
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con gran aceptación e interés fueron recibidos por los 210 Ayuntamientos de la 
entidad, los Reglamentos Municipales “Tipo”, que el Congreso del Estado entregó a 
las autoridades correspondientes, a fin de que cuenten con una base para poder 
estructurar sus reglamentos, informó el Secretario General Francisco Loyo Ramos. 
 
Los Reglamentos Municipales “Tipo”, realizados por la Coordinación de Investigación 
Legislativa y el Departamento de Asesoría a Municipios de la H. LIX Legislatura, se 
ajustan a los lineamientos constitucionales y a las disposiciones legales con vigencia 
normativa. 
 
El objetivo, dijo, es que sirvan de apoyo en la regulación de los servicios públicos 
municipales y las resoluciones que den los ayuntamientos tengan una base legal y 
las autoridades lleven a cabo sus funciones y cumplan a la ciudadanía. 
 
Entrevistado en las oficinas del Palacio Legislativo, Loyo Ramos subrayó la 
aceptación que han tenido los reglamentos “Tipo”, “las autoridades municipales 
estarán ya reorganizándose, adecuándolo a cada ayuntamiento y esperamos que en 
unos días más cada uno de ellos vaya haciendo los que les falta”. 
 
Los municipios cuentan ahora con un formato adecuado que les permite, de acuerdo 
a sus necesidades, elaborar sus propios reglamentos. 
Los Reglamentos Municipales “Tipo”, editado en mayo pasado, de más de 500 
páginas, incluyen, entro otros, “Alumbrado Público Municipal”, “Bando de Policía y 
Buen Gobierno”, “Comercio, Industria y la Prestación de Servicios”, “Expendio de 
Bebidas Alcohólicas”, “Expendio de Carnes y Aves”, “Limpia y Sanidad”, “Mercados y 
Comercio Ambulante”, “De las Inhumaciones, Reinhumaciones, Exhumaciones, 
Cremaciones de Cadáveres y Restos Humanos”, “El Derecho de Uso sobre Fosas, 
Gavetas o Criptas en los Panteones Municipales”. 
 
Loyo Ramos puntualizó, se ha solicitado a los ayuntamientos apliquen el 
procedimiento, para poder elaborar sus propios reglamentos, de acuerdo al tipo de 
municipio, cantidad de habitantes y servicios prestados; hay ciudades grandes que 
cuentan con reglamentos, algunos de los cuales podrán seguramente adecuarlos a 
la realidad. 
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