
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 22 DE FEBRERO DE 2018 

Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el viernes 5 

de enero de 2001. 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. -Gobernador del Estado de Veracruz- Llave. 

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado se ha servido 

dirigirme la siguiente Ley para su promulgación y publicación: 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estado Unidos Mexicanos. -Poder Legislativo. 

- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracciones I y VIII de la 

Constitución Política local; 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 103 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide la siguiente: 

L E Y Número 9 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

CAPÍTULO VI 

DE LOS REGIDORES 

Artículo 38. Son atribuciones de los Regidores: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones de que formen parte, y 

participar en ellas con voz y voto; 

II. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que pertenezcan; 

III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el mejoramiento de los servicios 

públicos municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada; 

IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento, informando 

periódicamente de sus gestiones; 

V. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren convocados por el Presidente 

Municipal; 

VI. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como visar las 

cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación relativa; 

VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los términos señalados 

por esta ley y demás disposiciones legales aplicables; y 

VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del Estado. 

 

Artículo 53. Son atribuciones de la Comisión de Limpia Pública: 



I. Fomentar los hábitos de limpieza a nivel municipal, así como las medidas que podrán adoptarse 

con la participación comunitaria a fin de promover una conciencia social en la población;  

(ADICIONADA; G.O. 13 DE AGOSTO DE 2010)  

II. Elaborar, en coordinación con la Comisión Municipal de Gobernación, Reglamentos y Circulares, 

un proyecto de reglamento en materia de limpia pública;  

III. Vigilar la óptima aplicación de los sistemas de recolección y disposición final de la basura;  

IV. Promover y vigilar la adecuada limpieza de las vías urbanas, los parques y las áreas públicas;  

V. Vigilar la operación de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de basura;  

VI. Coordinarse y apoyar a la Comisión Municipal de Ecología y Medio Ambiente; y  

VII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.  

 

Artículo 59. Son atribuciones de la Comisión del Registro Civil, Panteones y Reclutamiento: 

I. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Registro Civil; 

II. Promover ante las instancias responsables la realización de acciones tendientes a la 

regularización de las actas del Registro Civil; 

III. Vigilar que en los cementerios se cumpla con las disposiciones sanitarias; 

(ADICIONADO, G.O. 27 DE ABRIL DE 2015) 

IV. Llevar un registro de panteones públicos y privados existentes en el territorio municipal, que 

contenga los datos de ubicación, denominación, extensión, capacidad y demás información 

pertinente que señale la Secretaría de Salud. La información generada deberá remitirse en el mes 

de octubre de cada anualidad a la dependencia antes mencionada; 

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al reclutamiento de los jóvenes en edad 

para el servicio militar; y 

VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 

 (ADICIONADO, G.O. 22 DE FEBRERO DE 2010) 

 

Artículo 60 Quinquies. Son atribuciones de la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos; 

I. Promover que el Ayuntamiento establezca políticas públicas, disposiciones y lineamientos 

generales, en su ámbito competencial, orientados a la difusión, respeto y defensa de los derechos 

humanos; 

(REFORMADO, G.O. 27 DE ENERO DE 2014) 

II. Vigilar que los acuerdos del Ayuntamiento y los actos realizados por las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal no violenten, en general, los derechos humanos 

fundamentales de las personas y, en forma especial, de mujeres, menores de edad, discapacitados, 

adultos mayores, migrantes y de integrantes de comunidades indígenas. 



III. Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociedades protectores de 

derechos humanos, para el estudio, la cultura y difusión de los mismos en el municipio; 

IV. En su caso, supervisar y evaluar los trabajos de la dependencia o entidad municipal encargada 

del fomento y la protección de los derechos humanos. 

V. Conocer de la situación imperante en los centros de atención y custodia dependientes del 

municipio, para cuidar que se respeten los derechos humanos de los detenidos y, en su caso, 

proponer al Ayuntamiento las medidas administrativas orientadas al efecto; 

VI. Revisar la reglamentación municipal y proponer modificaciones a las disposiciones que, en forma 

explícita o por omisión, resulten discriminatorias; y 

VII. Promover entre los servidores públicos municipales, por medio de la dependencia 

correspondiente, relaciones laborales y de atención al público que eviten discriminaciones por razón 

de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, 

preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 60 Sexies. Son atribuciones de la Comisión de Ciencia y Tecnología: 

I. Desarrollar actividades con el objeto de fortalecer el fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico en el ámbito municipal. 

II. Fijar en el presupuesto de egresos del municipio los recursos necesarios para la realización de 

las actividades relacionadas con la Ciencia y Tecnología. 

III. Instalar en los principales parques y bibliotecas públicas municipales, el servicio de Internet 

gratuito, siempre y cuando lo permitan las condiciones técnicas y geográficas de los municipios. 

IV. Las que señalan el artículo 8 de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

V. Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones normativas. 

Artículo 60 Septies. Son atribuciones de la Comisión de Impulso a la Juventud: 

I. Proponer al Ayuntamiento la implementación de programas enfocados a la participación activa de 

los jóvenes; 

II. Establecer una coordinación eficiente y efectiva con los gobiernos Federal y Estatal, para diseñar 

políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la juventud en el municipio; 

III. Realizar periódicamente actividades dirigidas a la inclusión de los jóvenes en el ámbito laboral, a 

través de la capacitación, priorizando en madres solteras, discapacitados e integrantes de 

comunidades indígenas; 

IV. Emprender las gestiones que sean necesarias ante las autoridades competentes, a efecto de 

impulsar los proyectos que presenten los jóvenes al Ayuntamiento; y 

V. Lo que para tal efecto señale la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

(ADICIONADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 

Artículo 60 duodecies. Son atribuciones de la Comisión de la Niñez y la Familia: 



I. Garantizar el ejercicio pleno del interés superior de la niñez previsto en nuestra Carta Magna y en 

los tratados internacionales; 

II. Promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes, a través de la vinculación interinstitucional y la sociedad civil; 

III. Promover y destinar mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a favor de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; 

IV. Realizar un diagnóstico municipal sobre la situación de la niñez y la Adolescencia en el Municipio, 

que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, restricción o cualquier 

tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, donde se ponga especial énfasis en 

las personas menores en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera urgente; y 

V. Coadyuvar en la detección y orientación de denuncia en materia de trata de personas, en 

específico, lo referente a niñas, niños y adolescentes observando en todo momento los principios 

rectores, entre ellos el interés superior de la niñez. 

 


