
REGLAMENTO INTERIOR PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO QUE REGULA Y DE LOS SUJETOS AL REGLAMENTO. 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y de observancia general  y 

obligatoria, constituye el conjunto de normas legales expedidas por el Ayuntamiento, presupone y 

observa la existencia de normas de mayor generalidad, delimita las responsabilidades los 

servidores públicos municipales y en general comprende las garantías necesarias para facilitar la 

participación de todas las personas que integran la función publica municipal y la participación 

ciudadana 

 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular:  

 

I. La organización, integración, instalación y funcionamiento del Ayuntamiento, en su caso, del 

Consejo Municipal; 

 

II. Las sesiones de cabildo, los requisitos y protocolos para la discusión y aprobación de las 

disposiciones reglamentarias  y  las decisiones municipales; 

 

III. La organización política del municipio, así como el funcionamiento y atribuciones conferidas a 

los munícipes, servidores públicos municipales y a  las dependencias y entidades que integran la 

administración pública municipal; 

 

IV. La instalación de las comisiones del  Ayuntamiento y sus dependencias auxiliares y su 

competencia; y 

 

V. Las bases explícitas respecto a la ejecución y aplicación de ordenamientos jurídicos o 

disposiciones normativas, en materia municipal. 

 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos de las disposiciones que regula el presente Reglamento: 

  

I. Los representantes de elección popular, los servidores públicos del municipio cualquiera que sea 

su jerarquía, rango u origen de su nombramiento o de su relación contractual o lugar en que 



presten sus servicios, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la administración pública municipal y en las entidades paramunicipales;  

 

II. Todos aquellos servidores públicos municipales o personas, que sin ser servidores públicos 

municipales, manejen o apliquen recursos económicos federales, estatales y municipales en 

beneficio del municipio, que en cualquier forma sean transferidos al municipio; y 

 

III. Todas las personas o grupos de personas que en colaboración de la función municipal actúen 

en cualquiera de las formas de participación ciudadana, sin que manejen o apliquen recursos 

públicos. 

  

ARTÍCULO 4.- Son autoridades competentes para aplicar las disposiciones del presente 

ordenamiento: 

I. El Ayuntamiento;   

 

II. El Presidente Municipal y los titulares de las dependencias y áreas administrativas en el ámbito 

de su competencia; 

  

III. Los órganos de control interno del municipio; y 

 

IV. El superior jerárquico, que tenga el carácter de responsable de una oficina, unidad o área 

administrativa. 

 

ARTÍCULO 5.- Para efectos de este Reglamento se entenderá  por: 

 

I. Ayuntamiento: El órgano colegiado de gobierno municipal, integrado por las personas electas 

para desempeñar los cargos públicos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos; 

 

II. Cabildo: La reunión de los integrantes del Ayuntamiento en forma válida a efecto de deliberar 

sobre los asuntos de su competencia; 

 

III. Código Financiero: El Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de 

Zaragoza; 

 

IV. Código Municipal: El Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 

V. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 



VI. Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

 

VII. Municipio: el Municipio de Nava, Coahuila; y 

 

VIII. Recinto Oficial del Ayuntamiento: El inmueble ubicado en la calle Zaragoza no. 105 zona 

centro de esta ciudad.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL MUNICIPIO 

 

ARTÍCULO 6.- El municipio de Nava, Coahuila es un ente autónomo, libre, democrático, 

republicano, representativo y popular con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por 

la población que reside habitual o transitoriamente en él y una demarcación territorial 

determinada, éste deposita la potestad de su gobierno y administración en un órgano colegiado al 

que se le denomina Ayuntamiento.  

 

La autonomía municipal, se traducirá en la capacidad de derechos y responsabilidades para 

regular y administrar los asuntos públicos bajo su competencia y en interés de su población. El  

Municipio ejercerá de manera coordinada, en los términos de las disposiciones aplicables, las 

facultades coincidentes o concurrentes con la Federación o el Estado, mantendrán con las partes 

integrantes del Estado y la Federación una relación de respeto y de colaboración mutua. 

 

La residencia oficial del Ayuntamiento será en la cabecera municipal denominada Presidencia 

Municipal de Nava, Coahuila, podrá modificarse de manera provisional previo acuerdo del Cabildo 

fundado y motivado y con la autorización de la Legislatura Local.  

 

ARTÍCULO 7.- La competencia municipal se ejercerá por el Ayuntamiento, en su caso, por el Concejo 

Municipal y no podrá ser vulnerada o restringida por los gobiernos federal o estatal. Sin perjuicio de su 

competencia municipal, el Ayuntamiento deberá observar lo dispuesto por las Leyes federales y estatales, 

siempre que estas Leyes no contravengan la competencia municipal que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local u otras disposiciones de carácter general que 

emanen de ellas. 

 

El cabildo determinará la división política y territorial del municipio, las categorías de sus centros de 

población y la organización y facultades de los representantes o Delegados de la autoridad 

municipal.  Para efecto de lo anterior  se sujetará a los procedimientos y normas que en esta 

materia determinen las leyes respectivas. 

 



TÍTULO SEGUNDO  

DEL AYUNTAMIENTO  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

ARTÍCULO 8.- El Ayuntamiento es electo por un período de cuatro años, iniciará sus funciones el 

primero de enero del año inmediato siguiente al de la elección y las concluirán el día anterior a 

aquel en que inicien funciones los que deban sucederlos. 

 

En sesión ordinaria del mes inmediato anterior a la fecha de terminación de actividades del 

Ayuntamiento saliente, se nombrará una comisión plural de regidores, la cual fungirá como 

comisión instaladora del Ayuntamiento electo. La comisión designada convocará a los integrantes 

del ayuntamiento electo, de conformidad con los documentos legales de constancia y validez 

emitidos por las instancias correspondientes, para que acudan a la sesión de instalación. La 

convocatoria se hará a los integrantes propietarios, por lo menos con una anticipación de quince 

días naturales antes de la sesión de instalación. 

 

En reunión preparatoria a la instalación, el Ayuntamiento electo designará de entre sus integrantes 

a un secretario para el efecto único de levantar el acta de la sesión de instalación. 

 

ARTÍCULO 9.- El Ayuntamiento se instalará de acuerdo con lo previsto por el Código Municipal 

para el Estado de Coahuila  y  la  Ley de Entrega Recepción del Estado de Coahuila. La instalación 

del Ayuntamiento será válida con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes electos. 

 

Cuando el Presidente Municipal, los Regidores o Síndicos electos no se presenten a  tomar 

posesión del cargo o en caso de falta absoluta  de cualquiera de éstos, se procederá conforme a lo 

dispuesto por el Código Municipal y la ley de la materia. 

 

Para la integración y funcionamiento de los Consejos Municipales, se estará a lo dispuesto en la  

Constitución Política del Estado y en el Código Municipal para el Estado de Coahuila. 

 

ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento se instalará en sesión pública y solemne y tendrá por objeto: 

 

I. La protesta legal del presidente y demás integrantes del nuevo ayuntamiento; 

 

II. La declaratoria que hará el presidente entrante de quedar formalmente instalado el 

Ayuntamiento; y 



 

III. La presentación por el Presidente Municipal, de los aspectos generales de su plan de trabajo. 

 

Debiendo cubrir las formalidades previstas por  el Código Municipal y la Ley de Entrega Recepción 

del Estado de Coahuila, así como lo previsto en el presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 11.- A la sesión de instalación del Ayuntamiento deberán acudir al menos, la mitad más 

uno se sus integrantes electos, así como, en su caso, los representantes que se designen por los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los munícipes electos deben 

acreditarse fehacientemente a más tardar tres días antes de la sesión de instalación. Las 

autoridades darán cuenta y registro de dichas acreditaciones y expedirán y distribuirán con toda 

anticipación las invitaciones y comunicaciones respectivas. 

 

El Presidente entrante rendirá su protesta en los términos siguientes: “Protesto, sin reserva alguna, 

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

Estado de Coahuila de Zaragoza y todas las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal 

y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el  pueblo me ha conferido, mirando en 

todo por el bien y prosperidad del Municipio, del Estado y de la Nación. Si no lo hiciere así, que el 

Municipio, el Estado y la Nación me lo demanden.”  

 

Concluida la protesta, el Presidente Municipal la tomará a los demás miembros del Ayuntamiento 

bajo la fórmula siguiente: "Protestáis cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la del Estado de Coahuila de Zaragoza, las leyes que de ellas emanen y los 

acuerdos y disposiciones dictadas por este Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo que el pueblo os ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad de la Nación, del 

Estado de Coahuila y de este Municipio." 

A lo cual el o los Síndico(s) y los Regidores levantando la mano dirán:"Sí protesto." 

El Presidente Municipal agregará: "Si así lo hicieres, que la patria os lo premie y si no, que el 

pueblo os lo demande.", 

 

ARTÍCULO  12.-  De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución General de la República, de la 

particular del Estado de Coahuila y el Código Municipal, el Ayuntamiento constituye la autoridad 

máxima representante del municipio, estará integrado por el Presidente Municipal, los Regidores y 

Síndicos en el número que determine la normatividad respectiva. Es un ente autónomo, 

independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. El 



Ayuntamiento como cuerpo colegiado tiene carácter deliberante, decisorio y representante del 

municipio de Nava, Coahuila.  

 

A quienes detenten el cargo de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos se les podrá denominar 

munícipes, ediles o miembros del Ayuntamiento. Al Presidente Municipal también se le podrá 

denominar alcalde. 

 

No obstante, se reconoce la legalidad de las formas de participación directa de los ciudadanos en 

los procesos de decisión permitidos por la Ley. 

 

ARTÍCULO 13.- El Ayuntamiento dispone de un órgano ejecutivo unipersonal, denominado 

Presidente Municipal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su 

representación legal y administrativa, siendo el responsable ante el propio Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento, en su carácter de cuerpo colegiado, no podrá en ningún caso desempeñar 

funciones de órgano ejecutivo.  

 

Las competencias del Ayuntamiento se ejercerán a través del Ayuntamiento mismo, como órgano 

colegiado integrado por el Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos y de las Comisiones 

especializadas.  

 

El  Ayuntamiento, dentro del ámbito de la Ley, gozará de libertad plena para ejercer su iniciativa en 

toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.  

 

ARTÍCULO 14.- Los Regidores como miembros del  Ayuntamiento son los encargados de gobernar 

y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. En lo individual no tienen facultades decisorias 

pues éstas corresponden al Ayuntamiento sesionando colegiadamente como Cabildo y al 

Presidente Municipal en aquellas materias que determina el Código Municipal para el Estado de 

Coahuila, el presente Reglamento, las que el propio el  Ayuntamiento le delega y las previstas en 

otras disposiciones legales.  

 

Los Regidores no tienen facultades ejecutivas, pues éstas están delegadas en el Presidente 

Municipal. Sin embargo, en lo individual son consejeros y auxiliares del Presidente Municipal y 

deben cumplir con las comisiones que les asignen el  Ayuntamiento o el Presidente Municipal en 

los diferentes ramos de la administración. 

 

ARTÍCULO 15.- Los Síndicos son los integrantes del Ayuntamiento encargado de vigilar los 

aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo 

jurídicamente. 



 

CAPÍTULO SEGUNDO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES  DEL AYUNTAMIENTO 

 

ARTÍCULO 16.- Las competencias del Ayuntamiento se ejercerán a través del mismo, como órgano 

colegiado, por el Presidente Municipal, los Regidores, los Síndicos y las comisiones y tiene como 

facultades y obligaciones todas aquellas que sean necesarias y conducentes para formalizar, 

administrar y controlar la función pública del Municipio y sus entidades, en el marco de este 

Reglamento, que le determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado de Coahuila, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, los convenios y demás ordenamientos legales en materia de: 

 

a)  Gobierno y régimen interior; 

 

b)  Administración pública municipal; 

     

c)  Desarrollo urbano y obra pública; 

 

d)  Servicios públicos municipales; y 

  

e)  Hacienda Pública Municipal. 

 

ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento tiene las prohibiciones que determina el artículo 103 del Código 

Municipal. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS SESIONES DEL CABILDO 

 

ARTÍCULO 18.- En los términos del artículo 85 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, 

para el estudio y resolución de los asuntos que le competen al municipio el Ayuntamiento deberá 

atender el estudio y resolución de los asuntos que le competen, actuará como órgano colegiado, 

con facultades deliberatorias y decisorias en reuniones denominadas sesiones de cabildo. Las 

resoluciones que emita el cabildo se denominarán acuerdos de cabildo.  

 

ARTÍCULO 19.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial destinado para 

tal efecto. Sólo por causas excepcionales o justificadas, el Ayuntamiento podrá acordar el cambio 

del recinto oficial de manera temporal. 

 



ARTÍCULO 20.- En virtud de su investidura de servidores públicos, los integrantes del  

Ayuntamiento deberán actuar invariablemente en función del bien público municipal, con lealtad, 

honestidad y respeto a la ciudadanía. Asimismo, deberán guardar la reserva y discreción debida, 

en relación con los asuntos tratados en las sesiones secretas. 

 

Las sesiones únicamente se podrán suspender, cuando se altere gravemente el desarrollo de las 

mismas. 

 

ARTÍCULO 21.- Las sesiones para ser válidas deberán contar con la presencia de la mitad más 

uno de los munícipes, serán presididas por el Presidente Municipal. En su ausencia las presidirá el 

Regidor que corresponda, según el orden de su nombramiento. 

 

ARTÍCULO 22.- Por acuerdo del Presidente Municipal o de las dos terceras partes de los 

integrantes del Ayuntamiento, el Secretario citará a las sesiones del mismo. La citación deberá ser 

por escrito, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, contener el orden del día; y 

además, la información necesaria para el tratamiento de los asuntos previstos, así como el lugar, 

día y hora. De no existir el número de miembros necesarios para celebrar las sesiones, se citará 

nuevamente, y éstas se llevarán a cabo con los munícipes que asistan. 

 

ARTÍCULO 23.- Las sesiones podrán ser: 

   

I. Ordinarias: Se celebraran cuando menos dos por mes y, de acordarlo los munícipes, el 

Secretario del Ayuntamiento elaborará un proyecto anual de calendario de reuniones. 

 

II. Extraordinarias: Se celebrarán únicamente para tratar asuntos cuya importancia y urgencia 

exijan que se convoque; en ellas no se incluirá un apartado de asuntos generales y después de 

pasar lista de asistencia se abordarán inmediatamente los asuntos para los cuales se convocó. 

 

III. Solemnes: Se celebrarán cuando: 

a) Rindan protesta los munícipes y se instale el Ayuntamiento.  

b) Informe el Presidente Municipal sobre el estado que guarda la Administración Pública a su 

cargo.  

c) Celebre el Ayuntamiento la fundación del municipio.  

d) Aquellas que por mayoría calificada acuerde el Cabildo.  

 

IV. Normales: Con excepción de lo previsto por la fracción III del presente artículo y lo que 

determine otras disposiciones legales, en general todas las sesiones serán  normales y se 

consideran como tales aquellas para cuya celebración no se requiera formalidades especiales.  



 

V. Son materia de sesión secreta: 

a) Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad pública del municipio.  

b) Las comunicaciones que con nota de reservado dirijan al Ayuntamiento, los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

c) Las solicitudes de licencia y de remoción de servidores públicos municipales que hayan 

sido nombrados por el Ayuntamiento o designados por el Presidente Municipal.  

d) Las sesiones de las comisiones. 

 

VI. Públicas: Con excepción de lo previsto por la fracción IV del presente artículo, en general todas 

las sesiones serán públicas, por lo que el Ayuntamiento deberá disponer de un local adecuado 

para los ciudadanos que deseen asistir.  

 

ARTÍCULO 24.- El Cabildo, tomando en consideración las posibilidades presupuestales del 

municipio, acordará los mejores mecanismos para difundir el desarrollo de las sesiones y los 

acuerdos que en las mismas se tomen, los cuales invariablemente se publicarán en la Gaceta 

Municipal.  

 

ARTÍCULO 25.- La convocatoria y desarrollo de las sesiones de Cabildo, además de lo que 

establece el Código Municipal, se ajustarán a lo siguiente:  

 

El Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos podrán incluir los puntos que estimen pertinentes 

en el orden del día debiendo comunicarlo oportunamente al Secretario del Ayuntamiento, quien los 

incluirá al momento de elaborar la convocatoria correspondiente. 

 

La convocatoria a sesión, que deberá contener el orden del día, se notificará a los munícipes en el 

local que ocupen sus oficinas con cuando menos veinticuatro horas de anticipación y se fijará en 

los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento en el mismo término. 

 

Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal, o quien lo supla legalmente, el cual al 

comprobar que se cumple con la asistencia que marca el Código Municipal para el Estado de 

Coahuila y el presente ordenamiento, la declarará abierta y al concluir con el orden del día 

procederá a su clausura. 

 

Cuando alguno de los munícipes se presente después de iniciada la sesión se asentará tal hecho 

en el acta y podrá participar de manera activa en el desarrollo de la misma. 

 



Al exponerse cada uno de los temas del orden del día el Presidente Municipal a través del 

Secretario del R. Ayuntamiento, antes de tomar la votación, someterá a debate el asunto y, en su 

caso, anotará el orden de las intervenciones de los munícipes para establecer los turnos en el uso 

de la palabra. 

 

Cada munícipe podrá intervenir hasta por dos ocasiones en un mismo tema; en caso de que se 

quiera apoyar el dicho de otro munícipe la nueva intervención se ajustará a hacer tal mención. La 

anterior no implica la imposibilidad de aportar nuevos argumentos si el sentido del debate cambia. 

 

Cerrado el debate el Presidente Municipal a través del Secretario del R. Ayuntamiento llamará a 

votación, preguntando primero por la afirmativa y después por la negativa. El Secretario del 

Ayuntamiento tomará nota del resultado de la votación y lo hará del conocimiento de todos los 

presentes, si le es pedido, hará mención en el acta del sentido del sufragio que emitieron cada uno 

de los munícipes. En caso de existir abstenciones solamente se hará referencia al número de ellas. 

 

Los munícipes podrán decidir que al realizar la votación se lleve a cabo de manera secreta a través 

de boletas. 

 

Al momento de abordar los temas del orden del día, los munícipes deberán contar con copia de los 

documentos que soporten los asuntos que ponga a consideración el Presidente Municipal. 

 

El público que asista a las sesiones, cuando de acuerdo a los asuntos a tratar estas lo permitan, 

deberá guardar absoluto respeto y silencio, y abstenerse de interrumpir por cualquier método el 

desarrollo de los trabajos. El Presidente Municipal tiene como obligación mantener el orden en las 

sesiones y llamar a la fuerza pública si se requiere su apoyo para tal efecto. 

 

En el desarrollo del debate los munícipes tendrán derecho a pedir que el asunto se pase a la 

comisión correspondiente; solicitud que se pondrá a consideración del Cabildo. 

 

Los acuerdos se tomarán en los términos siguientes:  

 

1. Por mayoría simple: la mitad más uno de los munícipes presentes que sean necesarios para 

que la sesión sea válida, salvo aquellos en que por disposición  de otras disposiciones legales 

en la materia, se exija mayoría absoluta o calificada.  

 

2. En caso de empate el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. Para los efectos de este 

Reglamento, se entiende por: 

 



3. Mayoría absoluta: la mitad más uno del total de los integrantes del Ayuntamiento.  

 

4. Mayoría calificada: las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 26.-  Los acuerdos no podrán ser revocados si no es por la mayoría absoluta de votos 

de los miembros del Cabildo. El acuerdo que se pretenda revocar no podrá tratarse en la misma 

sesión que se apruebe. En todo caso deberá incluirse en el orden del día de una sesión ordinaria 

subsecuente.  

 

ARTÍCULO 27.- Las actas de las sesiones serán levantadas por el Secretario del R. Ayuntamiento, de  

conformidad con lo establecido por este ordenamiento, el cual podrá auxiliarse al momento de 

efectuarse las sesiones de cabildo, en una persona de su confianza, la cual estará presente al 

momento de efectuarse las sesiones exclusivamente con la finalidad de servir como secretaria 

escribiente del acta, lo anterior a fin de conseguir que la elaboración de las actas de cabildo sea más 

rápida y de esta manera eficientar el trámite y  que los acuerdos que en ellas se tomen se cumplan a la 

brevedad posible, terminadas serán sometidas a la firma de los munícipes y, en la sesión ordinaria 

siguiente, se dará cuenta de lo correspondiente y se leerá  una relación sucinta de los acuerdos 

tomados.  

 

ARTÍCULO 28.- La Secretaría del Ayuntamiento podrá auxiliarse de equipos de grabación para seguir 

el  desarrollo de la sesión. Las grabaciones de audio quedarán a disposición para aclaración de los  

munícipes hasta que el último de ellos firme el acta correspondiente.  

 

ARTÍCULO 29.- El Secretario del Ayuntamiento hará constar en un libro de actas el desarrollo de 

las sesiones; en él se describirán en forma extractada los asuntos tratados, los acuerdos tomados 

y los resultados de las votaciones. Cuando el acuerdo del Ayuntamiento  se refiera a normas de 

carácter general o informes financieros, se harán constar en el libro de actas y se anexarán 

íntegramente en el apéndice del mismo.  

 

Las actas de las sesiones de cabildo se elaborarán por triplicado; el original lo conservará el propio  

Ayuntamiento, una copia se enviará, terminado el período del gobierno municipal, al Archivo 

General del Estado para formar parte del acervo histórico de la entidad y la tercera al Archivo 

Municipal. 

 

Las actas deberán ser firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que participaron en la sesión 

y por el Secretario del mismo. 

 



ARTÍCULO 30.-  El  Ayuntamiento deberá comunicar los acuerdos por escrito en un término no 

mayor de veinte días hábiles. Asimismo, el Presidente Municipal y los titulares de las dependencias 

y entidades de la administración pública municipal, deberán comunicar sus acuerdos en un plazo 

no mayor de diez días hábiles. En igual forma  los acuerdos votados en la sesión deberán 

difundirse conforme a lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 

  

ARTÍCULO 31.- Previa solicitud por escrito los munícipes podrán obtener copia certificada de las 

actas  que se encuentran firmadas en su totalidad.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ÉTICA Y DISCIPLINA  EN LAS SESIONES DE CABILDO 

 

ARTÍCULO 32.- Los integrantes del mismo guardarán el debido respeto y compostura en el recinto 

oficial, durante las sesiones de Cabildo y en cualquier acto público con motivo de sus funciones, en 

congruencia con su dignidad de representantes del pueblo. 

ARTÍCULO 33.- El Presidente Municipal, los Regidores y los Síndicos, como garantes del orden 

constitucional, tendrán como deber fundamental la salvaguarda del principio de legalidad; 

desempeñándose con probidad,  lealtad y decoro en el cargo o comisión que le han sido 

conferidos, quedando obligados a observar los siguientes deberes:  

 

I. Cumplir con diligencia sus funciones y abstenerse de efectuar cualquier acto que cause demora 

o negligencia en su actividad o implique el ejercicio indebido de su cargo o comisión;  

 

II. Utilizar los recursos humanos y materiales a su servicio, así como la información privilegiada a la 

que tenga acceso con motivo de su función, exclusivamente para los fines de su cargo o comisión;  

 

III. Atender los trabajos, encomiendas, representaciones y comisiones que se les asignen;  

 

IV. Observar las normas de cortesía y el respeto para con los miembros del cabildo, así como para 

con los servidores públicos e invitados al recinto oficial, en el despacho de los asuntos y en el 

curso de las sesiones; y  

 

V. Guardar el debido respeto y compostura propios de su investidura, en el ejercicio de sus 

funciones, aún fuera del recinto.  

 

ARTÍCULO 34.- Cuando los asistentes invitados o ciudadanos que asistan a la sesión no guarden 

el debido respeto y orden, el Presidente Municipal los invitará a abandonar el recinto y se 

reanudará la sesión únicamente con los integrantes del Cabildo. De persistir las causas de 



suspensión temporal de la sesión  se aplicará a los reincidentes las medidas de apremio que 

establece el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 35.- La conducción y dirección administrativa y política del municipio recaerá en el 

Presidente Municipal como responsable de la administración pública municipal y tiene, además de 

las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código 

Municipal para el Estado de Coahuila, el presente Reglamento y las demás disposiciones legales 

aplicables, las siguientes: 

 

I. Exhortar  a los regidores y síndicos a cumplir adecuadamente con las obligaciones a su cargo; 

 

II. Proponer al Cabildo la integración de grupos de trabajo conformados por dos o más comisiones 

municipales; 

 

III. Firmar los acuerdos, actas de las sesiones y la correspondencia oficial del Ayuntamiento, 

conjuntamente con el Secretario  del mismo; 

 

IV. Representar al Ayuntamiento en los actos solemnes y en las ceremonias oficiales; 

 

V. En las sesiones que celebre el Ayuntamiento el Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Establecer, previo a la celebración de las sesiones, el orden de los asuntos que se deberán 

de atender en sesión para su discusión y resolución, cuidando que las sesiones se celebren 

de acuerdo con el orden del día. 

 

b)  Asistir puntualmente a las sesiones y presidirlas participando con voz y voto y dirigirlas 

asistido por el Secretario, suscribiendo las actas y documentos que con motivo de la reunión 

de Cabildo se emitan y darles curso. 

 

c)  Iniciar las sesiones a la hora señalada utilizando la frase “se declara instalada la sesión” o 

“comienza la sesión”, concediendo el uso de la voz a los  miembros del Cabildo, facilitando 

la amplia discusión de los asuntos. Agotados los puntos del orden del día o de acuerdo con 

lo previsto por éste Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, cerrar la sesión 

usando la frase “se declara clausurada la sesión” o “termina la sesión”. 



 

d) Hacer uso de la voz para emitir sus criterios y comentarios sobre los asuntos en estudio, 

teniendo voto de calidad en caso de empate. 

 

e) Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden debido durante el 

desarrollo de las sesiones, exhortando a los demás integrantes ha observar y mantener el orden 

y respeto en las reuniones de Cabildo y al recinto oficial.  

 

f) Citar a los funcionarios municipales que estime conveniente para que concurran en la sesión 

a informar sobre el asunto que se le requiera. 

 

g) Supervisar y vigilar el cumplimiento y resolución de los acuerdos aprobados por el Cabildo. 

 

VI. Las demás que le señalen este Reglamento y otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO SEXTO 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES Y SÍNDICOS 

 

ARTÍCULO 36.- Son facultades y obligaciones de los Regidores, además de las que se determinan 

en la Constitución Política Local, el Código Municipal y demás ordenamientos legales en material 

municipal, las siguientes: 

 

I.- Desempeñar e integrar  las Comisiones que determine el Ayuntamiento; 

 

II.- Supervisar la correcta prestación de los servicios públicos municipales; 

 

III.- Representar al Ayuntamiento, en forma específica y temporal, sin perjuicio de las atribuciones 

exclusivas del Presidente Municipal, cuando les sea conferida dicha encomienda; 

 

IV.- Rendir  informes y dictámenes  de las actividades que desarrollen, en los términos que el 

presente Reglamento establece y los que acuerde el Ayuntamiento; y 

 

V.- Asistir a las sesiones de Cabildo y participar en ellas con voz y voto en el turno que les 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 37.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos, además de las que se determinan 

en la Constitución Política Local, el Código Municipal y demás ordenamientos legales en material 

municipal, las siguientes: 

 



I.- Procurar la defensa de los intereses del Municipio y vigilar los aspectos financieros del mismo 

incluyendo su patrimonio; 

 

II.- La representación jurídica del Ayuntamiento en las controversias o litigios en que este fuera 

parte, sin perjuicio de la facultad que se otorga a los ayuntamientos de nombrar apoderados y 

representantes; 

 

III.- Rendir  informes y dictámenes  de las actividades que desarrollen, en los términos que el 

presente Reglamento establece y los que acuerde el Ayuntamiento; 

 

IV.- Asistir a las sesiones de Cabildo y participar en ellas con voz y voto en el turno que les 

corresponda; y 

 

V. Las demás que determinen las leyes y demás disposiciones aplicables. 

 

Cuando haya dos Síndicos, el Ayuntamiento acordará la distribución equitativa de las funciones 

que ejercerán cada uno de ellos. 

 

ARTÍCULO 38.- Cuando el Ayuntamiento tenga sólo el Síndico de la mayoría, éste ejercerá 

plenamente las facultades, competencias y obligaciones previstas en este Reglamento; pero 

cuando se elija al Síndico de la minoría en los términos de la Ley Electoral, el  Síndico de la 

mayoría no podrá ejercer las funciones de vigilancia y, por ende, el Síndico de la minoría ejercerá 

en forma autónoma las facultades, competencias y obligaciones conforme a lo dispuesto en el  

artículo siguiente.  

 

ARTÍCULO 39.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos de vigilancia de la primera minoría, 

sin perjuicio de aquellas que correspondan al  de la mayoría: 

 

I. Coadyuvar en la vigilancia de la correcta aplicación del presupuesto de egresos y, en su caso, 

asistir a las visitas de inspección que se hagan a la tesorería del municipio; 

 

II. Vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y términos previstos en las 

disposiciones aplicables y se remita en tiempo al Congreso del Estado; 

 

III. Participar, en los términos que correspondan, en la formulación del inventario de bienes muebles e 

inmuebles del municipio, los que deberán inscribirse en un libro especial con expresión y destino de los 

mismos, vigilando que dicho inventario esté siempre actualizado; 

 



IV. Solicitar y obtener del Tesorero Municipal, la información relativa a la hacienda pública 

municipal, al ejercicio del presupuesto de egresos, al patrimonio municipal y demás documentación 

de la gestión financiera municipal, necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

 

V. Asistir puntualmente a las sesiones del  Ayuntamiento con voz y voto; 

 

VI. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento; y 

 

VII. Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos aplicables en materia municipal. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS COMISIONES 

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LA INTEGRACIÓN, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES 

 

ARTÍCULO 40.- Las comisiones son órganos compuestos por miembros del  Ayuntamiento y 

tienen por objeto el estudio, análisis, atención y dictamen sobre asuntos que se les encomienden o 

sobre un ramo administrativo especializado y se elegirán durante el desarrollo de la primera sesión 

ordinaria el Ayuntamiento. Cada una de estas comisiones, estarán integradas cuando menos por 

un  Regidor de la primera minoría. 

 

ARTÍCULO  41.-  Las comisiones serán permanentes y transitorias.  

 

I. Se denominarán comisiones permanentes, las previstas en el presente Reglamento y que se 

constituyan con carácter definitivo y funcionarán durante todo el ejercicio de funciones del 

Ayuntamiento; 

 

II. Se denominarán comisiones transitorias, serán aquellas que se establezcan de manera 

transitoria o temporal, funcionarán en términos de las facultades que Ayuntamiento, el Presidente 

Municipal y los ordenamientos legales lo prevean, y conocerán específicamente de los hechos que 

hayan motivado su conformación. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de 

los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán; 

 

ARTÍCULO  42.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal o de sus integrantes, 

aprobará la integración de las comisiones que estime necesarias para su eficaz organización 

administrativa interna y para el mejor desempeño de las facultades y competencias que tiene 

atribuidas. Las comisiones deberán estudiar los asuntos del ramo administrativo 



correspondiente, o los asuntos que se les encomiende y para tal efecto, se integrarán y 

funcionarán de manera colegiada con el número de miembros que la integran, procurando que 

reflejen pluralidad y proporcionalidad; en cada comisión habrá un Presidente y un Secretario. 

 

ARTÍCULO 43.- Para el despacho de los asuntos que le competen los analizarán y emitirán un 

dictamen que someterán a la consideración y aprobación de los integrantes de la comisión y en su 

caso, del Ayuntamiento. A cada comisión se le asignará en el presupuesto de egresos una 

cantidad mensual por concepto de gastos, cuyo monto autorizará el propio  Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 44.-  En la primera sesión ordinaria el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 

Municipal o de sus Regidores, aprobará la integración de las Comisiones que se juzguen 

convenientes que, cuando menos, serán las siguientes:  

 

I. Hacienda, Patrimonio y cuenta Pública.  

II. Planeación, Urbanismo y Obras Públicas. 

III. Fomento Económico.  

IV. Bienes Municipales.  

V. Adquisiciones.   

VI. Educación, Arte y Cultura. 

VII. Fomento Deportivo.  

VIII. Ecología y Áreas Verdes.  

IX. Alcoholes.  

X. Desarrollo Rural.  

XI. Gobernación y Reglamentos.  

XII. Salud Pública. (Servicios Médicos y Asistencia Social)   

XIII. Servicios Públicos.  

XIV. Seguridad Pública y Tránsito.  

XV. Transporte. 

XVI. Tenencia de la Tierra. 

 

ARTÍCULO 45.- Sólo por causas graves calificadas por las dos terceras partes de los miembros del 

Ayuntamiento, podrá dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna comisión, 

haciéndose un nuevo nombramiento. 

 

ARTÍCULO 46.- Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas y permanentes o transitorias, 

la participación en las sesiones es personal y no admite representación. 

 

ARTÍCULO 47.- Para el estudio del ramo correspondiente se integran con el carácter de 



permanentes y obligatorias las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; y la de 

Planeación, Urbanismo y Obras Públicas. Cada una de estas comisiones, estarán integradas 

cuando menos por un Regidor de la primera minoría, en los casos procedentes. 

 

ARTÍCULO 48.- Las sesiones de las comisiones colegiadas serán secretas y se realizarán 

atendiendo a la cantidad de los asuntos en estudio. Las comisiones se reunirán cuando menos dos 

veces por mes, el Secretario de la misma levantará siempre acta del desarrollo de la misma, la cual 

para su resguardo, una vez firmada será remitida a la Secretaría del Ayuntamiento a fin de 

incorporarla en los asuntos de atención del Cabildo. 

ARTÍCULO 49.- Las comisiones tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Estudiar y analizar los asuntos de la Administración Pública del ramo que les corresponda; 

 

II. Conocer, analizar y, en su caso, emitir un dictamen de los asuntos que se les encomiende y  

someta a su consideración el Presidente Municipal; 

 

III. Emitir opinión, previa solicitud expresa del titular de una dependencia, sobre un asunto 

específico de la Administración Pública Municipal; 

 

IV. Convocar, previa autorización del Cabildo, a la consulta pública sobre algún tema de interés 

particular relacionada con el área que les fue encomendada; y 

  

V. Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos aplicables en materia municipal. 

 

Las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y la de Planeación, Urbanismo y Obras 

Públicas tendrán, además, las obligaciones y atribuciones a que, en la materia, se refiere el Código 

Municipal. 

 

La forma de actuación de las comisiones será establecida por acuerdo del Ayuntamiento, siempre 

de conformidad con las necesidades municipales. 

 

TÍTULO  CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 50.- El  Presidente Municipal, para el desarrollo de sus atribuciones, se auxiliará de 



unidades administrativas, dependencias de la administración centralizada y desconcentrada, así 

como de las empresas de participación municipal y de fideicomisos que reglamente o acuerde el 

Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal; en los Reglamentos o acuerdos para establecer 

dependencias y entidades se explicitarán las justificaciones correspondientes, en función de las 

características socio-económicas del municipio, la capacidad económica prevista en el 

Presupuesto de Egresos y de las necesidades de la población y de la función pública municipal, 

para tal efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los Planes y Programas a 

ejecutar. 

 

En estos mismos criterios se basará el Ayuntamiento para que, a propuesta del Presidente 

Municipal, solicite al Congreso del Estado la creación de organismos descentralizados. 

 

ARTÍCULO 51.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades administrativas, el  

Ayuntamiento agrupará sus actividades en órganos o unidades que se conformarán con el nombre 

de: 

 

I. Dependencias: La administración centralizada; que se compone de aquellas dependencias o 

unidades administrativas agrupadas jerárquicamente en torno al Presidente Municipal; de ellas, serán 

unidades desconcentradas aquéllas con facultades para actuar de forma que se optimice la cercanía 

territorial con los ciudadanos pero manteniéndose ligadas directamente con el nivel jerárquico del 

Alcalde; 

 

II. Organismos: La administración descentralizada; que tendrán personalidad jurídica, patrimonio 

propio y gozarán de autonomía técnica y orgánica, debiendo cumplir con los requisitos previstos 

por el Código Municipal para el Estado de Coahuila; y 

 

III. Entidades: La que se compone de las empresas de participación municipal, fideicomisos 

públicos, y demás que se constituyan con este carácter, cualquiera que sea la forma legal que 

adopten. 

 

ARTÍCULO 52.- Para el despacho de los asuntos que le competen, el Presidente Municipal, con 

autorización del Ayuntamiento, podrá crear nuevas dependencias de la administración central así 

como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, de acuerdo con las necesidades del 

municipio y las partidas que para el efecto le sean aprobadas en el presupuesto de egresos. Así 

mismo, podrá proponer al Ayuntamiento la creación de empresas y entidades paramunicipales y la 

solicitud al Congreso del Estado para crear, fusionar, modificar o suprimir organismos 

descentralizados. 

 



ARTÍCULO 53.- Las dependencias, organismos y entidades conducirán sus acciones con base en 

los programas anuales que establezca el  Ayuntamiento, para el logro de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Municipal y para la óptima prestación de los servicios públicos municipales. Los titulares 

de las dependencias, organismos y entidades acordarán directamente con el Presidente Municipal 

o con quien éste determine y deberán cumplir los requisitos señalados en el Código Municipal para 

el Estado de Coahuila,  para ocupar sus cargos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

ARTÍCULO 54.- Para atender asuntos que se relacionen con diversas ramas de la administración, 

el Presidente Municipal tiene la facultad de crear grupos de trabajo formados por los titulares de las 

dependencias y áreas administrativas que tengan atribuciones en el caso concreto.  

 

El Presidente Municipal podrá, previo acuerdo del Cabildo, designar funcionarios para coordinar 

programas especiales destinados a mejorar los servicios o la administración pública municipal.  

 

Para el trámite de los asuntos que correspondan directamente al Presidente Municipal, éste 

contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico o administrativo que los requerimientos del 

servicio público demanden, las cuales podrán crearse mediante acuerdo del mismo y  llevarán a 

cabo las actividades inherentes a su encargo, y las que en forma expresa les asigne el Presidente 

Municipal. 

 

ARTÍCULO  55.- Para el despacho de los diversos ramos de la administración centralizada, el 

Presidente se auxiliará, por lo menos, de las siguientes dependencias: 

 

I. Secretaría del Ayuntamiento.  

II. Tesorería Municipal y sus unidades o dependencias  

III. Policía Preventiva, Tránsito y Vialidad Municipal.  

IV. Contraloría Municipal.  

V. Ecología.  

VI. Obras Públicas.   

VII. Desarrollo Social.  

VIII. Desarrollo Rural.   

IX. Comunicación y Difusión. 

X. Dirección de Recreación, Cultura y Deporte. 

XI. Los órganos, unidades o dependencias que sean creados, para ejercer eficientemente 

la función municipal y las actividades administrativas municipales. 

 



Además contará con el personal de base y de confianza necesarios, conforme a lo que establezca 

el Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 

ARTÍCULO 56.- Los titulares de la administración pública municipal centralizada, serán designados 

por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, con excepción del titular del órgano de 

control interno municipal, el cuál será designado por el Ayuntamiento con el procedimiento de 

selección que previamente se establezca y mediante mayoría calificada. 

 

ARTÍCULO  57.- Para ser Secretario del  Ayuntamiento se requiere: 

  

I. Ser ciudadano coahuilense con 21 años cumplidos, en ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles.; 

 

II. Tener residencia en el Estado, de tres años continuos inmediatamente al día de la  designación; 

 

III. Ser vecino del Municipio; 

 

IV. Saber leer y escribir y contar con los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo 

a juicio del  Ayuntamiento; 

 

V. Tener modo honesto de vivir y de reconocida honorabilidad y con aptitud para desempeñar el 

cargo; 

 

VI. Preferentemente deberá ser licenciado en derecho; y  

 

VII. Cumplir con los demás requisitos que le señalen las Leyes, o acuerde el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 58.- Son facultades y obligaciones del  Secretario del Ayuntamiento, además de las 

que se determinan en la Constitución Política Local, el Código Municipal y demás ordenamientos 

legales en material municipal, las siguientes: 

 

I. Asistir al H. Cabildo en la preparación y en la celebración de las sesiones y en el seguimiento de 

los acuerdos que en ellas se tomen. 

 

II. Dirigir el despacho de los asuntos oficiales del Presidente y auxiliarlo en la tarea de definir y 

operar programas y acciones de gobierno, políticas sociales y administrativas que de forma 

coherente e integral coadyuven en la gobernabilidad, fijen y conduzcan las relaciones 

interinstitucionales del Municipio, conserven y protejan el orden y la seguridad jurídica. 



  

III. Por acuerdo del Presidente Municipal tramitar los nombramientos de los servidores públicos y 

empleados municipales y participar en las relaciones colectivas que la Presidencia Municipal tiene 

con sus trabajadores. 

 

IV. Expedir las constancias de residencia que le soliciten los habitantes del Municipio; 

V. Instruir el proceso de inconformidad contra actos del Ayuntamiento cuando afecten intereses de 

los particulares; 

 

VI. En materia de administración de recursos humanos, además de las facultades y obligaciones 

generales que se señalan en este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables, tendrá 

previo acuerdo con el Presidente Municipal, las siguientes atribuciones y obligaciones:  

 

a) Auxiliar en la elaboración de la nómina de pagos de sueldos y prestaciones de los servidores 

públicos del municipio y operar los sistemas de control de altas y bajas del personal.  

 

b) Operar la contratación del personal al servicio del municipio y en su caso realizar las 

acciones correspondientes a la sanción o terminación de los mismos. 

 

c) Promover programas de formación inicial y permanente destinados al personal al servicio del  

municipio.  

 

VII. Las demás que le confiere este Reglamento, el Código Municipal para el Estado de Coahuila y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO  59.- El Secretario del Ayuntamiento desempeñará además de las funciones que le 

encomienda este Reglamento las funciones inherentes al Síndico, cuando éste se encuentre 

ausente o impedido para desarrollar sus funciones, siempre que no haya sido declarado vacante el 

cargo. 

 

ARTÍCULO  60.-  Para ser Tesorero  Municipal se requiere:  

 

I. Ser ciudadano coahuilense con 21 años cumplidos, en ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

 

II. Tener residencia en el Estado, de tres años continuos inmediatamente al día de la designación; 

 

III. Ser vecino del Municipio; 



 

IV. Saber leer y escribir y tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo a 

juicio del Ayuntamiento, con experiencia mínima de dos años; 

 

V. Tener modo honesto de vivir y de reconocida honorabilidad y con aptitud para desempeñar el 

cargo; 

 

VI. Preferentemente deberá ser profesionista o ejercer en las áreas contables, económicas o 

administrativas; y 

 

VII. Cumplir con los demás requisitos que le señalen las Leyes o acuerde el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 61.- Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal, además de las que se 

determinan en la Constitución Política Local, el Código Municipal y demás ordenamientos legales 

en material municipal, las siguientes: 

 

I. Proponer al Ayuntamiento  las medidas o disposiciones tendientes a mejorar la hacienda pública 

municipal; 

 

II. Suministrar al Ayuntamiento la información presupuestal, contable, financiera y de otra índole 

que le requiera para la discusión de las Cuentas Públicas y los asuntos financieros del municipio; 

 

III. Llevar registros auxiliares para los programas presupuestarios que muestren de manera 

sistemática los avances financieros y de consecución de metas, con objeto de facilitar la 

evaluación en el ejercicio del gasto público; 

 

IV. Inspeccionar, vigilar y supervisar por conducto del personal destinado para este efecto, el 

comercio que se realiza en la vía pública o con autorización especial y los mercados públicos, los 

establecimientos fijos que presten el servicio de videojuegos, juegos mecánicos, electromecánicos, 

de espectáculos,  esparcimiento y similares; 

 

V. Inspeccionar, vigilar y supervisar por conducto del personal destinado para este efecto, el 

cumplimiento los sistemas de recaudación derivados de Ley de Ingresos; 

 

VI. Aplicar por conducto del personal destinado para este efecto, las sanciones que correspondan por el 

incumplimiento de las normas que en materia de alcoholes, mercados, pisos, espectáculos  y servicios 

de video, juegos mecánicos, electromecánicos y similares; 

 



VII. Expedir y extender los permisos de circulación vehicular, permisos de espectáculos y pisos que 

correspondan; 

 

VIII. Asegurar y retirar por conducto del personal destinado para este efecto, la mercancía 

máquinas, aparatos y/o implementos relacionados con los establecimientos, negocios y/o materia 

objeto de regulación a través de éste ordenamiento, que infrinjan las disposiciones aplicables de la 

materia de que se trate; y 

IX.  Las demás que le confiere este Reglamento, el Código Municipal para el Estado de Coahuila y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 62.- Los inspectores adscritos a la tesorería municipal tendrán las siguientes 

atribuciones y obligaciones:  

 

I. Inspeccionar, vigilar, y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulen las 

tareas de la Dirección, Área, Departamento, u Oficina de la misma; 

 

II. Elaborar según sea el caso las actas, informes, citatorios y denuncias que por el ejercicio de su 

función esté obligado; 

 

III. Establecer, en el caso de que legalmente proceda, las sanciones que por infracción a la 

legislación con normatividad en la materia se causen; 

 

IV. Informar a su superior jerárquico sobre el resultado de las visitas, inspecciones, y operativos en 

los que participe; y 

 

V. Las demás que determine su superior jerárquico, este Reglamento y las demás disposiciones 

legales aplicables.  

 

ARTÍCULO 63.-  Para ser Director de la Policía Preventiva Municipal,  se requiere:  

 

I. Ser persona de reconocida honorabilidad y contar con aptitud y actitud de servicio para 

desempeñar el cargo; 

 

II. No haber sido condenado por delito doloso o cuya sanción hubiere sido pena privativa de la 

libertad y  tener  modo honesto de vivir; 

 

III. Ser ciudadano coahuilense con 21 años cumplidos, en ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 



 

IV. Tener residencia en el Estado, de tres años continuos inmediatamente al día de la  designación; 

 

V. Ser vecino del Municipio; 

 

VI. Saber leer y escribir y contar con los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo 

a juicio del Ayuntamiento; y  

 

VII. Cumplir con los demás requisitos que le señalen Los ordenamientos en materia de seguridad 

pública, otros ordenamientos o acuerde el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 64.- Son facultades y obligaciones del  Director  de la Policía Preventiva Municipal, 

además de las que se determinan en la Constitución Política Local, el Código Municipal y demás 

ordenamientos legales en material municipal, las siguientes: 

 

I. Dirigir la  buena administración y organización de la policía municipal, así como vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, del mantenimiento de la disciplina y la instrucción del 

personal a su mando y promover Integrar a sus elementos al Servicio Policial de Carrera e 

implementar cursos de capacitación; 

 

II. Dirigir operativamente las fuerzas públicas municipales y formular un diagnóstico de trabajo que 

contenga su plan estratégico de organización, los objetivos y metas a alcanzar así como los 

plazos, el medio para lograr esos objetivos y la mención de los departamentos responsables de la 

ejecución; 

 

III. Proporcionar la información que sea requerida por el Sistema Estatal de Seguridad Pública y 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 

IV. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión de los delitos, proteger 

los derechos de la ciudadanía y velar dentro del ámbito de sus funciones por el respeto de las garantías 

individuales que la Constitución General de la República otorga; 

 

V. Cumplir con la normatividad establecida en el Registro de Personal de Seguridad Pública del 

Estado y con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 

Reglamento; 

 



VI. Exigir al personal que cause baja o haya sido suspendido del servicio la devolución de armas, 

credenciales, equipo, uniforme, documentos oficiales, divisas e insignias que se le hayan asignado 

para el desempeño de su cargo; 

 

VII. Exigir al personal que use los uniformes con las características y especificaciones que para el 

efecto se determinen; 

 

VIII. Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás instrumentos técnicos de apoyo 

a cargo de la policía municipal, vigilando que se les proporcione el debido uso y mantenimiento; 

 

IX. Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos de honor y abnegación 

para la patria y el cumplimiento de sus deberes y estimular a los elementos de la policía que se 

distingan en el cumplimiento de sus deberes o se esfuercen por la superación de sus 

conocimientos; 

X. Contar con sistemas de comunicación de respuesta inmediata a la ciudadanía para la atención 

de  emergencias  e instrumentar sistemas de atención para quejas y sugerencias; 

 

XI. Imponer las sanciones que correspondan al personal que cometa faltas, de conformidad con su 

Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables, notificando de las mismas a la Contraloría 

Municipal y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que tome las medidas pertinentes; 

cuando la sanción sea destitución del puesto, se deberá notificar además, a la Dirección de la 

Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública del Estado, para que se integre al Registro 

Nacional de personal de Seguridad Pública y al Registro de Personal de Seguridad Pública del 

Estado; 

 

XII. Acordar con el Presidente Municipal en los términos y plazos que dispongan los ordenamientos 

legales aplicables; 

 

XIII.  Participar dentro de sus atribuciones en  materia de programas, planes y acciones que en 

materia de seguridad pública se implementen en el Estado y  a nivel federal;  y 

 

XIV.  Las demás que le confiere este Reglamento, el Código Municipal para el Estado de Coahuila 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 65.- El control interno, la evaluación municipal y la modernización administrativa 

estarán a cargo de un órgano de control interno municipal, que se denominará Contraloría 

Municipal. El Ayuntamiento establecerá un órgano de control, el cual tendrá a su cargo la 

vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y 



obligaciones de la administración  pública municipal. Previo acuerdo del  se podrán crear 

Contralorías Sociales. 

 

ARTÍCULO 66.- Para ser Contralor Municipal se requiere: 

 

I. Ser ciudadano coahuilense con 21 años cumplidos, en ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

 

II. Tener los conocimientos suficientes en materia de administración pública, para  desempeñar el 

cargo a juicio del Ayuntamiento; 

 

III. Ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia mínima 

de dos años; 

 

IV. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión, ni condenado en 

proceso penal cuya pena sea privativa de libertad, por delito intencional; y 

 

V. Cumplir con los demás requisitos que le señalen las leyes o acuerde el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 67.- Son facultades y obligaciones del  Contralor Municipal, además de las que se 

determinan en la Constitución Política Local, el Código Municipal y demás ordenamientos legales 

en material municipal, las siguientes: 

 

I. Expedir el Manual de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal  y participar en 

la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, entidades, organismos 

y fideicomisos públicos municipales y ejercer las atribuciones que le otorga la Ley de Entrega 

Recepción del Estado y Municipios; 

 

II. Establecer las disposiciones administrativas, políticas y lineamientos necesarios para el 

cumplimiento de las normas en materia de adquisiciones, arrendamientos, transparencia y acceso 

a la información pública, contratación de servicios, obra pública y servicios relacionados con las 

mismas y verificar su cumplimiento, sin menoscabo de las Leyes generales aplicables; 

 

III. Implementar, aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulen procedimientos 

de control y evaluación de la administración pública municipal y promover las estrategias necesarias 

para la implementación de políticas de gobierno electrónico; 

 



IV. Vigilar que las dependencias municipales cuenten con Reglamento, manuales de organización, 

manuales de procedimientos administrativos, y su congruencia y alineación entre los mismos; 

 

V. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del ejercicio del 

gasto público municipal, fiscalizando el ingreso y su congruencia con el presupuesto de egresos; 

 

VI. Proponer la designación de los auditores externos y coadyuvar en el cumplimiento de las 

funciones de verificación y vigilancia que les asignen, así como normar y controlar su desempeño; 

 

VII. Verificar que las adquisiciones, obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, se 

realicen conforme a los ordenamientos legales estatales y municipales, y supervisar y vigilar las 

condiciones y avances de la obra y que las especificaciones bajo las cuales ésta fue contratada se 

respeten; 

 

VIII. Vigilar que los recursos federales, estatales y municipales asignados se apliquen 

inspeccionando y supervisando que las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal cumplan con las disposiciones legales en materia de planeación, presupuesto y 

contabilidad gubernamental, así como las de contratación y remuneración de recursos humanos, 

contratación de adquisiciones, arrendamientos servicios y ejecución de obra pública, 

conservación, uso, afectación de activos y demás recursos materiales, en los términos 

estipulados en las leyes, Reglamentos, convenios, programas y manuales respectivos; 

 

IX. Supervisar la celebración y el correcto cumplimiento de convenios y contratos en los que 

participen las dependencias y entidades de la administración pública, así como los acuerdos y 

convenios celebrados entre la Federación, el Estado y otros Municipios e intervenir, para efectos 

de verificación y control, en los contratos que emanen de la celebración de convocatorias y 

licitaciones y vigilar el cumplimiento de dichos contratos; 

 

X. Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se presenten con motivo de  

irregularidades en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos municipales e instruir el 

recurso de inconformidad; 

 

XI. Recibir, registrar y turnar las declaración de situación patrimonial que deberán presentarse en 

los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales 

del Estado; 

 

XII. Llevar un registro de los organismos descentralizados o paramunicipales y fungirá siempre 

como comisario en su órgano de gobierno; y 



 

XIII. Las demás que le confiere este Reglamento, el Código Municipal para el Estado de Coahuila y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS DEPENDENCIAS 

 

ARTÍCULO 68.- Las dependencias y entidades tendrán las competencias, facultades y 

obligaciones que les asigne el presente Reglamento y el ordenamiento de organización que se 

expida y en el que se regule, entre otros aspectos, su creación, su estructura y sus funciones. 

 

ARTÍCULO 69.- Para ser Titular de las dependencias, organismos y entidades de la administración 

pública municipal se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; 

 

II. Preferentemente ser vecino del municipio; 

 

III. Tener reconocida honorabilidad, aptitud y actitud de servicio, para desempeñar el cargo; y 

 

IV. Además de los requisitos señalados por éste Reglamento y otros ordenamientos legales 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 70.- Al frente de cada unidad administrativa habrá un titular al que se le denominará 

Director o Jefe de Departamento, quien tendrá a su cargo el despacho de los asuntos que le son 

encomendados por el Presidente Municipal, el presente Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables.  

 

Corresponde a los titulares de las dependencias, además las siguientes facultades y  obligaciones:  

 

I. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos relevantes del área de la  

Administración Pública a su cargo, coadyuvando en la elaboración de los planes de trabajo del 

municipio; 

 

II. Desempeñar las Comisiones que el Presidente Municipal o el Ayuntamiento les  encomiende o 

les  delegue, rindiendo informe sobre el desarrollo de las actividades; 

 



III. Supervisar que en todos los asuntos que se encuentren bajo su responsabilidad se dé 

cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables, e informar a las autoridades competentes 

sobre conductas o desviaciones que pudieran constituir delitos o faltas administrativas; 

 

IV. Hacer cumplir la normatividad en la materia de que se trate y en su caso, informar a sus 

superiores sobre contingencias o situaciones urgentes que pongan en peligro a la  comunidad o a 

la buena marcha de la administración pública; 

 

V. Coordinar, evaluar y supervisar las labores de las unidades administrativas adscritas a su 

Dependencia y proponer alternativas para optimizar y regular el funcionamiento de su área de 

adscripción; 

VI. Ofrecer asesoría y cooperación técnica que le sean requeridas por el Presidente Municipal o 

por otras  áreas de la Administración Pública, en asuntos relacionados con su competencia; 

 

VII. Proponer, en su caso, las medidas necesarias para organizar y mejorar las unidades 

administrativas a su cargo; 

 

VIII. Sancionar, por conducto el Titular y/o los inspectores adscritos a la dirección, en el marco de 

sus atribuciones, a quienes infrinjan los ordenamientos que en la materia de que se trate se 

apliquen en el municipio; 

 

IX. Acudir y participar en las visitas e inspecciones que por escrito o en forma verbal, en casos 

urgentes o necesarios, les instruya su superior jerárquico; 

 

X. Promover la participación ciudadana en tareas destinadas a mejorar el bienestar 

colectivo y la función municipal; 

 

XI. Cumplir con las responsabilidades que el Plan Municipal de Desarrollo imponga a la 

dependencia a su cargo; 

 

XII. Operar o participar en el marco de la legislación aplicable en los programas federales lo 

estatales que  en materia de desarrollo rural, corresponda al municipio instrumentar o coadyuvar; y  

 

XIII. Las demás que le confiere este Reglamento, el Código Municipal para el Estado de Coahuila y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

ARTÍCULO 71.- Las dependencias en el desarrollo de sus funciones observaran además de lo 

previsto en el presente Reglamento, lo dispuesto en los Manuales de Organización y Manuales de 



Procedimientos Administrativos que emita y apruebe el Ayuntamiento y lo previsto en el Código 

Municipal para el Estado de Coahuila y demás ordenamientos aplicables en la materia de que se 

trate. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA Y  PARAMUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 72.- Son organismos descentralizados municipales, las personas morales cuya 

creación apruebe el Ayuntamiento o el Congreso del Estado a propuesta del Ayuntamiento. 

 

Para tal efecto, en la iniciativa motivarán las justificaciones correspondientes en función de las 

características socio-económicas de los municipios, de su capacidad económica y de las 

necesidades de la población. 

 

ARTÍCULO 73.- Los organismos descentralizados municipales tendrán personalidad jurídica, 

patrimonio propio y gozarán de autonomía técnica y orgánica. Deberán reunir, por lo menos, los 

siguientes requisitos: 

 

I. Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con bienes, aportaciones presupuestales, 

asignaciones, fondos o subsidios federales, estatales o municipales, o con el rendimiento de un 

impuesto específico; y 

  

II. Que sus objetivos sean primordialmente la prestación de servicios públicos o de beneficio social 

y colectivo, la explotación de bienes o recursos propiedad del municipio, la investigación o la 

asistencia social. 

 

ARTÍCULO 74.- El Ayuntamiento aprobará la creación, modificación o extinción de las Empresas 

de Participación Municipal, para lo cual emitirá el acuerdo respectivo. 

 

La participación municipal podrá ser mayoritaria y minoritaria, siempre que se satisfagan los 

requisitos que para tal efecto establecen las disposiciones en la materia.  

 

TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RENUNCIAS, ABANDONOS Y LICENCIAS DE LOS MUNÍCIPES Y LOS TITULARES 

DE LAS DEPENDENCIAS 



 

ARTÍCULO 75.- El Presidente Municipal y los titulares de las dependencias podrán, según la carga 

de trabajo de las áreas bajo su responsabilidad, conceder licencia a sus subordinados, para 

separarse de sus funciones sin goce de sueldo hasta por tres meses.  

ARTÍCULO 76.- Las renuncias, licencias o abandono del cargo del Presidente Municipal, Síndico y  

Regidores, se regularán por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y Código Municipal 

para el Estado de Coahuila, en su  caso el Ayuntamiento se reunirá de inmediato en sesión 

extraordinaria, para acordar lo conducente.  

 

ARTÍCULO 77.- Tratándose de  la renuncia o licencia de los titulares de las distintas dependencias, 

el  Presidente Municipal acordará su aceptación y designará un encargado del despacho hasta en 

tanto el Ayuntamiento, designe un nuevo titular. En el caso de abandono del empleo, el Presidente 

Municipal tomará las providencias correspondientes para el funcionamiento de la dependencia y 

dará de inmediato vista a la Contraloría Municipal, a efecto de levantar un informe del estado que 

guarda la dependencia. 

 

TÍTULO  SEXTO 

DE LA JUSTICIA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO  ÚNICO 

DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES. 

 

ARTÍCULO 78.- La impartición de la justicia municipal es una función del  Ayuntamiento y consiste 

en vigilar la observancia de la legislación para asegurar la convivencia social,  sancionar las 

infracciones a los instrumentos jurídicos del municipio y amonestar a los infractores en asuntos 

civiles, obligando, en su caso, a la reparación del daño turnando los casos que ameriten 

consignación al Agente del Ministerio Público o las autoridades judiciales competentes. 

 

ARTÍCULO 79.- La justicia municipal será ejercida por el Ayuntamiento a través del Juzgado 

Municipal a cargo de él o los Jueces Municipales, tendrán la competencia en el territorio del 

municipio el cual actuará como órgano de control de la legalidad en el municipio, su organización y 

funcionamiento se determinará de conformidad con lo que dispone el Código Municipal, este Título 

y el Manual de Organización y Funcionamiento que expida el Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 80.- El Ayuntamiento podrá crear los Juzgados Municipales semi-urbanos o rurales, 

tomando en consideración las condiciones demográficas, económicas y culturales de los centros 

de población ubicados en sus respectivos territorios. 

 



ARTÍCULO 81.-  El Ayuntamiento acordará lo conducente para que los Juzgados Municipales 

cuenten con el personal profesional y los recursos financieros y técnicos necesarios para el 

cumplimiento de su función. 

 

ARTÍCULO 82.-  El Juez Municipal, como Unidad Administrativa dependerá de la Secretaría del 

Ayuntamiento y tiene como competencia: 

 

I. Evaluar y determinar, bajo su más estricta responsabilidad, las faltas administrativas que se 

cometan en materia de seguridad pública, tránsito, vialidad y las que determine el presente 

ordenamiento; 

 

II. Citar, en su caso, a presuntos infractores y a los elementos adscritos a la Policía Preventiva 

Municipal, para el esclarecimiento de hechos motivo de faltas administrativas; 

 

III. Llevar a cabo las diligencias que en el ejercicio de sus funciones sean necesarias; 

 

IV. Las demás que el Presidente Municipal y el titular de la Secretaría del Ayuntamiento le 

encomienden, en el ámbito de su competencia; 

 

V. Calificar las conductas previstas en los Reglamentos, Bandos de Policía y Buen Gobierno, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general del municipio, observando el 

procedimiento que para tal efecto se establece en el Reglamento de Policía, Tránsito y Vialidad 

municipal; 

 

Se exceptúa  lo relativo a la materia tributaria municipal. Sin embargo, las Leyes que regulan la 

hacienda municipal podrá otorgarle a los jueces municipales la competencia que se estime 

pertinente.  

 

VI. Conocer y resolver el recurso de inconformidad que, de acuerdo con el Código Municipal para 

el Estado de Coahuila, sea promovido ante ellos por los particulares tratándose de actos y 

resoluciones emitidas por el Presidente Municipal, dependencias y entidades de la administración 

pública; y 

 

VII. Las demás que les confieran otros ordenamientos legales en materia municipal.  

 

ARTÍCULO 83.- Los Jueces Municipales serán nombrados por el Ayuntamiento, seleccionándolos 

de una terna que deberá presentar el Presidente Municipal y únicamente podrán ser removidos por 



causa grave, a juicio de una mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento, de 

conformidad con este Reglamento y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

ARTÍCULO 84.- Los Jueces Municipales, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadanos coahuilenses en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. Ser mayor de veinticinco años de edad; 

 

III. Contar con título de licenciado en derecho y un mínimo de tres años de ejercicio  profesional; y 

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional que amerite pena 

de prisión. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

ARTÍCULO 85.- El presente Título regula lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los 

servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece los 

órganos y procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos bajo su dependencia. 

 

Los servidores públicos municipales serán responsables de los delitos o faltas administrativas que 

cometan en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en atención a lo dispuesto en el 

presente Reglamento, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Coahuila y demás Leyes aplicables. El municipio será responsable solidario por los daños 

causados por sus servidores con motivo del ejercicio de sus atribuciones, en los términos del 

Código Penal y del Código Civil para el Estado de Coahuila. 

 

ARTÍCULO 86.- Todo servidor publico municipal para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia tendrá las siguientes obligaciones: 

  

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de un empleo, cargo o comisión; 



  

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, y cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo 

de recursos económicos públicos; 

  

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión; las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 

por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos; 

  

IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas; 

  

V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, 

imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

  

VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse 

de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

  

VII. Observar respeto y subordinación legítima, con respecto a sus superiores jerárquicos 

inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que estos dicten en el ejercicio de sus 

atribuciones; 

  

VIII. Comunicar por escrito al Titular de la Dependencia o entidad en que preste sus servicios, las 

dudas justificadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba, debiendo fundar 

debidamente sus observaciones; 

  

IX Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo cargo o comisión, después de concluido el 

período para el cual se le designo o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de 

sus funciones; 

X. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir a sus labores sin causa 

justificada, por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar 

indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 

percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan; 

  

XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley 

les prohíba; 

  



XII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se 

encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente, para ocupar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público; 

  

XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos 

en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de los que pueda 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 

formen o hayan formado parte; 

  

XIV. Informar por escrito al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los 

asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus 

instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no 

pueda abstenerse de intervenir en ellos; 

  

XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 

interpósita persona, dinero, objetos, mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente 

inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación,  empleo, 

cargo o comisión  para sí, o para las personas  a  que  se  refiere  la fracción XIII, y que procedan 

de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 

encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se 

trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 

prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o 

comisión; 

  

XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin obtener o pretender obtener beneficios 

adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el municipio o entidades  paramunicipales, 

le otorguen por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a que se refiere la 

fracción XIII; 

  

XVII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor 

público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios, en el caso, o pueda derivar alguna 

ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII; 

  

XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial, ante el órgano 

de control interno del municipio; 



 

XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba del órgano 

de control interno del municipio; 

  

XX. Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a su 

dirección, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las fracciones de 

este artículo, y en los términos de las disposiciones que al efecto se dicten; 

  

XXI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

jurídica relacionada con el servidor público;  

  

XXII. Abstener, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la 

celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación 

de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 

pública, con quien desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las 

sociedades de que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la 

autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del 

Titular de la Dependencia o Entidad que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o 

contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público; y 

  

XXIII. Las demás que le impongan los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 

  

 ARTÍCULO 87.- Corresponderá a los Titulares de las dependencias y áreas administrativas 

municipales, o a los Directores o sus equivalentes en las Entidades del sector paramunicipal, vigilar 

el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos subalternos en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión y su incumplimiento, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que incurra sin perjuicio de sus derechos 

laborales y, corresponderá a la Contraloría Municipal, vigilar el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de los titulares de las dependencias y áreas administrativas. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LOS SUJETOS EN MATERIAL DE 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 88.- Son autoridades competentes para aplicar las disposiciones del presente Capítulo: 

  

I. El Ayuntamiento; 



II. El Presidente Municipal y los Titulares de las dependencias y áreas administrativas en el ámbito 

de su competencia; 

  

III. Los órganos de control interno del municipio; y  

 

IV. El superior jerárquico, que tenga el carácter de responsable de una dependencia, oficina, 

unidad o área administrativa. 

 

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal; y 

tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico, o cause daños o 

perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad 

de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS 

 

ARTÍCULO 89.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, y presentando los 

elementos de pruebas correspondientes, podrá formular por escrito denuncia o queja, fundada y 

motivada, ante el superior jerárquico respectivo, por el incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos municipales. Todos los servidores públicos municipales tienen la obligación de 

respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere este 

artículo y de evitar que con motivo de estas se causen molestias indebidas al quejoso. 

 

ARTÍCULO 90.- Incurre en responsabilidad, el servidor público municipal que por sí, o por 

interpósita persona, utilizando cualquier medio inhiba al quejoso para evitar la formulación o 

presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta 

u omita una justa y debida, que lesione los intereses de quienes la formulen o presenten. 

  

ARTÍCULO 91. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 

  

I. Apercibimiento privado o público; 

  

II. Amonestación privada o pública; 

  

III. Suspensión; 

  

IV. Destitución del puesto; 

  



V. Sanción económica; y  

  

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

  

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o 

cause daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no excede de 

cien veces el salario mínimo mensual vigente en la zona económica, correspondiente al municipio; 

y de tres años a diez años si excede de dicho límite. 

 

Los procedimientos administrativos de los Regidores, Presidente Municipal y Síndicos se 

atenderán de acuerdo con lo previsto por el Código Municipal para el Estado de Coahuila  y  la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO 92.- Las sanciones administrativas se impondrán, tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Reglamento o las que se dicten con base en 

el mismo; 

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

  

III. El nivel jerárquico, los antecedentes y condiciones del infractor; 

  

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

  

V. La antigüedad en el servicio; 

  

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y  

  

VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

 

ARTÍCULO 93.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños 

y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

Reglamento, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados. 

  

Las sanciones económicas establecidas en este artículo se pagarán, una vez determinadas, en 



cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago, conforme al 

siguiente procedimiento: 

  

I. La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el salario 

mínimo mensual vigente en la zona económica correspondiente a la capital del Estado al día de su 

imposición; y 

  

II. El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado, al día 

de pago de la sanción. 

  

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a 

treinta veces el salario mínimo diario vigente en la zona correspondiente a la capital del Estado. 

 

ARTÍCULO 94.- Si el servidor público presunto responsable, confesare su responsabilidad por el 

incumplimiento de sus obligaciones, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que 

quien conoce del procedimiento, disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de 

la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al 

interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que 

respecta a indemnización, ésta, en todo caso, deberá ser suficiente para cubrir los daños y 

perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiere 

percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelva, disponer o no la 

suspensión, separación o inhabilitación. 

 

ARTÍCULO 95.- Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia, a los servidores 

públicos de la administración pública del municipio, centralizada y paramunicipal, se observarán las 

siguientes reglas: 

  

I. El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión de los 

servidores públicos de base y de confianza de la administración pública centralizada y 

paramunicipal, se aplicarán, previo acuerdo del Presidente Municipal, por la autoridad que 

sustancie el procedimiento respectivo; 

  

La suspensión del empleo, cargo o comisión, no será menor de tres días ni mayor de 3 meses y 

mientras dure, el servidor público sancionado no recibirá la remuneración ni las prestaciones 

económicas a que tenga derecho; 

  

II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos de base y de confianza 

de la administración pública descentralizada y paramunicipal, se aplicarán por la autoridad que 



sustancie el procedimiento respectivo, de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la 

naturaleza de la relación y en los términos de la legislación aplicable; 

  

III. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos de base de la 

administración pública centralizada, se demandará por acuerdo del Ayuntamiento, a petición de la 

autoridad que sustancie el procedimiento; 

 

IV. La Contraloría Interna promoverá los procedimientos a que se refieren las fracciones anteriores, en 

caso de que las autoridades que deban hacerlo sean omisas. Una vez desahogados los trámites 

correspondientes, la Contraloría Interna exhibirá las constancias respectivas al Ayuntamiento o al 

órgano de gobierno de la entidad paramunicipal de que se trate, según corresponda; 

 

V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será 

aplicable por resolución jurisdiccional, que dictará el órgano que corresponda, según las leyes 

aplicables; y  

  

VI. Las sanciones económicas se aplicarán por la autoridad que desahogue el procedimiento 

respectivo, en los términos previstos por el presente ordenamiento, cuando no excedan de un 

monto equivalente a cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica 

correspondiente a la capital del Estado y por la Contraloría Interna cuando excedan de esta 

cantidad. 

  

ARTÍCULO 96.- Las autoridades a las que corresponde aplicar las sanciones en los ámbitos de 

sus respectivas competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, 

cuando lo estimen pertinente, justificando e informando a quien corresponda la causa de la 

abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan la gravedad ni constituyan delito, 

cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por este, no 

exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en la Capital del Estado. 

  

ARTÍCULO 97.- En el caso de los servidores públicos de la administración pública del municipio, 

las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo, se impondrán mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

I. Se citará por escrito al presunto responsable a una audiencia, haciéndosele saber la 

responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar día y hora en que tendrá 

verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegatos por sí o por medio de un 

defensor; 

  



También podrá asistir a la audiencia, un representante de la dependencia en que labore el servidor 

público. 

  

Entre la fecha de la notificación y la verificación de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor 

de cinco días ni mayor de quince días hábiles. En dicha audiencia se oirá y recibieran las pruebas 

del presunto responsable y se levantará acta circunstanciada de su declaración y constancias de 

las pruebas que se aporten. Se recibirá, en su caso, la declaración testimonial que se  amerite. 

  

Cuando para el desahogo de este procedimiento fuese necesario que el servidor público inculpado 

se traslade al lugar en que resida la autoridad competente, dicho plazo no será menor de diez ni 

mayor de veinte días hábiles. 

  

II. Al concluir la audiencia, o dentro de los quince días hábiles siguientes, se resolverá sobre la 

existencia o no responsabilidad, imponiéndose al infractor, en su caso, las sanciones 

administrativas correspondientes o notificándose por escrito dicha resolución, dentro de las 24 

horas siguientes, al interesado, al superior jerárquico responsable de la oficina, unidad o área 

administrativa de su adscripción; al Titular de la dependencia o a la Contraloría Interna; 

  

III. Si en dicha audiencia se advierte la falta de elementos suficientes para resolver, o encontraren 

elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable, o 

de otras personas, se podrá disponer la práctica de nuevas investigaciones y citar para otra u otras 

audiencias; 

 

IV. En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio a que se refiere la fracción I de este 

artículo, se podrá determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su cargo, 

empleo o comisión, a juicio del Titular de la dependencia, de los órganos de gobierno de las 

entidades paramunicipales o el Ayuntamiento, según el caso, así conviniere para la conducción o 

continuación de las investigaciones; 

  

La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. En la determinación 

que se tome, se hará contar expresamente esta salvedad. 

  

La suspensión temporal a que se refiere la fracción IV, suspenderá los efectos del acto que haya 

dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea 

notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución para cualquier medio. La 

suspensión cesará cuando así se resuelva, independientemente de la iniciación, continuación o 

conclusión del procedimiento a que se refiere dicha fracción IV, en relación con la presunta 

responsabilidad del servidor público. 



  

Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le 

imputa, será restituido en el goce de sus derechos, y se le cubrirán las percepciones que debió 

recibir durante el tiempo en que estuviere suspendido. 

  

ARTÍCULO 98.- El procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se sustanciará: 

 

 I. Ante el superior jerárquico, que tenga el carácter de responsable de una oficina, unidad o área 

administrativa, cualquiera que sea la denominación y ubicación de ésta, cuando se trate de quejas 

o denuncias en contra de servidores públicos que le sean subalternos; 

 

II. Ante el titular de la dependencia cuando se trate de quejas o denuncias en contra de 

servidores públicos responsables de oficinas, unidades o áreas administrativas de su 

adscripción, cualquiera que sea la denominación y publicación de éstas; 

III. Ante la Contraloría Interna o el Presidente Municipal, cuando se trate de quejas o denuncias en 

contra de los servidores públicos que sean titulares de las dependencias de la administración 

pública centralizada, a excepción del Contralor Interno; 

  

IV. Ante el Ayuntamiento, cuando se trate de quejas o denuncias en contra del Contralor Interno y los 

miembros del Ayuntamiento; y 

   

V. Ante los órganos de gobierno de las entidades paramunicipales y organismos descentralizados, 

cuando se trate de quejas o denuncias en contra de los servidores públicos que sean sus titulares. 

  

ARTÍCULO 99.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, 

mismas que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidas de las sanciones en que incurren 

quienes falten a la verdad. 

 

ARTÍCULO 100.- Las resoluciones y acuerdos que tengan lugar durante el procedimiento al que se 

refiere este capítulo constarán por escrito, y se asentarán en el registro respectivo de la Contraloría 

Interna, mismo que comprenderá las secciones correspondientes a los procedimientos 

disciplinarios y sanciones impuestas, entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación, informado en 

éste caso a la Secretaría de la Función Pública del Estado, para los efectos procedentes. 

  

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 



DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

ARTÍCULO 101.- En todo lo relativo a las relaciones laborales de los servidores públicos 

municipales se  aplicará  lo previsto en el Código Municipal para el Estado de Coahuila, el Estatuto 

Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, la Jurisprudencia, los Principios 

Generales del Derecho y de Justicia Social, que se deriven del artículo 123 apartado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la costumbre y la equidad. 

 

TÍTULO NOVENO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE SU PROCEDENCIA Y TRAMITACIÓN 

 

ARTÍCULO 102.- Los actos y resoluciones dictados por el Ayuntamiento, por el Presidente 

Municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que afecten 

los intereses jurídicos de los particulares, podrán ser impugnados mediante el recurso de 

inconformidad, interponiéndolo por escrito dentro de los diez días siguientes al que haya ocurrido el 

acto o se tuvo conocimiento  del mismo. 

 

Dentro del procedimiento que inicia con el escrito de inconformidad debidamente admitido se abrirá 

un período de pruebas de diez días,  a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan 

ofrecido y admitido,  debiendo notificarse, en su caso, al Presidente Municipal o servidores de las 

dependencias o entidades a fin de que en el plazo de cinco días conteste la  demanda presentada. 

El término probatorio podrá ampliarse para desahogar las pruebas admitidas. 

 

ARTÍCULO 103.- El recurso de inconformidad tiene por efecto:  

 

I. Reconocer la validez de la resolución o acto impugnado; 

 

II. Declarar la nulidad parcial o total  de la resolución o acto impugnado; y 

 

III. Decretar la nulidad parcial del acto o resolución impugnada. 

 

ARTÍCULO 104.- El desarrollo del procedimiento de inconformidad, se regirá por los previsto en el  

Código Municipal para el Estado de Coahuila, las normas que se emitan respecto a lo contenciosos 

administrativo y supletoriamente el Código Procesal Civil en para el Estado de Coahuila. 



 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento Interior para la Organización Política y Administrativa del 

R. del Municipio de Nava, Coahuila, a los 6 días del mes de Abril del año 2010, el cual ha 

quedado trascrito con anterioridad en el cuerpo de la presente acta de sesión de cabildo y se 

derogan las disposiciones emitidas por  el Ayuntamiento, contrarias al presente ordenamiento. 

 

SEGUNDO. En los casos en que otros ordenamientos legales, de mayor jerarquía, les atribuyan 

facultades a dependencias y comisiones con distinta nomenclatura pero con la materia prevista en 

este Reglamento, deberán entenderse conferidas a estas últimas, en la forma y términos en que 

las disposiciones legales lo dispongan.  

 

TERCERO. Solicítese al C. Secretario de Gobierno del Estado, se sirva girar las instrucciones que 

tenga a bien disponer a fin de que sea publicado el presente ordenamiento en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.  

 

CUARTO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, independientemente de que se haga lo propio en la 

Gaceta Municipal.  

 

QUINTO. Abrogación del Reglamento Anterior.  

Se abroga el anterior Reglamento Interior para la Organización Política y Administrativa del 

Municipio de Nava, Coahuila (en caso de que existiera uno anterior). 

 

Imprímase, notifíquese y publíquese en el órgano oficial de difusión de este Gobierno Municipal y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

D A D O  en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento municipal de Nava, Coahuila, el día 6 del mes 

de Abril de año dos mil diez. 

 

ING. AROLDO VILLARREAL FERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ. 

SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO 

 


