Art. 106.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Art. 107.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus
integrantes, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el
periodo inmediato.
Los miembros de las corporaciones municipales serán electos popularmente y su
elección será directa en los términos que prescribe la Ley Electoral del Estado.
Los miembros de los Ayuntamientos se elegirán conforme al siguiente procedimiento :
el Presidente Municipal, Síndico y los Regidores serán electos por planillas, por
votación mayoritaria relativa. En todos los casos y bajo el procedimiento que establezca
la Ley Electoral del Estado, se integrará a los Ayuntamientos el número de Regidores
que les corresponda, bajo el principio de representación proporcional.
Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna
autoridad competente, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que
sea la denominación que se les dé, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que
tengan el carácter de suplentes si podrán ser electos para el periodo inmediato como
propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo será sustituido por su
suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de
la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones
los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, la legislatura del Estado designará de
entre los vecinos a los miembros de los Concejos Municipales que concluirán los
periodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que
determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en
esta Constitución y la ley.
Las autoridades y organismos auxiliares, así como las instituciones municipales dotadas
de autonomía, se elegirán y funcionarán conforme lo establezca la ley.
Art. 108.- La representación política y dirección administrativa, así como la ejecución
de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, corresponderá al Presidente
Municipal. A los Regidores compete el análisis y vigilancia colegiada de los ramos
municipales y al Síndico la representación jurídica, el registro y revisión de la hacienda
del Municipio.
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En ningún caso los Ayuntamientos, como cuerpos colegiados, podrán desempeñar las
funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí solo las de aquéllos.
Art. 109.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de los Ayuntamientos, se
requiere:
I.

Ser

mexicano

por

nacimiento

y

no

tener

otra

nacionalidad;

II. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos; originario del municipio o
contar con residencia efectiva en su territorio no menor de cinco años anteriores al día
de la elección;
III. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso;
IV. No haber sido funcionario de la administración pública federal, estatal o municipal
durante los seis meses anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día
posterior a la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria, ni
pertenecer al Ejército permanente ni tener mando de fuerzas en el municipio; y
V. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que
amerite pena privativa de la libertad.
Art. 110.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios
públicos municipales:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
g) Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y jardines;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;
I) Protección Civil;
j) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano,
cultural, económico y del equilibrio ecológico;
k) Salud pública;
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l)Catastro;
m) Registro Civil; y
n) Las demás que la legislatura determine según las condiciones territoriales,
socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.
La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los
términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el
Gobernador del Estado le transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor
o alteración grave del orden público.
Sin perjuicio de su competencia, en el desempeño de la prestación de los servicios a su
cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
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 los términos de la fracción III del artículo 115 de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios o autorizar concesiones a los
particulares, para que éstos se hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación
de obras y la prestación de servicios municipales en los términos que señale la ley.
La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y regional de
planeación para el desarrollo.
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios del
estado, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Estado y los
municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros con apego a las leyes de
la materia.

Art. 111.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.

En todo caso los Ayuntamientos tendrán facultades para:
I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y buen
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;
II. En el ámbito de su competencia, proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
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valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
III. En los términos de las leyes federales y estatales:

a) Aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Autorizar, controlar y vigilar las licencias y usos de suelos en sus jurisdicciones
territoriales;
d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
e) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
g) Participar en la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado elabore
proyectos de desarrollo regional deberá incluir la participación de los municipios;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando afecten su ámbito territorial; y
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarias.
Art. 112.- El presidente municipal presentará anualmente en sesión solemne del
Ayuntamiento, un informe escrito sobre el estado que guarda la administración pública
municipal, así como de los avances del Plan Municipal de Desarrollo. Dicho informe
será revisado y evaluado por los miembros del Ayuntamiento, en los términos que
señale la ley.
Art. 113.- Los miembros del Ayuntamiento serán responsables personal y
colectivamente conforme a las leyes civiles y penales, de los actos que ejecuten en el
ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades podrán ser exigidas ante las
autoridades que correspondan, ya sea directamente por los particulares cuando se
ofendan sus derechos o por el Procurador General de Justicia en el Estado cuando se
ofendan los de la sociedad.
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Art. 114.- Los Ayuntamientos remitirán al Congreso del Estado, para su revisión y
fiscalización por medio del Órgano Superior de Fiscalización, todas sus Cuentas
Públicas en los términos que establece esta Constitución y la ley de la materia.

Los Ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control presupuestal y
financiero, los cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca
la ley.
Art. 115.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el
Congreso del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor
de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los Municipios con
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del
Estado; y
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio
público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus
ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en
forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la
ley.
En la distribución de los recursos que asigne el Congreso a los municipios, serán
consideradas de manera prioritaria, las comunidades indígenas y zonas marginadas. Esta
distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal y las necesidades de dichas comunidades y zonas, considerando la
incorporación de representantes de éstas a los órganos de planeación y participación
ciudadana en los términos de la ley.
Los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e
inembargables, mientras no varíe su situación jurídica en los términos y procedimientos
que señale la ley.
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