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CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 69. Corresponde al Presidente Municipal ejecutar los acuerdos 
del Cabildo así como: 
 

I. Promulgar el Bando Municipal y los reglamentos municipales y 
ordenar la publicación de éstos y de las normas y disposiciones 
de carácter general que el Ayuntamiento emita, en el Periódico 
Oficial del Estado; 

II. Convocar a los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de 
carácter ordinario o extraordinario;  

III. Conducir las sesiones del Cabildo, así como presidir las 
comisiones que la ley o éste le asigne; Ejecutar los acuerdos del 
Ayuntamiento e informar de su cumplimiento;  

IV. En la esfera de su competencia cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, 
estatales y municipales, así como aplicar las sanciones previstas 
por estas últimas a los infractores, sin perjuicio de la facultad que 
en su caso corresponda a las autoridades auxiliares o en 
términos del Bando Municipal y los reglamentos municipales a 
las dependencias municipales;  

V. Tener bajo su mando, a la policía preventiva municipal y a las 
corporaciones de tránsito, bomberos y de protección civil 
municipales en los términos previstos por esta ley, la Ley de 
Seguridad Pública del Estado y las demás disposiciones 
aplicables; 

VI. Otorgar las licencias, permisos y autorizaciones conforme a lo 
previsto en las disposiciones legales y los reglamentos 
municipales, así como ordenar la práctica de visitas domiciliarias 
que se requieran para la observancia de dichas disposiciones y 
reglamentos, sin perjuicio de las que conforme a los reglamentos 
correspondan a las autoridades auxiliares o a los titulares de 
dependencias municipales; 

VII. Proveer y vigilar que la recaudación de la Hacienda Municipal 
se realice con estricto apego a las disposiciones legales 
aplicables;  
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VIII. Vigilar que el manejo y la inversión de los fondos municipales se 
realice en cumplimiento estricto del Presupuesto de Egresos del 
Municipio; 

IX. Autorizar las órdenes de pago a la Tesorería Municipal firmando 
en unión del Síndico de Hacienda;  

X. Tomar la protesta de ley a los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal;  

XI. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del 
Ayuntamiento, del Tesorero Municipal, del titular del Órgano 
Interno de Control y del Director de Seguridad Pública Municipal;  

XII. Asumir la representación jurídica del municipio en los casos 
previstos por la ley; 

XIII. Nombrar y remover a los titulares de las dependencias 
municipales, así como a los de las entidades de la 
administración pública municipal, salvo que dichas facultades 
correspondan a sus órganos de gobierno; 

XIV. Vigilar que las unidades administrativas municipales se integren 
y funcionen con eficacia conforme a las disposiciones; 

XV. Velar por que el despacho de los negocios a cargo de la 
Secretaría del Ayuntamiento se realice con la eficacia debida, 
suscribiendo junto con el Secretario del Ayuntamiento las actas, 
acuerdos de Cabildo y los demás actos que así lo requieran;  

XVI. Celebrar a nombre del Municipio y cuando así se requiera, por 
acuerdo del Cabildo, todos los actos y contratos necesarios, 
conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a 
la eficaz prestación de servicios públicos municipales;  

XVII. Vigilar que se integren y funcionen con estricto cumplimiento a 
las disposiciones legales, las dependencias, y entidades de la 
administración pública municipal;  

XVIII. Supervisar la administración, registro, control, uso, 
mantenimiento y conservación adecuados de los bienes del 
municipio; 

XIX. Vigilar la debida integración y funcionamiento de las comisiones 
municipales, así como de los consejos de colaboración y demás 
órganos de participación ciudadana que conforme a los 
reglamentos municipales se establezcan; 

XX. Visitar los poblados del Municipio acompañado de los 
presidentes de las comisiones municipales y los de los consejos 
de colaboración correspondientes, proveyendo a la solución de 
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los problemas que sean de su competencia o instando al 
Ayuntamiento a realizar lo que a éste corresponda; 

XXI. Informar por escrito al Cabildo durante última semana del mes 
de septiembre de cada año, en sesión solemne, del estado 
general que guarda la administración pública municipal y de las 
labores realizadas durante el ejercicio; 

XXII. Todas las demás que le concedan o fijen las leyes, reglamentos 
o bandos municipales, así como las que conforme a éstas le 
confiera el Ayuntamiento. 

 
 
ARTÍCULO 70. 

XXIII. Para el ejercicio de sus funciones, el Presidente Municipal se 
auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, de las 
Comisiones del Ayuntamiento, así como de los órganos 
municipales.  

 
ARTÍCULO 71. 

XXIV. El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del 
ayuntamiento cuando expresamente lo autorice esta ley para 
ello, así como en los casos en que el Síndico de asuntos jurídicos 
se encuentre impedido legalmente, o se niegue a asumirla. En 
este último supuesto, para ejercer la representación el 
Presidente Municipal deberá recabar previa autorización del 
Ayuntamiento.  

 
ARTÍCULO 72. 

XXV. No pueden los Presidentes Municipales: 
I. Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que 

estén destinados;  
II. Recaudar contribuciones no previstas en la ley de ingresos 

del Municipio, o imponer sanciones no contempladas en 
las disposiciones legales; 

III. Realizar actos que por su naturaleza correspondan a 
autoridades jurisdiccionales; 

IV. Utilizar su autoridad o influencia oficial para incidir a favor 
de algún partido político o candidato en los procesos de 
elección que se realicen dentro del territorio municipal;  

V. Ausentarse del municipio por más de cinco días hábiles sin 
licencia del Cabildo, excepto en casos de urgencia 
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justificada, caso en el que deberá informar al Secretario 
del Ayuntamiento del tiempo probable de ausencia y 
lugar donde podrá ser localizado;  

VI. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o 
arbitrio alguno, o consentir o autorizar que oficina distinta 
de la Tesorería municipal, conserve o tenga fondos 
municipales;  

VII. Solicitar, aceptar, o recibir, por sí o por interpósita persona, 
derechos, bienes o servicios por parte de terceros en razón 
de las funciones a su cargo o como consecuencia de su 
desempeño;  

VIII. Encomendar a servidores públicos municipales asuntos de 
carácter personal;  

IX. Intervenir, participar o proponer la selección, 
nombramiento, designación, contratación o promoción 
dentro de la administración pública municipal, de sus 
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 
grado o civiles, así como de terceros con los que tenga 
vínculos de negocios o de carácter privado;  

X. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal; y  
XI. Las demás contenidas en esta Ley y otras normas 

aplicables.  
 

 


