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“2010, Año del Bicentenario de la Independencia de México 
Y del Centenario de la Revolución Mexicana” 

 
 

ATRIBUCIONES 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
 
 

Título Quinto 
De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 

 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente 

por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por 
elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán 
ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 

 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato 
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y 
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos 
(hacer los, sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 

 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o 

se procederá según lo disponga la ley. 
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 

mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos 
a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán 
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integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos 
de elegibilidad establecidos para los regidores; 

 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 
 
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 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 y vecinal. 

 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia y legalidad; 

 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 

 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 

fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de 
esta Constitución; 

 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; y 

 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 
 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 

cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, 
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
 
b) Alumbrado público. 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 



  H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Jalpa de Méndez Tabasco 

  
 
 

 
“UNIDOS HACIA EL PROGRESO” 

Plaza Hidalgo # 1, Jalpa de Méndez, Tabasco, CP. 86200 
Teléfono: 33 700 07 y 3370266 

 

 
d) Mercados y centrales de abasto. 
 
e) Panteones. 
 
f) Rastro. 
 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 
 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 

 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 

la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando 
a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para 
que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio municipio. 

 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora 
así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados. 

 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
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Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 
los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 

 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 

 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
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En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios; 

 
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 

entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley 
federal de la materia. 

 
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 

 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente; 
 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 
Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

 
IX. Derogada. 
 
X. Derogada. 
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LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

 
TITULO PRIMERO DEL MUNICIPIO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOCISIONES GENERALES 
 
 

 
ARTÍCULO 2.- El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado; autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su 
Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 3.- La función primordial del Municipio es permitir el gobierno democrático para el 
constante mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de 
los servicios públicos. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
 
ARTÍCULO 29.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: 
I. Promover y realizar las acciones para el desarrollo integral del Municipio y vigilar la correcta 
prestación de los servicios públicos municipales; 
 
II. Coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa 
Operativo Anual y además programas municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco; 
 
III. Expedir y aplicar, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones; de 
manera particular las que organicen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, sujetándose a las reglas 
establecidas para ello en la presente Ley;  
 
IV. Estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será 
remitida a más tardar en el mes de octubre de cada año, a la Legislatura estatal para su 
aprobación;  
 
V. 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 
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de Desarrollo. En su caso las modificaciones o ampliaciones, se sujetarán a lo previsto en el 
artículo 65, fracción III, segundo párrafo, de esta Ley, así como las que autorice el Cabildo y las 
demás disposiciones aplicables; 
 
VI. Enviar mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los quince días 
del mes siguiente que corresponda, la cuenta comprobada y debidamente documentada del mes 
anterior, con los informes técnicos financieros y sus avances, mismos que acreditarán las 
erogaciones y el desarrollo de las metas físicas de sus proyectos. 
 
Al presentar el informe del primer mes del ejercicio, deberá adjuntarse el presupuesto de egresos 
aprobado para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes presupuestales autorizados deberán presentarse 
en el informe mensual correspondiente; 
 
VII. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días 10 
siguientes al trimestre que corresponda, los informes de autoevaluación que al efecto se hubieren 
realizado por el órgano de control interno; 
 
VIII. Enviar a más tardar el 1 de marzo del año siguiente, en complemento a la cuenta pública del 
ejercicio de que se trate, la evaluación final de su Programa Operativo Anual con relación a las 
metas que se establecieron por el ano que corresponda y el avance de su plan de desarrollo, para 
su inclusión correspondiente y calificación anual, de la cuenta pública; 
 
IX. Aprobar los proyectos de contratación de empréstitos que afecten los ingresos de futuras 
administraciones municipales, los cuales deberán ser enviados a la Legislatura local, directamente 
o a través del Ejecutivo del Estado, para su autorización; 
 
X. Vigilar la administración de los bienes de dominio público y privado del Municipio en los términos 
que señala esta Ley y otras aplicables; 
 
XI. Aprobar la creación, fusión o extinción de órganos administrativos desconcentrados, 
coordinaciones o las entidades para municipales a que se refiere esta Ley, necesarias para la 
consecución del desarrollo y la prestación de los servicios públicos y aprobar a la vez sus 
Programas operativos Anuales, así como vigilar su funcionamiento; 
 
XII. Vigilar la ejecución de las obras y servicios públicos municipal, en los términos de esta Ley, 
reglamentos y demás leyes aplicables; 
 
XIII. Dividir el territorio municipal para su gobierno interior en Delegaciones, Subdelegaciones, 
sectores y Secciones según corresponda determinado las áreas de cada circunscripción; 
 
XIV. Otorgar, con la aprobación de la Legislatura, a los centros de población, la categoría y 
denominación política que les Corresponda, conforme a esta Ley; 
 
XV. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública; 
 
XVI. Municipalizar, mediante el procedimiento respectivo, los servicios públicos que estén a cargo 
de particulares cuando así lo requieran las necesidades sociales y tanga la capacidad requerida 
para su administración; 
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XVII. Otorgar concesiones o contratar la prestación de servicios públicos; 
XVIII. Asignar los ramos de su administración a comisiones integradas por uno o más regidores; 
 
XIX. Designar a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y Contraloría Municipal a propuesta 
del presidente municipal; 
 
XX. Participar en el ámbito de su competencia en los términos de las leyes federales y estatales de 
la materia, y en coordinación con la federación y el Estado, en la planeación y regulación del 
desarrollo de los centros urbanos involucrados apios procesos de conurbación; 
 
XXI. Formular, revisar, aprobar, administrar, aplicar, evaluar, modificar, y actualizar su Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial; así como formular, aprobar y 
administrar la zonificación territorial municipal, de conformidad con la Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; 
 
XXII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales, así como autorizar, 
controlar y vigilar la utilización del-suelo en el ámbito de su competencia y otorgar licencias y 
permisos para construcciones; 
 
XXIII. Intervenir, de acuerdo con las leyes federales y estatales de la materia, en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; 
 
XXIV. Someter a consulta pública el Plan Municipal de Desarrollo Urbano; 
 
XXV. Publicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y las declaratorias de provisiones, usos, 
reservas y destinos de áreas y predios; 
 
XXVI. Celebrar convenios de coordinación y asociación para la más eficaz prestación de servicios 
públicos, con ayuntamientos del Estado o de otro u otros Estados, o con el Ejecutivo del Estado 
para que éste los preste en forma temporal o coordinadamente con el Ayuntamiento; 
 
Para los efectos de lo señalado en esta fracción, tratándose de la asociación de municipios del 
Estado con municipios de otro u otros Estados, los municipios deberán contar con la aprobación 
del Congreso del Estado; 
 
XXVII. Concertar convenios de desarrollo municipal, así como participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 
en la materia; 
 
XXVIII. Resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de los acuerdos dictados por 
el presidente municipal o primer concejal o por el propio Ayuntamiento; 
 
XXIX. Sugerir al Ejecutivo del Estado todas aquellas medidas o disposiciones que no siendo de 
su competencia tiendan a fomentar la prosperidad y el bienestar público del Municipio y su 
desarrollo económico, cultural y social; 
 
XXX. Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica, en la elaboración 
y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
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XXXI. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, 
cuando a aquellos afecten su ámbito territorial; 
 
XXXII. Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales; 
 
XXXIII. Otorgar la representación jurídica del Ayuntamiento cuando el presidente municipal lo 
solicite y en asuntos litigiosos y de la Hacienda Municipal, cuando el síndico de hacienda se 
encuentre impedido para su desempeño o se abstenga de ejercerla; 
 
XXXIV. Contar con planos de la cabecera municipal, Villas y pueblos en el que se indique el fundo 
legal correspondiente y la ubicación de los bienes inmuebles de su patrimonio; asimismo, contar 
con un plano del Municipio en el que se indiquen los usos del suelo, debiendo actualizarlo cuando 
menos cada dos años; 
 
XXXV. Dictar las disposiciones que se estimen convenientes para hacer efectiva la obligatoriedad 
de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria en los términos del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXVI. Abastecer de agua a la población. Para este fin, se procurará la canalización de las 
corrientes y conducción por tubería u otros medios apropiados, su captación o almacenamiento, 
por medio de presas, depósitos, o por cualquier otra forma idónea; 
 
XXXVII. Realizar las obras que permitan el curso de las aguas pluviales para evitar para 
inundaciones y obstáculos para el tránsito; 
 
XXXVIII. Expedir y aplicar los reglamentos relativos al control de las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de drenaje y alcantarillado, conforme a las bases y atribuciones definidas por las 
leyes federales y estatales en materia de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente; y 
remover o ejecutar obras para la captación, conducción, tratamiento y aprovechamiento de aguas 
pluviales y residuales; 
 
XXXIX. Expedir los reglamentos y desarrollar las acciones de competencia municipal en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, conforme las disposiciones de la legislación federal y 
estatal; 
 
XL. Dictar medidas, cuidar el orden y seguridad en los lugares públicos de diversión y 
espectáculos; otorgar en el ámbito de su competencia, las licencias correspondientes, autorizar los 
precios de acceso a los mismos, cuidar su buen funcionamiento, así como la observancia de los 
horarios y precios autorizados y en general, el cumplimiento de lo reglamentos gubernativos 
aplicables; 
 
XLI. Cuidar que las vías urbanas se mantengan expeditas para el tránsito de peatones y vehículos,  
y llevar a cabo campañas de educación vial para los ciudadanos; 
 
XLII. Atender a la seguridad pública en todo el Municipio, proveyendo los recursos que requiera 
la organización y operación de la Unidad Municipal de Protección Civil, los cuerpos de policía 
preventiva, tránsito y bomberos; 
 
XLIII. Construir los cementerios que sean necesarios, cuidar y conservar los existentes; 
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XLIV. Cooperar en los términos procedentes, con las escuelas oficiales y particulares incorporadas 
de su Municipio; 
  
XLV. Propiciar en coordinación con las instancias federal y estatal, el mayor número posible de 
escuelas rurales, y colaborar al sostenimiento de centros de alfabetización, dentro del Municipio; 
 
XLVI. En coordinación con la autoridad militar competente, señalar día, hora y lugar para que los 
ciudadanos reciban la instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar; 
 
XLVII. Dictar las medidas tendentes a propiciar la ocupación laboral y reducir el desempleo y 
subempleo, estableciendo un servicio para la colocación de los trabajadores, el que será gratuito, 
de conformidad con el apartado A, fracción XXV, del artículo 123, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
XLVIII. Celebrar convenios con el Estado, con el fin de que éste participe o se haga cargo de 
alguna o algunas de las funciones en la administración de las contribuciones en los términos 
señalados en el artículo 65, fracción IV, de la Constitución Política del Estado; 
 
XLIX. Proporcionar al Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, y en los términos de la ley aplicable, toda la información y documentación que éste 
requiera, a fin de que se practique una adecuada supervisión y fiscalización de las cuentas 
públicas municipales. 
 
L. Participar en el combate al alcoholismo y coadyuvar en la prohibición de la venta de bebidas 
embriagantes, sin excepción, en fincas de campo, fábricas, estaciones o terminales de transporte 
público terrestre, y otros, así como en cualquier centro escolar ó de trabajo; 
 
LI. Ejercer en materia de cultos religiosos, las facultades que en términos del articulo 130, último 
párrafo, de la Constitución federal, le confieren la ley de, la materia e intervenir igualmente para la 
aplicación de las disposiciones prohibitivas contenidas en la misma Constitución, en el ámbito de 
su competencia; 
 
LII. Informar por escrito a través del presidente municipal, al titular del Ejecutivo del Estado, cuando 
éste así lo solicite, sobre los incidentes ocurridos en el Municipio, en lo que respecta al orden y 
seguridad pública y a la brevedad posible en caso grave; 
 
LIII. Auxiliar a las autoridades que lo solicitan de acuerdo a la ley; 
 
LIV. Aceptar o repudiar herencias, legados o donaciones que se hagan al Municipio, siempre que 
no sean onerosas; 
 
LV. Diseñar el sistema de registro y el control de su patrimonio; 
 
LVI. Proporcionar a los integrantes de pueblos o comunidades indígenas que no hablen español, el 
auxilio de intérpretes o defensores que tengan conocimiento de su dialecto, lengua y cultura, en los 
asuntos o procedimientos que tengan que ventilar ante el Ayuntamiento y sus distintas 
dependencias; 
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LVII. Convocar en los términos establecidos en la Constitución local y las disposiciones aplicables, 
a referéndum ó plebiscito; 
 
LVIII. Someter a la consideración del Cabildo, las iniciativas populares que les sean remitidas en 
términos de ley; y 
 
LIX. Las demás que la Constitución federal, la particular del Estado, la presente Ley y otras 
disposiciones jurídicas aplicables le señalen. 
 
 

CAPÍTULO IV 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA 

INDÍGENA 
 

ARTICULO 30.- En el ámbito de su competencia, los municipios establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas 
y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos, con el Estado y la Federación, con el fin de promover la  
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. 
 
ARTÍCULO 31.- El Municipio en el ámbito de sus atribuciones, con el objeto de abatir las carencias 
y rezagos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas estará obligado a: 
 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades de 
que se trate, con la participación de éstos y mediante acciones coordinadas con los 
otros órdenes de gobierno y determinar equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las autoridades de las comunidades indígenas administrarán 
directamente para fines específicos; 

 
II. Procurar el incremento de los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior, así como el establecimiento de un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Igualmente, definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las 
leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas e impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 
 

III. Asegurar, en el ámbito de su competencia, el acceso efectivo a los servicios de salud, 
mediante las gestiones necesaria para la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, o estatal, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial 
para la población infantil; 
 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público, y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos; 
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V.-Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo 
a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos 
para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas 
con la vida comunitaria; 

 
VI. En el ámbito de su competencia, procurar o gestionar se extienda la red de comunicaciones 
que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de 
comunicación y telecomunicaciones y establecer condiciones para que los pueblos y las 
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los 
términos que las leyes de la materia determinen; 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas, 
en el ámbito de su competencia, mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 
propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia 
capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y 
comercialización; 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, en el 
territorio municipal, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar el respeto de sus derechos 
humanos y promover la difusión de sus culturas; 
 
IX. Consultar a los pueblos o comunidades indígenas en la elaboración de los planes municipales 
y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y 
 
X. Establecer partidas específicas en el presupuesto de egresos para cumplir las obligaciones 
anteriores, así corno las formas y procedimientos para que en su caso, las comunidades indígenas 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
 
 
ARTICULO 32.- Para los efectos de dar cumplimiento a las atribuciones a que se refieren los dos  
preceptos que anteceden, en los municipios que cuenten con una población indígena considerable, 
los ayuntamientos contarán con una Dirección o un Departamento de Asuntos Indígenas para 
atender o canalizar, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de 
organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas 
de su circunscripción y que sean de su competencia. 
 
Dicha dependencia, estará a cargo de una persona que hable y escriba el dialecto o lengua 
indígena de la región de que se trate, será designada por el Cabildo a propuesta del presidente 
municipal, quien preferentemente, consultará a las autoridades tradicionales de las principales 
comunidades para representar la misma. 
 
El titular de la dependencia mencionada realizará las funciones y ejercerá las atribuciones 
específicas que señale el Reglamento Interior correspondiente. Se procurará que el personal de la 
misma sea indígena. 
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