
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Capítulo I 
De los Planes Municipales de Desarrollo 

 
(REFORMADO, P.O. 28 DE FEBRERO DE 2008) 
 
Artículo 107. Los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar, ordenar la publicación 
de su respectivo Plan Municipal de Desarrollo, así como presentarlo al Congreso 
del Estado, para su examen y opinión dentro de los cuatro primeros meses de 
gestión administrativa. Su vigencia será por el período constitucional que 
corresponda. Para este efecto, los ayuntamientos podrán solicitar cuando lo 
consideren necesario, la asesoría del Gobierno del Estado.  
 
Artículo 108. El Plan de cada Ayuntamiento precisará los objetivos, estrategias y 
prioridades del desarrollo municipal; contendrá prevenciones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines y establecerá los instrumentos, dependencias, 
entidades y unidades administrativas responsables de su ejecución. Sus 
previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los 
programas que se derivan del Plan.  
 
Artículo 109. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo 
deberán guardar congruencia entre sí y con los objetivos y prioridades generales 
del mismo, así como, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo.  
 
Artículo 110. Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, éste y sus programas 
operativos, serán obligatorios para las dependencias, entidades y unidades 
administrativas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los programas podrán modificarse o actualizarse periódicamente, previa 
autorización del Ayuntamiento.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial del Estado.  
La coordinación en la ejecución del Plan y sus programas con el Gobierno del 
Estado se realizará a través del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal.  
 
Artículo 111. Al someter a consideración del Congreso del Estado sus iniciativas 
de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, los Ayuntamientos informarán el 
contenido general de éstos y de su relación con los objetivos y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo.  
 



Artículo 112. La revisión que lleve a cabo el Congreso del Estado de las cuentas 
públicas de los Ayuntamientos, deberá relacionarse con la ejecución del Plan 
Municipal de Desarrollo y sus programas operativos, a fin de vincular el destino de 
los recursos con los objetivos y prioridades del Plan. 
 

Capítulo II 
De la Coordinación para el Desarrollo Municipal y Regional 

 
Artículo 113. Los Ayuntamientos podrán convenir con el Ejecutivo Federal, con el 
Ejecutivo del Estado, o con otros Ayuntamientos, la coordinación que se requiera a 
fin de impulsar su desarrollo, para coadyuvar en el ámbito de sus respectivas 
competencias a la consecución de objetivos comunes y para la satisfacción de las 
necesidades colectivas de la municipalidad.  
 
Cuando a juicio del Ayuntamiento sea necesario podrá celebrar convenios con el 
Gobierno del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente se haga cargo en forma temporal de determinados servicios 
públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
Ayuntamiento.  
 
Tratándose de la asociación de municipios locales con los de otro estado se 
requerirá para convenir la autorización del Congreso del Estado.  
 
Artículo 114. Para los efectos del artículo anterior, los Ayuntamientos podrán 
convenir con el Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal:  
 

I. Su participación en la planeación estatal y regional a través de la 
presentación de proyectos que consideran convenientes;  
II. Los procedimientos de coordinación para propiciar la planeación del 
desarrollo integral del municipio y su congruencia con la planeación estatal, 
así como para promover la participación de diversos grupos sociales en las 
actividades de planeación;  
III. La metodología para la realización de las actividades de planeación en el 
ámbito de su jurisdicción;  
IV. La ejecución de los programas y acciones que deben realizarse en los 
municipios que competan a dichos órdenes de Gobierno, considerando la 
participación que corresponda a los sectores de la sociedad;  
V. La formación y el funcionamiento de órganos de colaboración; y,  
VI. Las demás acciones necesarias para el mejor cumplimiento de los 
servicios públicos a su cargo.  

 
Artículo 115. Un Ayuntamiento podrá celebrar convenios de coordinación 
administrativa con otro o varios Ayuntamientos para los siguientes fines:  
 

I. La elaboración conjunta de los planes Municipales y regionales de 
desarrollo y sus programas. Esta Coordinación podrá realizarse entre 



Ayuntamientos afines por su tipología o entre Ayuntamientos que por razones 
de igual importancia consideren conveniente la coordinación;  
II. La prestación de servicios públicos;  
III. La coordinación en conjunto con el Ejecutivo del Estado o con el Ejecutivo 
Federal;  
IV. La atracción de inversiones detonantes del desarrollo regional;  
V. La planeación, programación y ejecución de obras de interés regional;  
VI. La planeación, programación y ejecución de proyectos productivos 
regionales;  
VII. La concertación con los sectores de la sociedad;  
VIII. La constitución y el funcionamiento de Concejos intermunicipales de 
colaboración para la planeación y ejecución de programas y acciones de 
desarrollo urbano; vivienda, seguridad pública, ecología y preservación del 
medio ambiente, salud pública, seguridad pública, tránsito y vialidad, 
nomenclatura, servicios públicos, cultura, deportes, integración familiar, 
comunicación social y demás materias que consideren de interés mutuo;  
IX. La reglamentación municipal;  
X. La adquisición en común de materiales, equipo e instalaciones para la 
prestación de servicios públicos;  
XI. La contratación en común, de servicios de información;  
XII. La contratación en común, de servicios de mantenimiento;  
XIII. La contratación en común, de asesoría técnica especializada;  
XIV. La ejecución y el mantenimiento de obra pública;  
XV. La promoción de las actividades económicas; y,  
XVI. Los demás procedentes de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes 
que de éstas emanen, esta Ley y las demás disposiciones aplicables.  

 
Artículo 116. El Congreso del Estado expedirá las disposiciones que determinen 
los procedimientos para dirimir los conflictos que se presenten entre los municipios 
y el Gobierno del Estado o entre aquellos sobre cumplimiento de convenios o 
acuerdos de coordinación en materia de asunción de la prestación de servicios 
públicos. 
 
  



(ADICIONADO CON EL CAPÍTULO Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 31 
DE OCTUBRE DE 2016) 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
 
(ADICIONADO CON EL LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 31 DE 
OCTUBRE DE 2016)  
 
Capítulo Único  
(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
 
Artículo 176. El Instituto Municipal de Planeación, es un órgano profesional 
especializado en la planeación del desarrollo del Municipio, que procure y permita 
la permanencia de los planes, a corto, mediano y largo plazo, la equidad en el 
desarrollo y la participación social, que impulse la competitividad económica y el 
equilibrio ambiental de los planes, programas y proyectos del Municipio.  
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
Artículo 177. La creación del Instituto Municipal de Planeación, será de observancia 
general para los Municipios en que se divide el Estado, como un organismo público 
y consultivo, descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
El Instituto Municipal de Planeación, contará con un Consejo Directivo presidido por 
el Presidente Municipal, además estará integrado por lo menos por tres miembros 
ciudadanos que no desempeñen algún cargo de la Administración Pública o tengan 
militancia en algún partido político, así como funcionarios del Ayuntamiento 
designados por el Presidente Municipal sin que éstos sean mayor al número de 
ciudadanos integrantes del Consejo Directivo.  
 
La designación del Titular del Instituto Municipal de Planeación, se realizará a través 
del Consejo Directivo, mediante convocatoria pública dando prioridad e inclusión a 
la sociedad organizada y de acuerdo con el reglamento que cada Ayuntamiento 
elabore para su funcionamiento y será por un periodo de tres años pudiendo 
reelegirse hasta por un periodo más.  
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
 
Artículo 178. Para ser Titular del Instituto Municipal de Planeación se requiere:  
 

I. Ser originario del Municipio, o contar con al menos dos años de residencia, 
y tener su domicilio permanente en él;  
II. No desempeñar algún cargo dentro de la Administración Pública y no tener 
militancia en algún partido político;  
III. Ser de reconocida honorabilidad; y,  



IV. Demostrar conocimiento profesional sobre las actividades y 
acontecimientos pasados y presentes que afectan la situación del municipio.  

 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
 
Artículo 179. Los cargos del Titular y de los demás integrantes del Consejo 
Directivo del Instituto Municipal de Planeación serán honorarios.  
La designación de los demás integrantes ciudadanos del Consejo Directivo deberá 
cumplir con los mismos requisitos que se establecen para el Titular.  
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
 
Artículo 180. Se pierde la calidad de Titular del Instituto Municipal de Planeación:  

I. Por causa grave que imposibilite el cumplimiento de sus funciones;  
II. Por incumplimiento constante de sus obligaciones o por ausencias 

injustificadas; y,  
III. Por renuncia.  

 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
 
Artículo 181. El Instituto Municipal de Planeación tiene los siguientes objetivos:  
 

I. Fortalecer el proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo 
sustentable a corto, mediano y largo plazo del Municipio;  
II. Orientar el desarrollo del Municipio a través de la coordinación de los 
organismos de participación ciudadana;  
III. Promover la continuidad de los planes y los programas municipales de 
desarrollo;  
IV. Elaborar estudios y proyectos técnicos viables urbanos, semiurbanos y/o 
rurales, en apoyo a los programas municipales;  
V. Coordinarse con las dependencias, entidades y unidades administrativas 
para diseñar la metodología para la elaboración de planes, programas y 
demás instrumentos del sistema municipal de planeación, así como de los 
proyectos de investigación y sistemas de información, que den sustento a los 
mismos;  
VI. Crear, actualizar y dirigir el banco municipal de información estadística 
básica, a través de los instrumentos de investigación estadística y de 
actualización cartográfica, así como poner a disposición del Municipio, el 
sistema de información geográfica municipal;  
VII. Elaborar estudios e identificar las zonas prioritarias de atención, para 
facilitar su desarrollo económico y social;  
VIII. Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de 
decisiones del Ayuntamiento, así como impulsar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo;  
IX. Incorporar la participación ciudadana en el proceso de planeación; y,  
X. Crear un modelo de articulación, entre la sociedad y el Gobierno Municipal 
para el apoyo técnico y normativo dentro del proceso de planeación.   



(ADICIONADO, P.O. 31 DE OCTUBRE DE 2016)  
 
Artículo 182. El Instituto Municipal de Planeación, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Coadyuvar en la elaboración, actualización, seguimiento y cumplimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo;  
II. Asegurar la participación de representantes de la sociedad organizada, a 
través del Instituto Municipal de Planeación;  
III. Promover la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con la 
planeación Estatal y Federal;  
IV. Participar en los procesos de planeación a largo plazo del desarrollo en 
los centros de población;  
V. Promover la celebración de convenios para el logro de los objetivos del 
desarrollo integral del Municipio;  
VI. Propiciar la vinculación para coadyuvar con otras estructuras de 
planeación para el desarrollo sustentable del Municipio;  
VII. Proponer al Ayuntamiento estrategias y acciones para la conservación, 
mejoramiento, crecimiento y zoniûcación (sic) de los centros de población;  
VIII. Proponer al Ayuntamiento las áreas naturales protegidas y las zonas 
sujetas a conservación ecológica de competencia Municipal;  
IX. Elaborar programas en materia de desarrollo sustentable en el ámbito 
Municipal;  
X. Elaborar programas que alienten el fortalecimiento de las actividades 
económicas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
del Municipio, privilegiando aquellos que fortalezcan el consumo interno y la 
generación de mano de obra;  
XI. Coadyuvar en la elaboración de los expedientes técnicos de integración 
de las obras, acciones y programas;  
XII. Participar en los comités, comisiones, subcomisiones y órganos 
Municipales y Estatales en materia de planeación, en los términos que señale 
la normatividad aplicable;  
XIII. Facilitar la celebración de acuerdos de cooperación entre la sociedad y 
las diferentes instancias del Gobierno Municipal, para generar mecanismos 
que aseguren la permanente participación ciudadana en los procesos de 
planeación Municipal; y,  
XIV. Todas aquellas atribuciones que las Leyes, Reglamentos y el 
Ayuntamiento le conceden. 

 


