PRESID
DENTE MUN
NICIPAL
Las faccultades y obligaciones de
el Presidente Municipal esstán especificcadas en el arrtículo 74 dee la
Ley Orggánica del Mu
unicipio.
El Pressidente Mun
nicipal es el ejecutor de las determi naciones dell Ayuntamien
nto y tiene las
siguien
ntes facultade
es y obligaciones:
I. Prom
mulgar y pub
blicar los Bandos de Policía y Gobiern o, las normaas de carácteer general y los
reglam
mentos municipales;
II. Con
nvocar al Ayu
untamiento a sesiones en
n la forma y términos que establezcca esta ley y el
reglam
mento interiorr respectivo, presidirlas
p
y dirigirlas;
d
III. Den
ntro de su competencia, cumplir
c
y hacer cumplir la s disposicion
nes contenidaas en las leyes y
reglam
mentos federaales, estatale
es y municip
pales, así coomo aplicar a quienes lo
os infrinjan las
sancion
nes correspondientes, mediante el procedimiento a que hubieree lugar, reglam
mentariamente;
IV. Proponer al Ayuntamient
A
o los nomb
bramientos ddel Secretarrio, Tesorero
o y Directorres
Municiipales;
V. Vigilar que los de
epartamentos administrattivos municippales se integgren y funcion
nen conformee a
la ley;
VI. Vigiilar que se inttegren y funcionen los Com
mités de Part icipación Soccial;
VII. Viggilar la recaud
dación en todos los ramos de la Haciendda Pública Municipal;
VIII. Viigilar que el ejercicio de los recursos públicos muunicipales se haga con esstricto apego
o al
presup
puesto de egresos, así com
mo a sus modificaciones approbadas por el Cabildo;
IX. Cele
ebrar a nomb
bre del Ayuntamiento y po
or acuerdo dee éste, y en lo
os casos que aameriten, con
n la
autorizzación de la Legislatura, todos
t
los actos y contratoos necesarioss para el dessempeño de los
negocios administraativos y la eficcaz prestación de los serviicios públicoss municipales;
X. Viggilar e insp
peccionar todas las dependencias municipales para cerciiorarse de su
funcion
namiento, tomando aquellas medidas que estime ppertinentes p
para la mejor administraciión
municiipal;
XI. Visiitar los poblaados del Mun
nicipio, en compañía de laas personas q
que presidan los Comités de
Particip
pación Social, para conoce
er sus proble
emas e inform
mar de ellos aal Ayuntamiento, de maneera
que pu
uedan tomarsse las medidas adecuadas a su solución .
Concurrrir a las re
euniones gen
nerales o re
egionales de Presidentess Municipales a que fueere
convoccado por el Ejecutivo del Estado o por laa Legislatura;;

XII. Autorizar las órdenes de pago a la Tesorería Municipal, que sea conforme al presupuesto,
firmándolas mancomunadamente con el Síndico;
XIII. Informar al Ayuntamiento de la forma en que ha cumplido sus acuerdos;
XIV. Informar al Ayuntamiento dentro de la primera quincena del mes de septiembre de cada año,
en sesión solemne y pública de Cabildo, sobre el estado que guarda la administración municipal y
las labores realizadas durante el año;
XV. Vigilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del Municipio;
XVI. Formar y actualizar el catastro y padrón municipal, cuidando de que se inscriban en este
último todos los vecinos, expresando su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, residencia,
domicilio, propiedades, profesión, actividad productiva o trabajo de que subsistan, si son jefes de
familia, en cuyo caso, se expresará el número y género de las personas que la forman;
XVII. Promover la organización y participación ciudadana a través de la consulta popular
permanente y de los Comités de Participación Social para fomentar y promover el desarrollo
democrático e integral del Municipio;
XVIII. Llevar las estadísticas de los sectores económicos y sociales del Municipio, en los términos
que señalen las leyes;
XIX. Conducir y coordinar el proceso de planeación del desarrollo municipal. Proponer a través de
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y para el Desarrollo del Estado, según
corresponda, las prioridades, programas y acciones a coordinar con la administración estatal o
federal. Proponer las estrategias que contendrá el Plan de Desarrollo en el ámbito municipal;
XX. Proponer a la Legislatura, por acuerdo del Ayuntamiento, la suspensión o revocación del
mandato de alguno de sus integrantes en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
XXI. Promover campañas de salud, alfabetización y de regularización del estado civil de las
personas, en cuanto a la institución del matrimonio;
XXII. Conceder audiencia a los habitantes del Municipio y ser gestor de sus demandas ante las
autoridades estatales y federales;
XXIII. Cuidar se conserven en buen estado los bienes que integran el patrimonio municipal;
XXIV. Vigilar que los servicios públicos municipales se presten con eficacia y eficiencia y que los
recursos financieros se apliquen de acuerdo con las normas que expida la Legislatura por sí o a
través de la Auditoría Superior;
XXV. Promover las actividades cívicas, culturales y de recreación en el Municipio;

XXVI. Vigilar que la obra pública, se ejecute de acuerdo a las normas y presupuestos aprobados, así
como constatar la calidad de los materiales utilizados;
XXVII. Desempeñar la tutela dativa de los menores de edad que no estén sujetos a la patria
potestad ni a tutela testamentaria o legítima, en los términos del Código Familiar del Estado;
XXVIII. Auxiliar mediante actos de autoridad a las autoridades federales en materia de culto
religioso conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público;
XXIX. Prestar, previa solicitud de las autoridades electorales, el auxilio de la Policía Preventiva
Municipal y los apoyos que requieran para la preservación del orden público en los procesos
electorales; y
XXX. Las demás que le conceda o le imponga esta ley y los acuerdos de coordinación o asociación
municipal.

