LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE
(REFORMADO, PRIMER PARRAFO; G.O. 05 DE AGOSTO DE 2005)
Artfculo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constituci6n Federal y la del Estado, esta ley y
demas leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal, los Ayuntamientos
aprobaran los bandos de policfa y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen las
funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal,
los que obligaran y surtiran sus efectos tres dfas despues de su publicaci6n en la Gaceta Oficial.
Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de impugnaci6n y 6rganos
competentes para dirimir las controversias entre la administraci6n publica municipal y los
particulares, se regularan por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 37. Son atribuciones del Sfndico:
(REFORMADA; G.O. 02 DE MARZO DE 2006)
I.

Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere
parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas
y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio
de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perd6n judicial,
desistirse, transigir, comprometerse en arbitros o hacer cesi6n de bienes municipales, el
Sfndico requiere la autorizaci6n previa del Cabildo.

II.

Representar legalmente al Ayuntamiento;

CONSTITUCUÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Articulo 115. Los estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democratico, laico y popular, teniendo como base de su divisi6n territorial y de su
organizaci6n polftica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
II. Los municipios estaran investidos de personalidad jurfdica y manejaran su patrimonio conforme
a la ley. Los ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberan expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policfa y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren la participaci6n
ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el parrafo anterior sera establecer:
a) Las bases generales de la administraci6n publica municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnaci6n y los 6rganos para dirimir las controversias entre dicha
administraci6n y los particulares, con sujeci6n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;

