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Derecho Municipal

Conjunto de normas jurídicas que regulan la constitución, formación,
integración, organización y funcionamiento del municipio; las relaciones
jurídicas que se producen con motivo de la actividad que realizan sus
órganos, las que se dan entre los mismos órganos municipales, entre
estos y otros órganos estatales o bien, con los particulares.



Relación con otras 
áreas del 
Derecho.

Derecho 
Municipal

Derecho 
Constitucional

Derechos 
Humanos

Derecho 
Burocrático

Derecho 
Urbanístico

Derecho 
Administrativo



Marco Jurídico
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas
de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.



Marco 
Jurídico

CPEUM

TRATADOS INTERNACIONALES

LEYES 
FEDERALES LEYES GENERALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL

CÓDIGO 
MUNICIPAL LEYES Y CÓDIGOS MUNICIPALES

BANDOS DE 
POLICÍA Y 

GOBIERNO
REGLAMENTOS CIRCULARES DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS



Código Municipal
Ordenamiento jurídico emitido por
los congresos estatales, que
establece la organización
administrativa del municipio, asi
como la competencia, obligaciones
y facultades de las autoridades que
lo integran.

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO

Establecen un principio de garantía
de los ciudadanos en general al
limitar los excesos que puedan
cometerse en perjuicio de la
colectividad y deberán contener
normas de observancia general
que requiera el gobierno y
administración municipal.



Reglamentos
Ordenamientos Jurídicos que
establecen normas de observancia
general para el propio Ayuntamiento, y
para los habitantes para el propio
Ayuntamiento y para los habitantes del
Municipio con el propósito de ordenar
armónicamente la convivencia social en
el territorio municipal y buscar el
bienestar de la comunidad.

Circulares
Son las ordenes o conjunto de
instrucciones aclaratorias o
recordatorias que envía el
Ayuntamiento a sus miembros y
entidades paramunicipales.

Son las resoluciones que dicta el
Ayuntamiento sobre casos particulares
inherentes a sus funciones,
concesiones o atribuciones.

Disposiciones 
Administrativas



Autonomía Municipal

ARTÍCULO 115 (CPEUM)

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
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I. Integración

II. 
Personalidad 
y Patrimonio

III. Funciones 
y Servicios

IV. Libre 
Hacienda

V. Desarrollo

VI. 
Planeación

VII. 
Seguridad 

Pública.

VIII. Relación 
Laboral/RP.



AUTONOMÍA 
POLÍTICA

• Es la capacidad para
elegir democráticamente
a las propias autoridades
y dotarse, por
consecuencia, de
gobierno propio.

ADMINISTRATIVA

• Es la capacidad de
gestionar los asuntos
locales directamente,
mediante el ejercicio
directo de sus funciones,
la presentación de
servicios públicos y la
definición de la
organización interna.

FINANCIERA

• Es la posibilidad de
contar con los recursos
necesarios para cumplir
con sus fines y la
capacidad de disponer
libremente de su
patrimonio y hacienda,
ordenando sus finanzas.



III. Funciones y Servicios Públicos 
a cargo del Municipio

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas tratadas.

2. Alumbrado Público.
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos.
4. Mercados y Centrales de Abasto.
5. Panteones.
6. Rastro.
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento.
8. Seguridad Pública (Policía Preventiva Municipal y Tránsito).
9. Los demás que se determinen en Leyes Locales.



III. Funciones y Servicios Públicos 
a cargo del Municipio

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



III. Funciones y Servicios Públicos 
a cargo del Municipio

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán 
coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la 
ley.



Artículo 158-U
CPECZ

Gobierno y 
Régimen Interior

Administración 
Pública Municipal

Desarrollo 
Urbano y Obra 

Pública

Servicios 
Públicos 

Municipales

Hacienda Pública 
Municipal

Desarrollo 
Económico y 

Social

Educación, 
Cultura, 

Asistencia y 
Salud Pública. 

Participación 
Ciudadana y 

Vecinal.

DERECHOS 
HUMANOS

(Código 
Municipal)



Código Municipal
Artículo 103 

PROHIBICIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
I. Enajenar o gravar bienes inmuebles sin el acuerdo de las dos terceras partes de

sus miembros o en contravención a las disposiciones aplicables
II. Gravar el tránsito o la salida de mercancías.
III. Imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos

Municipales.
IV. Distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y

por el presupuesto de egresos aprobado. No se podrá modificar el presupuesto
de egresos para otorgar remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su
ingreso establecido en el mismo, al Presidente Municipal, Regidores, Síndicos y a
los integrantes de los Concejos Municipales.



Código Municipal
Artículo 103 

PROHIBICIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
V. Condonar pagos de contribuciones.
VI. Contratar personal en el último año de su ejercicio, salvo el que sea necesario y se
justifique para la prestación de los servicios públicos y contratar y dar prestaciones
fuera de presupuesto.
VII. Retener o invertir para fines distintos la cooperación que en numerario o en
especie otorguen los particulares para realización de obras de utilidad pública.
VIII. Recabar contribuciones correspondientes a fechas posteriores al período para el
que están autorizadas.



Código Municipal
Artículo 103 

PROHIBICIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
IX. Excederse en sus erogaciones a las cantidades autorizadas que fijen las partidas
globales de los presupuestos de egresos anuales.
X. En la prestación de los servicios públicos y en todas las actuaciones que deba
realizar el Ayuntamiento queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
XI. Lo demás que estuviere previsto en las leyes locales y federales.



Obra Pública

ARTÍCULO 201. Los municipios, de acuerdo con sus presupuestos, podrán 
llevar a cabo de manera directa las obras públicas que sean de su 
competencia. Así mismo, podrán mediante contrato encomendar su 
realización a particulares o empresas de participación municipal, de 
acuerdo con la legislación estatal vigente.



Obra Pública

ARTÍCULO 202. Se consideran obras públicas de competencia municipal:
I. Los trabajos de construcción, instalación, preservación, conservación,
protección, mantenimiento y demolición de bienes inmuebles propiedad
del municipio.
II. Todos aquellos trabajos que se requieran para la correcta prestación de
los servicios públicos a cargo del municipio, incluyendo aquellos servicios
concesionados.
III. Las obras que los ayuntamientos consideren que por su naturaleza o
destino son de interés público para las comunidades municipales.



Obra Pública

ARTÍCULO 203.  Los contratos de obra serán adjudicados mediante 
concurso, previa convocatoria, publicada cuando menos en alguno de los 
medios periodísticos de mayor circulación en el municipio, con un mínimo 
de treinta días previos a su celebración.



ARTÍCULO 204. Los contratos de obra pública, 
deberán contener los siguientes requisitos:

I. Nombre, domicilio y mención de los documentos que acrediten la personalidad de los contratantes.

II. Determinación del objeto del contrato, incluyendo como parte de este los planos del proyecto, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos.

III. Programas general y parciales para la ejecución de las obras.

IV. El monto de la garantía que deberá otorgar el contratista a favor del municipio para el cumplimiento de sus obligaciones, la
cual no será inferior al 10% del importe de los trabajos.

V. Fijación del precio y forma de pago por parte del municipio.

VI. La determinación de las penas convencionales para asegurar el cumplimiento de los trabajos, dentro de las etapas 
programadas en los calendarios y conforme a los proyectos y especificaciones aprobadas en el contrato.



ARTÍCULO 204. Los contratos de obra pública, 
deberán contener los siguientes requisitos:

I. Nombre, domicilio y mención de los documentos que acrediten la personalidad de los contratantes.

II. Determinación del objeto del contrato, incluyendo como parte de este los planos del proyecto, especificaciones generales y 
particulares de los trabajos.

III. Programas general y parciales para la ejecución de las obras.

IV. El monto de la garantía que deberá otorgar el contratista a favor del municipio para el cumplimiento de sus obligaciones, la
cual no será inferior al 10% del importe de los trabajos.

V. Fijación del precio y forma de pago por parte del municipio.

VI. La determinación de las penas convencionales para asegurar el cumplimiento de los trabajos, dentro de las etapas 
programadas en los calendarios y conforme a los proyectos y especificaciones aprobadas en el contrato.

VII. La facultad del ayuntamiento para acordar administrativamente la suspensión de la obra y la revocación del contrato, por
razones de interés público o causas no imputables al contratista. 

VIII. La facultad del ayuntamiento para rescindir administrativamente el contrato de obra y suspender su ejecución, cuando el
contratista incumpla con las obligaciones a su cargo.



Obra Pública

ARTÍCULO 206. El Municipio, por conducto del órgano de control interno se
reservará la facultad de supervisar y vigilar las condiciones y avances de la
obra y cuidará que en general se respeten las especificaciones bajo las
cuales ésta fue contratada. En los casos en que el Municipio convenga con
algunos vecinos de determinado barrio o colonia alguna obra por
cooperación, la Contraloría Interna municipal se reservará la supervisión y
vigilancia de la misma.



Adquisiciones
Artículo 208. En forma similar a las obras públicas el municipio 
administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se 
entenderán todas las señaladas en el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 
compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes 
muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos 
bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de 
sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia  en el Estado.



Concesiones

La concesión de un servicio público es el acto administrativo contractual y reglamentario
mediante el cual el funcionamiento de un servicio público es confiado temporalmente a
personas físicas o morales, que asume todas las responsabilidades del mismo y se remunera
con los ingresos que percibe de los usuarios del servicio concedido.

La concesión de servicios públicos a cargo del municipio, sólo podrá otorgarse mediante
acuerdo del Ayuntamiento, por el Presidente Municipal, a personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana. El capital social de éstas últimas deberá estar representado por
acciones nominativas.

En igualdad de condiciones, habrán de preferirse las personas físicas o morales radicadas física
y legalmente en el Estado de Coahuila.

Las concesiones, podrán incluir la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para la
prestación de los servicios públicos concesionados.



Concesiones
ARTÍCULO 236. Los contratos de concesión se sujetarán a las bases y disposiciones siguientes:

I. Se otorgarán mediante licitación pública, previa publicación efectiva de la convocatoria y de las bases
respectivas, las cuales deberán ser puestas a disposición de los interesados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria, hasta siete días naturales previos al acto de presentación de las
propuestas técnica y económica. Las bases deberán incluir criterios que aseguren por parte de los
licitantes las mejores condiciones en cuanto a economía, calidad, eficiencia, capacidad técnica, servicio,
financiamiento, garantías y demás condiciones o requisitos análogos.

II. Serán por tiempo determinado. El concedente establecerá el tiempo de vigencia en forma tal que,
durante ese lapso, pueda el concesionario amortizar totalmente las inversiones que debe hacer en
razón directa del servicio de que se trate.

III. Determinarán con precisión la masa de bienes que deberá afectarse a la prestación del servicio.



Concesiones
IV. En caso de que el Ayuntamiento asigne al concesionario el uso de bienes municipales, al concluir la concesión los
mismos volverán de inmediato a la posesión del Municipio; cualquier resistencia al cumplimiento de esta disposición
motivará el empleo de los medios de apremio que procedan, incluyendo la fuerza pública.

V. El costo de la prestación del servicio público será por cuenta del concesionario.

VI. La infraestructura y las instalaciones que use o construya el concesionario se ajustarán a las disposiciones de ley
y al contrato de concesión correspondiente.

VII. Los concesionarios estarán obligados a conservar en buenas condiciones el equipo, obras e instalaciones
afectadas al servicio público, así como a renovar y modernizar el equipo necesario para su prestación, conforme a
los más recientes adelantos técnicos.



Concesiones
VIII. El concesionario estará obligado a otorgar garantía a favor del concedente, a fin de asegurar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que adquiera, conforme a lo previsto en este código, y en las cláusulas del
contrato de concesión. La clase y monto de la garantía serán fijadas por el concedente, quien está facultado para
exigir que ésta se amplíe cuando, a su juicio, resulte insuficiente.

IX. El concesionario está obligado a prestar el servicio de modo eficaz, uniforme y continuo a todas las personas
físicas o morales que lo soliciten, así como a las entidades públicas que también lo requieran, conforme a las tarifas
que, en su caso, establezcan por reglamento o en el contrato respectivo.

Cuando los servicios concesionados se brinden a entidades públicas será necesario que éstas los reciban para la
prestación directa o indirecta de servicios al público en general.

X. Se fijarán las condiciones bajo las cuales podrán los usuarios utilizar los servicios.



Concesiones

XI. Se determinarán las tarifas, forma de modificarlas y las contraprestaciones, que deba cumplir el beneficiario.

XII. Se establecerá el procedimiento administrativo para oír al concesionario y a todo interesado, en los asuntos que
importen reclamaciones o afectación de los derechos que genere la concesión o el servicio público.

XIII. El cumplimiento de las obligaciones y condiciones de las concesiones otorgadas, estará sometido a la vigilancia
del concedente.

XIV. Las concesiones, para su validez, se otorgarán por escrito, en el que se harán constar las obligaciones del
concesionario y las modalidades que el concedente establezca para su explotación.



COORDINACIÓN ENTRE 
LOS MUNICIPIOS Y EL 
PODER LEGISLATIVO.



Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán 
las competencias, facultades y obligaciones 
siguientes:
I. En materia de gobierno y régimen interior: 
2. Intervenir en el proceso legislativo constitucional u ordinario de conformidad con los artículos 59, 62 y 
196 de esta Constitución. 
8. Conceder licencias hasta por quince días para separarse en lo individual de sus cargos, al presidente 
municipal, síndicos y regidores, En el caso de que las ausencias excedan de los plazos señalados, se requerirá 
autorización del Congreso del Estado.
10.  Aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o 
convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, con arreglo a la ley.
12. Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes de 
licencia que le sean presentadas por los miembros de los ayuntamientos y de los Concejos Municipales, para que 
se resuelva sobre las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y demás disposiciones aplicables. En 
estos casos, el Ayuntamiento respectivo deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado.



Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán 
las competencias, facultades y obligaciones 
siguientes:
II. En materia de administración pública municipal: 

1. Crear las dependencias y entidades de la administración pública municipal centralizada, desconcentrada y 
paramunicipal. En éste último caso, el Ayuntamiento notificará al Congreso la creación de la entidad paramunicipal. 

El Congreso del Estado podrá crear entidades paramunicipales sólo a iniciativa del Ayuntamiento interesado. 

2. Celebrar, con arreglo a la ley, convenios y contratos que fueren favorables o necesarios en los distintos ramos 
de la administración pública municipal, con los gobiernos federal, estatal y otros gobiernos municipales de la entidad o 
de otras entidades.



Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán 
las competencias, facultades y obligaciones 
siguientes:

IV. En materia de servicios públicos municipales: 
3. Crear, con arreglo a la ley, los órganos operadores necesarios para prestar los servicios públicos 
municipales.

V. En materia de hacienda pública municipal: 
5. Enviar al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, los proyectos de contratación de créditos 
que afecten los ingresos de la administración municipal.



Reforma Constitucionales
Artículo 196. La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el
Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del bloque
de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:

I. Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le
dará una lectura y se turnará a la Comisión correspondiente.

II. Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.

III. Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos
las dos terceras partes de los diputados presentes.



Reforma Constitucionales

IV. Publicación del expediente por la prensa.

V. Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los
ayuntamientos del Estado.

VI. Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los
ayuntamientos, la Comisión que conoció de la iniciativa, pronunciándose en sentido
afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos
ayuntamientos.

VII. Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.



Reformas Constitucionales

Artículo 197. Para cumplir con lo que se previene en la fracción V del artículo que precede,
el Congreso después de haber cumplido los requisitos que consignan las fracciones
anteriores a la citada, mandará a cada Ayuntamiento del Estado, una copia del expediente
a que se refiere la fracción IV de esta misma disposición, señalándoles, asimismo, que
deberán emitir su voto, para los efectos legales correspondientes.

Una vez que se reciba el voto favorable de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos de los
Municipios, se podrá proceder a la formulación y presentación del dictamen a que se refiere
la fracción VI del artículo anterior, así como a hacer la declaración que se señala en la
fracción VII de la misma disposición.



LICENCIAS Y SUSTITUCIONES DE 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 158-K. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por un presidente municipal y
el número de regidores y síndicos que establezca la ley de la materia.
VI. Cuando el presidente municipal electo no se presente a tomar posesión del cargo o en caso de falta
absoluta, el Congreso del Estado, con la concurrencia de cuando menos dos terceras partes del total de sus
miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos a un presidente municipal, quien
se encargará de concluir el período.

El nombramiento se hará conforme a la propuesta que realice la dirigencia estatal del partido político que
haya obtenido el triunfo en el municipio correspondiente.
En el caso de coaliciones la ley reglamentaria determinará el procedimiento correspondiente.

VII. Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido
conforme a la ley.



Código Municipal
ARTÍCULO 57. Cuando el presidente municipal electo no se presente a tomar posesión del cargo o en caso de
falta absoluta del presidente municipal, que ocurra durante los primeros seis meses del período
correspondiente, el Congreso del Estado, con la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes del
total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente
municipal interino.

El Instituto Electoral de Coahuila, dentro de los 90 días siguientes al de la designación del presidente interino,
expedirá la convocatoria para la elección del presidente municipal que deba concluir el período, debiendo
precisar en la convocatoria, la fecha en que habrá de celebrarse dicha elección.

Cuando la falta absoluta del presidente municipal ocurriere después de los seis meses del período
correspondiente, el Congreso del Estado, con la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes del
total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, a un presidente
municipal sustituto, quien se encargará de concluir el período.



Código Municipal

ARTÍCULO 58. En caso de que no se presenten a rendir protesta el síndico y 
los regidores electos, el Congreso mandará llamar a quienes figuren en la 
lista de suplentes, y de entre  éstos designará a quienes deban de cubrir 
las vacantes. 

Cuando un regidor de representación proporcional no se presente a tomar 
posesión de su cargo, el Congreso del Estado mandará  llamar al que siga  
en el orden dentro de la lista de preferencia de regidores que fue 
propuesta por el partido político o coalición de que se trate.



CREACIÓN DE ORGANISMOS 
DESCONCENTRADOS Y 
DESCENTRALIZADOS.

Conforme al artículo 158-U de la Constitución Local es atribución del
ayuntamiento:
Crear las dependencias y entidades de la administración pública

municipal centralizada, desconcentrada y paramunicipal.

En éste último caso, el Ayuntamiento notificará al Congreso la creación
de la entidad paramunicipal.

El Congreso del Estado podrá crear entidades paramunicipales sólo a
iniciativa del Ayuntamiento interesado.



Código Municipal
ARTÍCULO 140-BIS. Los ayuntamientos, cuando así lo acuerden, podrán solicitar al Congreso 
del Estado la creación de entidades paramunicipales. 
*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.
*Cuando los ayuntamientos creen las entidades paramunicipales deberán notificar al Congreso del Estado el 
acuerdo de creación de las mismas.
*En el caso de que la entidad paramunicipal se cree por ley o decreto del Congreso del Estado, toda 
abrogación, derogación, reforma o adición deberá tramitarse ante la legislatura del estado.
Acompañar el Acta de Cabildo junto con la Iniciativa con Articulado y Exposición de Motivos.

Ejemplos.
IMPLAN SALTILLO/ IMPLAN PIEDRAS NEGRAS.



CONTRATOS, CONVENIOS, ACTOS 
JURÍDICOS QUE AFECTEN EL 

PATRIMONIO Y QUE TRASCIENDAN EL 
PLAZO DE DURACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.



Código Financiero

ARTÍCULO 302.- Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de 
bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y 
servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta 
sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el 
segundo.

De igual forma, cualquier operación o resolución que afecte el patrimonio 
inmobiliario de los ayuntamientos deberá atender a las formalidades 
previstas en este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.



Código Financiero
El Congreso del Estado podrá invalidar las resoluciones de los ayuntamientos en los casos
en que dicten resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al período
del ayuntamiento, cuando dejen de observar o contravengan las disposiciones aplicables.
En estos casos, el ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber
dictado la resolución de que se trate, deberá enviarla al Congreso del Estado, el cual
dentro de los treinta días naturales siguientes determinará su validez o invalidez de
acuerdo con las disposiciones aplicables.

El ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto quede firme la
autorización correspondiente. La resolución de la legislatura podrá ser impugnada por el
ayuntamiento en los términos del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.




