LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 28 DE JULIO DE 2020
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 57. Son atribuciones de la Comisión de Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado:
I.

Velar por la conservación y mejora del alumbrado público;

II.

Procurar y vigilar la adecuada contratación del alumbrado público;

III.

Promover acciones entre los vecinos para el mejoramiento y conservación de los
parques y jardines;

IV. Opinar

sobre los proyectos de obras de mejoramiento y conservación del patrimonio

urbano;
V.

Inspeccionar la conservación y mejoramiento de las calles y parajes públicos y privados;
y

VI. Las

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

Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares:
I.

Vigilar el debido trámite de la documentación oficial del Ayuntamiento;

(REFORMADA, G.O. 13 DE AGOSTO DE 2010)
II.

Proponer la expedición de los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, en coordinación con las Comisiones Municipales de la materia;

III.

Proponer al Ayuntamiento las reformas que resulten necesarias para la actualización de
los reglamentos y circulares;

IV. Divulgar
V.

el contenido de los reglamentos y circulares, así como sus reformas;

Dar a conocer los bandos solemnes; y

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

(ADICIONADO, G.O. 15 DE FEBRERO DE 2010)
Artículo 60 Quáter. Son atribuciones de la Comisión de Turismo:
I.

Proponer al Ayuntamiento los principios rectores para impulsar al sector turístico del
municipio;

II.

Promover la planeación del desarrollo del ramo del turismo del municipio;

Coadyuvar con la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares, con el fin de
diseñar y
actualizar el reglamento del ramo.

III.

IV. Promover

y organizar la participación y capacitación de los ciudadanos y de los vecinos
del municipio, con el fin de incentivarles una cultura de atención y cordialidad al turista.

V.

Coordinarse con las instancias estatales, nacionales e internacionales correspondientes,
a efecto de diseñar y cumplir programas tendientes a la promoción turística del municipio;
y

Las demás que expresamente le señalen otras disposiciones normativas.

(ADICIONADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2014)
Artículo 60 Octies. Son atribuciones de la Comisión de Protección Civil:
Coadyuvar con el Presidente Municipal en la integración del Sistema Municipal de
Protección
Civil;

I.

II.

Cuidar que los Sistemas Municipales se vinculen con los programas y políticas del
Sistema Estatal;

Dar seguimiento y evaluar las atribuciones del Consejo y de la Unidad Municipal de
Protección
Civil;

III.

IV. Canalizar

al Órgano de Control Interno las quejas y denuncias que se presenten en
contra de los Servidores Públicos Municipales del Sistema de Protección Civil;

V.

Contribuir al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección Civil; y

VI. Las

demás señaladas en esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

