FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE CADA SUJETO OBLIGADO; ASI COMO LAS DE CADA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONFORME SU ESTRUCTURA.
CAPITULO 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. (Reforma según Decreto No. 350 PPOE Tercera Sección de
fecha 02-04-11)
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 Presupuesto de Egresos
atendiendo a los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez, así como a los presupuestos realizados por las comisiones de

conformidad con la fracción VII del artículo 55 de esta Ley; (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE
Extra de 09-04-12)
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 a los principios constitucionales
de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y en su caso,
autorizar los estados financieros del Municipio; (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE Extra de
09-04-12)
X.- Proponer al Ayuntamiento las comisiones en las que deben actuar sus integrantes;
XI.- Proponer 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;
XII.- En materia indígena se encargaran de asegurar y promover los derechos y comunidades
indígenas que integren el municipio, así como su desarrollo y oportunidades en total equidad,
salvaguardando en todo momento el respeto a sus sistemas normativos internos y en general; a su
cultura originaria, y (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE Extra de 09-04-12)
XII.- Las demás que se señalen en la presente Ley y demás disposiciones normativas emitidas por
el Ayuntamiento. (Adición según Decreto No. 1184 PPOE Extra de 09-04-12)
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 lo harán 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.

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.- Recaudar y cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan
al Municipio de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca y la Ley de
Ingresos del Municipio del ejercicio fiscal que corresponda.
Expedir el recibo fiscal a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en un plazo
máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de las participaciones. (Reforma
según Decreto No. 22 PPOE Extra de fecha 31-12-2013)
II. Bis.- Llevar a cabo el registro contable de los ingresos provenientes de las participaciones y
aportaciones que se hayan transferido al Municipio. (Adición según Decreto No. 22 PPOE Extra de
fecha 31-12-2013)
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 atendiendo a los principios constitucionales de austeridad, planeación,
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE
Extra de 09-04- 12)

VII.- Ejercer el presupuesto de egresos, y efectuar los pagos invariablemente en forma
mancomunada con el Presidente Municipal, de acuerdo a los presupuestos aprobados por el
Ayuntamiento;
VIII.- Llevar con total transparencia 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 estados financieros mensuales y los documentos
necesarios para comprobar la conformidad de los ingresos y gastos con las partidas de
presupuesto, y la justificación de ellos; (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE Extra de 09-04-12)
IX.- Llevar con total transparencia el control del presupuesto de egresos con enfoque a resultados
e informes trimestrales de avance de gestión financiera; (Reforma según Decreto No. 1184 PPOE
Extra de 09- 04-12)
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.

