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Artículo 133.- En contra de los actos y resoluciones administrativos de 

las autoridades municipales ordenados o dictados con motivo de la aplicación 
de la presente ley y de las disposiciones jurídicas que de ella emanen, procede 
el recurso de revisión.  

 
La interposición del recurso de revisión será optativa para el interesado, 

antes de acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  
 
Artículo 134.- El recurso de revisión tiene por objeto la revocación, 

modificación o confirmación de la resolución recurrida, por inexacta aplicación 
de la ley o por haberse tomado en cuenta un acto que conforme a la ley es  
nulo.  

En este caso se dispondrá la reposición del procedimiento a partir del 
último acto válido.  

 
Artículo 135.- La autoridad que emitió el acto o la resolución recurridos 

dará entrada al recurso y lo remitirá al Secretario de gobierno municipal dentro 
de los tres días siguientes al de su presentación, para su trámite 
correspondiente.  

 
Artículo 136.- El interesado dispondrá de quince días para impugnar el 

acto o la resolución que le causa agravio. Promoverá el recurso ante la 
autoridad emisora de ésta, mediante escrito en el que expresará:  

 
I. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, así 

como el lugar que se señale para oír y recibir notificaciones;  
II. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo 

conocimiento del mismo;  
III. Los agravios que la resolución le causa;  
IV. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la  

notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto  
en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación  
del procedimiento, o documento sobre el cual no hubiere recaído resolución; y  
V. Las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener relación directa con la  
resolución o acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que  
cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre 
de otro o de personas morales.  

 
 



 

 
 
 
Artículo 137.- Recibido el expediente, el Secretario de gobierno 

municipal citará dentro del plazo de cinco días, al recurrente y a la autoridad, a 
una audiencia en la que se ofrecerán y desahogarán las pruebas 
supervenientes, y se escuchará a las partes expresar lo que a su derecho 
convenga; calificará las pruebas y podrá ordenar la práctica de diligencias para 
mejor proveer, dentro del plazo de cinco días.  

Se les citará y oirá en la audiencia mencionada en el párrafo anterior, a 
quienes pudieran resultar afectados en su interés jurídico con motivo de la 
revisión.  

Concluída la audiencia, las partes tendrán un plazo de tres días para 
presentar alegatos. Al vencer dicho plazo, con alegatos o sin ellos, el 
Secretario de gobierno municipal preparará el proyecto de dictamen 
correspondiente en un término de diez días hábiles y lo presentará al 
Presidente Municipal para que en sesión de Cabildo se resuelva en definitiva. 
La resolución se notificará personalmente a la autoridad que la dictó, a las 
demás autoridades que deban conocerla conforme a sus atribuciones, y a los 
particulares interesados.  

 
Artículo 138.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del 

acto o resolución impugnado, siempre y cuando:  
I. Lo solicite expresamente el recurrente;  
II. No se cause perjuicio al interés social o se contravengan 

disposiciones de orden público;  
III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se 

garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y  
IV. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en 

cuales quiera de las formas previstas en el Código Fiscal Municipal.  
La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación 

de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo 
defecto se entenderá por otorgada la suspensión.  

Artículo 139.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará 
cuando:  

I. Se presente fuera de plazo;  
II. No se haya acompañado la documentación que acredite la 

personalidad del recurrente; y  
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme 

antes del vencimiento del plazo para interponerlo.  
Artículo 140.- Se desechará por improcedente el recurso:  
I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre 

pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio 
acto impugnado;  

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;  
III. Contra actos consumados de un modo irreparable;  
IV. Contra actos consentidos expresamente; y  
V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o 

defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto 
modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.  



 

 
 
 
 
Artículo 141.- Será sobreseído el recurso cuando:  
I. El promovente se desista expresamente del recurso;  
II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo 

sólo afecta su persona;  
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;  
V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y  
VI. No se probare la existencia del acto respectivo.  
 
Artículo 142.- La autoridad encargada de resolver el recurso podrá:  
I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;  
II. Confirmar el acto impugnado;  

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o 
revocarlo total o parcialmente; y  

IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u 
ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea 
total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.  

 
Artículo 143.- La resolución del recurso se fundará en derecho y 

examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente 
teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno 
de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, 
bastará con el examen de dicho punto.  

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que 
advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en 
su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en el recurso.  

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la 
reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo máximo de treinta 
días.  

La tramitación de la aclaración no constituirá recurso, ni suspenderá el 
plazo para la interposición de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del 
acto.  

Artículo 144.- Contra las resoluciones de los Ayuntamientos recaídas en 
los Recursos de Revisión, procederá Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.  

 
Artículo 145.- El recurso se desechará por improcedente cuando se haga 

valer contra actos o resoluciones que hayan sido impugnados ante dicho 
tribunal  

 
 
 



 

 
 
 
 
CAPÍTULO CUARTO  
De los Actos Administrativos Municipales  
  
Artículo 157.- Los Ayuntamientos necesitan autorización expresa de la  
Legislatura para:  
I. Obtener empréstitos que comprometan la Hacienda Municipal;  
II. Enajenar sus bienes inmuebles;  
III. Dar en arrendamiento sus bienes propios, por un término que exceda 

de la gestión del Ayuntamiento. En todo caso se incluirá una cláusula 
resolutoria, sin la cual el contrato carece de validez para su cumplimiento;  

IV. Celebrar contratos de administración de obras, así como de 
prestación de servicios públicos, que produzcan obligaciones cuyo término 
exceda de la gestión del Ayuntamiento contratante, estándose en su caso, a lo 
dispuesto por la fracción anterior;  

V. Cambiar de destino los bienes inmuebles dedicados a un servicio 
público o al uso común; VI. Desafectar del servicio público los bienes 
municipales; y  

VII. Los demás casos establecidos por las leyes.  
 
Artículo 158.- 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 Deuda Pública, y por este ordenamiento.  

 
Artículo 159.- 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.  

 
Artículo 160.- Los contratos que se celebren con motivo del 

arrendamiento y la explotación de bienes y montes comunales, quedarán 
sujetos a las disposiciones de la ley, así como a todos los acuerdos que sobre 
esta materia dicten las autoridades competentes.  

 
Artículo 161.- Los Ayuntamientos estarán obligados a adquirir los 

inmuebles que circulan los centros de población de su Municipio, a efecto de 
integrar un área de reserva urbana destinada a satisfacer las necesidades de 
expansión y desarrollo social. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la 
expropiación de estos inmuebles, si se cumple el requisito de utilidad pública 
para el efecto; en tales casos, el Ejecutivo ordenará que se publique por una 
sola vez en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado un extracto de 
la solicitud, al mismo tiempo que se envía a la Legislatura del Estado la 
mencionada publicación.  

 
 
 



 

 
 
 
Artículo 162.- Los contratos y actos realizados en contravención a lo 

dispuesto por esta ley, son nulos de pleno derecho y así lo declarará la 
Legislatura del Estado.  

 
Artículo 163.- Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que 

se otorguen por autoridades, servidores públicos y empleados municipales que 
carezcan de la competencia necesaria para ello, o los que se dicten por error, 
dolo o violencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre 
sus bienes o cualquiera otra materia administrativa, serán anulados en la 
misma vía por los Ayuntamientos, con la previa audiencia de los terceros 
afectados.  
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