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SECCION ADMINISTRATIVA 
H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 

CIUDADANA ARACEL Y ESCALANTE JASSO, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Mun1c1p1o de Carmen. en cumplimiento con lo dispuesto por tos articulos 115 fraceton 1 de la Constitución 
Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos, 102 130 de la Constitución Polibca del Estado de Cafl'\peche; 
59, 69 fracc1ón 11 y demás relatlllos de la ley Orgámca de los MuniCIPIOS "del Estado de Campeche, para su 
~blicación y debrda observanCia, hago saber 

Oue el H Ayuntamiento del Mumoipio del Carmen conforme a la Cuadragésima P-rimera Sesión 
EXlraordinana de recha ve1nte de agosto del año dos mil doce, ha tenido a bien formular lo SigUiente: 

ACUERDO 309 

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL H. CABILDO, EL ACUERDO A TRAVÉS DE 
CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN EMITIDO POR PARTE DE LAS COMISIONES EDILICIAS 
PERMANENTES DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DE ASUNTOS JURIDlCOS QUE 
CONTIENE LAS MODIFICACIONES, ADICIONES Y DEROGACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL H.AYUNlAMIENTO DE CARMEN. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Que por dictamen de fecha 27 de julio de 2012, emitido por las Comisiones Edilicias 
Permanentes de Gobernación y Seguridad Púbhca, aprobaron el proyecto que 
contiene las modificaciones, adiciones y derogaciones al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Carmen 

SEGUNDO: Recibido por parte del C. Secretario del H. AyuntamJento el didamen edilicio de referencia, 
ordenó que el mismo se listara a efectos de que sea Incluido en la orden del dla de la presente Sestón 
Extraordinaria. 

Que dicha propuesta se Integra conforme al anexo que acampana el presente acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Honorable Cablldo. 

PRIMERO: Se sirvan entrar al estudio de la presente propuesta si asilo juzga conveniente. 

SEGUNDO: Que en este sentido se propone a los Integrantes del H. Ayuntamiento emlllr el presente 
acuerdo al tenor de los s¡guientes: 

CONSIDERANDOS ,· 

PRIMERO: De conformidad conlos articulas 1 15 fracción 1 de la Constitución Polflica de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 102, 130 de la Constitución Polltica del Estado de Campeche; 31, 59, 69 fracción 11 y demú 
relabvos de la Ley Orgánica de los Muntetplos del Estado de Campeche, este H. Ayuntamiento es 
Competente para resolver respecto de la propuesta en cuestión. ' 

SEGUNDO: Que el Dictamen que motiva el presente acuerdo es el resultado de la reunión de trabajo de las 
Comtstones Edilicias Pemlanentes de Gobernación y Seguridad ~úbllca, asl como la de Asuntos Juridlcoa 
en la que tuvieron a bien llevar a cabo un análisis del documento que contiene la propuesta de 
modificaciones, adiciones y derogaciones llevadas a cabo al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Carmen, el cual se transcribe a contmuaci6n para los efectos legales correspondientes: 

En SES ION DE TRABAJO celebrada con fecha VEINTICINCO del mes de JULIO del allo DOS MIL DOCE, 

con la asistencia de los CC. ARACEL Y ESCALANTE JASSO, MARIA ELENA FRANCISCA GONZÁLEZ 

GARCIA, ALVA DEL CARMEN MILLÁN MARTiNEZ, LUIS RAMÓN PERALTA MAY, integrantes de las 

COMISIONES EDILICIAS DE ASUNTOS JURJDICOS Y LA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD, de este H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, fue APROBADO, por 

esta, el DJCT AMEN enunciado lineas abajo; por lo que quienes suscnben permitimos someter a ' ta 

consideración del PLENO de este H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL 

CARMEN, CAMPECHE, el siguiente: 

RESULTANDO 

PRIMERO: En reunión de trabajo en la fecha ya Indicada, las COMISIONES EDIUCIAS ya referidas, se 

reunieron con el fin de anartzar y estudtar, así como evaluar el documento que contiene el REGLAMENTO 

"'NTERIOR DEl. H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, CAMPECHE. 

SEGUNDO: Dado lo anterior, las CQMISIONES EDILICIAS PERMANENT~S DE GOBERNACIÓN Y 

SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DE ASUNTOS JURIDICOS, procedieron al análtsts del anteproyecto que 

conttene LAS MODIFICACIONES, DEROGACIONES Y ADICIONES llevadas a cabo al citado Reglamento 

lntenor del H. Ayuntamiento de Carmen anles referido. mismo que 111 entrar a su anáhsts los Cabildantes 

establecteron la Importancia de dicho cuerpo legal p!)r contener las normas generales bástcas para para 

orientar el régimen de gobiemo y la Organización· asi cpmo el funcionamiento del Municipio y su 

Admtntstraa6n Pública, mismo Reglamento Interior del ti. Ay~ntamlento de Carmen que a continuación 

se transcribe para los efectos correspondientes. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 

TiTULO PRIMERO 
DE LA INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de tnteres público y de observancia general en el territorio del 
MuniCIPIO de Carmen. 

Articulo 2.- Es objeto de esle Reglamento. establecer las bases, en los términos de la Ley Orgánica de los 
Munietpios del Estado de Campeche, de la integraCIÓn, organización y funcionamiento del H Ayuntam~ento 
Ccnsltlvclonal del Municipio de Carmen 

.. 
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Articulo 3.· El H. Ayuntamiento es un órgano colegiado de elecci6rr popular1 ene&fgado de la 
adminiStraCIÓn y Gobtemo Muntcipal, se compondré de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgénlca de los 
Municipios del Estado de Campeche, por un Presidente Municipal, siete Regidores y dos Slndicos electos 
por el pnnCJpto de mayoria relativa y cuatro Regidores y un Sindico asignados por el principiO de 
representaCión proporetonal. 

Articulo 4.- El Presiden:e Mumcipal, para el mayor desempeflo de las funciones encomendadas por el H. 
Ayuntamiento, se apoyaré en las dependencias y enltdades que conforman la Admtnistraetón Mumcipal. 

Articulo 5.· El H Ayuntamiento constituido conforme a lo seflalado por la Constrtuci6n PoOUca del Estado 
de Campeche y la Ley Orgamca de los Mumetp1os del Estado de Campeetre, es el representante del 
Muntetpto de Carmen y posee autonomla. personalidad jurldica y patrimonio propio. 

Articulo 6.- El H Ayuntamiento es la autondad superior del Gobierno y la Administración Munietpal y t~ene 
competenCia plena y ~xciusiva sobre su temtorlo. población. organrzactón politlca y administrativa, en los 
términos que fijan las leyes de la República y el Estado. 

Articulo 7 • El Presidente Muniopal llene a su cargo la e¡ecuci6n de tos acuerdos. planes y programas 
aprobados por el H Ayuntamiento, asl como la responsabilidad de la AdmtniStraaón Pública. 

Articulo 8.· Los m~embros del H Ayuntamtento durarán en su cargo tres años y entrarán en funciones el 
primero de octubre del afio que corresponda a fa celebración de elecciones para la renovaCIÓn de 
Ayunta:mentos. 

CAPITULO 11 
DE LA RESIDENCIA E INSTALACIÓN 

Articulo 9.- El H Ayuntamiento de Carmen restdiré en la Ciudad de Carmen, tendrá su domicilio legal en el 
lugar que ocupe la sede principal de la Admtnislracron Pública Mumcipal 

Articulo 10.- Calrficadi la elección del nuevo H Ayuntamtento por la autoridad competente y publicada en 
el Periódico Ofictal del Estado, los nombres de las personas electas. el Presidente Mumcipal en funciones, 
los convocará para concurrir a la sesión solemne que establece el articulo 27 de la Ley Orgénrca de los 
Mun1etp10s del Estado de Campeche 

Articulo 11 .- Reunidos el dla y hora se"alados en la convocatoria, bajo la dirección del Presidente 
Muntopal en func•ones los integrantes del H Ayuntamiento saliente y los electos. el Secretario dará lectura 
a los nombres de estos ülltmos y encontrandose presente la mayoría. el Presidente Municipal saliente. 
tomará la protesta y declarará la existenCia de Cuórum para todos los efectos de te y. 

Artlculo' 12.· E] 'Pfesidente Municipal saliente, tomaré la protesta de Ley al nuevo H. Ayuntamiento en los 
sigutentes térmtnos "ProtestAis cumplir leal y patrióticamente ol cargo que el pueblo en ejercicio do 
su soberanla os ha conferido a t.ravés del voto, y hacer guardar la Constitución Politice de los 
Eatados Unldoa Mexlcanoa, la Constitución Politice del Estado de Campeche, laa Leyes y 
Reglamentos que de ollas emanen, mirando en todo por el bien del Municipio y la proaperldad 
general". Los integrantes del H. AYl!nlamlento entraRte: "SI protesto" El Presidente MuniCipal Sal~ente 
"SI no lo hicieres ast, la Nación, El Estado y patriótica mente la sociedad os lo demanden". • 

Articulo 13.- En el acto de protesta deberán ponerse de pie los miembros del H. Ayuntamiento que 
partiCipan en el acto y los demés asiStentes 

Articulo 14.- Si el dla sel'lalado por la Ley para la protesta no concurrieran uno o más miembros eledos, no 
podrán entrar en funetones hasta que no nndan protesta ante el H Ayuntamiento 

Articulo 15.- Conclutdo el acto de protesta y habiendo quedado legiUmamente instalado el H. Ayuntamiento 
que deberá fung1r durante el próXImo penodo constitucional, el dla pnmero de octubre del ano de la 
elección, a las nueve horas. las autondades salientes procederán a hacer entrega a los integrantes del 
mismo de todas las oficinas municipales. Inmediatamente después el nuevo Presidente Municipal hará la 
Siguiente declaratoria: "Queda Jegltimamente Instalado el Ayuntamiento del Mumcipio de carmen que 
deberá funcionar durante los aflos de a • 

CAPITULO 111 
DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 16.- El H. Ayuntamiento de Carmen se rntegra de la siguiente manera. 

Un Presidente Municipal. 
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Articulo 1!.- 'El Presidente Mu~ ea el efecutor de ~~ .determlalcionn del ".H. "A~ • ..f:it--. 
reaponaable dilltc:to de 11 Mminiatracióh .PUblica MuniCipal v eneargJdo de vela-.por~ ~ etead6n ~ 
de loa programas d. Obrtl.y aorwlcioa munlcipalea. . . ..... :. '; !.h.. '1 • 

Alticulo 18.- Loa Regidores tepresenlan a ~ comunidad y au misión ea participar de manere colegiada .en ~;~;,_ l· '" 
._ definíoión ~e pollticaa y direcci6n de los asuntos del Municipio velando porque el ejercicio de la ' 
Administración Municipal, se desarrolle conforme· a la legislación aplicable, asl como cumplir con las 
atribuciones relacionadas con las comisiones que desempetlan. En el desempel\o de sus funciones 
carecen d~ facultades ejecutivas, por tanto, las resoluaones que emítao en cumpfmlerlto de las niismas 
podrán ser modificadas por acuerdo del H. Ayuntamiento. 

Articulo 19.- Los Slnd1cos son tos encargados de vigilar, defender y procurar los Intereses municipales y 
representar al H. Ayuntamiento en los casos seflalados por las Leyes y los Reglamentos l.os Slndieos •on 
los responsables además de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonto muniapal, 
conforme disporJe la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

CAPÍTULO IV 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL . 

Articulo 20.- Son atribUCIOrJeS del Presidente Municipal, además de las dispuestas en el articulo ~1 de la 
Ley Orgén1ca de los Munlc.pios del Estado de Campeche, las s1gu.entes: 

1.- Asistir con puntualidad a las sesiones que celebre el H. Ayuntamiento del Muñiciplo de Carmen, para los 
efedos de pres~ellrlas y dirigirlas. asistido del SecretariO de ese mismo cuerpo colegiado; 

11.- Establecer el orden de los asuntos que deben ponerse a diSCUSión en las sesiones, atendiéndose 
preferentemente aquellas que se refteran a utilidad publica, a no ser que por mayorla de votos de los 
integrantes del H. Ayuntamtento. se declda por otro orden; 

111.- Conceder el uso de la palabra a los miembros del H. Ayuntamiento en el orden que lo soliciten. 
procurando que la Intervención de cada uno de ellos no exceda de tres veces sobre el mismo punto. 
Cuando el tema a tratar no sea lo suficientemente esclarecido se continuará la discusión alternada de uno 
en uno, previa solicitud y autorización que de ello se haga ante el H. Cabildo. Pero en el caso que observe 
que algún miembro, sólo pretende propagar el asunto sln contar con ·bases sólidas, le retirarán el uso de la 
palabra y se proseguirá con la sestón; ' 

IV.- Hacer uso de la palabra en las sesiones de H, CabDdo pára em1hr su cnteno sobre el asunto de que se 
trate, teniendo voto de calidad en caso de empate en las decis.lon"s que tome el H. Ayuntamiento, 

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

1 • • • 

VI.- Exnortar a Instancia propia o a solicitud de algunos de los miembros del Cuerpo Colegiado, al 
Integrante que no observe la conduda adecuada durante el desarrollo de la sesión respectiva; 

VIl.· Conminar al miembro del H. Ayuntamiento que n~ obseNe la conducta adecuada, para que desaloje el 
recínto donde se efectúe la se.sión; 
VIII . ..Suspender 'la sesión respecllva, cuando rebase las tres horas de duraaón que fija este Reglamento, a 
no ser que por mayorla de votos se decida por los miembros del H. Ayuntamiento continuarla hasta agotar 
los asuntos a tratar.; 

IX.· Cumplir adecuadamente con todas y cada una de las facullades y obligaciones que le conceden o fijen 
las leyes, reglamentos o el propio H. AyuntamJento, asl como aquenas que resulten Inherentes al cargo que 
desempenan; 

X.- Exhortar a los Regidores que Integren el H Ayuntamiento para que cumplan adecuadamente con sus 
obligaciones o comisiones que tes hayan sido encomendadas; 

XI.- Velar por que los Slndicos que forman parte de ese Cuerpo Colegiado, cumplan con las obligaciones 
que resulten inherentes a su cargo; 

XJI.·Auxlllarse de los demés integrantes del H. Ayuntamiento para el eumpUmíento de sus funciones, 
formando para tal caso, comisiones permanentes o transitorias, en las que elegirá a los ediles que la 
integrar,n; 

.. 
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XIII.· F~rmar Jos acuerdos, las actas de las ses1ones y. la correspondencia oficial en unión del S~cr~tario; 

XIV.· Representar al H Ayuntam1ento en los actos solemnes y en las ceremomas ofiCiales; 
1 
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XV.· Imponer correcciOnes diSCiplinarlas a los empleados del H Ayuntamiento por faltas cometidas en el 
ejercscso de sus lunoones 

CAPITULO V 
D.E LOS REGIDORES 

Articulo 21.- Los Regidores además de las facultades y oblrgac1ones que les confiere el articulo 67 de la 
Ley Orgámca de los Municipios del Estado de CampecMe. tendrán las siguientes aJnbuciones: 

1.· As1sbr puntualmente a las ses10nes que celebre el H. Ayuntarmento, lemendo derecho a partiCIPar en las 
mismas con voz y voto; 

11.· Sohetlar al Presidente Mun1cspal el uso de la palabra. esperando el turno que les corresponda para su 
Intervención, la que no podrá exceder de tres veces sobre el mismo tema: 

111.· Obsetvar la compostura necesaria durante el desarrollo de la seslóo respectiva; 

IV.· Proponer a los demás m1embros del H Ayuntamiento, los proyectos que revistan vital 1mportanc1a y 
resulten necesariOS para la soluc16n de los problemas de sus comís10nes: 

V.- SoliCitar que se continúe la sesión cuando ésta haya excedido de las tres horas de su Inicio, a fin de 
agotatlos temas a tra lar; 

VI.- Man1festar su inconformidad sobre el llám1te que dicte el Presidente Municipal para la solución de 
determinado asunto, debiendo seflatar el que a su criterio sea el P(Oeedente y exponer loa motivos y 
fundamentos en que se base: 

. 
W.· Awclliar al H. A~untamiento ell' sus actlvidades a través de la t9mlslón o comisiones que les sean 
encomendadas; 

VIII.· Cumplir adecuadamente con las obligaciones o comlstones que les hayan sido encomendadas; 

IX.- Rendir informe por escrito de las actividades realizadas aJando sea requerido por el Presidente 
~unlcipJ); 

X.- Proporcsonar al H. Ayuntamiento o al Presidente Municipal lodos los informes o dictámenes que le 
soliciten sobre las comisiones que desempel'len; 

XL· vrg¡tar el éxaao cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones- emanadas del propio H. 
Ayuntamiento; 

XII.· Atender las indicaciones que el Presidente Munidpal les haga para el mejor desarrollo de las 
comisiOneS~ 

XIII.· Contar con los recursos mlnlmos mateliales indispensables; y 

XN.-Las derrnb que les lijen las leyes, reglamentos o el propio H Ayuntamiento. 

CAPiTULO VI 
DE LOS sJNDICOS 

Articulo 22.· Loa Slndicos, ademaa de las faeultadea y obligacionet que lea confieré La Ley Organlc:a de 
los Mumcipios del Estado de Campeche en su articulo 65, 1iendrtn laa siguientes atribuciones: 

t • ., AaiiUr COfl puntualidad a las ~· que celebre el H. Ayuntamiento. teniendo derecho a participar con 
'IOZ y voto en laS" deliberaciones v votaciones que se reaKcen en ella, lea intervenciones que llagan sobre 
un mismo tema no podrán exceder ele tres veces; 

U.- Observar una conduela ad4cuada en el deaarroll9 de laa. sesiones y para poder, expresar su c:ritedo .. 
respecto al ~to que: considere pertilleote, deberin solicitar .al P{esldenle, les conceda el uso de la 
~,.~el tumo. que letlCÓfreSpol'lda;. · 

ll-~ir infonne por eacrilo de laucth¡ldadN.realizada, aJaOdo aea reqUerido por ei H: AyuntainlethÓ O' 
por .. Presidente Mla'lidpal; ,-
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N .- Proponer al órgano ejecutor del Cuerpo Colegiado al que pertenecen, la celebración de sesiones para 
tratar asuntos de su competencia que requieran solución Inmediata; 

V.- Vigilar que con oportunidad se presenten al Congreso Local la C41enta púbhca; 

VI.- CU1dar que la Hacienda Pública Municipal no sufra menoscabo y dilucidar las 
cuestiOnes relativas a la presentación de glosas, informes trimestrales y C41enta pública; y 

VIl.- Las demás que resulten procedentes. conforme a tos ordenamientos. as! como por disposiciones del 
H. Ayuntamiento 

TITULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CAPITULO 1 
DE LAS SESIONES 

Articulo 23.- Para resolVer tos asuntos de interés común que le corresponden, el H Cabildo celebrará 
sesiones a través de las cuales se podrán tomar decisiones, vla acuerdos del mismo órgano. sobre las 
pollticas generales de promooón del desarrollo y bienestar soCial de la población del Mumopio 

Articulo 24.- Las sesiones de Cablldo serán convocadas por el Presidente Munlopal y se Integrará por la 
Mayorla de los miembros que lo componen en los térmmos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campecl1e • 

Articulo 25.- Las sesiones del Cabildo se celebrarán conforme a la convocatoria respecllva en el Salón de 
Cabildo y cuando el caso lo requiera. en el lugar que preVIamente se ellja para ellp 

Articulo 26.- Las ses1ones podrán tener el caráder de: 

1.- Ordinarias. 

11.- Extraordinarias. 

111.- Solemnes; y 

IV:- Privadas. 

Articulo 27.- Son ordinarias las sesiones que, en los térm10os de la Ley Orgánica de los Mumcipios del 
Estado de Campeche. se celebren con una freC\Jencla mlnlma de una vez al mes, en la fecl1a y hora en que 

~ se determine previamente, pudiendo camb1arse de ~echa con previo aviso, notificación y convocatoria 
realizada con 24 horas d~~nlielpaoión. En las sesfones ordina(ias la convocatoria se hará del conocimiento 

..;;;~ de los ediles con setenta y dos horas de anbcipaci6n 

Articulo 28.- Las ~Iones ordinarias podrán ser proñ-ogada~ ppr el tiempo necesano para agotar los 
asuntos correspondientes, siempre que medie la moción del Presidente MunicipaL o del clnC41enta por ciento " 
más uno de los asistentes. 
Los aC\Jerdos del H. Cabildo que se ,tomen en la misma, deberán ser dados al conocimiento de la 
comunidad 

- . 
Articulo 29.- Serán extraordinarias las sesiones que se celebren cuando algún asunto urgente lo requ1era. 
Para ello t)astará la solicitud del Presidente Mun~pal o. del cincuenta por ciento más uno de los asistentes. 

Articulo 30.- Serán solemnes aquellas a las que el H. Ayuntamiento les dé ese carácter por la importancia 
, del asunto de que se trate, siempre serán sesiones solemnes: 

1.- La toma de protesta del H. Ayuntamiento. 

11.- La lectura del informe del Presidente Municipal. 

111.- En las que se haga entrega de las llaves de la ciudad o algún otro premio o reconocim1ento que el H. 
Ayuntamiento determíne otorgar en est.e tipo de ses1ones. 

( 
Articulo 31.- Las sesiones ordinanas y extraordinarias deben celebrarse en el re~nto oficial del H. 
Ayuntamiento en Palacio Municipal, y las solemnes en el recinto que para tal efecto acuerde el propio H. 
Ayuntaml8tlto, mediante declaratoria 9ficial. En caso especial y previo'liCUf!rdo del H. Ayuntamiento, podrán 
celebrarse en otro lugar abierto o cerrado, que previamente sea declarado como recinto oficial para la 
celebración de la sesión 
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Articulo 32. • Las ses1ones del H. Aywntal]lrento cpnforme a lo senalado en la Ley Org~tuq de los 
Mun10PioS del Estado de Campeche, serán públicas, salvo en los siguientes casos. 

1.- Cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar, sea a ¡u~e~o de las dos terceras panes del H. 
Ayuntamrento. convenrente la presenoa exdusrva de algunos de sus rn~bros, 

fl .• Cuando los as1stenres rnvllados no guarden el orden deb1d0. por lo cual el Presidente Mumdpal los 
1n111tará abandonar el reonto y reanudar la se_s1ón únrcamente con los mrembros del H Ayuntamiento 

Articulo 33.- La Secretaria del H Ayuntamiento verificará la asistencia de los miembros del H Cablldo .y 
habiendo cuórum, para lo cual se requ1ete la mrtad mas uno de los integrantes. lo comunicará al Presidente 
Mun1cipal a efecto de que éste dedare rnstalada la sesión. 

Articulo 34.- En las ses1ones. se manejará preferentemenle el sig1,1iente ORDEN DEL OlA: 

l.-lista de As1stenc1a 

11.- Oedaralona de cuórum en su caso y de apertura de la sesión. 

111.- Se proporcionará a los mtembros del H. Ayuntamiento, copia de la correspondenCia expedrda y reobida 
más importante. a jutcio del Secretario del H. 'Ayuntamiento, asl como tamb1én copias de las actas de la 
sesiÓn antenordel H Cabildo para que oportunamente formulen por esenio o por medio electrónico idóneo. 
las sugerenoas de corrección 

IV.- Se rectb1rán por escrito las sugerencias de correcc1ón al acta de la sesrón antenor que formulen los 
mtembros de H. Cabildo. consultándose a los demás integrantes sobre su aprobación o modificación en 
caso de diVergenoa sobre su contenido A cont1nuacrón se procederá a firmar dicha acta por cada uno de 
los Integrantes. 

v .• IniciatiVas !>{opuestas por los tntegrantes del H Ayuntamiento. 

VI.- Turno de asunto& & Comistones Ed1lioas 

VIl.~ Lectura. discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes; y 

VIII.- Asuntos var1os .. 
IX.- Clausura 

Articulo 35.- Cuando, se trote de ses1ones extraordinarias o solemnes, las mismas se abocarán 
exdusivamenté a desahogar el asunto para el que fueron convocadas. 

Articulo 36.- los asuntos que entfen a ses10nes serán turnados a las comis¡ones que conespondan para 
su estudio y po,sterior dictamen 

Articulo 37.- Las funciones, atribuoones y facultades de los regidores contenidas en el presente 
reglamento son de caracter nonnabVo de promoción, vlgilanoa y superviSión de la admmistradón. al 
corresponder la función ejecultva al Pres1dente Municipal en los lérmtnos de la Ley Orgámca Muníc1pat. y at 
H Csbildo la función resolutiva 

Articulo 38.- 8 H Cabildo podrá 1nv1tar a cualquier funcionano de la adminiStración muniCipal a 
comparecer cuando se dtscuta algún asunto de su compelencra, srempre que asi lo requiera la mayorla de 
los Integrantes. 

CAPITULO U 
DE LAS COMISIONES E.OillCIAS. 

Articulo 39.- Para estudiar, examinar y proponer alternatívas de solución a los asuntos muntl:!pales y vigilar 
que se e¡ecuten las disposiciones y aC\Ierdos del H Cabildo este &gano colegiado C)(Qanizará Comísiones 
Edlllciqs Permanentes o TransttOPdS. cuyo desempet'io será srempre colegiado en las permanentes, 
pudiendo ser unipersonales en las lr&nsitonas. 

Articulo 40.- las Comtsiones Ediliaas Permanentes serán por lo menos. 

1.- Gobernación y Seguridad Publica. 

11.- Haoenda MuniCipal. 

111.· Planeaclón, Programación. Adm1rustraoon y Turismo. 

1 



1 

1 

¡ 
tt 

IV.- Servicios Públicos. 
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V.- Obras Publicas y OesarroUo Urbano 

VI.- Desarrollo Económico. 

VIL- Educación, Cultura, Recreación y Deporte. 

VIII.- Bienestar Social. 

IX,- Agua Potable y Alcantarillado. 

X.- Derechos Humanos. 

XI.- Transporte Urbano Municipal. 

XII.- Ecologfa, Saneamlento y Acción Contra la Contaminación Ambiental. 

XIII.- Asuntos JuridiCQS. 

XIV.- Atención a la Juventud, equidad de género y at.ención a grupos vulnerables. 

XV.- Planeaclón Municipal 

Articulo 41- Ademfts de las Comisiones Edilicias Permanenles, podrán crearse otras con este carácter y 
las transitorias que requieran las necesidades del Municipio, previo acuerdo del H. Cabildo. Al formarse las 
Comisiones Edilicias Permanentes, estarán formadas por un minlmo de tres ·y como mftximo cinco 
lntegranles. 

Articulo 42.- Las Comisiones Edilicias Permanentes se integrarán con los Regidores propue.stos por' el 
Presidente Municipal y confirmados en la primera sesión de H Cabildo de la Administración Municipal. De 
Igual manera se procederá postanormente al constituirse nuevas Comisiones Ednicias, al aumentar el 
número de miembros de algunas Comisiones EdJI[cles establecidas o al modificarse su Integración. 

Articulo 43.- El Presidente Municipal podré formar parte y prestdlr una o aigunas de las Comisiones 
Edíticias que se integren con excepción de la Comisión Edilicia de flacienda. 

Articulo 44.- Para integrar las Comisiones Edtlioias, se procurará tom~r en cuenta la experiencia personal 
de los regidores, los cual~ podrén presidir un mé)(i!llO de trés Comisiones ~dllicias Permanentes ~ 
participar, como vocales y secretarios, en un máximo de cinco y \In mlnimo de una. En el trabajo de las 
Comisiones Edilicias, podrán ir1tervenir los Regidores que no formen parte de las mismas, quienes podrén 
participar únicamente con voz. 

Articulo 45.- La Comisión Edilicia quedará debidamente integrada con la asistencia de la mayorla simple 
de los miembros que la conforman. Delibérarán en forma colegiada y sus decisiones será11 adoptadas por 
unanimidad o por mayorla de votos. El Presidente de la Comlsl6n Edilicia tendrá voto de calidad en caso de 
empate. • 

Articulo 46.- Cuando alguno de los miembros de una Comist6n Edilicia disienta de la resolución adoptada, 
podrá expresar su parecer por esCfito. firmado CQmo voto particular y dirigirlo al Secretano del H. 
Ayuntamiento con copie pera el Presidente de la Comisión Edilicia, para el COtlooimk:nlo del pleno. 

Articulo 47.- Cada Comisión Edilicia se encargara de la redacct6n y estilo de sus respeCWos dtctamenes. 

Articulo 48.- El regidor que encabeza el orden de la lista presidirá ésta y tendrá las siguientes obligaciones: 

1.- Dar a conocer a los demás miembros los asuntos encomendados a la Comisión Edilicia. 

11.- Convocar por escrito a los Integrantes de ta Comisión Edilicia las veces que se requieran para efectos 
del conocimiento. estudio, discusión y dictaminaclón, en su caso, de los asuntos que el H. Cabildo turne a 
su consideración. 

111.- Promover las vísílas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fuhciones. 

rv.- Fomentar la libre expresión de lo~ Integrantes de la Comisión Edilicia y lomar votación en caso de 
opiniones divididas o en desacuerdo de tos asuntos propios de la Comisión Edilicia. 

.. 
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V.- Entregar a la Secretaria del H Ayunlam~ento una cop1a del proyecto de diCtamen C40 ~~anliopaaón 
de cuatro dlas háb1les previos a la celebración de la sesión en que se discWré el m1smo para su acuerdo 

VI.- Entregar a todos y cada uno de los Reg1dores y Slnd1cos que Integren el H Cabildo, una copia del 
proyecto de diCtamen con una antiCipación de 48 horas previas a la celebraoón de la sesión en que se 
discutirá el m1smo, con ob¡eto de que los Regidores estén en posib1hdad de presentar las modificaciones. 
observaciones u objeciones que consideren pertinentes 

VIl.- Expedir los otatonos a los m1embros de la Comisión Edllíoa para la junta correspondiente, 
obteniéndose la firma de quten recibe la notificaCión 

VIII.- Presentar al H Cabildo en pleno los acuerdos, resoluCiones o pfópuestas de dictámenes de los 
asuntos que competan a su Com1s16n EdiliCia, para Que estos sean analizados, d1sculidos y aprobados en 
su caso. en el seno del prop1o H Cabildo. 

IX.- Ser responsable de los documentos relacionados con los asuntos que se turnen para su estudio por la 
Com1si6n Edillc1a que preside. 

X.- Presentar anualmente un 1nforme porrnenOflzado de las actívidades realizadas por la Comisión Edilicia 
que preside, temendo además la obligaCIÓn de informar mensualmente a la Secretaria del H. Ayuntamiento, 
el estado que guardan los asuntos turnados por el Cab11d0 a su Com1sión EdiliCia. 

XI.- Comunicar a los regidores miembros de la Comls•ón Edilicta que preside, de los asuntos en estudio; y 

XII.- As1st1r puntualmente a las reumones de las Comisiones EdUiCias. 

Articulo 49.- Las ComtS•ones Edilicias tendrán los siguientes objetivos: 
.~ . 

1.- Rec1b1r. estud1ar. anahzar, disculir y aprobar en su caso, los asuntos turnados por el H Cabildo. 

11.- Present.ar al H Cab11do las propuestas de d1ctamen y proyectos de acuerdo, sobre los asuntos que le 
sean turnados. 

111.- Proponer al H Cabildo las medidas o acuerdos tendientes al mejor de.sempel'lo en, el área de la 
Com1si6n Edd1c1a, y 

IV.- Presentar al H Cabildo lmcialivas de reglamentación municipal, dictámenes o propuestas tendientes a 
efidentar las funCiones del Gob~amo Mun1opal, dentro del érea de su competencia 

Articulo 50,- ~os Regidores podrán solicitar la información que requieran para el ejerCicio de sus funclones 
corrió miembros de las Com1siones Edilicias que les correspondan, auxlllándose de todas y cada una de las 
unidades admimstrativas que componen el H Ayuntamiento. 

Articulo 51.- Se abstendrán de dictaminar los regidores en los asuntos en que tengan interés pe~nal o 
que Interesen de la misma manera a su cónyuge o a sus parientes consangulneos en línea recta sin 
hmllación de grados. a los colaterales dentro del cuarto grado o a los afines dentro del segundo. 

Articulo 52.- Los asuntos turnados y los dictámenes elaborados por las Comisiones Edilicias que, por falta 
de !lempo o pOf cualquier otra causa, no se alcancen a discutir por el H. Cabildo en funciones, 5erán 
remitidos para su diScusión y aprobación en su caso. al H Cabildo entrante a través lle la Secretaria del H 
Ayuntamiento de la administración saliente. 

Artículo 53.- Cuando un asunto por su naturaleZa. involucre la competencla de dos o más ComiSiones 
Edilicias. el H. Cabildo al momento de turnarlo decidirá cuél de ellas será la convocante para el desahogo 
de los traba¡os y para la lectura del dictamen ante el H. Cabildo. 

Articulo 54.- En el caso senatado en el artiCulo que antecede, las dos o más Comisiones Edilicias deberán 
celebrar las reuniones de lfabajo necesarias para el me¡or proveer del asunto. 

Articulo 55.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, las Comisiones Edilicias se relJnlrán 
mediante cítatorio por escrito, expedido por el Presidente de la Comisión EdUicla convocante. 

Articulo 56.- Para que legalmente haya dictamen. éste deberé presentarse firmado por la mayorla de loa 
miembfoa de la Comisión Edilicia. Se seguirá un criterio semejante para dos o más Comisiones Edilicias. SI 
alguno o algunos de ellos disienten del parecer de dicha mayorfa, podrán presentar su voto particular en loa 
116nnlnoa del articulo 46. 
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Articulo 57.- Cuando se tume un mismo asunto a dos o más Comistones Edilicias, la Comisión Edtfiaa 
convocante, se encargara de la redacción y eslllo del dictflmen respectivo 

CAPITULOIII 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS. 

Articulo 58.- Son atribuciones de la comtslón ediliCia de Gobernación y Seguridad PúbHca, las siguientes: 

t.- V~gllar el exacto cumplimiento de la ConstituciÓn Polit•ca de los Estados Unidos Mextcanos. la del 
Estado y las leyes y reglamentos, y los ordenamientos municipales, en las actuaCIOnes ofiCISies del H 
Ayuntamiento. 

11.· Cuidar que se ejecuten las resoluaones de H Cabildo; y 

111.· Presentar las lmaativas y formular los d1ct6menes de los proyectos de reglamentos municipales y 
dtsposiciones generales para la creaaón de nuevas dependencias o InstituCiones de lndole mun1clpal. 

IV.· El estudio, la planificación y proposición de los sistemas de organtzadón y funclonam•ento de la 
seguridad pública y tránsito en el munictpto. 

V.· La vigilanCia estricta de que las autoridades y elementos de Seguridad Pública cumplan sus funaones 
con apego a la ley y con maxima eficiencia 

VI.- Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los ele'!lentos de seguridad pública y tráns•to. 

VIl.· Formar parte de los Consejos ConsuiiJVos de Seguridad Pública y de lránsíto, procurando que se 
capten y canalicen las peticiones de los ciudadanos en matena de Segundad Púbhca. 

VIII.· Establecer un s•stema de información periódica de la actuación del personal de Seguridad Pública, y, 
en el caso de que este Incurra en faltas en el desempeno de su functones, o en la comi!lión de delitos, 
gestionar en su caso, que se aphquen por la autoridad competente las sanciones que legalmente 
correspondan · • 

IX.· Opinar respecto a los convenios de coordinación en materia de Seguridad P-ública; 

X.- V19ílar espoCilllmente que se cumpla en el Municipio con toda exact1tud la ley para el Funcionamiento. 
ExpedJción y RevalidaCión de Ucenclas y Perm•sos a OIStnbuidores y Comerclaltzadores de Bebidas 
Alc1lhóltcas del Estado de Campeche estabfeciendo, para ello, el contacto que se estime pertinente con los 
fnspP.clores de, ramo; y 

XI.· Promover QS estudios económicos, sO(:iológlcos, urbanos y lodos aqueUos que sean necesarios para 
coadyuvar a resolver él o los problemas del transporte público. 

Artl<:ulo 59.· Sor¡ atribuciones de la comisión ediliCia dé Hacienda Municipal, las slgule~tes: 

1.- Intervenir con el Tesorero Municipal en le formulación del proyecto de Ley efe tngresos y el Presupuesto '" 
de Egresos del H. Ayuntamiento. 

11.- Revisar mensualmente los informes de la Tesorerla Municipal sobte tos movimientos de 'ingresos y 
egresos por el periodo del mes anterior, lncluyendb un extracto de los movimtentos de cada subcuenta, 
ptdtendo al Teaor«o o al Contador General las aclaraciones y ampliaciones a la Información que juzguen 
convenientes Visarán con su firma una copla de los mencionados documentos, en los términos de la Ley 
Orgánjca Municipal. · 

111.· Vigilar que todos los contratos de compraventa, de arrendamiento o de cualquier naturaleza que afecten 
los Intereses del H. Ayuntamiento, se lleven a cabo en los térm1nos más convenientes. 

IV.- En general todas las medldas, planes y proyeolo$ y la realización de los estudios necesarios para el 
mej0111miento y fortalecimiento de la Hacienda Mun1dpal. 

Articulo 60.- Son atribuciones de la comisión edfficia de Planeación y Programación, AdmlmstracJón y 
Turismo, las siguientes: 

1.- La elaboración y actualización del Plan General de Desarrollo Social, Económico y Urbanlsbco de todo el 
Muniopio; 

11.· La supervisión de los Planes Generales y Especiales y de la ejecución de las obras públicas que 
emprenda el H. Ayuntamiento, 
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111.- El senala·m,ento '1 sugerenc1a·de polit1cas generales al H Cab11do para la promt:n:lon soetoeconóm•ca-
del MuniCipio • • 

IV - Coord1nar la eJecuCión de estud:os acerca de ta estructura orgénlca y fundones de la Adm•n•strac•ón 
Mun•cipal 
V.- Procurar la permanente SliPphf•cac•on adm•n•strahva y la metor prestac1ón de los serviCios públicos. 

VI • PropontJr la adopetón de medidas ,Que Incorporen la tecnologia para elevar la eficumcia adm1mstrattva. 
~on cntcnos de opllrnltdoón del gasto públiCO. 

VIl- Planear. elaborar y r:llsl••bwr program1:1s de ilctTvtdades en lo conducente, con la dependeneta e!>tatal 
encargaJa de la marer•1 en Janto a la divutqaetón '1 conoc1mte!ltos del MuniOI)iO en lodos Sl.lS aspectos 

VIII.- Uevar un control esladtSliCO de cenlros comercia~s. holeles reslaur<~ntes. casas de asistencia, 
ed1fietos públicos y en general todo tipo de tn formaetón úlil para el tunsmo, 

IX.- EstJhlecer comumcadón permanente con los representantes de tos diversos sectores soc1ales en el 
Mumc1p•o. a efecto de es1ud1ar todas aquellas medidas que favorez~:an una mayor afluencia turtsltca y en 
consecuenCia, una me¡or economla mumapal 

X.- En general planear, promover. impulsar '1 programar lodo aquello que beneficie al turismo dentro de! 
MuniCJP•O como planos de onentac•ón de I•Jyares de •nteres turlsltco y m•ldulos ae •ntormadon. y 

XI.· En general. promover, 1mpulsar y programar todo aqueho que fomente la hermandad y las buenas 
relaetones con olras ciudades del pais y el mundo 

Articulo 61.- Son atnbuc•ones de la com1s1ón edilicia de Servicios Públicos, las stgu1entes 

1.- RealiZar los estudiOS generales y particulares sobre zonas especmcas y colonias del Mumc1p1o, en 
cuanto a la mstalac•ón, man1en1m1ento y supervls1ón de los SIStemas de alumbrado púbhco, apoyándose en 
el Departamento de Alumbrado Público y otras dependencias, tales como· la Comlsion Federal de 
Eleclrletdad y el Comtte de AdqutsiCJones 

11.- Vigdar que todas las empresas con las que se conlraten ServJCJOS de Alumbrado Público o compra de 
maltolfla•es para el rnun~<:tpiO InCluyéndose la Comisión Federal de ElednCidad . se sujeten a lo esltoulado 
en los contratos respectivos 

111.- V1g11ar al H Ayumam1ento, la 1nstalac•ón y mejoramiento del Serv1c10 de Alumbrado Público y 
ornamenlal en las zonas res1denetates, en las vlas de comumcación y lugares más frecuentados por los 
prop1os hab•lantes y por el tunsmo. Incluyendo edificios y monumentos históncos 

IV.- Vigilar la formulación del rnvenlano general de los matenales y equ1po del Servicio de Alumbrado 
Públ1co, para' efectos de control patrimomat lnclusJVe del material que se requiera por camb1os o me¡oras 
en los ststemas de alumbrado; y 

V.- En general, vigilar la mejorla conslante y total del Servicio de Alumbrado Público en el Mun1cipio. 

VI.- Vigilar el cumplimiento en lo relativo al Servicio de Aseo Público y de las demés normas legales sobre 
la materia, en las dependenCias responsables del aseo munic1pal 

VIl.- Supervisar la organizaetón y funcionamiento de la Dependencia Munlczpal de Aseo Público. 

VIII.- Proponer al H Ayuntamiento, los planes y sistemas de aseo público que se estfmen adecuados para 
el Munidpio, basados en este ordenamiento 

IX.- Sugerir a las dependencias correspondientes, la realización de los estud1os nec~ari_os de toca~ci6n 
de áreas convententes para depósitos de basura y de desechos recolectados y su posibilidad de reetclaje o 
industrialización; 

X.- Promover la colaboración por parte de los vecinos y las Asocladones de Vecanos que tengan su 
resldenda en el Munletpio, para un mejor desempetlo del ServiCio Público de Aseo 

XI.- Vtgilar permanentemente que todas las vias públiCas dentro del Municipio se mantengan en las mejores 
condiCiones posibles de uso y libres de obstáculos. comprendiéndose las avenidas, calles de tránSito 
ordinano, carreteras de intercomunicación en general, caminos vecinales y brechas. 

XII.- Supervisar con las Autoridades Federales y Estatalea de Tránsito. respecto al sel\alamlento vial para 
los conductores de vehículos y los peatones; 
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XIII.- Propocler la reaJizadón de campaftaa en CIOOidNción con loa mediDa de CQmunic:8Q6n y lot propios 
c:a.s.danos;~leRtea a lograr una mejor conaerveci6n y petfeccionemlento•4a• vlas~ade11tro4el 
Municipio. ...., ;., .... 
XIV.- Vlgiar el compfimlento y aplicac:j6n de las leyes federalea, eatata1ea y la~ m~l 
aobre eoologla, forestaci6n, control ambiental y áreas ven:les en general. • 

XV.- Supenrlsar ros estudios que se concreten en proyectos pa,.. la conaervaci6n, auperaoión y 
embellecimiento de parques, jardines, y lreas verdes del Municipio. 

XVI.- Coadyuvar con las diferentes autoridades en matetla de ecologla, forestación y reforestación en los 
planes y programas para benefiCio de las éreas verdes del Municipio, en coordinaCión con la ((omisión 
Edilicia de Ecologla, Saneamiento y Acción contra la Contam,lnación Ambiental. 

XVII.· V19llar que Clentro del Municipio se tomen las medidas necesañas por las autoñdades municipales, 
estatales y federales, en todos aquellos parques, jardines y áreas verdes en donde se .haga necesario 
derribar árboles o maleza que ofrezcan riesgos 

XVIII.· Procurar y promover mediante los programas y sistemas que se estimen adecuados, el aspecto 
estético del municipio en lo correspondiente a edificios públicos y pñvados,.e Incluso en las vlas púbiiCM 
setlalamlenlos o anunCios. 

XIX- Uevar a cabo los estudios necesanos para mejorar constantement~ la imagen visual en todo el 
Mun1C1p10. 

XX.- Participar en las políticas que se adopten para el ornato ofie~al con motivo .de las festividades cívicas o 
de cualquier lndole, y 

XXI.- En general. supervisar las actividades que lleva a cabo el Departamento de Parques y Jardines del 
MUniCipio. 

Articulo 62.- Son atribuciooes de la comisión edíllc!a de Obras Pubficas y 'Desarrollo Urbano, las 
sigu.entes: 

. -
1.- Vigilar que la ejecución de obras municipales se realice con apego a los proyectos, planes y contr-atos 
que las onginen. -

11.- V.gilar que la Dirección de Construcc1ón cumpla y haga cumplir las leyes y reglamentos en materia de 
construcción, de fraccionamientos y en general de desarrollo urbano. 

111.- Proponer proyectos para la eje~n de o~r;¡s en el. Municipio. 

IV.- Promover proyectos de oofe. por cooperacióñ de los.pm:tie;utares, en los térmínos de la ·ley. 
V.- Proponer y opinar en todo lo referente at ornato público, alineamiento, conservaeión y aperturas de vlas 
púbncas . 
VI.- Proponer y opinar sobre la instalación de monumen10s y estatuas que deban eñgirse en lugares 
públicos, colaborar con todas las autoridades en el oumphmiento de las disposiciones que se dicten en 
materia de con~rvaci6n de I'JlA!}umentos arquitectónicos y joyas históricas. 

VIl .- Superv~sar la conservación de los s1stemas de desagoe, drenaje y colectores del MuniCipiO; 

VIII.- La coordinación y apoyo a las autoridades federales y estatales en lo correspondienté a la ejecución 
de planes comerciales de desarrollo urbano estatal o municipal. asl como la vigilanCia y dJfusión de las 
leyes y reglamentos aplicables de la mateña. 

IX.- Proponer al H. Cabildo los planes y programas que tiendan a mantener un diálogo permanente con los 
Ciudadanos del Municipio y la participación de ésta, en la solución de la problemática de todas y cada una 
de las diferentes zonas y áreas geográficas, y 

X.- Coadyuvar con las autoridades sanitarias en la tnspección, hlgienizaci6n de los edificios púbfiCOS y en 
las campaJ\as de carácter profiláctico que se desarrollen en el MuniciPIO. 

Artkulo 63.- Son atnbucionea de la GoOmislón edilicia de Desarrollo Económico, las siguientes: 

1.- Promover el desarro"o en cada una de las áreas del Municipio 

.. 
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11 .• Promover la imagen posítiva de Carmen para continuar acreoentando las, Inversiones de .lipa. industrial y 
comercial, as• como lograr una mayor afluenCia turislica ' ·· · 

111.· Promover las fuentes de ftnandamiento necesanas para asegurar la marcha ininterrumpida de lodo el 
proceso económico del MuniCipio; y 

IV.· Armonizar el desarrollo económ1co con la conservac•ón de un Carmen limpia de contaminación en su 
aire, su agua y su ambiente. • 

Artículo 64.· Son atnbuciones de la coouSión ed•haa de Educación, Cultura, Re~eaaón y Deporte, las 
SigUientes 

l.· Vis1tar pen6d1camente los centros de estud1os, escuelas y academias, para observar el desarrollo de los 
planes y modelos educativos en los plantele6 de estudios que funcionan ~entro del Municipio 

11.- Obtener toda la 1nformaaón estadlstica concerniente a los diversos niveles educativos que operan 
dentro del Mumop1o, para orientar la polltica educativa en el mismo. 

111.- Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales, en todo lo referente a la promOCión y 
dlfus1ón de la educaaón en todos sus niveles. según los planes y programas respectiVos. Asimismo, 
colaborar con la autoridad del orden federal y estatal para el mantenimiento de loa planteles educativos. con 
el fin de elevar el rwet de los educandos: 
IV.- Proponer '1 VIgilar las campal\as da educaeión vial en el Municlplo, para peatones y condu~ates de 
vehlculos. 

V.- Coadyuvar en la Instrumentación de planes y programas de promoción cultural en el Ml.lt'lidpío y vlgílar ... 
su cumplimiento. 

'""' -. 
Vl.· Procurar que dentro del Muniapio se promuevan acciones tendientes a la promoclón de la cultura en 
todas sus manifestaciooes. favoreciendo el acceso a las clases popu~rea. 

Vll.- Coordtnarse con Instituciones federales, ntatales '1 orgamsmoa deacenlrahados para la promoción 
cultural. . . 

Vllt.• V¡gilar y supervisar el funcionamiento de los diver.ws centros de cultura ml.lt'lidp¡l~ tales corno 
bíbllo~. museos, salas de exPosiciones, auditorios, etc., para promover su mayor desarro!Jo; 

IX.· En general, promover el fomento a la cultura en el Ml.lt'licipio; 

X.- Promover. '1 est1mular la práctica de los deportes dentro del Ml.lt'llciplo para procurar el ~arrollo flslco y 
mental de sus habitantes. 

XI.- Proponer la construcción de unidades o centros deportivos dentro del MIJt'licípio. 

XII.- V.gilar la conservación y buena administración de las l.lt'lidades depoftivas o áreas deslinadas para tal
efeao. 

XIII.- Establecer relaciones de carácter déportivo con las diferentes autoridades en la materia, clubes 
privados e. instituciones y equipos deportivos en las diferentes ~- ' 

xrv .• Promover eventos deportivos, otorgando estimulas en faYOf de los triunfadores; y 

xv .. En general. promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y desarrollo del depOrte pata 
todos los habitantes del Municipio. 

Articulo 65.· Son atribuciones de la comlaión edilicia de Bienestar Social. las siguientes: 

L• Coadyuvar con todas las autoridades sanitarias de cualquier ruvel, en malefia de Salud Pública y la 
aplicaci6n de los diferentes ordenamientos federales, estatales y municipaleS sobre la materia mendoneda; .. 

' 11.- VIgilar y promover toda clase de campalla que tiendan a la higierúz.ación en el Municipio; y 

IL- Reallzat los estudios y gestiones que se estinen J*11nen• en materia de salubridad e nrg~. que 
bei181dan al~; 

MlcuAo M.· Sen a~ de la comili6n edlllc:ia de Aota PoUb6e y Ak:aut.wi~Mo, las aigulerÍ!Ia: 

L· Uwar a cabo eatudios y p&anea tllndienta a rntljcnt el lilaama de agua y alcantarillldo del ~; Y 

... 
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11.· Informarse y mantener informado al H. Cabildo de la operación. planes y del servtcio que proporc1one el 
Sls1ema de Agua Potable y NcantariUado en el Muntclpto de CaiTTien. 

A~culo 67.- Son atñbuciones de la comiSIÓn edifie~a de Derechos Humanos, las siguientes: 

f .• Proponer polltlcas que en materia de derechos humanos observaré el H. Ayuntamtento. 

11.· VIgilar el cumplimiento de los acuerdos que en materia de derechos humanos apruebe et Cabildo 

111.- Proponer aooones coordinadas con los orgamsmos públtcos y soCiales protectores de derechos 
humanos. para el estJJdto. la cultura y difusión de los mismos en el Muntcipio, y 

IV.- Reob1r tas quejas de presuntas VIolaCIOnes a derechos humanos y derrvar su debido encauzamtento 

Artículo 68.· Son atribUCIOnes de la comlstón edilic1a de Transporte Urbano, las s1gu1entes: 

1· Promover los estudios económicos, socrologicos. urbanos y todos aquellos que sean necesarios para 
coadyuvar a resolver él o tos problemas del transporte publico. 

Articulo 69.- Son atnbue~ones de la comis16n edthoa de Ecotogla, Saneam~ento y Aooón contra ·la 
Contamtnac16n Amb~ental, las stgu~entes 

1.- El estudto y planificaCión de los s1stemas que puedan benefiCiar el medio ambtente en el muntcip•o 

11.- Coadyuvar con las autondades san¡tañas y ecológtcas en tos programas y campaflas de saneamiento 
ambtental en el Municipio; y 

111.- En general, proponer todas las meátdas que se estimen perlfnentes para el control y me¡oramlento 
ecológiCO del Muniopio. en observanCia de la ley Estatal en matena ecológica 

Articulo 70.- Son atribuc1ones de la comistón ediliCia de Asuntos Jurldlcos las stgu1entes: 

1.- Vlgllar el cumplimiento de la reglamentación en matena de ¡usticia muniopat, 

11.- Formar parte de la Comtslón Edilicia de Honor y Justicia para conocer y resolver aquellos problemas con 
Servtdores Públicos de la administración municipal, y 

111.· En general las que les confieran las leyes y las que se dertven de Jos acuerdos de H. Cabildo. 

Articulo 70 Bls.-Son atribuCiones de la comisión de Atención a la Juventud, Equidad de Género y AtenCIÓn 
a Grupos Vulnerables las sigulent~s • 

l. Propiciar el desarrollo Integral de los y las j6ve11es sin c¡listlnclón alguna, restdente en el Munictplo del 
Carmen; 

11. Conlnbuir a la integración de los mismos a la vida municipal en los ámbitos económicos. sociales, ~ 
culturales y en las potllica!i aplicables al área y otros tipos, 

111 Garantizar el ejercloo de los derechos humanos. Civiles y pollllcos que permrtan su respeto Y 
partiCipación plena en el Progreso de la Comunidad, · 

IV. Proponer al Presidente Municipal las pollticas Municipales en materia de atenctón a la juventud del 
Municipio, con el fin de Incorporar plenamente a las y los jóvenes: 

V Promover los valores de paz. tolerancia y convivencia pacifica en el seno de la sociedad, dentro del 
marco de respeto de las diferenCias culturales, raCiales, religiosas. políticas o de cualquier lndole; 

VI Formular, reobir y canalizar propuestas, sugerencias e Inquietudes, dtsel\ow e truciativas de la vida 
muntcipal, 

VIL Promover la comprensión de los valores de Identidad municipal. estatal y nacional; 

VIII . Divulgar Información, relatrva a los temas y problemétlcas de la juventud en el Municipio; 

IX. Realizar. promover y difundtr programas encaminados a la preparaoón de la juventud en el Muntc1pio, 

X. Promover y ejecutar acoones para el reconocimiento público y la difusión de las actividades 
sobresalientes de los jóvenes en el Municipio; 



San Franctscu de Campeche 
Cam., Otctembrc 24 de 2012 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO PAG. 15 

XI Promover fa part1opac1ón de 1nstJillc10nes educatiVas en programas y eventos realizados por la msiar.oia 
de atenc1cim a la ¡uventud, y • • . • ·- .~· • 

XII Las demás que le otorguen los ordenamientos legales y reglamentanos. 

Articulo 70 Ter.- Son atribuciones de la Com1s16n Ed1l1cla del Sistema Munic1pal de Planeación, las 
s1gu~entes 

Estudiar, anarrzar y dictaminar lós planes. programas, ordenamientos mumopales, pollltcas- y 
demás asuntos que tengan que ver con la planeac16n municipal, 

11. Conocer y em11rr die1ámenes, al PreSidente Mun1cipal y al H. Ayuntamiento, acerca del 
desempel'lo y operaoón de la dependencia encargada de la planeaoón Mun•opal, 

111. Proponer al H. Cabildo los planes y programas que uendan a mantener un diálogo permanente 
con los ciudadanos dél Municipio y la particlpaoón de esta. en la soluc16n de la problemática de todas y 
cada una de las diferentes zonas geográficas; 

IV D1Ctam1nar respecto de los asuntos relahvos a los proyectos de reglamentos, Iniciativas de ley y 
disposiciones normatiVas de observaneta general, en matena de planeación del desarrollo integral del 
MuniciPIO y de su población y en relación con la participación de los oudadanos en los asuntos de interés 
público, 

V Proponer al H Cabildo los mecanismos e •nstrumentos necesarios para promover el equllibno en 
las potlhcas de desarrollo soCial, económico, urbano y ecológico del Municipio, 

VI Dictaminar y partiCipar en la elaborac1ón del Plan de Desarrollo Municipal asl como en las 
acaones de evaluaoón y segu•miento respecto de su cumplimiento: y 

VIl En general todas las que sean necesarias para dar cumphmlento a lo estableCido en el S1stema 
MuniCipal de Planeación 

Articulo 71.- Las facultades y obf•gac1ones correspondientes a las Com1stones Edihoas de carácter 
permanente o transitorio que sean creadas, deberan delin1rse por acuer~o del H Cab11do. 

CAPITULO IV 
DE LOS DICTÁMENES. 

Articulo 72.· Las Comisiones Edilicias a las que turnen los asuntos. deberán rendir un d1ctamen por esenio 
en ses1ón de H Cab1ldo. 

Articulo 73.- Los dictámenes deberán contener una Introducción suficientemente clara para que perm•ta 
preosar el asunto en cueshón, considerando y puntos de acuerdo, someuendo a la oonstderac•ón del H. 
Cabildo el proyecto de acuerdo o de Reglamento segun sea el caso 

Articulo 74.- No podrá ser puesto a discusión ningún punto de acuerdo o de reglamento stn que 
previamente se haya repartido a los Regidores, a més tardar cuarenta y ocho horas antes de la ses•ón. 

Articulo 75.- La totalidad dé los dictámenes recibirán una sola lectura e &Omedtatamente se pondrán a 
dlsctJs¡On 

Artículo 75 BIS .- DEROGADO 
CAPiTULO V 

DE LAS DISCUSIONES SOBRE DICTÁMENES O PROPUESTAS 

Articulo 76.· Es 1nv1oiable el derecho de los regidores a la manifestaCión de sus Ideas en el ejeroc1o de sus 
funoones 

Articulo n.- El Pu~s·úente MunJCIPal pondrá a diSCUSIÓn los diCiámenes o propuestas. Tratandose de 
reglamentos. primero en lo general y despues en lo particular 

Artículo 78.- De haber discusión, porque alguno de los lntegrántes del H. Cabildo deseare hablar en pro o 
en contra del d•ctamen, el Secretario del H Ayuntam•ento Integrará una lista de oradores en la que 
inscriblfá a qu1~oe: deseen hacerlo, concediendo de manera alterna el uso de la palabra a los mscntos y 
comentando po tns que 'laya anotado en contra. Cada uno de los oradores a que se refiere en este 
capitulo dispondn \le un termino no mayor de tres m1nutos para hacer su exposlcl6n y tres minutos, pard 
contestar la impuonaetón o replica que de aquellas se pud1ere dar. 

Articulo 79.· La .nscnpoón en la lista a que se refiere el articulo antenor, se hrmtará a tres oradores en pro 
y tres en contra d·H dictamen correspondiente 

Articulo 80.- Los Integrantes de la Comtstón Ed1licta dictaminadora podrán hacer uso de la palabra en ta 
diSCUSión, aún s1n naberse 1nscnto. 

., 
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Artículo 81.- Los Reg1dores que no estén 1nscntos en la hsta de oradores, solamente podrán pedir la 
palabra para rectificar hechos o contestar atus1ones personales. c:oando haya concluido el orador y 
procurando conducirse con el deb1do respeto. 

Articulo 82.- S~empre que en la discusión, algún reg1dor sohote a la Comisión Edilicia dictaminadora la 
explicación de los fundamentos del d1ctamen o pida aclaraciones y que se dé lectura a las constanc1as del 
exped1ente correspondiente. el Presidente MUniCipal ordenará que as! se haga, y a~o cont1nuo se 
procederá a 
la diSCUSión. 

Articulo 83.- N1nguno de los regidores que partrclpen en la discusión podrá hablar más de dos veces en la 
discustón, con excepCión de los integrantes de la Comisión Edlllcia dictaminadora y de los oradores 
JriVItados por acuerdo del H Cabildo, quienes podrán hacer uso de la pala&ra hasta cuatro ocasiones 

Articulo 84.-lniCiada la sesión, sólo podrá ser suspendida por las siguientes causas: 

L- Por desintegración del cuórum 

11.- Por desórdenes graves en el recinto; y 

111.- Por moCión suspenswa a propuesta de uno de los miembros del H. Ayuntamiento, y que sea aprobado 
por mayorla del mismo 

Articulo 85.- En caso de moción suspensiva a que se refiere la fracción Íll d~t articulo que antecede.~ .... 
conocerá ésta de inmediato y se fijara en ese momento dia y hora para que se reanude la sesión. 

Articulo 86.- En fa drscusión de un proyecto de Reglamento, articulo por articulo, los que en ella 
intervengan, indicarán los articules que deseen Impugnar y fa d1scus1ón sobre ellos, entendiéndose por 
aprobados los que no fueron objeto de discus1ón. / 

Articulo 87.- Cuando un proyecto fuere aprobado en lo general y no hubiere d1scuslón para él en lo 
particular, se tendrá por aprobado sin necesidad de someterlo nuevamente a discusión, previa declaratoria 
del Presidente Municipal al respecto. 

Articulo 88.- En asuntos vanos cada Regidor podrá exponer temas que por su naturaleza sean compatibles ' 
con el desempeno del Gobierno Municipal o que tengan repercusión e Impacto en el Munic1pio y en diCho 
gobierno; stlas condiciones asilo demandan se lnscnbirán dos oradores a favor y dos en contra 

CAPÍTULO VI / 

DE LAS VOTACIONES. 

,~rtlc:ulo 89.- S1 finalizara la exposroón de u,; 'asunto y nadle 90IIcitara el uso de la palabra o bien, se 
tiubiere agotado el número de QrAdores, o cuando se CQrtSidere suficientemente dlscubdo el asunto. r!lsle 
seré sometido a votaCión. En caso de suceder lo ·conlñirio se iniciará otra ronda út! inteNenctonea hasta 

/ 

que el asunto esté completamente discutido. Finalizando este proceso con la aprobación o desaprobadón, .. • 
en su caso, de la propuesta inicial. - .. 

. 
Articulo 90.- Habrá tres formas de e¡ercer el voto al Interior del H Cabildo: 

1.- Nominales. 

11.- Por cédula, y 

01.- Económ1cas. 

Articulo 91.- La votación nominal se efectuaré en la Siguiente forma: 

1.- El Secreta no del H Ayuntamiento dirá en voz alta el nombre y apeUído de cada Regidor y éste anad~rá el 
sentido de su voto, o bien su abstención 

11.- Después de escuchar el sentido de la votación el Secretano General anotará los que vote11 en forma 
afirmativa. negativa y las abstenciones, y 

111.- Concluida la votación, el Secretario General procederá a efectuar el cómputo y dirá el numero total de 
cada hsta 

Articulo u .. Se darán votaciones nominales en los srgulentes casos. 

- ----- ------
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111.· En lodos aquellos casos. que a sohotud de por lo menos dos terceras partes de los miembros del H 
Cabildo asl Jo acuerden 

Artículo 93.- La votación por cedula coAslsllra en emllir el voto en forma personal, sin dar a conocer 
pubhcamente el senhdo de su deas1ón y a través de cedutas diseñadas para tal efecto. 
Para que la votaCión de los miembros del H Ayuntamiento se mamfiesl& de manera secreta mediante 
ceduta. bastara que cualquier miembro del H Ayuntamiento asl lo solicite. y cuente con la anuencia del 
Presidente Mumapal 

Articulo 94.· Las demás votaciones sobre resoluciones o acuerdos del H. Cabildo serán de forma 
econ&mca, consistiendo umcamente en levantar la mano los que estén a favor en contra o aquellos que 
deodan abstenerse 

Articulo 95.· Cuando se Iguale la votación en cualqUiera de sus formas. el Presidente Munic1pal tendrá la 
facultad de e¡ercer su voto de calidad para definir el resultado 

Artículo 96 • En relación a Jo dispuesto por los artfculos antenores. se entiende por mayorla de votos la 
correspond1ente a la mitad más uno de Jos integrantes del H Cabildo que asistan a la ses1ón 

Articulo 97 .• Si algún Regidor abandonase el salón o se abstuviere de emitir su voto, éste se computará al 
de la mayoría de los que silo expresen 

Articulo 98.· En lo no previSto por éste ordenamiento se eslara a lo dispuesto en la Conslil\Joón Polihca 
del Estado de Campeche y en las leyes apliCé!bles en la materia ~ •· 

CAPITULO VIl 
EL PROCEDIMIENTO DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 99.· De conformidad con las bases normatNas para la expedición de los reglamentos, arculares y 
disposiCiones administrativas de observanc1a general descntos en el Ululo VI. Capitulo 1, de la Ley Orgánrca 
de los MuniCipios del Estado de Campeche el objeto del presente Cé!pltulo, es normar el proeédlmiento 
para el!!jerCJCIO de la facultad reglamentaria del H Ayuntamiento Consbl\Joonal del MuniCIPIO de Carmen 

Articulo 100.· corresponde al H. Ayuntamiento la derogación o abrogación de los reglamentos municipales 
respectiVOS 

Articulo 1 01.· Corresponde el derecho de lnrctativa de tos reglamentos municipales a las s¡guientes 
personas' •• · 

t •• Al Pres1dente Munic¡pal; 

JI •• A los Regidores y Slndicos. 

Artículo 102.· Los habitantes del Municipio de Carmen. podrán presentar sus propuestas de Iniciativas o 
reformas a las disposiciones reglamentarias murucipales a través de las comisiones respectivas. 

A rtículo 1 03.· La discusión y aprobación de las lniclaUvas de reglamentos mumcipales, deberán realizarse 
en sesión de Cabildo, la cual para su validez, deberá asislirla mrtad más uno de los Integrantes. 
Con tal objeto el Secretario del H. Ayuntamiento, realizara la Citación respectiva con una anticipación de 7 
dlas por lo menos adjuntando copla de la iniciativa o reforma a realizarse. 

Articulo 10..· Aprobado que fuere un Reglamento o su modtficaciOn. el Secretario del H. Ayuntameoto 
refrendará el acta respectiva, enviando un tanto de la misma para su publicación en el PeriócfiCO Oficial d~tl 
Estado, en términos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

Articulo 105.· El Presidente MuniCipal ordenará la publicación de los .reglamentos, sus reformas o 
adiciones en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Articulo 106.· Previo a todo proceso de reglamentación municipal, deberán establecerse los mecfioa 
Idóneos para la participación y opinión de los habitantes del Municipio de Carmen. 

CAPITuLO VIU 
DE.L SECRETARIO 

1 

J 
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Articulo 107.- El Secretano del H. Ayuntamiento ocupará en las sesiones un lugar junto al Presidente 
Muníopal dando cventa de todos los negocios 

Articulo 108.- El Secre1ano del H. Ayuntam~ento , para cvmphr con las obhgaciones' contemplltjas en el 
articvlo 96 de la ley Orgántca de los Mun1C1p1os del Estado de Campeche, tendrá las stgu~antes 
atnbu01ones 

1.- Presentarse treinta minutos antes de la hora señalada para que dé inicio la Sesión de Cabildo, a fin C!_e 
corroborar que el local respectivo se encuentre en condfciones neces¡,rias para llevarse a cabo la rel.mi6n 
correspondiente. 

11.- En las .SesiOnes, pasar liSta de asistenoa a los Regidores y Slndicos 

111.- Asistir Al Presidente MunJCipal, en la celebración de las sesiones del rt Ayuntamiento., 

IV.- Extender las actas de la sesiones de Cabtldo. cuidando qve contengan el nombre de quten presida 
cada sesion las horas de apertura y clausura las obsefVaciones, correcciof\es y aprobaa6n de acta 
anterior. una relaci6n nominal de los munlapes presentes y de los ausentes con permiso o stn él, a si como 
una relao6n suonta ordenada y clara de cuanto se trate y resolviere en las sesiones. 

v.. Ce(tif¡c;ar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones y documentos que expjda el H. .. 
Ayuntamiento 

VI.- CUidar de la publicacíón de los reglamentos y/o acuerdos del H. Cabildo en su caso 

Vlt- Cuidar que se tmpnmen y Circulen con toda oportunidad los didáme~s de las comisiones y las 
micial1vas o proposiciones que las motive. 

VIII.· lnWrma1 al H Cabildo el estado que guardan los negoCios publicas y sumlmstrane todos los datos de 
que pueda disponer. 

IX.- Llevar los hbros s~guientes El de Actas de las Ses10nes de Cabildo donde se as~enten todos los 
asuntos tratados y los acuerdos tomados. Y el Libro en que se transcriban los reglamenlos y demás 
d1sposic.1ones de observancia genéral qu~: expide el H. Ayuntamiento 

X.- Conservar el Archtvo del H Ayuntamiento. ordenándolo por exped.entes numerados, hadando cada ano 
un lnd1ce de los correspondientes a él, coleccionándolo todos los del ano en uno o más legajos y fonnas de 
librOS 
XI.- Uevar un arch1vo sobre C1tatonos. ordenes del día y cualquier material InformatiVo que ayude para 
aclaraoones futuras. 

XII.- Dar a conocer a todas las dependencias del H. Ayuntamiento los acuerdos lomados por ese Cuerpo 
Colegiado y las decisiones del Pr~sidente Municipal. 

XIII.- Faolltar a los miembros del H. Ayuntaml8nto, los libros, documentos y el(l)ed1entes del Archivo 
Muntapal, cuando neces1ten consultar los antecedentes de los asuntos relatiVOS al desempeno de sus 
funciones 

XIV.- No perm1hr la extracción de ningún documento de la Secretaria o del Archivo, sin prevra autorlzaetón 
del Prestdente Mumapal o del H Ayuntamtento • 

XV.- EJcpedir copta certificada oe los documenros que soliCiten los Interesados, prev1a au1onz.aetón oel 
Presidente MuniCipal o de los H. Ayuntamientos 

XVI.· Guardar la debída reserva de los asuntos que se refieran al desarrollo de sus funCiones, como de 
aauetlos aue se le encomienden 

XV:!· Y las demás que le fi¡en las leyes, reglamentos, el Pres•dente MulllCip!!l o e! propto H Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

f'RIMERO.-~sle reglamento entrara en vigor el lercer día s¡guiente a su put.~cactOn en el PenOOICO Ofioat 
c:.'C1 Estado de Ca'Tipeche 

SEGUNDO • De ~.rerdo a lo o·dens'óo en el 1efefido acuerdo oet H. Ay::marr.-ento pubuQuese ct presen•t> 
y oi!'jll'1a:' p¡; 'l -b :'o co • en; o y obser\'aoon. 

.. 
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Dado en la Sala de Cabtldo del H · Ayuntam~nlo ConshtuCional del MuniCipio de Carmen,. Estado de 
Campeche, a tos vetnte días del mes de agosto del allo de dos m1l doce • · 

C Aracely Escalente Jasso Prestdente Muntttpal, Or Ruben Cicler Garcia, Pnmer Regidor, C. Martha 
Sagrano Maninez Miranda, Segundo Regtdor C Abraham Ar¡ona Casanova Tercer Regidor Llc Virginia 
del Angel lepada Soberants Cuarto Regtdor, e Luis Ramón Peralta May, Quinto Regidor, e Nat111idad 
Ramos Ascencio. Sexto Reg1dor, Br Julián Botón Palma. Séptimo Regidor; e Leydr Fatima de Lourdes 
Lugo Espad:Js Oclavo Regidor. e Yolanda del Socorro González Barceló. Noveno Reg1dor, C Jorge 
Alberto Ceuallos Santos DéCimo Regtdor e Facundo Agu1lar López. Décimo Pnmer Regidor Lae Alva del 
Cam1e" tiltltan Martlnez S•nd1co de Haoenda. L•c Maria Elena FranCisca Gonzalez Garcla Sindrco 
Ju~tdtco '{ O F B Marta de los Dolores Ov1edo Rodríguez, SíndiCO Admtntstrahvo -RUbriCas 

Por lo tanto mando se tmpnma pubhque y circule. para su debtdo cumpllmtento El Prestdente Mumctpal 
Consttluoonal C ARACEL Y ESCALANTE JASSO El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. LulS 
Abreu G1rai t 

TERCERO: Que en cumphm1ento a lo establecido en tos articulas 34, 36, 39,40 fracción 1 y XIII, 47, 49, 55 

y demas relativos aphcables del REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CARMEN estas 

COMICIONES EDILICIAS DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DE ASUNTOS 

JURIDICOS de este H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN, 

CAMPECHE. encargada para DICTAR el RESOLUTIVO en el presente asunto. habiendo llevado a cabo el 

análisis y estudio general del reglamento que ha quedado 1nserto en el presente dtclamen y una vez 

exam•nado el mtsmo en todo su contenido analizando uno a uno los 108 art1culos que 1ntegran tal 

ordenam1ento se cons1der6 que cumple con tos requ•srtos necesanos p_a(a ser sometidos y aprobados por el 

H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMREN, CAMPECHE. 

CUARTO: De conlo~midad con lo anterior es procedente acordar: 

CONSIDERANDO 

1.· Que este H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE. es 

COMPETENTE para conocer y resolver el presente asunto y emibr este DICTAMEN. conforme a lo 

establecido en los artículos 34, 36, 39, 40 fracción 1 y XIII, 47, 49, 55 y demás relativos aplicables del 

REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CARMEN. 

11.· Que los suscritos. con las atribuciones conlendas por los articolos 34, 39, 40 fracción 1 y XIII, 47, 49, 

55, y demás relahvos aplicables del REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE H. AvUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, procedimos a efectuar el estudto y 

anéhsts de la DOCUMENTACION. exh1btda, consistentemente en el documento que contiene lntegramente 

el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Carmen, Campeche, m1smo que consta de 108 articulas, 

lo~ cuales fueron le1dos y analizados en su contexto, advirtiéndose que los cambios realizados a tal 

ordenamiento. se encuentran los s¡guientes: Se determino modificar los articulas· 10, 11, 30 fi'accl6n 1, 34 

fraco6n 111, 84 fracci6n, a fin de dejarlos adecuados a las condiciones necesarias que debe regir el 

Reglamento Interior del H Ayuntamiento de Carmen que exige la Vida dtaria del Municipio de Carmen. Por 

otra parte, los cabildantes dectdíeron derogar el siguiente articulo: 75 Bis, eno en virtud de no tener utilidad 

jurldica ni estar ajustados a las c~adas necesidades del Municipio, decisiones que se tomaron con el fin de 

mejorar slgníficativamente la operatividad jurfdica del citado REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CARMEN As1mtsmo, cabe aclarar que se correlacionaron las Direcciones de la 

AdmintsLraclón Municipal que se han modificado y creado acorde a las necesidades del Municipio asf como 

los organismos de reciente creación, adicionándose los sigUientes artlculos: 40 fracoón 'YN, 70 Bis, 70 Ter, 

lo cual obedeCió a los vacios jurldicos que tenia el citado REGLAMENTO. Con lo antenor. se determino que 

dicho Reglamento oumple con los requisitos para que sea somebdo a consideración del H. 
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AYUNTAMIENTO CONSmUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, para su aprobación y 

promulgaaón en su caso. 

POI' tal motivo, estas COMISIONES EDILICIAS DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBUCA Y t.A DE 

ASUNTOS JURIDICOS, llenen la capacidad legal pata emitir el presente DICTAMEN. 

111.- Por lo antes expuesto y considerando que se encuentran reunidos los requisitos legales y fonnales, _es 

de resolverse y se. 

RESUELVE: 

PRIMERO: LAS COMISIONES EDil-ICIAS PERMANENTES DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD 

PÚBLICA Y LA DE ASUNTOS JURfDICOS, de este H. AYUNTAMIENTO CONSTTruCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, resuelven: Que en virtud del estudio y anjlllls que M hizo a la~ 

mochficaclones, derogaciones y adiciones hechas ai"REGLAMENTO INT'EfUOR DEL it AYUNTAMIENTO 

DE CARMEN, CAMPECHE" es procedente, aprobar1o por cumplir con loa requisitos necesario~ para su 

promulgación y etrtrtda en vigor. 

SEGUNDO: Se Instruye a la SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENT'p C()NSmlJCIONAL DEL ... 
IIUNIC1P10 DE CARMEN, CAMPECHE, para que turne el presen6e DICTAMEN a la sesi6n 

COCT'8$pondiente del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL IIUNJCtPIO DE CA~N, 

CAMPECHE, para los electos legales corresponchentes. --- -- --- - • 

ASI DEFINITIVAMENTE LO RESOLVIERON y ARMAN A FAVOR, LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIONES EDILICIAS DE GOBERNACIÓN Y LA DÉ ASUNTOS JURIDICOS DE ESTÍ: H. 

AYUNTAMIENTO CONSmuCIONAL QEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, EN LA SESION DE 

TRABAJO ceLEBRADA CON FECHA VEJNTlSIETE DE JULI~ Del. ~O DOS Mll. QOCE. 

COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y 'SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTJTU«tO.tW- DEl:-. MUNICIPIO' DE CARMEN, CAMPECHE 2009-2012: C. 
ARACEL Y ESCALANTE JASSO, PRESIDENTE.· LIC. MARIA E. FRANCISCA GONZÁLEZ GARCIA, 
SECRETARIA.- LA.E. ALVA DEL CARMEN MlLLÁN MARTtNEZ, VOCAL· COMISIÓN EDILICIA DE 
ASUNTOS JURIOICOS DEL K: AYUNTAMIEKTO CONSTrrUCIONAL DEL MUNICIPIO. DE CARMEN, . 
CAMPECHE: UC. MARIA ELENA FRANCISCA GONZÁLEZ GARCIA, PREIIDENTE.-
LA.E. ALVA DEL · CARMEN MILLAÑ IIARTfNEZ. ' " 
SECRETARIO.· C. LUIS RAMÓN ~LTA MAY, VOCAL- RÚBRICAS. 

TERCERO: Que los mlembroe componentes deJ. H. Cabildo del Municipio de Cannen, en pleno, 

procedieron a .analiz.ar el Olctamen de referencia aal como el contenido del cuerpo legal Inserto en el 
mismo, consistente en el documento que contiene al ci~do Reglamento InteriOr del H. Ayuntamiento de 
Carmen,al cual, a juicio de las Comisiones citadas, determinaron adicionar, mocflficar y derogar ciertos 
artlculos a fin de adecuar tal ordenamiento legal a las necesidades-actuáJea del H. Municip«) de Carmen. · 

CUARTO:Hecho el análisis correspondiente y llevado e cabo. el estudio de cada uno de los preceptos que 
componen el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de carmen aal como de las modiflcadones, 
adlc:lones y derogaciones que M aprobaron el dictamen de referencia y siendo que a juicio de los 
miembros del H. Cabildo reunidos en pleno detennlnaron que· las modificaciones y demés derogaciones y 
adlc:lones efectuadas, reúnen loa requisitos de ley para w entrada en vigOI', procedieron a aprobar el citado 
dictamen y su contenido para loa efectos legales correapondientes. 

ACUERDO 

PRIMERO: Se aprueba el Dictamen de fecha 27 de julo de 2012, emitido por las Comialones EdRicias 
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Permanentes de Gobemaoón y Segtlridad PúbliCa a si como la de Asuntos Jurldtcos, ~ne las 
modificaaones. adiciones y derogaciones al Reglamento lntenor del H. Ayuntamiento de éarmen,las cuales 
en consecuencia quedan aprobadas para los efectos de su pubficaci6n y entrada en vigor en este Munlclplo 
de Carmen 

SEGUNDO: Se tnstruye al Secretario del H. Ayuntamiento a fin de que eXpidan coplas ceitifteadas del 
presente acuerdo para los efectos legales cprrespon<hentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Publiquese el presente acuerdo en el Pen6dteo Oficial del Estado, Gaceta Municipal y en la 
pAgina de Internet de la Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
SEGUNDO: Insértese en el libro de acue(dos y demés disposiciones de este H Ayuntamiento del Municipio 
de Carmen 
TERCERO: Se derogan todas las d1spos1ciones legales y administrativas que se opongan al presente 
acuerdo 

Dado en la Sala de Cabtldo del H Ayuntamtento ConstitUCIOnal del MuniCipiO de Carmen, Estado de 
Campeche. 12 votos a favor, O votos en contra, 2 ausencias justificadas de los Regidores C.C. 
VIRGINIA DEL ÁNGEL ZEPEDA SOBERANIS V FACUNDO AGUILAR LÓPEZ y una falta del C. 
JORGE ALBERTO CEBALLOS SANTOS, a los veinte dlas del mes de agosto del aMo dos mil doce. 

LA C. ARACELY ESCALANTE JASSO, PRESIDENTA MUNICIPAL RUBRICA Y SELLO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, DR. RUB~N CICLER GARCIA, PRIMER REGIDOR. TEC MARTHA 
SAGRARIO MARTINEZ MIRANDA, SEGUNDO REGIDOR· ABRAHMfARJONA CASANOVA, TERCER 
REGIDOR. LIC VIRGINIA DEL ÁNGEL ZEPEDA SOBERANIS, CUARTO REGIDOR, C. LUIS RAMON 
PERALTA MAY, QUINTO REGIDOR, C. NATIVIDAD RAMOS ASCENCIO, SEXTO REGIDOR:C JULIAN 
JAVIER BOLON PAlMA, SEPTIMO REGIDOR; C. LEYDI FÁTIMA' DE LOURDES Ll)GO ESPADAS, 
OCTAVO REGIDOR: YOLANDA DEL SOCORRO GONZÁLEZ BARCELÓ, NOVENO REGIDOR; C. 
JORGE ALBERTO CEBALLOS SANTOS. DtCIMO REGIDOR; C. FACUNDO AGUILAR LÓPEZ, DtCIMO 
PRIMER REGIDOR; UC. MARIA ELENA FRANCISCA GONZÁLEZ GARCIA. SINDICO JURIOICO; L AE 
ALVA DEL CARMEN MILLÁN MARTINEZ, SINDICO DE HACIENDA; O.F 8. MARIA DE LOS DOLORES 
OVIEDO RODRIGUEZ, SÍNDICO ADMINISTRATIVO· RÚBRICAS. 

C. ARACEL Y ESCALANTE JASSO, LA PRESIDENTA DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUPONAL 
DEL MUNICIPIO DE CARMEN.· LIC LUIS ABREU GIRAL T, EL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCidÑAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN.· RÚBRICAS. 

EL UC. LUIS ABRE U GIRAL T, SECRETARIO DEL H. AY\JNT AMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN . . 
CE R T 1 F 1 CA : Con funda¡nento en lo estableCido por el articulo 26 fracción XVII, del Reglamento de la Admmlstrad6n PUblica 
Mooidpal, que el texto lr\serlo corresponde lntegramente a su original el cual obra en el libro de Actas de las Sesiones de Cabildo que se 
celebran durante el periodo constituoonal del uno de octubre del afio dos mil nueve al treinta de sepliernbre dal allo dos mil doce, relai!Yo 
al punto SÉPTIMO del onlen dla de la CUADRA~SIMA PRIMERA SESIOH EXTRAORDINARIA DE CABILDO de fedla 20 de 
AGOSTO del a00 dos mil doce. el cual reproduzco en su pacte conducente 

VIl. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL H. CABILDO, EL ACUERDO A TRAVÉS DE 
CUAL SE APRUEBA EL OICT AMEN EMITIDO POR PARTE DE LAS COMISIONES EOIUCIAS 
PERMANENTES DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA Y LA OE ASUNTOS JURÍDICOS QUE 
CONTIENE LAS MODIFICAC10NES, ADICIONES Y DEROGACIONES Al REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CARMEN 

De acuenlo a lo que establece el articulo 94 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional del Munldplo de Carmen, la C. 
Prasideota Municipal el H. Ayuntamiento de Carmen, solicita a los integrantes de este H. Cabildo, manifiesten en funna econ6mica el· 
tentido de su voto. 

El C. Seaelarlo del H Ayuntamiento, con fundamento en lo que establece el articulo 91 1\'acción 111 del Regla~T18® lnlerior del H. 
Ayunllmienlo Conslrtudonal del Mlniapto de Carmen, registra el siJulen18 resultado, se aptUeba por. UNANIMIDAD, a los VEINTE dles 
~ mes de AGOSTO 11111 aiiO dos mil doce. 
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PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPON[)IENTES A QUE HAYA LUGAR EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN 
LA CIUDAD Y PUERTO DEL CARMEN MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE. ESTADO DE CAMPECJ-!E A LOS VEINTE olAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL Af;lO DOS MIL DOCE -ATENTAMENTE· UC LUIS ABREU GIRALT, SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO CONSmUCIONAL DEL MUNtCJPIO DE 
CARMEN RUBRICA 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSTITUYE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA CONCESIÓN 
PRORROGADA AL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE SIMILARES Y 
CONEXOS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN , CAMPECHE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO, DE FECHA SEIS DE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL OlA CATORCE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL OCHO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE VIALIDAD, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE CAIV!PECHE, POR UNA NUEVA 
CONCESIÓN INDIVIDUAL A CADA UNO DE LOS SOLICITANTES, EN SU CALIDAD DE 
INTEGRANTES TITULARES DE DICHO CONCESIONARIO, PREVIA EXTINCION DE LOS 
DERECHOS DE LA CONCESIÓN ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO NOVENO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

LIC JOSE ANTONIO RODRiGUEZ RODRIGUEZ D•rector General del lnstlluto Estatal del 
Transporte de Campecne. con fundamento en lo dtspuesto en los artículos 2 8 fracc•ones VIl y XI 
13 fracoón 1 14 fracctón lmctso B 16 24 25 30. 37, 40, 41 44 45 46. 47 48. 50 51 53. 54 73 
74 . eo e .. as as 89 91 92. 94 99 104 10s. 121, 123, 124, 12a 135 136. 148 1so 151 152. 
Noveno Transtlorio demás relat1vos aplicables de la Ley de Transporte del Estado de Campeche 2 
4 7 8, 12, 15 18 19 20. 21 27 34 35 84,91 95 96 ,06 110. 123. 142, 164, 171 , 174 y oemas 
rclcrllvoa aplicables dPI Rpglamento da la l.ev de Transporte del Estado de Campeche y 

RE S U LJ ·A N O O 
.. 

PRIMERO.- Que por Acuerdo del E¡ecut1vo del Estaco, de fecha sets de dictembre del a'io dos mtl 
s1ete pubhcado en el Penód•co Ofictal del Estado el dia catorce de enero dos m1l ocho se otorgó 
una prórroga de concesión al S)NDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE 
SIMILARES Y CONEXOS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE. para explotar el serv1cio 
púbhro dE. transporte de personas en automóviles de alquiler sin itinerario y con tanfa por v1aje 
con los vehlculos tipo sedan de cuatro puertas denominados •taxn~· en Ciudad del Carmen 
Muntctpio del m1smo nombre del Estado de Campeche. 

SEGUNDO.· Medtante escr to comparecieron ante el Instituto Estatal del Transporte cada uno de 
los Siguientes CC. JOSE DEL CARMEN DURAN CALOERON, MANUEL MARTIN CASTILLO 
ACEVEDO, WILBERT ENRIQUE DURAN GOMEZ, CARLOS MANUEL DURAN GOMEZ, 
SALVADOR LOPEZ CORONEL, HERA TOMASITA ACAL SOSA, EZEQUIEL DE LA CRUZ 
DOMINGUEZ, LUIS ARMANDO SANTOS LOPEZ, LUIS ALFONSO REJON TREJO, MARCO 
ANTONIO DE JESUS CHABLE JIMENEZ, OSCAR MIGUEL DAMIAN ELlAS, SEVERIANO 
DOMINGUEZ LOPEZ, ALBERTO HERNANDEZ ROSAS, ANTONIO AGUIRRE CENTENO, 
ALVARO SANCHEZ CEBALLOS, VENANCIO DEL VALLE PEREZ, JOSE EFRAIN FIGUEROA 
HERRERA, VICTOR MANUCL t.:OPEZ AGUILAR, ROBERTO GARCIA MORTERA. LORENZO:::: 


