
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 

 

Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y un 
Regidor y tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Inspeccionar las labores de la Tesorería y dar cuenta al Ayuntamiento de todo aquello que 
estime pertinente; 

 

II. Vigilar que la recaudación en todos los ramos que forman la Hacienda Municipal se haga con 
la eficacia debida y con apego a la Ley y que la distribución de los productos sea conforme a las 
partidas del presupuesto de egresos respectivo; 

 

III. Revisar y firmar los cortes de caja mensuales de la Tesorería Municipal; 
 

(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003) 
IV. Formular los proyectos anuales de ingresos y egresos, así como de la plantilla de personal, 
para que sean presentados al Ayuntamiento en su oportunidad, de conformidad con lo establecido 
por esta ley y demás disposiciones aplicables; 

 

(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003) 
V. Revisar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual que deba rendir la 
Tesorería y presentarlos al Ayuntamiento con las observaciones que juzgue convenientes; 

 

VI. Vigilar la debida actualización del inventario de los bienes y derechos del Municipio; 
 

VII. Vigilar que las adquisiciones y transmisión de bienes o derechos municipales se realicen en 



los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables; 
 

VIII. Proponer la práctica de auditorías; 
 

IX. Promover lo conducente al mejoramiento de la Hacienda y el Patrimonio Municipal; y 
 

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

Artículo 51. Son atribuciones de la Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, 
Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra: 

  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de asentamientos 
humanos; 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de fusión, subdivisión, 
relotificación y fraccionamiento de terrenos; 

 

II. Vigilar que las licencias del uso del suelo se apeguen a las disposiciones legales respectivas; 

III. Supervisar el cumplimiento del reglamento de 

construcciones; y (REFORMADA, G.O. 02 DE MARZO DE 

2006) 
IV.Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; y 

 

(ADICIONADA, G.O. 02 DE MARZO DE 2006) 
V. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 55. Son atribuciones de la Comisión de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y 
Rastros: 

 

I. Proponer al Ayuntamiento las medidas que estime necesarias para evitar la carestía de los 
artículos de primera necesidad y las franquicias tendientes a lograr ese objeto, así como las 
medidas correctivas necesarias; 

 

II. Cuidar del buen funcionamiento de los mercados y plazas, procurando la mejor y más 
cómoda colocación de los vendedores; 

 

III. Vigilar que el manejo de alimentos y bebidas se haga en los lugares y formas adecuadas y 
que las centrales de abastos y mercados reúnan las condiciones higiénicas necesarias; 

 

IV. Vigilar que no se cometan fraudes en el peso, medida y precio de las mercancías; y 
 

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

V. Promover acciones de desarrollo económico con los municipios vecinos, cuando la naturaleza 
de los programas así lo requiera, proyectando agro parques que impulsen esa región como polo 
de desarrollo en el Estado; y 

 

VI. Vigilar la aplicación de los recursos provenientes de los programas productivos basados en la 
agricultura por contrato y agricultura certificada, dirigidos a los productores, cumpliendo con la 
normatividad establecida por el Estado o la Federación. 

 

(ADICIONADO, G.O. 23 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 60 Terdecies. Son atribuciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información: 



 

I. Proponer, en coordinación con la Unidad de Transparencia, estrategias y lineamientos que 
permitan dotar al Ayuntamiento de las herramientas propias de un Gobierno Abierto, con miras de 
fortalecer, de forma coordinada, mecanismos de acceso a la información municipal; 

 

II. Impulsar acciones para que el titular de la Unidad de Transparencia y el personal a su cargo, 
reciban capacitación continua y cuente con lo necesario para el eficaz y eficiente desempeño de 
sus funciones; 

 

III. Supervisar que la Unidad de Transparencia realice sus funciones debidamente, y en caso de 
que así no lo sea, informar al Cabildo para que determine lo conducente, para lo cual llevará a 
cabo inspecciones de vigilancia con la finalidad de garantizar que los ciudadanos ejerzan su 
derecho de acceso a la información; 

 

IV. Promover la realización de cursos y talleres que fomenten en los servidores públicos 
municipales una cultura sustentada en los principios de transparencia y de rendición de cuentas; 

 

V. Proponer al Cabildo, la elaboración de políticas públicas en materia de transparencia y la 
celebración de acuerdos de coordinación con los tres niveles de Gobierno, con organismos 
públicos y privados e instituciones académicas; 

 

VI. Organizar eventos, foros, mesas de trabajo con el propósito de discutir y generar propuestas 
en materia de transparencia y Gobierno Abierto, para lo cual podrá fomentar la coordinación 
necesaria con universidades y organismos especializados en el tema; y 

 

VII. Lo que para tal efecto señale la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y otras disposiciones legales aplicables. 

 


