
LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DE LOS AYUNTAMIENTOS 
ARTICULO 45 
.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por 
conducto de los cabildos respectivos, las siguientes: 
I. En materia de gobierno y régimen interior. 
a) Aprobar los reglamentos, bandos de policía y gobierno, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, que sean de competencia 
municipal; 
b) Presentar ante el Congreso iniciativas de ley, en los términos de la 
Constitución; 
c) Elegir de entre sus miembros a los integrantes de las comisiones del 
ayuntamiento; 
d) Aprobar y evaluar el plan municipal de desarrollo, el programa de gobierno 
municipal y los subprogramas que de este se deriven; 
e) Ordenar la difusión ante la ciudadanía del plan y programas a que se refiere 
el inciso anterior; 
f) Analizar anualmente el informe del estado que guarda la administración 
pública municipal, mismo que será rendido por el presidente municipal; 
g) Autorizar al presidente municipal para ausentarse del municipio por un término 
mayor de quince días y para separarse temporalmente de sus funciones. 
Cualquier comisión oficial al extranjero deberá ser autorizada previamente por el 
cabildo; 
h) Nombrar, a propuesta del presidente municipal, a los representantes del 
municipio ante las dependencias y organismos oficiales, federales y estatales 
que realicen obras dentro de la circunscripción territorial; 
i) Celebrar convenios de colaboración con otros municipios, con la federación, 
con el gobierno del Estado o con los particulares; 
j) Nombrar a propuesta del presidente, al secretario, tesorero, oficial mayor, 
contralor municipal y juez cívico; 
k) Introducir métodos y procedimientos en la selección y desarrollo del personal, 
que propicien la institucionalización del servicio civil de carrera municipal; 
l) Aprobar, en su caso, la adquisición de bienes en cualquiera de las formas 
previstas por la ley; 
m) Conceder y expedir licencias, permisos y autorizaciones municipales para el 
funcionamiento de empresas comerciales, industriales o de servicios, 
establecimientos de bebidas alcohólicas, así como cancelarlas temporal o 
definitivamente por el mal uso de ellas;  
n) Acordar la contratación de obras y servicios públicos municipales, en términos 
de esta Ley y sus reglamentos; 



o) Acordar la suscripción de convenios con las autoridades estatales para la 
ejecución y operación de obras, la prestación de servicios públicos o la asunción 
de atribuciones que corresponda a aquéllas; 
p) Crear y suprimir las dependencias u organismos necesarios para el despacho 
de los asuntos de orden administrativo, de atención a servicios públicos y de 
relaciones vecinales; 
q) Intervenir ante toda clase de autoridades civiles o militares, cuando por 
disposición de tipo administrativo se afecten intereses municipales; y Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima Dirección de Procesos Legislativos del H. 
Congreso del Estado de Colima  
r) Concesionar la prestación de bienes y servicios públicos, en los términos de 
esta Ley. 
 
II. En materia de obra pública y desarrollo urbano:  
a) Dividir y modificar, para los efectos administrativos internos, la demarcación 
existente del territorio municipal; así como crear o suprimir categorías urbanas 
de los centro de población en el municipio, con excepción de la de ciudad;  
b) Vigilar el ejercicio de las funciones relativas a la planeación y ordenación de 
los asentamientos humanos en su jurisdicción, participando con la federación, 
las entidades federativas o con otros municipios en la celebración de convenios 
para cumplir con los objetivos y finalidades de los planes aprobados en materia 
de desarrollo urbano y rural y, en general, hacer valer los derechos y cumplir con 
todas las obligaciones que a los municipios señalen las leyes federales, estatales 
y reglamentos sobre planeación, fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población y demás normas sobre asentamientos 
humanos en el municipio; 
c) Aprobar la zonificación y el plan de desarrollo urbano municipal; 
d) Participar en la incorporación de nuevas reservas territoriales y zonas 
ecológicas, así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas;  
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  
f) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la 
nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos;  
g) Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;  
h) Promover y auxiliar en el cumplimiento y ejecución de los planes nacional y 
estatal de desarrollo y de desarrollo urbano;  

i) Acordar la enajenación de inmuebles del patrimonio municipal, con la 
aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes 
y autorizar el arrendamiento, usufructo o comodato de los bienes del 
municipio;  
j) Vigilar la conclusión de las obras iniciadas y dar seguimiento a las 
acciones que se hayan programado en los planes de desarrollo 
municipal de administraciones anteriores; 



k) Consultar anualmente, previo a la elaboración del Programa 
Operativo Anual y otros planes o programas relacionados con el 
desarrollo y la obra pública del municipio, a los comités de participación 
vecinal sobre las necesidades de inversión en reparación, 
modernización, mantenimiento y edificación de infraestructura pública,  
de sus colonias o barrios; y 
l) Elaborar un diagnóstico por colonia de las necesidades de servicios 
públicos y desarrollo urbano, por conducto de la comisión 
correspondiente. 
III. En materia de servicios públicos: 
a) Promover en la esfera administrativa todo lo necesario para la creación, 
sostenimiento y prestación adecuada de los servicios públicos municipales;  
b) Municipalizar, en su caso, mediante el procedimiento respectivo, los servicios 
públicos municipales cuando estén a cargo de particulares;  
c) Establecer los servicios y verificar se realicen las funciones encomendadas a 
la institución de registro civil, de conformidad con la ley de la materia; y  
d) Coordinarse y asociarse con otro u otros municipios y con el gobierno del 
Estado. 
En el caso específico de los residuos sólidos podrá asociarse con el Gobierno 
del Estado, o sin él, con personas físicas o morales para que mediante la 
instalación de plantas de tratamiento, lleven a cabo la industrialización, 
comercialización y disposición final de los residuos.  
IV. En materia de hacienda pública: 
a) Administrar libremente su hacienda y los bienes destinados al servicio público 
municipal; 
b) Remitir mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada 
de los ingresos y egresos habidos en el mes anterior;  
c) Autorizar y remitir anualmente al Congreso, para su aprobación, a más tardar 
el 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de cada tres años, cuando con 
motivo del cambio de gobierno municipal, la iniciativa de ley general de ingresos 
municipales para el siguiente año; en caso de incumplimiento quedará vigente 
la ley general de ingresos municipales del ejercicio fiscal vigente. 
d) Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio 
fiscal que presenten conjuntamente la comisión de hacienda y síndico municipal, 
con base en el proyecto que presente la tesorería municipal, así como del 
informe de revisión que entregue la contraloría municipal, y remitirla al Congreso 
a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos 
señalados en el artículo 33 fracción XI de la Constitución. 
La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide que se finquen 
responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas, si del 
resultado de la revisión se determinan faltas administrativas ello en los términos 
que establece la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Si de las faltas administrativas se desprendieran hechos constitutivos de delitos 
contra el Estado y la administración pública municipal, el cabildo, el síndico, la 



comisión de hacienda municipal o la contraloría municipal deberán denunciarlos 
ante la autoridad competente.  
e) Aprobar entre el 16 y el 31 de diciembre de cada año, el presupuesto anual d 
e egresos del siguiente ejercicio, con base en sus ingresos disponibles. Si en la 
fecha mencionada no hubiere sido aprobado el presupuesto, quedará en vigor 
sin modificaciones en forma provisional el del año en curso, hasta en tanto sea 
aprobado el nuevo ordenamiento; 
f) Aprobar la contratación de empréstitos o créditos, la celebración de actos o 
suscripción de convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al 
período del ayuntamiento, así como la autorización para que la hacienda pública 
municipal, sea ejercida por persona distinta al ayuntamiento. Estas atribuciones 
se ejercerán con el acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de los 
integrantes del cabildo;  
g) Vigilar que el tesorero y demás manejadores de fondos y recursos económicos 
municipales caucionen su manejo;  
h) Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al patrimonio 
municipal;  
i) Elaborar y poner en ejecución programas de financiamiento de los servicios 
públicos municipales, incluyéndolos en la ley general de ingresos municipales 
para ampliar su cobertura y mejorar su prestación; 
j) Autorizar transferencias de partidas presupuestales;  
k) Ordenar la difusión de información a la ciudadanía sobre la utilización de los 
recursos públicos; y 
l) Adoptar, si así lo desean y conforme a la Ley de Participación Ciudadana y el 
Reglamento o los lineamientos que se emitan al respecto, la figura del 
presupuesto participativo.  
V. En materia de participación social, desarrollo económico, salud, educación y 
cultura: 
a) Fomentar las actividades deportivas del municipio;  
b) Auxiliar a las autoridades del sector salud en la aplicación de las disposiciones 
relativas;  
c) Nombrar al cronista municipal para el registro escrito del acontecer histórico 
local;  
d) Acordar los convenios para la seguridad social de sus trabajadores con 
instituciones de la materia, federales o estatales;  
e) Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y control del 
alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y toda actividad que implique una 
conducta antisocial;  
f) Participar y coordinar acciones con las autoridades correspondientes para 
prevenir y combatir la contaminación ambiental, en los términos de la ley de la 
materia;  
g) Fomentar en el municipio las actividades económicas, la educación y procurar 
el progreso social;  
h) Elaborar la estadística municipal, por conducto de la comisión 
correspondiente;  



i) Auxiliar en sus funciones a las autoridades federales y estatales cuando así lo 
soliciten;  
j) Colaborar en el embellecimiento de los centros de población, monumentos 
arqueológicos y lugares de atracción turística; 
k) Colaborar con las personas físicas y morales en el funcionamiento de asilos, 
casas de cuna y guarderías infantiles, entre otras; y 
l) Fomentar la vida cultural y la identidad de la comunidad.  
VI. Constituir el consejo local de tutelas, en la primera sesión del mes de enero 
de cada año, que estará integrado por un presidente y dos vocales. Los 
nombramientos recaerán en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y tengan interés en proteger a la infancia desvalida. 
VII.En general, promover en la esfera administrativa lo necesario para la 
aplicación de esta Ley, así como para el mejor desempeño de las funciones que 
les señalan ésta u otras leyes y reglamentos.  
ARTICULO 46 
.- Los ayuntamientos no podrán en ningún caso: 
I. Imponer contribuciones que no estén establecidas en las leyes de ingresos y 
de hacienda municipales;  
II. Cobrar los impuestos municipales mediante iguala; 
III.Retener o invertir para fines distintos, la cooperación que en numerario o en 
especie presten los particulares para la realización de obras de utilidad pública; 
IV.Sesionar fuera del territorio municipal; y 
V. Fijar sueldos a los funcionarios y empleados municipales con base en 
porcentajes de ingresos. 

CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES 

Y OBLIGACIONES 
DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

ARTICULO 47 
.- El presidente municipal es el ejecutor de las determinaciones del cabildo y 
tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
I. En materia de gobierno y régimen interior: 
a) Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos, los bandos municipales y 
las resoluciones del cabildo; 
b) Convocar y presidir las sesiones del cabildo, teniendo voz y voto;  
c) Suscribir a nombre del ayuntamiento y en los casos que lo ameriten con 
autorización del cabildo, todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el 
despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios 
públicos municipales; 
d) Conducir las relaciones políticas del ayuntamiento con los poderes federales, 
estatales y con otros municipios y representar a la institución oficial en todos los 
actos oficiales; 
e) Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, oficial mayor, 
contralor municipal y  
juez cívico, así como removerlos en caso justificado; 



f) Solicitar la publicación en el periódico oficial de reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general concernientes al municipio; 
g) Designar de entre los munícipes a la persona que deba sustituirlo durante las 
sesiones del cabildo; 
h) Nombrar y remover a los empleados y funcionarios cuya designación no sea 
privativa del cabildo; 
i) Solicitar autorización del cabildo para ausentarse del municipio por más de 
quince días y para separar se temporalmente de sus funciones; 
j) Rendir al ayuntamiento, en sesión solemne, un informe por escrito de su 
gestión administrativa, el cual se verificará en la primera quincena del mes de 
diciembre de cada año, con excepción del último año del periodo Constitucional, 
en el cual el informe se rendirá en la segunda quincena del mes de septiembre; 
k) Vigilar el desempeño de los servidores y empleados del municipio, corregir 
oportunamente las faltas que observe y hacer del conocimiento de la autoridad 
correspondiente las que a su juicio puedan constituir la comisión de un delito; 
l) Tener a su cargo el registro civil, pudiendo ejercerlo mediante el oficial que 
designe en la cabecera municipal y por los encargados en los lugares que lo 
ameriten; 
m) Preparar, en unión del secretario, la información y documentación que 
soporten la propuesta de acuerdos que deban analizarse en sesión. Dichos 
documentos, además de los dictámenes que preparen las comisiones, deberán 
ser entregados a los integrantes del ayuntamiento por lo menos con cuarenta y 
ocho horas de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias del cabildo; 
n) Autorizar los libros que se relacionen con la administración municipal, 
firmando y sellando la primera y última hoja;  
o) Conceder audiencias a los habitantes del municipio y ser gestor de sus 
demandas ante las autoridades estatales y federales; y 
p) Presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos y demás 
disposiciones administrativas de observancia general y de reformas y adiciones, 
en su caso. 
II. En materia de servicios públicos y desarrollo urbano: 
a) Dirigir y vigilar el funcionamiento de los servicios públicos municipales; 
b) Coordinar acciones de desarrollo urbano con la federación y el Estado para 
unificar criterios que faciliten la planeación; y 
c) Vigilar el cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos para la 
aprobación de los programas y declaratorias de provisiones, usos, reservas y 
destinos de áreas y predios; 
III.En materia de seguridad pública: 
a) Tener bajo su mando los cuerpos de policía preventiva y de tránsito para 
asegurar el disfrute pleno de las garantías individuales, la conservación del 
orden y la tranquilidad pública; y 
b) Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten. 
IV.En materia de hacienda municipal: 
a) Vigilar que la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública 
municipal, se haga con apego a la ley de ingresos y de hacienda municipales; y 



b) Vigilar que el gasto y la inversión de los fondos municipales, se haga con 
estricto apego al presupuesto de egresos; 
c) Vigilar que se entregue a la comisión de hacienda y síndico municipal, en 
tiempo y forma, el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que 
elabore la tesorería municipal, así como el resultado de la revisión practicada 
por la contraloría municipal a las operaciones contables, financieras, 
presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas 
sociales y a todas las operaciones que afecten al patrimonio, la deuda pública 
municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el 
ayuntamiento, así como toda la documentación que solicite la citada comisión, 
con el fin de que la misma conjuntamente con el síndico municipal elaboren el 
dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal. 
V. En materia social, cultural y desarrollo comunitario: 
a) Vigilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio; 
b) Aplicar, en la esfera de su competencia, las normas para el equilibrio ecológico 
y la protección del ambiente; 
c) Promover la organización y participación ciudadana a través de la consulta 
popular permanente y de los comités de participación social para fomentar una 
nueva cultura y el desarrollo democrático e integral de los habitantes del 
municipio; 
d) Vigilar en plena coordinación con la contraloría social del municipio, que las 
acciones del gobierno en materia de obra pública se ejecute de acuerdo con las 
normas y presupuestos aprobados, así como de constatar la calidad de la obra;  
e) En coordinación con las instituciones del ramo, promover campañas de salud, 
alfabetización y de regularización del estado civil de las personas para garantizar 
la seguridad de la familia mediante el matrimonio; 
f) Promover las actividades cívicas, culturales y de recreación en el municipio; 
g) Promover el desarrollo económico de las comunidades a través de un apoyo 
a los proyectos comunitarios que aseguren la generación de empleos locales; y 
h) Designar a los representantes del ayuntamiento, en los consejos y comités 
municipales. 
VI.Las demás que le señalen las leyes federales, estatales y los reglamentos 
municipales. 
ARTICULO 48 
.- Para el cumplimiento de sus actividades el presidente municipal podrá, en 
cualquier tiempo, auxiliarse de los demás integrantes del ayuntamiento, 
formando comisiones permanentes o transitorias, quienes tendrán únicamente 
facultades de supervisión y asesoría. 
ARTICULO 49 
.- El presidente municipal asumirá la representación jurídica del ayuntamiento en 
los litigios en que éste fuera parte cuando el síndico esté impedido legalmente 
para ello o expresamente lo autorice el cabildo. 
ARTICULO 50 
.- Los presidentes municipales no podrán, en ningún caso: 
I. Desviar los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados; 



II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en las leyes de 
ingresos municipales u otras disposiciones legales; 
III. Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles o 
inmuebles o en cualquier otro asunto de carácter civil, ni decretar sanciones o 
penas de carácter penal; 
IV. Utilizar su autoridad o influencia oficial para hacer que los votos en las 
elecciones recaigan en determinada persona o personas; 
V. Ausentarse del municipio por más de quince días o separarse temporalmente 
de sus funciones sin licencia del ayuntamiento; 
VI. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno; 
VII. Utilizar a los empleados o policías para asuntos particulares; 
VIII. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal; y 
IX. Patrocinar a persona alguna en asuntos que se relacionen con el gobierno 
municipal. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS SINDICOS 

ARTICULO 51 
.- Los síndicos tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
I. Asistir puntualmente a las sesiones del cabildo, participando en las discusiones 
con voz y voto; 
II. La procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses 
municipales. Los cabildos podrán nombrar apoderados o procuradores 
especiales cuando así convenga a los intereses del municipio; 
III. La representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste sea 
parte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal; 
IV. La vigilancia en el ejercicio del presupuesto; 
V. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la tesorería municipal; 
VI. Solicitar y obtener del tesorero municipal, la información relativa a la hacienda 
pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás 
documentación de la gestión municipal, necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones; 
VII.-Vigilar que se presente al Congreso el dictamen de revisión de la cuenta 
pública municipal del ejercicio fiscal, una vez aprobado por el cabildo, en las 
fechas que señala el artículo 95 de la Constitución del Estado. 
VIII. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la 
formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles 
del municipio, procurando que se establezcan los registros administrativos 
necesarios para su control y vigilancia; 
IX. Formar parte de las comisiones que dictaminen sobre los asuntos de la 
hacienda y patrimonio municipales; 
X. Presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos y demás 
disposiciones administrativas de observancia general o de reformas o adiciones, 
en su caso; 
XI. Suplir en sus faltas al presidente municipal, de acuerdo a lo establecido por 
esta Ley y los reglamentos municipales; y 



XII. Las demás que le concedan o le impongan las leyes, reglamentos o el 
cabildo. 
ARTICULO 52 
.- El síndico no puede desistirse, transigir, comprometer en árbitros o hacer 
cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue la ley 
o el cabildo 

CAPÍTULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

ARTICULO 53 
.- Son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: 
I. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del 
ayuntamiento; 
II. Asistir puntualmente a las sesiones del cabildo, participando en las 
discusiones con voz y voto; 
III. Desempeñar las comisiones que les encomiende el cabildo, informando a 
éste de sus resultados; 
IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el ayuntamiento, 
informando periódicamente a éste de sus gestiones; 
V. Proponer al cabildo, a través de las comisiones correspondientes, acuerdos 
para el mejoramiento de los servicios públicos municipales; 
VI. Solicitar a los titulares de las diferentes áreas de la administración municipal, 
la información que requieran, estando aquellos obligados a proporcionarla en un 
plazo máximo de ocho días, contados a partir de que reciban la solicitud; 
VII. Suplir en sus faltas al presidente municipal, de acuerdo a lo establecido  
por esta Ley y los reglamentos municipales; 
VIII. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren citados 
por el presidente municipal; 
IX. Presidir cuando menos una comisión de las establecidas en el reglamento de 
esta Ley;  
X. Solicitar y obtener copias certificadas de las actas de sesiones que celebre el 
ayuntamiento; 
XI. Presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos y demás 
disposiciones administrativas de observancia general o de reformas o adiciones, 
en su caso; y 
XII. Las demás que les otorguen las leyes y sus reglamentos. 

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTICULO 67 
.- Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar en 
sus funciones al presidente municipal, en cada ayuntamiento se tendrá una 
secretaría, la cual estará a cargo de una persona denominada secretario, que 
será nombrado por el cabildo a propuesta del presidente municipal. 
ARTICULO 68 
.- Para ser secretario de un ayuntamiento se requiere: 



I. Ser ciudadano colimense en pleno uso de sus derechos políticos y civiles y 
tener la capacidad para desempeñar el cargo; 
II. Tener como mínimo 21 años cumplidos; y 
III.No haber sido sentenciado en proceso penal, por delito intencional, ni 
declarado en quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores. 
ARTICULO 69 
.- Son facultades y obligaciones del secretario: 
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y el archivo del 
ayuntamiento; 
II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria con todos los asuntos 
al presidente municipal, para acordar los términos; 
III. Girar los citatorios que le indique el presidente municipal para la celebración 
de las sesiones del ayuntamiento, mencionando en el citatorio el lugar, día y hora 
de la sesión, así como los asuntos a tratar; 
IV. Estar presente en todas las sesiones del ayuntamiento, sólo con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes, autorizándolas con su firma, 
teniendo la obligación de expedir copias certificadas de las que le sean 
solicitadas por los miembros del ayuntamiento, servidores públicos o 
ciudadanos; 
V. Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
cabildo; 
VI. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en  
el municipio; 
VII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en materia electoral le señalen 
las leyes al presidente municipal o los convenios que para el efecto se celebren; 
VIII. Auxiliar a las autoridades federales y estatales, en el cumplimiento d 
e las leyes y reglamentos; 
IX. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones del registro civil y de la junta 
local de reclutamiento; 
X. Refrendar con su firma todos los reglamentos y disposiciones emanados del 
ayuntamiento; y 
XI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. 
ARTÍCULO 70 
.- Las faltas del secretario del ayuntamiento que no excedan de quince días, 
serán suplidas por el servidor público que designe el presidente municipal. En 
las faltas que excedan el tiempo indicado, el ayuntamiento nombrará un 
secretario interino. 

CAPÍTULO IV 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

ARTICULO 71 
.- La hacienda pública municipal estará a cargo de la tesorería municipal, cuyo 
titular deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta 
Ley, que será nombrado por el cabildo a propuesta del presidente municipal. 



El tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos económicos 
municipales, estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y términos 
previstos por el cabildo. 
ARTICULO 72 
.- Son facultades y obligaciones del tesorero: 
I. Elaborar y proponer al presidente municipal los anteproyectos de leyes, 
reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo de los 
asuntos tributarios del municipio; 
II. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de 
conformidad con la ley general de ingresos municipales, así como las 
participaciones que por ley o convenio le correspondan al municipio en el 
rendimiento de impuestos federales y estatales; 
III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
fiscales; 
IV. Planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos así como la 
previsión de egresos y presentarlos al ayuntamiento a través del presidente 
municipal; 
V. Llevar al corriente el padrón fiscal municipal y practicar revisiones y auditorías 
a causantes; 
VI. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos 
municipales; 
VII. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos 
correspondientes; 
VIII. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los 
programas y presupuestos aprobados, mancomunando su firma con el servidor 
público que determine el presidente municipal. En ningún caso deberá efectuar 
pagos con cheques al portador y sólo los hará contra la presentación del recibo 
o factura que reúna los requisitos legales; 
IX. Organizar y llevar la contabilidad del municipio y las estadísticas financieras 
del mismo; 
X. Intervenir con el síndico en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante 
cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública municipal; 
XI. Establecer convenios de coordinación fiscal con el gobierno del Estado en la 
administración de impuestos, previa autorización del cabildo en cada caso; 
XII. Pagar la nómina al personal que labora en el municipio; 
XIII. Elaborar el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y 
entregarlo dentro de los primeros 30 días naturales del año a la Comisión de 
Hacienda y Síndico Municipal;  
XIV. Estimar, si así lo autoriza el Ayuntamiento, con base en los ingresos por 
concepto de Impuesto Predial, el monto que habrá de destinarse para la partida 
de presupuesto participativo; y 
Las demás que les señalen las leyes y reglamentos. 
ARTICULO 73 



.- Serán responsables los tesoreros de las erogaciones que efectúen y que no 
estén comprendidas en el presupuesto o no hayan sido autorizadas por el 
ayuntamiento. 
ARTICULO 74 
.- En el supuesto del último párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución General y similar del 87 de la Constitución, se procederá en los 
términos del acuerdo respectivo, aprobado por el cabildo por el voto de cuando 
menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, el cual será publicado 
en el periódico oficial. En dicho acuerdo se precisarán, entre otros, el objeto 
específico, las modalidades de operación, las facultades de vigilancia y 
fiscalización de los órganos competentes, las infracciones y sanciones así como 
las causas de rescisión y terminación. 

CAPÍTULO V 
DE LA OFICIALÍA MAYOR 

ARTICULO 75 
.- Para el manejo adecuado de la administración municipal, los ayuntamientos 
contarán con un oficial mayor que será designado por el cabildo a propuesta del 
presidente y deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta 
Ley.  
ARTÍCULO 76. 
- Corresponderá al oficial mayor: 
I. Participar con el tesorero municipal en la formación de planes y programas del 
gasto público y en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de 
egresos; 
II. Expedir las órdenes para las erogaciones con cargo al presupuesto de las 
dependencias municipales, por concepto de adquisiciones y pago de servicios; 
III. Programar, coordinar, adquirir y proveer oportunamente los elementos 
materiales y servicios requeridos por las dependencias del ayuntamiento para el 
desarrollo de sus funciones; 
IV. Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y 
equipo para el uso del ayuntamiento; 
V. Administrar, controlar y vigilar los almacenes del ayuntamiento; 
VI. Conservar y administrar los bienes propiedad del ayuntamiento y proponer al 
presidente municipal su recuperación, concesión o enajenación, cuando dichas 
funciones no estén encomendadas a otra dependencia; 
VII. Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles 
que lleve a cabo el ayuntamiento y vigilar que dichas operaciones se ajusten a 
las disposiciones legales; 
VIII. Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles del ayuntamiento, en coordinación con el síndico y la comisión de 
regidores correspondiente; 
IX. Vigilar el cumplimiento de las normas y contratos que rijan las concesiones, 
autorizaciones y permisos para el aprovechamiento y explotación de los bienes 
municipales, cuando dichas tareas no estén expresamente encomendadas a 
otra dependencia; 



X. Expedir los nombramientos, tramitar y resolver los asuntos relativos a los 
servidores públicos municipales, en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes, 
reglamentos, manuales de organización y condiciones generales de trabajo; 
XI. Determinar las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del 
ayuntamiento o de organismos paramunicipales, por incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo o por la comisión de faltas administrativas, de 
conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, cuando en el ayuntamiento respectivo no exista un órgano específico 
de control; 
XII. Formular y manejar el archivo general del personal; 
XIII. Formular y aplicar programas permanentes de capacitación para los 
servidores públicos municipales; 
XIV. Participar en la determinación de las condiciones generales de trabajo, 
difundiéndolas y vigilando su cumplimiento; 
XV. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores; 
XVI. Autorizar, previo acuerdo del presidente municipal y con base en el 
presupuesto, la creación de nuevas plazas o unidades administrativas que 
requieran las dependencias del municipio; y 
XVII. Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y manuales de 
organización. 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

ARTICULO 77 
.- La evaluación preventiva y el desarrollo administrativo estarán a cargo de la 
contraloría municipal, cuyo titular será nombrado por el cabildo a propuesta del 
presidente municipal y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Artículo 68 de esta Ley. 
ARTÍCULO 78 
.- Son atribuciones del contralor municipal: 
I. Proponer al presidente municipal las normas y criterios en materia de control 
y evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y 
paramunicipales; 
II. Verificar el cumplimiento del plan municipal de desarrollo, del programa de 
gobierno municipal y de los subprogramas derivados de este último; 
III. Realizar auditorías preventivas a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y paramunicipal; 
El ejercicio de esta atribución deberá abarcar, en lo posible, la revisión a las 
operaciones contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras 
públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones que 
afecten el patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las 
concesiones otorgadas por el ayuntamiento y elaborar el informe de resultados, 
mismo que será presentado a la comisión de hacienda y síndico municipal. 
IV. Vigilar preventivamente la correcta aplicación del gasto público; 
V. Informar al presidente municipal de las actividades de la contraloría; 



VI. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del 
municipio; 
VII. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes 
muebles e inmuebles que realice el ayuntamiento y la prestación de servicios 
públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley y otras 
disposiciones legales y reglamentarias; 
VIII. Vigilar que la obra pública municipal se sujete a las disposiciones de la ley 
de la materia y demás ordenamientos aplicables; 
IX. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias; 
X. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
XI.- Apoyar a la comisión de hacienda y síndico municipal en la elaboración del 
dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal, tomando 
como base el proyecto que presente la tesorería municipal, así como los 
resultados de la revisión practicada por la propia contraloría de conformidad con  
lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III de este artículo. 
Entregar a la comisión de hacienda y síndico municipal el informe de los 
resultados del ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la 
gestión municipal correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a 
la conclusión del año, así como toda la documentación que soporte dichos 
resultados. 
XII. Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos 
humanos y patrimoniales; 
XIII. Presentar al presidente municipal un plan anual de trabajo, durante el mes 
de enero;  
XIV. Proponer al ayuntamiento al servidor público que fungirá como comisario 
público en las empresas de participación municipal; 
XV. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal que participen con el tesorero y el presidente municipal en el 
cumplimiento de las observaciones que formule el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Superior Gubernamental del Estado; y 
XVI. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos, bandos 
municipales y acuerdos del ayuntamiento. 

ARTÍCULO 78 Bis. 
-Para la preservación del orden y la paz pública, así como dirimir los 
conflictos entre vecinos, y/o entre éstos y la administración pública 
municipal, los ayuntamientos podrán contar con un Juzgado Cívico, que 
será designado por el cabildo a propuesta del presidente. 
ARTÍCULO 78 Bis 1. 

-Son atribuciones del Juez Cívico: 
I. Conocer de las infracciones establecidas en el Reglamento Interior del 
Juzgado Cívico; 



II. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los habitantes del 
municipio, que constituyan una violación a esta Ley, y los reglamentos 
municipales. 
III. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores;  
IV. Imponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro 
Municipal de Infractores, con el fin de verificar si el Infractor es 
reincidente;  
V. Ejercer las funciones de mediación y conciliación a que se refiere el 
Reglamento Interior del Juzgado Cívico; 
VI. Determinar y aplicar las sanciones establecidas en la presente Ley, 
el Reglamento Interior del Juzgado Cívico y demás disposiciones 
legales que así lo determinen;  
VII. Intervenir en los términos de la presente Ley, y el Reglamento 
Interior del Juzgado Cívico, en conflictos vecinales, con el fin de avenir 
a las partes o conocer de las infracciones cívicas que se deriven de tales 
conductas. 
VIII. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se 
ventilen en el Juzgado;  
IX. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en 
los expedientes integrados con motivo de los procedimientos de que 
tenga conocimiento, una vez concluido el expediente de queja; 
X. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes 
harán las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, una vez 
concluido el expediente de queja;  
XI. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de 
objetos que estorben la vía pública y la limpia de lugares que deterioren 
el ambiente y dañen la salud pública, atendiendo desde luego 
situaciones de mejoramiento del entorno, preservar la tranquilidad 
ciudadana y garantizar la seguridad y dignidad de las personas;  
XII. El mando del personal que integra el Juzgado, para los efectos 
inherentes a su función;  
XIII. Conceder la permuta de la sanción por trabajo en favor de la 
comunidad;  
XIV. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos 
infractores, o que sean motivo de la controversia, previo recibo que 
expida. No podrá devolver los objetos que por su naturaleza sean 
peligrosos, o los que estén relacionados con las infracciones contenidas 
en el Reglamento Interior del Juzgado Cívico, en cuyo caso se 
procederá conforme a la normatividad correspondiente, pudiendo ser 
reclamados ante ésta cuando proceda;  



XV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y 
diligencias;  
XVI. Autorizar y designar la realización de las actividades de apoyo a la 
comunidad a solicitud del responsable; 
XVII. Poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a 
aquellas personas que hayan sido detenidas cometiendo un delito en 
flagrancia;  
XVIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, para el 
adecuado funcionamiento del Juzgado; y  
XIX. Las demás atribuciones que le confieran el Reglamento Interior del 
Juzgado Cívico y otros ordenamientos. 
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Artículo 87. 

 

 

El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo y popular y tiene como base 

de   su   división   territorial   y   de   su   organización   política   

y administrativa al municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: 

I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un presidente municipal, 

síndico y regidores, propietarios y suplentes, en los términos de 

esta Constitución y electos de conformidad con la ley electoral. 

La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Constitución otorgan al gobierno municipal, será 

ejercida exclusivamente por el Ayuntamiento y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los 

Ayuntamientos electos popularmente por elección directa, 

tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el mismo 

cargo, por un período adicional. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. Las personas que, por elección indirecta o por 

nombramiento o designación de alguna autoridad, a).-Percibirán 

las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que 

establezca el Congreso sobre la propiedad inmobiliaria, su 



fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 

como las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles; Los municipios, previo acuerdo de sus Cabildos, 

podrán celebrar convenios con el gobierno del Estado para que 

éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con 

la administración de esas contribuciones;  

b).Las participaciones federales, que serán cubiertas por la 

federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 

plazos que anualmente determine el Congreso; 

c).-Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos 
a su cargo. 

Por ningún medio se podrán establecer exenciones o subsidios 
en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio 
público de la federación, el gobierno del Estado y los municipios, 
salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, 
paramunicipales o por particulares, bajo cualquier título, con fines 
administrativos o propósitos distintos a su objeto público. 

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán 
al Congreso las tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

El Congreso aprobará las leyes de ingresos de los municipios y 

revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de 

egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus 

ingresos disponibles. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos 

en forma directa por los Ayuntamientos o por quien éstos 

autoricen conforme a la ley. 

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y 

estatales relativas, estarán facultados para: 



a)
- 

Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de 

desarrollo urbano municipal; 

b)

.- 

Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; 

c)
.- 

Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 

de la materia.  Cuando  en  el  Estado  se  elaboren  proyectos  

de desarrollo  regional  se  deberá  asegurar  la  participación  de  

los municipios; 

d)
.- 

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e)
.- 

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f)

.- 

Otorgar licencias y permisos para onstrucciones; 

g)

.- 

Participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia; 



h) 

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su 

ámbito territorial; e 

i).-Celebrar convenios para la administración y custodia de las 

zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en 
el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de 
los 

Estados   Unidos   Mexicanos,   los   municipios   expedirán   los 
reglamentos    y    disposiciones    administrativas    que    fueren 

necesario 

VI.-Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 

de dos o más municipios, tanto del estado como de las 

entidades federativas colindantes, formen o tiendan a formar una 

continuidad demográfica,  la  federación,  las  entidades  

federativas  y  los municipios  respectivos,  en  el  ámbito  de  

sus  competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros, con apego a las leyes 

de la materia. VII.-La policía preventiva municipal estará al mando 

del presidente municipal, en los términos del reglamento 

correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador 

del Estado le transmita en los casos que éste juzgue como de 

fuerza mayor o alteración grave del orden público.El Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos tendrá el mando de la fuerza 

pública en los municipios donde resida habitual o 

transitoriamente. 

Los presidentes municipales quedan obligados a prestar, previa 

solicitud de las autoridades electorales, el auxilio de la fuerza 

pública y los apoyos que requieran para la preservación del orden 

público en los procesos electorales. 

 



 

VIII.-Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 

trabajadores, se regirán por la ley que expida el Congreso, con 

base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado 

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
sus disposiciones reglamentarias. 

IX.-Los municipios podrán convenir con el gobierno del Estado 
asumir la prestación de los servicios o el ejercicio de las funciones 

a las que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 
88.- 

El Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y 

constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de 

recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como 

para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del 

municipio. Los Ayuntamientos deberán instalarse en todo el 

Estado el día 15 de octubre del  año de su elección. Sus 

integrantes durarán en su cargo tres años. 

Los Ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal necesarias para cumplir con las 

atribuciones de su competencia. 

 

Las comisarías, juntas y delegaciones, en su caso, serán 

autoridades auxiliares municipales, sus integrantes serán electos 

mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los 

ciudadanos residentes en la localidad, de conformidad con las 

bases y procedimientos que aprueben para tal efecto cada uno 

de los ayuntamientos. Asegurando y garantizando así la 

participación ciudadana y vecinal. Las autoridades auxiliares 

municipales, durarán en su encargo tres años y su elección será 



en los primeros 60 días después de la toma de posesión del H. 

Ayuntamiento respectivo. 

Artículo 89.- 

Los Ayuntamientos se integrarán de acuerdo con las normas que 

establezca la ley de la materia, de conformidad con las bases 

siguientes: 

I.-En los municipios cuya población sea hasta de veinticinco mil 

habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente 

municipal, un síndico y cuatro regidores electos según el principio 

de mayoría relativa y por cuatro regidores de representación 

proporcional; 

II.-En los municipios cuya población sea de veinticinco mil uno a 

cincuenta mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un 

presidente municipal, un síndico y cinco regidores electos según 

el principio de mayoría relativa y por cuatro regidores de 

representación proporcional; 

III.-En los municipios cuya población sea de cincuenta mil uno a 

cien mil habitantes, el Ayuntamiento se integrará por un presidente 

municipal, un síndico y cinco regidores electos según el principio 

de mayoría relativa y por cinco regidores de representación 

proporcional; 

IV.-En los municipios con población superior a cien mil habitantes, 

el Ayuntamiento se integrará por un Presidente Municipal, un 

síndico y seis regidores electos según el principio de mayoría 

relativa, y por cinco regidores de representación proporcional; 

V.-La determinación del número de regidores será de conformidad 

con el último censo general de población; y 

VI.-Todo partido político, coalición o planilla de candidatos 
independientes, que alcance por lo menos el 3% de la votación 
emitida en el municipio respectivo, tendrá derecho a participar en 
la  asignación  de  regidores  de  representación  proporcional,  
a 



excepción   del   partido,   coalición   o   planilla   de   candidatos 

independientes, que haya obtenido el triunfo por mayoría relativa. 

Artículo90.
- 

Para ser integrante de un Ayuntamiento se 

requiere: 

I.-Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no poseer otra 
nacionalidad; 

II.-Ser originario del municipio de que se trate con una residencia 
inmediata anterior al día de la elección de un año ininterrumpido 
o contar con una residencia no menor de tres años antes del día 
de la elección; 

III.-Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
IV.-Estar inscrito en la lista nominal de electores; 

V.-No estar en servicio activo de las fuerzas armadas o de los 
cuerpos de seguridad pública, a menos que se separe del cargo, 

por lo menos, un día antes del inicio del período del registro 
de candidatos 

VI.-No ser ministro de cualquier culto religioso en los términos que 

establezcan las leyes respectivas; y 

VII.-No ser integrante de los organismos electorales en los 
términos que señale la ley de la materia. 

El cargo de miembro de un Ayuntamiento no puede recaer en las 
categorías de servidores públicos en ejercicio de la Federación, 

Estado y municipios, así como de organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal o municipal a que se refiere la 
Ley, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes 
del inicio del periodo de registro de candidatos. 

Artículo91 

-Los Ayuntamientos son órganos colegiados deliberantes y sus 

acuerdos y resoluciones serán comunicados, para su ejecución 



por conducto de su presidente. El reglamento de cada Cabildo 

regulará su funcionamiento interior. 

Artículo92
. 

-Los Ayuntamientos crearán las comisiones que se requieran para 

el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, las cuales tendrán 

las siguientes facultades y obligaciones: 

I.-Proponer, discutir y dictaminar los asuntos Municipales; 

II.-Vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del cabildo; 

III.-Supervisar el adecuado funcionamiento de la administración 

municipal, formulando al Cabildo las observaciones sobre las 

irregularidades que se detecten; y 

IV.-Las demás que señalen los reglamentos municipales. De    

acuerdo    a   las    posibilidades   presupuestales    de    los 

Ayuntamientos, las comisiones dispondrán de recursos 

humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Artículo 93. 

-Las renuncias y licencias de los munícipes, se admitirán y 

concederán por los respectivos Cabildos. 

Artículo94
. 

-Los Ayuntamientos, estarán obligados a remitir anualmente al 

Congreso del Estado para su aprobación sus proyectos de leyes 

de ingresos, a más tardar el 31 de octubre y hasta el 15 de 

noviembre de cada tres años, cuando con motivo del cambio de 

gobierno municipal. 

Artículo95 

-Los Ayuntamientos presentarán al Congreso del Estado su 

cuenta pública anual, conjuntamente con el dictamen de revisión 



de los resultados correspondientes aprobados por el Cabildo, a 

más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los 

efectos del artículo 33, fracción XI, de esta Constitución. 

La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide 

que, en su caso, el Congreso del Estado finque responsabilidades 

a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas. 

 

 

Artículo96 

-Los  ciudadanos  de  un  municipio  debidamente Identificados, 

podrán  presentar  iniciativa  popular  de  reglamento  municipal, 

suscrita por un número  que sea cuando menos el 3% de los 

inscritos en el padrón electoral municipal respectivo. Las 

iniciativas presentadas conforme a este párrafo, deberán ser 

dictaminadas a más tardar seis meses después de que se reciban. 

Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley 

respectiva. 

Los actos de gobierno de las autoridades municipales podrán ser 
sometidos a plebiscito, en los términos de la ley respectiva. 

 


