
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en los Municipios que
conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la
integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como
dotar de lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.

ARTÍCULO 2.- El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de la división territorial y
de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito
satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de
los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.

ARTÍCULO 3.- El Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propios,
su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico. No habrá
autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

CAPÍTULO II DEL TERRITORIO

SECCIÓN I DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 4.- El Estado de Puebla se conforma por los siguientes Municipios:

1.- Acajete
2.- Acateno
3.- Acatlán
4.- Acatzingo
5.- Acteopan
6.- Ahuacatlán
7.- Ahuatlán
8.- Ahuazotepec
9.- Ahuehuetitla

10.- Ajalpan
11.- Albino Zertuche
12.- Aljojuca
13.- Altepexi
14.- Amixtlán
15.- Amozoc
16.- Aquixtla
17.- Atempan
18.- Atexcal
19.- Atlequizayán
20.- Atlixco
21.- Atoyatempan
22.- Atzala
23.- Atzitzihuacan



24.- Atzitzintla
25.- Axutla
26.- Ayotoxco de Guerrero
27.- Calpan
28.- Caltepec
29.- Camocuautla
30.- Cañada Morelos
31.- Caxhuacan
32.- Coatepec
33.- Coatzingo
34.- Cohetzala
35.- Cohuecan
36.- Coronango
37.- Coxcatlán
38.- Coyomeapan
39.- Coyotepec
40.- Cuapiaxtla de Madero
41.- Cuautempan
42.- Cuautinchán
43.- Cuautlancingo
44.- Cuayuca de Andrade
45.- Cuetzalan del Progreso
46.- Cuyoaco
47.- Chalchicomula de Sesma
48.- Chapulco
49.- Chiautla
50.- Chiautzingo
51.- Chiconcuautla
52.- Chichiquila
53.- Chietla
54.- Chigmecatitlán
55.- Chignahuapan
56.- Chignautla
57.- Chila
58.- Chila de la Sal
59.- Chilchotla
60.- Chinantla
61.- Domingo Arenas
62.- Eloxochitlán
63.- Epatlán
64.- Esperanza
65.- Francisco Z. Mena
66.- General Felipe Angeles
67.- Guadalupe
68.- Guadalupe Victoria
69.- Hermenegildo Galeana
70.- Honey
71.- Huaquechula
72.- Huatlatlauca
73.- Huauchinango
74.- Huehuetla



75.- Huehuetlán El Chico
76.- Huehuetlán El Grande
77.- Huejotzingo
78.- Hueyapan
79.- Hueytamalco
80.- Hueytlalpan
81.- Huitzilan de Serdán
82.- Huitziltepec
83.- Ixcamilpa de Guerrero
84.- Ixcaquixtla
85.- Ixtacamaxtitlan
86.- Ixtepec
87.- Izúcar de Matamoros
88.- Jalpan
89.- Jolalpan
90.- Jonotla
91.- Jopala
92.- Juan C. Bonilla
93.- Juan Galindo
94.- Juan N. Méndez
95.- Lafragua
96.- La Magdalena Tlatlauquitepec
97.- Libres
98.- Los Reyes de Juárez
99.- Mazapiltepec de Juárez

100.- Mixtla
101.- Molcaxac
102.- Naupan
103.- Nauzontla
104.- Nealtican
105.- Nicolás Bravo
106.- Nopalucan
107.- Ocotepec
108.- Ocoyucan
109.- Olintla
110.- Oriental
111.- Pahuatlán
112.- Palmar de Bravo
113.- Pantepec
114.- Petlalcingo
115.- Piaxtla
116.- Puebla
117.- Quecholac
118.- Quimixtlán
119.- Rafael Lara Grajales
120.- San Andrés Cholula
121.- San Antonio Cañada
122.- San Diego La Mesa Tochimiltzingo
123.- San Felipe Teotlancingo
124.- San Felipe Tepatlán
125.- San Gabriel Chilac



126.- San Gregorio Atzompa
127.- San Jerónimo Tecuanipan
128.- San Jerónimo Xayacatlán
129.- San José Chiapa
130.- San José Miahuatlán
131.- San Juan Atenco
132.- San Juan Atzompa
133.- San Martín Texmelucan
134.- San Martín Totoltepec
135.- San Matías Tlalancaleca
136.- San Miguel Ixitlán 137.-
San Miguel Xoxtla
138.- San Nicolás Buenos Aires
139.- San Nicolás de los Ranchos
140.- San Pablo Anicano
141.- San Pedro Cholula
142.- San Pedro Yeloixtlahuaca
143.- San Salvador El Seco
144.- San Salvador El Verde
145.- San Salvador Huixcolotla
146.- San Sebastián Tlacotepec
147.- Santa Catarina Tlaltempan
148.- Santa Inés Ahuatempan
149.- Santa Isabel Cholula
150.- Santiago Miahuatlán
151.- Santo Tomás Hueyotlipan
152.- Soltepec
153.- Tecali de Herrera
154.- Tecamachalco
155.- Tecomatlán
156.- Tehuacán
157.- Tehuitzingo
158.- Tenampulco
159.- Teopatlán
160.- Teotlalco
161.- Tepanco de López
162.- Tepango de Rodríguez
163.- Tepatlaxco de Hidalgo
164.- Tepeaca
165.- Tepemaxalco
166.- Tepeojuma
167.- Tepetzintla
168.- Tepexco
169.- Tepexi de Rodríguez
170.- Tepeyahualco
171.- Tepeyahualco de Cuauhtémoc
172.- Tetela de Ocampo
173.- Teteles de Ávila Castillo
174.- Teziutlán
175.- Tianguismanalco
176.- Tilapa



177.- Tlacotepec de Benito Juárez
178.- Tlacuilotepec
179.- Tlachichuca
180.- Tlahuapan
181.- Tlaltenango
182.- Tlanepantla
183.- Tlaola
184.- Tlapacoya
185.- Tlapanalá
186.- Tlatlauquitepec
187.- Tlaxco
188.- Tochimilco
189.- Tochtepec
190.- Totoltepec de Guerrero
191.- Tulcingo
192.- Tuzamapan de Galeana
193.- Tzicatlacoyan
194.- Venustiano Carranza
195.- Vicente Guerrero
196.- Xayacatlán de Bravo
197.- Xicotepec
198.- Xicotlán
199.- Xiutetelco
200.- Xochiapulco
201.- Xochiltepec
202.- Xochitlán de Vicente Suárez
203.- Xochitlán Todos Santos
204.- Yaonahuac
205.- Yehualtepec
206.- Zacapala
207.- Zacapoaxtla
208.- Zacatlán
209.- Zapotitlán
210.- Zapotitlán de Méndez
211.- Zaragoza
212.- Zautla
213.- Zihuateutla
214.- Zinacatepec
215.- Zongozotla
216.- Zoquiapan
217.- Zoquitlán

CAPÍTULO VI DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

ARTÍCULO 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:

I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de
observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales;



II.- Estudiar los asuntos relacionados con la creación, modificación, fusión, supresión, cambio de
categoría y denominación de los centros de población del Municipio, elaborando propuestas al
respecto y, en su caso, someterlas a consideración del Congreso del Estado;

III.- Aprobar su organización y división administrativas, de acuerdo con las necesidades del
Municipio;

IV.- Expedir Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban
prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación;

V.- Inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de
sus comunidades;

VI.- Aprobar y mandar al Ejecutivo, para su publicación en los términos legales, el Plan Municipal de
Desarrollo que corresponda a su ejercicio constitucional y derivar los programas de dirección y
ejecución en las acciones que sean de su competencia, impulsando la participación ciudadana y
coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo;

VII.- Instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento,
estableciendo sistemas continuos de control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;
asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas
de acción derivados de los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente
al Municipio;

VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de
cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día quince de noviembre
la iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrán las cuotas
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y
aprovechamientos.

Asimismo, presentarán las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base
para el cobro de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

IX.- Aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar dentro de los cinco días
siguientes a aquél en el que se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, que
deberá enviar al Ejecutivo del Estado, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

X.- Celebrar convenios con los Ayuntamientos integrantes de una misma región económica del
Estado, para estudiar la congruencia entre los egresos y los ingresos de cada uno, que les sean
comunes;

XI.- Acordar reglas para la conservación y administración de las cárceles municipales, así como para
la alimentación de los detenidos por las autoridades del Municipio;

XII.- Revisar y aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio del Presupuesto de Egresos
inmediato anterior, que presente el Presidente Municipal, para su remisión al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, en los plazos que señale la legislación aplicable; así como revisar y aprobar el
Acta Circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y los bienes del Municipio al término
de su gestión Constitucional, en términos de la presente Ley;



XIII.- Revisar y aprobar, mediante Acta Circunstanciada, los estados de origen y aplicación de
recursos y el informe de avance de gestión financiera, para su remisión, en los términos que señale
la ley aplicable, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

XIV.- Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión y
fiscalización de las cuentas públicas;

XV.- Designar de entre los Regidores a quienes deban integrar las comisiones que se determinan en
la presente Ley;

XVI.- Ordenar la comparecencia de cualquier funcionario de la Administración Pública Municipal,
cuando se discuta algún asunto de la competencia del compareciente;

XVII.- Fomentar las actividades deportivas, culturales y educativas, estando obligados a seguir los
programas que en esta materia establezcan las autoridades competentes;

XVIII.- Promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social y cultural del
Municipio y acordar la realización de las obras públicas que fueren necesarias;

XIX.- Establecer las bases sobre las cuales se suscriban los convenios o actos, que comprometan
al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, siempre y cuando los mismos sean
acordados por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal,
en los casos que establezca el presente Ordenamiento, para obtener la aprobación a que se refiere
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

XX.- Contratar empréstitos y efectuar ventas de bienes propios, previo acuerdo de las dos terceras
partes del Ayuntamiento, autorización y aprobación establecidas en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla y de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley
y demás ordenamientos aplicables;

XXI.- Constituir con cargo a la Hacienda Pública Municipal, organismos públicos descentralizados,
con la aprobación de la Legislatura del Estado, así como aportar recursos en la integración del capital
social de las empresas paramunicipales y fideicomisos;

XXII.- Declarar, conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, los casos en que sea
de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y decretar su expropiación;

XXIII.- Crear y suprimir empleos municipales según lo exijan las necesidades públicas y señalar,
aumentar o disminuir las respectivas erogaciones, teniendo en cuenta las posibilidades del erario y
las disposiciones de la presente Ley;

XXIV.- Promover el servicio civil de carrera para los servidores públicos municipales, procurando
introducir métodos y procedimientos en la selección y desarrollo del personal y la expedición del
Reglamento correspondiente;

XXV.- Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero
Municipal, Contralor Municipal y Comandantes de Policía y de Tránsito Municipal, quienes serán
servidores públicos de confianza y podrán ser removidos libremente, sin perjuicio de lo que
establezcan las leyes en la materia;



XXVI.- Designar a aquél de sus integrantes que dará contestación al informe que sobre el estado de
la administración pública municipal deberá rendir el Presidente Municipal de manera anual;

XXVII.- Conceder licencias hasta por treinta días y resolver sobre las renuncias que formulen los
integrantes del mismo Ayuntamiento o los de las Juntas Auxiliares, dando aviso al Congreso del
Estado;

XXVIII.- Proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la terna correspondiente para la
designación de jueces menores y de paz, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia;

XXIX.- Aceptar renuncias y conceder licencias cuando excedan del término de diez días, a los
servidores públicos del Ayuntamiento, así como sancionar las faltas en que los mismos incurran;

XXX.- Exhortar al Presidente Municipal y a los demás integrantes del Ayuntamiento, así como a los
integrantes de las Juntas Auxiliares de su jurisdicción, para que cumplan puntualmente con sus
deberes;

XXXI.- Conceder pensiones a funcionarios y empleados municipales en los términos que dispongan
las leyes aplicables;

XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento de la seguridad y el orden
públicos del Municipio;

XXXIII.- Prestar a las autoridades de la Federación y del Estado, el auxilio que demanden para el
desempeño de sus funciones;

XXXIV.- Determinar la nomenclatura de las calles, plazas, jardines o paseos públicos y mandar fijar
las placas respectivas; exigir a los propietarios de fincas urbanas la numeración progresiva de éstas
y dar el aviso correspondiente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a las oficinas
recaudadoras. En la nomenclatura no se empleará el nombre de personas vivas, a menos que con
ello el Ayuntamiento trate de premiar o dejar para la posteridad el recuerdo de los conacionales que:

a) Por sus trabajos en el campo de la ciencia, de las artes, de la educación o de la cultura n
general, hayan dado prestigio dentro o fuera del ámbito de la República, al Estado de Puebla o a la
Nación;

b) Merezcan el reconocimiento colectivo por acciones heroicas en momentos de desastres
públicos; o

c) Hayan realizado insignes beneficios en pro del bienestar económico de alguna porción del
territorio poblano o se hayan distinguido por excepcionales actos de beneficencia.

Para el otorgamiento de esta distinción, deberá tomarse en cuenta:

1.- Si se tratare de trabajos científicos o artísticos, que éstos no sean valorados exclusivamente por
un determinado sector social, sino que cuenten con la exaltación pública suficiente;

2.- Si se tratare de las acciones a que alude el inciso b), deberán tenerse en consideración la
magnitud del desastre y el peligro de su propia vida a que haya estado expuesta la persona que se
trate de premiar; o



3.- Si se tratare de los hechos a que alude el inciso c), deberán haber trascendido a la colectividad
en general.

XXXV.- Señalar los perímetros o cuadros que estimare conveniente, dentro de las zonas urbanas de
su jurisdicción y fijar las reglas a que deban sujetarse las fachadas dentro de esos perímetros o
cuadros;

XXXVI.- Adoptar las medidas que fueren urgentes, para evitar los riesgos y daños que puedan causar
el mal estado de construcciones o de obras de defectuosa ejecución;

XXXVII.- Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro
a los habitantes; o que se realicen en terrenos o vías públicas;

XXXVIII.- Celebrar Convenios y actos para la mejor administración del Municipio, así como lo previsto
en el artículo 206 de este ordenamiento.

XXXIX.- Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la zonificación y Planes
de Desarrollo Urbano Municipal;

XL.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

XLI.- Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;

XLII.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

XLIII.- Otorgar licencias y permisos para construcciones;

XLIV.- Implementar medidas de seguridad sanitaria tendientes al control de la fauna nociva;

XLV.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que deberán incluirse:

a) La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población,
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

b) La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, así
como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos
programas;

c) La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la  protección al ambiente en los centros
de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia,
mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando
no se trate de facultades otorgadas a la Federación o del Estado;

d) La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas
de protección civil que al efecto se establezcan;

e) La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica de su competencia;

f) Las bases para la administración y custodia de las zonas federales y estatales que por convenios
sean delegadas al Municipio;



g) La promoción de una cultura de la separación de la basura, e instrumentación de programas de
recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos; y

h) La reglamentación aplicable respecto de la contaminación visual.

XLVI.- Crear en el Municipio, de acuerdo a sus necesidades administrativas y en base a su
presupuesto de egresos, una Contraloría Municipal, con las atribuciones señaladas por la presente
Ley y las que le confiera su Reglamento;

XLVII.- Fomentar la creación de empleos en el Municipio, acorde a los programas que para tal efecto
se implementen con el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y particulares; pretendiendo con lo
anterior las siguientes finalidades:

a) Fomentar el desarrollo urbano del Municipio mediante la construcción y mantenimiento de obras
de infraestructura que  mejoren los servicios municipales;

b) Fomentar el empleo de personas técnicas o manuales  exclusivamente con residencia en el
Municipio;

c) Capacitar a profesionales y obreros, para mandos intermedios entre ejecutivos y empleados y, en
su caso, previo acuerdo, transferirlos con carácter ejecutivo técnico, o de operación a aquellos
Municipios del Estado que carecen de estos elementos humanos; y

d) Realizar obras de reestructuración, con excepción de las llamadas de ornato.

XLVIII.- Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil;

XLIX.- Nombrar, a propuesta del Presidente, al Cronista Municipal;

L.- Impulsar en el Municipio los programas que en favor de discapacitados, niñas y niños, mujeres y
gente de la tercera edad promuevan organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar los
propios;

LI.- Formar asociaciones con otro u otros Municipios de la Entidad o de otras Entidades, para los
fines y cumpliendo con los requisitos que se establecen en la presente Ley;

LII.- Intervenir de conformidad con la Ley de la materia en la formulación y aplicación de los
programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial;

LIII.- Dictar las disposiciones reglamentarias que regulen las actividades de la Policía Preventiva
Municipal, la que estará al mando del Presidente Municipal y deberá acatar sus órdenes o las del
Gobernador del Estado en aquellos casos que éste considere de fuerza mayor o alteración grave del
orden público;

LIV.- Intervenir en los procedimientos que establezca la Ley de la materia en los casos a que se
refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que
tengan un interés directo en los mismos;

LV.- Intervenir en los procedimientos que establezca la Ley, para la solución de los conflictos que se
presenten con otros Municipios o con el Gobierno del Estado con motivo de la interpretación y
aplicación de los convenios que se celebren entre éstos;



LVI.- Entregar a sus Juntas Auxiliares los recursos que por ley les corresponda;

LVII.- Proveer lo conducente para la organización administrativa del Gobierno Municipal, creando o
suprimiendo comisiones permanentes o transitorias, así como dependencias municipales y órganos
de participación ciudadana, de acuerdo con las necesidades y el presupuesto del Municipio;

LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les corresponden;

LIX.- Celebrar convenios de coordinación con otros Municipios del Estado para la más eficaz
prestación de servicios públicos y para el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan.
También, previa autorización del Congreso del Estado, podrán celebrar convenios con la Federación,
los Estados, los Municipios de otras Entidades; y

LX.- Las demás que le confieran las leyes y ordenamientos vigentes en el Municipio.


