REGIDORES

ARTÍCULO 4.- (Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja
California.) Del Órgano de Gobierno Municipal. - El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno del
Municipio; se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el número de
regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
El Ayuntamiento tendrá su residencia en la cabecera de cada municipalidad y ejercerá sus
atribuciones de manera exclusiva en el ámbito territorial y jurídico de su competencia.
El recinto del Ayuntamiento es inviolable; toda fuerza pública que no esté a cargo del propio
Ayuntamiento está impedida para tener acceso a él, salvo que se otorgue permiso previo por el
Presidente Municipal, o en su ausencia por el secretario fedatario del Ayuntamiento, quién
deberá levantar constancia de ello.
Los integrantes de los Ayuntamientos son responsables de los delitos que cometan durante el
tiempo de su encargo, pero no podrán ser privados del ejercicio de sus funciones, ni detenidos
hasta en tanto se siga el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la
sujeción a la acción penal o reconocimiento de los tribunales. En todo el Estado se dará entera fe
y crédito a los actos y despachos originados de las autoridades municipales, relativas a asuntos
de su competencia.
ARTÍCULO 5.- De las Sesiones de Cabildo.- El Ayuntamiento funciona de manera colegiada, en
régimen de sesiones de Cabildo ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, y
adopta sus resoluciones mediante votación emitida por la mayoría de sus miembros, de
conformidad con lo que para el caso establece esta Ley y la reglamentación interior del
Ayuntamiento, bajo las siguientes bases:
I.- En las sesiones de Cabildo, todos los miembros integrantes del Ayuntamiento tienen derecho
a voz y voto.
II.- Las sesiones de Cabildo se desarrollarán conforme lo disponga el reglamento
correspondiente, debiendo ser públicas por regla general y reservada cuando así lo proponga el
Presidente Municipal, o en su caso, lo soliciten por escrito la mayoría de los miembros del
Ayuntamiento y que la naturaleza de los asuntos a tratar así lo amerite. Los acuerdos que se
adopten deberán hacerse públicos.

III.- Para levantar las actas de las reuniones de Cabildo, llevar su adecuado registro, darle
publicidad a los acuerdos adoptados, y ejercer la fé pública del órgano de gobierno, en cada
Ayuntamiento fungirá una persona como secretario fedatario, quien no será miembro del
Ayuntamiento y se designará por mayoría a propuesta del Presidente Municipal.
IV.- Cada Ayuntamiento establecerá las comisiones de Regidores para analizar y dictaminar los
asuntos que sean sometidos a la consideración del Ayuntamiento en las materias de legislación,
hacienda y administración, seguridad pública, desarrollo urbano, servicios públicos y las demás
que, conforme a las características económicas, políticas y sociales, resulten necesarias y se
acuerde establecer.

