
 

FACULTADES PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 115 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,democrático, laico y 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 o 
Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 
de paridad. 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. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 
municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

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 (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. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

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 integrados por el número de miembros que determine 
la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 

  



 

 

ARTICULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Artículo 64. La Presidenta o Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del Ayuntamiento y la 

ejecución de las resoluciones del mismo, así como las siguientes atribuciones: 

I. Planear, programar, presupuestar, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las dependencias, entidades 

y unidades administrativas del Gobierno Municipal; 

II. Cumplir y hacer cumplir en el municipio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado, las leyes que de estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones del orden municipal; 

III. Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes del Estado y de la Federación, así como con 

otros Ayuntamientos; 

IV. Convocar y presidir las sesiones del Ayuntamiento y ejecutar sus acuerdos y decisiones; 

V. Ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas 

del Ayuntamiento que deban regir en el Municipio y disponer, en su caso, la aplicación de las sanciones que 

corresponda; 

VI. Informar anualmente a la población, en sesión pública y solemne del Ayuntamiento o Concejo Municipal, 

durante la primera quincena del mes de agosto, a excepción del último año de gestión, que será la segunda 

quincena del mes de julio, sobre el estado general que guarde la administración pública municipal, del avance 

del plan municipal de desarrollo y sus programas operativos; después de leído el informe podrá hacer uso de la 

palabra una regidora o regidor representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos 

representados en el Ayuntamiento, a efecto de comentar sobre el informe de labores. 

El Concejo Municipal podrá definir previamente qué concejero comenta el informe de labores; 

VII. Ejercer el mando de la policía preventiva municipal en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, esta Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones del orden municipal; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento las comisiones que deban integrarse y sus miembros; 

IX. Presentar a consideración del Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las propuestas de 

nombramientos y remociones como lo establece esta ley; 

X. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas operativos, así como vigilar 

el cumplimiento de las acciones que le correspondan a cada una de las dependencias, entidades y unidades 

administrativas municipales, bajo criterios de desarrollo sustentable para el municipio; 

XI. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo municipal y en las 

actividades de beneficio social que realice el Ayuntamiento; 

XII. Celebrar convenios, contratos y en general los instrumentos jurídicos necesarios, para el despacho de 

los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales; 

XIII. Informar, durante las sesiones ordinarias del Ayuntamiento, sobre el estado de la administración y del 

avance del Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos; 



  

 
   

“Mi Compromiso Eres Tú” 

XIV. Presidir el Órgano de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación; 

XV. Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal; 

XVI. Nombrar y remover libremente a los funcionarios municipales que le corresponda, observando el 

principio de paridad de género en todos los niveles de mando de la administración municipal; 

XVII. Proponer la formulación, expedición, reforma, derogación y abrogación de los reglamentos 

municipales y demás disposiciones administrativas; y, 

XVIII. Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado, las leyes que de estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones del orden 

municipal. 

Artículo 65. Ante la ausencia de la Presidenta o Presidente Municipal de su municipio, el Ayuntamiento deberá 

sujetarse a las siguientes disposiciones: 

I. Cuando la ausencia no exceda de quince días, los asuntos de trámite y aquéllos que no admiten demora, 

serán atendidos por la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, como encargado de despacho; previa 

instrucción expresa de la Presidenta o Presidente Municipal; 

II. Cuando la ausencia sea mayor de quince días sin exceder de sesenta días, la Presidenta o Presidente 

Municipal deberá solicitar previamente el permiso del Cabildo y en caso de ser concedido será suplido por la 

Síndica o Síndico como encargado del despacho, con todas las atribuciones legales y administrativas que 

se dispongan para la Presidenta o Presidente Municipal; 

III. Cuando la ausencia sea mayor a quince días, y la Presidenta o Presidente no haya solicitado la licencia 

respectiva, el Ayuntamiento deberá notificar al Congreso del Estado, en tanto la Síndica o el Síndico estará 

como encargado de despacho, con todas las atribuciones legales y administrativas que se dispongan para 

la Presidenta o Presidente Municipal; y, 

IV. Cuando la ausencia sea mayor de sesenta días por cualquier motivo, el Ayuntamiento notificará al 

Congreso, quien valorará la fundamentación y motivación de la causa, en cuyo caso nombrará una Presidenta 

o Presidente Municipal Provisional, en caso contrario decretará la ausencia definitiva; en tanto el Congreso 

nombra a una Presidenta o Presidente Provisional, estará en funciones de Presidente la Síndica o Síndico 

Municipal. 
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BANDO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN 

2021-2024ARTICULO 42.- El Presidente (a) Municipal, podrá crear Dependencias, las cuales se denominarán 

Secretarias o Direcciones, así como Organismos Públicos Descentralizados, Comités, Institutos, o 

Coordinaciones, estableciendo el acuerdo del Ayuntamiento cuando se considere necesario o sea requerido 

por la ley 


