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PODER EJECUTIVO

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO
DE GUERRERO. . .

JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU,
Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

Que el H . Congreso Local, se
ha servido comunicarme, que,

LA ' QUINCUAGESIMA SEGUNDA
LEGISLATURA Dd_ • HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, TUVO A BIEN EXPE-
DIR LA .SIGUJENTE :

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO
DE GUERRERO .

TITULO PRIMERO

DEL MUNICIPIO LIBRE

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 .- La presente
'Ley tiene por objeto regir la organi-
zación, administración y funcionamien
to de los Municipios •del Estado dé
Guerrero, conforme a las bases
que establecen la Constitución Gene-
ral de la República y la Constitución
Política del Estado de Guerrero,
así como :

I . Reglamentar la Constitución
General de la República y la Consti-
tución Política del Estado Libre

y Soberano de Guerrero ;

II . Otorgar competencias a los
Ayuntamientos ;

III . Establecer las bases normati-
vas para los . bandos, reglamentos
y ordenanzas que expidan los Ayun-
tamientos, y

IV . Definir los fundamentos para
la integración y organización de
los Ayuntamientos y de las Adminis-
traciones Públicas Municipales .

ARTICULO 2 .r El Municipio Li-
bre constituye la base de la división
territorial y de la organización políti-
ca y administrativa del Estado de
Guerrero .

ARTICULO 3 .- Los Municipios
del Estado de Guerrero están dotados
de personalidad jurídica y patrimonio
propio, , y con libre administración
de su hacienda, recursos y servicios
destinados a la comunidad, sin más
limites que los señalados expresamen-
te en las Leyes aplicables .

ARTICULO 4 .- En materia reli-
giosa los Ayuntamientos ejercerán
las facultades que los Artículos 3o .
y 130 de la Constitución General
de la República les otorgan .

ARTICULO 5 . • Los Municipios
que integran el Estado de Guerrero
se administrarán por Ayuntamientos
de elección popular directa o por
excepción, por Concejos Municipales,
cuando así lo prevenga la presente
Ley, y no habrá ninguna autoridad
intermedia entre ellos y los Poderes
del . Estado .

ARTICULO 6 .- Los Municipios
y sus respectivos Ayuntamientos.
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regirán también por las siguientes la extensión territorial que sePíale
'siciones :

	

la . Ley de División Territorial én__,
.vigor, y son los siguientes:

1 . Las Leyes y demás disposiclo-
de carácter federal que les otor-

competencia o atribuciones
su aplicación en el ámbito

itorial ;

II . Las Leyes y demás disposicio-
nes de carácter estatal relacionadas
ton la organización y actividad muni-
cipal;

III . Los convenios y acuerdos
celebre el Gobierno del Estado_
el Gobierno Federal, sus depen-
las y entidades, que vinculen

los Municipios;

IV . Los convenios y acuerdos
celebren

	

los M~x%,icipios con
.él Gobierno del Estado o entre sí,

V . Los reglamentos, bandos,
rdos, circulares, disposiciones
Inistrativas de observancia gene

, dentro de sus respectivas juris-
,,%«cciones, que expidan los Ayunta--
'mientos conforme a la Ley .

ARTICULO 7 .- El , Gobernador
del Estado tendrá el mando de la •
tuerza pública en los Municipios

;.donde residiere habitual otransitoria- mente
.

ARTICULO 8.- El Gobernador
Informará al Congreso del Estado
sobre los acuerdos o decisiones de
los Ayuntamientos que fueren contra-
rios a la Constitución General de
la República, a la Constitución Poll
tica del Estado de Guerrero, a las
leyes federales o locales, , o que
lesionen los intereses municipales,
para que rc :;uriva lo conducente .

CAPITULO II
DE LA ORGANIZACION

TERRITORIAL

ARTICULO 9 .- Los municipios
del Estado de Guerrero conservarán

1 . Acapulco de Juárez ;
2.' Ahuacuotzingo ;
3. Ajuchitlán del Progreso ;
4 . Alcozauca de Guerrero ;
5 . Alpoyeca;
6 . Apaxtla ;
7 . Arcella ;
8 . Atenango del Río ;
9. Atlamajalcingo del Monte;

10 . Atlixtac ;
11 . Atoyac de Alvarez ;
12 . Ayunta de los Libres ;
13 . Azoyú ;
14 . Benito Juárez ;
15 . Buenavista dij Cuéllar ;
16. Coah iayutla ; de José Nlaria

,Iza : )a : .
17. Coco 1 ;

18 . Copala ;

19 . Copalíilo ;
20 . Copar yac ;
21 . Coyuca de Benítez ;
22. Coyuca dr °atalán ;
23 . Cuajinicu~iapa ;
24 . Cualác ;
25 . Cuy. 1epec ;

26. Cuetzala del Progreso ;
27 . Cu! .

	

ila de Pinzón ;
28 . Chilapa de Alvarez ;
29 . Chilpancingo de los Bravo ;
30 . Eduardo Neri ;
31 . Florenció Villarreal ;
32. General Canuto A . Neri ;
33 . General Hellodoro Castillo ;
34 . Huamuxtítlán ;
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35 . Huitzuco de los Figueroa ;
36 . Iguala de la Independencia ;

Iosiaiapa ;
Ixcateonan de Cuauhtémoc ;
Ja sé Azueta ;
Ji n R . Escudero ;

. !eonardo Bravo ;
2 . Malinaltepec ;

43 . Mártir de Cuilapan ;
n a . vietlat noc ;
45 . Mcahitlán ;
46 . Olinalá ;
¿7 . Ometepec ;
48 . Pedro- Ascencio Alquisiras ;
49 . Petatlán ;
50 . Pilcaya ;
51 . Pungarabato;'
52. Quechultenango ;
53 . San Luis Acatlán ; -
54 . San Marcos ;
55 . San Miguel Totolapan ;
56 . Taxco de Alarcón ;
57 . Tecoanapa ;
58 . Tecpan de Galeana;
59 . Teloloapan ;
60 . Tepecoacuilco de Trujano ;
61 . Tetipac ;
62 . Tixtla de Guerrero ;
63 . Tlacoapa ;
64 . Tlacoachistlahuaca ;
65 . Tlalchapa ;
66 . T ialixtaquilla de Maldonado ;

67 . Tlapa de Comonfort ;
68 . Tlapehuala ;
69 . La Unión ;

70 . Xalpatláhuac ;
71 . Xochistlahuaca ;

72 . Xochlhuehuetlán ;'
73 . Zapotitlán Tablas ;
74 . Zirándaro, y
75 . Zitiala .

ARTICt O 10.- Los- problemas
de límites `entre municipios se resol-
verán por los Ayuntamientos respecti-
vos, mediante comisiones de cada
una de las, partes en conflicto y
los problemas de límites entre comi-
sarías de un mismo municipio, los
resolverá el Ayuntamiento que corres-
ponda . .En ambos casos las resolucio-
nes serán sancionadas por el Congreso
del Estado . .. . ;

	

-

ARTICULO -11 .- El - Congreso
del Estado resolverá en definitiva
los conflictos -por cuestión de límites
entre los .. . Municipios del Estado - o
entre las Comisarías que éstos no
puedan resolver en los términos
del artículo anterior, recabando
previamente la opinión del Goberna-
dor del .Estado . ;Cuando las contro-
versias tengan carácter contencioso
resolverá é}. Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado .

ARTICULO, 12 .- El Cngreso
del Estado,' pdrá crear nuevos— muni-
cipios dentro de los existentes, moda--a
ficar sus límites y suprimir o fusio-
nar algunos de ellos previa consulta
y dictamen del Ejecutivo del Estado
y conforme a los procedimientos
que esta Ley establezca .

ARTICULO 13 .- Para la creación
de nuevos Municipios, dentro de los
límites de los existentes, - será nece-
sario que se eleve solicitud al Con-
greso del Estado, en la que se de-
muestre. que los pueblos interesados
en formar el nuevo Municipio están
de acuerdo en pertenecer al mismo
y que al efecto se cumplan los si-
guientes requisitos :

1 . Contar con una población que
exceda de 25,000 habitantes ;

II . Disponer de los recursos eco-
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a'nómicos suficientes para cubrir,
a juicio del Congreso del Estado,
las erogaciones que , demande la admi-
nistración municipal ;

III . Contar con la infraestructura
necesaria, a juicio del Congreso
fiel Estado, para el cumplimiento
de sus funciones administrativas ; .

IV . Tener en funcionamiento
los servicios públicos que demande
la comunidad para la vida normal
e higiénica de la población ; y

V . Contar con la opinión favora-
ble de los Municipios afectados,
la que deberá producirse dentro
de los tres meses siguientes á la
solicitud respectiva y que no ponga
en peligro, a juicio del Congreso
del Estado, su estabilidad o autosufi-
Ciencia económica .

se dividirán en comTsarias nñihiclpa
les, las que contarán, con un mínimo
de 1,000 habitantes e infraestructura
para las funciones administrativas .

ARTICULO 17 .- Para que un
núcleo de población pueda erigirse
en comisaría municipal, las . dos
terceras partes de los vecinos formu-
larán solicitud al Congreso del Estado
por conducto del Ayuntamiento .
El Congreso del Estado resolverá
emitiendo la declaración correspon-
diente, tomando en cuenta la opinión
del Ejecutivo del Estado y el parecer
de la comisaría o comisarías
=`das .

afecta-

ARTICULO 18 . El Ayuntamiento
podrá crear delegaciones municipales
_como órganos administrativos descc .r
centrados por territorio sujetr a
su poder jerárquico, en . . pob.krdos
o áreas urbanas de la cabecera muni-

ARTICULO 14 .- La supresión cipal ; siempre • y cuando la domar-
cación territorial donde se pretendao fusión - de Municipios sólo podrá erigir la delegación cuente con - másaprobarse cuando lo soliciten las odos terceras partes de sus vecinos, de veinticinco mil habitantes,

bajo los métodos de consulta popular, que la distancia ente la sede del
se cuente con la aprobación del Ayuntamiento y 'la demarcación terri-

Ejecutivo del Estado y^ la solicitud torial de la delegación que se preten-
esté 'fundada en la insuficiencia ' de erigir obstaculice gravemente

recursos económicos para, atender ; la prestación de ,los servicios públi- .

la administración municipal y la - COSs

prestación de servicios públicos bási

	

CAPITUI. UIl
cos .

ARTICULO. 15 .- Los Ayuntamien-
tos residirán en las cabeceras de
los municipios . Cuando alguna comi-
saría municipal estime que su pobla-
ciórí y recursos económicos son mayo-
res que los de la cabecera municipal,
podrá solicitar constituirse . en sede
del Ayuntamiento, para lo cual,
el Comisario deberá formular solici-
tud ante el Congreso del Estado,
el cual para dictar sus resoluciones
tomará en cuenta la opinión del
Ejecutivo del Estado y del Ayunta-
miento . Para ello, será necesario
que las dos terceras partes de la,
población den su anuencia y no . se
afecten los servicios públicos .

ARTICULO 16 .- Los Municipios

DE LA POBL ON DE
LOS MUNICIPIOS

ARTICULO 19 .- Son habitantes de
los Municipios las personas que r
gilen en su territorio .

ARTICULO 20 .- Se reunirá . el
requisito de residencia efectiva
con fines electorales en los términos
del Articulo 17 de la Constitución
Política del Estado de Guerrero,
cuando se tenga, por lo menos,
cinco años de vivir de manera per-
manente, continua y pública en
el Municipio, sin más ausencia que
las transitorias .

ARTICULO 21 .- Son , vecinos
del Municipió las personas que tengan



I - su-1-

	

.ja: t•

	

YJ

un mínimo de 6 meses de residencia
fija en , su territorio con ánimo de
permanecer en él 'y quienes antes
dq dicho plazo manifiesten expresa-
mente, ante la autoridad municipal,'
su . deseo de adquirir la vecindad .

ARTICULO 22 .- La vecindad
se pierde por dejar de residir en
el Winiciplo durante 6 meses .

ARTICULO 23 .- La veciñdad
de un Municipio no se pierde cuando
el vecino se traslade a residir a
otro lugar en virtud de comisión
de servicio público de la Federación
o del Estado, o bien con motivo
de estudios, comisiones científicas,
artísticas o por razones de salud,
siempre que no sean permanentes .

ARTICULO 24 .- Son derechos
de los vecinos :

1 . Votar y ser votados para los
cargos municipales de elección popu-
lar siempre que cumplan con los
requisitos que establecen éstas y
otras leyes de la materia ;

Ii .. Tener preferencia, en igualdad
de circunstancias, para el desempeño
de empleos, cargos o comisiones
y Para el otorgamiento de contratos
y concesiones municipales, y

III . Reunirse para tratar y discu-
tir los asuntos comunitarios y para
participar en las sesiones públicas
y asambleas de Cabildo .

ARTICULO 25 .- Son obligaciones
de los vecinos :

1 . Respetar y obedecer a las
autoridades legalmente constituidas
y cumplir las leyes, reglamentos,
bandos de policía y buen gobierno
y demás disposiciones normativas
emanadas de las mismas ;

II . Contrihuir al gasto público
municipal de la manera proporcional
y equitativa conforme a las leyes ;

III . Prestar auxilio a las autorida-

des cuando sean requeridos para
ello ;

IV . Inscribirse en los padrones
determinados por las leyes y regla-
mentos;

V . Contribuir en todas las tareas
de desarrollo político, económico,
social y en las emergencias y desas-
tres que afecten la vida municipal ;

VI . Votar en las elecciones en
los términos que señalen la Constitu-
ción General -de la República, la
Constitución Política del Estado
de Guerrero, y las leyes de la mate-
ria, así como en los métodos y
procedimientos de consulta popular
que se implementen, y

VII . Desempeñar las funciones
electorales y censales .

TITULO SEGUNDO

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPITULO 1

DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 26 .- Los Ayuntamien-
tos son los órganos de Gobierno
Municipal a través de los cuales
se realiza el gobierno y la adminis-
tración del Municipio dentro de los
límites del mismo y conforme a
las competencias legales .

-ARTICULO 27 .- Cada t+.kmicipio
será administrado por un Ayujtamien-
to de elección popular directa y
durará en su encargo tres años .

ARTICULO 28 .- El Ayuntamiento
radicará en la Cabecera del Municipio
respectivo . Sólo con la aprobación
del Congreso del Estado y con causa
justificada, podrá trasladarse a otro
lugar dentro de los límites territoria-
les del M nicipio .

ARTICULO 29.- Los Ayuntamien-
tos a propuesta de los Presidentes
Municipales, nombrarán a los siguien
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tes servidores públicos, sin perjuicio
de la denominación o rango jerárquico
cl;.;e ¡os propios Ayuntamientos esta-
blezcan :

I . Secretario ;
II . Oficial Mayor o Jefe de la

Administración ;
III . Tesorero ;
Iv .. Jefe de Seguridad Pública ;
V . Jefe de Obras Públicas, y

VI . Demás servi ores de nivel
equivalente .

Los servidores públicos a qúe
se refiere este artículo no podrán
ser parientes de ningún edil hasta
el cuarto grado por -finidad o con-
sanguinidad .

ARTICULO 30 .- El número y
asignación de regidores de represen-
tación proporcional -se ajustará a
lo dispuesto por la Constitución Polí-
tica del Estado de Guerrero .

ARTICULO 31 .- Los síndicos
y regidores durante su encargo podrán
ser autorizados por el Cabildo para
desempeñarse como servidores públi-
cos federales, estatales o municipa-
les, siempre que lo hagan en las
áreas docentes, de la rsalud o de
beneficencia, y no afecten sus res-
ponsabilidades edilicias, a juicio
del Congreso del Estado .

ARTICULO .32 .- Los presidentes
municipales, síndicos y demás regido-
res de elección popular directa dura-
rán en su cargo tres años y no po-
drán ser reelectos para el ayunta-
miento siguiente .

Quienes por nombramiento o
designación de parte de una autoridad
desempeñen las funciones propias
de tales cargos, independientemente
de la denominación que se les dé,
no podrán ser electos para el período
inmediato . Estos servidores públicos,
cuando tengan el carácter de propie-
tarios, no podrán ser electos para
el periodo inmediato con el cargo
de suplentes, pero lós que tengan
el carácter de suplentes -si podrán

ser electos para el período ir~~
como propietarios a r~s que hubie-
ren sustituído o a elido a los propie-
tarios

ARTICULO 33 .- El Ayuntanüento
deberá verificar, antes de expedir
el nombrara tinto del Jefe de la
Policía y siz principales colaborado-
res, que en el e> ente que funde
la propuesta, figuren una constancia
de la Procuraduría Ceneral de Justi-
cia, de la irexistencia de antecede-
tes penales, y otras del "registro
de miembros de corporaciones policia-
cas, que acredite su adecuado de-
semp o-

ARTICtLG 34-- Las Comisarías
son órganos de desconcentracián
territorial de ta Adninistración Pu-
blica M.rácipal, a cargo de un Comí .
sano electa en votación popular
directa por medio de mecanismos
vecinales a través _del sufragio de
vecinas mayores de 18 años -y que
tendrán el carácter homrífico .

ARTICULO 35-- Las elecciones
de comisarios se -, - fiarán por pla-
nilla al cabo el ~ marido domingo=
del mes de jamo del año en que.
deba renovarse_ En las elecciones
de comisarios se

	

° .F rá además,
por un comisario _ _.,::lente, así como
por dos comisarios eles .

C -.R1TU_

DE LA If "L__ACION
DE-1 .-YUt'J AM.ENTO

ARTICULO 36 .- Lcr » yuntamien-
tos se instalarán el día 2 de diciern
bre del año en que deban renovarse,
previa protesta que otorguen ante
el Ayuntamiento saliente en sesión
solerme que se celebrará el día
anterior . La instalación es un acto
meramente sclernne y la responsabili-
dad del Ayuntamieta saliente cesa
el lo. de ccie~ del año de la
elección a las 0 : 00 horas en que
inicia la responsabilidad del nuevo
Ayuntamiento . Cada Ayuntamiento
notificará irrnedlatamente sobre
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su toma - de posesión a _los Poderes
del Estado y a los Ayuntamientos
de Municipios limítrofes .

ARTICULO 37 .- La protesta
a que se " refiere el artículo anterior
se- rendirá con las siguientes formali-
dades :

1 . Los miembros del Ayuntamientq
electo protestarán ante el Aytnta-
miento saliente ;

II . • Si no fuera así, el Congreso
designará a la persona ante quien
se rinda la protesta;

III . La protesta se rendirá en
estos términos ;

"¿ Protestan guardar y hacer
guardar la Constitución • Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
la del Estado, las leyes que de una
y otra emanen y cumplir fiel y pa-
trióticamente con los deberes de
su encargo?"

Los interpelados deberán contes-
tar : "Si Protestamos"

El Presidente saliente, o la perso-
na que los sustituye, replicará:
"Si no lo hicieren así, que el Mlnlci
pio o el Estado se los 1 demanden".

A continuación el nuevo Presidente
declarará : "()ceda , legítimamente
instalado el Ayuntamiento del Munici-
pio de	:	-
que funcionará el trienio	

ARTICULO 38.- Formulada la
declaratoria a que se refiere el
articulo anterior el Presidente dará
lectura a las bases del programa
de trabajo que desarrollará el Ayun-
tamiento durante el período de su
gestión, sin perjuicio del Plan de
Desarrollo del Municipio del trienio
que deberá expedirse a más tardar
el 28 de febrero siguiente .

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE
ENTREGA-RECEPCION DE
LOS AYUNTAMIENTOS.

ARTICULO 39 .- El Ayuntamiento
saliente hará entrega de los informes
• inventarios sobre el patrimonio
mobiliario e inmobiliario, los recursos
tx~*~^anas y financieros, los archivos
• informe sobre el avance de los
programas de gobierno pendientés
•

	

le carácter permanente. .

ARTICULO 40 .- Los Presidentes
Municipales y- los miembros de los
AyvrtaroIentos salientes y entrantes
participarán en los procesos de entre-
ga ración .

ARTICULO 41 .- En cada-
Ayunta-miento se creará-un comité de entre-
ga-recepción Integrado por miembros
del Ayuntarniento electo y el Ayun-
tarrynto saliente; así como un repre-
ser-arte' de la Contaduría Mayor
de Glosa del Congreso del Estado
y de las Secretarías de Planeación
y Pres q cesto, Finanzas y Desarrollo,
Administrativo y Control Guberna-
mental, mismos que previa auditoría
sa~c3onarán dicho acto

•
.

ARTICULA 42 .- El Ayuntamiento
en funciones preparará los siguientes
e~gpedentes' :

1 . Inventario idel acervo patrimo-,
vial en los términos de los Artículos
131, 132 y 134 de esta Ley ;

.11 . Plantillas de personal ;

IR- Relación de documentos que
obran en los archivos del Municipio,
así como la documentación que se
encuentre en las distintas áreas
que conforman la Administración
~cipaf.

IV . Relación de asuntos pendientes
de resolver, así como los documentos
vinculados a los mismos ;

V . Informes detallados de las
obras ejecutadas en el último ejer-
cicio, así como los Informes detalla-
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dos de as obras Inconclusas iniciadas
durantE la gestión del Ayuntamiento
saliente, incluidos sus avances físicos
y fir nancieros .

VI . Reporte del avance del cum-
plimiento del Convenio Unico .de
Desarrollo Estado-Municipio, así
como de los Acuerdos suscritos con
el Gobierno del Estado .

VII . Bando de Policía y Buen
Gobierno, reglamentos y ordenanzas
municipales .

VIII . Concesiones, permisos y
autorizaciones otorgadas que involu-
cran bienes municipales o la presta-
ción de servicios públicos, y

IX . Las demás que sean necesa-
rias para mantener la continuidad
en la administración municipal y
en la atención a la ciudadanía, así
como para evitar deños al patrimonio
municipal .

ARTICULO 43 .- Para la entrega
de los recursos financieros se prepa-
rará acta pormenorizada y circuns-
tanciada en que consten los fondos
existentes en caja ; saldos conciliados
en bancos y números ¡de cuentas,
relaciones de deudores y acreedores
diversos por concepto y monto ;
cortes de caja que fueron elaborados
en los diferentes ejercicios fiscales
así como los manuales, tarjetas
de actividades 'comerciales, industria-
les y de servicio, licencias en trámi-
te, relación de contribuyentes con
rezago en el pago de derechos,
expedientes y tarjetas de impuesto
predial, relación de contribuyentes
con rezago en el pago del impuesto
predial, expedientes de catastro
municipal, relación de folios de
recibos oficiales de egresos e ingresos
utilizados, cancelados y por utilizar,
asimismo ; se entregará copia de
las cuentas públicas anuales del
trienio y de los presupuestos de
ingresos y egresos .

ARTICULO 44.- El Comité de
entrega recepción a que se refiere

este capitulo en los formatos corres-
pondientes y en el acta de 'entrega-
recepción hará constar los informes
detallados de cada una de las áreas
en que se divide la entrega así
como los informes pormenorizados
de todos los acontecimientos e inci-
dentes que se presenten en dicho
acto .

El acta levantada deberá ser
firmada por cada uno de los miem-
bros del comité y una copia será
remitida a la Contaduría' Mayor
de Glosa del Congreso del Estado .

ARTICULO 45.- Los Comisarlos
Municipales, los suplentes y los
Auxiliares que señala esta Ley pro-
testarán ante el Cabildo en los - tér-
minos de Ley .

CAPITULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DE
LOS AYUNTAMIENTOS

ARTICULO 46 .- Los Ayuntamien-
tos se integrarán por el principio
de mayoría relativa y por el 11e

representación proporcional, en base
-a lo siguiente :

I . En los Municipios con más
de 150 mil habitantes los Ayuntamien
tos se integrarán por un Presidente
Municipal y dos Síndicos Procurado-
res . Cuando posean entre 150 mil y
300 mil habitantes los formarán
también 10 Regidores y 15, si exce-
den esa cantidad . Para los Municipios
que posean entre 150 mil y 300
mil habitantes habrá cuatro regidores
que se elegirán por el principio de
representación proporcional, y para
los de más de 300 mil habitantes
hasta cinco de representación propor-
cional .

U . En los . Municipios entre 75
a 150 mil habitantes los Ayuntamien-
tos estarán formados por un Presiden-
te, - un Síndico y 5 Regidores de
representación proporcional .

111 . En los Municipios con, menos



ARTICULO 47 .- Cuando en las ,
elecciones se obtenga 5% o más
de los votos válidos, se asignarán
las regia , _:rías de representación pro-
porciona' en •e l orden decreciente
de la votación en que se hayan obte-
nido, accediendo a ellas los candida-
.tos a Presidentes Municipales cuando
no hayan triunfado sus planillas .
También podrán acceder a las regidu
rías de representanción proporcional
loes candidatos a Diputados al Congre-
so del Estado, sean de mayoría
o de minoría, cuando no hayan obte-
nido el triunfo de sus fórmulas .

ARTICULO 48 .- Para ser Presiden
te Municipal, Síndico, o- , Regidor
se requiere :

1 . Ser originario del _Municipio
que lo elija ;

II . Tener una residencia efectiva
no menor de cinco años de manera
permanente, continua y pública, en,

queel Municipio, sin' más ausencia
las transitorias y siempre que no
sean mayores de treinta días

Saber leer y escribir .

IV. No pertenecen ni haber perte-
necido al estado eclesiástico ni
ser ministro de algún culto ; .

-V . No haber sido condenado por
delito Intencional, n1 estar sujeto
a proceso por éste, y

VI . No tener empleo, cargo o
comisión de los Gobiernos Federal,
Estatal o . Municipal, ni tener el
rn ndo de la fuerza pública en el
Municipio en cuestión, 45 días antes
de la elección .

ARTICULO k Los Ayuntamien-
tos celebrarán Inexcusablemente
dos sesiones ordinarias mensualmente
de las cuales una deberá, cada bi-

y proporcionen sus puntos de vista
y propuestas de interés colectivo .

ARTICUL D 50 .- El Presidente
Municipal o el Síndico Procurador,
junto con la mitad de los Regidores,
podrán convocar a sesión extraordina-
ria del Ayuntamiento siempre que
se tratare de asuntos urgentes y
de trascendencia .

El Ayunt:lirniento puede declarar
sesión permanente cuando la Impor-
tancia del asunto así lo requiera
y se determine por mayoría .

ARTICULO 51 .- Las sesiones
de los Ayuntamientos se:' celebrarán
en la Sala de Cabildos o en un recin-
to previamente declarado oficial
para la sesión, se convocarán con
24 horas de anticipación .

ARTICULO 52 .- El Ayuntamiento
se considerará válidamente instalado .
.con la presencia de la mayoría de
sus integrantes, los cuales tendrán,
iguales derechos y sus acuerdos se
tomarán por, mayoría de 'votos, salvo
que la Ley exija otro requisito .
Si no se reuniera esa mayoría, en
una segunda convocatoria podrá reali-
zarse la sesión si se reúnen el Pre-
sidente, el Síndico y por lo menos
una tercera parte de los Regidores .

ARTICULO 53 .- El Presidente
Municipal presidirá las sesiones del
Ayuntamiento y su voto será de
calidad en caso de -empate . En su
ausencia presidirá las sesiones el
Síndico .

ARTICULO 54 .- Los Regidores
suplentes podrán asistir con voz
á una sesión ordinaria de los Ayunta-
mientos, bimestralmente, pero no
tendrán derecho a voto ni se les
asignará ramo o asunto alguno y
no tendrán derecho a compensación
o remuneración .
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de 25 -mil habitantes además del mestre por lo menos ; ser sesión
Presidente y

,
del sindico, habrá cua- de cabildo abierto a efecto de 'que

tro Regidores y hasta dos Regidores la ciudadanía y los consejos y grupos
de Representación Proporcional . ciudadanos que las Leyes preveen

conozcan los asuntos que se ventilen
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ARTICULO 55 .- Los Ayuntamlen-
tos 'celebrarán sesiones solemnes
en los siguientes casos :

1 . Para recibir el Informe del
Presidente Municipal ;

II . Para la toma de protesta
del nuevo Ayuntamiento ;

III . Para la conmemoración de
-aniversarios históricos, y

IV . Para recibir en Cabildo a
representaciones de los Poderes del
Estado, de la Federación o personali-
dades distinguidas .

ARTICULO 56. _ Los Ayuntamien-
tos llevarán . un libro de actas en
el que asentarán los asuntos tratados
y los acuerdos tomados . El Secretario
del Ayuntamiento asentará las actas
de las sesiones en las que hará cons-
tar las disposiciones que emitan,
así como los acuerdos que se tornen .
Cuando se aprueben bandos, regla-
mf:ntos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia gene-

,'ral, éstos constarán íntegramente
en el libro de actas debiendo firmar
los miembros que hubieren estado
presentes .

ARTICULO 57 .- El Gobernador
del Estado podrá asistir a Sesiones
de los Ayuntamientos y tomar parte
en las deliberaciones, coordinando
dichas sesiones, pero sin derecho
a voto .

ARTICULO 58 .- A las sesiones
de los Ayuntamientos' deberán compa-
recer los servidores de la administra-
ción municipal, sólo con voz informa-
tiva, cuando se traten asuntos de
su competencia o fueren requeridos
para ello para rendir informes o
aportar datos .

ARTICULO 59 .- La vigilancia
de la administración municipal se
distribuirá entre los Regidores, con-
forme a los siguientes ramos :

1 . De Desarrollo Urbano, Ecología
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y Obras Públicas ;

II. De Educación, Cu Lora, Re-
creación, Espectáculos y ,1L ~ntud ;

III . De Comercio y Aba~ `o Popu-
lar ;

IV . De Salud Pública y Asistencia
Social;

. V . De Desarrollo Rural ;

VI . . De 1 Participación' Social
de la Mujer .

ARTICULO 60 .- En los Municipios
que posean dos sindicaturas, el Pri-
mer Síndico conocerá de los asuntos
de orden administrativo, financiero,
contable y patrimonial, en tanto
que el Segundo será competente en
materia de gobernación, justicia,
seguridad pública y policía y buen
gobierno . En aquellos de sólo una,,
el Síndico conocerá todos los ramos

CAPITULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DE
LOS AYLi /kMIENTOS

ARTICULO 61, Son facultades
y obligaciones de los Ayuntamientos
en materia de Gobernación y Seguri-
dad Pública las siguientes :

1 . Cumplir y .acer cumplí- la
Constitución General de la Re,..úb.:ca,
la Constitucón Política de! nado
de , Guerrero las Leyes der : ,adas
de las mismas, así como vigilar
el estricto cumplimiento de los regla-
mentos y ordenamientos municipales ;

II . Celebrar convenios con el
Gobierno del Estado para la más
eficaz prestación de servicios públicos
que le corresponden ;

III . Expedir su reglamenta interior
y los relativos a la administración
municipal que deberán publicarse
en el Periódico- Oficial del Gobierno
del Estado;
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IV . Vigilar que los establecimien-
tos de reclusión de los infractores
de los ' bandos de policía y buen
gobierno reúnan las condiciones de
seguridad, higiene y moralidad y
que se . dé un trato digno a los reclu-
sos infractores ;

v . Vigilar que la intervención
de los cuerpos • de policía en los
casos de infracciones cometidas
por menores de edad, se limite
a ponerlos inmediatamente a disposi-
ción del Consejo Tutelar para Meno-
res Infrqctores ;

Vi . Mantener la . tranquilidad,
la seguridad y orden público dentro
del Municipio ; .

VII . Prevenir la comisión de
delitos y protiwr a las personas,
a sus propiedades y derechos ; .

VIII . Auxiliar al Ministerio Público
y a las autoridades judiciales, cuando
sea requerido para ello ;

IX . Imponer arresto administrativo
máximo de 36 horas en los casos
que las leyes, bandos, reglamentos
y ordenanzas lo prevean cuando
se haya quebrantado el orden público;

X . Aprehender a los delincuentes
en iós casos de flagrante delito
y en los de notoria urgencia, cuando
se trate oe los que se persiguen
de oficio y que no haya autoridad
judicial que expida la orden de apre-
hensión ;

XI . Prevenir mediante la puesta
en práctica de medidas adecuadas,
las infracciones y accidentes de
tránsito en las vías públicas de juris-
dicción municipal ;

XII . Asistir mediante la prestación
de auxilio oportuno a los lesionados
por accidentes de tránsito o de cual-
quier atr3 índole dictando las medidas
de er *rgenc :-a g_T- aseguren la vida
y la integridad física de las personas ;

XIII . Propiciar la fluidez del

tránsito en las vías públicas -y cami-
nos de jurisdicción estatal ;

XIV . Vigilar que las autoridades
de tránsito municipal Y seguridad,
pública, porten el uniforme que .,
marca -el Reglamento respectiv
con la insignia y escudo que a
efecto se determinen, en los que ;
habrá de aparecer de manera visibles:
y legible el número y nombre de]H
agente y la autoridad correspondienn
te ;

XV . Cuidar de la superació1'
profesional, técnica, moral y mate-
rial de 'los agentes de seguridadi
pública y & tránsito municipal ;

XVI . Conceder a los particulares
los permisos necesarios para el apr
vechamiento de la vía pública, 1
cuales tendrán siempre el carácte
de revocables y temporales y - se
otorgarán, en base a programas anua_
les ;

XVII . Solicitar al t=jecutivo
Estado la expropiación : de bi
por causa de utilidad pública ;

XVIII .- Conceder licencias a
miembros hasta por treinta di
y admitir las renuncias de -los mi
mos;'

XIX . Nombrar apoderados para
la atención de negocios jurídicos,
otorgando al efecto las facultades
necesarias;

XX . Fijar, modificar, o sustituirá
los nombres - de las comisarías y
poblados del Municipio ;

XXI . Resolver en revisión los
actos del Presidente Municipal . que
sean recurribles conforme a esta
Ley .

XXII . Dividir el territorio Munici
pal para su gobierno interior en
comisarlas, determinando las áreas
de circunscripción y determinar la
procedencia de crear delegaciones
municipales ;
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XXIII . Designar a los delegados,
y - subdelegados municipales, a los
titulares de la Secretaría del. Ayu.ta-
miento y de la Contraloría Municipal
propuesta del Presidente Municipal ;

XXIV . Calificar la elección de
los Comisarios Municipales y formular

declaratoria de su nombramiento ;

XXV. Expedir los bandos de poli-
eja y buen gobierno, y los reglamen-
tos, circulares y disposiciones admi-
nistrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdiccio

.ItMes, Y

XXVI . Todas aquellas que facili-
ten y aseguren el mejor desempeño
de sus 'creas .

VII . Contratar empréstitos con
la autorización del Congreso, misma
que se solicitará a través del Ejecuti-
vo.del Estado

ARTICULO 62.- Son facultades
;

obligaciones del Ayuntamiento-,,,,, ;, VIII. Otorgar concesiones para
en materia de hacienda, las siguien- `la explotación y aprovechamiento
tes ;

	

de bienes y servicips- municipales,
en los términos de esta Ley, requi-

I . Realizar estudios económicos riendo la aprobación del Congreso
relacionados con las finanzas munici . . cuando dichas "concesiones se otorguen
pales ;

	

por un plazo mayor del tiempo de
gestión de la administración municipal'

las haya otorgado ;_

IX . vigilar la .administración.
de los bienes de dominio público
y privado del Municipio, manteniendo
un inventario para el control y regis-
tro de los mismos, ti¡ lus términos
de esta Ley y otras aplicables ;

X. ;;;,Aceptar _ do; ,aciones, _herencias
y légate a los Municipios, siempre
que -se hagan a titulo gratuito, y
en caso contrario, obtener la autori-
zación del Congreso del Estado para
recibirlas, y

II. Celebrar convenios con el
Gobierno. del Estado en materia
,fiscal relacionadas con la -- adurrinistrat
ción de contribuciones ;

III . Formular • y . remitir al Con-
greso del Estado a más tardar el- :
30 de noviembre, sus presupuestos
anuales de ingresos para la expedi-
ción, en su caso, de la Ley de
.Ingresos del año siguiente . El Con-"
greso del Estado está facultado para
Incorporar a la Iniciativa de ingresos
municipales que al efecto presente
el Ejecutivo del Estado, el monto
total de ingresos autorizado por
Municipic, ;iempre y cuando los
presupuestos se hayan remitido previo
acuerdo de los Ayuntamientos . En
el caso de que un Ayuntamiento
no presente su presupuesto de ingre-
sos, el Congreso suplirá esa deficien-
cia en los términos de Ley ;

IV . Preparar, examinar y presen-
tar anualmente al Congreso del Esta-

do, durante los primeros noventa
días del año, la cuenta pública para,,
su revisión, acompañadas del Presu-
puesto de Ingresos y Egresos aproba-
dos y ejercidos y con el envío del
avance de las metas propuestas en
el Programa Operativo Anual y -en
el Plan Municipal que corresponda ;

V . Recaudar y administrar los
ingresos correspondientes a la Hacien-
da Pública Municipal ;

VI . Aprobar, ejercer y cdntrolar,
su presupuesto de egresos conforme
a los Ingresos disponibles;

XI . Todas aquellas que faciliten
y - aseguren el mejor desempeño de
sus tareas .

ARTICULO 63 .- Son facultades
y obligaciones de los ayuntamientos
en materia de Urbanismo, Ecologia .
y Obras Públicas, las siguientes :

-

1 . Formular, aprobar y adminis-
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trar los planes de Desarrollo Urbano
Municipal ;

II . Definir la política en materia
de reservas territoriales y crear•
y administrar dichas reservas ;

III . Intervenir en la regularización
de la tenencia de la tierra urbaniza-
ble ;

IV . Otorgar, negar o retirar
permisos y licencias para construc-
ciones ;

V . Participar en la creación
y administración de zonas de reservas
ecológicas, así como controlar y
vigilar la utilización del suelo en
sus jurisdicciones territoriales ;

VI . Promover la participación
de lo; habitantes en la construcción,
conservación y reparación de obras
del Municipio ;

VII . Proyectar y ejecutar obras
de infraestructura para el desarrollo
de los centros de población ;

ti . Promover en coordinación
ce os Jrganismos estatales y fede-
rales programas a favor de la cons-
trucción de viviendas y de fracciona-
mientc - populares ;

Ix . Promover la construcción
de caminos vecinales y de mano
de obra ;

X . Promover, ante él Gobierno
del stado, el Programa de Centrales
Regionales de Maquinaria Pesada,
a fin de ejecutar obras públicas y
aseguut :.,r su pertinencia ;

XI . Atender la conservación y
cuidado de parques, jardines y en
general la ampliación y conservación
de zonas verdes ;

XII . Atender y vigilar la debida
prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado de acuerdo
con la Ley de la materia y con
la participación de los usuarios ;

XIII . Promover el establecimiento
y conservación del alumbrado público ;

XIV . Publicar el Plan Municipal
de Desarrollo Urbano y las declara-
torias de provisiones, usos, reservas
y destinos de áreas y predios ;

XV . Prevenir y combatir la conta-
minación ambiental ;

XVI . Participar en coordinación
con las instancias federales y estata-
les, en la planeación y regulación
de los centros urbanos involucrados
en los e procesos de conurbación,
y

XVII . Todas aquellas que faciliten
aseguren el mejor desempeño de

sus tareas .

ARTICULO 64 .- Son facultades
y obligaciones de los Ayuntamientos
en materia de Educación, Cultura,
Recreación, Espectáculos y Juventud,
las siguientes :

I . Participar - con la coordinación
del Gobierno del Estado e integrarse
al Sistema Estatal de Cultura, forren_
tar y difundir los valores culturales
y artísticos, nombrando al efecto
un cronista municipal ;

II . Organizar, con la colaboración
ciudadana bibliotecas municipales,
casas de cultura, museos y galerías
artísticas ;

,III . Participar con la coordinación
del Gobierno del Estado e integrarse
al Sistema Estatal de Artesanías
para propiciar la protección, fomen-
to, producción, distribución y comer-
cialización de las artesanías guerre-
renses ;

IV . Vigilar la prestación de los
servicios educativos en el Municipio
dando cuenta a las autoridades educa-
tivas sobre el funcionamiento de
los establecimientos de educación
en sus distintos niveles y grados ;

V . Participar en el mantenimiento

y
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de establecimientos educativos con
la participación de padres de familia,
maestros y grupos ciudadanos ;

VI . Cuidar de la seguridad y
el orden de cines, teatros, paseos
y centros recreativos ;

VII . Promover los programas
de alfabetización y educación para
los adultos en coordinación con las
autoridades educativas correspondien-
tes ;

VIII . Vigilar que los niños en
edad escolar asistan a las escuelas
y que los maestros cumplan -con'
sus horarios y obligaciones ;

Otorgar licencias para espec-
táculos y vigilar que el cobro al
público se haga en base a los precios
autorizados y se presenten los progra-
mas anunciados ;

X . Fomentar las actividades
que exalten los valores cívicos nacio-
nales, estatales, regionales y locales;,

XI . Fomentar las actividades
recreativas de sano esparcimiento
y deportivas en todas su$ manifesta-
ciones ;

XII . Integrar los comités munici-
pales del deporte al Sistema Estatal
del Deporte y'la Juventud ;

XIII . Implementar programas
de incorporación de la juventud al
desarrollo y darles seguimiento
y evaluarlos periódicamente ;

XIV .

	

7torgar

	

reconocimiento
a nivel -r ~nicipal a personas' físicas
o mora,c:, o bien a agrupaciones
ciudadanas por sus contribuciones
dentro de proyectos de beneficio
colectivo que eleven el bienestar
social o la producción, y

XV . Todas aquellas que faciliten
y aseguren el mejor - desempeño de
sus tareas .

ARTICULO 65 .- Son facultades
y obligaciones de los Ayuntamientos
en materia de Planeación y Presupues
to las siguientes :

1 . Promover y ejecutar las accio-
nes necesarias para lograr el desarro-
llo integral de los Municipios y
vigilar la correcta prestación -de
los servicios públicos municipales ;

II . Preparar, examinar, discutir
y aprobar el presupuesto de' egresos
sobre la base de sus ingresos dispo-
nibles y de conformidad con el Pro-
grama Operativo Anual corresponlien-
te y el Plan Municipal de Desarrollo
y los convenios de colaboración res-
pectivos ;

In . Coordinar sus planes munici-
pales con el Plan Nacional de Desa-
rrollo, el Plan Sexenal de Desarrollo,
los programas operativos anuales
y demás programas municipales,
en el seno del Sistema Estatal de
Planeación Democrática ~,,n el
seno del Comité, de Planeó,_ dn para
el Desarrollo del Estado de Guerrero ;

IV . Celebrar convenios de colabo-
ración y asociación con otros M$,nicl-
píos de la entidad para la más eficaz
prestación de servicios públicos,
previa autorización del Conga=?5o
del Estado ;

V . Aprobar la creación de entida-
des paramunicipales necesarias . para
el desarrollo y la prestación de servi-
cios - íblicos y aprobar sus pi uyromns
opera ivos anuales, así vigilar
su funcionamiento;

VI . Participar con las instancias
del Gobierno del Estado que c urres-
pondan en la celebración de Conve-
nios Unicos de Desarrollo Municipal
y vigilar que se cumplan ion las
obligaciones contraídas en dichos
instrumentos, y

r'VII . Todas aquellas que faciliten
y aseguren el' mejor desempeño de
sus tareas .



y centrales de abasto, determinando
su ubicación y reglas de operación ;

II . Atender las necesidadés de
abasto popular dictando las medidas
Je- almacenamiento, conservación,
distribución y venta de productos
básicos ;

III . Administrar los mercados
dependientes del Ayuntamiento,
vigilando la observancia de las nor-
mas sobre higiene y salubridad y
coadyuvando con las autoridades
responsables en la observancia de
las políticas de precios ;

IV . Fijar la política municipal
sobre tianguis populares y comercio .
ambulante conciliando el interés
de los consumidores, el del Fisco,
y el del comercio establecido ;

V . Cooperar con las autoridades
federales y estatales para evitar
la especulación, el acaparamiento
y lal carestía ;

VI . Hacer cumplir los reglamentos
relativos a establecimientos comer-
ciales ;

VII . Fomentar el désarrollo del
comercio, industria y artesanías ;

VIII . Contribuir al fomento y
promoción de la actividad turística,
brindando protección a los visitantes,
y

y
de

IX . Todas aquellas que faciliten
aseguren el mejor desempeño

sus tareas .

ARTICULO 67 .- Son facultades
obligaciones del Ayuntamiento
materia de Salud Pública y Asis-

tencia Social, las siguientes :

y
en

así lo requieran ;

II . Participar en el reforzamiento
de los programas de planificación
t familiar, campañas de vacunación
y prevención de enfermedades trans-
misibles por vector ;

III . Colaborar con las autoridades
federales y estatales en la construc-
ción, rehabilitación, mantenimiento
de establecimientos hospitalarios
y unidades de atención;

IV . Promover estrategias de parti-
cipación de la comunidad dentro
de esquemas de fomento a la salud,
higiene escolar y autocuidado;

V . Coadyuvar en la realización
de campañas quirúrgicas de interés
social en beneficio de grupos priorita-
rios ;

VI . Coadyuvar con las autoridades
sanitarias en los programas de regula-
ción y control sanitario, ejerciendo
las facultades que le competan con-
forme a las leyes y acuerdos de
coordinación que al efecto celebre ;

VII . Combatir la desnutrición
y,, deshidratación infantiles;

VIII . Prevenir y combatir con
el auxilio de las autoridades compe-
tentes el alcoholismo, la drogadic-
ción, la prostitución, la vagancia
y todas aquellas actividades que
atenten contra la salud ;

IX . Vigilar que la inhumación
de los cadáveres se verifique en
los panteones, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes a las en
que ocurrió la muerte, salvo el
caso de que se trate de epidemias
o enfermedades contagiosas respecto
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ARTICULO 66 .- Son facultades 1 . Celebrar y participar con el .
y obligaciones del Ayuntamiento Gobieino del Estado en los acuerdos
en materia de Comercio y Abasto de coordinación para alcanzar la
Popular, las siguientes : plena cobertura en los Municipios,

de los servicios de salud del primer
1 . Atender la construcción, con-, nivel de atención, y del . segundo

servación y funcionamiento de ras- nivel, en aquellos Municipios que
tros, mercados, tianguis populares conforme al modelo de atención
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de las cuales deberá procederse
conforme a la reglamentación sanita-
ria aplicable ;

X . Atender el servicio de panteo-
nes conforme a la reglamentación
correspondiente ;

XI . Promover el mantenimiento
preventivo y correctivo de instalacio-
nes y equipo médico ;

XII . Promover, en coordinación
con las - autoridades estatales de
la materia, -programas de asistencia
social a gruos desprotegidos y para
la integración familiar ;

XIII . Informar . al Gobierno del
Estado de los bienes inmuebles cúyos
propietarios' no hayan cubierto el
Impuesto predial correspondiente
en los tres últimos años, a efecto
de determinar la posibilidad de que
ingresen al Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública, y

XIV . -Todas aquellas que faciliten
y aseguren el mejor desempeño de
sus tareas.

ARTICULO 68 .- Son facultades
obligaciones del Ayuntamiento
materia de Desarrolló Rural :

y
en

I . Colaborar al Incremento de
la producción agrícola y ganadera,
asi como a la organización económica
de - ejidatarios,. comuneros y pequeños
propietarios;

II . Establecer con las autoridades
correspondientes programas para -
combatir el robo de productos agríco-
las y el abigeato ;

III . Colaborar con las autoridades
correspondientes en la vigilancia
de lbs recursos forestales evitando
la tala sin autorización y previniendo
la destrucción forestal y los incen-
dios ;

IV . Promover con la colaboración
de las autoridades estatales en la .
implementación de programas de

desarrollo rural Integral ;

V . Elaborar y poner en operación,
con la colaboración de las autoridades
federales y estatales, pro¿ -- mas
que faciliten la titulación d - la
pequeña propiedad ;

VI . Apoyar los trabajos de reha-
bilitación de Distritos de Riego y
establecer sistemas de información
sobre el estado de operación de
la infraestructura ' hidráulica del
Municipio ;

VII . Ejercer las facultades que
le confiere la Ley Ganadera y en
particular las que conciernen al
fomento, mejoramiento, desarrollo
y protección de las actividades pe-
cuaria~ ;

	

'

VIII . Ejercer las atribuciones
que le competen en materia forestal
y en particular las que tiendan a
evitar la tala inmoderada . y la pre-
vención y atención de incendios
y devastación forestales ;

IX . Coadyuvar con las autoridades
federales y estatales en i . progra-
mas de desarrollo, pr(' acción y
cuidado de la riqueza pese; ara ;

X . Ejercer las facultado_ quE
le confiere la Ley Federal t !a
Reforma Agraria, y

XI . Todas aquellas que faciliten
y aseguren el mejor desempeño de
sus tareas .

• ARTICULO 69 .- Son f v des
y obligaciones del Ayune, to
en materia de Participación : cecial
de la Mujer las siguientes:

I . Implementar un programa
municipal de Participación Social
de la Mujer, darle seguimiento y
efectuar evaluaciones periódicas
del mismo ;

II . Apoyar las ncti"idades produc-
tivas de las mujeres ;

III . Establecer en coordinación
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con la Secretaría de la Mujer progra- ma anual de- actividades, así como
los demás programas anuales, ajus-
tándose al efecto a su presupuesto
de egresos, Ley de Ingresos, Ley
de Planeación del Estado y al progra-
ma trianual de labores .

El programa trianual deberá apro-
barse dentro del primer euatrimestre
del primer año, y los otros cada
mes de enero, debiendo enviar al
Congreso del Estado dichos documen-
tos aprobados .

mas de capacitación y empleo, y

!V . Intervenir en defensa de
los derechos de las mujeres .

ARTICULO 70 .- Queda prohibido
a los Ayuntamientos :

I . Contratar empréstitos, o ena-
jencr bienes si para ello no cuentan
cn autorización del Congreso del

r t .'io y cobrar contribuciones que
correspondan al año siguiente ;

II . Enajenar, donar, gravar,
arrendar o dar posesión de los bienes
del Municipio, sin sujetarse a las
disposiciones de la Constitución Polí-
tica del Estado, de esta Ley y de
los reglamentos correspondientes ;

III . Imponer contribuciónes que
no estén fijadas en la Ley de Ingresos
Municipales u otras leyes aplicables,
así como aquellas que correspondan
a la Federación o al Estado ;

IV . Retener o Invertir para fines
distintos a los señalados las aporta-
ciones que en numerario o especie
otorguen los particulares para la
realización de obras o la prestación
de servicios públicos ;

V . Contratar como Servidores
Públicos del Mliniclpio a los parientes
hasta en cuarto grado de consanguini-
dad en línea recta o colateral, o
afinidad del Presidente Municipal
• de empleados designados por el
Ayuntamiento ;

vi . Fijar sueldos a los Servidores
Públicos Municipales en base al por-
centaje sobre ingresos recaudados, y

VII . Establecer exenciones o
subsidios respecto de las contribucio-
nes establecidas en las leyes aplica-
bles en favor de las personas físicas
• Torales y de instituciones públicas
•

	

privadas .

ARTICULO 71 .- Los Ayuntamien-
tos elaborarán libremente su progra-

CAPITULO VI

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTICULO 72 .- El Presidente
Municipal es el representante del
Ayuntarpiento y Jefe de la ,Adminis-
tración Municipal en los términos
de ley, así como el encargado de
ejecutar sus resoluciones . Sus funcio-
nes son incompatibles con cualquier
otro cargo 'de la Federación o de
los Poderes del Estado eexceptó los
docentes, de beneficencia y de salud,
o los honoríficos .

ARTICULO 73 .- Son facultades
y obligaciones del Presidente Munici-
pal las siguientes :

1 . Presidir las sesiones y dirigir
los 'debates del Ayuntamiento toman-
do parte en las . deliberaciones con
voz y voto y con voto de calidad
en caso de empate y facultad de
veto suspensivo para efectos de
analizar y votar de nueva cuenta
el asunto que lo haya motivado ;

II . Rendir al pueblo del Municipio
en sesión solemne ; en la última
quincena del mes de noviembre,
el informe anual pormenorizado sobre
el estado que guarda la administra-
ción municipal del cual enviará copia
al Ejecutivo y al Congreso del Esta-
do ;

III . Rendir cada mes, en sesión
ordinaria del Ayuntamiento y con
el auxilio del jefe de la Policía
un informe al Ayuntamiento sobre
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la corporación y las principales inci-
dencias en materia de orden pútilico ;

IV . Convocar a sesiones extraor-
dinarias junto con la mitad de los
regidores, siempre que se tratare
de asuntos urgentes y de trascenden-
cia ;

v . Ejecutar los acuerdos del
Ayuntamiento aplicando, si fuere
21 caso, las sanciones previstas en
las leyes y reglamentos ;

Vi . Auxiliar a las autoridades
federales en materia de culto reli-
gioso y disciplina externa ;

VII . Tener bajo su mando . al
personal de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal ;

VIII . Imponer multas a los infrac-
tores de los reglamentos gubernativos
y de policía, así Gomo imponer los
arrestos administrativos los cuales
no excederán de treinta y seis horas ;

IX . Proponer al Ayuntamiento
los nombramientos del Secretario,
Oficial Mayor o Jefe de la Adminis-
tración; Tesorero, Director de Obras
y Servicios Públicos y demás servido-
res del mismo nivel de la Administra
ción Municipal, así como su remo-
clón, si fuera el caso ;

X . Nombrar y remover a los
servidores del Municipio de acuerdo
con la Ley ;

XI . Conceder vacaciones y licen-
cias a los servidores públicos munici-
pales conforme a las disposiciones
reglamentarias ;

XII . Dirigir, vigilar y dictar
las medidas necesarias para el buen
funcionamiento de los servicios públi-
cos Municipales ;

XIII . Someter a la aprobación
del Ayuntamiento el presupuesto
anual de egresos ;

XIV . Librar con el Sindico Procu-

rador, las órdenes de pago a la,
Tesorería Municipal ;

XV . Acudir cuando menos una
vez al año, en visita de trabajo,
a las comisarías del Munic4pio y
los poblados y localidades;

XVI . Ser el conducto para las
relaciones entre el Ayuntamiento
y los Poderes del Estado y los demás
Ayuntamientos del rifado ;

XVII . Suspender la ejecución
de acuerdos del Ayuntamiento que
considere inconvenientes para los
intereses del Municipio ,dando informes
al Ayuntamiento sobre estas resolu-
ciones ;

XVIII . Vigilar el cumplimiento dei :.
,Plan de Desarrollo Municipal y d
los programas que deri'nen del mismo ; ;

XIX . Someter a la consideración
del Ejecutivo del Estado, para su
aprobación, el programa municipal
de desarrollo urbano y las declarato
rias de provisiones, reservas, usas
y destinos de áreas y predios ;

XX . Solicitar autorización del
Ayuntamiento para ausentarse
la cabecera municipal por periodos
mayores de 5 días ;

XXI . Mantener el orden, la paz
y la trann)±ilidad públicas, así como
imponer l ~> sanciones administrativas
a quienes infrinjan el bando de poli-
cía y buen gobierno por sí o a través
del Juez calificador ;

XXII . No ausentarse más de
tres días de su municipio cada trein-
ta, sin autorización del Ayuntamien-
to ; y no más de cinco días sin la
del Congreso, comunicándose previa-
mente lo anterior al Ejecutivo del
Estado ;

XXIII . Participar en el procedi-
miento de entrega-recepción de los
Ayuntamientos ;

XXIV . Conducir el trabajo adminis
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trativo de los regidores cuando se
les asigne alguna de las ramas de
l¡ administración ;

XXV. Mancomunar su firma co
la del Tesorero para el manejo de
las cuentas y operaciones Bancarias ; y

XXVI . Las demás que les otorguen
ta Ley y los reglamentos .

ARTICULO 74 .- Los informes de
gobierno que rindan los presidentes
muhlcipales, serán conocidos y exa-
minados por el Congreso del Estado,
el que después de examinarlos emitirá
sus consideraciones pertinentes .

ARTICULO 75 .- El Congreso
del Estado podrá hacer comparecer
a los Presidentes Municipales a efec-
to de informar sobre la marcha
general de la administración y sobre
cualquier asunto relacionado con
ésta .

ARTICULO 76.- Las faltas tempo-
rales del Presidente Municipal que
no excedan de treinta días justifica-
dos previamente en sesión de cabildo,
serán suplidas por el Sindico Procura-
dor y las de éste por el Regidor
que corresponda en el orden prede-
terminado que señale el Reglamento
k terror .

CAPITULO VII

OE LOS SINDICOS PROCURADORES

ARTICULO 77 .- Son facultades
y obligaciones de los Síndicos Procu-
radores :

1 . Procurar defender y promover
los intereses patrimoniales y económi-
cos del municipio ;

Ii .

	

Representar

	

jurídicamente
al Ayuntamiento y gestionar los
negocios de la Hacienda Municipal,
así como efectuar los cobros de
los créditos a favor del Ayuntamien-
to ;

III . Exigid al Tesorero Municipal

y a los Servidores Públicos que mane-
jan fondos el otorgamiento de fianzas
antes del desempePo de sus funcio-
nes ;

IV . Autorizar los gastos que
deba realizar la administración Muni-
cipal ;

V . Otorgar, si fuera el caso,
el visto bueno a los cortes de cala
que debe presentar mensualmente
el Tesorero Municipal ;

VI . Autorizar las cuentas mensua-
les así como la cuenta de la Hacien
da Municipal Anual y verificar que
estas se remitan oportunamente
a la Contaduría Mayor de Glosa
del Congreso del Estado ;

VII .

	

Autorizar la suscripción
de créditos públicos y privados ;

VIII . Autorizar las adquisiciones
de bienes muebles cualquiera que
sea el título y su monto ;

IX . Supervisar la aplicación del
los bandos de policía y buen gobier-,
no, y de toda disposición orientada
a proteger el orden público, así
como la organización- y desempeño
de la policía municipal ;

X . Revisar y autorizar los cortes
de caja de la Tesorería Municipal ;

XI . Asistir a las visitas de ins-
pección o auditoría que se practique
a la Tesorería Municipal o a sus
oficinas recaudadoras ;

XII . Vigilar la ' organización y
funcionamiento de los centros de
readaptación social y de todo centro
de reclusión o arresto que dependa
directamente del Municipio ;

XIII . Practicar, como auxiliar
del Ministerio Público, las primeras
diligencias . penales remitiendo la
documentación al Agente del Ministe-
rio Público que corresponda dentro
de las veinticuatro horas siguientes ;
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XIV. Conservar y custodiar,
b9p su estricta responsabilidad,
los objetos y en general documf ratos
de significación para el Municipio
qw no correspondan a los recursos
financieros responsabilidad de la
Tesorería, proveyendo las medidas

cesarias para su seguridad ;

XV . Formular ante el Congreso
del Estado, el Gobernador, el Minis-
terio Público, y demás autoridades
competentes las denuncias que de
conductas ilícitas acuerde el Ayunta-
miento ;

xVI . Vigilar el manejo y a ilica-
clón de recursos federales o estata-
les que en cumplimiento de las leyes
o cor •-enios de desarrollo o coopera-
ción se hayan transferido al Munici
pi° ;

	

-

XVII . Suplir en los términos de
Ley, las ausencias temporales del
presidente Municipal ; .

XVIII . Otorgar el auxilio al Juz-
gado de Paz de acuerdo a las ;leyes ;'

XI». Intervenir en los casos
de tutela cuando éstas corresponda
a la autoridad ;

XX. Vigilar el cumplimiento
del articulo 130 de la Constitución
General de la. República y las,leyes
reglamentarias ;

XXI . Intervenir en la formulación
y actualización trimestral del inven-
tario general de los bienes muebles
e inmuebles propiedad del Municipio,
estableciendo para el efecto el Catá-
logo General de Inmuebles, y el
Inventara de bienes muebles, los
cuales t -.r:i +tendrán la expresión de
sus valores, características para
su identificación y su destino ;

XXII . Regularizar los bienes
muebles e inmuebles propiedad
del Municipio ;

XXIII . Verificar que los servidores

públicos municipales cumplan con
las obligaciones derivadas de la Ley
de Responsabilidades de los Servidore&
Públicos ;

XXIV . No ausentarse más .- d e
tres días de su Municipio cada' á>~$ -sin autorización del Ayuntamiento;
y no más de cinco días al mes sin
la del Congreso, comunicándose
previamente lo anterior al Ejecutivo
del Estado, y

XXV . Las demás que les 'otorguen
la Ley ' y los reglamentos .

ARTICULO 78 .- LOS Síndicos . Pro-
curadores, cuando sean expresamente
autorizados por autoridad competen-
te, podrán fungir como agentes
auxiliares del Ministerio Público,
o corres fedatarios bajo control y
supervisión de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia y de la Secretara
Ceneral de Gobierng respectivamente,,

CAPITULO VIII

DE LOS REGIDORES

ARTICULO 79 .- LOS regidores ten
drán a su cargo la supervisión ;& .
las comisiones, sin facultades ejecu-
tivas y se r,.,.asparán de los ramos
a que se refiere el Articulo 59 ,*
esta Ley .

ARTICULO 80.- Son facultades
y obligaciones de los regidores :

1 . As=< r puntualmente a las
sesiones ju. Ayuntamiento con voz
y voto;

II . Desempeñar y presidir las
Comisiones que les encomiende M
Ayuntamiento e informar a éste
de los resultados de sus trabajos ;

III . Proponer al Ayuntamiento
las medidas y acciones que deban
acordarse para el mejoramiento de
las distintas ramas de la administra-
ción y de los. servicios municipales,
cuya vigilancia les corresponda o
les haya sido encomendada ;
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IV . Suplir al Presidente Municipal
en sus faltas temporales, en el orden
predeterminado ;

V . Convocar a las sesiones extra-
ordinarias en los términos de esta,
Ley ;

VI . Apoyar al Presidente Munici-
pal en sus responsabilidades en los
términos de esta Ley, y

VII . Las demás que les otorgue
la Ley y los reglamentos .

CAPITULO IX

DE LA SUSPENSION E
INSTALACION PROVISIONAL

DE AYUNTAMIENTOS

ARTICULO 81 . Cuando por
cualquier circunstancia no se hubiere
podido verificar la elección de algún
Ayuntamiento o ésta hubiera sido
declarada nula o no concurrieran
los miembros necesarios para la insta-
lación, el Congreso del Estado pro-
cederá a nombrar, entre los vecinos,
un Concejo Municipal provisional,
en tanto convoca a elecciones extra-
ordinarias, las que deberán verificar-
se dentro de los sesenta días conta-
dos a partir de la fecha en que
el Concejo tome posesión . ' Si dentro
del término señalado no se verifican
las nuevas elecciones por causas
graves, el Congreso del Estado podrá
ratificar al Concejo Municipal con
carácter definitivo pala cubrir el
término legal que correspondería
al Ayuntamiento que debió ser elec-
to .

ARTICULO 82.- El Concejo Muni-
cipal estará integrado por el mismo
número de miembros que corresponda
al Ayuntamiento que debió ser electo
y tendrá las mismas obligaciones
y facultades que le corresponden
legalmente a éste .

ARTICULO 83 .- No se realizarán
nuevas elecciones en aquellos casos
en que se ponga en peligro la paz
pública o la 'estabilidad de las institu-

clones a juicio del Congreso del
Estado o sean demandadas con uso
de violencia física o moral .

ARTICULO 84 .- Sólo se podrá
declarar que un Ayuntamiento ha
desaparecido cuando la totalidad
• la mayoría de sus integrantes
incurran en los siguientes supuestos :

1 . Renuncien a sus cargos o abán-
donen el ejercicio de sus funciones ;

II . Impidan - la libre manifestación
de las ideas, a menos que se ataque
a la rrpral, a los derechos de terce-
ro, o provoque algún delito o pertur-
be el orden público-,

III . No respeten pl derecho de
petición simpre que éste se formule
por escrito, de manera pacífica
y respetuosa ;

Tv . ' Impidan de manera general
el disfrute de las garantías que
otorga la Constitución General de
la República o la Constitución Políti-
ca del Estado de Guerrero o bien
las restrinjan o suspendan ;

V . Estén imposibilitados física
• legalmente para el 'ejercicio de
las funciones inherentes a sus cargos ;

VI . hubieren propiciado situacio-s
nes o conflictos que afecten el orden
público, la plena vigencia del orden
jurídico o la estabilidad del Munici-
pio;

VII . Inciten a la transgresión
de las leyes o a la violencia física
•

	

contra de las personas, y

VIII . Prorroguen su permanencia
en sus . cargos después de concluido
el período para el que fueron electos
•

	

nombrados .

ARTICULO 85 .- La petición para
que el Congreso del Estado conozca
de las causas a que se refiere el
artículo anterior podrá ser formulada
por el Ejecutivo del Estado o por
la mayoría de los Diputados locales .
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Recibida la solicitud, si el Con-
greso del Estado la estima proceden-
te, citará a los miembros . del Ayun-
tamiento a una audiencia que se
celebrará ante la Comisión correspon-
diente, dentro de los cinco días
naturales a partir de la notificación
que para tal efecto formule, en
la que se rendirán las pruebas y
comparecerán los integrantes del
Ayuntamiento . La resolución, en
su caso, se rendirá dentro de los
ocho días siguientes a la celebración .
de la audiencia . Se requerirá el
acuerdo de la mayoría de los inte-
grantes del Congreso del Estado
para la validez de la resolución .

convocará a sesión extraordinaria
del Congreso, a fin de que se reúna
dentro de los tres días siguientes
para conocer la petición a que se
refiere el artículo anterior .

ARTICULO 87.- Un icamente
el Congreso del Estado por mayoría
de sús integrantes podrá declarar
la desaparición o suspensión de un
Ayuntamiento o la suspensión del
mandato a alguno de sus miembros .

ARTICULO 88 .- En el caso de
declararse desaparecido un Ayunta-
miento o por renuncia o falta absolu-
ta de sus miembros y si conforme
a la Ley no procediere que entraran
en funciones los suplentes, ni que
se celebren nuevas elecciones el
Congreso designará entre los vecinos
al Concejo Municipal, que concluirá
el período --spectivo .

Los sup1E- tLs no podrán entrar
en funciones cuando el Congreso
del Estado considere que éstos no
cumplen con tomos los requisitos
que esta Ley señala para ocupar
dichos cargos .

ARTICULO 89.- El cargo de
miembro de un Ayuntamiento sólo

podrá renunciarse por causa justifica-
da que calificará el Congreso del
Estado .

CAPITULO X

DE LAS LICENCIAS O FALTAS
TEMPORALES O DEFINITIVAS

DE LOS INTEGRANTES
DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 90 .- Los miembros
de los Ayuntamientos tendrán dere-
cho a que se les conceda licencia
hasta por quince días en el período
de un año y podrán separarse por
causa justificada mientras que subsis-
ta ésta .

ARTICULO 91 .- Las faltas de
los integrantes del Ayuntamiento
podrán ser temporales o definitivas,
siendo las primeras lasque no excedan
de quince días .

* Las licencias indefinidas serán
autorizadas por la mayoría de los
integrantes del Congreso del Estado,
el que analizará las causas que las
justifiquen, y los Servidores Públicos
solicitantes cumplirán con la presen-
tación de la declaración de situación
patrimonial en los términos de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos .

ARTICULO 92 .- Las faltas tempo-
rales se sancionarán conforme a
lo dispuesta- ir el Reglamento Inte-
rior del

	

viento.

ARTICULO) 93.- Para cubrir .as
faltas defit zs de los miembros
de los Ayuntüs vientos serán llamados
.los suplentes respectivos, cuya entra-
da en funciones deberá ratificar
el Congreso del Estado . Si estos
no acudieren, el Ejecutivo propondrá
una terna entre los vecinos para
la autorización del Congreso del
Estado .

CAPITULO XI

DE LA SUSPENSION DE
AYUNTAMIENTOS Y DE

SUS MIEMBROS

AFi i ICULO 86 .- En los recesos
del Congreso del Estado, la Comisión
Permanente, cuando la mayoría
de sus integrantes .así lo acuerde,
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ARTICULO 94 .- El Congreso del '
Estado por mayoría de sus miembros
podrá suspender Ayuntamientos cuan-
do incurran en los siguientes supues-
tos :

1 . Por violaciones graves y siste-
rnátícas a los presupuestos, planes
o p ;orn a'° as que afecten los intereses
d: ;1. Comunidad, del Municipio,
del Estado o de la Federación ;

. II . Por violaciones graves y siste-
máticas a las garantías individuales ;

III . Por conductas que alteren
el orden público y la paz social ;

IV . Por emitir disposiciones gra-
ves y sistemáticas contrarias a las
Constituciones General de la Repú-
blica y Política del Estado de Gue-
rrero y las Leyes que de ellas ema-
nen ;

Y . Por violaciones intencionales
y graves a los' . convenios o acuerdos
de coordinación — celebrados con otros
Municipios, el Estado o . la Federa-
ción, y

VI . Por imposibilidad del, Ayunta-
miento para cumplir con sus obliga-
ciones por causas Imputables a sus
fitegrantes.

ARTICULO 95:- ' El _Congreso del ,
Estado por mayoría de sus miembros
podrá suspender o revocar el cargo
o el mandato a los miembros del
Ayuntamiento cuando incurran en
los siguientes supuestos :

1 . Por asumir alguna de las con-
ductas o incurrir en alguno de los
supuestos a que se refiere el artículo
anterior ;

II . Por abandonar sus funciones
sin causa justificada por un período
de -más de quince días ;

III . Por inasistencia consecutiva
a tres sesiones de Cabildo sin causa
justificada ;

IV . Por delito 'doloso en el cual
se haya dictado auto de formal pri-
sión ;

V. Por la omisión reiterada en
el cumplimiento de sus- obligaciones ;;

VI . Por usurpación o uso indebídt
y sistemático de atribuciones ;

VII . Por Incapacidad física
legal ;

VIII . Por adoptar conductas siste
máticas y graves que afecten al
buen gobierno y administración del
Municipio ;

IX . Por incurrir en responsabilidad
por infracciones administrativas rei-
teradas y graves;

X . Por llevar a cabo conductas
ilícitas en contra del Ayuntamien-
to, y

XI . Por existir un impedimento
de hecho o ~de derecho que le obsta='
culice cumplir don su función .

TITULO TERCERO

DE - LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL

CAPITULO I

DE LA - SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO 96 .- Cada Ayuntamien
to designará, a propuesta del Presi-
dente Municipal, un Secretario' y
el cual tendrá a su 'cargo las atribu-
ciones y facultades que señala esta
-Ley .

ARTICULO 97 .- Para ser Secreta-
rio del Ayuntamiento se requiere
ser ciudadano mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos, saber
leer y escribir y ser originario o
estar avecindado en el Municipio
cuando menos un año antes de su
designación .
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faltas temporales no excederáni de
treinta días, y si se presentara el
caso el Ayuntamiento nombrará un
Secretario Interino .

,ARTTCULO 98 .- Son facultades
y obligaciones del Secretario del
Ayuntamiento las siguientes:

1 . Asistir a las sesiones del Ayun-
tamiento ;

II . Tener a su cargo el culdádo
y dirección de la oficina y el archivo
del Ayuntamiento ;

III . Dar trámite a la correspon-
_ciencia del Ayw-ttam1Pnto y _ cuenta

..diaria al Presidente Municipal . • de
los asuntos para el acuerdo respecti-
vo ;

IV . Recibir, tramitar y dictami-
nar los recursos de reconsideración
y revisión que presenten los particu-
lares afectados por resoluciones
de las autoridades . municipales en
los términos de esta Ley ;

V . Convocar, por escrito a los
miembros del Ayuntamiento a las
sesiones de cabildo y a los grupos
ciudadanos y comités que correspon- .
dan cuando se celebren sesiones
abiertas ;

VI . Fungir como secretario de
actas en las sesiones delAyuntamiento,

y tener voz informativa ;

VII . Refrendar todos los documen-
tos oficiales , emanados del Ayunta-
miento;

VIII . Promover el establecimiento
y operación de comités ciudadanos
y brindarles asistencia técnica ;

IX . Expedir las copias, credencia-
les y certificaciones que acuerde
el Ayuntamiento, y

X . Proponer el nombramiento
de los servidores públicos de la Se-
cretaría .

ARTICULO 99 .- El Secretario del
Ayuntamiento será suplido en sus
ausencias por el Oficial Mayor o
el Jefe de la Administración . Las

CAPITULO II

DEL OFICIAL MAYOR O JEFE .
DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO 100 .- Los Ayuntamien
tos podrán, según sú capacidad admi-
nistrativa y recursos, designar a
propuesta del - Presidente Municipal ,
un Oficial Mayor o un Jefe de la
Administración .

ARTICULO 101 .- Los Municipios
con menos de 25 mil habitantes
dispondrán de un jefe de la Adminis-
tración y los Municipios con población
mayor de 25 mil habitantes dispon-
drán de un Oficial Mayor .

ARTICULO 102,. Los requisitos
para ser Oficial Mayor _ o Jefe de
la Administración son los mismos
que se señalan para ser Secretario
del Ayuntamiento .

ARTICULO 103 .- Son facultades
y obligaciones del Oficial Mayor,
o del Jefe de la Administración
las siguientes :

1 . Suplir las' faltas temporales
dei Secretario del Ayuntamiento,
que no excedan de treinta días ;.

II . Atender los requerimienttos
de 'recursos materiales y financieros
de las áreas administrativas del
Ayuntamiento ;

III . Atender el manejo del perso-
nal administrativo del Ayuntamiento ;

IV .- Proponer e - implementar
programas de modernización de la
administración pública municipal .

CAPITULO III

DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ARTICULO 104 .- La Tesorería
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nombrado por el propio Ayuntamiento
a propuesta del presidente municipal .

105 .- Los requisitos para ser
Tesorero Municipal son los mismos
que se señalan para ser Secretario
del Ayuntamiehto y tener conocimien-
tos de contabilidad .

ARTICULO 106 .- Son facultades
y obligaciones del Tesorero Municipal
las siguientes :

I . Participar en ' la formulación
de los proyectos de presupuestos
de egresos y de ingresos que corres-
ponde al Ayuntamiento ;

II . _Recaudar, custodiar, concen-
trar y administrar los ingresos pro-
venientes de los impuestos, derechos,
productos o aprovechamientos que
consigne la Ley de Ingresos Municipa-
les ;

III . Otorgar fianza por el manejo
de los recursos a su cargo, y a
cargo de los empleados que estén
.bajo "su dependencia, en los términos
que señala esta Ley ;

LV. Imponer las sanciones que
correspondan por infracciones a los
ordenamientos fiscales, cuya aplica-
ción esté encomendada a la propia
Tesorería ;

V . Llevar le contabilidad del
Ayuntamiento y formular la Cuenta
Pública Anual en los términos de
Ley ;

VI . Intervenir en los estudios
financieros, evaluando las necesidades
de financiamiento de los nrcgramas
operativos y de inversión ;

VII .

	

Informar

	

oportuyiamente
al Ayuntamiento de los créditos
que tenga a favor del fisco municipal
para su cobro por parte del Síndico ;

VIII . Ejercer el gasto público

municipal promoviendo el cobro de
los ingresos y el pago de las eroga-
ciones correspondintes a los presu-
puestos municipe gis, así como el
manejo de los fc' dos ;

IX . Cuidar de la puntualidad
de los cobros fiscales, de la exacti-
tud de las liquidaciones, de la pronti-
tud en el despacho de los asuntos
de su competencia y del buen orden
y debida comprobación de las cuentas
de ingresos y egresos ;

X . Llevar' al día los libros de
caja, diario, cuentas corrientes
y auxiliares y de registro que - sean
necesarias para la debida comproba-
ción de los ingresos y egresos ;

XI . Llevar la caja de la Tesore-
ría, bajo su personal responsabilidad,
y asumir la custodia de los fondos
y valores municipales ;

XII . Promover el cobro eficaz'
de las contribuciones municipales,
evitando el rezago en dichas, trami-
taciones ;

XIII . Cuidar que las multas Im-
puestas por las autoridades municipa-
les Ingresen ala Tesorería Munici-
pal ;

XIV . Permitir y facilitar la prác-
tica de auditorías provenientes de"
la Coritaduría Mayor de - Glosa del
Congreso del Estado, así como aque-
lla de carácter externo ;

XV . Glosar oportunamente
cuentas del Ayuntamiento ;

XVI . Remitir a la Contaduría
Mayor de Glosa las cuentas, Informes
contables y financieros mensuales
dentro de los primeros quince días
-hábiles del mes siguiente ;

XVII . Presentar mensualmente al
Ayuntamiento el corte de caja de
la Tesorería Municipal con el visto
bueno del Síndico Procurador ;

Municipal es el órgano de recauda-
ción de los Ayuntamientos y estará
a cargo de un Tesorero que será



XIX . Contestar oportunamente las
observaciones que formule la, Conta-
duría Mayor de Glosa, en relación
a las disposiciones del Artículo 102
de la Constitución Política del Estado
de Guerrero ;

XX . Ministrar oportunamente
y obtener el acuse de recibo corres-
pondiente de su inmediato antecesor
de los pliegos de observaciones y
alcances que fórmula la Contaduría
Mayor de Glosa en ejercicio de sus
atribuciones ;

XXI . Informar permanentemente
al Presidente Municipal sobre el
estado que guarden las finanzas
municipales y en particular sobre
las partidas que •estén próximas a
agotarse ;

XXII . Organizar el Padrón ' de
contribuyentes municipales con la
coordinación de las entidades corres-
pondientes del Gobierno del Estado, y

XXIII . Las demás que les impon-
gan las leyes .

ARTICULO 107 .- El Tesorero
no podrá en ningún caso efectuar
pago alguno que no esté contemplado
en - el presupuesto de egresos corres-
pondiente o que no cuente con la
aprobación del Ayuntamiento . Los
tesoreros que no cumplieran con
esta prevención incurrirán en respon-
sabilidad oficial en los términos
de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos .

ARTICULO 108 .- El Gobierno del
Estado podrá otorgar mediante con-
venio recursos materiales, financieros
o asignar personal a los Ayuntamien-
tos para implementar programas
coordinados conjuntamente por las
autoridades municipales con las auto-
ridades federales o estatales que
correspondan o bien programas muni-

ARTICULO 109 .- Para que el
Gobierno del Estado pueda otorgar
recursos materiales o subsidios,
o asignar personal a los Ayuntamien-
tos para la prestación de servicios
públicos o la ejecución de obras
públicas, los tesoreros y servidores
encargados de las áreas qué presten
esos servicios o ejecuten esas obras
deberán formar parte del Sistema
Estatal del Servicio Civil Municipal
para asegurar su idoneidad y su
estabilidad en el cargo .

CAPITULO IV

DE LAS COMISIONES

ARTICULO 110 .- El Ayuntamiento
designará entre sus miembros comi-
siones para la atención de los proble-
mas del - Munleiplo y para vigilar
que 'se ejecuten sus disposiciones
y - acuerdos . Las comisiones propon-
drán al Ayuntamiento los proyectos .
de solución a los problemas y carece-
rán de facultades ejecutivas .

ARTICULO 111 .- La actividad
administrativa ,argo del Ayunta-
miento se distriuuirá en los ramos
a . que se refiere el Artículo 59 de
la presente Ley, confiándose su
supervisión entre los distintos regido-
res .

ARTICULO 112 .- En cualquier
tiempo el Ayuntamiento, a propuesta
del Presidente, podrá designar comi-
siones transitorias para 'el estudio
de determinado asunto o la realiza-
ción de una labor especifica .

ARTICULO 113.- Las comisiones
someterán a la consideración del
Ayuntamiento o del Presidente Muni
cipal, según sea el caso, susreco=mendaciones y

acuerdos para que
éstos dicten las medidas consecuentes -
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XVIII . Obtener del Síndico Procu- cipales que reclamen este apoyo
rador la autorización de los gastos extraordinario . En todo caso las
que deba realizar .. la administración autoridades municipales recabarán
municipal ; la autorización del Ayuntamiento

para recibir estos apoyos .
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CAPITULO V

DE LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 114 .- Las Infracciones
administrativas a las leyes, a los
bandos, reglamentos y demás dispo-
siciones en materia municipal, salvo
las excepciones previstas en la pre-
sente Ley se sancionarán como sigue :

1 . Amonestación ;

II . Multa hasta dos veces el
salario mínimo mensual vigente en
la Región ;

III . Arresto hasta por treinta
y seis horas ; .

TV . A los concesionarios que
infrinjan las bases para el otorgamien
to de la concesión hasta el importé
de diez veces el salario mínimo
mensual vigente, independientemente
de la cancelación o caducidad de
la concesión y de las demás sanciories
legales, y

V . Indemnización al Ayuntamiento
por los daños y perjuicios que se
causen .

ARTICUL ..O 115 .- Si el infractor
a los reglamentos gubernativos y
de policía fuere jornalero, obrero,
campesino o indígena, no podrá
ser sancionado con multa mayo¡
del importe de su jornal o salario
de un día . Tratándose de trabajadores
asalariados la rnulta no excederá
del equivalente a un día de su ingre-
so y tratándose de desempleados
que no estuvieran dispuestos a pagar
la multa, se les podrá conmutar
hasta por dos días de trabajo comuni-
tario a favor del Municipio -

CAPITULO VI

DE LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

ARTICULO 116 .- Las inconformi-

dades e imp, -;aciones a las resolu-
clones dictadas por las autoridades
municipales se regirán por este capí-
tulo, , en excepc -,-.n de lo que esta-
blezca esta u otra Ley .

ARTICULO 117 .- Los recursos pa-
ra Impugnar las resoluciones admin1s-
trativas de las autoridades municipa-
les son los de reconsideración y
revisión .

ARTICULO 118 .- El recurso
de reconsideración es procedente
contra resoluciones dictadas por
los Ay.untamientos y el de revisión
por cualquier otra autoridad munici-
pal . El Ayuntamiento es el órgano
competente para resolver ambos
recursos .

ARTICULO 119 .- La tramitación
de los recursos de reconsideración
y revisión está sujeta al siguiente
procedimiento que se seguirá ante
la Secretaría del Ayuntamiento la
que se sujetará a las disposiciones
de este Capítulo a las del Código
Fiscal del Estado y a las del Código
Fiscal Municipal :

I . Deberá interponerse directa~ '
te por la parte agraviada o por
representante legal debidamente
acreditado, mediante escrito que
deberá presentarse ante la Secretaría
del Ayuntamiento ;

Ii . El escrito a que se refiere
el inciso anterior deberá contener
d9micilio para oir • notificaciones'
en la cabecera municipal, descripción
de la resolución impugnada y las
pruebas que se ofrezcan ;

111 . El escrito deberá presentarse
dentro de los diez días hábiles siguien
tes a la fecha de notificación de
la resolución impugnada ;

IV . El escrito deberá mencionar
los preceptos de derecho que se
hayan infringido ;

V . El escrito deberá contener
los fundamentos de derecho ;
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VI . Presentado el recurso el
Secretario del Ayuntamiento citará
a una audiencia de. pruebas señalando
fecha que no excederá de quince
días y solicitará a las autoridades
que hayan emitido la resolución
un informe justificado que deberán
rendir en el mismo plazo . Transcurri-
do éste se abrirá un periódo de
alegatos de tres días, y

VII . Formulados los alegatos
o transcurrido el tiempo concedido,
el Secretario elaborará un dictamen
en un plazo que no excederá *de
cinco días al término de los cuáles
lo presentará al Ayuntamiento para
que en la primera sesión que celebre
resuelva en definitiva .

ARTICULO 120 .- Sólo serán
recurribles los actos, acuerdos y
resoluciones del Ayuntamiento o
de las autoridades municipales cuando
concurran las siguientes causas :

1 . Cuando la autoridad cuyo acto,
acuerdo o resolución haya omitido
ajustarse a lo establecido en la pre-
sente Ley y demás ordenamientos
legales de carácter municipal ;

II . Cuando el recurrente conside-
re que el Ayuntamiento es Incornpe-
tente para conocer y resolver el
asunto, y

III . Cuando la autoridad municipal
haya omitido cumplir con las formali-
dades esenciales del procedimiento
que deben revestir el acuerdo, reso-
lución o acto impugnado ;

ARTICULO 121 .- El recurso
se tendrá por no interpuesto cuando
se presente fuera del término a
que se refiere el inciso III del artícu-
lo anterior o se haya presentado
sin la documentación que acredite
la personalidad del representante .

ARTICULO 122 .- La interposición
de los recursos de . reconsideración
o de revisión no suspende la ejecu-
ción de la resolución impugnada
a menos que se satisfagan los siguien

tes requisitos :

I . Que lo solicite el agraviado ;

II . Que los daños y perjuicios
causados por la aplicación de . la
resolución sean de difícil reparación ;

III . Que en los casos de multas,
se garantice el pago ante la Tesore-
ría Municipal, y

IV . Que no se causen daños y
perjuicios a terceros a jidcio del
Ayuntamiento, a menos que se garan-
ticen éstos por el monto que fije
la autoridad administrativa .

TITULO CUARTO

DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL

CAPITULO I

DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

ARTICULO .123 .- La Hacienda
Pública Municipal está constituida
por los siguientes conceptos :

1 . Todos los bienes muebles . e
inmuebles destinados a la prestación
de servicios públicos municipales
o que tengan conexión con éstos ;

II . Los rendimientos de los bienes'
de su propiedad ;

III . Los rendimientos de las con-
tribuciones y de

	

is ingresos ;

IV . Las par _ipaciones federales
cubiertas por la Federación a los
Municipios conf • -- a las reglas
que anualmente ..i-~c:rmine el Congre-
so del Estado ;

V . Las aportaciones estatales ;

VI . Los ingresos derivados de
la prestación de servicios públicos ;

VII . Las donaciones y legados
que reciban ;
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VIII . Las rentas, productos, capi-
tales y créditos de los bienes munici-
pales ;

IX . Las contribuciones que perci-
ban por la aplicación de las leyes
fiscales, trátese de la Ley de Hacien
da Municipal, las que decrete la
Legislatura y otras disposiciones, y

X . Los capitales procedentes
de la venta de fincas rústicas y
urbanas propiedad de los Municipios .

ARTICULO 124 .- Los Ayuntamien-
tos formularán un inventario y avalúo
de los bienes municipales y remitirán
un ejemplar al Congreso del Estado .

ARTICULQ 125 .- El Congreso
del Estado no podrá establecer como
ingreso del Estado, - impuestos y
derechos que de acuerdo con las
leyes correspondan a los Municipios .
La Ley de Hacienda Municipal fijará
los renglones de impuestos y derechos
que deban cobrar los Ayuntamientos .

ARTICULO 126 .- Los Ayuntamien-
tos no podrán en ningún caso y bajo
ningún titulo efectuar donaciones
• permutas de los bienes muebles
• inmuebles propiedad del Municipio,
excepto cuando se trate de . la reali-
zación de obras de beneficio colecti-
vo, en cuyo caso se requiere autori-
zación del Congreso del Estado .

ARTICULO 127 .- Las relaciones
de carácter fiscal entre 'los Ayunta-
mientos se sujetarán a la Ley que
crea el Sistema Estatal de Coordina-
ción Fiscal, así como a los convenios
que entre ellos se celebren .

ARTICULO 128 .- El Gobierno del
Estado publicará anualmente . en el
Periódico Oficial del . Estado la infor-
mación relativa a las participaciones
federales entregadas a los Municipios
durante el ejercicio fiscal anterior .

ARTICULO 122.- Los convenios
de coordinación que el Gobierno
del Estado celebre con los Ayunta-

mientos para la transferencia de
recursos federales o estatales, se
sujetarán en la asignación de los
mismos a las siguientes prioridades : -

1 . Espacios educativos ;

II . Unidades de atención médica ;

III . . Caminos rurales ;

IV . . Agua potable y drenaje ;

V . Tiendas de abasto popular ;

VI . Obras de apoyo a la produc-
ción agropecuaria, y

VII . Regularización de la tenencia
de la tierra y reservas territoriales
para vivienda :

- ARTICULO 130 .- Se . vigilará
a las autoridades municipales en
el orden político administrativo para
los efectos de la fracción XII del
Articulo 74 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Guerrero .

CAPITULO II

DEL CATALOGO DE
INMUEBLES MUNICIPALES

ARTICULO 131 .- Los Ayuntamien-
tos formularán y actualizarán trimes-
tralmente el inventario general de
los bienes inmuebles propiedad del
Municipio . , y establecerán al efecto
el Catálogo General de Inmuebles,
el . cual contendrá la expresión de .
sus valores, características para
su identificación y su destino .

ARTICULO 132 .' El Catálogo
General de Inmuebles a que se refie-
re el articulo anterior será público
y cada Municipio publicará anualmen-
te en el Periódico Oficial del Estado
la relación de inmuebles que lo inte-
gren .

ARTICULO 133 .- Los Ayuntamien-
tos celebrarán convenios de coordina-
ción con el Gobierno del Estado
a fin de implementar y mantener
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9ctíjal
bles, el

	

Catálogo

ARTICULO 134 .= Para la enajena-
ción, permuta o donación de un bien
nueble, propiedad del Ayuntamien-
tp, deberá formularse solicitud de
yutori7ación al Congreso del Estado
p« conducto del Gobernador, la
,eje l deberá contener los siguientes

tea :

! . Título con el que se acredite
la propiedad del inmueble ;

II . La superficie, medidas, linde-
ros y ubicación del inmueble ;

111 . Valor fiscal y comercial del
hrtuueble ;

¡v . Exposición de motivos para
iizar la enajenación y mención

del acto jurídico que la formalizará ;

v . Que el adquirente no sea
familiar por afinidad ni consanguini-
dad hasta el cuarto grado de alguno
de Jos miembros del Ayuntamiento;

VI . Certificación del Registro
Público de la Propiedad de que niel adquirente, ni su cónyuge, -ni
lats t i jos menor es de edad son propie-
tarios de algún predio dedicado a ,
vivienda ;

VII . Que la superficie no exceda
e Necesaria para vivienda de interés
pocial, siempre que el Inmueble
no se destine a otros usos sociales
como escuelas, centros de salud
y otros usos similares ;

VIII . Certificación de que el
Inmueble no está, ni estará destinado
al servicio público municipal, * y

IX . Certificación de que el inmue
ble no tiene valor arqueológico,
histórico o artístico .

ARTICULO 135 .- Las enajenacio-
nes de bienes inmuebles propiedad
de los Ayuntamientos, se efectuarán
en subasta pública, siguiendo el

General procedimiento que señala el Código
de Procedimientos Civiles en vigor
y siempre que medie autorización
expresa del Congreso del Estado,
que se solicitará por conducto del
Gobernador . El Congreso podrá .auto-
rizar en situaciones especiales proce-
dimiento diverso .

CAPITULO III

DEL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES
MUNICIPALES

ARTICULO 136 .- Los Ayuntamler)-
tos elaborarán trimestralmente y
mantendrán actualizado el inventario
de bienes muebles municipales, esta-
bleciendo un sistema de control
y vigilancia .

ARTICULO 137 .- Los Ayuntamien-
tos establecerán reglas y procedimien
tos para dar de alta los bienes mue:-
bles propiedad dei' Municipio, así
como los requisitos para los resguar-
dos que los servidores públicos deban
otorgar cuando se les confíen bienes
municipales para la prestación de
servicios públicos para el desempeño
de sus labores.

TITULO QUINTO

DEL PRESUPUESTO Y GASTO
PUBLICO MUNICIPAL

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 138 .- El gasto público
municipal comprende las erogaciones
por concepto de gasto corriente,
inversión física, inversión financiera,
así como pagos de pasivo o deuda
pública que realice el Ayuntamiento
y los órganos o empresas paramunici-
pales .

ARTICULO 139 .- La programación
del gasto público se basará en los
objetivos, estrategias y prioridades
que determine el Programa Municipal
de Desarrollo y los programas que
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del mismo deriven .
CAPITULO II

ARTICULO 140 .- Las disposiciones
relativas a la programación, presu-
Iiuestación, control y evaluación
del . gasto público municipal, así
como su operación, estarán a cargo
del Ayuntamiento .

ARTICULO - 141 .- La Contaduría
Mayor de Glosa es el órgano técnico
dependiente del Congreso del Estado
entre cuyas funciones está la de
auxiliar a dicho cuerpo en la inspec-
ción, control y evaluación de los
Ayuntamientos en materia de presu-
puestación, ingresos, -financiamiento,
inversión, deuda, patrimonio, fondos
y valores y en general del gasto
público .

ARTICULO 142 .- La Contaduría
Mayor de Glosa podrá practicar
visitas a ' las Tesorerías Municipales
a fin de verificar el cumplimiento
de las normas aplicables, así como
el correcto destino de los fondos
públicos que éstas manejen .

ARTICULO 143 .- Los Ayuntamien-
tos sólo podrán concertar créditos
destinados a inversiones públicas pro-
ductivas o de desarrollo social, si
éstas están consideradas en los planes
y programas de desarrollo municipal
y si merecen la aprobación previa
del Congreso del Estado .

ARTICULO 144 .- En función
del Municipio y de los agrupamientos
del Municipio por regiones se formu-
larán los planes y programas de
desarrollo económico y social .

ARTICULO 145 .- El Congreso del
Estado analizará las propuestas que
presenten -los Ayuntamientos para
la concertación de empréstitos y
resolverá sobre su procedencia hacién
dose llegar los elementos de juicio
que considere oportunos, en particu-
cular sobre las 'condiciones de los
créditos, plazos de amortización,
tasas de interés y garantías solicita-
das .

DE LOS PRESUPUESTOS
DE EGRESOS

ARTICULO 146 .- Los presupuestos
de egresos de los Municipios compren
derán las previsiones de gasto público
que habrán de realizar los Ayunta-
mientos anualmente .

ARTICULO 147 .- Los proyectos
de presupuestos de egresos de los
Municipios se presentarán para apro-
bacíón de los Ayuntamientos con
la siguiente información :

1 . Programas anuales con la e ., :
presión de objetivos, metas, unida-
des responsables de ejecucion, así
como la evaluación financiera de
cada programa ;

II . Estimación de ingresos y gas-
tos del ejercicio fiscal que incluyan
las erogaciones por concepto de
servicios personales de los trabajado-
res y Servidores Públicos ;

III . Ingresos y egresos del ejerci-
cio fiscal inmediato anterior ;

IV . Situación de la • deuda pública
municipal y el tratamiento que se
le dará a la misma con la proyección
que le corresponda ;

V . Situación contable de la teso-
rería municipal y la proyección a
futuro ;

VI . Situación económica, financie-
ra y hacendaria, así como las pers-
pectivas del comportamiento econó-
mico para el futuro;

VII . ' Evaluación del ejercicio
fiscal anterior en cuanto a ejecución
y cumplimiento de los objetivos,
de las mitas y en general del desa-
rrollo de los programas a cargo
de la administración municipal, y

VIII . La demás información que
solicite el Ayuntamiento .



ARTICULO 149 .- Los presupuestos
de egresos de los Municipios se for-
mularán en base al Plan Municipal
de Desarrollo y a los programas
derivados y en los términos de los
convenios y acuerdos que celebren
los Ayuntamientos .

ARTICULO 150 .- Los Ayuntamien-
tos publicarán, en las Gacetas Muni-
cipales, si dispusieran de este medio,
así como en el Periódico Oficial
del Estado los presupuestos anuales
de egresos, así como las actividades,
las obras y los servicios públicos
previstos para el -ejercicio fiscal
correspondiente .

ARTICULO 151 .- Los Consejos
Consultivos de Comisarios Municipa-
les así como los Consejos Consultivos
de Presidentes de Comisariados Ejida-
les o de Bienes Comunales, deberán
rendir opinión, previamente a su
aprobación de los presupuestos de
egresos para cada ejercicio fiscal
y los programas trianuales que con-
forme a las leyes expidan los Ayun-
tamientos .

r

CAPITULO III

DEL EJERCICIO DEL
GASTO PUBLICO MUNICIPAL

ARTICULO 152 .- Corresponde
a las Tesorerías Municipales ser
los órganos de gestión para ej ejerci-
cio del gasto público municipal,
entendiendo éste como el pago de
las erogaciones correspondientes a
los presupuestos municipales, así
como el manejo de los fondos munici-á
pales .

ARTICULO 153 .- Los Ayuntamien-
tos están facultados para asignar
los recursos que se obtengan en

ARTICULO 154 .- El gasto público
deberá ajustarse estrictamente al
monto autorizado . para financiar
los programas autorizados en los
presupuestos de egresos y se, ejercerá
en base a las partidas presupuestales
aprobadas .

ARTICULO 155 .- Los Ayuntamien-
tos podrán autorizar ampliaciones
presupuestales cuando se presenten
situaciones extraordinarias y siempre
que se cuente con los recursos nece-
sarios para cubrirlas .

ARTICULO 156 .- Los Ayuntamien-
tos invertirán los -subsidios que les ;
otorguen los - gobiernos federal y'
estatal en los proyectos específicos
que éstos determinen y deberán.
proporcionar toda la información'
que se les solicite sobre la aplicacióni
de los mismos .

ARTICULO 157 .- La Contaduría
Mayor de Glosa del Congreso del
Estado, tendrá la facultad de revi-
sar en cualquier tiempo la documen
tación comprobatoria de la aplicación
de los subsidios a que se refiere
el . articulo anterior y los Ayuntamien-
tos de poner a disposición de ésta,
la - Cuenta e información detalladas
de • la aplicación de dichos s , b_ rdios,
así como las justificaciones ct .,-respon-
dientes .

ARTICULO 158 .- Los Ayuntamien-
tos podrán autorizar de, manera ex-
cepcional la celebración de contratos
de obras y servicios públicos, de
adquisiciones ó de otra índole, que
rebasen las asignaciones presupuesta-
les aprobadas para el período consti-
tucional en cuestión, siempre y
cuando los compromisos excedentes
se prevean en el presupuesto de
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ARTICULO 148 .- Los presupuestos exceso a los previstos en los presu-
de egresos de los Municipios serán puestos de egresos del Municipio,

a los programas que se apruebenanualmente por 'sus.aprobados respec-
y podrán autorizar traspasos de parti-Ayuntamientos y se:tivos basarán das presupuestales cuando cuentenen los ingresos disponibles para el con la justificación financiera yejercicio fiscal que corresponda . programática que corresponda .
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egresos del ejercicio fiscal siguiente
y obtengan la autorización del Con-
greso del Estado .

ARTICULO 159 .- Será causa
de responsabilidad para los titulares
o directores de las unidades adminis-
trativas del Municipio contraer com-
promisos fuera de las limitaciones
del Presupuesto de Egresos y en
general acordar erogaciones en forma
que no permitan, dentro de los mon-
tos autorizados en sus programas
respectivos, la atención de los servi-
cios públicos durante el ejercicio
fiscal .

ARTICULO 160.- Las Tesorerías
Municipales deberán vigilar que el
ejercicio del presupuesto de egresos
se haga en

,forma
estricta, para

lo cual tendrán facultades para veri-
ficar que toda erogación con cargo
a dicho presupuesto esté debidamente
justificada, pudiendo rechazar una
erogación, si ésta se considera lesiva
para los intereses del erario munici-
pal .

ARTICULO 161 .- Quedan prohibi-
dos los anticipos y adelantos, cual-
quier - forma que adopten y que no
estén sujetos a la plena comprobación
ante las Tesorerías Municipales .
El Servidor Público - que viole esta
disposición, ya sea autorizando,
otorgando o disponiendo de recursos
financieros no sL jetos a comprobación,
incurrirá en responsabilidad oficial

ARTICULO 162 .- Los Ayuntamien-
tos informarán al Congreso del Esta-
do de las erogaciones que hayan
efectuado en base sI presupuesto
de egresos . a l presentar anualmente
la Cuenta Pública Municipal para
su aprobación.

ARTICULO 163 .- Los Ayuntamien-
tos no podrán otorgar garantías ni
efectuar depósitos para el cumplimien
to de sus obligaciones, con cargo
al presupuesto de egresos de los

R R

Municipios, el . ejercicio fiscal en
curso sin autorización del Congreso .

ARTICULO ¡C-4 .- Los Ayuntamien-
tos están obli á-idos a proporcionar
a la Secretarla de Desarrollo Admi-
nistrativo y Control Gubernamental,
la información que se les solicite
y permitir la práctica de visitas
y auditorias para comprobar la corres
ta aplicación de los recursos prove-
nientes del erario estatal v federal .

CAPITULO IV

DE LA CONTABILIDAD
MUNICIPAL

ARTICULO 165 .- El • sistema,
'de contabilidad municipal incluirá
el registro de activos, capital o
patrimonio, Ingresos, costos, gastos,
Inversiones, asignaciones, obligaciones
y la información sobre los ejercicios>
que correspondan a los programas
y partidas de sus presupuestos .

ARTICULO 166.- La contabilidad
de. los Municjplos se ajustará - a 'las
normas aplicables de los sistemas,
contables, se - llevará con base .,-ácu
mulatlva para 'determinar -'e~
y facilitar la formulación, ejercicios
y evaluación de los presupuestos
y sus programas con expresión de
objetivos, metas y unidades respo
sables de su ejetuclán .

que faciliten el control de activos,
pasivos, ingresos, gastos, avances
en la ejecución de , los programas
y cumplimiento de metas para que
permitan medir la economía, eficacia
y eficierícia del gasto público muni-
cipal .

ARTICULO 168 .- Para efectos
de la revisión de las cuentas públicas
municipales,. los Ayuntamientos infor-
marán al Congreso del Estado durante
los primeros quince días de cada
ejercicio fiscal o durante el mes

en los términos de esta Ley y de ARTICULO 167 .- Los sistemas
la Ley de Responsabiliddes de los
Servidores Públicos .

de, contabilidad municipal deberán
diseñarse - y operarse en forma tal
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gúlerte a su implantación o rrodifl-
sobre las normas, . procedi-

,

	

tos y sistemas de control interno
en materia contable implanten .

ARTICULO 169 .- Los Ayuntamien-
to serán remitir al Congreso
dei Estado cada tres meses, durante
los o-ri; neros quince días de cada
ui,~?esLrr vencido, la información,
relativa a las cuentas públicas del
{4nicipio para que aquel lo revise
in los términos de Ley .

TITULO SEXTO

DE- DESARROLLO MUNICIPAL

CAPITULO I

DEL DESARROLLO
L~ NO MUNICIPAL

ARTICULO - 1.70.- El Municipio
huye la unidad básica de organi-

zación para el desarrollo Integral
en el Estado de Guerrero y tendrá
facultades y atribuciones para irnpui-
sar el desarrollo dentro de su ámbito
territorial .

ARTICULO 171 .- Los Ayurntamien-
tos se sujetarán a las disposiciones .
del Plan Estatal de Desarrollo M
Estado y a sus respectivos programes
trianuales de . . desarrollo, aSi cano
a las dsposiciones aplicables en
materia de planeación .

ARTICULO 172.- Los Municip3as
elaborarán sus programas municipales
de desarrollo que " se basarán en
proceJJrrdentos democráticos de parti-
cipación ciudadana y consulta popular
y sus cfisposiciones serán obligaciones
para los órganos y programas de
la administración municipal y serán
aprobados por los Ayuntamientos
antes ce entrar en vigor .

ARTICULO 173 .- Los ptograrnas
triaruales municipales, de desarrollo
propiciarán el crecimiento de la
econcmia para la Independencia y
la democratización política, social

ciitural del Municipio - y precisarán
los objetivos . genérales, estrategias
y prioridades del desarrollo Integral
del Municipios, así corno las previsio-
nes sobre los recursos que se asignen
para tales fines ; determinaráñ , los
instr rnentos de ejecución, las unida-
des administrativas responsables
y los lineamientos de politica global,
sectorial y en materia de servicios
públicos municipales .

ARTICULO 174.- El Gobierno_
del Estado dentro del Sistema' Estatal'
de Planeación y del Sistema Estatal
de Coordinación Fiscal, podrá Incluir
en el Convenio de Desarrollo o en
acuerdos de coordinación específicos
que celebre con los Ayuntamientos,
apoyos fiscales para completar emo-
lumentos a - los ediles cuando las
finanzas municipales lo hagan necesa-
rio; o bien para Integrar o consolidar,
bs cuadros técnicos municipales
en materia de planeación, finanzas,
picas públicas ; agua potable o segu-
ridad pública .

ARTICULO 175.- Los planes
de des rollo u~ municipal debe-
rán contener los probcamas de des a-'
rrelu urbano municipal ; las dispoai-
ciorres sobre creación y f administra-
ción de reservas territoriales, control
y vigilancia de la utilización del
sireb en sus territoriar
les; la regularización , de la tenencia~
de la tierra urbana y . la creación
y admi~strachhn de zonas de reservas
eco 10- as, para lo cual los Ayunta-
Nido expedirán los reglamentos
y áispasiciones administrativas que
fueren necesarios .

ARTICULO 176.- Cuando dos
o más centros urbanos situados en
territorios municipales de dos o
más entidades- federativas formen
o tiendan a formar una continuidad
demográfica, la Federación, las
Entidades Federativas y los Munici
píos respectivos, en el ámbito dé
sus competencias planearán y regula-
rán de manera conjunta y coordinada,
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roo,

el desarrollo de; dichos centros con
apego a la Ley Federal de la materia .

CAPITULO II

DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES .

ARTICULO 177 .- Los Ayuntamien-
tos tendrán a 'su cargo la prestación
de los siguientes servicios públicos :

a) Agua Potable y Alcantarillado ;

b) Alumbrado público ;

c) Limpia;

d) Mercados y Centrales de Abas-
to ;

e) Panteones ;

f) Rastros ;

g) Calles, parques y jardines ;

h) Seguridad pública y tránsito, y

1) Las demás que el Congreso
del Estado determine según las condi-
ciones territoriales y socio-económi-
cas de los Municipios, así como
su capacidad administrativa y financie
ra .

	

-,

ARTICULO 178.- Los Municipios
del Estado, previo acuerdo de sus
Ayuntamientos y aprobación expresa
del Congreso del Estado, podrán
coordinarse y asociarse para la más
eficaz prestación de los servicios
públicos que les corresponda .

ARTICULO 179.- Los Municipios
podrán convenir _Sxn e? Gobierno
del Estado la asunc_ 5-n - Temporal
por parte -de aquellos del ejercicio
de sus funciones, la ej$..w-~ión y
operación de obras y la prestación
de servicios públicos, cc°' :do el
desarrollo económico y social lo
haga necesario y siempre que sea
temporal .

ARTICULO 180 .- En los progra-

mas de descei# ,>rallzación y deseon-
ncentraHón de la Administración

Pública del Estado se considerará
que se leleguen tos Ayuntamientos
facultades y se lr: transfieran . recur-
sos para la ejecución de obres Públi-
cas y la prestación' de' servicios
públicos con sujeción a las leyes
y a las normas expedidas al efecto .

ARTICULO 181 .- Los Ayuntamien-
tos prestarán directamente los servi-
cios públicos a su cargo pero podrán :
concesionarios, conforme a lo esta-
blecido por las leyes, teniendo pre-
ferencia en igualdad de condiciones
para la prestación de los servicios,
a los vecinos del Mtnicipio, cuando
las necesidades colectivas así lo
exijan .

ARTICULO 182 .- Los servicios
públicos prestados directamente por'
el Ayuntamiento serán administrados
por el Presidente Municipal en los
términos de esta Ley, sus reglamen-
tos y acuerdos del Ayuntamiento .

ARTICULO 183 .- Los Ayuntamien-
tos podrán - celebrar convenios con
particulares para la prestación con-
junta de servicios públicos, debiendo
reservarse - para sí la organización
y dirección correspondiente conforme
a las disposiciones del Ayuntamiento .

ARTICULO 184 .- Los Municipios
podrán coordinarse para la adquisi-
ción y operación de maquinaria y
equipo para la ejecución de obras,
prestación de servicios y funciona-
miento administrativo por razones
de orden financiero o técnico .

ARTICULO 18-5 .-La construcción,
operación, rehabilitación, manteni-
miento y_ conservación de los sistemas
de agua potable y - alcantarillado
de las cabeceras municipales y de
las distintas localidades, salvo cuando
esos sistemas interesen directamente
a dos o más Municipios, corresponden
a los Ayuntamientos por sí o a través
de Juntas de Agua Potable y Alcan-
tarillado, conforme a lo dispuesto
por la Ley del Sistema Estatal de
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Agua Potable y Alcastarlilad del
Estado de Guerrero . Estas actividades
quedarán sujetas a la referida Ley .

ARTICULO 186 .- Los Presidentes
Municipales podrán convenir con
los comisarios ejideles o de bienes
comunales que el i,-Xxeesto predial
que cubran los rúecs e jidales :e
apliquen a obras y servicios públicos
de provee para sus -rueff bros .

CAPIT J O RI

DEL REGDrEN
DE COcrcE OtES

ARTICULO 187.- Será necesaria
la aprobación del Corireso del Estado
p r a la concesión de las servicios
públicos, a excepclán de los relativos
a --eguridad pública y tránsito, los
que no serán en rd .'n caso objeto
de concesión a los parte .

ARTICULO 166.- Los servicios
públicos coneesimados estarán sujetos
a las tarifas Que fijen los Ayunta-
mientos y se otorgarán previa satis-
facción de los requis trs: que señala
esta Ley y la l_ y qe Establece .
las Bases para 1 W--en dé Permi-
sos, Licencia` y Coneb nes para
la Prestación de Servid s Públicos
y la Explotación y Aprovechamiento
de Bienes de Dominio del _Estad
y de los Ayuntamientos .

ARTICULO 189 .- El Ayuntamiento
otorgará la concesión de un servicio
público a los xarticulares conforme
a las siguientes bases

I . Acuerdo del Ayuntamiento
sobre la irnposibüicfad de prestar
directamente el servido, por . mejorar
la eficacia en la prestación o por
afectar las finanzas rrarJicipales ;

II . Solicitud del interesado en
la que asuma el compromiso de
cubrir los csttcs que motiven los
estudios para el miento de
la concesión solicitada ;

III . Determna~ del régimen ;

a que quedarán sujetas las concesio-
nes, las causas de caducidad y can-
celación, así como la vigilancia
que establecerá el Ayuntamiento
sobre la prestación del servicio ;

IV . Las condiciones que se esta-
blezcan para garantizar la seguridad,
suficiencia y regularidad del servicio ;

V . Condiciones en que se otorga-
rán las fianzas y' cauciones para
qarantizar la prestación del servicio . .

ARTICULO 190 .- Sólo podrán
otorgarse concesiones de servicio
público o de aprovechamiento, explo-
tación de bienes de dominio ' del
Municipio, cuando se red los
siguientes requisitos:

1 . La concesión deberá autorizarse
por el Ayuntamiento ;

II . Las cargas - fiscales a cargo
del concesionario y ,a favor del Muni
cipio deberán consignarse expresamen-
te, así corno los : mecanismos de
actualización y las demás responsabi-
lidades que aseguran la atención
del interés colectivo y la protección
de los bienes ;

III . Se establecerán las reglas
para la prestación —ficiente, cont%'
nua y regular del servicio público
concesionado, y

IV . Se ' tils.zarán los procedimien-
tos, mét .is y procedimientos que
las normas estabit . .

ARTICULO 191 .- :_as concesiones
del servicio público o de aprovecha-
miento de bienes de dominio del
Ayuntamiento no podrán otorgarse
en el último año de gestión, salvo
que previa y expresamente lo autori-
ce el Congreso del Estado, y esa
autorización no se otorgue en los
últimos seis meses de la gestión
municipal . En todo caso, cuando
el plazo de la concesión sea entre
más de 5 años y hasta diez años,
se requerirá autorización del Congre-
so del Estado .
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No podrán otorgarse las concesio-
nes a que se refiere este articulo,
so peña de nulidad t si se fijan plazos
con vigencia mayor a quince años .

ARTICULO 192 .- Procede la
cancelación Inmediata de las conce-'
siones de servicio público cuando
se presente alguna de las siguientes
causas .

I . Cuando se compruebe. que
el servicio se presta en forma d[stin-
ta a los términos que establece
la concesión ;

II . Cuando no sc cumplan con
las obligaciones derivadas de la con-
cesión o el servicio concesionado
se preste en forma irregular o cause
perjuicio a los usuarios ;

III . El incumplimiento de las
obligaciones fiscales a cargo del
concesionario ;

IV . Cuando no se cumplan con
las normas establecidas por el Ayun-
tamiento para la prestación del servi-
cio;

V. Cuando se deje de prestar, el servicio por más de quince días
por causas imputables al concesio-
nario y no pueda éste comprobar
debidamente la fuerza . mayor o el
caso fortuito ;

Vi . Cuando se compruebe que
el concesionario no conserva ni man-
tiene en buen estado los bienes e
instalaciones necesarios para la pres-
tación del servicio o cuando por
negligencia, descuido o mala fe,
éstos sufran deterioro e impidan

1. f No iniciar la prestación, del
servicio uentro del plazo señalado
en la concesión;

II. Concluir el término de vigen-
cia, y

M . Negarse el concesionario
o star impedido para entregar las
garantías previstas .

Para determinar la . caducidad
de la concesión se escuchará al
concesionario para que oponga lo
que a su derecho convenga en un
plazo de cinco días a partir de la
notificación de la caducidad- de la
concesión .

ARTICU-O 194 .- La caiz,ade
caducidad por haber concluido la
vigencia de la concesión opera ., de
pan derecho . Las solicitudes;', de
reovación deberán presentarse cuan-
do rr nos con quince días de antici-
pación para la consideración del
Ayun amianto . La solicitud de reno-
vación no obliga al Ayuntamiento
y en el caso de determinar la reno-
vación de la concesión, deberá soli-
citar previamente la autorización
del Congreso del Estado .
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ARTICULO 195 .- Cuando , se
revuelva la cancelación u opere la
caducidad de las concesiones, los
bienes con bs cuales se presta el
servicio público o que resulten nece-
sarios para tal propósito se revertirán
a favor del Municipio, a excepción
dI aquellos propiedad del concesiona-
rio que por su naturaleza no estén
incorporados directamente a la pres-
tación del servicio .

la prestación normal del servicio, y TITULO SEPTIMO

VII .

	

Cuando el concesionario DE LOS ORGANOS
no
los
o

esté capacitado o carezca de AUXILIARES

CAPITULO I

DLSPOS1CIONES GENERALES

elementos materiales, técnicos
financieros para la prestación

del servicio .

ARTICULO 193 .- Son causas
de caducidad
las siguientes :

de las concesiones ARTICULO 196.- Para el mejor
fúncionamiento del Ayuntamiento
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l. Comisarlas y Delegaciones ;

1I.. Consejos Consultivos de Comi-
sarios Municipales ;

III . Consejos Consultivos de Ciu-
dadanos de las Delegaciones Munici-
pales ;

IV : Consejos Consultivos de Pre-
sidentes o Comisariados Ejidales y
de Sienes Comunales ;

V . Consejos de Colaboración Mu-
nicipal ;

VI . Consejos Consultivos de la
Ciudad ;

VI] . Consejos de Urbanismo ;

\ 1111 . Del Fondo Social de Obras ;

IX . Cronista Municipal, y

X . Comités de Desarrollo
lista .

La presente Ley y otros ordena
mientas establecerán 16s requisitos
para la creación de estos órganos,
y definirán su integración, facultades
y responsabilidades .

CAPITULO 11

DE LAS COMISARIAS. Y
DELEGACIONES MUNICIPALES

ARTICULO 197 .- Las comisarías
municipales son órganos de deseon-
centración administrativa ' de los
Ayuntamientos y de la administración
rTlunicipal y de participación de la
comunidad, de integración vecinal
y de carácter honorífico . .

ARTICULA 198 .- Los comisarios
municipales, los comisarios suplentes
y los comisarios vocales serán electos
cada tres años mediante procedi-

Indiige-

mient.os de elección veclnai y por
planilla, durante la última semana
del mes de junio del . año en q e
deban renovarse, y se votarán seg(
lo establecido en este Capítulo .

ARTICULO 199 .- La administra-
ción de. las comisarías estará a cargo

u-. comisarlo propietario, de
ur. comisario suplente y de dos comí-
sarios vocales .

El primer affr actuará la . planilla
corncl ta ; el segundo año • cesará
en sus funciones el Comisario, y
asumirá ese carácter el Primer er Comi-

sario Vocal, pasando el suplente
a fi~ como Segundo Comisarlo
Vocal, y éste a Primer Comisario
Vocal . El tercer año, el Segundo
Cmisario Vocal actuará como Comi-
sario, y el suplente como Primer
Comisario Vocal .

ARTICULO 200 .- Para ser cami-
sano se requiere :

I_ Ser originario

	

del Iinicipio
o te~ residencia efectiva en el

ipio gue se trate no menor
a dos &los antes de la elección ;

II. Saber leer y escribir ;

ID . No pertenecer, ni haber
pert~cido al estado eclesiástico,
ri ser ministro de algún culto;

IV. No pertenecer a las fueres
armadas, ni tener mando de la fuer-
za publica tres meses antes de la
elección, y

V . No haber sido condenado por
delito intencional .

ARTICULO 201 .- Los' comisarios
municipales tendrán las siguientes
atribuciones :

1 . Aplicar los bandos, reglamentos
y ordenanzas municipales bajo el
cmtrol del Presidente Municipal ;

II. Cuidar el orden público impo-
niesxb las sanciones administrativas
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y tomando las medidas de seguridad
que las leyes, y el Bando de Policía
y Buen Gobierno previenen ;

III . Actuar como auxiliar del
Ministerio Público del Fuero Común
y de los Síndicos Procuradores cuando
sea requerido ;

IV . Formular y remitir anualmen-
te al Ayuntamiento el padrón de
habitantes de la Comisaría ;

VIII . Conducir las
protección civil en
tre ;

casos

V . Ejercer vigilancia en materia
de salud pública, sobre todo entra-
tándose de enfermedades infectocon-
tagiosas y epidémicas ;

VI . Dar cuenta al Ayuntamiento
del estado de los caminos y de la
infraestructura de riego, así como
de lo relativo al agua potable y
drenaje ;

VII . Coordinar los trabajos de
cpnsulta popular y de participación
de la comunidad en la ejecución
de obras y prestación de servicios
de beneficio colectivo;

.IX . Actuar como auxiliar
.las autoridades agrarias cuando
requerido ;

de
sea

X . Coadyuvar con las autoridades
educativas y sanitarias en el acopio
de información estadística así como
en el desarrollo de programas sobre
educación y salud que se efectúen
en su jurisdicción ;

XI . Promover la participación
de la comunidad en los asuntos a
que se refiere la 'Ley que ,Establece
las Bases para el Fomento de la
Participación de la Comunidad y
en particular para la construcción,
reparación y mantenimiento de esta-
blecimientos escdlares y sanitarios ;

XII . Expedir gratuitamente los
certificados requeridos por el Oficial

del Re~ ,- Clvii para acreditar
las insolvéncias en los casos de i~
mación ;

XIII . Aprehender a los delincuen-
tes en caso de flagrante delito y
remitirlos a las autoridades compe=
tentes ;

XIV . Presentar a los habitantes
de la Comisaría un informe anual
de actividades y estado de cuentas
de los recursos que hubieren tenido
a su cargo y sobre las obras que
se le hubieren encomendado, y

XV . Las demás que señalen las
leyes y reglamentos .

ARTICULO 202 .- Los Delegauos
Municipales serán designadns por
el Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal y durarán en
"su encargó- ten tanto no sean releva-
dos del cargo por el propio Ayunta-
miento y, —tendrán a su cargo las
funciones . que les encomienden los
acuerdos delegatorios y expresamente
el Presidente ' Municipal, de quien
dependerán jerárquicamente .

labores
s-

	

ARTICULO 203

	

dliade desas- . .- Lase acares
municipales contarán- con el personal
y con los recursos que el Ayuntamien
to, a propuesta del, Presidente,
determine en base a las necesidades
de los servicios que deban atender
y conforme al presupuesto c» egre-
sos .

CAPITULO III

DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS DE

COMISARIOS MUNICIPALES

ARTICULO 204 .- En cada Muni-
cipio se integrará un Consejo Consul-
tivo de Comisarios Municipales com-
puesto por todos los Comisarios del
Municipio que corresponda y el cual
tendrá funciones consultiva y de
apoyo a la gestión edilicia .

ARTICULO 205 .- El Consejo Con-
sultivo de Comisarios Municipales
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estará presidido per ' el Comisario
ivtuniicipal que resulte electo entre
'quienes integran las . comisarías, y
5e auxiliará por uta Secretario desig-
nado de entre los comisarios y por
el número de vocales que representen
cada . comisaría y se renovará anual-
mente .

ARTICULO 206 .- Son atribuciones
del Consejo Consultivo de Comisarios
Municipales :

I . Fungir como órgano consultivo
auxiliar del Ayuntamiento y participar
a través del Presidente en las sesiones
de Cabildo abierto con voz informa-
tiva ;

II . Opinar sobre los planes y pro-
gramas de desarrollo municipal, y

III . Presentar al Ayuntamiento
sus propuestas pura Introducir mejoras
en la administracjón municipal remi-
tiendo copia de las mismas al Gober-
nador del Estado .

ARTICULO 207 .- Los Consejos
Consultivos de Comisarios Municipa-
les celebrarán sesiones ordinarias
durante los meses de enero, mayo,
agosto y octubre de cada año, asis-
tiendo a las mismas los Integrantes
del Ayuntamiento.

. CAPITULO IV

DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS DE CIUDADANOS

DE LAS DELEGACIONES
MUNICIPALES

ARTICULO 208 .- En cada .Munici-
pio se integrará un Consejo Consulti-
vo de Ciudadanos de las Delegaciones
Municipales que estará integrado
hasta por quince miembros de la
comunidad y serán designados confor-
me a procedimientos de elección
vecinal .

ARTICULO 209 .- El Consejo Con-
sultivo de Ciudadanos de las Delega-
ciones Municipales estará presidido

por el - Delegado y se renovara cada
tres años .

ARTICULO 210.- Los Consejos
Consultivos de Ciudadanos de las
Delegaciones Municipales tendrán
a su cargo opinar sobre los programas
de obras públicas sobre la prestación
de servicios públicos de interés' para
la Delegación, y fomentar la partici-
pación ciudadana .

CAPITULO V

DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS DE PRESIDENTES
DE COMISARIADOS EJIDALES
Y DE BIENES COt` 1UNA,_ES

ARTICULO 211 .- Los Consejos
Consultivos de Presidentes de Co! ---i-
sariados Ejidales y de Bienes . Cornu-
nales deberán rendir opinión al Presi*
dente Municipal, previamente a su
aprobación de los presupuestos ou
egresos para cada ejercicio fiscal
y de programas trianuales que confor-
me a las leyes expidan los Ayunta-
mientos .

Su Presidente y su Secretario
serán representantes de núcleos agra-
rios, y serán `designados por los pro-
pios pios Presidentes • de Comisariados
Ejidales y de Bienes Comunales .

ARTICULO 212 .- Son atribuciones
del Consejo Consultivo de Presidentes.
de Comisariados Ejidales y de Bienes
Comunales :

1 . Fungir como órgano consultivo
auxiliar del Ayuntamiento , participar
a través del Presidente en las sesiones
de cabildo abierto con voz informa-
tiva ;

II . Opinar sobre los planes y pro-
gramas de desarrollo municipal, y

III . Presentar al Ayuntamiento
sus propuestas para introducir mejo-
ras en la administración municipal
remitiendo copia de las mismas al
Gobernador del Estado .
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ARTICULO 213 .- Los Consejos
a que se refiere este Capítulo cele-
brarán sesiones ordinarias durante
los meses de enero, mayo, agosto
y' octubre de cada año, asistiendo
a las mismas los integrantes del
Ayuntamiento .

CAPITULO VI

DE L05 CONSEJOS DE
COLABORACION MUNICIPAL

ARTICULO 214 .- En cada Munici-
pio funcionará uno o varios Consejos
de colaboración municipal en los
términos de la Ley • que Establece
las Bases para la Participación de'
la Comunidad y de la Ley de Desa-
rrollo Urbano del Estado, para pro-
mover, cofingnciar y ejecutar obras
públicas, o prestar conjuntamente
servicios públicos .

CAPITULO VII

DE LOS CONSEJOS
CONSULTIVOS DE LA CIUDAD

ARTICULO 215 .- Cada Ayuntamien
to contará con un Consejo Consultivo
de la Ciudad que' se establecerá en
la cabecera municipal, y cuyos in-
tegrantes, incluido su presidente,
serán designados y removidos libre-
mente por el . Cabildo a propuesta
del Presidente Municipal .

Los miembros de ips Consejos
Consultivos de la Ciudad se nombra-
rán dentro del primer trimestre del
trienio del Ayuntamiento, y serán
de carácter honorífico . En las loca-
lidades con más de 10,000 habitan-
tes cuando así lo considere el Ayun-
tamiento, podrán crearse consejos
consultivos .

ARTICULO 216 .- Los Consejos
Consultivos de la Ciudad tendrán
las siguientes facultades :

1 . Promover la participación de
la comunidad en programas y pro-
yectos de beneficio colectivo;

II . , Cc n altar a la ciudadanía
sobre los asuntos que le remita con
tal propósito el Ayuntamiento ;

III . Rendir opinión sobre las cues-
tiones que para tal efecto ie turne
el Ayuntamiento .

ARTICULO 217 .- Los comités
de participación ciudadana se estable-
cerán conforrpe a lo que dispone
la Ley que Establece las Bases para
el Fomento de la Participación de
la Comunidad y estarán orientados
hacia la cooperación popular en
la atención de asuntos municipales .

ARTICULO 218 .- La participación
ciudadana podrá ser individual o
colectiva y será libre, grátuita y
complementaria de las distintas for-
mas de representación vecinal y
política que definan la Constitución
de la República, la del Estado y
las Leyes y ordenanzas que rigen
a los procesos electorales y los parti-
dos y asociaciones políticas y la
participación vecinal .

ARTICULO 219 .- Los Muñicipios
celebrarán convenios de coordinación
con el Gobierno del Estado para,
el cumplimiento de la Ley, - así como
convenios de concertáción con los
particulares y grupos ciudadanos .

ARTICULO 220 .- Las áreas de
participación ciudadana son :

1 . Desarrollo y Asistencia ;

II . Justicia y Seguridad Pública ;

lil . Servicios Públicos ;

IV . Apoyo a la Vida Municipal, y

V . Desarrollo Rural .

ARTICULO 221 .- En cada Munici-
pio deberá promoverse la creación
de comités ciudadanos de solidaridad
social, de justicia y seguridad públi-
ca, de vigilancia y apoyo a obras
y servicios públicos y de apoyo a
la vida municipal en los términos

1990-



de la Ley de la matéria .

ARTICULO 222 .- La Secretaría
del Ayuntamiento promoverá - el esta-
blecimiento y operación de comités
ciudadanos y les brindará asistencia
técnica .

ARTICULO 223,- En los términos
de la Ley que , Establece las Bases
para el Fomento de la Participación
.de la Comunidad, el Ayuntamiento
someterá los planes municipales
de manera oportuna y suficiente
a la opinión de la ciudadanía .

ARTICULO 224 .- Los Ayuntamien-
tos podrán otorgar reconocimientos
a nivel municipal a personas físicas
o morales o bien a agrupaciones
ciudadanas por sus contribuciones
dentro de proyectos de beneficio
colectivo que eleven el bienestar
social o la producción .

CAPITULO VIII

DE LOS CONSEJOS
DE URBANISMO

ARTICULO 225 .- Los Consejos
de Urbanismo se establecerán en
las cabeceras urbanas de mayor con-
centración a solicitud del Presidente
Municipal al Gobernador del Estado
y tendrán como propósito la coor-
dinación de las distintas dependen-
cias y entidades públicas federales,
estatales y municipales en los estu-
dios de los problemas urbanos de
la Ciudad y en auspiciar la partici-
pación de la ciudadanía bajo la orien-
tación del Presidente Municipal cuan-
do deban coincidir las esferas fe-
deral, estatal y municipal .

ARTICULO 226 .- Los Consejos
de Urbanismo estarán integrados
por un Coordinador designado conjun-
tamente por el Gobernador del Esta-
do y por el Presidente Municipal ;
por los representantes de los Secreta-
rios de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, de Finanzas y de Planea-
ción y Presupuesto, ` así como por
vocales designados por el Ayuntamien-
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to a propuesta del Presidente Muni-
cipal .

ARTICULO 227 .- El Presidente
Municipal tendrá a su cargo la Presi-
dencia del Consejo de Urbanismo
y podrá designar como integrantes
del mismo a los ciudadanos y agrupa-
ciones de ciudadanos que considere
pertinentes .

ARTICULO 228 .-ElEl Consejo ten-
drá las siguientes atribuciones :

1 . Rendir opinión sobre el Plan
Director Urbano en el Municipio ;

II . Rendir opinión sobre los planes
parciales del Municipio ;

III . Rendir opinión sobre las mejo-
ras urbanas propuestas, incluidas
infraestructura de vialidad, que
remita el Gobierno del Estado y
el Ayuntamiento, _así como otras
entidades estatales y federales ;

IV . Auspiciar la participac5 in-
de ciudadanos y agrupaciones cluda;la-
nas en el estudio y resolución de
los principales problemas `urbanos
y sociales del Municipio ;

V . Orgar` far y llevar a cabo
consultas 7 udadanía en los asun-
tos vinculauus a la organl±ácló
y desarrollo del Municipio, y las
demás que sean necesarias para
el ejercicio de _s anteriores .

ARTICULO 229 .- El Consejo a
que se refiere este Capítulo cele-
brará sesiones ordinarias bimensuales
y las extraordinarias a las que convo-
que su presidente, o por lo menos
tres de sus miembros cuando lo con-
sideren necesario .

ARTICULO 230 .- El Consejo de
Urbanismo podrá establecer para
la mejor atención de sus facultades
comités de estudio y dictamen .

CAPITULO IX
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DEL FONDO SOCIAL DE
CREDITOS PARA OBRAS

ARTICULO 231 .- Cada Ayunta-
miento podrá crear un Fondo Social
de Créditos para Obras cuyo propósi-
to sea otorgar créditos, o garantizar
aquellos que otorguen otras dependen-
cias y entidades públicas, para la
ejecución de 'obras que permitan
la prestación de servicios de luz .
eléctrica para consumo doméstico,
o -ara microobras de irrigación o
de agua potable y drenaje .

ARTICULO 232 .- Para la obten-
ción de recursos para el Fondo a
que se refiere este capítulo, el
organismo, con las autorizaciones
de Ley, podrá concertar financia-
mientos con las dependencias y enti-
dades facultadas .

ARTICULO 233 .- El Organismo
otorgará créditos con cargo al Fondo
con sujeción a las reglas, condicio-
nes, criterios y prioridades que ase-
guren la recuperación de los miss
y el logro de cometidos sociales .

CAPITULO X

DEL CRONISTA MUNICIPAL

ARTICULO 234 .- Los Ayuntamien-
tos a propuesta del Presidente' Muni-
cipal,_ designarán . al Cronista del
Municipio, quien durará en su encar-
go 5 años, pudiendo ser confirmado
ilimitadamente . Cuando así se requie-
ra, podrá el Ayuntamiento designar
auxiliares del Cronista Municipal
o Cronistas por pobladoss distintos
a la cabecera- municipal quienes inte-
grarán el Consejo de la Crónica Mu-
nicipal .

ARTICULO 235 . Cada Municipio
dispondrá de un Cronista Municipal
el cual tendrá a su cargo la elabora-
ción de la crónica sobre los aconte-
cimientos más relevantes que acon-
tezcan en el Municipio y tendrá
a su cargo los programas relacionados
con la integración, conservación
y acrecentamiento de los Archivos

Históricos del Municipio .

de "ro de 990

ARTICULO 236 .- Los Ayuntamien-
tos celebrarán Convenios de Coordi-
nación con el Gobierno del . °. Estado
para la integración y establecimlertto
de los Archivos Históricos del"~-,

ARTICULO -237 .- Los Cronistas
Municipales darán su opinión técnica
sobre la pertinencia de que, los Ayurr
tamientos editen . libras, - revistas,
discos, películas, videos y - otras': ,;for-
mas de comtnicación que tiendan
a difundir y preservar la vida munici-
pal .

ARTICULO 238.- En las Cabece-
ras Municipales y en las localidades
que lo estimen necesario y convenien-
te el Ayuntamiento creará por acuer-
do, el Consejo de Colaboración Mu-
nicipal a que se refiere la" Ley de
Desarrollo Urbano, para la ejecución
de obras y servicios públicos, desig-
nando con tal propósito a propuesta
del Presidente Municipal, a los in-
tegrantes del mismo .

CAPITULO XI

DE LOS COMITES DE
DESARROLLO INDIGENISTA

ARTICULO 239 .- En los- Munici-
pios con alta densidad indígena se R
establecerán Comités de Desarrolio
Indigenista con el propósito de lograr
la armonía del etnodesarrollo munici-
paj o regional .

ARTICULO 240 .- Los Comités
a que se refiere este capítulo coad-
yuvarán en las tareas que tiene
encomendada la Procuraduría Social
de la Montaña y el Instituto Nacional
Indigenista y en general con los
programas federales o estatales sobre
desarrollo indigenista .

ARTICULO 241 .- Los Comités
de Desarrollo Indigenista tendrán
las siguientes atribuciones :

1 . Promover la preservación cul-
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'` sI de las diferentes etnias existen-
tes en-el Municipio .

II . Promover el desarrollo econó-
co social y cultural de los grupos
icos .

in . Promover la correcta aplica-
clón de las normas protectoras de
los derechos de los indígenas y acudir
a las instancias administrativas o
judiciales correspondientes en caso
de violación de estos, y

IV . Promover la implantación
de programas de alfabetización para
adultos, de educación bilingüe, bieul-
tural y de educación para los adultos
en el medio Indigena .

TITULO OCTAVO

DEL REGIMÉN DE
RESPONSABILIDADES DE LOS
FUNCIONARIOS PUIBLICOS

MUNICIPALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 242 .- La aplicación
y manejo indebidos de recursos fede-
rales, estatales, o provenientes
de aportaciones de particulares que
se transfieran a la Administración
Pública Municipal, a través de conve-
nios de coordinación o de otras for-
mas legales, será sancionada en
los -términos de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos .

ARTICULO 243 .- Los Presidentes
Municipales, Síndicos Procuradores
y Regidores, así como los servidores
públicos que designe el Ayuntamiento
deberán presentar a la Secretaría
de Desarrollo Administrativo y Con-
trol Gubernamental del Gobierno
del Estado, su Declaración de Situa-
ción Patrimonial a . los 60 días de
haber iniciado labores y a los 30
días de haber cesado en su encargo,
y cada año en el mes de mayo en
los términos de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos
del Estado .

ARTICULO 244., Será causa
de responsabilid$d para -el Presidente,
Síndico y Tesorero, así - como para
los titulares o directores de las
unidades administrativas del Municipio
contraer compromisos fuera de las
limitaciones del Presupuesto de E§re-
sos y en general acordar erogaciones
en forma que no permitan, dentro
de los montos autorizados en sus
programas respectivos, la atención
de los servicios públicos durante
todo el ejercicio fiscal .

ARTICULO 245 .- Los miembros
de los Ayuntamientos podrán decla-
rarse inhabilitados para ejercer cargos
municipales en los siguientes casos : .

1 . Por abandono de sus funciones
por un periodo mayor de quince
días sin causa justificada ;

II . Por inasistencia consecutiva
a tres sesiones de Cabildo sin causa
justificada ;

IR . Por participar en actos que
violen las leyes o quebranten los
bandos de policía y buen gobierno
.que afecten el Ayuntamiento al
que pertenecen o al de otros Muní-
ripios, y

IV, Por delito doloso en el cual
se haya dictado auto de formal pri-
sión .

ARTICtJJ so .- Los procedimien
tos, por r sabilidad administrativa
se substaryfiarán conforme a lo dis-'
puesto por la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos,

TITULO NOVENO

DE LA COORDINACION ENTRE
LOS PODERES DEL ESTADO
Y LOS AYUNTAMIENTOS

CAPITULO UNICO

ARTICULO 247 .- Corresponde
al Ejecutivo del Estado la represen-
tación jurídica y administrativa del



ARTICULO 248 .- Los Ayuntamien-
tos requieren autorización del Con-
greso del Estado para lo siguiente :

1 . Obtener empréstitos o créditos ;

II . Enajenar, donar, permutar
o gravar y dar de baja sus bienes
muebles e inmuebles ;

III . Dar . en arrendamiento sus
bienes propios cuando el término
del arrendamiento exceda la gestión
edilicia ;

IV . Celebrar contratos de obra
pCt Tica, así como de prestación de
rvicios públicos que generen obü-
ciones, cuyo término exceda la

géstión del Ayuntamiento ;

i V . Otorgar concesiones en los
términos que establece esta Ley ;

VI . Modificar el destino de los
bienes inmuebles dedicados . a un
servicio público o de uso común,

ARTICULO SEGUNDO .- Esta Ley'
entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Go-
blerno del Estado .

ARTICULO 249 .- En sus progra- ARTICULO TERCERO .- Se
mas de desc$ntralización y descon- migan todas las disposiciones que se
éentración de la Administración opongan a la presente Ley .
Pública del Estado se considerará
que se deleguen a losF Ayuntamientos
facultades y se les transfieran .

para la ejecución de obras públi-
cas y la prestación de servicios
públicos con sujeción a las leyes
y a las normas expedidas al efecto .

y

Vil . Desafectar el servicio público
de los bienes municipales .

ARTICULO 250 :- El Gobernador
del , Estado podrá ordenar visitas
periódicas a los Ayuntamientos para
investigar irregularidades o indebidos
manejos de la Hacienda Mutacipal
en relación a fondos- o bienes estata-
les o federales, poniéndolos en cono-
cimiento del Congreso para que
éste resuelva lo conducente .

del Estado, por conducto del Gober-
nador, autorizació para celebrar
convenios de amih ad, intercambio
y colabcración con ciudades -de países
extranjeros .

ARTICULO 252 .- En las controver
sias de carácter contencioso sobre
cuestiones de limites entre Municipios
resolverá el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, conforme
a lo dispuesto por el Artículo , 11
de la presente Ley .

ARTICULO 253 .- Las controver-
sias que se susciten entre los Ayun-
tamientos y -los ciudadanos por actos
de autoridad serán conocidas por
el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo .

T 'R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO .- Se abroga
la Ley Orgánica del Municipio Libre
Número 675, de fecha 4 de febrero
de 1984 .

dero-

ARTICULO CUARTO .- Los Ayun-`
tamientos que hayan de instalarse
el primero de enero de 1990, durarán
en su encargo hasta el primero de
diciembre de 1993 .

ARTICULO QUINTO .- Los Presi-
dentes Municipales rendirán sus infor-
mes anuales al pueblo del Municipio,
dentro de las dos últimas semanas
de cada año o de las dos primeras
del año siguiente, en los ejercicios
que corresponden a 1990 y en el
Informe correspondiente a 1992-1993,
se aplicará lo que establece esta
Ley .
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Municipio en todos los asuntos que ARTICULO 251 .- Los Ayuntamien-
deban. resolverse fuera de la Entidad . tos Óeberán solicitar al Congreso



ARTICULO SEXTO.- Se concede ~ El Secretario de Gobierno.
#9 los Ayuntamientos el término de' ' F*~-
tres meses a partir de . la entrada
e,.n vigor de la presente Ley para
que expidan sus reglamentos interiores
respectivos .

ARTICULO SEPTIMO.- Las elec-
ciones de las Comisarías que se
instalarán en 1990, se realizarán
el segundo domingo de enero de
1990, y durarán en su encargo hasta
el lo . de julio de 1993, lnic9ándaae
la rotación a que se refiere l Arl :-
culo 199 de esta Ley el lo . .de
julio de 1991 .

ARTICULO OCTAVO .- El Comi-
sario suplente en funciones de propie-
tario y el segundo auxiliar que fungi-
rá como suplente durarán en s:
encargo del segundo domingo de
enero de 1992, al lo . de dicien~
de 1993 .

Dada en el Salón de seski s
del Honorable Poder Legislativo,
a los veintiocho días del mes de
noviembre de mil novecientos oct
y nueve .
.Diputado Presidente .
C . ULPIANO GOMEZ RODRKLEZ.
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C. ACEADETH ROCHA RAMIREZ .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . MARTHA MUÑUZURI Y ARANA.
Rúbrica .

En cumplimiento de, lo c9apuesto
por las fracciones III y IV del Articu-
lo 7[i de la Constitución Pol1tica
del Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publicación
y observancia expido _ el presente
Decreto en la residencia oficial
del Poder Ejecutivo en Chilpancingo,
Guerrero, a los dos días del mes
de enero de mil novecientos noventa .

i
El Gobernador Constitucional
del Estado .
-Rúbrica .

SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICO9

PERIODICO OFICIAL
PALACIO DE GOBIERNO, 2o.
PSSO
CODIGO POSTAL 39000
CHILPANCINGO, GRO.
TEL 2-26-55

TARIFAS E INSERCIONES

POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA
O CIFRA

	

$160.00
POR DOS PUBLICACIONES,
CADA PALABRA-
OCIFRA

POR TRES PUBLICACIONES,
CADA PALABRA
o c^ $

SUSCRIPCIONES

SEIS MESES

	

$35.200.00.
UN AÑO

	

700.00,
PRECIO POR

HUMEROS
ATRASADOS $1y690too

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA .

ADMINISTRACION FISCAL DE
SU LOCALIDAD Y PUESTOS DE

PERIODICOS Y REVISTAS.
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