Capítulo II
De la Competencia del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 43.- Son atribuciones del Ayuntamiento:
I.- Expedir y reformar de acuerdo con las leyes que expida la Legislatura del Estado, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de su ámbito territorial; que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal;
II.- Proponer ante la Legislatura del Estado, iniciativas de leyes, decretos y acuerdos en materia
municipal;
III.- Ordenar su territorio municipal para efectos administrativos;
IV.- Declarar la denominación, categoría administrativa que le corresponda a las localidades conforme
a esta ley y la rectificación o modificación del nombre de los centros de población que pertenecen al
territorio de su Municipio;
V.- Convenir o contratar la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos con el
Estado, con otros Municipios de la entidad o con particulares, de acuerdo con las leyes aplicables;
VI.- Concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar mantenimiento a la
infraestructura e instalaciones de los servicios públicos municipales;
Vll.- Celebrar acuerdos y convenios con otros Municipios de acuerdo a Ley de Planeación Desarrollo
Administrativos y Servicios Públicos Municipales;
VIII.- Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;
IX.- Acordar el destino y uso de los bienes inmuebles municipales:
X.- En el ámbito de su competencia, y contando con la aprobación de la Legislatura Local, planear y
regular de manera conjunta y coordinada con otros Municipios, el desarrollo de dos o más centros
urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas, siempre que estos
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, ciñéndose a lo dispuesto en la ley federal de
la materia;
XI.- Crear, modificar y suprimir, de acuerdo con las leyes las unidades administrativas necesarias para el
adecuado funcionamiento de la administración pública municipal y para la eficaz prestación de los
servicios públicos;

Xll.- Crear de acuerdo con las leyes los organismos paramunicipales y descentralizados, para la eficaz
prestación de los servicios públicos;
XIlI.- Cambiar con la aprobación de la mayoría calificada la cabecera municipal, con previa autorización
del Congreso del Estado;
XIV.- Calificar los casos en que las sesiones de Cabildo sean privadas;
XV.- Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas de obras
correspondientes;
XVI.- Administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los planes de desarrollo urbano
y los mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del mismo, la creación de zonas
territoriales, de reserva ecológica y los de alta productividad agrícola, previo dictamen de la autoridad
competente;
XVII-. Convocar a elecciones de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento, así como de las agencias
municipales y de policía, respetando en su caso, las tradiciones, usos, costumbres y prácticas
democráticas de las propias localidades, en los términos previstos por el artículo 79 de esta Ley.
Si el ayuntamiento por mayoría calificada considera que se encuentra en riesgo la paz y estabilidad de
la Agencia Municipal o de Policía de que se trate, acordará no convocar a elecciones, procediendo a
designar a un encargado que permanecerá en el cargo hasta por sesenta días.
Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, y si las condiciones no son favorables para
convocar a elección, el Ayuntamiento procederá por mayoría calificada a ratificar al encargado de la
Agencia Municipal o de Policía hasta por tres años, o el tiempo que determinen sus usos y costumbres.
Una vez electas las autoridades auxiliares, el Ayuntamiento facultará al Presidente Municipal expedir
de manera inmediata los nombramientos correspondientes, lo mismo realizará para el caso de que se
nombre a un encargado;
XVIII.- Expedir el Reglamento para la elección y reconocimiento de los representantes de los núcleos
rurales, barrios, colonias y fraccionamientos, garantizando la participación de las mujeres en la elección
y su incorporación como representantes;
XIX.- Aprobar el nombramiento o remoción del Secretario, Tesorero y Responsable de la Obra Pública,
a propuesta del Presidente Municipal.
XX.- Resolver en los términos convenientes para la comunidad, los casos de concesión de servicios
públicos desu competencia, con excepción de los de seguridad pública y tránsito;

XXI.- Elaborar y remitir al Congreso del Estado el Proyecto de Ley de Ingresos Municipales a más tardar
dentro de los primeros diez días del mes de diciembre de cada año, que deberá regir durante el año
fiscal siguiente;
XXII.- Remitir al Congreso del Estado a más tardar el quince del mes de junio la cuenta pública
municipal de año anterior para su revisión y fiscalización;
XXIII.- Elaborar y aprobar su Presupuesto Anual de Egresos remitiendo copia al Congreso del Estado a
través de la Auditoria Superior del Estado, para su conocimiento y fiscalización;
XXIV.- Dotar a la cabecera municipal, agencias, colonias y comunidades de su Municipio de obras y
servicios públicos básicos como son: agua potable, drenaje, o cualquier obra supletoria que sea de
saneamiento ambiental o ecológico, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; y los
demás que señala el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
velando siempre por la preservación del equilibrio ecológico;
XXV.- Coadyuvar en la ejecución de los planes y programas federales y estatales en el Municipio;
XXVI.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia, así como formular, aprobar y ejecutar los planes
de desarrollo municipal y los programas de obras correspondientes;
XXVII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
XXVIII.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;
XXIX.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas, así como en
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en la materia; autorizar, controlar y vigilar
la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;
XXX.- Dictar resoluciones con la aprobación de los dos tercios de sus integrantes que afecten el
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio
por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, en términos de esta Ley;
XXXI.- Formular y fomentar programas de organización y participación comunitaria, en los trabajos
colectivos de beneficio común, que permitan una mayor cooperación entre autoridades y habitantes
del Municipio, conforme a sus usos y costumbres;
XXXII.- Formular programas de financiamiento de los servicios públicos municipales, para ampliar su
cobertura y mejorar su prestación;

XXXIII.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables en materia de cultos;
XXXIV.- Asignar en la primera sesión las regidurías por materia que sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines y la prestación de los servicios públicos a su cargo.
XXXV.- Designar a los alcaldes y sus suplentes en términos de la fracción VIlI del artículo 113 de la
ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
XXXVI.- Designar las comisiones y los concejales que deberán integrarlas, presidiéndolas en su caso, los
regidores de la materia;
XXXVII.- Conceder licencias a sus integrantes y resolver lo relacionado con el abandono del cargo y
fallecimientos de los concejales, en los términos de esta Ley;
XXXVIII.- Promover ante la Legislatura del Estado, la suspensión o revocación del mandato de sus
miembros por causa grave de acuerdo con la presente Ley;
XXXIX.- Rendir a la ciudadanía por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado
sobre el estado financiero de la hacienda pública municipal, el avance de los programas, las obras en
proceso y concluidas, y en general del estado que guardan los asuntos municipales;
XL.- Constituir el Concejo de Protección Civil Municipal, y llevar a cabo las medidas y acciones que
promuevan los sistemas nacional y estatal de protección civil, para garantizar la seguridad de la
población en caso de emergencias o de siniestros;
XLI.- Promover la organización y preservación de los archivos municipales conforme a la Ley de
Archivos del Estado de Oaxaca;
XLII.- Nombrar al Cronista Municipal o al Concejo de Cronistas, el cargo será honorífico;
XLIII.- Constituir y actualizar el registro de población municipal conforme a la reglamentación
correspondiente:
XLIV.- Establecer un sistema de estímulos y reconocimientos al mérito de los servidores públicos
municipales y de sus habitantes, en base en la disposición respectiva del Ayuntamiento;
XLV.- Fomentar las actividades culturales, deportivas y recreativas;
XLVI.- Fomentar y fortalecer los valores históricos cívicos del pueblo, así como el respeto y aprecio a los
símbolos patrios;
XLVII.- Aceptar herencias y legados en favor del Municipio;

XLVIII.- Glosar las cuentas del Ayuntamiento anterior a más tardar el quince de febrero y remitir
duplicado a la Auditoría Superior del Estado;
XLIX.- Establecer y actualizar la información económica, social y estadística de interés general;
L.- Elaborar y publicar en coordinación con las autoridades competentes, el catálogo del patrimonio
histórico y cultural del Municipio, vigilando y promoviendo su preservación y coadyuvando a
determinar las construcciones y edificios que no podrán modificarse;
LI.- Presentar dentro de los treinta días siguientes del trimestre al Congreso del Estado, la información
financiera que a continuación se señala:
a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Notas a los estados financieros;
e) Estado analítico del activo;
f) Estado analítico de los ingresos;
g) Estado analítico de los egresos en las clasificaciones administrativa, por objeto del gasto y funcionalprogramática.
LII.- Solicitar al Congreso del Estado, autorización para contratar créditos destinados a las inversiones
públicas productivas en los términos de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal;
LIII.- Realizar descuentos en el cobro de contribuciones a favor de los pensionados, jubilados,
pensionistas, discapacitados, senescentes y demás que dispongan las leyes del Estado, que tengan su
domicilio en el ámbito de la jurisdicción del Municipio respectivo;
LIV.- Celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna función o de un servicio que el Municipio
tenga a su cargo o para que se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio;
LV.- Conservar y acrecentar en beneficio público el patrimonio municipal y llevar el registro de los
bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio;
LVI.- Proponer a la Legislatura estatal las cuotas y tarifas, los valores unitarios del suelo; a que se
refiere la fracción II inciso c) tercer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca;

LVII.- Celebrar convenios con el Estado para que éste asuma las funciones relacionadas con la
administración de contribuciones municipales, o para que en su caso, el Ayuntamiento asuma las de
carácter estatal;
LVIII.- Celebrar convenios de coordinación o asociación con otros Ayuntamientos de la entidad o con el
Estado, para que con sujeción a la ley, se brinde un mejor ejercicio de sus funciones o la más eficaz
prestación de los servicios públicos municipales. Cuando el convenio se celebre con Municipios de
otras Entidades Federativas, se deberá contar con la aprobación de la Legislatura del Estado;
LlX.- Solicitar, cuando no exista el convenio correspondiente y con aprobación de la mayoría calificada,
que la Legislatura Local disponga que el gobierno del Estado asuma una función o servicio público
municipal, por encontrarse el Municipio imposibilitado para ejercerla o prestarlo;
LX.- Realizar programas de capacitación para los servidores públicos municipales, por si o por convenio
con otros organismos;
LXI.- Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato los bienes del Municipio con la
aprobación con el voto de los dos tercios de los concejales que conforman el Ayuntamiento en los
términos establecidos en esta ley;
LXII- Otorgar poderes para pleitos y cobranzas a propuesta del Síndico cuando sea necesario;
LXIII.- Formular y desarrollar programas de atención a personas con capacidades diferentes y
senescentes en el marco de los sistemas nacional y estatal de salud y conforme a sus principios y
objetivos; para tal efecto, deberán celebrar los convenios necesarios para observar y prever facilidades
urbanisticas y arquitectónicas, supresión de obstáculos viales y el cumplimiento de la ley estatal de la
materia;
LXIV.- Acordar las remuneraciones de sus miembros en términos de esta Ley.
La remuneración de los Concejales y demás servidores públicos municipales, se fijará por el
Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos del Municipio, atendiendo las bases del artículo 138 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
LXV.- Presupuestar de forma inmediata, la partida que cubra el pago de las obligaciones condenadas en
sentencias o laudos;
LXVI.- Las demás que les señalen las leyes y reglamentos municipales.
ARTÍCULO 44.- El Ayuntamiento no deberá:
I.- Gravar la entrada o el tránsito de las mercancías o personas por el territorio de su Municipio;

II.- Imponer contribuciones que no estén especificadas en la Ley de Ingresos Municipales o decretadas
especialmente por el Congreso del Estado;
III.- Retener o invertir para fines distintos, lo establecido en el presupuesto de egresos;
IV.- Suspender o revocar por sí mismos, el mandato a alguno de sus miembros;
V.- Delegar a las agencias municipales y de policía facultades de su competencia; y
VI.- Omitir la aplicación de recursos para brindar al Municipio los servicios básicos.
Capítulo III
Del Cabildo Municipal.
ARTÍCULO 45.- El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven de manera
colegiada los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.
Estas reuniones se denominarán sesiones de Cabildo y serán públicas, salvo que exista motivo que
justifique que sean privadas.
Capítulo IV
De las Comisiones del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 54.- EI Ayuntamiento para un mejor desempeño de sus funciones publicas, podrá auxiliarse
por comisiones municipales.
Las comisiones municipales se integrarán por los miembros del Ayuntamiento y son órganos de
consulta y vigilancia, no operativos, ni para la prestación de los servicios públicos.
ARTÍCULO 55.- Las comisiones tendrán las atribuciones siguientes:
I.- Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención del servicio público de que se
trate:
II.- Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;
III.- Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos para la solución de asuntos de las
respectivas ramas de la administración pública municipal;
IV.- Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del servicio
público;
V.- Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del servicio público;

VI.- Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio público que supervisa, cuando haya coincidencia
de funciones con el Estado o la Federación;
VII.- Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de gastos necesarios para la mejor
prestación del servicio público; y
VIII.- Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo al Ayuntamiento las reformas
que estime necesarias.
ARTÍCULO 56.- En la primera sesión ordinaria del primer año de gestión del Ayuntamiento y a
propuesta del Presidente Municipal, se integrarán las comisiones que sean necesarias para el
adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales, pudiendo ser de manera enunciativa
y no limitativa las siguientes:
I.- Hacienda Municipal;
II.- Gobernación y Reglamentos;
III.- Seguridad Pública y Tránsito;
IV.- Salud Pública y Asistencia Social;
V.- Obras Públicas;
VI.- Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y Desarrollo Urbano;
Vll.- Educación Pública, Recreación y Deportes;
VIlI.- Comercios, Mercados y Restaurantes;
IX.- Bienes Municipales y Panteones;
X.- Rastro;
XI.- Ecología;
XII.- Espectáculos;
XIII- Turismo:
XIV.- Vinos y Licores;
XV.- Desarrollo Rural y Económico;
XVI.- De Equidad de Género;

XVII.- Limpia y Disposiciones de Residuos Sólidos;
XVIII.- Gaceta Municipal y Publicaciones;
XIX.- Transparencia y Acceso a la Información y
XX.- Las demás que apruebe el Ayuntamiento.
La Comisión de Hacienda estará integrada por el Presidente, el Síndico o los Síndicos y el Regidor de
Hacienda; será presidida por el Presidente Municipal. Las demás comisiones estarán presididas por el
regidor de la materia.
ARTÍCULO 57.- Podrán crearse comisiones especiales para atender asuntos específicos, situaciones
emergentes, eventuales o de cualquier otra índole y se integrarán con los miembros que el
Ayuntamiento determine.

Capítulo VI
De los Concejos Municipales.
ARTÍCULO 66.- Cuando se declare la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, el Congreso del
Estado procederá de inmediato a designar de entre los vecinos del municipio respectivo, a los
integrantes de un Concejo Municipal.
Se integrara por el mismo número de miembros propietarios y suplentes del Ayuntamiento, según
corresponda; y concluirá el periodo de ejercicio constitucional del mismo. Sus miembros deberán
reunir los requisitos deelegibilidad que establecen la Constitución, esta Ley y el Código de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales del Estado.
Los Concejos Municipales tendrán la competencia que para los Ayuntamiento determina esta Ley.
La designación de los Concejos Municipales, se hará por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes del Congreso del Estado.
ARTÍCULO 67.- Si las condiciones políticas no permiten que inicie en sus funciones un Concejo
Municipal, el Ejecutivo del Estado así lo manifestará al Congreso y solicitará que nombre a un
encargado provisional de la administración municipal debiendo fijar el término durante el que fungirá
dicho encargado.
Al concluir el término del nombramiento concedido al encargado, se deberá de decretar la designación
del Concejo Municipal, o en su defecto, si las condiciones aún no lo permiten, se decidirá lo relativo a la
integración del Concejo.

Titulo Cuarto
De las Autoridades del Ayuntamiento.
Capítulo I
Del Presidente Municipal
ARTÍCULO 68.- El Presidente Municipal, es el representante político y responsable directo de la
administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del
Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la presente Ley, las leyes y demás disposiciones de orden
normativo municipal, así como los ordenamientos estatales y federales en el ámbito de su
competencia, y conducir las relaciones del ayuntamiento con los Poderes del Estado, y con los otros
ayuntamientos de la entidad;
II.- Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades
administrativas, de la administración pública municipal que se creen por acuerdo del Ayuntamiento en
cumplimiento de esta ley;
III.- Convocar y presidir con voz y voto de calidad las sesiones del Cabildo y ejecutar los acuerdos y
decisiones del mismo;
IV.- Promulgar y publicar en la gaceta municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los
Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como los planes y programas de
desarrollo municipal; publicados que sean remitirlos a los Poderes del Estado y al Archivo General del
Estado;
V.- Expedir de manera inmediata los nombramientos de los agentes municipales y de policía, una vez
obtenido el resultado de la elección;
VI.- Asumir la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios, a falta de Síndico o cuando el
Síndico o Síndicos estén ausentes o impedidos legalmente para ello;
VII.- Informar a la población en sesión pública y solemne que deberá celebrarse dentro de los primeros
quince días del mes de diciembre de cada año, sobre el estado que guarda la administración pública
municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.
En los Municipios que se rigen por usos y costumbres, los informes a que se refiere esta fracción, se
realizarán en las fechas y de acuerdo a la que sus tradiciones determinen;

VIII.- Proponer al ayuntamiento los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos;
IX.- Vigilar la recaudación de ingresos en todos los ramos de la administración pública municipal, con
apego a lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipales, inspeccionar los fondos de la hacienda pública
municipal, supervisar que la inversión de los recursos municipales se hagan con estricto apego al
presupuesto de egresos y a las leyes correspondientes, y en su caso, autorizar los estados financieros
del Municipio;
X.- Proponer al Ayuntamiento las comisiones en las que deben actuar sus integrantes;
XI.- Poponer a consideración del Ayuntamiento para su aprobación los nombramientos del Secretario,
Tesorero, Responsable de la Obra Pública. Los demás servidores públicos serán nombrados
directamente por el Presidente Municipal;
XII.- Ejecutar, administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los planes de desarrollo
urbano, la zonificación, la creación de reservas territoriales, el otorgamiento de licencias y permisos
para uso de suelo y construcción, así como los mecanismos que se requieran para la adecuada
conducción del desarrollo urbano;
XIII.- Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración,
así como los programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos al Ayuntamiento para su
aprobación;
XIV.- Promover y vigilar la organización e integración del Concejo de Desarrollo Social Municipal;
XV.- Promover la integración del Concejo Municipal de Protección Civil;
XVI.- Informar durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento sobre el estado que guarda la
administración municipal y del avance de sus programas;
XVII.- Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal;
XVIII.- Expedir licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de comercios, espectáculos,
bailes y diversiones públicas en general, previo dictamen de las comisiones respectivas;
XIX.- Expedir licencias a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, las que de concederse
tendrán siempre el carácter de temporales, previa autorización del Cabildo y con apego a la Ley Estatal
de Salud;
XX.- Resolver sobre las peticiones de los particulares en materia de permisos para el aprovechamiento
y comercio en las vías públicas, con aprobación del Cabildo, las que de concederse, tendrán siempre el
carácter de temporales y revocables y no serán gratuitas;

XXI.- Proponer al Ayuntamiento al Concejal que deba sustituirlo en sus ausencias no mayores de quince
días, o en las sesiones ordinarias que le encomiende;
XXII.- Crear en el primer año de su gestión administrativa un organismo que se denominará Comité
Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y en las Agencias Municipales se
denominará Subcomité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
XXIII.- Visitar periódicamente las Agencias Municipales y de Policía y todos los demás centros de
población urbanos, suburbanos y de naturaleza agraria que conformen el territorio municipal, con el
objeto de verificar la eficaz prestación de los servicios públicos municipales y recibir las demandas de la
población, para proponer al Cabildo las medidas de solución conducentes;
XXIV.- Desempeñar las funciones de Registro Civil cuando en su ámbito territorial no exista éste, en los
términos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y del reglamento de la materia;
XXV.- Tener bajo su mando, la Policía Preventiva Municipal en los términos del reglamento
correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y las leyes de la materia;
XXVI.- Nombrar y remover a los demás servidores de la administración pública municipal, y expedir los
nombramientos respectivos;
XXVII.- Ejercer las facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas;
XXVIII.- Autorizar los documentos de compraventa de ganado y los permisos para degüello; y
XXIX.- Las demás que le señalen las leyes, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus ámbitos territoriales.
ARTÍCULO 69.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de los
demás integrantes del Ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que
conforme a esta ley se establezcan.
ARTÍCULO 70.- Los Presidentes Municipales no deberán:
I.- Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados;
II.- Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en la Ley de Ingresos del Municipio u
otras disposiciones legales;
III.- Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles o en cualquier
otro asunto de carácter civil y decretar sanciones o penas en los de carácter penal;

IV.- Ausentarse del Municipio sin licencia del Ayuntamiento, excepto en aquellos casos justificados;
V.- Cobrar personalmente o por interpósita persona multas y consentir o autorizar que oficina
municipal distinta de la tesorería conserve o tenga fondos municipales;
VI.- Utilizar bienes propiedad del Ayuntamiento, así como disponer de los empleados y Policía
Preventiva Municipal para asuntos particulares;
VII.- Residir durante su gestión fuera del territorio municipal; y
VIII.- En los casos de infracciones a los reglamentos y disposiciones legales, imponer arrestos que
excedan las treinta y seis horas o multa que exceda de lo señalado en la Ley de Ingresos Municipales.
Capítulo II
Del Síndico.
ARTÍCULO 71.- Los Síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar la
debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:
I.- Procurar, defender y promover los intereses municipales, presentar denuncias y querellas,
representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los
negocios de la hacienda municipal;
II.- Tendrán el carácter de mandatarios del Ayuntamiento y desempeñarán las funciones que éste les
encomienden y las que designen las leyes;
III.- Vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos, revisar y firmar los cortes de caja o
estados financieros de la tesorería y la documentación de la cuenta pública municipal;
IV.- Practicar, a falta de Agente del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación previa,
remitiéndolas al Ministerio Público del distrito judicial que le corresponda;
V.- Auxiliar a las autoridades ministeriales en las diligencias que correspondan;
VI.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo;
VII.- Formar parte de la Comisión de Hacienda Pública Municipal, y aquellas otras que le hayan sido
asignadas;
VIII.- Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificaciones o reformas a los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
su ámbito territorial;

IX.- Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad
del Municipio, promoviendo la inclusión de los que se hayan omitido, y haciendo que se inscriban en el
libro especial con la expresión real de sus valores y las características de identificación, así como el
destino de los mismos;
X.- Regularizar ante la autoridad competente, la propiedad de los bienes inmuebles municipales, e
inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad;
XI.- Admitir y resolver los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
XII.- Vigilar que los servidores públicos municipales obligados, presenten oportunamente su
declaración patrimonial, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios de Oaxaca; y
XIII.- Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 72.- El Síndico Municipal no puede desistirse, transigir, comprometerse en árbitro o hacer
sesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento aprobada
con la mayoría calificada de los concejales.
Capítulo III
De los Regidores
ARTÍCULO 73.- Los Regidores, en unión del Presidente y los Síndicos, forman el cuerpo colegiado
denominado Ayuntamiento. Los Regidores, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo y vigilar el cumplimiento de sus
acuerdos;
II.- Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por esta Ley;
III.- Vigilar que los actos de la administración pública municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto
por las leyes y normas en materia municipal;
IV.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento e informar con la periodicidad
que le señale, sobre las gestiones realizadas;
V.- Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes ramos
de la administración pública municipal;
VI.- Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificación o reformas a los reglamentos municipales
y demás disposiciones administrativas;

VII.- Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Ayuntamiento:
VIII.- Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Ayuntamiento;
IX.- Estar informado del estado financiero; cuenta pública y patrimonial del Municipio así como de la
situación en general de la administración pública municipal;
X.- Procurar en forma colegiada la defensa del patrimonio municipal, en caso de omisión por parte del
Presidente o Síndico Municipal;
XI.- Vigilar que las peticiones realizadas a la administración pública municipal se resuelvan
oportunamente: y
XII.- Las demás que se señalen en la presente Ley y demás disposiciones normativas emitidas por el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 74.- Los Regidores, en el desempeño de su encargo podrán pedir de cualquier oficina pública
municipal, los documentos o datos que crean convenientes para ilustrar el desempeño de los asuntos
que le están encomendados. Cuando cualquier servidor público municipal, no proporcione los datos
citados, los Regidores loharán del conocimiento del Ayuntamiento para que aplique la sanción
correspondiente.
ARTÍCULO 75.- Los Regidores tendrán facultades de inspección y vigilancia en las materias a su cargo.
Sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del
Cabildo.
La denominación de cada regiduría corresponderá a la materia que tenga a su cargo, la cual se
designará en la primera sesión de Cabildo y solo podrá cambiarse de titular por renuncia o por causa
que deberá calificarse por acuerdo de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento establecerá las denominaciones o materias de las regidurías en sus respectivos
bandos de policía y gobierno así como en los reglamentos municipales.
Capítulo IV
De las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 76.- Son autoridades auxiliares del Ayuntamiento:
I.- Los agentes municipales;
II.- Los agentes de policía, y
Por cada agente municipal o de policía, habrá un suplente.

ARTÍCULO 77.- Los agentes municipales y de policía actuarán en sus respectivas demarcaciones y
tendrán las atribuciones que sean necesarias para mantener, en términos de esta Ley y disposiciones
complementarias, el orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del lugar donde actúen.
ARTÍCULO 78.- Los agentes municipales y de policía durarán en su cargo hasta tres años o el tiempo
que determinen sus usos y costumbres, sin exceder de tres años, pudiendo ser removidos a juicio del
Ayuntamiento en cualquier tiempo por causa grave, que se calificará por acuerdo de las dos terceras
partes de los integrantes del Ayuntamiento, llamándose en su caso a quienes acrediten ser suplentes; y
en ausencia de suplentes, el Ayuntamiento designará a los sustitutos en los términos del artículo
siguiente.
En el caso de remoción de agentes municipales y de policía elegidos por usos y costumbres, éstos se
seguirán respetando por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 79.- La elección de los agentes municipales y de policía, se sujetará al siguiente
procedimiento:
I.- Dentro de los cuarenta días siguientes a la toma de posesión del Ayuntamiento, éste lanzará la
convocatoria para la elección de los agentes municipales y de policía; y
II.- La elección se llevará a cabo en la fecha señalada por el Ayuntamiento teniendo como límite el
quince de marzo. Las autoridades auxiliares del ayuntamiento entrarán en funciones al día siguiente de
su elección.
En los Municipios de usos y costumbres, la elección de los agentes municipales y de policía, respetará y
se sujetará a las tradiciones y prácticas democráticas de las propias localidades.
ARTÍCULO 80.- Corresponden a los agentes municipales y de policía las siguientes obligaciones:
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos que expida el Ayuntamiento, así como las
disposiciones legales federales y estatales y reportar al Presidente Municipal, las violaciones a las
mismas;
II.- Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su cargo;
III.- Cuidar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del lugar; reportando ante los cuerpos
de seguridad pública las acciones que requieran de su intervención;
IV.- Promover el establecimiento de los servicios públicos y vigilar su funcionamiento;
V.- Promover la integración de comités de colaboración ciudadana como coadyuvantes en las acciones
de bienestar de la comunidad;

VI.- Informar anualmente a la asamblea general de la población, sobre el monto, destino y aplicación
de los recursos proporcionados por el Ayuntamiento, y de las labores de gestión realizadas;
VII.- Informar al Ayuntamiento sobre el destino y aplicación de los recursos ministrados por éste, y
remitirle en forma mensual la documentación comprobatoria respectiva;
VIII.- Cuidar y proteger los recursos ecológicos con sujeción a la ley aplicable;
IX- Participar en el Concejo de Desarrollo Social Municipal para la priorización de sus obras; y
X.- Las demás que le señalen las leyes, reglamentos o acuerdos del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 81.- Las autoridades auxiliares no podrán administrar más recursos que los recibidos para
los gastos de administración y funcionamiento de sus oficinas. No podrán ejecutar obras en forma
directa, salvo las que autorice el Ayuntamiento.

Titulo Quinto
De los Lineamientos Generales para la Administración
Pública Municipal.
Capítulo I
De la Administración Pública Municipal Centralizada.
ARTÍCULO 87.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, el Ayuntamiento se auxiliará
de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que sean necesarias.
La creación y denominación de cada dependencia administrativa la determinará el Cabildo por mayoría
simple. Al frente de cada dependencia habrá un titular quien para el despacho de los asuntos de su
competencia, se auxiliará del personal que establezcan las disposiciones legales aplicables, conforme a
los recursos económicos y características del Municipio.
La administración municipal, observará en su actuación las disposiciones contenidas en la Ley de
Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales.
ARTÍCULO 88.- El Ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes dependencias:
I.- La secretaría del Ayuntamiento;
II.- La tesorería municipal; y

III.- La responsable de la obra pública municipal.
Cuando las posibilidades económicas de un Municipio no permitan el funcionamiento de más
dependencias administrativas, los concejales realizarán las actividades relativas a la regiduría o
comisión que les haya asignado el Ayuntamiento, pero no así las correspondientes al secretario y
tesorero.
ARTÍCULO 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, ejercerán las
funciones que les asigne esta Ley y las demás disposiciones normativas expedidas y publicadas por el
propio Ayuntamiento, donde se establecerán las estructuras de organización de las unidades
administrativas del Ayuntamiento, en función a las características socioeconómicas del Municipio, de
su capacidad económica y de los requerimientos de la comunidad.
ARTÍCULO 90.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal,
sujetarán su actuación al reglamento respectivo y a los acuerdos del Cabildo, pero acordarán
directamente con el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 91.- Para ser titular de las dependencias municipales se requiere:
I.- Tener por lo menos 18 años cumplidos;
II.- Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
III.- De preferencia;
a) Ser vecino del Municipio;
b) Contar con las aptitudes profesionales para el puesto conferido
IV.- Tener la capacidad suficiente para el desempeño del cargo;
V.- No tener antecedentes penales;
VI.- No ser cónyuge ni tener parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, por
afinidad o colateral dentro del cuarto grado de los miembros y demás servidores públicos del
Ayuntamiento. Este requisito podrá ser regulado por la asamblea comunitaria en los municipios que se
rijan por el sistema de usos y costumbres; y
VII.- No tener relación, ni su cónyuge o sus hijos, con los miembros del Ayuntamiento, nacida de algún
acto sancionado por la costumbre.
ARTÍCULO 92.- El Secretario Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Tener a su cargo el archivo del Municipio, observado la ley de la materia;

II.- Controlar y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta diaria al Presidente
Municipal para acordar su trámite;
III.- Asistir a las sesiones del Cabildo con voz, pero sin voto; y elaborar las actas correspondientes;
IV.- Dar fe de los actos del Cabildo, autorizar, expedir y certificar las copias de documentos oficiales, y
suscribir y validar, con su firma, aquellas que contengan acuerdos y órdenes del Cabildo y del
Presidente Municipal o que obren en sus archivos;
V.- Llevar y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas de los asistentes a las sesiones;
VI.- Expedir constancias de origen y de vecindad que le sean solicitadas, previa acreditación indubitable
de la misma;
VII.- Comunicar a los agentes municipales y de policía los acuerdos del Cabildo y las órdenes del
Presidente Municipal;
VIII.- Coordinar la elaboración de los informes anuales del Presidente Municipal, en caso de que no
exista una dependencia a la cual el reglamento interior de la administración pública municipal le
confiera esta atribución;
IX.- Auxiliar al Síndico Municipal en la elaboración del inventario general de bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio, así como en su actualización;
X.- Ejecutar los programas que le correspondan, en los términos del Plan Municipal de Desarrollo y en
el reglamento interior de la administración pública municipal;
XI.- Compilar las leyes, bandos de policía y gobierno, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y
demás disposiciones normativas relativas a la administración pública municipal y paramunicipal, así
como el Periódico Oficial del Gobierno del Estado cuando contenga disposiciones relacionadas con el
Municipio; y
XII.- Las demás que establezca esta Ley, los reglamentos municipales y las que acuerde el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 93.- La tesorería municipal, es el órgano de recaudación de los ingresos municipales y
responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento. Estará a cargo de un Tesorero
Municipal, que deberá ser preferentemente un profesionista con conocimientos de administración y
contabilidad.
ARTÍCULO 94.- El Tesorero Municipal, al tomar posesión de su cargo, recibirá la hacienda pública
municipal, mediante los inventarios, los estados financieros o cortes de caja correspondientes. En caso
de no realizar la entrega-recepción correspondiente informará al Ayuntamiento; para que éste lo haga

del conocimiento del Congreso del Estado, y se finquen de acuerdo con la ley las responsabilidades
correspondientes.
ARTÍCULO 95.- Son atribuciones del Tesorero Municipal:
I.- Administrar la hacienda pública municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables y
coordinar la política fiscal del Ayuntamiento;
II.- Cobrar y recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al
Municipio de conformidad con la Ley de Ingresos Municipales, así como las participaciones que por ley
le correspondan en rendimiento de impuestos federales y estatales;
III.- Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal y predial, llevar al corriente el padrón
fiscal municipal, los registros contables, financieros administrativos de los ingresos, egresos y
presupuestos, conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal para los
causantes municipales;
IV.- Elaborar el día último de cada mes los estados financieros correspondientes al mes de que se trate,
para determinar el movimiento de ingresos y egresos que deberá recibir la aprobación del
Ayuntamiento.
V.- Ejercer las facultades económico-coactivas en términos del Código Fiscal Municipal para hacer
efectivos:
a) Los créditos fiscales exigibles cualquiera que sea su naturaleza;
b) Las sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades administrativas;
c) Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salvo pacto expreso
en contrario;
d) Las garantías constituidas por disposición de la Ley o acuerdos de las autoridades administrativas,
cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente;
e) El cobro de los tributos, recargos, intereses y multas federales o estatales cuando el Municipio por
ley o convenio se haga cargo de la administración y recaudación de los mismos;
VI.- Proponer al Presidente Municipal en tiempo y forma los anteproyectos de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos;
VII.- Ejercer el presupuesto de egresos, y efectuar los pagos invariablemente en forma mancomunada
con el Presidente Municipal y Tesorero, de acuerdo a los presupuestos aprobados por el
Ayuntamiento;

VIII.- Llevar la contabilidad, el control del presupuesto de egresos con enfoque a resultados y elaborar
la cuenta pública general que debe presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado; acompañando
los estadosfinancieros mensuales y los documentos necesarios para comprobar la conformidad de los
ingresos y gastos con las partidas de presupuesto, y la justificación de ellos;
IX.- Llevar el control del presupuesto de egresos con enfoque a resultados e informes trimestrales de
avance de gestión financiera;
X.- Con apego a las leyes de la materia, proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias y
convenientes para aumentar la recaudación de los ingresos y, racionalizar y optimizar los gastos
municipales;
XI.- Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras municipales;
XII.- Hacer las retenciones y el entero sobre sueldos y salarios, con apego a las disposiciones vigentes,
cuando corresponda; y
XIII.- Las demás que fijen las leyes y reglamentos municipales.
ARTÍCULO 96.- El Tesorero Municipal y los empleados que manejen fondos, al iniciar sus funciones
deberán caucionar su manejo con la garantía que fije el Ayuntamiento. Cuando no lo hagan, además de
la responsabilidad pecuniaria que contraigan, serán suspendidos en el desempeño del cargo hasta en
tanto otorguen la correspondiente garantía en el plazo que le señale el Ayuntamiento; si no cumplen
con la obligación en el término fijado, serán removidos de su cargo.
Excepcionalmente y atendiendo a las condiciones económicas particulares del Municipio, el
Ayuntamiento podrá eximir, por acuerdo de la mayoría calificada, la garantía establecida en este
artículo. Al efecto, los miembros del Ayuntamiento deberán tener en cuenta su responsabilidad
solidaria para el caso de que se cause un daño patrimonial al Municipio y la persona responsable no
tenga solvencia económica.
ARTÍCULO 97.- El Responsable de la Obra Pública deberá ser de preferencia un profesionista en la
materia, con licencia vigente de Director Responsable de Obra. Tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Previa orden del Ayuntamiento concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar
mantenimiento a la infraestructura e instalaciones de los servicios públicos municipales; y
II.- Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento tendientes a proporcionar a la cabecera municipal,
agencias, colonias y comunidades del Municipio obras y servicios públicos básicos en términos del
artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Capítulo II

De la Delegación de Facultadesy la Desconcentración Administrativa.
ARTÍCULO 98.- Corresponde al Ayuntamiento, en ejercicio de sus facultades reglamentarias internas,
determinar las formas en que delegará facultades a las personas responsables de la administración
pública municipal y en las formas en que deban suplirse las mismas en los casos de ausencia temporal,
impedimento o excusa.
ARTÍCULO 99.- Para la mejor atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el
Ayuntamiento resolverá la creación de órganos administrativos desconcentrados que estarán
jerárquicamente subordinados al Presidente Municipal, o al titular de la dependencia que corresponda
y tendrán facultades especificas para resolver sobre la materia que les corresponda y dentro del
ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
Capítulo III
De los Servicios Públicos y de la Administración Pública Paramunicipal.
ARTÍCULO 100.- El Municipio tendrá a su cargo la prestación, explotación, administración y
conservación de los servicios públicos municipales contemplados, en el artículo 115, fracción III de la
Constitución Federal y el artículo 113, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, además de los siguientes con aprobación del Cabildo:
I.- Asistencia social en el ámbito de su competencia;
II.- Registro Civil, a través de su Presidente Municipal; en términos del artículo 68 fracción XXIV, de esta
Ley;
III.- Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social; y
IV.- Los demás que acuerde el Ayuntamiento por el voto de la mayoría calificada. Este acuerdo deberá
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal.
ARTÍCULO 101.- Para atender los servicios públicos, el Ayuntamiento podrá crear por las siguientes
entidades paramunicipales:
I.- Los organismos públicos descentralizados;
II.- Las empresas de participación municipal; y
III.- Los fideicomisos públicos, en los que el fideicomitente será el ayuntamiento.
ARTÍCULO 102.- Los servicios públicos y la administración pública paramunicipal se regularán teniendo
en cuenta la Ley de Planeación.

Capítulo III
De la Justicia Municipal y los Alcaldes.
ARTÍCULO 144.- La Justicia Municipal se impartirá a través de los alcaldes, que serán designados con
base en la fracción VIII del artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca. Durará en el desempeño de su cargo un año a partir de la fecha de su nombramiento el cual
podrá prorrogarse por acuerdo del Ayuntamiento hasta el término de la gestión.
En los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres se respetará la forma de elección
de estos cargos.
La remuneración de los alcaldes municipales se fijará en el presupuesto de egresos del municipio
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público municipal la que
no podrá variarse durante la gestión.
ARTÍCULO 145.- Son atribuciones de los alcaldes:
I.- Conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de aquellos no contenciosos de su competencia
que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y ad-perpetuam;
II.- Auxiliar a los tribunales y jueces del Estado; desempeñaran las funciones que unos y otros les
encomienden en materia civil, mercantil y penal ajustándose al mandamiento respectivo:
III.- Conocer como instancia conciliatoria; y
a) En materia civil, mercantil, familiar y vecinal o en aquellos asuntos que sean susceptibles de
transacción o convenio, que no alteren el orden público, ni contravengan alguna disposición legal
expresa o afecten derechos de terceros. Los procedimientos conciliatorio y de mediación, previstos en
la presente Ley será potestativo para las partes: y
b) De los conflictos que surjan entre los particulares, que sean susceptibles de resolver mediante la
transacción o conciliación.
IV.- Conocer como instancia mediadora de los asuntos encomendados para la conciliación y; además,
los asuntos penales que se persigan a petición de parte ofendida, bajo los principios establecidos en la
Ley de la materia.
V.- Conocer como defensor del ciudadano de las quejas que se presenten contra el Ayuntamiento,
funcionarios representativos o administrativos de éste, así como la prestación de servicios públicos,
formulando las recomendaciones correspondientes.

ARTÍCULO 146.- Se expedirá por el Ayuntamiento un Reglamento para el Procedimiento conciliatorio
ante los Alcaldes, pudiéndose aplicar en forma supletoria la Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca
respecto de estos actos.

Capítulo VII
De la Seguridad Pública y Protección Civil Municipales.
ARTÍCULO 159.- La Seguridad Pública Municipal se regirá y prestará conforme a la Ley de Seguridad
Pública para el Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO 160.- En cada Municipio se establecerá un Sistema de Protección Civil. El Sistema Municipal
de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales,
métodos y procedimientos, que establecerán las dependencias y entidades de cada Municipio entre sí,
con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados y con las autoridades
federales y estatales. El Sistema Municipal de Protección Civil, tendrá como objetivos los que establece
la Ley de Protección Civil para el Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO 161.- En cada Municipio se integrará un Consejo Municipal, que será un órgano de consulta
y planeación basado en la coordinación de acciones de los sectores público, social y privado, con el
objeto de sentar las bases para prevenir los problemas que puedan ser causados por agentes
perturbadores; proteger y auxiliar a la población ante la ocurrencia de situaciones de emergencia o
desastre, y dictar las medidas necesarias para el restablecimiento de la normalidad en su territorio.
Asimismo cada Municipio contará con una Unidad de Protección Civil.
ARTÍCULO 162.- La integración y facultades de los Consejos Municipales estarán determinadas por la
Ley de Protección Civil para Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO 163.- Cada Municipio establecerá una Unidad de Protección Civil, la cual tendrá atribuciones
que determine la Ley de la materia.
Capítulo VIII
De la Crónica Municipal
ARTÍCULO 164.- Para propiciar e impulsar el rescate de la historia del Municipio, se elegirá un Cronista
o Consejo de Cronistas por mayoría simple. El nombramiento del Cronista o de los miembros del
Consejo de Cronistas lo otorgará el Ayuntamiento en sesión de Cabildo y deberá ser honorífico.
Son deberes del Cronista o del Consejo de Cronistas: llevar un registro de hechos notables relativos al
Municipio, promover el acervo y manifestaciones culturales, proponer la integración del escudo

municipal, ser asesor en la materia y fuente de información del Municipio, registrando en su caso, los
usos y costumbres de la comunidad.
Son atribuciones y derechos del Cronista o del Consejo e Cronistas: usar como emblema el escudo del
Municipio en su papelería oficial, proponer al Ayuntamiento el otorgamiento de testimonios y
reconocimientos a ciudadanos distinguidos y obtener del Ayuntamiento la ayuda necesaria para el
desempeño de su labor.
Capitulo IX
Del Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos
ARTÍCULO 165.- Los Ayuntamientos están obligados a observar y dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Protección de Datos
Personales; y de Archivos.
Capítulo X
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.
ARTÍCULO 166.- Son servidores públicos municipales, los concejales del Ayuntamiento, y todos aquellos
que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública municipal, dichos
servidores públicos municipales serán responsables por los delitos y faltas oficiales que cometan
durante su encargo. Los miembros del Ayuntamiento no gozan de fuero.
ARTÍCULO 167.- Las infracciones administrativas cometidas a esta Ley, Bandos de Policía y Gobierno, y
Reglamentos municipales por los servidores públicos municipales serán sancionadas en términos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
ARTÍCULO 168.- Los servidores públicos municipales deberán presentar su declaración patrimonial en
los términos que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Oaxaca.

