a proporcionar la infom7aU6n so i i ida  y a atender las observaciones que se 
formulen. 

Para cumplir lo estableddo en este articulo. el Ayuntamiento antarii con un 
piazo de noventa dias naturales contados a partir de la entrega-recepción, al 
t6rrnino del cual ernitii ed acucrrdo wespondiente en d cual gbse las 
cuentas del Ayuntamiento anterior indicando en todo caso las inegularidades 
que eneontrare, miwno que no eximih de responsabiiiiad a los integrantes 
del Ayuntamiento y servidores pirblicos de Iá Administracib Publica Municipal 
salinte, el cual debed ser remitiio dentro del misrno piazo a la Audiioria 
Superior del Estado. 

CAP~ULO v 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

AR~/CULO 53.- El Ayuntamiento tendr& las dguientes facuitades y 
obliciones: 

I. En materia de Gobierno y R6gimen Interior. 

r )  Rendir a la poblacan, en el mes de odubre de cada afio, en 
oeribn publico y sdemne, un infornie, por condudo del 
Presidente Municipel, deJ estad0 que guarda el Gobierno y la 
Administmittn PtSbiica Municipal. Dicho informe deber% ser 
mrnido. breve. condso y entendii para la población en 
general, teniendo com, referencia los avances del Pbn 
Mwrkipal de Desafrono; 



b) Aprobar reglamentos. chlares y disposidoms administrativas 
de observarnia general dentro de su respediio drnbio de 
competencia territorial, con sujecib a lo dispuesto por la 
Constiiución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la 
Constitucib Polftica del Estado y la presente Ley; 

c) Designar de entre sus Regidores y Sindicos a los integrantes 
de las comisiones del Ayuntamiento; 

d) En su caso, a propuesta del Presidente Municipal elegir al 
Contrakr Municipal por dos terceras partes de los integrantes 
del mismo; 

e) A propuesta del Presidente Municipal, aprobar, por mayoria de 
los Integrantes del Ayuntarniento, el nombramiento o rernoci6n 
del Secretario del Avuntarniento. del Tesorero Municioal v en . . 
su caso el Secretargde segurid& Publica Municipal; 

f) Resoker sobre el otorgarniento de iiincias sin goce de sueldo, 
a intagrantes del Ayuntamiento. as1 como al Secretario del 
Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, y en su caso, al 
Seaetario de Seguridad Publica y al Cantralor Municipal. para 
que bstos puedan separam temporalmente del ejerckii de 
sus iunciones por &s de quince dlas naturales consecutivos y 
hasta por un plazo que no euceda de cuarenta y cinco dias 
natwaks con-; 

g) Llamar a los Regidores o Sindiis suplentes en caso de f a b  
absoiuta o licencia de alguno de w s  miernbros; 

h) Ordenar la comparecencia, cuando la mayoria de los 
integrantes del Ayuntamiento lo solicite. de cualquier servidor 
@ b l i  de b Administrach PiSMG Municipal. para el efecto 
de que in forn sobre asuntos de w competencia; 

l) Aprobar la comititucib, transformadn o extinci6n. por Una 
myorla de dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, ckganos desconcentrados o descentraiiidos de 
la Administracidn Piiblka Municipal; 

j) Aprobar, por acuerdo de dos terceras partes de sus 
integrantes, La celebracibn de los actos juridikos necesarios 
para la constitucibn, transfomacibn o exti&n de fideiimisos 
priblicos. pam el cumplimiento eficaz de los programas de 
obras y servicios piibl i is municipales; 

k) Elaborar, aprobar y publicar en el P e M i  OficMI del Estado y 
en la Gaceta Munidpal. en su caso. dentro de los tres primeros 
meses. a partir de la fecha de la instalación del Ayuntamiento, 
el Plan Municipal de Desavollo corespondiente al period0 
constitucional de Gobimo y, derhrados de éste, los programs 
de obras y sewicios pub i i i  de su compeiencia. enfocados 
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II. En n 

a) 

principaknente a aspeetos relacionados con el desarrokt 
insutucional para w, buen gobierno, el desarrollo social 
induyente, el desarrollo económico sostenible y el desado 
ambiental sustentable. 

Establecer y aplicar los si r tern de vigilancia, evaluación y 
aduaszación del Plan Municipal de Desarrollo. asi como el 
curnplkniento de los objeiivos confotme a los indicadores de 
decrempeilo, para cuyo fin se au%iliar& del Contralor Municipal. 
en su caso: 

Sdicitar al EjscuHvo del E M o  o al Ejeurtivo Federal, en su 
caclo, la expropiaci6n de Menes por causa de u t i l i i  pi5bli: 

b a r  la estnNkrra ad mini st^ que conforne la 
Administraci6n P i I M i  Municipal; 

Vigilar la formubcibn y entregar al Ayuntarniento entranie los 
dowmentoe estableddoa en el articulo 28 de la presente Ley; 

Aombar. w acuerdo de dos temras mrtes de sus 
integrar&, la celebradin de convenios o contratos que 
corn- al Muniipio por un dazo mayor al period0 
c o n & i n a l  del ~~untamiento; 

Coordimarse con otros Municipios y con el Poder EjecuUvo 
Estatal, para b prestaci6n de servicios pbblicos, planeacibn 
urbana y del desarrollo; 

Expedk el regiamento, en d ámbb de sus atribuciones. para la 
aulorizacih, el cwitrd y. la vigilancia de la venta y consurno de 
.bidas alcohólkas confonne a las leyes estatales y federales 
en la materia; 

Expedir el regiamento de funciones y atribucines de la 
Contrakria Municipal, en su cgso; 

Expsdir el regiamenlo que garantice el acceso a b infomrricih, 
o docwnentaci6n de conformidad con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la I n b m i 6 n  del Estado de N&VO L&; y 

Expedir los reglamenlos que regulen los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administraci6n PWka 
Municipal. para b cual podd requerir de las dependencias 
competentes, b expedici6n de manuales complementarios para 
el ejercicio del control administrativo; y 

EstaMecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su . . temtorial. en los tbminos de La Consutucibn 
Pditica de ios Estados Unidoa hkkams, de la CoMuiuci6n 



Politica del Estado y de la presente Ley, ios seivicios publicos 
de agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y 
d ispown de sus aguas residuales; alumbrado piiblico; limpia. 
recolecci. haslado. tratamiento y disposición final de 
residuas; mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; 
alles, parques, jardines y su equipamiento; estacbnamientos 
publiis de vehiculos; Seguridad Publica Municipal, en los 
t M i o s  del artiwlo 21 de la Constitwkb Politica de los 
Estados Unidos Mexikanos, y Tdnsito Municipal; asi como los 
de& que se deterniinen conforme a los ordenamientos 
seiialados. Para tal efecto, en los casos en que los Municipios 
no cuenten con los regiamentoar conespondiintes. se estará a 
lo dispuesto por la presente Ley y por las demas disposiciones 
aplicabkr: Y 

Otorgar. prevb acuerdo de las dos ierceras pattes de sus 
integrantee, La concesibn de los senricios publicos, con 
excepcibn de bs de Seguridad Piiblica y Tránsito Municipal; 

materia de Hadenda P u b b  Munidpal: 

Vgilar el ejercicio de los recursos que integran la Hacienda 
Publika Munidpal; 

Aprobar el pmyecto de presupuesto de ingresos que deberii 
regir durante el ejercic'i fiscal del aiio siguiente y enviarlo para 
w revisl6n y apmbackin al Congreso del Estado, a mbs tardar 
en la primera quincena del mer, de noviembre del aiio anterior 
al que se preteda surta efectos; 

Aprobar loa prersupueatos anuales de egresos, los qua deberán 
estabiecer sus partidas anuales y plurianuaks, consideradas 
en relation con d Plan Municipal de Oewrrollo, y publirse en 
el Perk5dko (nidal del Estado, a mbs tardar, el 31 de diciembre 
de cada m, 
Estabkcer kr criterkts para la administra&n de b Hacienda 
Pubiica Municipal y vigilar la ap i i i i ch  del prewpuesto de 
ogroEos del MwJcipio; 

Enviar cada irimestre a b Auditoria Superior del Estado los 
Infornies de Avance de Gestión de confrnidad con b ley de 
fiscalltack5Il r e s m a ;  

Someter anuaimente para fiscalizaci6n y reviskb, al Congreso 
del Estado por medi de la Auditoria Superior del Estado, por 
conducto del Tesorem Municipal. durante los primeros tres 
meses de cada allo, la c m t a  pUMi municipal 
correspondiente al a b  anterior; 

Deterniinar la farma y los casos en que se deba caucionar el 
manejo de bs fondos @bliis: 
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h) Presentar a b Auditoria Superior del Estado, en un plazo de 
noventa dlas naturales, contados a partir de la fecha de 
instaladn del Ayuntamiento en funchnes, la glosa de las 
cuentas del Ayu-ento anterior. derivado de los documentos 
de la enb.ege-recepci6n; 

i) Conocer las infomies contables y finanderos rendios 
mensualmenie por el Tesorero Municipal; 

j) Publ i r  tr'medraknente en el P e r i W i  oflcial del Estado, en 
la Gaceta Municipal, en su caso, y en la tabia de avisos, el 
estado de origen y apiicacbn de los recunos, adeds de 
atender las disposiciones en materia de transparenda 
conforn a b ley de la materia; y 

k) Aprober, por a d  de las dos terceras partes de sus 
integrantes. la contratacan de finandamientos. 

N. En materia de Patchonio Municipal: 

a) Establecer nornas. politicas y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamierdos. desincorporación de activos. 
sewicios y obras pibiicas de la Administrack5n PQblica 
Municipal, de acuerdo con las leyes correspondientes; 

b) Prograrnar la fmulaci6n y actualización de Ios inventaros de 
bienes del Municipio. establedendo los registros 
administrativos necesarios para su control; 

c) Otorgar. previo acuerdo de'lss dos terceras partes de sus 
integrantes, b concesibn de bienes del dominio pribl'i o 
privado municipales, cuando la vigenda de los contratos de 
concesibn respedvos se extiendan del periodo cwistitucionai 
del Ayuntamiento respecbivo; 

d) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes. la desafectac@n, rnediante la dedaratoria 
correapondiite p u b l i i  en el Periódi O f i l  del Estado y 
en b Gaceta Munkipal. en su caso. de bienes del dominim 
pirMico municipal. en la fotma y términos que determine la Ley; 

e) Aprobar, por aaierdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, la realizacih de actos de dominio y la creaddn de 
gravbmenes, sobre bienes inmuebies de dominio privado 
municipal; 

f) Aprobar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes y previo el cumplimiento de los requisii 
estabiecii en ia Ley, la enajenaci6n de inmuebles. para 
satbcer nedidades del municipb; 

Extnctoa L y  & G o b i i  Municipal pn d Emdo de Nucvo Lcdn 



LUI LEGISLATLRA 
S E C R E T A R I A  

g) Aprobar la venta o gravamen de bieoes muables del domirnio 
privado municipal; 

h) Consutuir y procurar la premacidn de los archivos hist6ricos 
municipales; 

I) Elaborar y publicar, en coordimaciön con las autoridades' 
competentes, el cat8logo del patrimw\io hiit6rico y cultural del 
Municipio. vigilando su pmewadn y determinando cdles 
U)- y &os no podi8n modifkarse; y 

j) Praveer la consenracibn de b8 edindos publicos municipales y 
pmatrar aumentar el pairimnio municipal. 

V. En materia de Trabajo y PrevWn Sciciai: 

a) Plomover y apoyar ke programas estatales y federales de 
capack ih  y organ9acibn para el trabap; 

b) Proarrar la prestaci6n gratuita de servidos de colocación 
laboral o profeskonel, con el fin de promover ei mayor numero 
de empleos para los habitantes de su circunscripci6n temtoria5 
Y 

c) R e s o k  la manera en que se proporcioclarzin servidos de 
seguridadsodalabservidompWcosmunicipales. 

VI.En materia de Desardb Econbmico y Social: 

b) Coadyuvaf al desarrotlo de las &ividades económicas que 
remrcutan en el benefkii de la axnunidad de w 

d) Establecer aiterios para apoyar, en b medicia de las 
posibllaades, a las i&itu&nes que pniotsn senricios de 
bsneficenaa, e d  como a bs  programrur de 8sistsnda social; y 

e) Estabbar nomiss de carWetr general, para prevenir las 
ernergdncias y conungencias. asi como dar respuesta a las 
situadones de rie$go que pudieran presentarse en el hbito de 
s u ~ t e n c i a .  

VII. En matefia de Participaabn Chidadana: 

r) Ernitir las c m m w b k s  y las nonnas para kw mecanism de 
pafticipacibn dudadana; 
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b) Fomentar la participación social y cornunitarii en la torna de 
decisiones de gobierno, estabieciindo medios institucionales 

c) Fomentar la participacibn de la comunidad en los programas de 
obras y servicios pribliis, asi como en los de desamollo 
municipal; y 

d) Forrnular programas de organización y partiipacibn social. 

VIII. En materia de Cuttura Municipal: 

a) Promover y diindlr la cultwa y la identidad de la comunidad en el 
ámbito municipal; 

b) Organitar la educa06n artlstka en el Bmbito municipal. bibibtecas 
pbbiikas y museos municipales, expasiciones artisticas y otros 
eventos de inierbs cunwal; 

c) Fomentar bss relaciones da orden cultural a nivel nacional e 
international, pudiendo coordinarse con la autoridad federal 
competente: 

d) Establecer politicas publicas que promevan la cultura y las aries 
en el Bmbiito municipal; 

e) Proteger y preservar el patrimnio cuitural: y 

f) Nombrar al Cronista Municipal. 

Adeds de las fauthades y obligaciones establecidas en este articulo. el 
Ayuntamiento tendrá todas aquelias que les confieran la Constii6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica dei Est& y los 
demas ordenamienlos juridicos aplicablas. 

CAP~TULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBUGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ART~CULO 34.- Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal son 
las siguientes: 

I. Asistir a Eos cursos de profesionakzeci6n, capaciMn y 
formacibn que instrumente ia Dependencia Estatal que 
caresponda o el Municipb respectivo antes de tomar pasesi6n 
del cargo; 

11. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales del orden 
Municipal, Estatal y Federal; 



III. Iniciar y realikar propuestas sobre los asuntos que son 
corn~etencia del Ayuntamiento; asi corno ~ u b i i i r  los 
reglamentos, dispos&s administrativas y d e d s  normas de 
caracter general. apmbados por el Ayuntamiento: 

IV. Convocar, mrdinar y dirigir las sesiones del Ayuntamiento; 

V. Conducir las relaciones del Municipio con la Federacan, los 
Estados u otros Municipios; 

VI. Asumir y ejercer la representaci0n jur idi i  del Municipio en 
conjunto con el Sindico Municipal o S i nd i i  Segundo; 

VII. Informar durante las sesiones ordinads del Ayuntamiento el 
estado que guarde la Administration PijMica Municipal; 

VIII. Rendir el informe anual del Ayuntamiento en el mes de octubre 
de cada a b ;  

IX. Propaner al Ayuntamiento las comisiones en que deben 
organizarse los Regidores y los Sindi is municipales; 

X. Dar cuenia al Avuntamiento de los resultados obtenidos en los 
viajes oficiaies que haya realizado al extranjero, a más tardar 
en la siguiente sesión ordinaria de b conclusi6n de su viaje; 

Xl. Proponer. al Ayuntamiento los nornbramientos o rernociones 
del Seaetaflo del Ayuntamient6, del Tesorero Municipal y del 
Sewetario de Seguridad PuMica Municipal. en su caso; 

XII. Nombrar y remover, a los dem8s servidores pubii is distintos 
al Contralor Municipal, asi como concederles o negarles 
licencias; 

XIII. Encabezar la Administmcibn P d b h  Municipal, asi como vigilar 
que se integra y funcione conforme a la Ley; 

XIV. Proponer y ejecutar planes, programas, normas y criterios para 
el ejercicio de la funcicin administrativa municipal y la pestación 
d0 b S ~ N ~ C ~ O S  ~ b b S ;  

XV. Turnar. para su estudii y diitamen. a las respedvas 
Comisiones los asuntos que sean atribuci6n del Ayuntamiento; 

XVI. Designar los enlaces de informacibn y transparencia; y 

XVII. Suscribir en conjunto con el Sindico Segundo o Sindico 
Municipales su caso, todos los actos. wnvenios y contralos 
necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la 
atencion de los servicios pijblicos municipales; 
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XVIII. Las demas que le confiere esta Ley y derds dispasiciones de 
carhcter general. 

ART~CULO 35.- El Presidente Municipal podrá ausentarse del Municipio 
hasta por treinta dias naturales para la geslin de asuntos oficiales del 
Ayuntamiento sin perder su carácter, sujetlindose a las siguientes 
disposiciones: 

I. Si la ausencia no excede de quince dias naturales, los asuntos 
de rnero trámite y aquellos que no admiten demora sedn 
atendidos por el Secretano del Ayuntamiento, cumpliendo con 
las instrucciones del Presidente Municipal, pero bajo ninguna 
circunstancia tendrA derecho de voto en las sesiones del 
Ayuntamiento; y 

II. Si la ausencia es mayor de quince dias naturales, sin e x d e r  
de treinta, el Presidente Municipal debe recabar previamente el 
permis0 del Ayuntamiento y sera suplido por el Primer Regidor 
como encargado del despacho con todas las atribuciones que 
las disposiciones juridicas dispongan para el Presidente 
Municipal. 

El Presidente Municipal podd ausentarse por mas de treinta dias naturares, 
para atender cuestiones de salud personal, en cuyo caso ser6 supiido por el 
Pnmer Regidor como encargado del despacho con todas las atribuciones que 
las disposiciones juridiis dispongan para el Presidente Municipal. 

En el caso de licencia o de ausencia absoluta del Presidente Municipal, el 
Ayuntamiento. por acuerdo de la rnayoria absoluta de sus integrantes, 
respetando su oriien partidista, designarh dentro de los miembros del 
Ayuntamiento quien deba de sustluirlo. En caco de que el Ayuntamiento no 
resuelva en un ténnino de quince dias naturales, el Congreso del Estado por 
rnayoria absoluta de sus integrantes. respetando el origen partidista nombrara 
dentro de los miembros del Ayuntamiento quien deba de sustituirlo, en tanto 
sucede lo antenor cubrirá la ausencia el Primer Regidor como encargado del 
despacho con todas las atribuciones que las disposiciones juridicas 
dispongan para el Presidente Municipal. 

Se considera, para los fines de este articulo como ausencia absoluta, la 
muarte. la incapacidad total y permanente fisica o mental o la dedaraci6n de 
ausencia por autoridad judicial. 

CAP~TULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

ART/CULO 36.- Son facuitades y obligaciones de los Regidores del 
Ayuntamiento: 

l. Cwnplii las disposicmnes generales da orden Municipal, 
Estatal y Federal; 
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II. Asiitir anies de tornar posesión del cago a los tum de 
profesionaWn, capacitacih y formaci6n que instrumente la 
Dependencia E-l que corresponda o el muniwo 
respectivo; 

III. Iniciir o rea l i r  propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntamiento; 

IV. Parucipar en las sesiones del Aywitamiento. teniendo voz en 
las deliberaciones y voto en las resoluciones; ademá5 de vigihr 
el wmplimknto de sw aaierdm 

V. Desempdar bs comisiones que le encorniende el 
Ayuntamiento e informar sobre las gestiones realiadas con la 
pe t iod i id  que se le adiale; 

VI. Vigilar que el Ayuntamiito y la Administracibn Pubiica 
Municipal wmplan con las diiposiciones que establecen las 
ieygs, los regiammim municipab y con los planes y 
programas estabkidos; 

Yil. Proponer la fomuiacii. expedi i .  d i 6 n  o r e f m  de 
los reglamentos municipales y de dicposiciones 
administratbas; 

VIIII. Sujetame a los acuerdos que tome el Ayuntamiento de 
confonnidad con las disposiciones legales. y vigilar su debido 
cumplimkmto; 

IX. Participar en las ceratnonias civicao a b s  que fuere convocado 
y que se Ikven a cabo en el Municiiio; 

X. Estar inforniados del estado finanoiem y patrirnonial del 
Municipio y de la sibackb en general del Ayuntamiento y de la 
Administradbn Pubiii Municipal, teniendo acceso a la 
infonacibn ~pectiva; y 

XI. Las dem88 gue (s coniier8 esia Ley, los reglamentos 
municipaies y b acuedos dei Ayuntamiento. 

AR~CULO 37.- En el Municrpio donde haya d s  de un Sindi i ,  las 
facuiiados y obligaciones se distribuirdn de la siguiente manera; de lo 
contrario, todas se ejwcdn por el Sindii Municipel.. 

a) Coordimr y presidir la Comisi6n de Hacienda Municipal; 



b) Asistir a los remtes, subastas y licitaciones publikas en los 
que tenga interes el Municipio, para que se adjud'quen al rnejor 
postor o licitante y se cumplan las disposiciones previstas por 
las norrnas respectivas; 
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y al ejercicii presupuestario, con fawltades pam revisar y 
analirar los estados de origen y aplkaci6n de fondos, b cuenta 
priblica municipal y los estados financieros, suscribi8ndolos y, 
en su caso, haciendo las observaciones que haya lugar; 

d) Revisar el informe mensual eiaborado por el T e m o  
Municipal; 

o) Coordinarse con la Comisibn de Seguimienlo del Plan 
Municipal de Desado y con el Contralor Municipal en su 
caso, para evaluar las politkas y los actos de gobierno, asi 
como su armonización con el Plan Municipal de Desafmilo; 

f) Vigilar que la cuenta plblica municipal se remita al Congreso 
del Estado, en la forma y terminos previstos legalmente; y 

g) Intewenir en la formulacion y actualizacir5n de los inventanos 
de bienes det Municipio, proponiendo que se establetean los 
registros administrativos necesarios para su wntrol; 

II. Corresponde al Sindico Segundo: 

a) Ejercer la representaci6n juridiica del Municipio de manera 
conjunta con el  Presidente Muncipal; 

b) Finnar conjuntamente con el Presidente Municipal todos 10s 
actos j u r i d i  que celebre el Municipio; y 

c) Vigiiar que todos los servidores publicos municipales de 
e)eccibn popular y los de la Adrninistracibn PPiiMi Municipal. 
presenten oportunamente las declaraciones de su situacibn 
patrimonial en terminos de la Ley. 

I l t  Sedn atribuciones y obligaciones comunes: 

a) Asistir, antes de tornar posesibn del cargo a ios cursos de 
profesionalkaci6n, capacitaclbn y formacibn que instrumente la 
Dependencia Estatal que conesponda o el municipio 
respectivo; 

b) Cumpiir las disposiciones generales del orden Municipal, 
Estatal y Federal; 

c) Iniciar o reaiizar propuestas sobre los asuntos que son 
competencia del Ayuntarniento; 
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d) Proponer la formulaci6r1, expediibn, modifmción o reform. de 
los reglamentos municipales y disposiciones administrativas y 
vigilar su d e b i  cumplimiento. 

e) Participar en las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz en 
las deliberaciones y voto en las resoluciones; 

f) Examinar la documentacidn relativa al patrimonio municipal. al 
ejerckii presupuestario y, en general, a la Administracibn 
P i jb i i i  Municipal, para proponer pianes, programas, normas y 
criterios para el ejercicio de la f u n m  administrativa municipal 
y la prestación de los servicios pirblicos municipales, y viglar y 
evaluar el ejercicii de la funci6n referida y la prestackh de los 
servicios mencionados; 

g) Participar en les ceremonias civicas a que fuere convocado y 
que se Ileven a cabo en el Municipio; y 

h) Las demais que les confiere esta Ley, los reglamentos 
municipales y los acuerdos del Ayuntamiento. 

CAP~ULO IX 
DE LAS COMISIONES Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ART/CUL0 38.- El Ayuntamiento deber6 resohfer la integracibn de 
comisiones para que, como órganos de estudio y dictamen, auspicien la mejor 
ejecución de los programas de obras y servicios y propicien la participacion 
de la comunidad en el Gobiemo y la Administrawn PijMica Municipal. 

En la primera. sesibn, posterior a la instalaci6n del Ayuntamiento. se 
procedert4 a integrar las comisiones. 

Las comisiines estudiarhn y proponddn al Ayuntamiento los proyectos de 
solucbn a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas las 
ramas del Gobierno y de la Adrninistraci6n P u b b  Municipal. 

ART~ULO 39.- El Ayuntarniento podra determinar las comisiones de acuerdo 
con sus necesidades, teniendo que definir bs caracteristicas de los asuntos 
de que deben ocuparse sus integrantes. las formas de participación de la 
comunidad, la periodicidad de sus sesiones y la manera en que rendirán sus 
informes. 

AR'T~uLo 40.- El Ayuntamiento estabiecera, cuando menos, las siguientes 
comisiones: 

I. De Gobiemo y Reglarnentacibn; 

II. De Hacienda Pub i i i  Municipal; 

III. De Seguridad Publica Municipal; 

IV. De Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 
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V. De Salud Publica y Asiitencia Social; 

VI. De Ordenamiento Territorial, Asentamientos Hurnanos y Obras 
PItblicas; y 

VII. De Servicios P13blicos Municipales. 

La integraci6n de las comisiones podrá ser renovada cada alk. o bien. dentro 
del plazo que, al efecto. sefialen los ordenamieritos municipales 
comspondierites. 

ART/CULO 41.- Cuando el Ayuntamiento k solicite, por un ter& de sus 
integrantes. se p&% nombrar Una Comiiión de InvesQaeidn sobre un asunto 
de inte* pilMloo dentro del hmbito de las competendeia municipales. i a  
propuesta d e b d  contener las normas Usicas sobre la composicibn, 
organimch y funcionamienio de b Comis'h de Inveatigaabn. as1 anno el 
plazo de I n a l i i  de sus trabaps, a m s p o r d i  al Ayuntamiento 
resolver sobre sus rwubdos y. en caso de que presurna de la configuradón 
de algh delito, tumar a la autoridad campetente los ~ e 8 ~ -  de la 
investig&. 

ART~CULO 42.- L& comisiones que se esta-n se integradn por, al 
menos. tres miembros del Ayuntamiento y, cuando menos, uno de ellos 
Regidor de representackin proporcionaf. Podrdn proponer ia participacibn en 
las m i m s  de mrembros de la cornunidad, para que puedan aportar sus 
experlencias u opiniones en bs awntos que umespondan. 

ART~ULO 43.- Las uwnisionee serh coordinadas por un miernbro del 
Aywtamiento. En bs caso8 de la Cornisión de Hacienda Pubiii Municipal, 
sed el Sindico Municipal o SIndico Prirnero. en su caso, y en ia Comkirbn de 
Seguimiio del Plan Mun- de Desandlo por un Regidor de la primera 
minorla. En todo caso la determinacibn de la primera minoria sed en basa al 
resu)tado electoral carespondiente. 

A R ~ ~ U L O  U.- Para resoker bs asuntos que le corresponden, el 
Aywttamiento debed deddir de manera cokgiada y celebrad sesiones, que 
pod* sar. 

I. Ordinarias: las que obligatoriarnente deben iievarse a cabo, 
cuando menos, dos veas al mes, para atender ks asontos de 
Gobierno y de la AdmlnisbociCn PiSMii Municipal; 

II. Extmfdinarias: las que se reai i idn cuantas vecm Sean 
necesarias, para msdver sihiaciom de urgencia. En cada 
sesión extreordinaria db s6 el asunto dnico motiv0 de 
la ieuni6n; y 

III. Sdemnes: las que se revisten de un ceremonial especial y son 
las siguientes: 



a) La aprobada para rendir el informe anual del estado que 
guarda la administracibn y los programas de o b k  y 
servieiios conforme al Plan Municipal de Desarrollo: 

b) La de toma de protesta del Ayuntamiento entrante; 

c) En la que se otorguen reconocimienios; y 

d) La de conmemoración de aniversarios h is tWs.  

A R T ~ U L O  45.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias deben celebrarse 
en el recinto oficial del Ayuntamiento, en Palacio Municipal. y las solemnes, 
en el recinto que para tal efecto acuerde el propio Ayuntamiento, mediante 
declaratona ofiiial. En casos especiales, y previo acuerdo, podran tambien 
celebrarse en otro Iugar que, anticipadamente, sea declarado por el propio 
Ayuntamiento como lugar oficial para la celebración de la s e s h  ordinaria o 
extraordinaria. 

ART~XJLO 46.- Las Sesiones de Ayuntamiento serán piibiicas salvo en los 
siguientes casos: 

I. Cuando se traten cuestiones de responsabilidad de los 
miembros del Ayuntamiento o de los servidores piiblicos 
municipales; 

II. Cuando los asistentes no guarden el orden debido, por lo cual 
la sesion continuara ilnicamente con los miembros del 
Ayuntamiento; y 

III.- Las demas que el Ayuntamiento considere justificadamente que 
deban ser privadas. las cuales ser& calificadas previamente 
por el mismo por mayoria absoluta de sus integrantes. 

ART~CULO 47.- Para que las sesiones sean váiidas. se requiere que Sean 
citados por escnto o en otra forna indubitable todos los miembros del 
Ayuntamiento, con un minimo de veinticuatro horas de anticipaci6n, por el 
Presidente Municipal o el Secretarb del Ayuntamiento; éste iihimo tendrá que 
cerciorarse de la recepcibn de la convocatoria. 

AR~/CULO 48.- El Presidente Municipal o el Secretano del Ayuntamiento 
deberán cerciorarse de que se constiiuya el quórum, por lo menos con la 
rnitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomardn por mayoria de 
los presentes en sesi6n, sahro los casos establecidos en la Consiiiucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la ConstituciOn Politica del Estado 
y esta ley. 

El Presidente Municipal tendra voto individual en las resoluciones del 
Ayuntamiento y en caso de ernpate, voto de calidad. 

ART/CULO 49.- Cada sesibn de Ayuntarniento se iniciard con la verificacidn 
del qubnim, la aprobacbn del orden del dia y la aprobacibn del acta de b 
sesi6n anterior, sometiidose a la rectifii ión de quienes intervinieron en la 
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misma. Inmediatamente despubs, el Secretario del Ayuntamiento informar6 
sobre el cumplimiento o el seguirniento de los acuerdos de la sesi6n anterior. 
Una vez realizado lo antenor, se deliberaran los asuntos restantes del orden 
del dia. 

ART~CULO 50.- Por razones de interhs pubiiko, plenamente jwtificadas, 
motivadas y con estricto apego a Derecho. los acuerdos del Ayuntamiento 
pueden revocarse con la misma votacibn por la que fueron aprobados. 

ART~CULO 51.- Los acuerdos de Ayuntamiento se registrarán en los Libros 
de Actas. original y las wpias que sean necesarias, rnismas que serán 
firmados por los miembros que hayan estado presentes. El Secretario del 
Ayuntamiento deberh expedir copias ceriificadas de los acuerdos asentados 
en el Libro a los rniembros del Ayuntamiento que lo soliciten. 

AR~~CULO 52.- En el cuno del primer bimestre de cada a b ,  el 
Ayuntamienfo debe remitir al Archwo del Estado y del Municipio un ejemplar 
del Libro de Actas de las Sesiones de Ayuntamiento correspondiente al ah0 
anterior. 

ART/CULO 53.- Previo acuerdo de sus rniembros, en las Sesiones de 
Ayuntamiento debedn mrnparecer servidoms pi ib i i is mwicipales. cuando 
se trate de asuntos de la competenaa de los comparecientes. 

ARHCULO 54.- Los casos no previstos en h presente Ley, respedo al 
funcionarniento del Ayuntamiento, se sujetar8n a las disposiciones de 10s 
respectivos Reglamentos Municipales o a los Acuerdos del propic 
Ayuntamiento. 

C A P ~ L O  X 
DE LAS FALTAS Y LICENCIAS DE LOS IN.GRANfES DEL 

AYUNTAMiENTO Y DE LA ADMINISTRACI~N PUBUCA MUNICIPAL 

AR~~CULO 55.- Las faltas injustiftcadas c o n d l v a s  a cuatro o m& 
sesiones ordinarias del Aywtamiento tendrbn el cadcter de abandono del 
cargo. por la que debed procederse en los teminos de faita absoluta. 

Las faltas, tanto de Sindicos como de Regidores pmpiebrios, se cubnhn con 
los respectivos suplentes. 

ART~CULO 56.- Las faltas temporales o absolutas del Presidente Municipal 
sedn suplidas en los tbnninos del articulo 35 de esta Ley. 
AR~CULO 57.- el Secretario del Ayuntamiento. el Tesomro Municipal. el 
Seaetario de Seguridad PWca y el Contralor Municipal en su caso, 
requieren de I i incia otorgada por el Ayuntarniento para separarse 
temporalmente del ejetcicio de sus funciones, por m8s de quince y hasta por 
treinta dias naturales conseanivos. 

Las faltas, por cualquier motiio. hasta pw treinta dias naturales mnsecutivos. 
se consideradn temporales; las que excedan este plazo, se considerardn 
faltas absolutas. 
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El otorgamiento de ii incia sea sin remunedn eoonómica alguna y no 
H. &,N(IRESO DEL ESTADO deberá exceder de dos veces por aiio de gestión. 

DE NUEVO LEON 
LXXI LEGISLATURA AR~~cULO 58.- La falta absoluta del Secretarb del Ayuntamiento, del 

S E C R E T A H I A  Tesorero Municipal, del Semetario de Seguridad PrSbiii, o del Contralor 
Municipal en su caso, ser& cubierta segUn lo dipuesto para el nombrarniento 
de los misrnos, por esta Ley. 

La falta temporal de los 'servidores pUblicos municipaies referidos en el 
p8rrafo anterior ser& cubierta por quien designe el Presidente Municipal. 
excepto en el caso del Contrakw Municipal que sed el propio Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal. 

ti.rlJL0 TERCERO 
DE LA SUSPENSION Y DECLARACI~N DE DESAPARICI~N DE 

AYUNTAMIENTOS Y DE LA SUSPENSI~N Y RNOCACI~N DEL 
MANDAT0 DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

AR~~CULO 59.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, suspendet Ayuntamientos o declarar su 
desapanción, asl como suspender o revocar el mandato de alguno de sus 
miembras. 

ARTICULO 60.- Son causas de suspensibn de un Ayuntamiento, cuando: 

I. Ejena atribuciones que las leyes no le conkren o rehQse 
curnplir obligaciones que la iey le impone: 

II. Adopte formas de gobierno o bases de organizacion politica 
distintas de las sehaladas en el articulo 115 de la Constitución 
Politica de bs Estados Unidos Maxicanos: 

III. Se susciten entre los integrantes de un Ayuntamiinto o entm 
éste y la comunidad algun conflicto que imposibilite el 
cumplimiento de los fines del misrno, o el ejercicio de las 
funciones que fine encomendadas; o 

IV. El Congreso, conforme a los requisitos que se establecen en 
esta iey, determine el inicio del procedimiento para 
desaparecer a un Ayuntamiento. hasta el momento en que se 
torne la resolución que corresponda. 

ART~CULO 61.- Son causas de la desaparicih de un Ayuntamiento, cuando: 

I. Se imposibilite el funcionamiento del Ayuntarniento, por falta 
absoluta de la mayoria de la totalidad de sus integrantes. si 
conforme a la ley no haya suplentes que puedan integrano. 
cualesquiera que fueren las causas que motiven d i a  falta; 
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II. Se susciten entre h integrantes de un Ayuntamientc; o entre 
Bste y la comunidad, conflictos reiterados que imposibilier! el 
curnplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de las 
iunaones que tiene encomendadas; 

III. El Ayuntamiento viole rekeradamente las gamnuas Individuales 
y sociales consagradas en la Constitucih P o i t i  de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Consutucibn Local: 

N. El Ayuntamiento prornueva o adopte formas de Gobierno o de 
organizaci6n politica distintas a las establecidas en la 
ConstitucBn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. El Ayuntamiento lncurra en violaciones graves a las normas 
juridicas que rigen los prmesos ektorales; 

VI. El Ayuntarniento de rnanera injustificada realice rekeradamente 
ados que abren los prewpuestoe de egresos. planes y 
programas de desarrollo municipal; 

Vil. El Ayuntamiento disponga de bienes del patrimio municipal, 
sin sujetarse a los prooedimientos previstos en la presente Ley; 

VIU. El ~~untamiento permita que . extranjeros se inmiscuyan en 
asuntos pollticos del Estado o de los Munidpios; 

U(. El Ayuntamiento rehfise cumplu can Una orden de suspensidn 
emitida por el Congreso conforme b dispone este 
ordenarniento; o 

X Habiendo sido suspendiido conforme b dispone d articulo 
anterior, el Ayuntamiento incurra nuevamente en didios 

AR~CULO 62.- Procede la suspensi6n de alguno o algunos de ks miernbros 
del Ayuntamiento, por las siguientes causas: 

I. Por faltar sin causa jus iWa.  a tres sesiones ordinarias de 
Ayuntamiento en forma consecutiva; 

II. Por lncepacidad lisica o mental que le impida desempefiar w ' 

hmcm durante un period0 mayor a tres meses; 

111. Por existir en su contra, proceso por delito intencional. En &e 
caso la efedoxi a partir del momento en que 
se d i e  auto de vincubción a pmceso y qued8d sin efecto al 
dictarse en f m a  ejeaitoria sentencia absdutoria; o 

IV. Por abuso de autoridad o real iuón de actos que alteren el 
orden, la tranquilidad o la seguridad de la mrnunidad o de 
alguno de los habitantes del Municipio. 
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AR~~CULO 63.- A ks miernbroa de los Ayuntamientos se les podrá revocar 

H. C DEL E~;',,~ su rnandato, por alguna de bs siguientes causas: 

DE NUEVO L E ~ N  
LWI LEGISLATURA I. Por faltar, sin causa justiicada. a cinco sesiones ordmarias en 

S E C R E T A R I A  un plazo de un allo; 

II. Por incapacidad pennanente, fisica o mental; 

III. Por existir en su contra sentencia de condena ejecutoriada por 
delito intencional; 

IV. Por b n i r  en abuso de autoridad. actos que a l ren  el orden, 
la tranquilidad o la seguridad de la comunidad o de algum de 
los habitantes del Municipio; 

V. Por disponer indebidamente, para beneficio personal o de 
terceros, de caudales piibli is o bienes del patrimonio 
muniapal; o 

VI. Por rea l i r  en lo personal. cualquiera de los ados a que se 
refiere eI articulo 61 de la presente by. 

CAP~TULO ii 
DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION Y DE DESAPARICI~N DE 

AYUNTAMIENTOS Y SUSPENS~~N Y REVOCAC~~N DEL MANDAT0 DE 
ALGUNO DE SUS MIEMBROS 

AR~CULO 64.- La petici6n de suspensi6n o de desaparicion de un 
Ayuntamiento, o de suspensi6n o revocacion del mandato de alguno de sus 
miernbros, podrá ser fonnulada por: 

I. Cualqukr ciudadano o grupo de ciudadanos en pleno ejercicio 
de sus derechos, del Municipio respectivo; o 

II. Cualquier integrante del Congreso del Estado. 

ART~CULO 65.- Las peticiones se deberan fomiular por escrito debidamente 
firmado, sefialando los hechos y causas que moiiian la solicitud, y ofreciido 
pruebas; 

El escrito se presentar8 al Congreso del Estado por conducto de la Micialia 
de Paries. Cuando la Legislatura est& en periodo de sesiones, se tumará de 
inmediito a la Comisi6n competente. para su estudii y diiarnen. En periodos 
de receso de la Legislatura, se tumar& de inmediito a la Diputaci6n 
Permanente y Bsta debed tumar la peticion a la Comisi8n que corresponda. 
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CAP~TULO W 
DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES. Y DE LA SUPLENCIA POR 

SUSPENSI~N Y DESAPARICI~N DE AWNTAMIENTOS 

ART~uLo 72.- Cuando el Congreso del Estado decbre, en bs t6rrninos de 
la presente Ley. la suspenskb o desapafin de un Ayunhmbnto, I l a M  a 
los suplentes en un p k 0  que no exceda de veinticuatro h a s  nornbrando de 
entre ellos quien fungird como Presidente Municipal; en caso de no ser 
posible la integraci6n del Ayuntamiento. designar& de entre bs vednos del 
Municiiio un Concsjo Municipal de igual niimero de miembtos que el 
Ayuntamiento desaparecido, misrno que debera conduir en el period0 
respedivo. 

En la dedaraci6n de desaparici6n del Ayuntamiento. se deteminah la 
re-i6n del ejercicii del mandato de quienes lo integraron. 

ART~ULO 73.- Los Concejos Municipales tendrán la misma estmura 
organica y los mismos deberes que para los Ayuntamientoe se establecen en 
la presente Ley. 

ART/CULO 74.- Los miembros de un Concejo Municipal deberan cumplir 
con bs requisitos que establecen la Constiiuci6n Politica del Estado y la 
legislación electoral, para ser candidatos a cargos municipales de eieccbn 
popular d i .  

ART/CULO 75.- La designación del Concejo Municipal a que se refiere el 
articulo anterior, se hara por acuerdo de las dos terceras parles de los 
integrantes del Congreso del Estado. 

AR~/CULO 76.- La designeción de bs Concejos Municipales o de algunos de 
sus miembros puede ser revocada por el Congreso del Estado, por las 
mimas causas y de conformidad con los piocedimientos para la S~~pensbn 
y desaparici6n de Ayuntamientos y suspensi6n o revocacih del mandato de 
algunos de sus miembros, que se establecen en le presente Ley. 

ART~CULO 77.- En el caso de suspensión del Ayuntamiento, los miembros 
suspendidos awmirán de nuevo sus cargos Una vez concluido el piazo de b 
suspensih. apercibis por el Congreso del Estado de que. en caso de 
reincidencia, se procedeh a declarar la desaparici6n del Ayuntamiento. 

T~TULOCUARTO 
DE LA ADMINISTRACI~N PUBUCA MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

E a w  L y  & Gobierno Municip1 p m  el Emdo dc Nuevo León 



3 -F*- 

ART/CULO 78.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliard de las dependencias y entidades de 

H, c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ,  la Administracl6n Publika Municipal que estahn bajo las brdenes del 
DE N C E ~ O  LLOY Presidente Municipal. 

LXXI LEGISL.~~LR~ 
S E C  R E T A R I A  ART~CULO 70.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, 

podr8 crear dependencias que le estbn subordinadas, asi como fusionar, 
modificar o suprimir las existentes. de acuerdo con las necesidades y 
capacidad financiera del Muaicipio. 

ARTJCULO 80.- La Administracibn Publica Municipal comprenderd la 
Centralizada y la Paramunicipal, en b t6minos de esta Ley. 

La Adrninistracibn PQblica Municipal Centralida ser'& encabezada por el 
Presidente Municipal e integrada por las Secretarias y Dependencias 
municipales. 

La Administraci6n Pubiica Paramunicipal sed confonnada por las entidades 
respedvas que sedn ios organismos descentralizados y los fideicomisos 

AR~CULO 81.- Las dependencias y entidades de la Adrninistracibn POblica 
Municipal ejercedn las funciones que les asigne esta Ley y los respedivos 
reglamentos municipales expedidos por los propos Ayuntamientos. En 
dichos reglamentos se establecerán las estruduras de organizaci6n de las 
unidades administrativas de los Ayuntamientos en fund6n de las 
caracteristiis socioecon6micas de los respediios Munidpios. de w 
capacidad e c o M i  y de los requerimientos de la comunidad y conducirbn 
sus scciones con bas8 en los programas operativos anuales y las politkas 
correspondi  que para el logra de sus objetivos establerca el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ART/CULO 82.- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administrach P u M i  Municipel acordadn directamente con el Presidente 
Municipal. y debeán ser ciudadanos mexicanos, en ejercicio pleno de sus 
defechos, de reconocida honorabilidad y probada aptitud, para d e s e m r  
los cargos que les conespondan, asi cwno aslstir a los curscm de 
profesionaluaci6n, capacitacibn y fwmaci6n que se instrumenten para el 
Ayuntamiento, tendientes a proporcionar conocimientos y habilidades 
inherentes al cargo. 

~ R T h l . 0  83.- Los actos juridicos, para su validet. ernitklos por el 
Presidente Munidpal debedn ser finnados por los titulares de las 
dependencias de la AdministradOn Pubiica Municipal del ramo que 
corresponda. 

CAP/TULO II 
DE LA ADMINISTRAC~~N PUBUCA MUNICIPAL CENTRALIIADA 
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AR~CULO 84.- Para el estudio. la pbneación y el despacho de los diversos 
asuntos de la Administracan Pbbliia Municipal C e n t r a l i i ,  el Ayuntamiento, 
se auxiliard. por lo rnenos, con las siguientes dependencias: 

I. La Secretaria del Ayuntarniento; 

II. La Tesoreria Municipal; 

lit. La Contraloria Municipal. en los Municipios con población 
superior a doce mil habitantes: y 

IV. La Secretaria de Segutidad Publika Municipal. en los 
Municipios con poblacih superior a doce mil habiantes. 

AR~/CULO 85.- El titular de cada dependencia administrativa se auxiliir&, 
para el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de sus deberes. por b s  
servidores ptjblicos que se requieran, considerando bs recursos y 
caacteristicas de cada Municipio. 

AR~CULO 86.- Para la mbs efcaz atenci6n y despacho de los asuntos de la 
Administraci6n Publika Municipal Centralizada. el Ayuntamiento resohter& la 
ueacbn de 6rganos administrativos desconcentrados, que estarán 
jedquicamente subordinados al titular de la dependencia de la que se 
desconcentren. 

A R ~ ~ U L O  87.- Conesponden al Presidente Municipal y a los tidulares de las 
dependencias y entidades de la Adrninistraci6n Publica Municipal 
Centralizada trarnitar y resolver lo conducente en los asuntos de su 
competencia. 

En el ejercicio de sus funciones, podrhn delegar en los servidores publicos 
municipales que b s  est6n subordinados, cualquiera da sus facultades, 
exceptuando aquellas que. por disposición de caraeter general. deban ser 
ejercidas directarnente por aqublbs. 

SECCION I 
DE LA SECRETAR~ DEL AYUNTAMIENT O 

ART/CULO 88.- La Sewebia del Ayuntamiento es la dependencia para el 
despacho de los asuntos de cadcter administrativ0 y auxiliar de las funciones 
del Presidante Municipal, cuya titularidad estar6 a cargo de un Secretario del 
Ayuntarniento, quien sed nombrado por el Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal. 

ART~CULO 89.- Son facultades y obligaciones del Seuetario del 
Ayuntamienio, las siguientes: 
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I. &iitir a las sesiones del Ayuntarniento con voz Infwmeöva. 
pero sin voto; y fonnular las actas c o m i n t e s ;  

II, Acotdar directamente con el Presidente Municipai; 

III. Tener a su cargo la unidad administrativa encargada de los 
asuntos juridicos del municlpio; 

IV. Fornewitar la participacibn ciudadana en bs Programm de 
Obras y Servicios P u b i i i  por cooperacibn; 

V. Coordinar las acdonea de Inspeccion y vigilanda que #eve a 
cabo la Administración PSiMica Municipal; 

Vi. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducd& de la politii 
interkr del Municipio y en la atench de la audienda det 
mismo. m v b  su 8Cuerdo: 

VII. E@CL& los programas que le correspondan en el contexto del 
Plan Munidpal de Desanok y las drspogiciones de cafWer 
general munkipal: 

VIIL C i i  oportunamente, y por escrito. a sesiones de Ayuntamiento 
a b s  integrantes, previo acuerdo con el Presidente Municipat; 

1X Coordinar )a elaboradrh de los informes enuales del 
Ayuntamhto, por medio del Pmsidente Munldpal; 

X Dar cuenta, en la primen sesh de cada mes, del nCunero y 
contenido de km asuntos tumados a comisiines, con men- 
de los pendientw; 

%I. Inóomiar en las sesiones del Ayuntamiento el avam y 
cumpiimimto de los acuerdos tomados m seshes anteriores; 

XIL Llevar y consetvar los Iibros de actas. obteniendo las Rnnar de 
b8 asistentes a laa wbnes; 

XIU. CertiRcar con su finns kr documentoa oficialee emanados del 
Ayuntamiento o de Caalquiefa de las dependendas de la 
Administraci6n Pubiica Municipal; 

XN. Tener a au cargo el Archivo Hist6r'i y AdministraZhro 
Municipal; 

W. Ceröffcar, con la Intsrvencibn del Tesorsro Municipal y del 
Sindico Prknen, o el Sfndko Municipal, en w =so, d 
inventark general de bienes muebles e inmuebles que integren 
el patrlmonio del Municipio; 

XVI. Expedir, por acuerdo del Presidente Municipal o del 
Ayuntemhto. W a s  ceruficadas de documntos y 
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constamias del archivo y las acbs que obren en los libros 
correspondimntes; 

XVII. Coordinar las funciones de los titulares de las unidades 
administrativas de la Secretaria del Ayuntamiento; 

XVIII. Proporcionar la infmaci6n que le soliciten los integrantes del 
Ayuntamiento. en los términos que se seblan en esta Ley; 

XIX. Coordinar la edicibn, publicacibn y dihisibn de la Gaceta 
Municipal: 

XX. Auxiliar al Cronista Municipal en sus actividades y proporcionar 
los insumos necesarios para el desamollo de su gesti6n; y 

XXI. Las d e d s  que se seiialen en esta Ley. las demás 
disposiciones legales y los reglamentos del municipio. 

SECCI~N II 
DE LA TESORER~A MUNICIPAL 

ART~CULO 90.- La Tesorena Municipal es la dependencia encargada de la 
recaudacibn de los ingress municipales y de las erogaciones que deba hacer 
el Municipio confotme a los presupuestos aprobados con apego al Plan 
Municipal de Desamollo. 

La titdaridad de la misma estará a cargo de un Tesorero Municipal que sera 
nornbrado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, y quien 
tendrá el carácter de autoridad fiscal. 

ART~CULO 91.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal las 
siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa. 
pem sin voto; 

II. Acwdar directamente con el Presidente Municipal; 

III. Administrar la Hacienda Pijblica Municipal, de conformidad can 
el Plan Municipal de Desamollo y las bases que establerca el 
Ayuntamiento, con sujecibn a las disposiciones legales 
aplicables; 

IV. Deteminar, liquidar, recaudar, fiscaliuar y administrar las 
contribuciones. en los terminos de los ordenarnientos juridicos 
relativos y, en.su caso. aplicar el procadirniento admihstrativo 
de ejecucibn; 

V. Dar curnplimiento a los convenios de coordinacion fiscal; 

VI. Vigilar la administrackhl de fondos. para obras por cocperacibn: 
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VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Proporcionar, en tiempo y forn,  al Ayuntamiento, bs  
proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos; 

Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el 
programa financiero para el manejo y administrac96n de la 
deuda piiblica municipal; 

Remitir a la Auditoria Superior del Estado, previa aprobación 
del Ayuntamiento, los Inforns de Avance de G e s a  en los 
terminos de la ley de fiscalizacion respectiva. los cwles 
debedn estar firmados por el Tesorero Municipal. el Presidente 
Municipal y el Sindico Primero o S ind i i  Municipal, en sv caso; 

Tornar las medidas necesarias para opamizar la administraci6n 
de los recursos financieros. que constituyen la Hacienda 
Piiblica Municipal; 

Ejercer los recursos financieros, de acuerdo con el presupuesto 
de egresos aprobado por el Ayuntamiento; 

Llevar b contabilidad general y el contrd del ejercicii 
presupuestal; 

Administrar, rsistrar y controlai el Patrimonio Municipal; 

Formar y actualizar el Catastro Municipal; 

Estabkar un sistema de inforrnacibn y orientaci6n fiscal, para 
los contribuyentes municipales; 

Revisar los anteproyecios de presupuestos de egresos de las 
entidades que integran la AdminisWin PUblica 
Paramunicipal, para bs  efedos de su consideración en el 
presupuesto de egresas municipak 

Integrar la documentacidn relativa de la Adminisiradb Pubiica 
Municipal, en su Brnbito competencial, para anexaria al Acta de 
entrega del Gobiemo y la Administración PuMica Municipal, al 
tbnnino del period0 constitucional; 

XVIII. Proporcionar a los Regidores y S i n d i i ,  por conducto dei 
Secretario del Ayuntamiento. la infomacidn sobre las 
percepciones econ6micas que recibe el personal de le 
Administración Pubiica Municipal; 

XIX Presentar mensualmente un informe contable y financiero al 
S i n d i  Primero o S i n d i  Municipal. segiin sea el caso; 

XX. Intewenir en las adquisiciones y enajenaciones de bienes 
murkipales, y vigiiar que d i e s  operaciones se ajusten a 
Derecho; y 
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XXI. Las demds que le confieren esta Ley y otros ordenamientos de 
carácter general. 

SECCI~N III 
DE LA CONTRALOR~A MUNICIPAL 

ART/CULO 92.- La Contraloria Municipal es la dependencia encargada del 
control intemo y de vigilar, fiscalizar, supervisar y evaluar que los elementos 
de la menta publica y que la gestibn publica municipal se realice de una 
manera eficiinte y con apego al Plan Municipal de Desarrollo, a los 
presupuestos y b s  programas. a la normatividad y a las leyes aplicables. 

Salvo renunda o conclusibn del cargo, este servidor Nblico no pod& ser 
removido del mismo. a menos que exista en su contra sentencia ejecutoriia 
de condena por la comisibn de aigun delito doloso o por causas de interes 
piiblico plenamente justikadas y motivadas. por una mayoria de dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

ART~CULO 93.- En el presupuesto de egresos deberán de preverse los 
recursos humanos y materiales suficientes con los que deberh contar la 
Contraloria Municipal o la dependencia que desempeiie sus funciones, para 
el ejercicio de sus atribuciones. 

El establecimiento de la Contraloria Municipal serh obligatoria para los 
Municipios con poblacibn superior a doce mil habitantes; en caso de que un 
Municipio con poblacibn igual o inferior a dicha cantidad. opte por establecer 
la Contraloria Municipal, su titular sera nombrado por las dos terceras partes 
de los integrantes del Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Munictpal. 

En los Municipios que no establezcan la Contraloria Municipal, el 
Ayuntamiento deberá, mediante acuerdo. disponer qué dependencia o 
unidad administrativa ejercerh las funciones y obligaciones establecidas en 
esta Ley para la misma. 

ART~CULO 94.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal: 1 
I. Fiscaliar los ingresos. los egresos financieros municipales. las 

operaciones que afecten el erario publico. segiin los criterios 
establecidos por las leyes. los reglamentos municipales y el 
Plan Municipal de Desarrollo para asegurarse de que se 
apegan a Derecho y que se administren con eficiencia. eficacia 
y honradez; 

II. Fiscaliar los recursos publicos municipales que hayan sido 
destinados o ejercidos por cualquier entidad, persona fisica o 
moral, publica o pf~ada. y los transferidos bajo cualquier titulo 
a fdeicomisos, mandatos. fondos o cualquier otra figura 
anhloga: 
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III. Fiscalizar y vigiiar el curnplirniento de las disposiciones en 
materia de planeaci6n, presupuesto, ingrecas, financiamiento, 
inversión. deuda. patrimonio, fondos, valores y exendones o 
deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte 
de la Administración Publica Municipal; 

IV. Expedir manuales para la Administración Pi ibi i i  Municipal y 
sus entidades, a fin de que en el ejercicii de sus funciones 
apliquen con eficacia y efciencia los recursos hurnanos y 
patrimoniales, estableciendo controles, mbtodos, 
procedimientos y sistemas; 

V. Aplicar el sistema de wntrol y evaluaci6n gubemamental, de 
acuerdo con los indicadores estabiecidos en las leyes, 
reglamentos. el Plan Municipal de Desarrollo y el progräma 
Operativ0 Anual con la finalidad de realizar las observaciones 
mrrespondientes para el cumplimiento de sus objetivos. 
Informar el resultado de la evaluación al titular de b 
dependencia correspondiinte y al Ayuntamiento por medio del 
Presidente Municipal; 

VI. Dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las 
imgularidrides detectadas en la evaluación gubernamental y 
veriiicar su cumpiimiento; 

VII. Fiscaiiir ef elercicio del gasto ~ublico municipal, uara 
asegurarse de su congruenciaoon e~~~resu~uesto de egresos, 
con la normatividad adi ible y en congruencia con el Plan 
Munidpal de ~esarrollo; 

- 

VIII. Fiscalizar la correcta administración de los Menes muebies e 
inmuebles de Municipio; 

IX. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de b 
Administraci6n PUbiica Municipal cumplan con las normas y 
disposidones en materia de: sistemas de registro y 
contabiii$&, contraiación y remuneración de personal, 
contratad6n de adqukiciones, arrendamienbs, servidos, 
ejecucion y entrega de obra piibiica, conservacih, uso, 
destino. afectacih, enajenacih y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almecenes y dem& adivos y recursos materia@ 
de la Administración PCiMica Munidpal; 

X. Viilar goe los recursos federales y estatales asignados al 
Municipio se apliquen en los thninos estipuiados en las leyes, 
b s  reglamentos, los convenios respedivos y en congruencia 
con el Plan Municipal de Desarrotlo; 

XI. Establecer las &ses generales para la reaiiiaci6n de 
auditorlas en las dependencias y entidades de la 
Administraci9n Pubi i i  Municipal. asi como realizar las 
audiiias que se mquieran a las dependencias y entidades en 
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H. CQVGRESC, DEL ESTIM) 
DE NLC\'O LEO% 

LXXI LEGISLATCRA 
S E C R E T A H I A  

la sustitución o apoyo de w s  propios órganos de control 
interno; 

Xil. Designar a los auditores externos y normar su desempeiio; 

XIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores priblicos. 
que puedan constituir responsabilidades administrativas y 
a p l i r  fas sanciones que correspondan en bs  tbrrninos de la 
ley de la materia y los reglamentos municipales; 

XN. Poner en conocimiento del Ayuntamiento, del Presidente 
Munidpal y del Sindico Municipal o S i nd i i  Segundo, en su 
caso, la posible conf~uración de delitos contra ta 
Administración Publica Municipal, para que inicien las acciones 
penaies correspondientes; 

XV. Coordinar la entrega-recepción del Ayuntamiento y en ta 
entrega-recepcibn de la Administraci6n Pub i i i  Municipal y 
paramunicipal cuando carnbien de titdar, 

XVI. Vigilar que los ingresos municipales se ingresen a la Tesoreria 
Municipal conforme a los procedimientos contables y 
disposiciones legales aplibies: 

XVII. Verificar en coordinacibn con el Sindio Municipal o Sindico 
Segundo, en su caso, que los servidores pilblicos cumplan con 
la obiigaeibn de presenlar ooportunarnente la rnanifestacion de 
bienes. en t&minos de la ley que regule las responsab~lidades 
de los servidores publicos; 

XVIII. Mantener una coordinacibn permanente con el Sindico 
Municipal o el Sindico Primero. en su caso, al respecto de las 
actividades desarrolladas por el Contralor Municipal; 

W X  Participar como comisario en las entidades paramunicipales en 
las que le designe el Ayuntamiento; 

XX. Designar y remover, a los titulares de los brganos interms de 
contrd de las dependencias y entidades de la Adminisiraci6n 
Pitblica Municipal, asi como a los de las h a s  de auditoria, 
evaluaci6n. quejas y responsabilidades de tales organos, 
quienes dependeran jerárquica y funcionalmente de la 
Contrabia Municipal o de la dependencia que desempehe sus 
funciones; 

XXI. Formular. en coordinaci6n con el Ayuntamiento, los planes de 
capacitación. previo al ingreso, y de actualizacion. durante el 
desavollo laboral, para bs  servidores piiblicos de las distintas 
breas de la Adminislraci6n PijMica Municipal; 
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LXXI LEGISL~TUR~ 
S E C R E T A R I A  

XXII. Levantar el acta circunstanciada de la entrega del Gobimo y b 
Administración Publica Municipal, por la condusi6n del periodo 
constitucional correspondiente, al teminar su gesu6n; 

XXIII. Viglar en el Bmbiio de competencia municipal el cumpiimiento 
de la legislacibn y reglamentacibn correspondknte en maleria 
de transparencia y acaeso a la infonnacibn pubiica; y 

XXiV. Las d e d s  que le confieren esta Ley, las d e d s  disposiciones 
legales y los reglamentos del rnunicipio correspondiente. 

ART~CULO 95.- Para awrnir el cargo de Contralor Municipal, se deben reunir 
los sigulentes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos c i v ' i  y 
polfikos y no haber sido condgnado por sentencia ejecutonada 
por delito grave o doloso del orden &n o federal; 

II. Contar, con tltub de kenciatura en &ma sconhh ,  contable, 
juridica o administrativa y tener, cuando menos, una 
experiencia comprobable de tres alios en cualquiera de d i ias  

III. Ser de reconocida honrada; y 

N. No haber ddo i nhab i l i i  para desempehr empleo, comish 
ocswpi5Mi .  

SECCI~N N 
DE LA SECRETAR~A M SEGURIDAD P~BUCA MUNICIPAL 

MCULO 96.- Los Munidpbs con poblacjón superior a ks doce mil 
habitantes deberh um&r m una Secretaria de Seguidad PCiblica 
Munklpal. la alal cw el &garn mcargado de garantkar la tranquuii rocisl 
dentro del terrltorio. con apego a Derecho; prevenk la cUmhl6n de 
d e l i  y las gnracdones al Reglamento de Pdicia y Buen Gobiemo y demás 
regiamento6 muniapales qw ad b sstabktcan. 

La tikilaridsd estad a q de un Sewtafb de Seguridad Piibiica Municipal 
W sed ckslgnado por el Aywitamlento, a pmpuwta del PmkWe 
Municipel. 

AR~/CULO 07.- La6 Munkipkm con poblaci6n bual o inferior a doa d 
habitantes estabbadn. confornie a su oraanizad6n. la unkM 
administrativa que deber&. hacarse cargo de la ~eguriiad PCMka en el Bmbito 
municipal. de aaierdo con su capacidad institudonal y su problem8tica, 
atendiendo a br phcipbs cpm rigen este Capitdo, la cual ajercerd las 
facultades y o b l i i  que se establecen en esta Ley. 



H, CONGRESU DEL ESUUO 
DE NC'EVO  LEO^ I. Vigilar y consewar la segurided, el orden y la tranquilidad 

L.UI LEGISIATLW pbblka; 
S E C R E T A R ' A  

II. Seffir y rruxiliir a la comunidad de manera eficaz. honesta y 
con apego a la by; 

III. Respetar y hacer respetar la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Politim del Estado 
las leyes. el Reglamento de Policia y Buen Gobiemo 
conespondiinte y los reglamentos relativos a su función; 

IV. Rendir diiriam$nte al Presidente Municipal un parte informativ0 
de los acontecimientos que. en materia de seguridad publim, 
ocurran en el Municipio; 

V. Aplicar y supervisar los procedimientos rebtivos a b Canera 
Poliual, Profesionalkacibn y R@imen Disciplinario; 

V1 Asegurar su integration a las bases de datos criminalisticos y 
de personal; 

VII. Proporcionar la infomiacibn necesaria para el desarrono de la 
bas8 de datos en materia de estadistica delictiva, asi mrno 
informaci6n m r c a  de b situación que guarda la seguridad 
publica en su Municipio, con el objetivo de formubr y dar 
coherencia a las potiticas estatales en esta materia; 

Vill. Coordiname con los Gobiernos Estatal y Federal en los ambitos 
de su competencia; y 

IX. Las dembs que le confieren esta Ley y demás normas 
apliibles. 

ART~CULO 99.- El Presidente Municipal dispondra de los elementos de la 
Poiiiia Municipal, excepto cwndo el Presidente de la RepuM i  o el 
Gobemador del Estado asuman el mando en los casos en que jutguen de 
fuerza mayor o de altemcbn grave del orden ptiblii. 

ART/CULO 100.- Los Municipios previa aprobacibn de sus Ayuntamientos 
podrán celebrar canvenios de coordinaci6n entre si, con los Gobiernos del 
Estado y de la Federadn y con los Municipios de otros Estados, en los 
tbrminos que seiialan la legislacion federal y estatal en materia de seguridad 
pirblica, para kgrar un mejor cumptimiento de sus atribuciones. teniendo. en 
todo tiernpo, la obligacibn de auxiliarse mutuamente en el desempek de sus 
labores. 

ART/CULO'IO~.- El Ejecutivo del Estado y las Municipios coordinardn sus 
esfuerzos para desarrollar mecanisrnos de intercarnbio de infomación que 



permitan dar seguimiento a los programas, planes y acciones que, en materia 
de seguridad pijblica, se implementen en el Estado y en la Federacion. 

CAP~TULO III 
DE LA ADMINISTRAC~~N PUBUCA PARAMUNICIPAL 

ART~ULO 102.- El Ayuntamiento, con objeto de Ilevar a cabo una oportuna 
toma de decisiones Y una mas eficaz ~restación de los servicios publicos, 
podd aprobar por la; dos terceras de sus integrantes, y respetando la 
ley de la materia. le constiiucibn. transfonacion Y extinci6n de organismos 
descentralizados y fideicomisos publicos. 

- 

AR~CULO 103.- Para los efectos de esta Ley, los organismos 
descentralizados. cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, 
se&n los que se constituyan total o mayoritariamente con fondos del 
Municipio. 

SECCI~N I 
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALEADOS 

AR~CULO IM.- El Ayuntamiento deberli resdver la creaci6n de organismos 
descentralizados, atendiindo. al menos, a los siguientes aspectos: 

I. Estructura juridicc-administrativa: 

It. drganos de fiscaiización. vigilancia, controi y evaluacion; 

III. Descripcih clara de los programas y servicios que estadfl a 
cargo del organism, incluyendo objetivos y metas concretas 
que se pretendan alcamar, 

IV. Monto de los recursos que se destinarán a dichos organismos y 
destino de las utilidades en su caso; y 

V. Efectos econbmicos y sociales qu% se pretenden lograr. 

VI. Las demás que se regulen en d reglamento que se expida al 
efecto y sean inherentes a su funcibn. 

ART/CULO 105.- El Ayuntamiento designah un k i s a r i i  para cada urto de 
los organismos descentralidos que cree y estableceh las formas para 
contar con una adecuada infomiacidn sobre el funcionamiento de dichos 
organismos, sin pejuicii de las atribuciones de vigilancia y fiscalizaci6n del 
Ayuntamiento, la Contraloria Municipal o la dependencia que desempefie sus 
funciones y la Auditoria Superior del Estado, que podrkn ejercer en cualquier 
tiempo. 

ARI/(;ULO 106.- La administracibn de los organismos descentralidos 
estara a cargo de un organo de gobierno, que ser& un consejo directivo o su 
equivalente y su director general, nombado por el Ayuntarniento en los 
t6minos del reglamento respedivo. 
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Para la extindbn de organismos descentralizados debed de fungir como 
&gan0 liquidador la Contraloria Municipal o la dependencia que desempehe 
sus funciones. La extincion se formulad mediante acuerdo del Ayuntamiento, 
r W i n d o  la misma. Dicho acuerdo se publicad en el Peri6dii Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal, en su caso. 

SECCI~N II 
DE LOS FIDEICOMISOS PUBLICOS MUNICIPALES 

AR~CULO 107.- Los fideicomisos publicos municipales que constituya el 
Ayuntam'bnto, previo estudii qua asi lo justifique, a efecto de que le auxilien 
en la r e a l i i o n  de actividades que le Sean propias o impulsen el desarroiio 
del Municipio y en los cuales el Ayuntamiento o el organismo p i b i i i  
descentraruado, a trav& del representante de su brgano de gobirno, se& el 
fideicomitente. 

ART/CULO 108.- La creación de los fideicomisos ptiblicos se sujetar8 a las 
siguintes bases: 

I. Contadn con un Director General. un Comiti! Tbcnico que 
fungid m órgano de gobierno, y un cornisario encargado de 
la vigilancia, nombrado por el Ayuntamiento; 

l .  El Ayuntamiento podrd autorizar el inwemento del patrimonio 
de los fideicomisos ptibiiis, previa opinión de los 
Rdeicomitentes de los mismos y sus comies tknicos; 

III. En los contratos constitutivos de fideicomisos de la 
Administraciin Pubiica Municipal, se debed reservar a favor 
&l Ayuntamiento la facultad expresa de revocarlos, sin 
pejuicio de los derechos que comspondan a los 
fideicomisarios o a terceros, salvo que se trate de fdeicomisos 
constituidos con los gobiernos estatal o federal. por mandato 
de la ley o que la naturalera de sus Fmes no lo permita; 

IV. La modifición o extinción de los fieicomisos piiblicos. 
cuando eisi convenga al interés general, corresponderd al 
Ayuntamiento, debiendo, en todo caso, establecer el desiino de 
los bienes fideicomitidos dentro del objeto de creaci9n del 
fdeicomiso: 

V. Los fideicomisos publicos. a través de su Cornitk Tknico, 
&be& rendir al Ayuntamiento un i n f o m  trimestra! sobre la 
adrninistración y a p i i i 6 n  de los recursos aportados al 

y 

VI. En los wntratos constitutivos de fideicomisos se estab1ecet-A la 
obiigacibn de observar los requisitos y formaiidades se?ialados 
en esta Ley. para b enajenaci6n de los bines de propiedad 
municipal. 



14. C<)NC,RFM nti E', +DO 10s siguientes ProPletarios: 
DF NLIEVIJ LEO\ 

,X\I LEGISL.\TTLRR* 1. €1 Sindico Municipal o Sindico Segundo, en su Caso; 

II. Un representante de las dependencias o entidades de b 
Administraci6n Pirblica Municipal que. de acuerdo con los fines 
del fideicomiso, deban intervenir; 

III. Un representante de la Tesoreria Municipal: 

N. Un representante de la Contralorla Municipal o del servidor 
puMico que desempeiie sus funciones; y 

V. Un representante del fiduciario. 

Por cada miemko propietario del Comitb Th i co ,  habra un suplente que 10 
cubrir6 en sus ausencias. 

En su caso, el representante de la Contraloria Municipal o del servidor publico 
que desempeik sus funciones participarA con voz, pen sin vota. 

Los miernbros del ComitB Tbcnico seran nombrados y removidos por el 
Ayuntamiento, a excepci6n del representante fduciario, &YO nombramiento y 
remoción corresponded a la institución fiduciarii. 

ART~CULO 110.- Tratándose de fideiimisos pijbucos, para Ilevar a cabo su 
control y evalwcitin, se estabiecersi en su contrato constitutivo la facuftad de 
la Contraloria Municipal o de la dependencia que desempene sus funciones 
de realiar v i s i s  y audirias, as1 corno la obligacibn de permitir la realizacih 
de las mismas por parte de los auditores externos que detemine el Conbalor 
Municipal o en su caso la dependencia que desempeik sus funciones, sin 
pe rjuicio de las fawltades de fiscaiiacibn de la Auditoria Superior del Estado. 

Para la extinci6n de fideicomisos pitblicos deber8 de fungir como 6rgano 
liquidador la Contraloda Municipal o la dependencia que desernpeb sus 
funciones. La extincan se formular& mediante acuerdo del Ayuntamiento, 
resolviendo la misma. Diho acuerdo se publicar8 en el Periódii Oficial del 
Estado y en la Gaceta Municipal en su ceso. 

CAP~TULO N 
DEL CRONISTA MUNICIPAL 

A R T ~ U L O  111.- El Cronista Municipal es el ciudadano que por encargo del 
Ayuntamiento tiene como objetivo fundamental el registro de sucesos 
notables acaecidos dentro de la circunscripcih territorial del Municipio. asi 
como investigar, sistematirar, publicar, conservar, exponer y promover la 
cultura, las tradiciones e historia del Municipio. 

AR~~CULO 112.- El Cronista Municipal ser& nombrado por el Ayuntamiento. a 
prwesta del Presidente Municipal. dicho cargo sersi honorifim2 y la 
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Administracibn Publica Municipal le prestara todas las facilidades que sean 
necesanas para el cumplirniento de su labor. 

ART~GULO t13.- Son funciones y atribuciones del Cronista Municipal. las 
siguientes: 

I. Registrar literaria y documentalmente los personajes y 
acontecimientos relevantes de la comunidad; 

II. Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la 
comunidad; 

II1. Colaborar en la sistematuación y difusion del acervo 
documental del Archivo General del Ayuntamiento: 

IV. Fungir como investiiador, asesor, promotor y expositor de la 
witura de la comunidad municipal; 

V. Elaborar monografias de la vida instiiucional del Municipio, 
para crear conciencia civica, fortalecer ia identidad y el anaigo 
local de los ciudadanos; 

VI. Proponer la creacion, modificacibn o cambio de escudos, 
himnos y lemas del Municipio; 

VII. Coadyuvar en el fomento y difusi6n de eventos culturales. 
traaiciones y costumbres locabs o regionaies; 

Vill. Promover la inserci6n en los medios de comunicación de 
noticias. boletines y reportajes sobre el Municipio y sus 
instituciones: 

IX. Emitir opiniones cuando las autoridades asi lo requieran sobre 
acontecimientos históricos del Municipio: y 

X. Las dem& que el Ayuntamiento le asigne. 

AR~CULO 114.- El nombramiento de Cronista Municipal recaerá en un 
ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la 
cultura del Municipio, y que tenga, además. la vocacibn de registrar y diiundir 
los valores y tradiciones de la localidad. 

Dos o mas Municipios vecinos podrhn convenir en la designación de un 
Cronista Regional. 

TITULO, QUINTO 
DE LOS SERVICIOS PUBUCOS MUNICIPALES 

CAP~TULO I 
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DE LAS MSPOSICIONES GENERALES Y DE LAS MODALIDADES PARA 
LA PRESTACI~N DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

DF Nt~évci LEOY ARTICULO 115.- La prestación de los setvlcios pijblicos municipales, 
LXXI LEGISLATLJRA estableddos en el articulo 33, fracción II, inciso a) de esta Ley. corresponde 

S E C R E T ~ R I *  originariamente al Municipio a trav& de la Administracan PUMica Municipal. 

Podd comesionarse a terceros la prestacih de servicios p i j b l i i  
municipales, a excepción de los servicios pirblicos de Seguridad Pbbii i  y de 
Trdnsito Municipal. 

AR~CULO 118.- Son modalidades para h prestación de los sewicios 
pUMicos municipeks, las siguientes: 

I. Centraiiida: cuando la Administra& 'Piiblica Municipal 
Centralizada es la unica responsable de la prestaaón del 
servicm pilbiii; 

II. Descentraliida: c m d o  la prestacibn del servicio piiblico se 
ha- a trav& de una entidad paramunicipal perteneciente a la 
A d m i n i s t ~ n  Wblii Paramunicipal; 

III. Subrogada: cuando el Municipio y el Estado celebren un 
convenio, a fin de que Bste ultimo, de manera directa o r traves 
del organismo correspondiente. se haga argo en forma 
temporal de uno o algunos se~icios piibliis municipales, o 
bien, cuando el Estado celebre convenios con los Municipios 
para la prestaciin de sewicios Nblicos de origan y 
compgtencia estatal; 

W. Concesi6n: cuando el Municipio concede a los particulares el 
derecho para la prestación de un sewicio pbblico. en los 
tbrrninos de la presenie ley; y 

V. Convenbs Intermunicipakts: cuanda los municipios, previo 
aaierdo del Ayuntamiento y con sujeci6n a la ley. se coordinan 
y asocian para la m& eficaz prestaci6n de las sewldos 
pUMlcos que les conespondan. Tratandose de b asociacibn de 
municipios de dos o d s  Estados, se debe& contar 
previamente con la aprobacibn del Corgreso del Estado. 

CAPITULO II 
DE LOS CONVENIOS DE PRESTACI~N DE SERVICIOS ENTRE EL 

MUNICIPK) Y EL ESTADO 

AR~~CULO 117.- El Municipio previa aprobacibn del Ayuntamiento, podrzt 
ceiebrar convenios can el EjecuUvo del Estado, para que &te, de manera 
directa o a trav& del organismo mrrespondiente, se haga cargo en fotma 
tempomi de la ejecucibn y operaci6n de obras y prestadb de sewicias 
pliblkos, o bien conforme )o preceptuado en el articulo 63 fracddn XLIX de la 
Constitucibn Politica del Estado. 
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H. cOXCRESO DEL Eje@uuvo del Estado y e i  Munidpio rewdivo, por considerar que d mismo 
DE NUEVO L E ~ N  est4 imposibilitado para ejercer o prestar ia funcii o servicio munidpal en 

m 1  LEGISLATURA detrunento de su comuitidad. En este caso, el procedimiento se sujetaril a kis 
S E C R E T A R I A  biases siguientes: 

I. S& mmia soiiiitud previa del Ayuntamiento respedivo, 
aprobada por, cuando mena, Iw dos terceras partes de sus 
integrantas; 

IL Una vez redbide, la Legislatura la tumad a la comisin 
respecöva en la que se oird al Ejecuthro del Estado y al 
MwHcipiodeque setirate; 

III. La C o m i i  respedva pond& en estado de resduaón el 
asunto planteado y se presenbd didamen al Pleno, el cual 
deberd ser votado por Iss dos terceras partes de los 
Integrentes de la Legislatura; 

IV. La resduci6n del Congreso del Estado. se basar4 en d inte& 
pirblkm de gamniizar el ejeMo o prestadbn continua y 
e f i n t e  de h funci6n o servicio plrblii de que se trate. Para 
tal efecto. las partes debercin ofrecer Mas las pniebas 
necemb para determk\ar la siluaci6n real qw guarda la 
piestaci6n del seiWdo o el ejwckb de la funcih, sin perjuicb 
del derecho que a la Comish diaaminadora le mrresponda 
para rscriber knias las pnrebas nemsarias que estirne a fin de 
Iionnar su crlterio; y 

V. La resdución del Congreso podr8 ser impugnado por medio de 
los procesos jurisdinales estableddo9 en la Constituci6n 
Politica de b EsEadoe Unidos Mexicam y en la Constihrci6n 
Politica del Estado- 

ART/CUU) 118.- Los convenlos que el Munkipio csleke con el E)ecuthro del 
E%ado s efecto de quo 6ste p m b  en tona temporal algwio de bs aewith 
piiblii  municip€iies, o para que se preae cowdl-rds entm ed Estado y 
d Municipio, contendnn, per lo menos. b siguhte: 

I. La espedficectbn del 8mWo pdbilco, a d  como ias Bms o el 
imbrio del Muddpio donde se prestad; 

ii. Las aechnes o hverskner a Iiis que se compmmetan k 
p e r t e 4 8 p a r a l e ~ d s l ~ p i s ~  

N. L a ~ o a n b i d a d d e l a ~ u m ~ b l i c a e s t e t a l  
que tbndt-4 a w cugo Is prr#todón del cienricio @bli= objeb 
del amvento; 



V. La forma en que ss determinarán las tarifas por la prestaci6n 
del senricio publim, las cuaks se destinarán exclusivamnte 
para realizar todas aquellas acciones tendientes al 
mejoramiento, eficiencia, eficacia y ampliadón del m i m :  

VI. La obseivancia de esta Ley y dem& disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, as1 como a los programs 
establecidos relativ- al servicio phliico, en cuya fonnulsción 
debedn participar las partes; 

VII. Los rnedios no jurisdicdonakts de resolucidn de controversias; 
Y 

VIII. La vlgeocii del convenio y las formas tle extinción del mismo: 
las mnciones por el incumplimiento de las obligeciones 
paaadas por alguna de las partes; asi como el tribunal 
canpetente paa el caso de controvenias en su vigencia. 
interpretaci6n y apiiicibn. 

CAPITULO IU 
DE LA CONCESI~N M SERVICIOS PUBUCOS 

ART~ULO 119.- S i  pefjuicio de que se presten los serviciis pi5blims a 
tmh de dependendas de la Administraci6n POMica Municipal centralirada. o 
de la Adminkimch Pubb  Paramunicipal. el Municipio podd prestar los 
seWicks medianie el otorgamiento de concesiones previa licitaudn piiblica. 

ARfhJl.0 120.- Para los efedos del articulo anterior, en base a las politkas. 
eshtegb y pioridades establecldes en los programs municipales de 
ordenamlento terrAorial y desandlo urbano de los antros de poblaci6n y en 
la rslativoo a los servicios pObWs, el Ayuntamiento podrd aprobar la 
conveniancia para la comunidad, de concesionar determinados servicios 
piiM'i.  

ART/CULO 121.- De confornuded con el acuerdo del Ayuntamiento a que se 
mfiere el articuk anterior, se ernitii una convocatoria susaita por el 
Presidents Mudcipal y ei Secretario del Ayuntamiinto. b cual deberd 
p u M ' i ,  cuando msnos, quince dias Mbikts antes de la realiidón de la 
lidt9cibn @blica. en el Peiiódico Ofidal del Estado. en la Gaceta Municipel. 
en su caso, en el tabiero de avisos del Palacio Municipal. en uno de los 
penódkxw de mayor circulaci6n en el Municipio y en su caso, en el portal de 
Internet del Munidpb, dlndosele. a d d s ,  la publicidad que el propio 
Ayuntamiento considere conveniente. 

A R ~ ~ U L O  122.- La convocatoria debe contener. cuando menos: 

I. La referenda del acuerdo orrespondiite det Ayuntamiento: 
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II. El sehalarniento del centro de poblacibn o de la regi6n donde 
se requiera el sewicio pilblico; 

III. La autoridad municipal ante quien debe presentarse la solitud 
y dem& docurnentos que contengan la informacibn que se 
seiiala en el articulo 124 de la presente Ley; 

IV. La fecha Iimite para la presentacibn de la solicitud y 
docurnentos necesarios; y 

V. Los requisiis que deben cumplir los interesados. 

A R ~ ~ U L O  123.- No tienen derecho a soli iar la concesi6n de serviaos 
p i ~ b l i i ,  las personas fis'qs o moraks en cuyas empresas pattiiipe algun 
integrante del Ayuntarniento o sus chyuges, sus penentes consanguineos 
hasta el cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado, ya sea como 
accionistas, directores, administradores o gerentes. Tampoco tienen este 
derecho las personas fisicas o morales que por cualquier causa esten 
legalmente impedidos para ello. 

ART~CULO 124.- Para bs efectos del articub 122 fracciones III y V de la 
pesente Ley. el Ayuntemiento exiglrd a los solitantes de las mcesiones el 
cumplimiento de los siguientes requisitos enunciativos, no limitativos: 

I. Testimonio notariado del Acta Constitutiva; 

II. Balance general y estados financieros; 

III. Exhiici6n del poder general de quien represente al salicitante 
de la concesión, mandato que debed ser suficiente, general y 
con fawltades pata actos de adrninistracibn y de dominio; 

IV. Organizacibn de la ernpresa, recursos humanos debiamente 
capacitados, apacidad t h i c a  y materiales idóneos; y 

V. Dedaraci6n e d t a  y baj0 protesta de decir verdad, de no estar 
en los supuestos del ar?iculo 123 de la presente Ley. 

A R ~ ~ U L O  125.- El Ayuntamiento proporcionard a los interesados, previo el 
pago de los derechos cwrespondientes ante la Tesoreria Municipal. la 
inforrnacibn que resulte newsaria respecto a las condiines en que debe 
prestarse el servicio publico cuya concesión pretenda otorgarse. 

A ~ C U L O  126.- La informacibn que proporcionard el Ayuntamiento para el 
efecto de que los interesados est& en posibi'dad de preparar sus solicitudes, 
debe cornprender, los siguientes aspectos: 

I. Efectos económicos y sociales que se pretendan lograr; 

Il. Objetivos y metas que se persiguen con la prestaci6n del 
servicio pub l i ;  
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H. COWRESO LXL ESTA 
DE NUEVO LELIN 

ULXI LEGISWTUIU 
S E C R E T A R I A  

111. Fect\a probable de inido de la pres-n del sewicio p i b b  
cotlcdwmb; 

N. Monto de las tarifas inicialee de o p e d n ;  

V. Descripd6n de kwtalación y equipo con que debe lnkiarse la 
preaaci6n del eervick; 

W. Lugar de ubicad6n y Wodo de la coweslál; 

vin Los demds aspectos que el Aywdam.ienb considem 
nBCBsBTiOS. 

Ayuntarniento. en bas8 a didámenes tecnicos,. financienar, legalm y 
adrninistmtivos, mitirh b woludbn cornrapcndlente dentro del dYo de 
treinta dias Mbik En dicha moiucMn, & det- quien d n e  las 
mejom d i c b n e s  tbaiicas. iinanclemr kgales y admi-, 
otorg8ndaela la ti(ularklad de la conceai6n. Esta rssoiuckin w pubkad en ef 
P d 6 d b  Oficbl ds1 EsWo, en la Gama Munldpai, en w ceso, en el tablero 
de avisa3 del Palado Municipd y en el portal de Internet dei Mudcipio. 

Ayunbmiento por conducto dd  roddent te Municipal y el Sindii ~unldpal  o 
Sindico S8arndo en su caso. susaibihn el animto pue aaedite b 
concesi6n. ÖI ami de ber^ especificar: 

I. Nomke, r e n  social y d o m i i  del concesionark; 

II. I d e n t u  dd centro de poblacibn o regi6n donde se 
pmsten4 d #wvido comedonado; 

ART~ULO 129.- La concesih de servicii pliblicos se otorgad por tiempo 
do~nedo.E!periado&suvlgendasenlfijadoporelAywiEsmii sin 



que Bste pueda exceder del t8rmino de siete a h ,  pudiendo ser renovada la 
concesión. previa Iiitaci6n pirblii. 

H, C~)%GREX~ C>FI EST~KX, 
or NcE\.»  LEO^ ART~CULO 130.- El concesionario, previamente a la prestación del sewicio 

L.UI  LEGISLATUR^ publico, debe tramitar y obtener de las autoridades conespondientes los 
S E C P F T ~ R I A  dictdmenes. autorizaciones, permisos y liencias que se requieran. 

ART/CULO 131.- Son obligawnes de los concesionarios: 

I. En su caso. cubrir anualmente a ia Tesoreria Municipal la 
participaci6n que, sobre las concesiones, le conesponda al 
Municipio, as1 como los derechos detenninados por las leyes 
fiscales: 

il. Prestar el servicio pirblico concesionado, atendiendo a las 
politicas y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y sus 
programas, con sujeción a las disposiciones legales que 
correspondan; 

III. Prestar el servicio pub l i ,  sujetándose estrictamente a los 
tBminos del contrato de la concesibn y disponer del equipo, de! 
personal y de las instalaciones suf in les,  para atender 
adecuadamente las demandas del servicio; 

IV. Conservar en 6ptimas condiciones las obras, instalaciones y el 
equipo, destinados al servicio concesionado. asi como hacer 
las renovaciones y modemizaciones para su prestacibn 
conforme a los adelantos tknicos y cientificos; 

V. Contratar seguros contra riesgos, accidentes y siniestros en 
general, sobre personal, usuarios. equipo e instalaciones; 

VI. Curnplir con los horarios establecidos por el Ayuntamiento para 
ia prestacidn del servicio pirblico; 

VII. En su caso, exhibir en lugar visible, en forma permanente, las 
tarifas autorizadas por el Ayuntamiento y sujetarse a las 
mismas para el cobro del sewicio concesionado; 

VIII. Otorgar garantias a favor del Municipio a efecto de asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones. La clase, el monto y las 
condikiones de la garantia serhn fijados por el Ayuntamiento, 
atendiendo a la naturaleza del sewicio pbbi i i  concesionado: 

IX. Realizar las obras e instalaciones que se requieran pan 
prestar el servicio pciblico. previa la autorizacibn del 
Ayuntamiento de los ostudiis y proyectos respectivos. La 
ejecución de diihas obras e instalaciones. asi como la 
reconstnicción de los mismos, se Ilevarhn a cabo bajo la 
supsrvisiin tbcnica del Ayuntamiento: 
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X. Custodiir adecuadarnente los bienes destinados al servicio 
publico. cuando se extinga la concesan. hasta que el 

H. COWGRESO M L  EST AD(-> Ayuntamiento tome posesión de las mimas; y 
DE NUEIO LEON 

LXXI LEG IS UT UR.^ XI. Las den-& que estabzca el Ayuntamiento. 
SECRET4RI4 

ARHCULO 132.- El concesionario no puede iniciar la ptestacidn del serviao 
publim, sino hasta despds de emitido un dictamen tknico favorable por el 
Ayuntamiento, sobre las condiciones del equipo y de las instalaclones 
destinadas a la prest- del servicio publico concesionado 

ART~CULO 133.- El concesionario está obligado a inidar la prestacibn del 
sewicio @ b l i  dentro da un plazo de treinta dias naturaies, contados a partir 
de la fecha en que el Ayuntamiento le notifwe la appbación aludida en el 
articulo anterior. 

ART/CULO 134.- Son facultades del Ayuntarniento, respecto de las 
concesiones de servicios p i ib l i i :  

I. Vilar el aimplimiento de las obligaciones del concesionario y 
reaiiir, respecto de ias concesiones, las modificaaones que 

II. Diar  La resoluci6n de tertninack5n de la comsión: y 

III. Ocuoar temporalmente el servicio pubi i i  e intervenif en su 
administrac&n, en k s  casos en que el concasionario no b 
m e  eficamente o se niegue a seguir prest&w3olo, utlizando 
ia fuerza piiMica, cuando proceda. 

- 

AR~CULO 135.- Las concesiones de los servicios pGbiicos teminan por 
cualquiera de las siguimtes causas: 

II. Cumplimiento del pko;  y 

III. Cualquier otra causa prevista en la concesión; 

A ~ C U L O  136.- Las concesiones de servicios pitbliws pueden ser 
~~VocadaS por cwlquii de hs siguientes musas: 

1. Cuando sin causa justifiida a juicio del Ayuntamiento o sin 
previa autoriwci6n por escrito del rnismo, se interrumpa. en 
todo o en parte, el se~cio publico concesionado; 

II. Porque se ceda, hipoteque. enajene o de cualquier manera se 
grave la concesibn o alguno de los derechos en ella 
establecidos, o los bienes afectos o destinados a los sewicios 
piibiicos, sin la previa autorizaci6n por escrito del 
Ayuntamiento; 
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III. Porque se rnodiiqcie o se altere sustanualmente la naturabza 
o condicibn en que se preste el servicii. las instalaciones o su 
ubicaci6n, sin previa autorización por escrito del Ayuntamiento; 

IV. Por dejar de pagar oportunamente las participaciones o los 
derechos que se hayan fijado en favor del Ayuntamiento, por el 
otorgamiento de la concesi6n y refrendo anual de la misma; 

V. Porque no se otorgue la garantla prevista en la fracci6n VIII del 
articulo 131 de la presente Ley; 

Vi. Por no iniciar la prestation del servicio piiblio Una vez 
otorgada la concesibn. dentro del plazo sehalado en articulo 
133 de la presente Ley; 

VII. Por vioiaciones a las tarifas o por incumplimiento de alguna de 
las obligaciones del concesionarii; o 

VIII. Sea dedarado en concurso de acreedores. 

ARHCULO 137.- El procedimiento de revocacibn de las concesiones de 
servicios pUMios se sustanciara y resolverh por el Ayuntamiento, con 
sujeciin a las siguientes normas y al Cod i i  Fiscal del Estado de rnanera 
supletoh: 

I. Se iniciará de oficio a propuesta del Presidente Municipal o de 
atguno de los integrantes del Ayuntamiento; 

II. Se notifmrh la iniciación del procedimiento al concesionario en 
forma personal, para que manifiaste lo que su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas conespondientes, dentro del 
plazo de diez dias habiles; 

III. Vencido el ténnio de la fracción anterior, se abrira un period0 
probatorio por el plazo de diez dias habiles; 

IV, Se desahogadn las pruebas ofrecidas en el lugar, dia y hora 
que fije la autoridad municipal: 

V. Se recibirán los alegatos del concesionarii, en un témino 
comiin de tres dias; 

Vi. Se dictará la resolucion. por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento. dentro de los diez dias heiles siguientss al 
vencirniento del plazo para la presentaci9n de alegatos; y 

VII. Se notificarh personalmente al concesionario la resolucion que 
se emita, la cual debera estar debidamente fundada y 
motivada. 
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ART/CULO 138.- Cuando la concesión de servicios publicos termine por 
causa irnputable al conces~onario. se mrdera a favor del AyuntamierAo el 

1 1. CC>WGRESO UCL ES I 730 importe de las garantias previstas en el articulo 131 frax-ión VIII de la 
DE N u ~ v u   LEO^ presente Ley. 

LXXI L ~ G I S I  ATUR 4 

S E C R E T 4 H 1 . 4  AR~~CULO 139.- Las resoluciones de teminacibn de concesiones de 
sefvicios piiblicos deben pubiimrse en el Peribdico Ofiial del Estado. en la 
Gaceta Municipal, en su caso, en el tablero de avisos del Palacio Municipal y 
en el portal de Internet del Municipio. 

ART~CULO 140.- Curnpii el plazo por d que se haya otorgado la 
concesi6n, si no fuere renovada. los bienes afectos a la rnisma se revertirán a 
favor del Municipio. En el contrato respedivo. el Municipio y el concesionario, 
especificari4n cu8les son los biines afedos a la mcesion. 

T~TULO SEXTO 
DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS 

CAP~TULO ONICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART/CULO 141.- El Ayuntamiento organizan un sistema de planeacibn del 
desarrolb municipal, el que se concretizad en el Plan Municipal de Desarrollo 
y los programas que se deriven de diiho plan. 

El Ayuntarnlento debeh formular y aprobar el Plan Municipal de Desamllo, 
dentro de los tres meses siguientes a la torna de posesibn, considerando en 
61 las acciones a realiar durante el periodo que le corresponda. debiendo 
publicarse en el Peri6dico Oficial del Estado y en la Gaceta Municipal. en su 
caso. dentro del mismo plazo. 

ART/CULO 142.- Aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo por el 
Ayuntamiento, Bste y sus programas &n obligatonos para las dependencias 
de la Administraci6n PtSbiii Municipal. en el Brnbiio de sus respect~as 
competencias. Los planes pueden m o d i r s e  o actualiizane en cualquier 
tiernpo, previa autorizacih por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento, para actuaiiiarlo a las necesidades y realidades del Municipio. 

ART/CULO 143.- El Plan Municipal de Desarrollo es el Instrument0 que 
pennite ordenar las pditicas mediante la definkibn de objetivos, estrategias, 
metas y acciones concretas, que debe contener. como minim. los siguientes 
criterios: 

I. Diagnbstico: Manifestacibn de un anCllisis soaal, ecanbmico, 
politico, urbano y regional del entomo del Municipio. con la 
finaliiad de conocer la situación actual para determinar sus 
fortaleras y debiliides: 

II. Visibn: Representacibn de io que el Ayuntamiento pretende que 
el Municipio legue a ser en el Muro, la cual debe ser 
congrente con el diagnbstico que se realizo, reflejando las 
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fortalezas detedadas y considerando los cambios q? se 
desean reaiizar; 

u~ NC'EVO LEON III. Miibn: Expresiqn del compromiso que asurne el Ayuntamiento 

LYXI LEGISLATI~RA para Uevar por buen camino su gestin, la cual debe expresar 
S E C R F T A R I A  sus rasgos diintivos come instiitución, encauzar esfuerzos y 

motivar al personal para el logro de los objetivos: 

IV. Objetivw estratbgicos: Incorporar los medios o procesos a 
seguir para dar cumplimiento a los objeiiios planteados: 

V. Indicadores: Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 
estrategicos. Cada i n d i o r  debe estar ligado a la naturaleza 
del objetivo y expresarse en t6nninos cuantilativos: 

W. Meias: Cornpromisos de lo que se quiere alcanzar y el tiempo 
para lograrlo. Se debe establecer una meta cuantitativa y 
cualitatiia, el plato para lograrle, deteminar la frecuencia de 
medicibn del avance del indicador, r e a l i r  el monitoreo y 
aplicar. en caso de desviaciones, las medidas correctivas 
oportunas; y 

VII. Proyectos esW&gicos: Establecer las acciones concretas a 
realiar para poder cumpiir w n  los objetivos programados. que 
deben i n d i r  fecha de i n i i  y de teminacidn, limites definidos 
en cuanto a componentes y asignaci6n de recums humanos, 
materiales y financienss. 

AR~~CULO 144.- 'E1 Plan Municipal de Desarrallo debe contener y considerar. 
como minimo, la siguientes asmos:  

I. Desamollo Inst i tmal:  Administr&i&n del patrimonio 
municipal. vinculacibn y a s a c W n  del Municipio con los 
actores sociales, profesionaluawn de los servidores piibl i is, 
sisiernas innovadores administrativos. marco normativ0 basico 
y actualizado. sistema eficiente de transparencia, acciones de 
fortalecimiento de la seguridad pirblii, entre otros: 

II. Desamllo Económico: Innovación de alternativas econ6micas. 
promoci6n de las vocaciones productivas, promoción de la 
capacitaci6n para el empleo, p r o d 6 n  del turismo y 
actividades agropecuatias. industria. comercio y servicios; 

III. Desarrolb Social: Prestacibn de los servicios publicos, el 
deporte y b recreaci6n: prornocibn de la equidad de genero y 
proteccidn de grupos vulnersbles; fomento a la salud publica, 
c a l i  educatiia, vivienda digna. fmaci6n ciudadana, 
prornoción de Ie cultura, preservacibn del patrimonio 
arqueológico y combate a la pobreza en el Bmbito de su 
respectiva competencia; 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEWO LEOS 

LXXI LEGISLATURI 
S E C R E T A R I A  

IV. DesamMo Ambiental Sustentable: ProtecckSn de los recwsas 
naturales en el bmbito de sus competencias: promoci6n de b 
educacibn ambiental; uso, diisici6n y tratamiento final de 
residtios; uso. dispodciein y tratamiento del agua en el árnbito 
de sus c0 y m w o n d i l i d  del 

V. Obras Pubkas ProyecWk~ De9cnpdón de las obras a 
ejecubr, los aspsctoe financkos y el WonoWma de 
r e a i i i n  de d i s  o b s  durante.todo el tiempo de g* 
del Ayunbmiento. 

D & h o s ~ ~ c o n t e n e r p r e v i ~ s o b r e l o e r e ~ u ~ q u s ~ n  
ad~nados, determirdn b$ instfumen~ y responsables de ou ejecuci6n y 
estaWecorSrn los inrikadores de desempeh y pa&netros de rnedickh. Estos 
indicadorer serh vdados,  en su caso, por la Contrakria Municipel o la 
dependenda que desempec?e sus iunciones y por la Comislbn de 
Seguimknto CM Plan Municipel de 0e-b. 

AdemBs, las dependdas enmrgadas de su ejewdón elabaradn los 
Programas Operativos Anuales. 

Los Programar Operativos Anmles, que deberdn ser COW~eides entre si, 
servh8n de base para la integdbn de las proyectos ck mpuestos  
anmles y pturianuah ded Ayuntamiento. 

ARI~CULO 145,- EI ~yuntamiento estableceré. confonne a su organización. 
la unidad administrativa que debed haoeise cargo de La ebboraci&n. 
promoción, aduaka&n, contrd y e v a l m  del Plan Municipal de 
Desarrdlo. 

AR~~CULO 146.- La coordinac.h en la ejecución del Plan Municipal de 
Desarroh y sus programas con el Gobierno del Estado, debe proponerse por 
el Ayuntamiento ai Ejacutivo del Estado, s trav& de b unidad municgial 
encsgada de b plam8d6n. 

A R ~ ~ U L O  147.- Al enviar d CMigm del E&& ws inkrativas de Leyee y 
P v e s t o s  de Ingrews, el Ayuntamiento infonnaral el contenido general de 
&stos y de w relacidn con lor objetbos y prioridades del Plan Muniapel de 
Deserrollo. 

r f n i L 0  S&PTIMO 
M LA COOROINAC~~N Y DE LOS CONVENIOS 

CAPBULO ~NICO 

AR~~CULO 148.- EI ~mi~pio.  previa w - n  de su Ayuntamiento. W 
aimrenir y scordar con dros munidpks, los Gobiernos €8- Y F d d  
moidirración que se requiers, a efedo de partrcipar en la planeadón Y 
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programacibn del desanono municipal y en la ejecución de acciones 
conjuntas. 

ARHCULO 149.- El Municipio podrd celebrar convenios de coordinacion 
administrativa con otro o varios Municipios, para los siguientes fines: 

1. La coordinaci6n en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con 
el Ejecutiwo Federal: 

II. La constiicibn y el funcionamiento de Consejos 
Intermunicipales de Colaboracibn para la planeacibn y 
ejeaici6n de programas y acciones de interbs mutuo; 

III. La adquiskkh en m i m  de materiales, equipo e instalaciones 
para el sewicio municipal; 

IV. La contratacibn en comun de servicis de inforrnac%n, de 
servicios mantenimiento o de asesoria tWi especializada; 

V. La ejecuci6n y el mantenimiento de obra piiblica; 

VI. La pmmoci6n de las actividades turistias y económicas; y 

VII. Los dernk que consideren convenientes, en curn~limiento de 
las disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constiiución Politica del Estado, la 
presente Ley y los reglamentos respectivos. 

ART~CULO 150.- Para los efectos de este Capitulo, los Municipios podran 
suscribir b s  siguientes t i ps  de convenio: 

I. Convenio de Caordinaciön: aquel que tenga por objeto la 
colaboraci6n interinstitucional para mejorar la prestación de un 
servicio publico o el ejercicio de Una furtcibn, sin que ninguna 
de las partes ceda a ia otra la atribuclbn. en todo o en parte, 
respecto de la materia correspondinte; 

II. Convenio de Asociacibn con Objeto Com~in: aquel en el cual las 
partes se propongan prestar un seivicro piiblico o ejercer 
alguna de sus funciones de manera conjunta, creando. para tal 
efecto. un organismo paramunicipal en el cual las partes 
depositen la totalidad de las a t i i i o n e s  que les correspondan, 
en los !&minos del acuerdo que al efecto adopten. 

ART~CULO 151.- Los municipios, a trav6s de sus Ayuntamientos, podrbn 
celebrar los convenios a que se refere el articulo 115 fraoUone-s III y IV de la 
Constituckh Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de confornidad con 
las bases y los requisitos siguhtes: 

I. La comisi6n correspondiinte presentar6 ante el Ayuntarniento 
el proyecto del convenio a celebrar, acompanado de la 
documentacion técnica y financiera que acredite la necesidad 
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del mismo y que estableta, entre otros, los metodos de 
operaci6n y aplicibn, el programa de costos y la forma de 
solventar éstos, asl como las causas de terminacih, rescisibn 
y suspensidn: 

II. El convenio serh aprobado por, cuando menos, la mayorla de 
los integrantes del Ayuntamiento; 

III. De ser aprobado el wnvenio propuesto, en la misma sesibn, se 
nombrad. denh de las comisiones que intervengan, Una 
wmisi6n de vigilancia, misma que tendr8 a su cargo la 
obllgack5n de dar seguimiento a su ejecuci6n. asi como rendir 
un inforne trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento 
de los servicios o funclones objeto del acuerdo. La comisi6n de 
vigilancia que para cada convenio sea fwmada. debed ser 
integrada por al menos un Regidor de fepres8ntacir)n 
proportional; 

IV. Los convenios que se celebren m municipios de o t m  
Estados. deberán ser rernitidos al Congreso para su 
aprobadn; y 

V. Los convenios se hadn del wnocimiento del Ejewtivo del 
Estado, con el prop6sito de que sean considerados en los 
programas de carkter regional y estatal que emprenda &&e. 

AR~CULO 152.- Los convenios que se celebren entre Munlcipios y entre 
h tos y el Ejecutivo Estatal contendf&n. por lo menos. lo siguiente: 

I. Las declaraciones y cllusulas que se consideren convenientes, 
con apego a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones 
aplicebb; 

II. Los instwmentos de cumplimiento del programa y sus fuentes 
de Rnanciamiento; 

III. La figura u organismo que se adopte para la prestach de los 
sewicios pbblicos, asl como su objeto, naturaleza, estructura 
administrativa y de gobierno; 

IV. La forma en que se deteaninardn las tarifas por ia p r e s W n  
del sewicio pirblii, las cuales debedn destinarse 
excluskamente a realizar todas aquellas acciones tendientes al 
mejoramiento. eficiencia, eficacia y ampliadbn del misrno; 

V. Los sistemas de Información e indicadores de desempeb: 

VI. Los mecanismos de fiscalizaci6n, seguimiento, control y 
evaluacibn; 

VII. Sancioneo por el incumplimiento, por alguna de las partes, de 
las obligaciones del convenio; y 
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VIII. Mediis no jurisdiiionales de resoiucibn de coniiictos. 
M. CONGKESO DEL ESTADO 

DE Nuva LEON 
L.UI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  

T ~ T U L ~  OCTAVO 
M LA PARTICIPACI&N CIUDADANA 

C A P ~ L O  l 
DISPOSICIONES GEWERALES 

AR~~CULO 153.- El Ayuntamiento podrá prornover entre sus habintes ias 
f0m\as de paiucipación ciudadana que ayuden en las tareas que tienen a su 
cargo, con el objeto de cumpiir con sus fines y participen medinte el trabajo y 
la solidaridad en d desarrollo vecinal. civico y en el benefrci coledivo del 
Municlpio. 

Además de las formas de parucipacidn ciudadana establecis en este titulo. 
el Ayuntamiento podd d i i n e r  de cualquier otro mecanismo que tienda al 
fod?lecimiento de la paröcipación ciudadana. 

ART/CULO 154.- El Ayuntamiento reglamentar& la participación ciudadana, 
atendindo a los siguientes principios rectores: democracia. trancparencia. 
coordinacibn, autonania, responsabiiiad. objetbiidad, legalidad, 
irnparcialidad, partidpackin, igualdad, tolerancia, eficacia, eficiencia, equidad, 
campetitiividad y el respeto a los acuerdos. 

CAP~TULO II 
DE LA CONTRALOR~A SOCIAL 

ART/CULO 155.- Corresponde al Ayuntamiento reglamentar los Iineamientos 
para la operadn de Contralonas Sociales; &tas deben fungir como 
mecanismos democdths de representacibn y vigilancia. como organismos 
ciudadanos de controi y como instrumentos coadyuvantes de la fiscalizaci6n 
que reab el Munlcipio. 

Las Contraiorlas Sociales no podrhn responder a intereses politkos. 
reliiosos, económi o de otra indole que los akje de los principios 
anteriores. Las Contralorias Sociales no poddn tener la facultad para impedir, 
retrasar o suspender programas. proyectos o contratos objeto de b vigilancia. 

ART~CULO 156.- El Ayuntamiento esiaMecerá k s  reglamentos que permitan 
que las contrakrias sociales tengan, como rninirno. ias siguientes funciones: 

I. Vigilar preventiva y posteriormente la utiiiiacih de los rwwsos 
pubAcos; 

II. Contribuir a la eualuación de las p o i i i s  p W i s ;  



III. Emitir su opinibn para mejorar la eficiencia y la achracbn de 
srvidores piibiii; 

N. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que 
consideren que puedan derivar en responsabilidades 
administrativas, civiles, pditicas o penales; 

V. Partidpar en el d i e  de pol i t is  que faciliten la participación 
ciudadana en el fomento de la denuncia de ilicitoa para 
contribuk a cornbatir la compr,i6n; y 

Vi. Coordinarse, en w caso. can la Contraloria Municipal o la 
dependencia que desempeih sus funciones. para coadywar 
en las funcknes de fiscalbcih. 

El Ayuntamiento y la AdminisWn Pirblica Municipal deberan faci l i i  b 
infonnaci6n necesaria para el cumplimiento de sus funciies. 

CAP~TULO III 
M LA INICIATNA CIUDADANA 

ART~CULO 157.- La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual 
los chrdadanolr del Municipio proponen normas reglamentarias ante un 
Ayuntamiento. La Inkiativa Gudadana deberá seiialar los artiwlos que se 
pretenden reformar. adiinar, derogar o abrogar. la reda05611 que se 
propone y la exposidn de motivos. Los promoventes de la Iniciativa 
Cidadana te-n el derecho de nombrar a un representante para que 
participe con voz en las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento que 
tengan por objeto ena l i r  a la misma. 

CAPETULO N 
DE LA CONSULTA CIUDADANA 

AR~~CULO 158.- La Consulta Ciudadana es la 'insutuci6n a trav& de la cual 
el Ayuntamhto somete e c~sidemcib de los vecinos del Municipio, por 
medio de preguntas directas, toros, o walquier otm instnimento de consutta, 
walquier tema que te- impado trascendental en los distintos Inibitos 
materiales y tmibriaks del Municipio. 

AR~CULO 159.- La Audincia Piiblica es un instnimento de participacibn 
ciudadana por medio del d cualquier vecino dei Munidpio podrá: 

l. Proponer al Ayuntamhto y a la AdministraciSn Publica 
Municipal la adopci6n de deterniinados amerdos o la 
realización de ciertoa, actos: 

II. Recibir informdn de los drganos que integran la 
Administradón PBbiii Municipal sobre sus actuadones; y 
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LUI LEGISLATURA 

S E C R E T A R I A  

III. Entregar al Ayuntamiento y a la Administración PObiii 
Municipal las peticiones, propuestas o quejas de los habitantes 
del Municipio en todo lo relacionado con la Administración 
PuMica Municipal. 

C A P i n i ~ 0  w 
DE LOS ORGANISMOS DE COLABORACI~N 

ART~uLo 160.- Son aquellas instandas de prtkipacl6n dudadana de 
cadcter honorlfico quo se crean por el Ayuntami i  para el estudio, asesoria 
Y pmpuesta de sol& de bs problemas que afedan a la comunidad en ias 
diferentes materias que son atribuci6n del Municipio. El Ayuntamiento 
reglamentad la integracion de los organismos de cdoboracic)n. 

rim0 NOVENO 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

cAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART~uLo 161.- El P.bimonio Municipal se mmhye poi: 

l l. Los ingresos que conforman w Hacienda PilMica Municipal; 

II. Los bienes de domiruo public0 y de dominio privado que le 
correspondan; 

Los derechos y obligaciones creados legitimamente en su 
favor; y 

" R ~ L O  163.- Los Presupuestos de Ingresos Munbipaks tenddn vigencia 
nua l  y regirh el ejercic'i fiscal de que se trate. a partir del l* de enero y 
hasta el 31 de diciembre del a b  que corresponda. 

IV. Los demas bienes, derechos o aprovechamientos que sefialen 
las leyes y otros ordenamientos legales. 

C A P ~ ~ L O  II 
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 162.- La Hacienda Publica Municipal w constrjid por los 
ingresa que sehlan la Ley de Hacienda para los Municiplos y las 
respectivas Leyes anuales de ingresos y de acuerdo a los montos que fijen 
10s Presupuestos de Ingresos que apruebe el Congrno del Estado. Adem&. 
se integrar6 con aquelbs ingresos que determmen las leyes y dscretos 
federales y estatales y los convenios respectivos. 

ART~uLo 164.- El Ayuntamiento deber& someter anuakente. al Conpreso 
del Estado. para su examen y apmbaci6nn. su proyecto de Presupuesto de 
lngresos. durante la primen quincena del mes de nwiembre de cada afio. De 
no realirarlo. el Congreso declarad aplicable para el siguiente ejercicio fiscal 
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d que se encuentre en vigor, con las modiftcaciones que se estimen 
pertinentes. 

ART~ULO 165.- Los anteproyectos de Leyes de Ingress y los Presupuestos 
de Egresos se deberdn elaborar por el Ayuntamienta con estrido apego a las 
disposiciones contenidas en las leyes y decretos fiscales federales. estatales 
y munkiiles. y en base, adeMs, a los Convenios respstivos. 

AR~~CULO 166.- La vigitanda de la Hacienda Publm Municipal compete al 
Presidente Municipal. al Sindiko Muniapai o al SIndico Phero, en su caso, 
a b Comlsi6n respediva dal Ayuntamiento y a la Contrakria Municipal o la 
dependencia que dese- sus fundones, en los t8nninos de esta Ley. 

El Congm80 del Estado revisad. y aprobad o rechazad, en su caso. la 
Cuenia PiSblim de los Munidpios en los ténninos del Artiaib 63 fraccibn XIII 
de ia Constituci6n Pditica del Estado y la ley de fiscabci6n respectiia. 

CAP~ULO III 
DE LOS PRESUPUESTOS M EGRESOS 

~ C U L O  167.- El Presupuesto de Egresos Municipal sed el que apniebe 
el Ayuntamiento, para sufragar, desde el 1" de enero hasta el 31 de 
didembre del ejercicii anual carrsspondiinte,.las adiviidades, bs obras y los 
seivicios pijblico~ previstos en los programas a carw de las dependendas de 
la administracin piibiii centralitada y paramunkii. 

A R ~ ~ U L O  168.- El Presupuesto de Egresos a d e w  de comprender las 
erogaciones a que se reiiere el artlculo que antecede. debed incorporar los 
subsidii, donaciones, esthulos. transferencias y demas a~oeptos de 
gastos que  se^ otorguen a Awckhes.  Patronatos, InsUtudones de 
BeneAcencia Pubiica y Privada y dsmás Organizadones similares a Bstas. 

A#T/CULO 169.- La presupuestaci6n del Gasto PiiMico Municipal se wjetad 
a b s  objetivos y prioridades que setlalen el Plan Municipal de Desarrolb y sus 
Programs. 

AR~'CULO 170.- Los Presupuestos de Egresos regularsin el Gasto Publii 
Municipal y m formularh con apoyo en Programas quo d a l e n  objeöw#r. 
metas y unkiades responsables de su ejecucih, detallando las asignacbm 
presupuestarias a nivel de partidas y la calendarizaci6n de ws ejercicios. 

A m& tardar el dia 31 da diciembre del eiio quo antecede al ejercido de su 
Presupuesto de Egresos, el Ayuntamknto debed publicar un rewmen del 
m)smo en el Periódico Ofidal del Estado. Asimismo, les mdcaciones al 
Prrrsupuesto de Egresos que autorice el Ayuntamiento, debedn publicarse en 
d Peri6dlco ORcial del Estado, dentro de los qu 'm dias siguientes a la fecha 
d/ acuerdo mpectivo. 

A R ~ C ~  171.- El Gasto Pubko Municipal compmde las eWach33 por 
amcepb de gasto coniente, inveusi6n flsica. inversi6n finandera, as1 m 



pago de pasivos a deuda publika que realicen las dependencias y entiiades . de la Administraci6n Publica Municipal. 
rDO 

ART~CULO 172.- El Ayuntarniento establecerh un sistema de evaluacbn y 
contrd que les perrnita que la ejecución del Presupuesto de Egresos se haga 
en forma programada. 

AR~CULO 173.- El Ayuntaniiento Ilevad su contabilidad por periodos 
anuales y deber8 comprender el registro de b s  activos. pasivos. patrimonio, 
ingresos y egresos, a d  como las asignaciones. cornprornisos y ejercicios 
conespondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto, para, 
a la vez, penitir la obtención de sus estados financieros y dem& informacibn 
presupuestal. 

AR~CULO 174.- El sistema contable debera diseifarse y operar en forma 
que facil.de el control de los actiios, pasivos, ingresos, costos, gastos, 
avances en la ejecucibn de Programas y, en general, de manera que pernita 
medir la &cia y eficiincia del Gasto Publico Municipal. a traves de 
indicadores de desemp&o y de awerdo con las leyes en la materia. 

AR~CULO 175.- Los libros o los registros contables debedn ser 
consenrados durante el t6rmino que dipongan las leyes fiscales, por el 
Ayuntarniento. en su Archivo Administrativa, y no podrdn, por ningun motivo. 
modiiiarse o destmirse. 

CAP~?ULO IV 
DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 

ART~CULO 176.- La Deuda Publca de los Municipios, para los efectos de 
este Capitulo, ests constituida por las oblgaciones de pago directas o 
contingentes, deriiadas de financiamiento y a cargo de las dependencias y 
enti ides que conforman la Administracibn Publica Municipal. Se entiende 
por financiamiento la contratación de ereditos, prestamos o ernprbstitos 
derivados de: 

I. La suscripci6n de titulos de credito o cualquier otro docurnento 
pagadero a plazos: 

II. La adquisici6n de bienes de cualquier tipo. asi como la 
contratacibn de obras o senricios cuyo pago se pacte a plazos; 
Y 

III. La celebracifin de actos juridicos anhlogos a los anteriores. 

ART~CULO 177.- El Congreso del Estado autorkad anualrnente en el 
Presupuesto de Inaresos del Avuntarniento los montos de endeudarniento 
neto, Que sean nehsarios el financiamiento de los prommas de las 
dependencias y entidades que integran la Adrninistracibn Publica Municipal. 

ART~CULO 178.- El Ayuntamiento, en base a su programa financiero anual, 
al someter al Congreso del Estado los proyectos de Presupuesto de Ingresos. 
debed pmponer, en su caso, b s  montos globaks de endeudamiento para el 
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financiamiento de su Presupuesto de Egresos. proporcionando los elementos 
de juicio suiiciintes para fundar su propusta. 

kf. CC,V~RWO DE1 EST~DO 
ot NGEVO LEOPI ART~CULO 179.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso 

L XXI L~C~ISLATLR.~  del Estado serCin la base para b contratacbn de los crédiis necesarios para 
S E C R E T ~ R I +  el financiamiento de los programas que deriven del Plan Municipal de 

Desanob y &&n incluidos en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento. 

Para Is contrrtacI6R de dkhos crbditaq se requerirrl la aprob8ci6n de 

las dos temeras partes de los Integrantes delAyuntomient0. 

CAPITULO v 
DE LOS BIENES MUNICIPALES 

AR~CULO 180.- Son bienes de dominio piiblico municipal. 
enunciativarnente: 

I. Los de uso comiin; 

II. Los destinados por el Ayuntamiento a un servicio publico y los 
propios que, de hecho, ut i i i i  para dichos fines; 

III. Los muebles municipales que por su naturaleza normairrante 
no sean sustiiuibles; 

IV. Los monumentos histbbs, arqueob5gicos y artisticos. sean 
muebles o inmuebles. de propiedad municipal; y 

V. Las servidumbres, cuando el predi dominante sea uno de los 
indicados en est6 artiwlo. 

ART~CULO 181 - Los bienes de dorninio p i ib i i i  municipal son inalienables e 
impresaiptibies y no estarbn sujetos rnientras no varle la s i t u a c i  juridka. a 
acciones reivindiitorias o de posesi&f~ definitiva o pisional. Sin embargo, 
bs  pattkulares y las instituciones de derecho pcibiiico p&n adquirir sobre 
&os, sin que se constituyan derechos reales. su uso, aprwgdiarniento y 
explotacibn, mediante el otorgamiento de las concesiones res~ectivas. 

AR~CULO 182.- Las concesiones sobre esta clase de bienes se otorgadn, 
extinguirb y revocar;ln en la forma y t6rminos que determine esta Ley. 

A R ~ W L O  183.- Los contratos de las concesiones sobre biines del doniinio 
puMico municipal se otorgadn por tiempo determinado y requenhn p m  su 
aprobaci6n del acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento. El plato de las concesiones podá profrogarse hasta por un 
period0 equivalente a aquel por el que fuemn otorgadas. 
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. ART/CULO 184.- Concluido d ~lazo por el Que fue otorgada la COn~eSi6n, las 

H. c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~  o h .  instaiaciones y biene5 dedicados a la explÖtaci6n de la misma 
DE NUEVO L E ~ N  quedarán a favor del Munkipio. En caso de prómga u otorgamiento de nueva 

WI LEGISL~TURA ~oncesh. para la fijacbn del monto de bs derechos se debedn considerar 
S E C R E T A R I A  las mejoras y bienes dediidos a b explotacibn de la concesan. 

ART/CULO 185.- Cuando un bien inmueble propiedad del Municipii vaya a 
inmrporarse al domiib piibfico, por estar comprendido dentro de las 
disposiciones de esta Ley, d Ayuntamiento, por conducto de su Presidente 
Municipal, debed emir la declaratoria de Incorporaci6n correspondiente, la 
que se p u b l i d  por Una sola vez en el Periridico Oficial del Estado, y se 
KiscribirB en el Registro PSMko de la Propiedad, para que surta efectos 
contra temos. La incorporaci6n surtir& efectos a partir de la publ icbn de la 
declaratoria. 

Igual declaratoria de Inoorporacl6n debera emlirse, cuando un bin, de 
hecho. est& destinado al w comiin, a un servicio pCtblico o a alguna de las 
actividades que se equiparen a Bstos. 

El Municipio debed contar con un registro de los bienes de de dominio 
pCiWico el aral sed de carbcter piibliko. 

ART~CULO 186.- Los bienes de dominio p3blico del Municlplo, poddn 

ser deslncorporador, mediante scuerdo de las dos terceras partes de 

los Integrantes d d  Ayuntamiento, cuando por algun motivo dejen de ser 

utiles p m  fines de servkio pcibllco. Para tales efectos, deber8 

I. Un dictamen t h i c o  que justifique la desincorporación; 

II. Tratsindose de inmuebles. un p!ano de localización de los 
mismos, en el que se sehale la superficie total del inmueble y 
sus medidas y colindancias; y 

III. La especificdm del aprovechamiento que se pretenda dar al 
ben. TraUndose de inmuebies, diho aprovechamiento debera 
ser compatible con las conespondientes declaratorias de 
previsioner, reservas, usos y destinos que sefialen bs  planes y 
programas de Desavollo Urbano Municipales. 

Cuando k dedncwporacibn tenga como finalidad la enajenacibn o la 

constitución del gnvunen d. ios blenes a quo se refiere ede prixepto, 
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H. CONGREX> DEL ESTADO 
DE NLIEVO LE~N 

LXXI LEOISLATURA 
S E C R E T A R I A  

wmpiidndow con los n9quIsitos quo sefiria el rrticulo l90 de est8 L 9 ,  

ART~uLo 187.- Son bienes de dominio privado municipal. 
enunciativamente: 

I. Lag abandon-, adjudiim al Municipio por la autorklad 
judiiai; 

II. Los que reden  de la liquidacih o exiinci6n de organismos de 
derecho pObli i  municipal; 

III. Los muebles no comprendidoo en la fracci6n III del artlcub l80 
de-W;y 

IV. Los inmuebles o m b l e s  que adquiera el Munidpio hasta en 
tanio no se destinen al wo comiin, a la p m b c i h  ds un 
w i c i o  p I l M i i .  O a alguna de las actividades quo se a#luipwsn 
a &sta, o de hecb se utilicen en estos fines. 

ART~CULO 188.- Los biines del domink privado del Munkipii son 
inembargables e imprwxiptibtes. Se destinach prioritariamente al rrenricio de 
las diersas dependencii de la Administrackin PItMica Mun'kipal, en aiyo 
caso debedn de ser incorporados al dominio piSMko. 

AR~CULO 189.- A excepcibn de los bienss dados en Camodato, d 
Ayuntamiento podd ejecutar sobre los bienes de dominio privad0 todos los 
adas de administración y de dominio que regula el derecho amh, con las 
modalidades y cumpliendo los requisitos estabkidos en esie Capituk. 

AR~CULO 190.- La enajenacibn o gravamen de los bienes muebles del 
dorrtwo priwdo del Municipio, requend b autorbck5n previa del 
Ayuntamiento, la cual debará publirse en el Peribdi OkiaI del E~tEtdo y 
en la Gaceta Ofiaal dd Municipio. en su caso. acompanando a la m i m  el 
avah5o dd b h .  fedia y hora en Ia que se celebtad Is wbaeta pclbiica, as1 
como laanvowtoria a la quese refiereiafracuón I deladialk 192 &sota 
Ley. S h  podráin enajenarse los Menes muebles, que, prevb awerdo del 
Ayuntamiento, ya no se consicieren Uöles para el servicio ptjblico. 

TratBndose de la enajetwekh de bienes inmuebies, asl corno dd gravamen 
de los mismos, en el caso de que e4 plam de Bste exceda el perbdo 
constitudonal del Ayuntamiento, se requerid el acuerdo de las dos tercem 
pertes de los integrantes del Ayuntamienio. Cuando el gravamen no rebase el 
témdno del mandato constitudonal municipal, se requerid el aaierdo de la 
rnayoria de bs integrantes del Ayuntamiento. 

Pan Wes .Ibctos, se raquorid quo se minan los dguientet t w q u l ~  
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I. Que la necesidad de las enajenaciones responda a la ejecución 
de un program. cuyo objetivo sea la satisfacciin de suelo 
urbano para vivienda, atendiendo preferentemente a la 

DE NUEVO LEON poblacbn urbana y mral de bajos ingr-, o b in ,  al impulso o 

w L m - w  fomento de las adiiidades produdivas o de desarrollo social, 

S E C R E T A R I A  
civico. depotiio o cultural de sus comunidades; 

II. Que en la s o k c i  respectiva se especifique el destino que se 
proyecte dar al producto que se obtenga con la enajenaci6n o 
gravamen: 

III. Oue se anexe un avaldo expedido por el Departamento 
Fiduciario de Una Instituci6n de Credito, por la dependencia 
municipal que corresponda o por Catastro. Asimismo, deberá 
acompaibrse lo espdcado en las fracciones II y III del 
artkulo 186 de esta Ley: y 

IV. A fin de gannthar las mejores condiclones msibles en 

cuanto al precio de b venta, ista se reaIizar& al valor m&s 

aIto que resuhe da los avaluos emitldos por Catastro y por 

alguna instituclon financiera que opere en la entidad. 

A R T ~ U L O  191.- El Ayuntamiento puede otorgar en arrendamiento los 

bionos que Integran au prtrimonia Cuendo el periodo de arrendamiento 

exceda el period0 conttltucional del Gobierno Municipal, se requerirá la 

aprobacibn de k s  dos terceras partes de los integrantes del 
l 
l Ayuntamlento. 

ART~ULO 192.- La enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio, deber8 ser en numerario o especie y se efectuarA en subasta 
pubiii que garant- al Municipio las mejores condiciones posibles en cuanto 
a precio de venta. conforme a las siguientes bases: 

I. La conVocatoria que deber8 contener el precio fijado por el 
Ayuntamiento y la identificacan de los bienes a rematarse, se 
pub l i r% por una sola vez y con quince dias de anticipacih, 
por lo menos, a la fecha seiialada para la diligencia de remate, 
en uno de los peribdicos de mayor circulaci6n en el Municipio, 
en la taMa de avisos del Ayuntamiento y en la Gaceta 
Municipal; 

II. Sera postum legal la que cubra la totalidad del precio fijado y 
Iw postores debedn depositar, previamente a la celebraci6n 
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de la diligencia, por lo menos, el veinte por ciento de d i  
pre& en la Tesoreria Municipal; 

III. El S i n d i  Municipal o Sindi i  Primero, en su caso. declarala 
fincado el rernate y el Ayuntamiento deteminaid si procede o 
no aprobarlo. De aprobarse, el mismo acuerdo ordenad que se 
emita el documento que acrediie la propiedad. en caso de 
inmuebles, que tendd el cahcter de escritura pliblica, la cual 
debe inscribirse en el Registro Pirbiim de la Propiedad, q r 5 n  
sea el caso, a quien haya presentado la postum m& alta o b 
oferta mbs prwechosa a bs intereses del Municipio; y 

N.- En La diligencia de remate. y en cuoilquier otra fonnal i i .  w 
aplicar4 supletorfamente el C6digo de Procedimientos Chriks 
del Estado. 

ARTICULO 193.- El Ayuniamhto, prevJo el cumpllmiento de los 

AR~~CULO 194.- Cuando se traie de satisfacer necesidades de sueh para 
vivienda, el Ayuntamiento se reservaid el dominio de los bienes, hasta que se 
wmplan las siguientes condiciones: 

I. Que se edffique en el inmuebk. casa suficentemente apta para 
habitarse; y 

II. Que se cubra totalmente el preck fijado. 

ART~ULO 195.- En todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento 
para satisfacer necesidades de sueb para vivienda, quedaid eonstituido de 
pleno derecho el patrimonio familiar sobre bs  inmuebies objeto de la 
enajemMn. Para eatos efecto$, el pariiailar que desee adqukir dkhos 
bienes, debed aaeditar ante bs autoridades municipales: 

I. Que es maytu de edad o que est8 emancipado: 

II. Que es vecino del Municipio; 

III. La existencia de la familia a cuyo favor se va constituii el 
patrirnonio. La cornprobecl6n de los vlncuks f a m i l i  se har4 
con las copias certiidas de las Acteis del Registro Civl; 

N. El promedio de sus lngreaos, para los efedos dsl piazo de 
pagos en el contrato de compra-vmta correspondiinte; y 
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V. Que el nijdeo famiiiar qua representa el sdicitante ca- de 
bienes inmuebbs. 

En iodos los casos, el valor de los mmuebles que se enajenan a cada 
parkular para satisfacer nemsidades de suelo para vivienda, no debed 
exceder del valor mAximo que para la constitucibn del patrirnonio de famlia 
seiiaia el W i g o  C i i l  para el Estado. 

AR~~CULO 196.- En las enajenaciones de inmuebles que realice el 
Ayuntamiento en los tbrminos del articulo anterior, no se requerid el 
otomamiento de escritura ante Notario. El dacumento que contenga la 
ena&na&n tendr& el carkter de escriiur'a *blica y deberé ser suscrito por el 
Presidenie Municipal. el Secretario del Ayuntamiento, el Sindico Municipal o 
el Slndico segundor en $u caso, y el part6ular adquiriente. 

El documento que contenga ckha enajenacibn deberh ser in~cnto en el 
Registro Publico de la Propiedad. 

ART~CULO 197.- El documento en que conste la enajenación realiada en 
los tbrminos del articulo anterior deberé contener la siguiente cUusula: 'El 
inmuebie de este acto juridico, est6 destinado al patrimonio de familia, en 
beneficio da la familia del adquirienie, por lo que es inalienable y no puede ser 
objeto de embargo ni gravamen alguno conforme a lo que dispone el adigo 
Civil para el Estado", de lo cual debefd tomarse nota al hacerse la inccnpc8n 
en el Registro Publico de la Propiedad. 

ART~CULO 198.- Cumplidas las condiiones a que se refiere el afticulo 
anterior, el Ayuntarniento debed girar ofici al encargado del Registro PUblico 
de b Propiedad que comsponda, haciendo de su conocirniento tal situac8n 
para que. previas las anotaciones registrales del caso, surta plenamente sus 
efectos la enajenación realizada. 

T~WLO D&CIMO 
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL AYUNTAMIENTO 

cAP~TULO I 
DE LOS REGLAMENT OS, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y 

CIRCULARES MUNICIPALES 

ARTICULO 199.- Los reglamentos municipales son ordenamientos juridicos 
que establecen n m a s  de observancia obligatoria para el propio 
Ayuntamiento y para los habiintes del Municipio con el prop6sito de ordenar 
arm6nicarnente la convivencia social en el territorio municipal y buscar el 
bienestar de la cornunidad. 

Las disposiciones administrativas son wdenamientos juridicos aprobados por 
el Ayuntamiento que establecan normas de observancia obliatoria para un 
sector territorial del Municipio que regulan alguna materia de competencia 
municipal. 
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Las circulares son ordenamientos juridicos de cardcter temporal aprobados 
por el Ayuntamiento que establecen normas de observancia obligat& en 

H. c~~~~~~~ ESTAM- todo O en un sector temtorial del Municiiio que regulan aiguna materia de 
DE NUEVO LEOX competencia municipal. 

LXXI LEGISLATURA 
S E C R E T 4 R t A  ARMCULO 200.- LOS reglamentos municipales se& expediios por el propio 

Ayuntamiento, quien los aprobard ajusundose a las bases normativas que se 
selblan en la presente Ley. y su vigencia sudid efectos a partir de su 
publiicibn en el Periódico Oficial del Estado, salvo que se disponga en el 
m i m  una fecha distinta para la iniciaci6n de su vigencia. 

Las disposiciones administraiivas surtidn sus efectos a partir de su 
pubiiicibn en el Peri6dico Oficial del Estado 

Las ckulares s u w n  sus efectos a partir de la apmbacidn ael Ayuntamiento. 
las cuales deberh publicarse en el Peribdioo Ofidal del Estado o en la 
Gaceb Municipal. 

AR~CULO 201.- Los Reglamentos Municipaies tenddn los siguientes 
pmpósitos generales: 

I. Establemr la normatividad para bs debates al interior del 
Ayuntamiento y sus r e m ,  reglamentando, como 
minimo, las formas, ei tiempo y kas tums de la paftidpacibn de 
ws integrantes, las medidas disciplinarias y todas las 
mduciones enriadas por el Ayuntamiento; 

II. Establecer la nmnatiiidad para ta correcta administracidn del 
Patrimonio Municipal; 

III. Establecer los ordenamhtos para la mas idónea divisiin 
administrativa y territ&& del Munki i ;  

IV. Crear las diiposiciones para preservar el orden pubiico como 
reauerimiento Miorltario de la sociedad. en los asoectos de 
se&&?d y patrimonial de los habitántes del 
Municipio. salud Dubiica. wese& del medio ambiente. 
via(idad, espardmiento, * nillwa y d e d s  aspectos 
fundamentales de la vida comunitaria; 

V. Estabkar bs bases para garanikar, en beneficio de la 
sodedad, b m& adearada prestscibn de los servk.jos p l j M ' i  
municipales diiamente del Ayuntamiento o a trav& de 
concesionarios; 

VI. Estimular h participaci6n de la comunidad en la ges& 
municipal; y 

.C 

VII. Delerminar las sanciones que procedan por las ináaccknes a 
ks regbmentos. 



~ U L O  202.- A trav& de sistemas de infornch y orimtacb u, 
*+Jn-d.md2m--b-m-, 
PBCB a-smr d mayor wmpkmiento de ka mianoe. 

AR-LO 203.- k mmatividad qua Yud. d A y M M m ,  r 
WcMn modlkw b. redamab. mun- wmpliendo m. ), 
d.P@Wones wlidas en la pm. Ley y con los -ntos quo m 
  ca nem kemis mos. 

c0"..Dna al npuiar b nihnnb a ia ackni-, 
--n. PM y o p e W n  dei sewicio piblim d. T- 
MwC*r  en c o w n c i a  mn las d k p o s i d ~ ~  -OS y 
eplinables. 

CAPITULO Il 
DE iAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICI~ M 

REGLAMENTOS MlJNICIPALES 

-les, d Ayu- dib. aW.m a ias ditwskbneb dei presmt~ 
fitulo Y a k siguimh ter genemb: 

IV. 



M NUEVO LON 
LXXI. LEGISL~JRA 

S E C R E T A R I A  

eficienaa de toa mbmw y el mejommisnto germrni de la 
poblad(in del munkiplo; 

MR Que induyan un capitub sobe Reawso de Inoonfonnidad, qw 
permita a i08 paniarlares fundsmentar sus Lnp- 
contra sdos de la eutocided; y 

A R ~ ~ U L O  205.- En b medMa en que m roditiqusn kis comkbm 
sodoam6- dd Municipk. en virtud de eu c r e c i m  dsmogMco. del 
w r q k n k n t o y d e s a r r o f i o d e a d h r i d e d e s ~ ~ d e l a m o d ~ d r , l a r  
- i c k r w # p d i t i c s s y ~ l a p k s ~ c k l a u i d . c o m Y n i t a r l s , d  
AymbmMo dabed adecuar lu f e g i a m e m  municipal, con d iin de 
percwvarrurutwidedVirt#udotrcrlypropidarel~rrofioannonlcockki 
8ocw8d. 

La IntWaWn y funcio~mlento del 6rp.no ContendocK, Admin- 
~ ~ , r e d a s m 8 5 * n e n e l r e g ~ ~ q u a a l ~ b b  
sxp#r. 



ART/CULO 207.- Contra bs ados o resduciones administrativas que diden o 
ejecuter~ las autoridades municipales, los particulares afcdados poddn 
promover el rnedlo de defensa que conesponda ante el &gam, de lo 
Contencioso Adminisbathro del Municipio respectivo. De no existir en el 
Municipb correspondiente un 6rgano de lo Contencioso Admlnist*ithro, el 
prticular podd ocurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativ0 del 
Estado. 

TRANSITORKIS 

Mlculo Prltnoro.- La presente Ley eritrad en vigor al dia siguiente de w 
p u b l i  en el Peri6dii Olicial del Estado. 

Artlculo S.gundo.- Se abroga Is Ley OrgBnica de la A d m i n i s t .  PuMica 
Municipal del Estado de Nuevo L M ,  pubiiida en el Perimco W a l  del 
Estado el dia 28 de enero de 1991, y todas sus refonnas. 

ArUcub Termro.- Se derpgan todas las disposldones qua se opongan a la 
Presente Ley. 

Artlailo Cuarto.- Los actos juridicos municipales. los tdmites y los ncwsos 
administrativos mtra ados o resoluclones ante las autondades municipales 
que se hayan interpuesto antes de entrar en vigor esta Ley, se substanciarlin 
y resohren conforme a las reglas de la Ley que se abroga. 

Articulo Ckinto.- Los Ayuntarnientos, en un plazo de ciento veinte dias 
naturales conbcbs a partii de la publicaci6n de la presente Ley en el 
Peri6dico Oficii del Edado, debedn de adecuar b Regbmontos 
Municipales respedi  a lo eaablecido en esta Ley. 

MONTERREY. N.L. A 21 DE AGOSTO DE 2009 

DiP. SECRETARIO DIP. 

AL- 

RICARDO PARAS WELSH RANULFO 
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