LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE
…SECCIÓN PRIMERA
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Artículo 78. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo
del Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con personalidad jurídica y
patrimonio propias, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo
objeto sea:
I. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o
II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad
social.
Artículo 79. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un organismo
descentralizado se establecerán, entre otros elementos:
I. Su denominación;
II. El domicilio legal;
III. Su objeto, conforme a lo señalado en el artículo anterior;
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como
las que se determinen para su incremento;
V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director General,
así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles de
dichas facultades son indelegables;
VII. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación legal del
organismo; y
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones.
Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su
funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del
interés público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea el caso,
siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su creación y
se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción.
Artículo 80. Los organismos descentralizados serán administrados por un Órgano
de Gobierno y un Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis
miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del
Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por
medio de representantes.
Artículo 81. No pueden ser miembros del Órgano de Gobierno:
I. El Director General del organismo de que se trate, con excepción de aquellos
casos en que así lo determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación;
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales
o de negocios con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con el
Director General;
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para
ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público.
(ADICIONADO, G.O. 17 FEBRERO DE 2016)
Artículo 81 Bis. En cada Ayuntamiento deberá crearse el Instituto Municipal de las
Mujeres, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual deberá contar con
autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones,
objetivos y fines.
El Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del Estado, junto con la solicitud de
aprobación de la creación del Organismo, el Reglamento que establezca los
requisitos y el cumplimiento de lo establecido en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la
presente ley.

