
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 
Facultades específicas 

 
 
Artículo 109. El titular de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tendrá las 
siguientes obligaciones y facultades: 
 
I. Planear y coordinarse, en su caso, con las instancias que participen en la construcción de las 
obras de beneficio colectivo que autorice el Ayuntamiento, una vez que se cumplan los 
requisitos de licitación y otros que determine la ley; 
 

Autorización para concesionar 
 
Artículo 151. Los ayuntamientos, previa autorización de la Legislatura del Estado, podrán 
concesionar a particulares en forma total o parcial, los servicios públicos municipales, o sobre 
bienes de dominio público del Municipio que constituyan la infraestructura para la prestación de 
los servicios, que por su naturaleza, características o especialidad lo permitan, prefiriendo en 
igualdad de circunstancias, a vecinos del Municipio. 
 
Las concesiones se sujetarán a lo dispuesto por la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios 
y a las siguientes bases: 
 
I. El acuerdo de Cabildo tomado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, 
sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio público o la conveniencia de que lo 
preste un tercero; 
 
II. Toda concesión se otorgará a través de licitación pública; 

 

Requisitos de solicitud 
 
Artículo 186. La solicitud de autorización para contratar de acuerdo con el artículo anterior, se 
acompañará de las bases sobre las cuales se pretende celebrar el contrato y de los documentos 
necesarios, sujetándose a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera, esta ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
Licitaciones públicas 
 
Artículo 187. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realicen los 
municipios, se adjudicarán o llevarán a cabo mediante licitaciones públicas. 
 



 

 

Facultades del Ayuntamiento 
Artículo 60. Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de facultades y el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes que emanen de ellas, además, 
ejercerán las atribuciones exclusivas siguientes: 
 
I. En materia de gobierno, legalidad y justicia: 
 
a) Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, el informe anual sobre el estado que guarde la 
administración pública municipal, dentro de la primera quincena del mes de septiembre; 
 

 

 

 

 

 


