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ATRIBUCIONESREGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ
[EXTRACTO]

Capítulo IV.- Del Presidente Municipal

Artículo 29.- Corresponde al Presidente ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e informar de su cumplimiento y:

I. Promulgar y ordenar su publicación en el Periódico Oficial, las normas y disposiciones que correspondan, emitidas por el Ayuntamiento;
II. Convocar a los integrantes del Ayuntamiento a través del Secretario, a las sesiones, conducirlas y presidir las comisiones que la ley o este reglamento le asignen;
III. En la esfera de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales federales, estatales y municipales, aplicar las sanciones previstas a los infractores, sin 
perjuicio de la facultad que en su caso corresponda a las autoridades auxiliares o en términos del Bando y los Reglamentos, a las dependencias municipales;
IV. Tener bajo su mando la policía preventiva, las corporaciones de tránsito, bomberos y de protección civil municipales, en los términos previstos por las leyes y los 
Reglamentos;
V. Otorgar licencia, permiso y autorización, conforme a lo previsto en las leyes y Reglamentos, así como ordenar las visitas que se requieran para la observancia de esas 
disposiciones sin perjuicio de las que, conforme a los Reglamentos correspondan a las Autoridades Auxiliaresm o a los titulares de dependencias municipales;
VI. Vigilar que la recaudación de la hacienda municipal se realice con apego a las disposiciones legales y que el manejo y la inversión de los fondos municipales se realice en 
cumplimiento del presupuesto de egresos del Municipio;
VII. Autorizar las órdenes de pago a la tesorería municipal firmando en unión del síndico de hacienda;
VIII. Tomar la protesta de ley a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal;
IX. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario, del tesorero, del titular del órgano interno de control y del director de seguridad pública;
X. Nombrar y remover a los titulares de las dependencias municipales y de las entidades de la administración pública municipal, en los casos que la Ley y el Reglamento lo 
faculte.
XI. Asumir la representación jurídica del municipio en los casos previstos por la ley;
XII. Vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública municipal se integren y funcionen con eficacia, conforme a las disposiciones legales;
XIII. Velar que el despacho de los asuntos encomendados a la Secretaría se realicen con eficacia, suscribiendo junto con el Secretario, las actas, acuerdos y demás actos que 
así lo requieran;
XIV. Celebrar a nombre del Municipio y cuando así se requiera, por acuerdo del Ayuntamiento, los actos y contratos necesarios, en el desempeño de los negocios 
administrativos y la eficaz prestación de servicios públicos municipales;
XV. Supervisar con eficacia la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación de los bienes del Municipio;
XVI. Vigilar la debida integración y funcionamiento de las comisiones municipales, de los consejos de colaboración y demás órganos de participación ciudadana;
XVII. Visitar los poblados del Municipio acompañado de los presidentes de las comisiones municipales y de los consejos de colaboración correspondientes, procurando la 
solución de los problemas de su competencia;
XVIII. Informar por escrito al Ayuntamiento, en el mes de septiembre de cada año, en sesión solemne pública, el estado general que guarda la administración pública 
municipal y las acciones realizadas durante el ejercicio;
XIX. Todas las demás que señalen las leyes, el Bando, los Reglamentos y las que le confiera el Ayuntamiento.
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