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LICENCIADA MARITZA DÍAZ DOMÍNGUEZ, Presidente Municipal de Palizada, Estado de 
Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1°, 115 fracciones I, párrafo primero, II, 
párrafo primero y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 105, 106, 
108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción III, 59, 
60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 fracciones III, IV y XI, 103 fracciones I y XVII, 106 fracción 
VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 5º, 25, 27 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Palizada; 2º, 3º, 4º y 11 del Reglamento de Administración 
Pública Municipal de Palizada; 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12, 18, 19 Fracciones I, II, y XXIII, 69 y 74 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada y demás normatividad aplicable a los 
ciudadanos y autoridades del Municipio de Palizada para su publicación y debida observancia; hago 
saber: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en la NOVENA SESIÓN ORDINARIA, de fecha 
veintiocho de Junio del año dos mil diecinueve, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 72 
  

APROBACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PALIZADA. 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Con fecha 21 de Junio del año 2019, el Lic. Juan Carlos Zavala Jiménez, Titular de la 
Dirección Jurídica del Municipio de Palizada, presentó ante la Presidencia Municipal y la Secretaría 
del H. Ayuntamiento, el oficio DJ-101/21/06/2019 en donde solicita y sustenta, sea puesto a 
consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo, el Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Palizada. 
 
SEGUNDO: Que en este sentido se propone a los Integrantes del H. Ayuntamiento emitir el presente 
acuerdo al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S: 

I.- El Municipio de Palizada, Campeche, posee personalidad jurídica y patrimonio propio con 
derechos y obligaciones, goza de autonomía en su régimen interno, y con capacidad para organizar 
y regular su funcionamiento; el Ayuntamiento es el órgano supremo del gobierno municipal, que 
administra libremente su hacienda y está investido de facultades para expedir y reformar el Bando 
de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, Circulares, lineamientos, manuales y demás 
disposiciones administrativas de observancia general necesarios para su organización, 
funcionamiento, prestación de los servicios públicos  y en general, las que requiera para el ejercicio 
de sus funciones  y la prestación de los servicios públicos municipales, señalados en los artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
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II.- Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche señala que para el ejercicio de 
sus atribuciones y la prestación de los servicios públicos el Ayuntamiento se auxiliará de la 
Administración Pública Municipal centralizada o paramunicipal. 

III.- Que debido a las constantes reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes Federales y sus Reglamentos que de ella emanan; de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás 
Leyes Estatales y sus Reglamentos, es indiscutiblemente  necesario que el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Palizada sea actualizado, para adecuar el marco jurídico que regula la administración 
pública Municipal, en lo que refiere a las dependencias del gobierno del Municipio, en cuanto a su 
funcionamiento y optimización de recursos, con el fin de atender eficazmente las necesidades de la 
población. 

IV.- Enterados de tal propósito, los integrantes de este Honorable Ayuntamiento consideran que la 
procedencia de esta solicitud debe determinarse de conformidad a los principios de los artículos  59 
Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 66, 67 inciso a), 68 y 69 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada. 
 
V.- Por los motivos y razonamientos expuestos, los integrantes del Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Palizada, Campeche, estiman pertinente emitir el siguiente: 

A C U E R D O: 

PRIMERO: Se deroga el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada de fecha veinticinco 
de enero de dos mil trece y se aprueba el nuevo Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Palizada, para quedar como sigue: 

La Ciudadana Licda. Maritza Díaz Domínguez, Presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Palizada, Estado de Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 108 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche, 69 fracción I, 103 fracción I, 119 y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche; a los ciudadanos y autoridades del municipio, para su debida observancia hago saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en sesión celebrada el día 28 del mes de 
Junio del año de dos mil diecinueve, mediante ACUERDO NÚMERO 72, ha tenido a bien aprobar y 
expedir el    

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA. 

 
TÍTULO PRIMERO 

 DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- El presente Reglamento regula en términos de la ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche la integración, organización y funcionamiento del H. Ayuntamiento de Palizada.  

Artículo 2.- El Gobierno del Municipio de Palizada, recae en un órgano colegiado que es el H. 
Ayuntamiento y en un órgano ejecutivo que es el Presidente Municipal. Para el cumplimiento de sus 
funciones, entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado no existe autoridad intermedia. 
 
Artículo 3.- El Ayuntamiento se compone de un Presidente Municipal, un Síndico y cinco Regidores 
electos bajo el principio de mayoría relativa y tres Regidores y un Síndico electos bajo el sistema de 
representación proporcional, según lo establecido por la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche y la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
Artículo 4.- Los miembros del ayuntamiento durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos 
hasta por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. El período constitucional inicia 
el primer día de octubre del año en que se celebren las elecciones ordinarias y concluye el treinta de 
septiembre del año en se celebren las elecciones ordinarias para su renovación. 

Artículo 5.- Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, y sus 
autoridades ejercerán la competencia plena de las atribuciones que le señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Campeche, la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado, las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.    

Artículo 6.- Las cuestiones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el 
Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de sus miembros, sin contravención a lo dispuesto 
por otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 
 DE LA RESIDENCIA 

 

Artículo 7.- El Ayuntamiento del Municipio de Palizada residirá en la Ciudad de Palizada, Cabecera 
del Municipio y tendrá su domicilio oficial en el Palacio Municipal o en el edificio designado por el 
propio Ayuntamiento.    

Artículo 8.- El Ayuntamiento del Municipio de Palizada, podrá residir temporalmente fuera de la 
cabecera municipal con autorización de la Legislatura del Estado o en sus recesos, de la Diputación 
Permanente. No requerirá dicha autorización para celebrar sesiones extraordinarias o de carácter 
solemne en otras localidades del municipio.  

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito en el que se manifiesten los motivos 
que la originan: el tiempo que deba permanecer el cambio de residencia, así como el lugar en que 
deberán celebrarse la sesión o sesiones a que se refiera la solicitud.    



PÁG. 83
San Francisco de Campeche,
Cam., Agosto 13 de 2019

SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

“H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Palizada, Campeche” 
2018 – 2021 

 

 
“2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 

 

Calle Hidalgo No. 18, Col. Centro C.P. 24200  
Tel. 913 365 08 23 

Palizada, Campeche, México 

 

Artículo 9.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. 
Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo 
el caso que lo solicite el Presidente Municipal. 

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo estima pertinente con 
objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento.  

  
CAPÍTULO III  

DE LA PROTESTA DE LEY E INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 10.- El Ayuntamiento del Municipio de Palizada durante la última semana del mes de 
Septiembre del año en que se celebró la elección se instalará en ceremonia pública y solemne, a la 
que serán previamente convocados los integrantes del Ayuntamiento electo. En esta Sesión el 
Presidente del Ayuntamiento saliente rendirá su informe acerca del Estado que guarda la 
administración Municipal; así mismo el Presidente Municipal tomará la protesta de ley a los 
integrantes del Ayuntamiento electo; acto seguido el Presidente Municipal Electo dará a conocer su 
plan y programa de trabajo.  

Artículo 11.- La Sesión Solemne de la toma de protesta, se desarrollará conforme al siguiente 
protocolo: 

I.- Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese día, con la asistencia de los miembros 
salientes del Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal, se dará lectura al acta de la sesión 
anterior; posteriormente el presidente municipal saliente rendirá un informe del estado que guarda la 
administración pública municipal con manifestación expresa de la ejecución de los planes y 
programas y de los problemas aún no resueltos, así como las medidas que podrían aplicarse para 
su atención y solución. 

II.- A continuación se declarará en receso la sesión, designándose las Comisiones protocolarias que 
se requieran para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes del nuevo Ayuntamiento, 
así como a los Representantes Oficiales de los Poderes Constitucionales del Estado. 

III.- Reiniciada la sesión, los ciudadanos electos ocuparán lugares especiales y ante la 
representación acreditada del H. Congreso del Estado, el Presidente Municipal saliente tomará la 
protesta de ley a los nuevos integrantes del Ayuntamiento en los siguientes términos: 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado de Campeche, 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 en todo por el bien y prosperidad de la Nación del Estado de Campeche y del 
Municipio de Palizada? 

Los interrogados contestarán: “Si protesto” 

A lo cual el Presidente Municipal saliente, dirá: “Si no lo hicieres así, que la Nación, el Estado y el 
Pueblo os lo demanden.” 
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A continuación el Presidente Municipal entrante dará lectura a su plan y programa de gobierno. Se 
concederá el uso de la palabra, si así lo solicitan, al Titular del Ejecutivo del Estado, cuando asista, 
y al representante del Poder Legislativo Estatal. 

IV.- Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones protocolarias que se requieran para que 
acompañen a su salida  del Recinto a los Representantes de los Poderes Constitucionales del Estado 
que asistieren. 

Artículo 12.- SI el Presidente Municipal electo, o la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento 
electo no asistieran a la sesión solemne de Cabildo, el Presidente Municipal cuyo periodo concluye 
informará de la ausencia al Congreso del Estado. 

Artículo 13.- Cuando uno o más miembros del Ayuntamiento entrante, no se presentaren al acto de 
protesta, el Presidente Municipal, exhortará con carácter urgente a los miembros propietarios electos 
para que se presenten en un término de tres días como máximo, pero si éstos no lo hicieren así, se 
llamará a los suplentes a rendir protesta de ley y asumir el cargo.. 

Artículo 14.- Si el Presidente Municipal electo, o la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento 
electo no asistieran a la sesión solemne de Cabildo, el Presidente Municipal cuyo período 
constitucional concluye informará de la ausencia al Congreso del Estado para los efectos previstos 
en el artículo 32 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  

Artículo 15.- No será impedimento para que los integrantes del Ayuntamiento electo rindan la protesta 
de Ley la ausencia de alguno de los integrantes del Ayuntamiento cuyo período constitucional 
concluye. Los actos que la Ley orgánica de los Municipios del Estado de Campeche atribuye al 
Presidente Municipal cuyo período constitucional concluye, serán realizados en ausencia de éste por 
el Primer Regidor y en su defecto, por el que le siga en número sucesivo y ausentes éstos, por 
cualquiera de los Síndicos.  
  
Tampoco será impedimento el que no se celebre la sesión solemne de Cabildo o el que no se 
convoque a rendir la protesta de ley a los integrantes del Ayuntamiento electo. En este caso el 
Presidente Municipal electo, al asumir el ejercicio del cargo a partir de las cero horas del primer día 
de octubre rendirá la protesta de ley en acto público ante el representante que el Gobernador del 
Estado para tal efecto designe y en forma inmediata, el Presidente Municipal cuyo período 
constitucional inicia tomará protesta de ley a los demás integrantes del Ayuntamiento electo, 
informándose de dichos actos al Congreso del Estado.   
 
Artículo 16.- A las nueve horas del primer día del mes de octubre del año en que se hubiesen 
celebrado elecciones ordinarias para la renovación del Ayuntamiento y siempre que se hubiese 
rendido la protesta de ley por la mayoría de sus integrantes, el Presidente Municipal electo hará la 
declaratoria formal y solemne de instalación del Ayuntamiento conforme a lo siguiente:  

“Queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de Palizada, que deberá fungir 
durante el periodo comprendido desde el día ___ del mes de ___ hasta el día ___ del mes ___ del 
año de ___”  

A continuación el Ayuntamiento saliente junto con los integrantes del Ayuntamiento entrante 
procederán a cumplir con las formalidades y requisitos que las disposiciones aplicables señalan para 
la entrega-recepción de los informes, documentos y suscripción de actas correspondientes. En 
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dichos actos el Órgano Interno de Control tendrán la intervención que determinen las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 17.- Instalado el Ayuntamiento, si uno o más de sus integrantes no se hubiesen presentado 
a rendir la protesta de ley, el Presidente Municipal los requerirá para que se presenten a cumplir con 
dicha obligación dentro de un término de tres días, apercibidos que de no hacerlo así se llamará a 
los suplentes a rendir la protesta de ley y a asumir el cargo.   
  
Si en el término arriba señalado los requeridos no se presentan, el Cabildo resolverá que es el caso 
de llamar a los suplentes, considerando para tal efecto lo previsto en la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche.  
  
Resuelto por el Cabildo, el Presidente Municipal requerirá a los suplentes para que se presenten a 
rendir protesta de ley dentro de un término de tres días, apercibidos que de así no hacerlo, la falta 
será comunicada a la Legislatura del Estado para que proceda a designar a los sustitutos.  
  
De no presentarse los suplentes que hubiesen sido requeridos, el Cabildo autorizará la comunicación 
a que se refiere el párrafo anterior y propondrá a la Legislatura del Estado una terna conformada por 
cinco vecinos del Municipio, por cada integrante del Ayuntamiento que falte, para que considerando 
dicha propuesta la Legislatura del Estado proceda conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche. 
  

TÍTULO SEGUNDO 
 DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DE SUS MIEMBROS 

 
CAPÍTULO I  

DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 18.- El Ayuntamiento del Municipio de Palizada tendrá las atribuciones y obligaciones que le 
señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado, la Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Campeche y las demás Leyes y Reglamento 
Municipales.    

 

CAPÍTULO II 
 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Artículo 19.- Son atribuciones del Presidente Municipal además de las dispuestas en el artículo 69 
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, las siguientes:  

I.- Asistir con toda puntualidad a las sesiones que celebre el Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche, para los efectos de presidirlas y dirigirlas, asistido del Secretario de ese mismo cuerpo 
colegiado;  

II.- Establecer el orden de los asuntos que deban ponerse a discusión en las sesiones, atendiéndose 
preferentemente aquellos que se refieran a utilidad pública, a no ser que por mayoría de votos de 
los componentes del ayuntamiento se decida otro orden;  
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III.- Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento en el orden que lo soliciten, 
procurando que la intervención de cada uno de ellos no exceda de tres veces sobre un mismo punto. 
Pero en el caso de que se observe que el miembro respectivo, solo pretende dilatar el asunto sin 
contar con bases sólidas, le retirará el uso de la palabra y se proseguirá con la sesión;  

IV.- Hacer uso de la palabra en las sesiones de cabildo para emitir su criterio sobre el asunto de que 
se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate en las decisiones que tome el Ayuntamiento;  

V.- Observar y hacer que los demás miembros del ayuntamiento guarden el debido orden y 
compostura durante el desarrollo de las sesiones;  

VI.- Exhortar a instancia propia o a solicitud de alguno de los miembros del cuerpo colegiado, al 
integrarte que no observe la conducta adecuada durante el desarrollo de la sesión respectiva;  

VII.- Conminar al miembro del ayuntamiento que no observe la conducta adecuada, para que 
desaloje el recinto donde se efectúe la sesión,  

VIII.- Suspender la sesión respectiva, cuando rebase las tres horas de duración, debiéndose 
reanudar al día siguiente en la hora que fije al respecto; a no ser que por mayoría de votos se decida 
por los miembros del Ayuntamiento continuarla hasta agotar los asuntos a tratar;  

IX.- Cumplir adecuadamente con todas y cada una de las facultades y obligaciones que le conceden 
o fijen las leyes, reglamentos o el propio Ayuntamiento, así como aquellas que resulten inherentes 
al cargo que ostenta;  

X.- Exhortar a los Regidores que integran el Ayuntamiento, para que cumplan adecuadamente con 
sus obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas, cuando las desatiendan, y en su 
caso suspender temporalmente del ejercicio de sus funciones a aquel que no cumpla, pidiendo al 
suplente hacerse cargo de ellas;  

XI.- Velar porque los Síndicos que forman parte de ese cuerpo colegiado cumplan con las 
obligaciones que resulten inherentes a su cargo;  

XII.- Auxiliarse de los demás integrantes del Ayuntamiento, para el cumplimiento de sus funciones, 
formando para tal caso, comisiones permanentes o transitorias, en las que designará a los ediles 
que la integrarán;  

XIII.- Firmar los acuerdos, las actas de las sesiones y la correspondencia oficial en unión del 
Secretario;  

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

XV.- Imponer correcciones disciplinarias a los empleados del Ayuntamiento por faltas cometidas en 
el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 20.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las 
unidades administrativas que señale la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, el Reglamento 
de la Administración Pública Municipal y de las demás que estime necesarias para el eficaz 
desarrollo de la función Administrativa, siempre que sean aprobados por el Ayuntamiento, y que 
estén consideradas dentro del presupuesto de egresos.   
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CAPÍTULO III  
DE LOS SÍNDICOS 

 
Artículo 21.- De conformidad con los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche, existirán dos Síndicos, uno de asuntos jurídicos y el otro de hacienda.   

El síndico electo mediante el principio de mayoría relativa, tendrá a su cargo los asuntos de hacienda, 
y el síndico electo por el principio de representación proporcional, tendrá a su cargo los asuntos 
judiciales. Ambos tendrán las atribuciones y obligaciones señaladas en la citada Ley.    

Artículo 22.- Los Síndicos del Ayuntamiento de Palizada, tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones:    

a) El Síndico de Asuntos Jurídicos:    

I. Presidir las Comisiones del Ayuntamiento para las que sea designado.  

II. Participar en las comisiones, cuando se trate de dictámenes o resoluciones que afecten a todo el 
Municipio;   

III. Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales;   

IV. Representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en que éste sea parte y en la gestión 
de los negocios de la Hacienda Pública Municipal, con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, así como otorgar y revocar poderes 
generales y especiales a terceros;   

V. Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio a efecto de que se finquen al 
mejor postor y se guarden en los términos y disposiciones prevenidos por las leyes respectivas;   

VI. Regularizar la propiedad de los bienes municipales. Tratándose de la adquisición de inmuebles, 
contará con un plazo de ciento veinte días para ellos;  

VII. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la Propiedad, para iniciar 
los trámites correspondientes tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir de aquel 
en que la propiedad hubiese sido adquirida o hubiese quedado regularizada.  

VIII. Verificar que los servidores públicos municipales den cumplimiento a sus obligaciones 
relacionadas con las declaraciones previstas en la ley  en materia de responsabilidades de servidores 
públicos;   

IX. Admitir, tramitar  y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia;  

X. Practicar a falta del agente del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación previa 
o aquellas que sean de notoria urgencia, remitiéndolas al agente del ministerio público que 
corresponda en el término de veinticuatro horas y vigilar que los funcionarios municipales a los que 
conforme a las disposiciones aplicables corresponda, observen las disposiciones legales en cuanto 
a las garantías que asisten a los detenidos;   
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XI. Las demás que le confiere este u otro reglamento municipal, o el Ayuntamiento. 

b) el Síndico de Hacienda:    

I. Presidir las comisiones para las que sea designado;   

II. Revisar semestralmente el cumplimiento de la recaudación estimada de los impuestos municipales 
y, en su caso, las medidas implementadas por la Tesorería Municipal para su cumplimiento;  

III. Participar en las comisiones del Ayuntamiento, cuando se trate de dictámenes o resoluciones que 
afecten a todo el Municipio;   

IV. Revisar y firmar los informes mensuales de carácter financiero y contable de la Tesorería 
Municipal; así como la información financiera con periodicidad trimestral establecida en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que emite la tesorería Municipal. 

El Síndico de Hacienda deberá presentar al Ayuntamiento los informes mensuales de carácter 
financiero y contable de la Tesorería Municipal, en la Sesión de Cabildo del mes siguiente al que 
correspondan;   

V. Verificar que se dé cumplimiento a las reglas de disciplina financiera establecidas en la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, y en 
caso de conocer de algún incumplimiento, notificar por escrito al Presidente Municipal y al Órgano 
Interno de Control;  

VI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales, ingresen a la Tesorería 
Municipal, previo comprobante respectivo;   

VII. Cerciorarse de que todos los servidores públicos municipales que tengan fondos a su cargo 
otorguen la fianza a que estén obligados, comprobando la existencia e idoneidad del fiador; 

VIII. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la  Tesorería Municipal;   

IX. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad 
del municipio, haciendo que se inscriban en el registro correspondiente, con expresión  de las 
características de identificación, así como el destino de los mismos, conforme a lo dispuesto en el 
reglamento aplicable;   

X. Verificar que el inventario que se menciona en la fracción anterior, se actualice por lo menos cada 
seis meses, que las altas, bajas y modificaciones se registren en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
y que cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se encuentren 
inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el 
encargo de su administración, se entreguen oficialmente a la administración entrante a través de un 
acta de entrega y recepción;   

XI. Firmar en forma mancomunada con el Tesorero Municipal todo cheque o documento de egreso 
económico cuyo monto sea superior a mil salarios mínimos, pudiendo el ayuntamiento, mediante el 
acuerdo respectivo, reducir ese monto; y,  
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 XII. Verificar que se realice en tiempo y forma la entrega de los recursos que conforme a la ley de 
la materia deban destinarse a las juntas municipales y a las comisarías municipales;   

XIII. Verificar que se realicen en tiempo y forma los pagos de remuneraciones, aportaciones de 
seguridad social y, entero de impuestos, cuotas y cualquier otro tipo de deducción que se efectúe a 
las remuneraciones; y   

XIV. Las demás que le confieran ésta u otras leyes, los reglamentos municipales, o el Ayuntamiento.   

Artículo 23.- Ambos Síndicos tendrán las siguientes funciones: 

I. Asociarse a las comisiones, cuando se trate de dictámenes y resoluciones que afecten a todo el 
Municipio;   

II. Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento, teniendo derecho a participar en 
ellas con voz y voto;   

III. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial donde se celebren 
las Sesiones;   

IV. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar su criterio respecto 
al asunto que considere pertinente, esperando el turno que le corresponda, no pudiendo exceder de 
tres intervenciones sobre un mismo tema;   

V. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento;   

VI. Proponer al Ayuntamiento la celebración de sesiones extraordinarias para tratar asuntos de la 
competencia de su comisión y que requieran solución inmediata;  

VII. Las demás que le conceda la Ley, otros reglamentos o el propio Ayuntamiento.   

Artículo 24.- El Síndico de Asuntos Jurídicos deberá comparecer por sí mismo o asistido por un 
profesional del derecho ante cualquier tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte.   

Artículo 25.- Los Síndicos Municipales tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, las Leyes, el presente 
reglamento y demás ordenamientos jurídicos vigentes.    

Artículo 26.- Los Síndicos no pueden desistirse, transigir, comprometerse en árbitros y hacer cesión 
de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso les otorgue el propio Ayuntamiento.   

 

CAPÍTULO IV  
DE LOS REGIDORES MUNICIPALES 

 
Artículo 27.- Los Regidores Municipales son colegiados y conjuntamente, el cuerpo orgánico que 
delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración y del Gobierno Municipal, 
además de ser los encargados de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos, así como el 
adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal. 
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Artículo 28.- Los Regidores Municipales en ningún caso podrán excusarse de participar en las 
comisiones que les asigne el Presidente, excepción hecha en el caso de que un Regidor tenga 
interés personal en algún asunto que se le encomiende a su dictamen o resolución.  

Artículo 29.- Los Regidores podrán proponer al Presidente un plan anual de trabajo de sus 
respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen pertinentes para el mejor 
desempeño de sus funciones. Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o 
financieros que estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades.   

Artículo 30.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que 
desarrollen sus respectivas comisiones.    

Artículo 31.- Los Regidores Municipales tendrán las atribuciones y obligaciones que les señalan la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de los Municipios, las Leyes, Reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos vigentes.    

Artículo 32.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes 
atribuciones:   

I. Asistir puntualmente a las sesiones de Cabildo y permanecer en ellas hasta que se den por 
terminadas;   

II. Deliberar y votar los asuntos que se traten en las sesiones;  
III. Formar parte de las comisiones a las que queden adscritos y desempeñarlas con eficacia;  
IV. Rendir informes de su gestión;  
V.  Vigilar y atender el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el 

Cabildo;  
VI. Proponer las medidas convenientes para la debida atención de los diferentes ramos de la 

Administración Pública Municipal;  
VII. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados; y,   
VIII. Las demás que le otorga esta Ley, el Bando Municipal o los reglamentos.   

 
TÍTULO TERCERO  

DE LA FORMA EN LA QUE SESIONARÁ EL AYUNTAMIENTO 
 

CAPÍTULO I  
DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
 Artículo 33.- Las Sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en la Sala de Cabildos “Salustino Abreu 
Díaz”, ubicado en el Palacio Municipal, a menos que por acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare 
de manera temporal otro local como recinto oficial, con la autorización de la Legislatura del Estado, 
o en sus recesos, de la Diputación Permanente. No requerirá dicha autorización para celebrar 
sesiones extraordinarias o de carácter solemne en otras localidades del municipio. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento podrá celebrar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes o 
secretas; en la forma, términos y condiciones que dispone este reglamento interno para cada uno de 
los casos. En todo caso, el número de sesiones ordinarías deberán celebrarse con una frecuencia 
mínima de una vez al mes. Salvo las de carácter secreto, las sesiones de Cabildo tendrán el carácter 
de públicas. 
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Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas con la asistencia de más de la mitad de sus miembros, 
debiendo presidirlas el Presidente Municipal.   

Cuando el Presidente Municipal no asista a la sesión del Ayuntamiento, será suplido por el Primer 
Regidor, a falta de éste, presidirá uno de los Regidores, por riguroso orden subsecuente.   

Artículo 35.- Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento se celebrarán cuando menos una vez por 
mes, en la fecha y hora que señale el orden del día respectivo. Las convocatorias para estas, las 
hará el Presidente Municipal a través del Secretario del Ayuntamiento con 3 días de anticipación. 

Artículo 36.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud del Presidente Municipal o a 
solicitud de alguno de los integrantes del Ayuntamiento. En dicha sesión extraordinaria no podrán 
tratarse asuntos diversos de los que motivaron la convocatoria.   

Artículo 37.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes cuando exista un 
evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las siguientes:   

I. La toma de protesta de un nuevo Ayuntamiento, en sesión pública;  
II. La que se dedique a recibir el Informe anual sobre el estado que guarda la Administración 

Municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal. 
III. Cuando concurran el gobernador del Estado o el Presidente de la República. 
IV. Cuando asistan como visitantes los poderes legislativo y Judicial u otros H. Ayuntamientos. 
V. Las destinadas a una fecha importante del calendario cívico Nacional o Estatal o 

acontecimiento histórico del municipio; 
VI. Aquellas en las que el Ayuntamiento haya decidido honrar con alguna distinción a la persona 

o personas que estime con merecimiento; 
VII. Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios y/o distinguidos a quienes el 

Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.  
Artículo 38.- Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas, salvo que por alguna circunstancia el 
Ayuntamiento acuerde que los asuntos a tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.   

Artículo 39.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero en todo caso deberán 
guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas. En todo caso, el 
Presidente Municipal deberá hacer guardar el orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de 
sesiones, e incluso hacer arrestar a quien o quienes por su comportamiento, impidan la buena 
marcha de la sesión.   

Artículo 40.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente Municipal o de la mayoría 
de los miembros del Cabildo, cuando existan elementos suficientes para ello, y en cualquiera de los 
siguientes casos:   

I.- Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Cabildo o los 
funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración municipal; en todo momento el 
acusado tiene el derecho de asistir a la sesión respectiva, escuchar los cargos que se le imputen y 
establecer la defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer; 
y,   

II.- Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa.   
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Artículo 41.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una sesión, cuando a juicio 
de sus miembros, el asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación indefinida del mismo, 
o cuando exista en el Municipio un estado de emergencia que lo amerite.  

Artículo 42.- De las sesiones de Cabildo que se celebren, se levantarán las actas correspondientes, 
las cuales serán asentadas en un libro protocolario  que será autorizado al inicio de la administración 
municipal por el Presidente, debiendo anotarse el asiento de apertura  y una vez concluido el periodo 
constitucional  del H. Ayuntamiento se hará el asiento de clausura, el cual deberá contener un 
resumen del número de sesiones celebradas y las anotaciones que sobre ellas se consideren 
convenientes. El uso y cuidado del libro protocolario estarán bajo la responsabilidad del Secretario 
del H. Ayuntamiento. 
 
Artículo 43.- Para dar fe y refrendar los acuerdos tomados por el Cabildo, el secretario del 
Ayuntamiento estará presente en las sesiones de Cabildo con derecho solo a voz. El Secretario 
elaborará la versión estenográfica de las sesiones de Cabildo; para ello, grabará el audio y video de 
las mismas y deberá conservar las pistas de audio y video en medios electrónicos, en términos de 
lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. 
 
Artículo 44.- Los titulares de las unidades administrativas y demás servidores públicos  que se estime 
conveniente podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las sesiones para informar 
de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en ningún caso podrán participar en 
las discusiones o votaciones que sobre los mismos recaigan.   

Artículo 45.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, asignará comisiones a los 
Regidores, en la primera sesión ordinaria de cada año de acuerdo a las Comisiones establecidas en 
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y al Bando de Policía y Buen Gobierno.   

Artículo 46.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría de votos salvo el caso en que 
por disposición reglamentaria, se exija votación calificada. El Presidente Municipal o quien haga las 
veces, tendrá voto de calidad. Cuando no asista el número de miembros necesarios para celebrar la 
sesión, se citará a una nueva sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente 
Municipal o del primer Regidor y demás asistentes, salvo los asuntos en que reglamentariamente se 
establezca que se requiere una votación calificada.   

Artículo 47.- De cada sesión del Ayuntamiento se levantará por duplicado un acta circunstanciada 
en la que se anotará una relación de los asuntos tratados y de los acuerdos del Ayuntamiento. El 
acta deberá ser firmada por quienes participaron en la sesión y por el Secretario del Ayuntamiento.  

Las actas originales se foliarán y se encuadernarán semestralmente, adjuntándose en cada volumen 
un índice de acuerdos.   

Las actas de Cabildo serán leídas por el Secretario del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaría 
de Cabildo, seguido lo cual serán aprobadas por el Ayuntamiento mediante acuerdo económico.   

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del Ayuntamiento 
previamente a su transcripción al Libro de Actas.   

Artículo 48.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el proyecto a los integrantes 
del Cabildo cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que deba dársele 
lectura.   
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En la sesión correspondiente, el Secretario informará de la remisión anticipada y solicitará la 
dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su aprobación en los términos del artículo anterior.   

Artículo 49.- Los Regidores y Síndicos en ejercicio están obligados a desempeñar sus funciones con 
responsabilidad y asistir a las Sesiones que sean convocados, salvo causa justificada que 
comunicarán oportunamente al Presidente Municipal, en este caso podrá solicitar que se le informe 
de los acuerdos que se tomen en su ausencia.   

 

CAPÍTULO II 
DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

  

Artículo 50.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya deberá presidir las sesiones del 
Ayuntamiento y conducir la discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime 
pertinente.   

Artículo 51.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento, se deberán 
sujetar al orden del día presentado por el Presidente Municipal y en la apertura de la sesión se 
aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que serán tratados los asuntos.   

Artículo 52.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los miembros del 
Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Presidente Municipal o quien lo sustituya concederá el uso de 
la palabra, pero en todo caso, observará el orden de solicitud de la misma.   

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día previamente aprobado y 
deberán realizarse en términos atentos y respetuosos hacia el Cabildo.   

Artículo 53.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día cualquier miembro del 
Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar equipo de sonido, fotográfico o electrónico o 
de ayuda audiovisual para ilustrar al Cabildo.   

Artículo 54.- El miembro del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión deberá estar presente 
durante la misma.  

Artículo 55.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será absolutamente libre 
para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa 
alguna. Podrá hacer uso de la palabra hasta en tres ocasiones excepto cuando sea autor del 
dictamen en discusión.   

Artículo 56.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya dirigirá los debates haciendo volver a la 
cuestión a cualquier munícipe que se extravíe y podrá llamar al orden a quien quebrante este 
reglamento. Si después de tres llamadas al orden un munícipe no obedece, el Presidente Municipal 
podrá hacerlo salir del recinto donde se lleve a cabo la sesión.   

Artículo 57.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya, al dirigir los debates, podrá tomar parte en 
la discusión y dar los informes que se le pidieron o que él creyere necesarios para el esclarecimiento 
de los hechos.   
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Artículo 58.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reglamento o cualquier otra disposición 
administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida en lo particular, a fin 
de facilitar la misma.   

Artículo 59.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que por cualquier causa 
se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida estudiarlo con mayor detenimiento en 
cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar fecha para la nueva discusión.    

Artículo 60.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a la asamblea si 
considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la discusión y 
procederá a levantar la votación de la misma.   

Artículo 61.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases:  

a) Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la aprobatoria. No 
hacerlo, significa votación en sentido contrario.   

b) Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del Ayuntamiento, comenzando 
por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo caso deberá decir sí 
o no.   

c) Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo estime 
conveniente el propio Ayuntamiento.   

Artículo 62.- El Presidente Municipal, tendrá en todo caso voto de calidad, en caso de empate.  

Artículo 63.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será tomada por mayoría 
simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los cuales se requerirá la aprobación de dos 
terceras partes de los miembros presentes:   

a) Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a particulares, para la prestación de un 
servicio público;   

b) Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio;   

c) Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y   

d) Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los centros de población 
o se altere la división dentro del Municipio.   

e) Para la aplicación de sanciones a miembros del Ayuntamiento.   

Artículo 64.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés personal en el asunto y 
el que fuere apoderado de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.   

Artículo 65.- Si el Presidente estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá votar en caso de 
empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en otra sesión, y 
si aún en esa hubiera empate, se tendrá como calidad de voto al primer Regidor, y en su falta, al que 
le siguiere en la nominación.   
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Artículo 66.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo 
expresamente, exponiendo sus razones, causas o motivos.  

Artículo 67.- Para la revocación de los acuerdos del Ayuntamiento, se requiere el voto de la mayoría 
simple de los miembros del mismo, excepción hecha de lo previsto en el artículo 63.  

Artículo 68.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos del Ayuntamiento no 
previstas en el presente reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento.   

CAPÍTULO III 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
 Artículo 69.- En la primera sesión posterior a la de la instalación del Ayuntamiento éste, a propuesta 
del Presidente Municipal procederá a establecer las comisiones que para el mejor desempeño de 
sus funciones, en base a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y al Bando de Policía y Buen 
Gobierno. Estas comisiones tendrán un tiempo máximo de duración de tres años.   
En cualquier momento el Ayuntamiento por acuerdo de la mayoría de sus miembros podrá establecer 
comisiones transitorias las cuales tendrán la duración que determine el Ayuntamiento. Las 
comisiones establecidas podrán ser modificadas en su número y composición, por acuerdo de las 
dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento; en la discusión deberán participar los 
miembros de las comisiones afectadas.   

Artículo 70.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas 
de solución al Ayuntamiento en pleno, de los problemas de los distintos ramos de la Administración 
Municipal.   

Artículo 71.- El Ayuntamiento de Palizada, para el eficaz desempeño de sus funciones y el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes comisiones permanentes:   

I. De Gobernación y Seguridad Pública que presidirá el Presidente Municipal;   
II. De Protección al Medio Ambiente, que también presidirá el Presidente Municipal;  
III. De Hacienda Municipal, que presidirá el Síndico de Hacienda;   
IV. Comisión de Agua Potable, Limpia y Administración de Recursos Humanos y Materiales;   
V. De Obras Públicas;   
VI. De Desarrollo Rural, Pesca y Ecología;   
VII. De Educación, Cultura y Deportes;  
VIII. De Parques y Jardines;   
IX. De Panteón y Alumbrado Público;  
X. De Salud, Mercados y Rastros.   
XI. Comisión de Fomento y Difusión de Derechos Humanos Y; 
XII. Comisión de Atención a la Mujer. 
Artículo 72.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta por tres Regidores en 
cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio Ayuntamiento podrán ser ocupadas 
solamente por uno de ellos como Presidente de la misma.   

Artículo 73.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a presentar en cualquier momento 
en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe detallado sobre el estado que guardan sus 
respectivos ramos y la medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el funcionamiento de 
los ramos a su cargo.  
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Artículo 74.- Para el mejor desempeño de las funciones encomendadas, las comisiones del 
Ayuntamiento podrán solicitar, a través del Secretario del Ayuntamiento informes a las dependencias 
administrativas del Municipio; pero en ningún caso podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a 
los ramos bajo su responsabilidad.   

Artículo 75.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán, previa aprobación del 
Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para estudiar, dictaminar y someter a discusión 
y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación conjunta de 
alguna de ellas.   

Artículo 76.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento permanecerán durante 
todo el período legal del Ayuntamiento, a menos que por el voto de mayoría simple de sus miembros, 
decida el cambio de las mismas. En todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de 
las comisiones que resulten afectadas.   

Artículo 77.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar a las comisiones 
la realización de algunas tareas específicas en beneficio del Municipio. Dicha solicitud deberá en 
todo caso hacerla por escrito el cual les será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento.   

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO   

Artículo 78.- El Secretario del Ayuntamiento además de las obligaciones contempladas en la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado en vigor, tendrá las siguientes obligaciones:   

I.- Presentarse antes de la hora señalada para que dé inicio la sesión de cabildo, a fin de corroborar 
que el local respectivo se encuentra en condiciones necesarias para llevarse a cabo la reunión 
correspondiente;  

II.- En las sesiones, pasar lista de asistencia a los cabildantes;  

III.- Asistir al Presidente Municipal en la celebración de las sesiones del Ayuntamiento;  

IV.- Extender las actas de las sesiones de cabildo cuidando que contengan el nombre de quien 
presida cada sesión, las horas de apertura y clausura, las observaciones, correcciones y aprobación 
del acta anterior, una relación nominal de los munícipes presentes y de los ausentes, con permiso o 
sin él, así como una relación concisa, ordenada y clara de cuanto se trate y resolviere en las 
sesiones;  

V.- Certificar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones y documentos que expida el 
Ayuntamiento;  

VI.- Cuidar de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los reglamentos y/o acuerdos del 
cabildo en su caso;  

VII.- Cuidar de que se impriman y circulen con toda oportunidad entre los concejales, los dictámenes 
de las comisiones y las iniciativas o proposiciones que las motiven;  

VIII.- Recoger las votaciones del cuerpo edilicio;  
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IX.- Informar al cabildo del estado que guarden los asuntos en cuestión y suministrarle todos los 
datos de que pueda disponer;  

X.- Llevar los libros siguientes: El de actas de las sesiones de cabildo, donde se asienten todos los 
asuntos tratados y los acuerdos tomados, de conformidad con este Reglamento. El libro en que se 
registren en orden cronológico los reglamentos y demás disposiciones generales que expida el 
cabildo;  

XI.- Conservar el archivo del Ayuntamiento, ordenándolo por expedientes numerados, haciendo cada 
año un índice de los correspondientes a él, coleccionando todos los del año en uno o más legajos 
en forma de libros;  

XII.- Llevar un archivo sobre citatorios, órdenes del día y cualquier material informativo que ayude 
para aclaraciones futuras;  

XIII.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados por ese 
cuerpo colegiado y las decisiones del Presidente Municipal;  

XIV.- Facilitar a los miembros del Ayuntamiento, los libros, documentos y expedientes del archivo 
municipal, cuando necesiten consultar los antecedentes de los asuntos relativos al desempeño de 
sus funciones;  

XV.- No permitir la extracción de ningún documento de la secretaria o del archivo, sin previa 
autorización del Presidente Municipal o del Ayuntamiento, la que consistirá exclusivamente en la 
consulta del mismo en las oficinas de la Secretaría;  

XVI.- Expedir copia certificada de los documentos que soliciten los interesados, previa autorización 
del Presidente Municipal o del Ayuntamiento;  

XVII.- Guardar la debida reserva de los asuntos que se refieran al desarrollo de sus funciones, como 
de aquellos que se le encomienden; y  

XVIII.- Las demás que le fijen las leyes, reglamentos, el Presidente Municipal o el propio 
Ayuntamiento.  

CAPÍTULO V  
DEL CEREMONIAL 

  
Artículo 79.- Si a la sesión del Ayuntamiento, asistiera el Presidente de la República o el Ejecutivo 
del Estado, será declarada sesión solemne, en cuyo caso luego de abierta la sesión, se designará 
una comisión que los recibirá a la puerta del recinto y los acompañará hasta el lugar que ocuparán 
en el presídium. Lo mismo hará, al retirarse el Presidente de la República o el Gobernador del Estado 
de la sesión.   

Artículo 80.- Si el Ejecutivo del Estado desea dirigir la palabra en la sesión, deberá solicitarlo al 
Presidente Municipal quien decidirá por sí mismo, en cuyo caso lo hará saber al pleno del 
Ayuntamiento.   

Artículo 81.- Si a la sesión del Ayuntamiento acudiese el Presidente de la República, se le dará el 
mismo tratamiento a que se refieren los artículos anteriores.  
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Artículo 82.- Si a la sesión del Ayuntamiento asistiere un representante del Poder Ejecutivo o de 
cualquiera de los Poderes del Estado o de la Unión, el propio Ayuntamiento decidirá el ceremonial 
que deba practicarse, que en todo caso atenderá al respecto y colaboración que se deba a los 
Poderes del Estado.   

Artículo 83.- En las sesiones públicas que se celebren fuera del recinto oficial, deberá rendirse los 
honores de ordenanza a los símbolos patrios y entonarse el himno nacional.   

SEGUNDO: Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento para que realice los trámites necesarios 
para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 

TERCERO: Notifíquese a la Dirección Jurídica del Municipio de Palizada el presente Acuerdo. 
 

CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Campeche. 
 

QUINTO: Cúmplase. 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Remítase a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 
para su publicación en el portal de internet del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada. 
 

SEGUNDO: Insértese en el Libro de Reglamentos, Acuerdos y demás normatividad de este H. 
Ayuntamiento del Municipio de Palizada. 
 

TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias y acuerdos o disposiciones 
administrativas de observancia general que se opongan al presente cuerpo. 
 

CUARTO: Se autoriza a la Secretaria del H. Ayuntamiento expida copia certificada del presente 
Acuerdo para todos los fines legales a que haya lugar. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 

Dado en la Sala de Cabildos denominada “SALUSTINO ABREU DIAZ” del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, por UNANIMIDAD DE VOTOS el 
día veintiocho de Junio del año dos mil diecinueve. 
 
Lic. Maritza Díaz Domínguez, Presidente Municipal, C. Rubicel Esquivel Correa, Primer Regidor, C. 
Yesenia Díaz Hernández, Segunda Regidora, C. Guadalupe Teresa López Martínez, Cuarta 
Regidora, C. Edel Chan Canul, Quinto Regidor, C. Juana del Rosario Cámara Correa, Sexto Regidor, 
C.P. Beatriz García del Rivero, Séptimo Regidor, C. Braulia del Carmen Ortega Rodríguez, Octava 
Regidora, C. María Guadalupe Gutiérrez Díaz, Síndico de Hacienda, Ing. Julio Alonso Díaz Delgado, 
Síndico Jurídico, ante la Lic. Cristian Zuleima Beytia Mendieta, Secretaria del Ayuntamiento que 
certifica (Rúbricas). 

 
 

LIC. MARITZA DÍAZ DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA. 
 

 
LIC. CRISTIAN ZULEIMA BEYTIA MENDIETA. 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA. 
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