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	PODER EJECUTIVO	
SECRETARIA DE GOBERNACION

) CRETO por que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
U .

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos .- Presidencia de
la República .

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed :

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 135 DE, LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA Y PREVIA LA APROBACION
DE LA MAYORIA DE LAS ÑH . LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADO Y ADICIONADO EL
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS .

ARTICULO UNICO.- Se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción 1 ; se reforma el
párrafo, segundo y se adicionan un párrafo tercero y uno cuarto a la fracción II ; se reforma el párrafo primero y
sus incisos a), c), g), h), e i), el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero a la fracción III ; se reforman
los párrafos segundo y tercero, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV ; y se reforman las
fracciones V y VII ; todas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue :

Artículo 115

1. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos 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 .

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 que se
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos ; estos Concejos estarán integrados
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores ;

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 .

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer :

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad ;
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Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o
entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores ;

III . Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes :

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales ;

b) . . .

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos ;

d) . .

e)

0
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento ;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito ; e

i) . . .

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 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 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 ;

IV.

a) a c) . . .

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas . Las leyes
estatales 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 . .

(Primera Sección)

b) Los casos en que se requiera »el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo
del Ayuntamiento ;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las
fracciones 111 y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116
de esta Constitución ;

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que
el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos ; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos
terceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes .
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Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria .

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. 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 ;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para :

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal ;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales ;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia . Cuando la Federación o los Estados elaboren
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios ;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales ;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana ;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones ;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia ;

~ j3),lrttervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando
aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales .

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios ;

VI . . . .

VII. 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 aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público .

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual
o transitoriamente ;

VIII . . . .

lX. . . .

X . . . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos siguientes .

ARTICULO SEGUNDO . Los Estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto
en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor . En su caso, el Congreso de la Unión
deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001 .

En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las
disposiciones vigentes .

Jueves 23 de diciembre de 1999
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ARTICULO TERCERO. Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente Decreto sean
competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo
transitorio anterior sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera coordinada con los municipios,
éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento . Los gobiernos de los estados dispondrán de lo
necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al municipio de manera
ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del estado, en un plazo máximo
de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud .

En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior,
los gobiernos estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito de
competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de estado a municipio
afecte, en perjuicio de la población, su prestación . La legislatura estatal resolverá lo conducente .

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes .

ARTICULO CUARTO. Los estados y municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los
convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto
y a las constituciones y leyes estatales .

ARTICULO QUINTO. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en
coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores
unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean
equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las
adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin
de garantizar su apégo a los principios dé proporcionalidad y equidad .

ARTICULO SEXTO. En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente decreto,
se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los derechos de los
trabajadores estatales y municipales .

México, D.F ., á t28 de octubre de 1999 .- Sen. Cristóbal Arias Solís, Presidente .- Dip . Francisco José
Paoli Bolio, Presidente .- Sen . Alejandro García Acevedo, Secretario .- Dip. Francisco J . Loyo Ramos,
Secretario .- Rúbricas ."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los v- ein_tids días del mes de
d
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nta nueve.- Ernesto Zedillo Ponce deóñ:-~R'1STRu
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El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano .- úbrica .
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CTO de la solicitud de registro constitutivo presentada por Lake Chapala Baptist Church, entidad interna
de Igle

	

¡no Nuevo, A.R., como Asociación Religiosa .

el Escudo Nacional, que dice : Estados Unidos

TRO CONSTITUTIVO
UEVO,
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Al margen un se
de Gobernación .

EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE

DIARIO OFICIAL

CHURCH, ENTIDAD INTERNA DE IGLESIA CAM

Con fundamento en lo dispuesto por el
Religiosas y Culto Público, se publica el e de la
BAPTIST CHURCH, para constituirse en ación religiosa ; so
Asociaciones Religiosas con fech

	

e septiembre de 1999.

1 .- Representante : T ONATO LOPEZ GALICIA .

(Primera Sección) Qr1

.- Secretaría

TADA POR LAKE CHAPALA BAPTIST

afo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones
de registro que presentó la LAKE CHAPALA

esentada en la Dirección General de

2.- Asociados :

	

TITO DONATO LOPEZ GALICIA, LARRY PELTON, LAUISE PEL
JANET BERGESON, BETTE PEEPER y LEON PEINE .

ro de culto: TITO DONATO LOPEZ GALICIA .

ON BERGESON,
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