
REGLAMENTO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALERA VÍCTOR 
ROSALES, ZAC 

Conforme a las facultades que concede a este H. Ayuntamiento de Calera Víctor Rosales, Zac., el párrafo 
segundo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal; el artículo 83 de la fracción X del artículo 
52; el artículo 4 fracción IV; la fracción VII del artículo 8 de la LOM; artículo 11 de la LOM; la fracción II del 
artículo 49 LOM; el artículo 51 y 55 de la LOM,  tiene a bien promulgar y editar en la Gaceta Municipal para 
que tenga plena vigencia el Reglamento de la Facultad Reglamentaria del H. Ayuntamiento de Calera Víctor 
Rosales, Zacatecas. 

CAPÍTULO I 

DE LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES. 

Artículo 1.- Los Reglamentos Municipales son ordenamientos jurídicos que establecen normas de 
observancia obligatoria para el propio Ayuntamiento y para los habitantes del municipio con el propósito de 
ordenar armónicamente la convivencia social en el territorio municipal, buscando siempre el bienestar de la 
comunidad.  

Artículo 2.- Los Reglamentos Municipales serán expedidos por los propios Ayuntamientos, quienes los 
aprobarán ajustándose a las bases normativas que se señalan en la Ley Orgánica del Municipio Libre y del 
presente Reglamento, su vigencia surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Artículo 3.- Los Reglamentos Municipales tendrán los siguientes propósitos generales: 

I. Establecer la normatividad para el adecuado funcionamiento del Ayuntamiento como órgano de máxima 
autoridad del municipio y de la correcta administración del patrimonio municipal. 

II. Establecer los ordenamientos para la más idónea división administrativa y territorial del municipio. 

III. Crear las disposiciones para preservar el orden público como requerimiento prioritario de la sociedad, 
en los aspectos de seguridad personal y patrimonial de los habitantes del municipio, salud pública, 
preservación del medio ambiente, vialidad, esparcimiento, cultura y demás aspectos fundamentales de la 
vida comunitaria. 

IV. Establecer las base para garantizar, en beneficio de la sociedad, la más adecuada prestación de los 
servicios públicos municipales directamente del Ayuntamiento o a través de concesionarios. 

V. Estimular la participación de la comunidad en la gestión municipal. 

VI. Determinar las sanciones que procedan por las infracciones a los Reglamentos. 

Artículo 4.- A través de sistemas de información y orientación idóneos, los ayuntamientos deberán de difundir 
constantemente los Reglamentos Municipales, para asegurar el mayor cumplimiento de los mismos. 

Artículo 5.-  Con la normatividad que acuerde el Ayuntamiento, se podrán modificar los reglamentos 
Municipales cumpliendo con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre y del 
presente Reglamento y con los procedimientos que se establezcan en los mismos. 



Artículo 6.-  Los Ayuntamientos tendrán la facultad de expedir circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general en su circunscripción territorial, cuya aplicación redunde en beneficio de la comunidad y 
de la administración municipal. 

CAPÍTULO II 

DE LAS BASES GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Artículo 7.- Para La aprobación y expedición de los Reglamentos Municipales, el Ayuntamiento debe 
sujetarse a las disposiciones del presente título y a las siguientes bases generales: 

I. Que los ordenamientos respeten las garantías individuales, consagradas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Zacatecas. 

II. Que los ordenamientos sean congruentes y no contravengan o invadan disposiciones o competencias 
federales y estatales. 

III. Que tengan como propósito fundamental la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la población. 

IV. Que se tome como base fundamental los existentes, a los que se les podrán hacer reformas o 
adiciones. 

V. Que su aplicación fortalezca al municipio libre. 

VI. Que en su elaboración se haya tomado en cuenta la opinión de la comunidad y que en los 
ordenamientos estén procedimientos de revisión y consulta con la participación de la propia comunidad, 
para garantizar la oportuna actualización de cada Reglamento. 

VII. Que en su articulado se incluya la formación y funcionamiento de unidades administrativas 
municipales, responsables de la inspección y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, así como de 
la aplicación de sanciones cuando proceda. 

VIII. Que la normatividad de la administración y de los servicios públicos municipales tengan como 
propósitos primordiales, la eficiencia de los mismos y el mejoramiento general de la población del 
municipio. 

IX. Que incluyan un capítulo sobre recurso de inconformidad, que permita a los particulares fundamentar 
sus impugnaciones contra actos de la autoridad. 

X. Que esté prevista la más idónea difusión de sus ordenamientos. 

Los particulares o las autoridades podrán, al margen de los recursos administrativos o judiciales que 
procedan, acudir a denunciar la violación de las bases antes señaladas en la expedición de algún 
reglamento, al congreso del estado quién podrá  en su caso solicitar al ayuntamiento la modificación o 
derogación de los ordenamientos correspondientes. 

Artículo 8.- Cuando el Ayuntamiento apruebe la expedición o modificación de un Reglamento, solicitará su 
publicación en la Gaceta Municipal, para los efectos de su vigencia. 



Artículo 9.- En la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de los municipios, en virtud de 
su crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, modificación de las 
condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, los ayuntamientos  deberán adecuar su 
reglamentación municipal, con el fin de preservar su autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico 
de la sociedad. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal. 

Presidente Municipal Lic. Pedro Martínez Flores; Síndico Ing. José Manuel Reveles Muro; Regidores:  Rafael 
Antonio Jiménez Muñoz, M.V.Z. Juana Barrios Amador, Manuel Sánchez Reta, Dr. Mario Salazar Montes, 
Sergio A. Ramírez Félix, Ing. Julio cruz Hernández, José Dorado Márquez, Gerardo Félix Delgado, Hilario 
Loera Trejo, Arturo Martínez Rivas, Felipe Reveles Figueroa, Manuel Ramos Hernández, Secretario del 
Ayuntamiento: Ing. Agustín Reséndiz González. 

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y 
circule. 

Dado en el Despacho del C. Presidente Municipal de Calera Víctor Rosales, Zac. A los 03 días del mes de 
Julio de 1998.  


