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REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO.
EL CIUDADANO LICENCIADO ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO; PERIODO 2018–2021; EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO
LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, A SUS HABITANTES

HACER SABER

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 115, Fracción II, que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; y que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán
expedir las Legislaturas de los Estados; los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 01.- El presente Reglamento tiene por objeto fundamental, regular la organización y el buen
funcionamiento de la Administración pública y regir el funcionamiento de las Sesiones del H. Ayuntamiento
de Coyuca de Benítez, Guerrero; así como las comisiones que lo integran, sus atribuciones y facultades, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 115, Fracción I y II incisos a, b, c y e; de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 171, Fracción 1, 2 y 3; 172, Fracción 1 y 5; 177 y 178, Fracción 1
y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Título Primero, Capítulo I, Artículos 1,
Fracción II, III y IV; 2, 3, 4, 5 y 6, Fracción I, II, III, IV y V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero; Título Primero, Capítulo I, Artículos 1, 2, 6 y 8; Título Séptimo, Capítulo I, Artículos 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 55, 56, 57,y 58; y Capítulo II, Artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, Fracción I, III, XVII y XXIX,
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.
CAPÍTULO II
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ARTÍCULO 02.- El Municipio de Coyuca de Benítez, del Estado de Guerrero; como único elemento básico de
la ordenación política, territorial y administrativa del país y del estado; con personalidad jurídica y patrimonio
propio, libertad interior y autonomía para su administración; es la célula política que se integra con la
población que reside habitual y transitoriamente dentro de su demarcación territorial, acorde con las leyes
que rigen a nuestro estado y país; con el objetivo primordial de lograr los estándares de desarrollo y progreso
social anhelado.
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ARTÍCULO 03.- El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno Municipal deliberante que funciona de manera
colegiada, a través del cual se realiza el gobierno y la administración del Municipio de Coyuca de Benítez,
dentro de los límites del mismo y conforme a las competencias legales.
ARTÍCULO 04.- El Municipio será administrado por el Ayuntamiento de elección popular directa, en los
términos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; y, durará en su encargo
3 años.
ARTÍCULO 05.- El Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez estará integrado por el Presidente Municipal,
la Síndica Procuradora y ocho Regidores; quienes son Autoridad Municipal y tendrán las facultades y
obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, las Leyes, el Bando
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, los Reglamentos y demás
disposiciones vigentes les otorguen.
ARTÍCULO 06.- El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal
en los términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones.
CAPÍTULO III
DE LA RESIDENCIA
ARTÍCULO 07.- El Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; radicará en la Cabecera del
Municipio y sólo con la aprobación del Congreso del Estado y con causa justificada, podrá trasladarse a otro
lugar dentro de los límites territoriales del Municipio.
ARTÍCULO 08.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Sala de Cabildo “Hermenegildo Galeana” del
Palacio Municipal, o recinto previamente declarado oficial. Este lugar será inviolable; en consecuencia, se
impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal si así lo
estima pertinente; con el objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento.
CAPÍTULO IV
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 09.- El Presidente Municipal, la Síndica y los Regidores, en Sesión Solemne, deberán rendir Protesta
Constitucional de su cargo el día de la instalación del Ayuntamiento que integran, que será el día 30 de
septiembre del año de la elección.
La instalación es un acto meramente formal y la responsabilidad del Ayuntamiento saliente cesa el 29 de
septiembre del año de la elección a las 24:00 horas, e inicia inmediatamente la responsabilidad del nuevo
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento notificará inmediatamente sobre su toma de posesión e instalación a los Poderes del Estado y a
los Ayuntamientos de Municipios limítrofes.
ARTÍCULO 10.- La protesta a que se refiere el artículo anterior se rendirá con las siguientes formalidades:
l. Los miembros del Ayuntamiento electo protestarán ante el Ayuntamiento 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;
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"¿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 patrióticamente con los deberes de su encargo?".
Los interpelados deberán contestar: "Si Protestamos".
El Presidente saliente, o la persona que los sustituya, replicará: "Si no lo hicieren así, que el Municipio o el Estado
se los demanden".
A continuación, el nuevo Presidente declarará: "Queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de
Coyuca de Benítez, Guerrero; que funcionará el trienio ______________.
ARTÍCULO 11.- Formulada la declaratoria a que se refiere el artículo anterior el Presidente dará lectura a las
bases del programa de trabajo que desarrollará el Ayuntamiento 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 diciembre
del año en que entren en funciones.
CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
ARTICULO 12.- El Ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes
e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e
informe sobre el avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la
disponibilidad de los recursos para el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones
de los trabajadores de la administración municipal.
ARTÍCULO 13.- Los Presidentes Municipales y los miembros de los Ayuntamientos salientes y entrantes participarán
en los procesos de entrega recepción.
ARTÍCULO 14.- Durante los primeros doce días del mes de septiembre, se creará un comité de
Entregarecepción integrado por miembros del Ayuntamiento electo y el Ayuntamiento saliente; así como un
representante de la Auditoria General del Estado, de la Contraloría General del Estado y de las Secretarías de
Finanzas y Administración y Desarrollo Social mismos que previa auditoría sancionarán dicho acto.
ARTÍCULO 15.- El Ayuntamiento en funciones preparará los siguientes expedientes:
I.

Inventario del acervo patrimonial en los términos de los Artículos 131, 132 Y 134 de la Ley Orgánica del

Municipio Libre del estado de Guerrero;
II.

Plantillas de personal;

III. 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 Municipal.
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 ejercicio, así como los informes detallados de las obras
inconclusas iniciadas durante la gestión del Ayuntamiento saliente, incluidos sus avances físicos y financieros.

VI. Reporte del avance del cumplimiento del Convenio único 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.
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VIII. Concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas que involucran bienes municipales o la prestación de
servicios públicos, y
IX. Padrón de contribuyentes del impuesto predial, en forma impresa y digital; controlado a través de la cuenta
catastral o predial, o en su defecto clasificado por tipo de predio urbano, suburbano, rústico.
X.

Expedientes catastrales de los contribuyentes, señalando la información que los integran;

XI. Cartografía o cartografía digital, en forma impresa y digital;
XII. Licencias de los software o programas informáticos para la operación de la cartografía digital y de
administración de contribuciones municipales; así como las claves de identificación confidencial para su
acceso;
XIII. Tablas de valores unitarios de suelo y construcción, de manera impresa y digital;
XIV.

Convenios de coordinación o colaboración en materia fiscal;

XV. Expedientes por el ejercicio fiscal sobre la recaudación de contribuciones asignables del impuesto predial y
derechos por servicio de agua potable remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para la distribución de participaciones
federales (Fondo de Fomento Municipal); y
XVI.
Las demás que sean necesarias para mantener la continuidad en la administración municipal y en la
atención a la ciudadanía, así como para evitar daños al patrimonio municipal.
En caso de que los servidores públicos municipales omitan la información establecida en este artículo o no la
entreguen al Comité de entrega-recepción en al (sic) acto final de entrega-recepción, conforme lo establece
la presente Ley, les serán aplicables las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 16.- Para la entrega de los recursos financieros se preparará acta pormenorizada y circunstanciada
en que consten los fondos existentes en caja; el fondo de ahorro destinado para el pago de los salarios,
aguinaldo completo, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración
municipal; 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, industriales y de servicio, licencias en trámite, 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 del trienio y de los presupuestos de ingresos y egresos.
ARTÍCULO 17.- El Comité de entrega recepción a que se refiere este capítulo en los formatos correspondientes
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 incidentes que se
presenten en dicho acto.
El acta levantada deberá ser firmada por cada uno de los miembros del comité y una copia será remitida a la
Auditoría General del Estado.
ARTÍCULO 18.- Los Comisarios Municipales, los suplentes y los Auxiliares protestarán ante el Cabildo en los
términos de Ley.
CAPÍTULO VI

5

REGLAMENTO INTERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018-2021 COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
ARTÍCULO 19.- El Presidente Municipal, Síndico y los Regidores de elección popular directa durarán en su cargo
tres años y podrán ser electos por un periodo inmediato adicional.
Lo mismo aplicará para quienes siendo suplentes hayan sustituido a los propietarios, siempre y cuando se ajusten
a los plazos y condiciones que al respecto señala la ley.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de
la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.
Quienes sean postulados por partidos políticos no podrán participar en calidad de candidatos independientes.
Los candidatos independientes no podrán ser postulados por un partido político o coalición tratándose de la
elección inmediata.
Quienes hayan sido designados en Consejo Municipal podrán ser electos para el periodo inmediato.
ARTÍCULO 20.- El Síndico y los Regidores, durante su encargo, podrán ser autorizados por el Cabildo para
desempeñarse como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que lo hagan en las áreas
docentes, de la salud o de beneficencia, y no afecten sus responsabilidades edilicias, a juicio del Congreso del
Estado.
ARTÍCULO 21.- El Presidente Municipal es el Titular de la Administración Pública Municipal y como
representante político y administrativo del Municipio, además de las atribuciones que le señala la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y los demás
Reglamentos municipales vigentes, le corresponde la representación del Ayuntamiento y la aplicación de las
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal; así como la
prestación de los servicios públicos que estén a cargo del mismo; en la forma y términos que determinen las
leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 22.- El Síndico Procurador es el responsable de conocer los asuntos de orden administrativo, financiero,
contable, patrimonial, gobernación, justicia, seguridad pública y gobierno del Municipio.
ARTÍCULO 23.- Los Regidores son los encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la Administración
Pública Municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos a través de la Comisiones designadas.
ARTÍCULO 24.- Los Ediles deberán abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento,
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público,
cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; por afinidad o civiles hasta el segundo
grado; o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
Cuando al asumir el Edil el Cargo o Comisión de que se trate, ya se encontraré en ejercicio de una función o
responsabilidad pública, alguna de las personas comprendidas dentro de la restricción prevista en este
Artículo, deberán preservarse los derechos previamente por estos últimos. En este caso el impedimento será
para el fin de excusarse de intervenir de cualquier forma respecto de la promoción, suspensión, remoción,
cese o sanción, que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para estos.
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Para los efectos del presente Artículo, el parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, se entenderá en
los términos que define el Código Civil del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 25.- Los Ayuntamientos a propuesta de los Presidentes Municipales, nombrarán a los siguientes
servidores públicos, sin perjuicio de la denominación o rango jerárquico que los propios Ayuntamientos
establezcan:
a)

Secretario General del H. Ayuntamiento;

b) Oficial Mayor;
c)

Secretario de Administración y Finanzas Municipal;

d) Secretario de Seguridad Pública Municipal, quien deberá reunir los requisitos previstos en la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente evaluado, capacitado y certificado por las instancias
estatales competentes;
e)

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o Jefe de Obras Públicas; y, demás servidores de nivel
equivalente;

f)

Directores;

g) Coordinación de Abasto y Fomento al Empleo; y, demás servidores de nivel equivalente.
Los servidores públicos a que se refiere este artículo no podrán ser parientes de ningún edil hasta el cuarto grado
por afinidad o consanguinidad.
ARTÍCULO 26- El Ayuntamiento deberá verificar, antes de aprobar el nombramiento del Secretario de
Seguridad Pública Municipal y sus principales colaboradores, que en el expediente que funde la propuesta,
figure constancia de:
I. Evaluación, capacitación y certificación por las instancias estatales competentes;
II.Inexistencia de antecedentes penales;
III.
Consulta a los registros estatales y federales de personal de seguridad pública que acredite su adecuado
desempeño, que emitirá el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; y
IV.
El cumplimiento de los requisitos que señala la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Sin el
cumplimiento de los requisitos descritos, los Ayuntamientos no podrán aprobar el nombramiento del Titular o
Jefe de la Policía.
A la contravención a este Artículo, se equiparará al delito previsto en la fracción VIII del artículo 272 del Código
Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499.
CAPÍTULO VII
DE LAS SESIONES DE CABILDO
ARTÍCULO 27.- El número y asignación de regidores de representación proporcional se ajustará a lo dispuesto por
la Constitución Política del Estado de Guerrero.
El Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, como Órgano deliberante, resolverá colegiadamente los asuntos de su
competencia y sólo podrá funcionar con la asistencia de más de la mitad de sus miembros, quienes tendrán
igualdad de derechos y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que las leyes exijan
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otro requisito. El Ayuntamiento no podrá revocar sus acuerdos, salvo en aquellos casos en que se hayan dictado
en contravención de la Ley o del interés público.
ARTÍCULO 28.- Los Ayuntamientos celebrarán inexcusablemente dos Sesiones Ordinarias mensualmente de
las cuales una deberá, cada bimestre por lo menos, ser Sesión de Cabildo Abierto a efecto de que la
ciudadanía, los consejos y grupos ciudadanos que las Leyes preveen, conozcan los asuntos que se ventilen,
proporcionen sus puntos de vista y propuestas de interés colectivo.
Las sesiones, a las que se les denominará “Sesión de Cabildo”, podrán ser Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes;
y por su desarrollo se les podrá denominar Públicas, Privadas o Abiertas.
I.

Ordinarias: Las que obligatoriamente deben llevarse a cabo cuando menos una vez cada quince días para atender
los asuntos de la Administración Pública Municipal;

II.

Extraordinarias: Las que se realizan cuantas veces sea necesario para resolver situaciones de urgencia y sólo se
tratará el asunto para la que fue convocada;

III.

Solemnes: Aquellas que se revisten de ceremonial, como: recibir el Informe del Presidente Municipal; la

Toma de Protesta del Nuevo Ayuntamiento; la Conmemoración de Aniversarios Históricos y la recepción en
Cabildo de representaciones de los Poderes del Estado, de la Federación o Personalidades Distinguidas; IV. Públicas.
Todas las Sesiones de Cabildo.
V.

Privadas: Cuando exista motivo que justifique que éstas sean privadas o la Ley así lo establezca; y, VI.
Abiertas: Cuando se contemple en el Orden del Día la participación ciudadana.
El Presidente Municipal o el Síndico Procurador, junto con la mitad de los Regidores, podrán convocar a sesión
extraordinaria del Ayuntamiento siempre que se tratare de asuntos urgentes y de trascendencia.
El Ayuntamiento puede declarar Sesión Permanente, cuando la importancia del asunto lo requiera y se determine
por la mayoría.
ARTÍCULO 29.- Las sesiones de los Ayuntamientos se celebrarán en la Sala de Cabildos “Hermenegildo
Galeana” o en un recinto previamente declarado oficial para la sesión, se convocarán con 24 horas de
anticipación.
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 realizarse la sesión si se reúnen el Presidente,
el Síndico y por lo menos una tercera parte de los Regidores.
ARTÍCULO 30.- 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.
Los Ayuntamientos llevarán un libro de actas en el que asentarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados.
El Secretario del Ayuntamiento deberá estar presente en todas las sesiones, tendrá voz informativa pero no
voto, levantará las Actas correspondientes en las que se asentará un extracto de lo contenido en la sesión,
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debiendo precisar los asistentes, los acuerdos, los asuntos tratados y el resultado de la votación, pudiendo
auxiliarse para tal fin de sistemas magnéticos, mecánicos o digitales, como grabaciones, fotografías o
filmaciones; asentará las actas de las sesiones en las que hará constar las disposiciones que emitan, así como
los acuerdos que se tomen.
Cuando se aprueben bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general,
éstos constarán íntegramente en el libro de actas debiendo firmar los miembros que hubieren estado
presentes.
ARTÍCULO 31.- 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.
ARTÍCULO 32.- Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente Municipal, el Síndico Procurador, los
Regidores y el Secretario General del H. Ayuntamiento; los acuerdos podrán ser firmados sólo por el
Presidente Municipal y el Secretario General del H. Ayuntamiento.
Para el caso de negativa de firmar el acta, el Secretario General del H. Ayuntamiento, asentará la certificación
correspondiente.
Las Actas deberán glosarse por mes y años, debiendo ser foliadas y rubricadas al finalizar cada año por el
Secretario General del H. Ayuntamiento, quien, en la última foja, hará una anotación en la que se señale el
número de páginas que lo componen y la fecha de inicio y de clausura de los trabajos anuales.
ARTÍCULO 33.- Los Regidores suplentes podrán asistir con voz a una sesión ordinaria de los Ayuntamientos,
bimestralmente, pero no tendrán derecho a voto ni se les asignará ramo o asunto alguno y no tendrán
derecho a compensación o remuneración.
ARTÍCULO 34- Cada Sesión de Cabildo se iniciará con el Pase de Lista, Declaratoria del Qúorum, Lectura y
aprobación del Orden del Día. Este último contendrá por lo menos Lectura y en su caso, Aprobación del Acta
anterior, el Listado de los Asuntos a tratar y Asuntos Generales.
ARTÍCULO 35.- A las sesiones de los Ayuntamientos deberán comparecer los servidores de la administración
municipal, sólo con voz informativa, cuando se traten asuntos de su competencia o fueren requeridos para
ello para rendir informes o aportar datos relacionados con sus atribuciones y responsabilidades.
ARTÍCULO 36.- Las demás disposiciones relativas al funcionamiento interno del Ayuntamiento, erigido en
Cabildo; así como la existencia y funcionamiento de sus Comisiones, serán reguladas por el Reglamento
Interno del Cabildo de Coyuca de Benítez, Guerrero. Para todo lo no previsto, sobre el funcionamiento del
Ayuntamiento, se estará a los Acuerdos del propio Ayuntamiento.
CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 37.- Son atribuciones del Ayuntamiento:
En materia de Gobernación y Seguridad Pública las siguientes:
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l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de
Guerrero, las Leyes derivadas de las mismas, el presente Bando de Policía y Buen Gobierno, así como vigilar
el estricto cumplimiento de los reglamentos 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 reglamento interior y los relativos a la administración municipal que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal;

IV.

Vigilar que los establecimientos de reclusión de los presuntos infractores del Bando de Policía y Buen
Gobierno reúnan las condiciones de seguridad, higiene y moralidad y que se dé un trato digno a los
reclusos 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 disposición de la autoridad competente;

VI.

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

VII.

Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos; e impulsar
programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, así como a otros grupos en
situaciones de vulnerabilidad;

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 los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando se
trate de los que se persiguen de oficio y que no haya autoridad judicial que expida la orden de
aprehensión;

XI.

Prevenir mediante la puesta en práctica de medidas adecuadas, las infracciones y accidentes de tránsito
en las vías públicas de jurisdicción municipal;

XII.

Asistir mediante la prestación de auxilio oportuno a los lesionados por accidentes de tránsito o de
cualquier otra índole dictando las medidas de emergencia que aseguren la vida y la integridad física de
las personas;

XIII.

Propiciar la fluidez del tránsito en las vías públicas y caminos de jurisdicción municipal;

XIV.

Vigilar que las autoridades de tránsito municipal y seguridad pública, porten el uniforme que marca el
Reglamento respectivo con la insignia y escudo que al efecto se determinen, en los que habrá de aparecer
de manera visible y legible el número y nombre del agente y la autoridad correspondiente;

XV.

Cuidar de la superación profesional, técnica, moral y material de los agentes de seguridad pública y de
tránsito municipal;

XVI.

Conceder a los particulares los permisos necesarios para el aprovechamiento de la vía pública, los cuales
tendrán siempre el carácter de revocables y temporales y se otorgarán con base a programas anuales;

XVII.

Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;

XVIII. Conceder licencias a sus miembros hasta por treinta días y admitir las renuncias de los mismos;
XIX.

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

XX.

Fijar, modificar o sustituir 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 Municipal para su gobierno interior en comisarías, determinando las áreas de
circunscripción y determinar la procedencia de crear delegaciones municipales;
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XXIII. Establecer Centros Micra-regionales de Servicios Públicos de carácter administrativo y técnico, en aquellas
zonas que lo requieran, por razones de dispersión o concentración poblacional, accesibilidad a dichos
servicios, facilidades de comunicación y patrones de vida social, determinando su jurisdicción territorial.
XXIV. Designar a los Representantes de Gobierno Municipal Delegados, y a los Titulares de la Secretarías del
Ayuntamiento Municipal a propuesta del Presidente Municipal;
XXV.

Elegir al Titular del Órgano Municipal de Control Interno, mediante convocatoria pública abierta, el cual
se designará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo; una vez reunidos los
siguientes requisitos: Ser mexicano, tener mínimo 30 años cumplidos, gozar de buena reputación, residir
en el estado durante los últimos 5 años y contar por lo menos 5 años de experiencia en la materia; poseer
título y cédula profesional expedidos por la autoridad facultada para ello; no ser ministro de ningún culto
religioso; no haber sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargo de elección popular
dentro de los 3 años anteriores a su designación. Deberá rendir protesta constitucional de su encargo
ante el pleno del cabildo. Durará en el encargo 4 años, con derecho a ratificación hasta por un periodo
más. Dependerá jerárquicamente del Cabildo y tendrá por objeto la prevención, corrección o
investigación de los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales;
así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sus facultades serán todas las contenidas en el Artículo
241 I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; publicadas en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha 14 de agosto de 2018;

XXVI. Calificar la elección de los Comisarios Municipales y formular la declaratoria de su nombramiento;
XXVII. Expedir los Bandos de Policía y Buen Gobierno, y los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones;
XXVIII. Determinar los límites territoriales que integran el primer cuadro de su cabecera municipal; y, XXIX.
Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de hacienda, las siguientes:
l. Realizar estudios económicos relacionados con las finanzas municipales;
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Estado en materia fiscal relacionadas con la administración de
contribuciones;
III. Formular y remitir al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre, sus presupuestos anuales de
ingresos, para expedir en su caso, la Ley de Ingresos, junto con la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcción del año siguiente; con excepción del año de renovación de los Ayuntamientos, lo podrán
entregar a más tardar el 30 de octubre del año de la elección. El Congreso 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 Municipio, siempre y cuando los presupuestos se hayan remitido previo acuerdo
de los Ayuntamientos. En el caso de que un Ayuntamiento no presente su presupuesto de ingresos, el
Congreso suplirá esa deficiencia en los términos de Ley;
IV. Presentar al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar en la segunda
quincena del mes de febrero del año siguiente del ejercicio fiscal del que se informe, la Cuenta de la Hacienda
Pública Municipal, la que contendrá el Informe Financiero correspondiente al tercer cuatrimestre del ejercicio
fiscal anterior, consolidando el resultado de las operaciones de ingresos y gastos que se hayan realizado así
como el desempeño cumplido del Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo, en los
términos que señale la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero;
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V. Recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la Hacienda Pública Municipal;
VI. Aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a los ingresos disponibles;
VII.Contratar empréstitos con la autorización del Congreso, misma que se solicitará a través del Ejecutivo del
Estado;
VIII.
Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios municipales, en los
términos de esta Ley, requiriendo la aprobación del Congreso cuando dichas concesiones se otorguen por
un plazo mayor del tiempo de gestión de la administración municipal que las haya otorgado;
IX. Vigilar la administración de los bienes de dominio público y privado del Municipio, manteniendo un
inventario para el control y registro de los mismos, en los términos de esta Ley y otras aplicables;
X. Aceptar donaciones, herencias y legados a los Municipios, siempre que se hagan a título gratuito, y en caso
contrario, obtener la autorización del Congreso del Estado para recibirlas, y XI. Todas aquellas que faciliten y
aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de Urbanismo, y Obras Públicas, las siguientes:
l. Formular, aprobar y administrar los planes de Desarrollo Urbano Municipal;
II. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbanizable;
III. Otorgar, negar o retirar permisos y licencias para construcciones;
IV. Promover la participación de los habitantes en la construcción, conservación y reparación de obras del
Municipio;
V. Proyectar y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo de los centros de población;
VI. Promover en coordinación con los organismos estatales y federales programas a favor de la construcción de
viviendas y de fraccionamientos populares;
VII.Promover la construcción de caminos vecinales y de mano de obra;
VIII.
Promover, ante el Gobierno del Estado, el Programa de Centrales Regionales de Maquinaria Pesada, a fin
de ejecutar obras públicas y asegurar su pertinencia;
IX. El mantenimiento e infraestructura de los parques y jardines;
X. 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;
XI. Promover el establecimiento y conservación del alumbrado público;
XXII. Publicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos
de áreas y predios;
XIII.Participar en coordinación con las instancias federales y estatales, en la planeación y regulación de los
centros urbanos involucrados en los procesos de conurbación, y
XIV.
Atender la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, para ello los
Municipios contarán con un relleno sanitario o sitio de disposición final de residuos sólidos que se ubiquen
fuera de la mancha urbana y que cuente con las condiciones necesarias para prevenir o controlar posibles
afectaciones al medio ambiente y
que garantice la protección de la salud pública de acuerdo a las Normas Oficiales y las Leyes de la Materia.
El uso de suelo, será el no urbano y tendrá una localización especial fuera de la mancha urbana.
XV. Con la finalidad de prestar un servicio eficaz, cada Ayuntamiento tendrá un reglamento que contenga las
disposiciones señaladas en la presente fracción.
XVI.

Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
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En materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las siguientes:
I.- Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas, de acuerdo con los programas de
ordenamiento ecológico; vigilar el uso en cuanto al entorno ecológico en sus jurisdicciones territoriales de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial;
II.- Atender la conservación y cuidado de parques, jardines, zonas sujetas a conservación y preservación ecológica
y en general la ampliación y conservación de zonas verdes;
III.- Prevenir, controlar y combatir la contaminación ambiental;
IV.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de
población, con relación a los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, además de la prevención y
control de la contaminación de las aguas que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de
servicios públicos y de las que descarguen en los
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación
en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso, de aguas residuales, de acuerdo con las leyes y
normas de la materia;
V.- Evaluar de manera periódica los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales, haciendo pública dicha evaluación;
VI.Promover acciones a través de campañas y programas para el ahorro, uso responsable, conservación y protección
de las fuentes de abastecimiento de agua, así como promover el uso de las
aguas residuales;
Vll.- Promover acciones para aumentar la captación y aprovechamiento del agua pluvial;
VIII.- Promover e implantar acciones y programas para la separación, reducción, reutilización y reciclaje de los
residuos sólidos municipales.
IX.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el
ambiente ocasionado por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos;
X.- Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial;
XI.- En el ámbito de su competencia regular el beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptible de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de
su conservación logrando el desarrollo equilibrado del municipio;
XII.- Todas aquellas que en el ámbito de su competencia faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas
relacionadas con la conservación, protección, preservación, mejoramiento, instauración o restauración del
ambiente para evitar el deterioro e impacto ambiental y para coordinar la política ecológica municipal.
En materia de Educación y Juventud, las siguientes:
I. Vigilar la prestación de los servicios educativos en el Municipio dando cuenta a las autoridades educativas sobre
el funcionamiento de los establecimientos de educación en sus distintos niveles y grados;
II. Participar en el mantenimiento de establecimientos educativos con la participación de padres de familia,
maestros y grupos ciudadanos;
III.
Promover los programas de alfabetización y educación para los adultos en coordinación con las
autoridades educativas correspondientes;
IV.
Vigilar que los niños en edad escolar asistan a las escuelas y que los maestros cumplan con sus horarios y
obligaciones;
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V. Fomentar las actividades que exalten los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y locales;
VI.
Implementar programas de incorporación de la juventud al desarrollo y darles seguimiento y evaluarlos
periódicamente;
XXX.

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

En materia de cultura, recreación y espectáculos, las siguientes:
l. Participar en coordinación con el Gobierno del Estado e integrarse al Sistema Estatal de Cultura, para fomentar
y difundir los valores culturales y artísticos, nombrando al efecto un cronista municipal;
II. Organizar, con la colaboración
artísticas;

ciudadana bibliotecas municipales, casas de cultura, museos y galerías

III. Integrarse al Sistema Estatal de Artesanías para propiciar la protección, fomento, producción, distribución y
comercialización de las artesanías guerrerenses;
IV. Cuidar que las autoridades administrativas municipales cumplan con la vigilancia en la seguridad y el orden
de cines, teatros, paseos y centros recreativos;
V. Vigilar que, en las licencias para espectáculos y cobro al público, se cumpla con la reglamentación autorizada;
VI. Fomentar las actividades recreativas de sano esparcimiento y deportivas en todas sus manifestaciones;
VII.Integrar a los comités municipales del deporte al Sistema Estatal del Deporte;
VIII.Otorgar reconocimiento 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, y,
IX. Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de Planeación y Presupuesto las siguientes:
l. Promover y ejecutar las acciones necesarias para lograr el desarrollo 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
disponibles y de conformidad con el Programa Operativo Anual correspondiente y el Plan Municipal de
Desarrollo y los convenios de colaboración respectivos;
III.
Coordinar sus planes municipales con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sexenal de Desarrollo,
los programas operativos anuales y demás programas municipales, en el seno del Sistema Estatal de
Planeación Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero; IV.
Celebrar convenios de colaboración y asociación con otros Municipios de la entidad para la más eficaz
prestación de servicios públicos, previa autorización del Congreso del Estado;
V. Aprobar la creación de entidades paramunicipales necesarias para el desarrollo y la prestación de servicios
públicos y aprobar sus programas operativos anuales, así como vigilar su funcionamiento;
VI. Participar con las instancias del Gobierno del Estado que correspondan en la celebración de Convenios Únicos
de Desarrollo Municipal y vigilar que se cumplan con las obligaciones contraídas en dichos instrumentos, y
VII.Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de Comercio y Abasto Popular, las siguientes:
l. Atender la construcción, conservación y funcionamiento de rastros, mercados, tianguis populares y centrales de
abasto, determinando su ubicación y reglas de operación;
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II. Atender las necesidades de abasto popular dictando las medidas de almacenamiento, conservación,
distribución y venta de productos básicos;
III. Administrar los mercados dependientes del Ayuntamiento, vigilando la observancia de las normas 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 la carestía;
VI. Hacer cumplir los reglamentos relativos a establecimientos comerciales;
VII.Fomentar el desarrollo del comercio, industria y artesanías;
VIII.
Contribuir al fomento y promoción de la actividad turística, brindando protección a los visitantes, y
IX.Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de Salud Pública y Asistencia Social, las siguientes:
I.
Celebrar y participar con el Gobierno del Estado en los acuerdos de coordinación para alcanzar la plena
cobertura en los Municipios, de los servicios de salud del primer nivel de atención, y del segundo nivel, en aquellos
Municipios que conforme al modelo de atención así lo requieran;
II.
Participar en el reforzamiento de los programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar,
campañas de vacunación y prevención de enfermedades transmisibles por vector;
III.
Colaborar con las autoridades federales y estatales en la construcción, rehabilitación, mantenimiento de
establecimientos hospitalarios y unidades de atención;
IV.
Promover estrategias de participación de la comunidad dentro de esquemas de fomento a la salud, higiene
escolar y autocuidado;
Coadyuvar en la realización de campañas quirúrgicas de interés social en beneficio de grupos prioritarios;

V.

VI.
Coadyuvar con las autoridades sanitarias en los programas de regulación y control sanitario, ejerciendo
las facultades que le competan conforme a las leyes y acuerdos de coordinación que al efecto celebre;
VII.
Combatir la desnutrición y deshidratación de infantes y de las personas en situación vulnerable; VIII.
Prevenir y combatir con el auxilio de las autoridades competentes el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución,
la vagancia y todas aquellas actividades que atenten contra la salud, así como la violencia contra la mujer y a otros
grupos en situación de vulnerabilidad;
IX. Vigilar que la inhumación de los cadáveres se verifique en los panteones, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a las en que ocurrió la muerte, salvo el caso de que se trate de
epidemias o enfermedades contagiosas respecto de las cuales deberá procederse conforme a
la reglamentación sanitaria aplicable;
X.

Atender el servicio de panteones conforme a la reglamentación correspondiente;

XI. Promover el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo médico;
XII. Promover, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, programas de asistencia social a
grupos desprotegidos y para la integración familiar;
XIII.Informar al Gobierno del Estado de los bienes inmuebles cuyos 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 Beneficencia Pública, y
XIV.

Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
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En materia de Desarrollo Rural:
I.
Colaborar al incremento de la producción agrícola y ganadera, así como a la organización económica de
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios;
II.
Establecer con las autoridades correspondientes programas para combatir el robo de productos agrícolas
y el abigeato;
III.
Colaborar con las autoridades correspondientes en la vigilancia de los recursos forestales evitando la tala
sin autorización y previniendo la destrucción forestal y los incendios;
IV.
Promover con la colaboración de las autoridades estatales en la implementación de programas de
desarrollo rural Integral;
V.
Elaborar y poner en operación los programas que faciliten la titulación de la pequeña propiedad en
coordinación con las autoridades federales y estatales, favoreciendo a las mujeres, particularmente jefas de
familia;
VI.
Apoyar los trabajos de rehabilitación 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 pecuarias;
VIII.
Ejercer las atribuciones que le competen en materia forestal y en particular las que tiendan a evitar la tala
inmoderada y la prevención y atención de incendios y devastación forestales;
IX.
Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en los programas de desarrollo, protección y cuidado
de la riqueza pesquera;
X.
Ejercer las facultades que le confiere la Ley Federal de la Reforma Agraria, y XI. Todas aquellas que faciliten
y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de Equidad y Género las siguientes:
I. Implementar un programa municipal de Participación Equitativa de la Mujer, que considere acciones y
presupuestos encaminados a mejorar sus condiciones de vida. Así como darle seguimiento y efectuar
evaluaciones periódicas del mismo;
II. Apoyar las actividades productivas de las mujeres; promoviendo el empleo, gestionando créditos y
apoyándoles en los trámites para su funcionamiento que permita a las mujeres contar con recursos para la
creación de sus propios proyectos;
III.

Establecer en coordinación con la Secretaría de la Mujer programas de capacitación y empleo.

IV.
Intervenir en defensa de los derechos de las mujeres, impulsando la creación de centros de atención
con áreas de salud, legal y social.
V. Impulsar acciones para la igualdad entre los géneros y promover, fomentar y defender los derechos de las
mujeres y las niñas, al acceso pleno e igualitario a los recursos, a su integración a la actividad económica y
a su participación en la vida pública y política;
VI.
Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, dentro o fuera de la familia;
VII.
Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que se encuentren
las mujeres;
VIII.
Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y la equidad de género;
IX. Impulsar acciones de educación y formación sobre los derechos de las mujeres, prevención de la
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violencia, autoestima, cultura del buen trato, herramientas jurídicas, así como capacitación en desarrollo
de habilidades y destrezas en actividades no tradicionales para las mujeres; y
X. Coadyuvar en el Municipio para integrar, acciones a favor de las mujeres, que deberán contemplar sus
necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y todas
aquellas en las cuales deba tener una participación efectiva.
En materia de Atención de Migrantes, las siguientes:
I.- Solicitar a las autoridades federales y Estatales, la información sobre acciones, planes y programas involucrados
en el fenómeno de migración;
II.- Generar mediante técnica censal un padrón geoeconómico de la población migrante en el Municipio; III.Coordinarse con los Gobiernos del Estado, y de la Federación, a efecto de propiciar políticas públicas
unificadas en materia de migración;
.IV.- Promover mediante, cursos, talleres e información en general de los programas estatales y federales en la
población beneficiada por remesas económicas de trabajadores migrantes;
V.- Vigilar que los planes, proyectos y programas, que se ejecuten en el Municipio se cumplan en términos de
las reglas de operación aprobadas para ello;
VI.-Promover la creación y fortalecimiento organizativo de asociaciones y federaciones de migrantes, que
coadyuven a materializar los programas, planes y proyectos, vinculados al desarrollo de los particulares, y,
social del Municipio;
VII.- Fomentar la participación dentro de la población migrante, para la proyección y ejecución de la obra
pública mediante la mezcla de recursos económicos con las diversas instancias de gobierno federal y estatal;
VIII.- Coadyuvar a las autoridades federales y estatales a la solución de problemas, administrativos,
jurídicos y consulares de la población migrante del Municipio;
IX.- Fomentar las actividades que exalten los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y comunitaria de la
población migrante en su estadía en el exterior del Municipio;
X.- Establecer una unidad administrativa de Atención a Migrantes, conforme lo permitan las posibilidades
presupuestales del Ayuntamiento;
XI.- Otorgar reconocimiento a nivel municipal a personas físicas o morales o bien a agrupaciones ciudadanas
migrantes por sus contribuciones dentro de proyectos de beneficio colectivo que eleven el bienestar social o
la producción del Municipio; y
XII.- Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de Asuntos Indígenas, las siguientes:
I.- Coordinarse con los Gobiernos del Estado y de la Federación, a efecto de propiciar políticas públicas unificadas
en materia de Asuntos Indígenas;
II.- Vigilar que los planes, proyectos y programas, que se ejecuten en el Municipio se cumplan en términos de las
reglas de operación aprobadas para ello;
III.- Emitir la Reglamentación necesaria para la atención de los Asuntos Indígenas; IV.Todas aquellas que faciliten y aseguren el mejor desempeño de sus tareas.
En materia de fomento al empleo, las siguientes:
I.

Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en el Municipio.
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Promover que los programas y acciones de capacitación fortalezcan y eleven la calidad y productividad del
trabajo;
III. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y demás áreas competentes en
la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de promoción y fomento del empleo;
II.

IV. Fomentar una cultura emprendedora entre grupos y personas más desprotegidas y vulnerables de la
sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de carácter
laboral, económico y educativo de contenido social;
V.

Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las demás
áreas competentes para atraer al Municipio, inversiones nacionales y extranjeras. A través de una política
competitiva que promueva la generación de empleos;

VI. Elaborar en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, un padrón municipal de personas que soliciten
empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes;
VII. Establecer en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, los mecanismos que agilicen la colocación de
los solicitantes de empleos en las plazas disponibles;
VIII. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de:
a). Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo en los
municipios.
b). De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles;
c). Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y
d). De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano.
IX. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores productivos;
X.

Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y readaptando a las
necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo;

XI. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores;
XII. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la tercera edad, personas con
capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática.
XIII. Coordinarse con el Servicio Estatal de Empleo, para realizare las medidas que más convengan al buscador de
empleo en sus respectivos municipios, a través de los programas que se implementen con relación al mismo;
XIV. Coordinar con el Servicio Estatal de Empleo, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación
en los municipios;
XV. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con organismos gubernamentales,
según sus facultades expresamente conferidas;
XVI. Dirigir y orientar las solicitudes más adecuadas por su preparación y aptitudes, hacia los empleos vacantes; y,
XVII.

Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajos.

Los Ayuntamientos elaborarán libremente su programa anual de actividades, así como los demás programas
anuales, ajustándose al efecto a su presupuesto de egresos, Ley de Ingresos, Ley de Planeación del Estado y
al programa trianual de labores.
El programa trianual deberá aprobarse dentro del primer cuatrimestre del primer año, y los otros cada mes de
enero, debiendo enviar al Congreso del Estado dichos documentos aprobados.
CAPÍTULO IX
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DE LAS PROHIBICIONES DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 38.- Queda prohibido a los Ayuntamientos:
I.
Contratar empréstitos, o enajenar bienes si para ello no cuentan con autorización del Congreso del
Estado 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 Política del Estado, de esta Ley y de los reglamentos correspondientes; III.
Imponer contribuciones 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 aportaciones 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 Municipio a los parientes hasta en cuarto grado de
consanguinidad en línea recta o colateral, o afinidad del Presidente Municipal o de empleados designados
por el Ayuntamiento;
VI.
Fijar sueldos a los servidores públicos municipales en base al porcentaje sobre ingresos recaudados;
y, VII. Nombrar al Jefe de Seguridad o de la Policía, sin que reúna los requisitos previstos en esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
Asimismo, quedará prohibido a los ayuntamientos contratar como policía a cualquier persona que no esté
debidamente certificada en el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad pública; y,
VIII. Establecer exenciones o subsidios respecto de las contribuciones establecidas en las leyes aplicables en favor
de las personas físicas o morales y de instituciones públicas o privadas.
IX.- Los integrantes de los Ayuntamientos y los apoderados legales, no podrán desistirse, transigir o comprometerse
en árbitros, así como celebrar convenios que afecten bienes o
derechos municipales, sin la autorización que para cada caso, le otorgue cuando menos las dos terceras
partes del cabildo.
CAPITULO V
DE LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARTÍCULO 39.- El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración
Municipal en los términos de la Ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son
incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los docentes,
de beneficencia y de salud, o los honoríficos.
Representante político del Municipio, con las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Cumplir y hacer cumplir en el Municipio las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, el Bando de Policía y Buen Gobierno,
los Acuerdos, Reglamentos, Circulares y demás disposiciones de orden Municipal, Estatal y Federal.

II.

Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando 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;

III.

Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de Septiembre, el informe anual
pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al
Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el
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IV.

Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta;
Rendir cada mes, en sesión ordinaria del Ayuntamiento y con el auxilio del jefe de la Policía un informe al
Ayuntamiento sobre la corporación y las principales incidencias en materia de orden público;

V.

Convocar a sesiones extraordinarias junto con la mitad de los regidores, siempre que se tratare de asuntos
urgentes y de trascendencia;

VI.

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

VII.

Auxiliar a las autoridades federales en materia de culto religioso y disciplina externa;

VIII.

Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en los términos del Reglamento de
Seguridad Pública del Municipio de Coyuca de Benítez, correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política del Estado de Guerrero, la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el presente Bando de Policía y Buen Gobierno.
El Gobernador informará al Congreso del Estado en los casos que asumirá el mando de la fuerza pública del
municipio, en los términos y modalidades previstas en la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

IX.

Imponer multas a los presuntos infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, así como imponer los
arrestos administrativos los cuales no excederán de treinta y seis horas;

X.

Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal; Oficial
Mayor; Secretaría de Administración y Finanzas Municipal; Secretario de Desarrollo Urbano, y Obras
Públicas; Secretario de los Servicios Públicos Municipales; Secretario de Fomento Económico y Desarrollo
Rural; Secretario de Desarrollo Social; Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, quien deberá reunir
los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser previamente
evaluado, capacitado y certificado por las instancias estatales competentes. El Ayuntamiento deberá verificar,
antes de aprobar el nombramiento del Jefe de la Policía y sus principales colaboradores, que en el expediente
que funde la propuesta, figure la constancia de: Evaluación, Capacitación y Certificación por las Instancias
Estatales competentes. Inexistencia de antecedentes penales. Consulta en los registros federales y estatales
de personal de Seguridad Pública que acredite su adecuado desempeño, que emitirá el Secretario Ejecutivo
del Consejo estatal de Seguridad Pública. Y el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero. Sin el cumplimiento de los requisitos descritos, los Ayuntamientos no podrán
aprobar el nombramiento del Titular o Jefe de la Policía. A la contravención de este Artículo, se equipararán
el delito previsto en la Fracción VIII del Artículo 272 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
Número 499; y demás servidores del mismo nivel de la Administración Municipal; Director de Fomento al
Comercio; Director de Fomento al Empleo; y, demás Servidores de nivel equivalente; así como su remoción si
fuera el caso.

XI.

Expedir convocatoria pública abierta para elegir al Titular del Órgano Municipal de Control Interno, el cual se
designará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo; una vez reunidos los siguientes
requisitos: Ser mexicano, tener mínimo 30 años cumplidos, gozar de buena reputación, residir en el estado durante
los últimos 5 años y contar por lo menos 5 años de experiencia en la materia; poseer título y cédula profesional
expedidos por la autoridad facultada para ello; no ser ministro de ningún culto religioso; no haber sido dirigente
de algún partido político ni postulado para cargo de elección popular dentro de los 3 años anteriores a su
designación. Deberá rendir protesta constitucional de su encargo ante el pleno del cabildo. Durará en el encargo
4 años, con derecho a ratificación hasta por un periodo más. Dependerá jerárquicamente del Cabildo y tendrá
por objeto la prevención, corrección o investigación de los actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal
de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos
federales y participaciones federales; así
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como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción. Sus facultades serán todas las contenidas en el Artículo 241 I de
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, de fecha 14 de agosto de 2018;
XII.

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

XIII.

Incluir a las mujeres en la administración municipal, incorporando la perspectiva de género en las políticas
públicas y garantizando de manera especial, los derechos de las mujeres y las niñas, así como el acceso de las
mismas a la salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y bienestar;

XIV.

Conceder vacaciones y licencias a los servidores públicos municipales conforme a las disposiciones reglamentarias;

XV.

Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales;

XVI.

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

XVII.

Librar con el Síndico Procurador, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal;

XVIII. Acudir cuando menos una vez al año, en visita de trabajo, a las comisarías del Municipio, poblados y localidades;
XIX.

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

XX.

Suspender la ejecución de acuerdos del Ayuntamiento que considere inconvenientes para los intereses del
Municipio, dando informes al Ayuntamiento sobre estas resoluciones;

XXI.

Vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que deriven del mismo;

XXII.

Someter a la consideración del Ejecutivo del Estado, para su aprobación, el programa municipal de desarrollo
urbano y las declaratorias de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios;

XXIII. Solicitar autorización del Ayuntamiento para ausentarse de la cabecera municipal por periodos mayores de 5 días;
XXIV. Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones administrativas a quienes
infrinjan el Bando de Policía y Buen Gobierno por sí o a través del Juez calificador;
XXV.

No ausentarse más de tres días de su Municipio cada treinta días, sin autorización del Ayuntamiento; y no más de
cinco días sin la del Congreso, comunicándose previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado;

XXVI. Participar en el procedimiento de entrega – recepción de los Ayuntamientos;
XXVII. Conducir el trabajo administrativo de los regidores cuando se les asigne alguna de las ramas de la administración;
XXVIII. Mancomunar su firma con la del Tesorero para el manejo de las cuentas y operaciones bancarias, así como la del
Síndico Procurador;
XXIX. Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoria General del Estado las cuentas, informes contables
y financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia; XXX. Las demás que les otorguen
la Ley y los Reglamentos.
Los informes de gobierno que rindan los presidentes municipales, serán conocidos y examinados por el Congreso
del Estado, el que después de examinarlos emitirá sus consideraciones pertinentes.
El Congreso del Estado podrá hacer comparecer a los Presidentes Municipales a efecto de informar sobre la marcha
general de la administración y sobre cualquier asunto relacionado con ésta.
Las faltas temporales del Presidente Municipal que no excedan de treinta días justificados previamente en
sesión de cabildo, serán suplidas por el Síndico Procurador y las de éste por el Regidor que corresponda en el
orden predeterminado que señale el Reglamento Interior.
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ARTICULO 40.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de los demás
integrantes del Ayuntamiento, así como de los Titulares de las Dependencias y Unidades Administrativas, que
conforme al presente Bando de Policía y Buen Gobierno se establezca, pudiendo delegar funciones en estos
últimos, previo mandato oficial.
CAPÍTULO VI
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SÍNDICO PROCURADOR
ARTÍCULO 41.- El Síndico Procurador, será el Representante Jurídico del Municipio y responsable de vigilar la
debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Procurar, defender y promover los intereses patrimoniales y económicos 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 Ayuntamiento;

III.

Exigir al Tesorero Municipal y a los Servidores Públicos que manejan fondos el otorgamiento de fianzas antes del
desempeño de sus funciones;

IV.

Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal;

V.

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

VI.

Autorizar las cuentas públicas y verificar que estas se remitan oportunamente a la Auditoría General 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 de los Pandos de policía y Buen Gobierno, 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 inspección o auditoría que se practique a la Tesorería Municipal o a sus oficinas
recaudadoras;

XII. Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de reclusión o arresto que dependan directamente del
municipio;
XIII. Practicar, como auxiliar del Ministerio Público, las primeras diligencias penales remitiendo la documentación al
Agente del Ministerio Público que corresponda dentro de las veinticuatro horas siguientes;
XIV. Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y en general documentos de significación para
el Municipio que no correspondan a los recursos financieros responsabilidad de la Tesorería, proveyendo las
medidas necesarias para su seguridad;
XV. Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el Ministerio Público, y demás autoridades competentes
las denuncias que de conductas ilícitas acuerde el Ayuntamiento;
XVI. Vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o estatales que en cumplimiento
de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se hayan transferido al Municipio; XVII.
Suplir en los términos de Ley, las ausencias temporales del Presidente Municipal;
XVIII. Otorgar el auxilio al Juzgado de Paz de acuerdo a las leyes;
XIX.

Intervenir en los casos de tutela cuando ésta corresponda a la autoridad;

XX.

Vigilar el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución General de la República y las leyes reglamentarias;
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XXI.

Intervenir en la formulación y actualización trimestral del inventario general de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio, estableciendo para el efecto el Catálogo General de Inmuebles, y el inventario de
bienes muebles, los cuales contendrán 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 Servidores Públicos;
XXIV. No ausentarse más de tres días de su Municipio cada mes 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.

Concurrir a las reuniones de Síndicos Procuradores a las que convoque el Gobierno del Estado para la definición
de normas y procedimientos, así como su aplicación, en tratándose de recursos federales y estatales transferidos
a los Ayuntamientos o provenientes de créditos;

XXVI. Vigilar que los ediles y servidores públicos municipales presenten sus declaraciones de situación patrimonial en
los términos de la Ley relativa, proveer a ello y, en su caso, formular las denuncias correspondientes al Congreso
del Estado y a las demás autoridades competentes;
XXVII. Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los
servidores públicos municipales, y formular las denuncias legales correspondientes;
XXVIII. Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo requiera con sujeción a la Ley de
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y, XXIX.
Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos.
ARTÍCULO 42.- El Síndico Procurador, cuando sea expresamente autorizado por autoridad competente, podrá
fungir como agente auxiliar del Ministerio Público, o como fedatario bajo control y supervisión de la Fiscalía
General de Justicia y de la Secretaría General de Gobierno respectivamente.
ARTÍCULO 43.- El Síndico Procurador no puede desistirse, transigir o hacer cesión de bienes; salvo autorización
expresa que en cada caso le otorga el Ayuntamiento con el voto de cuando menos las dos terceras partes de
sus integrantes.
CAPÍTULO VII
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES
ARTICULO 44.- Los Regidores tendrán a su cargo la supervisión de las comisiones, sin facultades ejecutivas y se
ocuparán de los ramos a que se refiere el Artículo 59 de esta Ley.
Son facultades y obligaciones de los regidores:
I.

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto;

II.

Desempeñar y presidir las Comisiones que les encomiende el Ayuntamiento e informar a éste de los
resultados de sus trabajos;
Proponer al Ayuntamiento las medidas y acciones que deban acordarse para el mejoramiento de las distintas
ramas de la administración y de los servicios municipales, cuya vigilancia les corresponda o les haya sido
encomendada;

III.

IV.

Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en el orden predeterminado; V. Convocar
sesiones extraordinarias en los términos de esta Ley;

a

las
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VI. Apoyar al Presidente Municipal en sus responsabilidades en los términos de esta Ley; y, VII. Las
demás que les otorgue la Ley y los reglamentos.
Artículo 45.- Las Comisiones de Regidores tendrán facultades de inspección y vigilancia en las materias a su cargo.
La denominación de cada Regiduría corresponderá a la materia que tenga a su cargo, la cual se designará en
la primera Sesión Ordinaria de Cabildo; y, sólo podrá cambiarse de titular por renuncia o por causa que deberá
calificarse por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento establecerá las denominaciones o materias de las Regidurías en el Bando de Policía y Buen
Gobierno y demás Reglamentación Municipal de conformidad con las atribuciones constitucionales y legales.
CAPÍTULO VIII
DE LAS COMISIONES DEL CABILDO
ARTÍCULO 46.- Las Comisiones son órganos de consulta no operativos, responsables de estudiar, examinar y
proponer al Ayuntamiento, las normas tendientes a mejorar la administración pública municipal; y, en su caso,
resolver los asuntos de su competencia, así como vigilar que se ejecuten la prestación de servicios públicos a
cargo del mismo. Las comisiones podrán ser permanentes o especiales, actuarán y dictaminarán en forma
individual o conjunta, respecto de los asuntos que competen a dos o más de ellas.
ARTÍCULO 47.- En la primera sesión del año de gestión del Ayuntamiento entrante, se integran las comisiones
permanentes que se consideren necesarias para el adecuado funcionamiento de los servicios municipales
siendo las siguientes:
I.

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

II.

Comisión de la Juventud, Fomento al Empleo y Migrantes; III.
Comisión de Salud y Bienestar Social;

IV.

Comisión de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales; V.
Comisión de Educación y Equidad de Género;

VI.

Comisión de Ganadería y Recursos Forestales;

VII.

Comisión de Comercio, Abasto Popular y Transporte; y.

VIII.

Comisión de Agricultura y Pesca, Cultura, Recreación y Espectáculos.
ARTÍCULO 48.- Los Ediles integrantes de las comisiones permanentes, durarán en su caso lo que dura el
periodo constitucional para el cual fueron electos; podrán crearse otras comisiones atendiendo las materias
que tengan relación con la vida municipal.
ARTÍCULO 49.- Son Comisiones especiales aquellas que cree el Cabildo mediante Acuerdo General pueda atender
transitoriamente asuntos de interés público.
ARTÍCULO 50.- Las Comisiones en sus respectivas materias, propondrán al Cabildo los proyectos de solución
a los problemas de su conocimiento mediante el dictamen que despache los asuntos que le sean turnados,
cuidando siempre de fundar y motivar los mismos, con los que darán cuenta al Ayuntamiento a la brevedad.
Los dictámenes de las Comisiones serán válidos y los aprueba la mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO 51.- Los Regidores ejercerán sus atribuciones en materia de análisis, supervisión, vigilancia y propuesta
de los problemas del Municipio y sus soluciones, a través de las Comisiones.
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ARTÍCULO 52.- Los Ediles designados para las Comisiones, están obligados a aceptar el cargo, a instalar
formalmente la Comisión y a desempeñarse con honestidad y esmero en bien del servicio público. Las excusas
para el desempeño de una Comisión con causa justificada, las calificará el Ayuntamiento para resolver lo que
proceda.
ARTÍCULO 53.- Las comisiones se integrarán con tres ediles, actuando uno como Presidente, un Secretario
Técnico y un Vocal. La Comisión de Hacienda, Gobernación y Seguridad Pública, que, por Ministerio de Ley,
será presidida por el Síndico Procurador.
El Presidente Municipal de manera directa o a petición de alguno o algunos del resto de los Ediles, podrá
integrar Comisiones Transitorias para la solución de un problema o la realización de una acción en específico;
misma que durará en su encargo el tiempo necesario para dar cumplimiento a su encomienda, de la cual
presentará al Pleno del Cabildo el informe o informes que se consideren pertinentes. El Síndico Procurador se
adherirá a cualquiera de ellas, cuando los asuntos que se traten involucren los intereses patrimoniales y de
seguridad pública del Ayuntamiento; ambos con derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 54.- Son funciones del Presidente de Comisión:
I.

Presidir las Sesiones de la Comisión;

II.

Convocar por escrito a los integrantes de la Comisión cuando se requiera, para efectos del conocimiento, estudio,
discusión y dictamen, su caso, de los asuntos que el Cabildo turne a su consideración o que vaya a proponer en
Sesión de Cabildo; reuniéndose por lo menos, una vez al mes;

III.

Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en Comisiones, mediante la autorización del Orden
del Día;

IV.

Dar a conocer por escrito a los demás miembros los asuntos encomendados a la Comisión;

V.

Emitir voto de calidad en caso de empate;

VI.

Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones;

VII.

Fomentar la libre expresión de los integrantes de la Comisión y tomará votación en su caso de opiniones divididas
o en desacuerdo, de los asuntos internos;

VIII. Entregar a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una anticipación
de 72 horas a la fecha de la convocatoria de la Sesión en que haya de discutirse para su acuerdo;
IX.

Entregar a todos y cada uno de los Regidores que integran el Cabildo, una copia del proyecto de dictamen, con
una anticipación de 72 horas previas a la convocatoria para la celebración de la Sesión en que se discutirá el
mismo, con el objeto de que aquellos estén en posibilidad de presentar las modificaciones, observaciones u
objeciones que consideren pertinentes;

X.

Presentar al Cabildo en Pleno, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dictámenes de los asuntos que
competan a su Comisión para que éstos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso;
Será responsable de los documentos relacionados con los asuntos que se le turnen;

XI.
XII.

Presentar anualmente un informe pormenorizado de las actividades realizadas por la Comisión que preside,
teniendo además la obligación de informar mensualmente a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, el estado
que guardan los asuntos turnados por el Cabildo a su Comisión;

XIII. Comunicar a los Regidores miembros de la Comisión que preside, la prioridad que reviste asistir, regular y
puntualmente, a las sesiones informando de las inasistencias al Cabildo; y,
XIV. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la comisión.
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ARTÍCULO 55.- Son funciones del Secretario de Comisión:
I.

Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión;

II.

Convocar en ausencia de presidente a los miembros de la comisión para celebrar Sesiones;

III.

Fungir como Secretario de Actas de las Sesiones de la Comisión;

IV.

Tomar lista de asistencia y declarar la existencia de Quórum legal para sesionar; y,

V.

En general, aquellas que el Presidente de la Comisión o la Comisión en pleno le encomienden.
ARTÍCULO 56 - Los Regidores que no sean miembros de una comisión podrán asistir a las reuniones de esta con
voz, pero sin voto.
ARTÍCULO 57.- Los integrantes de las Comisiones se escucharán de intervenir en el conocimiento y resolución
de algún asunto, cuando tengan interés personal en el negocio de que se trate, que interese a su cónyuge,
concubina o concubinario, según sea el caso, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de
grados, a los colaterales y a los afines hasta el cuarto grado. Dichas excusas las calificará el Ayuntamiento y si
proceden, el Ayuntamiento comisionará al Edil que deba de sustituirlo. El que contradice esta disposición
incurrirá en responsabilidad.
ARTÍCULO 58.- A solicitud de la Comisión y previa autorización del Ayuntamiento, comparecerán ante la
misma los funcionarios de la Administración Pública Municipal y en su caso, invitar a los ciudadanos
interesados en el asunto de que se trate, a fin de brindar orientación y hacer las aclaraciones que le sean
solicitadas.
ARTÍCULO 59.- En ejercicio de sus funciones, las Comisiones previa autorización del Ayuntamiento, actuarán
con plena autoridad para requerir por escrito a los Funcionarios y Servidores Públicos Municipales, la
información que necesiten para el despacho de los asuntos de su conocimiento.
ARTÍCULO 60.- Los Funcionarios y Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal, estarán
obligados a rendir, a las Comisiones, los informes que le soliciten y que tengan en su poder en razón de su
competencia; igualmente deberán comparecer ante la Comisión o Comisiones cuando sean citados por él o
los Presidentes, con el objeto de brindar orientación y asesoría respecto de los asuntos que sean propios de
la o las Comisiones interesadas.
Artículo 61.- Las Comisiones cada mes informarán por escrito, al Ayuntamiento, de los trabajos y actividades
desarrolladas durante el mes anterior, así como de todo cuando convenga y sea de absoluta necesidad para
mejorar los servicios. Dichos informes deberán presentarse por escrito a la Secretaría General del H.
Ayuntamiento

CAPÍTULO IX
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DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ARTÍCULO 62.- Para la organización y administración de los servicios públicos en el Municipio, se nombrarán
de acuerdo a sus propias atribuciones legales, tanto por el Presidente Municipal, como por el Ayuntamiento,
los funcionarios y empleados necesarios para el cumplimiento de los fines como institución, del Municipio
Libre, de conformidad y en concordancia a lo establecido por el Presupuesto de Egresos que se formule
anualmente.
ARTÍCULO 63.- Las Dependencias, Organismos Desconcentrados y Unidades Administrativas de la
Administración Pública Municipal, deberán conducir sus actividades en forma planeada, programada y con
base en las políticas de propiedades y restricciones que determine el Presidente Municipal, para que se
alcancen los objetivos y metas de los planes de Gobierno Municipal, y las correspondientes de nivel Estatal y
federal.
ARTÍCULO 64.- Las Dependencias, Organismos Desconcentrados y Unidades Administrativas de la
Administración Pública Municipal, estarán obligados a coordinarse en sus actividades, a proporcionarse datos,
informes y a prestarse la cooperación técnica que requiera una de otra, conforme lo que determinen los
reglamentos municipales, los manuales de procedimientos y las disposiciones administrativas que emita el
Ayuntamiento.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Interno que actualmente rige al H. Ayuntamiento, acordado
en sesión de cabildo el 15 de septiembre de 2006 y expedido el 18 de septiembre del mismo año, durante el
Ejercicio Municipal 2005-2008 del Presidente Municipal C. Lic. Alberto de los Santos Díaz;
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al C. Alberto de los Santos Díaz, Presidente Municipal Constitucional por
el periodo 2018-2021, para que de manera inmediata, organice de la mejor forma posible, lo que conlleva la
aprobación de este nuevo Reglamento Interno;
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto entra en vigor el nuevo Reglamento Interno, serán aplicable el vigente, en
todo aquello que no sea contrario al mismo y a las disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno.
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el presente Reglamento Interno al Congreso del Estado para su
conocimiento y efectos conducentes.
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese el presente Reglamento Interno en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento
de Coyuca de Benítez, Guerrero; y, en los medios electrónicos respectivos para el conocimiento general.
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Dado en la sala de cabildos del H Ayuntamiento constitucional de Coyuca de Benítez Guerrero a los once
días del mes de junio del año 2019.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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C. Alberto de los Santos Díaz

C. Rossana Bernal Maldonado

Presidente Municipal Constitucional

Síndica Procuradora Municipal

RÚBRICA

C. Gilberto Vargas Hernández
Regidor de Comercio, Abasto Popular y Transporte
RÚBRICA

C. Alicia Gómez Carrier
Regidora de Educación y Equidad de Género
RÚBRICA

C. Luis Manrique Reséndiz Torres
Regidor de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales
Migrante
RÚBRICA

RÚBRICA

C. José de Jesús Quevedo Cabrera
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras
RÚBRICA

C. Santiago Ocampo Flores
Regidor de Salud y Asistencia Social
RÚBRICA

C. Brenda Berenice Bataz Pita
Regidora de la Juventud, Fomento al Empleo y
RÚBRICA
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C. Santo Flores Morales
Regidor de Ganadería y Recursos Forestales
RÚBRICA

C. Cornelio Carreto Tapia
Regidor de Agricultura y Pesca Cultura, Recreación y
Espectáculos
RÚBRICA

C. Samira De Los Santos Gallardo
Secretaria General
RÚBRICA
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