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Texto Vigente 
 

 
Nota de Editor: En la parte final de este documento se presentan, en orden cronológico, los 
artículos transitorios de los diversos decretos de reformas a la presente Ley.  
 

 

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 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales relativas 

a la organización y funcionamiento del Municipio Libre. 

 

Artículo 2. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado.  

 

El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un 

Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 
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(REFORMADO, G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

Artículo 3. El nombre de los municipios sólo podrá ser modificado a solicitud de los Ayuntamientos 

interesados, por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, previa opinión 

del Gobernador del Estado, de los Agentes y Subagentes Municipales, así como de los Jefes de 

Manzana y Comisario Municipal. 

 

Artículo 4. Las cuestiones que surjan entre los municipios por límites territoriales, competencias, o 

de cualquiera otra especie, siempre que no tengan carácter contencioso, se resolverán por el voto 

de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, previa opinión del o los 

Ayuntamientos interesados y del Gobernador del Estado. 

 

Las controversias que surjan entre dos o más municipios del Estado, se resolverán con arreglo a 

lo dispuesto por la Constitución Local. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA CREACIÓN, SUPRESIÓN Y FUSIÓN DE MUNICIPIOS 

 

Artículo 5. El Congreso del Estado podrá crear, suprimir o fusionar municipios, así como modificar 

su extensión, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, escuchando 

previamente la opinión del Gobernador del Estado y del Ayuntamiento o los Ayuntamientos de los 

municipios interesados. 

 

(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

La opinión se producirá con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de los 

Ayuntamientos, después de escuchar a los Agentes y Subagentes Municipales, y Comisario 

Municipal, así como a los Jefes de Manzana. 

 

Artículo 6. Para crear un nuevo municipio se deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

 

I. Contar con una población mayor de veinticinco mil habitantes; 

 

II. Disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir las erogaciones que demande la 

administración municipal y para prestar los servicios públicos municipales; 

 

III. Que la cabecera municipal cuente con: locales adecuados para la instalación de oficinas 

públicas, infraestructura urbana y medios de comunicación con las poblaciones circunvecinas; y 

 

IV. Contar con reservas territoriales suficientes para satisfacer las necesidades de la población. 

 

Artículo 7. Cuando no se reúnan los requisitos del artículo anterior se podrá suprimir un 

Municipio, en cuyo caso éste pasará a formar parte de uno o más municipios vecinos. 

 

Artículo 8. Cuando dos o más municipios tengan graves dificultades para prestar los servicios 

públicos municipales, podrán solicitar su fusión a fin de lograr las condiciones necesarias para 

dicha prestación.  
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CAPÍTULO III 

 

DEL TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS 

 

(REFORMADO, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2014). 

Artículo 9. El territorio del Estado se divide en doscientos doce Municipios denominados como 

sigue: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, 

Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los 

Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, 

Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Boca del Río, Calcahualco, Camarón de Tejeda, 

Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones 

de Herrera, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, 

Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, 

Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, 

Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de 

Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, El Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, 

Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, 

Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, 

Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, 

Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, 

Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, 

Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio 

Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín de 

Bravo, Miahuatlán,  Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, 

Orizaba, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del 

Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente 

Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San 

Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula 

de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, 

Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, 

Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, 

Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, 

Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, 

Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres 

Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Ursulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, 

Xalapa, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, 

Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo. 

 

Artículo 10. El territorio de los municipios se constituirá por: 

 

I. Cabecera, que será el centro de población donde resida el Ayuntamiento; 

 

II. Manzana, que será la superficie de terreno urbano delimitado por vía pública, donde residirá el 

jefe de manzana; 

 

III. Congregación, que será el área rural o urbana, donde residirá el Agente Municipal;  

 

IV. Ranchería, que será una porción de la población y del área rural de una congregación, donde 

residirá el Subagente Municipal. 
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(ADICIONADA, G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

V. Caserío que será una porción de la población y del área rural de una ranchería donde  residirá 

el Comisario Municipal. 

 

Artículo 11. Los centros de población de los municipios, conforme al grado de concentración 

demográfica que señale el último Censo General de Población y Vivienda de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por su importancia y servicios públicos, podrán tener las siguientes 

categorías y denominaciones: 

 

I. Ciudad, cuando el centro de población tenga más de treinta mil habitantes y la infraestructura 

urbana necesaria para la prestación de sus servicios públicos; 

 

II. Villa, cuando el centro de población tenga al menos diez mil habitantes y la infraestructura 

urbana necesaria para la prestación de sus servicios públicos; 

 

III. Pueblo, cuando el centro de población tenga al menos cinco mil habitantes y los servicios 

públicos y educativos indispensables; 

 

IV. Ranchería, cuando el centro de población tenga más de quinientos y menos de dos mil 

habitantes y edificios para escuela rural; y 

 

V. Caserío, cuando el centro de población tenga menos de quinientos habitantes. 

 

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

La Congregación será la demarcación territorial en la que funja como auxiliar del Ayuntamiento un 

Agente Municipal y que comprenda uno  o más centros de población de los señalados en las 

fracciones II a  V de este artículo, siempre que el número de habitantes de esta demarcación sea 

mayor de dos mil quinientos. 

 

Los Ayuntamientos promoverán el otorgamiento de los servicios públicos según las características 

de los centros de población de sus respectivos municipios, a fin de procurar la atención de las 

necesidades de sus habitantes y la participación de éstos en el desarrollo comunitario. 

 

Artículo 12. El Congreso del Estado o la Diputación Permanente podrán crear o suprimir 

congregaciones, según el caso, y determinar la extensión, límites, características y centros de 

población que las integren. 

 

Los centros de población que cumplan los requisitos señalados para cada categoría podrán 

ostentarla oficialmente, mediante la declaración que realice el Ayuntamiento de su Municipio, con 

la aprobación previa del Congreso o de la Diputación Permanente. En la misma forma se 

procederá para el cambio de categoría y denominación de los centros de población. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 13. Son habitantes del Municipio los veracruzanos con domicilio establecido en el mismo 

municipio, así como los vecinos de éste, los que tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 

 

I. Derechos: 
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a) Utilizar los servicios públicos que preste el municipio, de acuerdo con los requisitos que 

establezcan esta Ley, los reglamentos municipales respectivos y demás ordenamientos legales 

aplicables; 

 

b) Ser atendidos por las autoridades municipales en todo asunto relacionado con su calidad de 

habitante; 

 

c) Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realice el Ayuntamiento; 

 

d) Recibir la educación básica y hacer que sus hijos y pupilos menores la reciban en la forma 

prevista por las leyes de la materia; 

 

e) Proponer ante las autoridades municipales las medidas o acciones que juzguen de utilidad 

pública; y 

 

f) Los demás que otorguen la Constitución y las leyes del Estado. 

 

II. Obligaciones: 

 

a) Respetar las instituciones y autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como 

acatar sus leyes y reglamentos; 

 

b) Contribuir para los gastos públicos en la forma que lo dispongan las leyes; 

 

c) Prestar auxilio a las autoridades cuando para ello sean requeridos legalmente; 

 

d) Cumplir, en su caso, con las obligaciones que señala el Código Electoral del Estado; 

 

e) Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad, manifestando sus propiedades, la 

industria, profesión o trabajo de que se subsista; y 

 

f) Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado. 

 

Artículo 14. Son vecinos del municipio las personas con domicilio establecido dentro de su 

territorio, con una residencia mínima de un año. 

 

Artículo 15. La vecindad en los municipios se perderá por ausencia declarada judicialmente o por 

manifestación expresa de residir fuera del territorio del municipio. 

 

La vecindad en un Municipio no se perderá cuando el vecino se traslade a residir a otro lugar, en 

función del desempeño de un cargo de elección popular, público o comisión de carácter oficial, 

por voluntad expresa del vecino comunicada a la autoridad municipal o con motivo del 

cumplimiento del deber de participar en defensa de la patria y de sus instituciones. 

 

Los empleados públicos, los militares en servicio activo, los estudiantes, los confinados y los reos 

sentenciados a pena privativa de libertad, tendrán domicilio y no vecindad en el municipio en que 

residan sólo por sus destinos o comisiones, por los estudios, o por estar extinguiendo condenas. 
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CAPÍTULO V 

 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 16. Los Ayuntamientos promoverán la participación de los ciudadanos para el desarrollo 

comunitario en el municipio, conforme a las bases siguientes: 

 

I. El Ayuntamiento podrá celebrar consultas populares cuando se requiera tomar decisiones que 

por su naturaleza afecten el interés público del municipio; 

 

(REFORMADA, G.O. 5 DE OCTUBRE DE 2017) 

II. Los ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de consultas populares con 

fines específicos que tiendan al interés público, siempre que lo soliciten al menos el 0.5% de los 

ciudadanos registrados en el listado nominal en la elección local anterior del municipio de que se 

trate, aplicando en lo conducente las disposiciones legales relativas a la Iniciativa Popular y en 

los términos que señale el Reglamento Municipal de la materia. 

 

III. Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el Ayuntamiento a través de las 

siguientes acciones: 

 

a) Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza consultiva; 

 

b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente; 

 

c) Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos y la realización de obra 

pública; y 

 

d) Coadyuvar en la ejecución de la obra pública. 

 

(ADICIONADO, G.O. 5 DE OCTUBRE DE 2017) 

Las consultas populares o ciudadanas que pretendan celebrar los municipios deberán cumplir los 

requisitos establecidos en la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 17 DE FEBRERO DE 2016) 

Artículo 17. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, 

directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional 

e igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. 

 

El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo podrá trasladarse a otro lugar dentro 

del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando el interés público justifique la medida. 
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Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: 

 

I. El Presidente Municipal; 

 

II. El Síndico, y 

 

III. Los Regidores. 

 

Artículo 19. Las congregaciones estarán a cargo de un servidor público denominado Agente 

Municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de los centros de población que 

comprenda, contarán con uno o más Subagentes Municipales quienes serán electos conforme a 

lo dispuesto por esta ley. 

 

Artículo 20. Para ser edil se requiere:  

 

I. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con 

residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección; 

 

II. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la 

Constitución Federal y en la ley de la materia; 

 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al día 

de la elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a la publicación de la convocatoria para 

la elección extraordinaria; y 

 

IV. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando 

aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional 

de la sanción. 

 

(REFORMADO, G.O. 15 DE FEBRERO DE 2010) 

Para ser Agente o Subagente Municipal se requiere ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio 

de sus derechos, originario de la congregación o ranchería que corresponda o con residencia 

efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección, así como cumplir 

con los requisitos previstos en las fracciones II a IV de este artículo.  

 

Artículo 21. El número de Ediles de un Ayuntamiento será de:  

 

I. Tres para los municipios de hasta 40 000 habitantes; 

 

II. Cinco, para los municipios de más de 40 000 y hasta 70 000 habitantes;  

 

III. Siete, para los municipios de más de 70 000 y hasta 125 000 habitantes;  

 

IV. Nueve, para los municipios de más de 125 000 y hasta 250 000 habitantes; 

 

V. Trece, para los municipios de más de 250 000 y hasta 400 000 habitantes; y 

 

VI. Hasta quince, para los municipios cuya población exceda de 400 000 habitantes y su 

capacidad económica lo permita. 
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(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 21 DE MARZO DE 2007) 

El Congreso del Estado podrá modificar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 

el número de Ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda de los Estados 

Unidos Mexicanos y antes de la elección que corresponda, escuchando la opinión de los 

Ayuntamientos, a fin de actualizar su número para efectos de lo dispuesto en las fracciones 

anteriores. 

 
(NORMA REVIVIDA POR SENTENCIA DE LA SCJN) * 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; 16 DE ABRIL DE 2013) 

Artículo 22. Los Ediles serán elegidos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política 

local, esta Ley y el Código Electoral del Estado, durarán en su cargo cuatro años y deberán tomar 

posesión el día uno de enero inmediato a la elección. Si alguno no se presentare o dejare de 

desempeñar su cargo sin causa justificada, será sustituido por el suplente o se procederá según 

lo disponga la Ley. 

 

El desempeño de los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidor, será obligatorio y su 

remuneración se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo a los principios de 

racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público. 

 

Los Ediles sólo podrán separarse de su cargo por renuncia o por las causas graves que señalen 

la Constitución Local, esta ley y demás leyes del Estado, en ambos casos, calificadas por el 

Congreso del Estado o la Diputación Permanente.  

 
*Nota de Editor: El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez 
del artículo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, reformado mediante Decreto número 580, 
publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 28 de julio de 2020; mediante Sentencia 
de Acción de Inconstitucionalidad número 241/2020 y acumuladas. La declaratoria de invalidez surte 
efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de dicha Sentencia al Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual tuvo verificativo el día 4 de diciembre de 2020, en 

los términos del punto resolutivo cuarto. Y determinó como efectos de la sentencia, la reviviscencia de 
sus normas anteriores a la entrada en vigor de dichos decretos invalidados. (Ver parte final de este 

documento en la sección de registro de reformas y modificaciones.) 

 

Artículo 23. Los Ediles, así como los servidores públicos de la administración pública municipal, 

no podrán tener otro cargo o empleo de carácter remunerado del Estado, la Federación o de los 

municipios, salvo previa autorización del Congreso o de la Diputación Permanente. Quedan 

exceptuados de esta disposición, los empleos del ramo de la enseñanza y las consejerías o 

representaciones ante órganos colegiados. 

 

(REFORMADO, G.O. 15 DE FEBRERO DE 2010) 

Artículo 24. En las faltas temporales de los ediles propietarios, que no excedan de sesenta días, 

el Cabildo podrá acordar que, según sea el caso, al Presidente Municipal lo supla el Síndico y al 

Síndico, el Regidor que designe el Cabildo. Las de los Regidores no se suplirán, si existe el 

número suficiente de ediles, conforme a esta Ley, para que los actos del Ayuntamiento sean 

válidos, de lo contrario, se informará al Congreso del Estado para que éste o la Diputación 

Permanente en su caso, llame al suplente respectivo. 

 

(REFORMADO, G.O. 15 DE FEBRERO DE 2010) 

Artículo 25. Cuando se exceda el plazo señalado en el artículo anterior o se trate de una falta 

definitiva, corresponderá al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente autorizar la 

separación y llamar al suplente. 
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En los casos previstos por este artículo y el anterior, si debiere llamarse al suplente y faltare 

también éste, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente designarán, de entre los demás 

ediles, a quien deberá ejercer el cargo temporalmente o para concluir el período constitucional. 

 

Artículo 26. Cuando alguno de los Ediles, sin causa justificada calificada por el Cabildo, falte a 

sus sesiones por tres veces dentro del plazo de tres meses o deje de desempeñar las 

atribuciones propias de su cargo, se comunicará esta circunstancia al Congreso del Estado. 

 

El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, una vez cumplidas las 

formalidades establecidas en el Título Sexto relativas a la suspensión y revocación del mandato a 

los miembros de los Ayuntamientos, podrá suspender al Edil de que se trate y llamar al suplente. 

 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, G.O. 3 DE DICIEMBRE DE 2019) 

Artículo 26 Bis. En el caso de las ausencias temporales de agentes y subagentes municipales, el 

Cabildo autorizará la licencia correspondiente y mandará llamar a la brevedad al suplente, a 

efecto de que ocupe el cargo por el tiempo señalado en la misma. En ningún caso se podrán 

conceder licencias por lapsos indeterminados. 

 

(REFORMADO, SEGUNDO PÁRRAFO, G.O. 3 DE DICIEMBRE DE 2019) 

Cuando se trate de ausencias definitivas de los agentes o subagentes municipales, por renuncia, 

incapacidad, inhabilitación, sentencia judicial o fallecimiento, el Cabildo acordará, en su caso, el 

llamado del suplente respectivo para que asuma la titularidad del cargo por el resto del periodo 

correspondiente. En este supuesto de ausencia definitiva y en el previsto en el párrafo anterior, si 

la licencia temporal excede de dos meses, el Ayuntamiento lo informará al Congreso del Estado, o 

en su caso, la Diputación Permanente. 

 

Si una vez agotados los procedimientos señalados en los párrafos que preceden, no existiere 

quien ocupe el cargo, el Cabildo deberá elegir a la brevedad, por las dos terceras partes de sus 

integrantes, a quien funja de forma provisional como Agente o Subagente Municipal, en tanto el 

Ayuntamiento convoca a nuevas elecciones, las que deberán celebrarse en un plazo no mayor de 

45 días, contado a partir de que realice la designación. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

 

Artículo 27. El Presidente Municipal deberá rendir protesta públicamente el día 31 de diciembre 

inmediato posterior a su elección ante los Ediles del nuevo Ayuntamiento y, acto seguido, tomará 

protesta a los demás Ediles. Cuando por circunstancias imprevistas no se pudiera rendir la 

protesta conforme a lo antes señalado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente 

señalarán el nuevo día en que deba verificarse dicho acto y nombrará a un representante para 

que tome la protesta a los Ediles del nuevo Ayuntamiento. 

 

Durante el mes de enero posterior a la elección, el Ayuntamiento deberá: 

 

(REFORMADA. G.O. 25 DE DICIEMBRE DE 2013) 

I. Celebrar, el primero de enero, su primera sesión ordinaria a efecto de designar al Tesorero, al 

Secretario del Ayuntamiento y al titular del Órgano de Control Interno, así como distribuir entre los 

Ediles las Comisiones Municipales. 

 

II. Levantar un acta de la instalación y designaciones, y remitirla al Congreso del Estado; 
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III. En sesión de Cabildo, por conducto del Presidente Municipal, dar a conocer a la población los 

aspectos generales de su plan de trabajo y ordenar su publicación mediante bando. 

 

Artículo 28. El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera 

colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y 

administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, se 

efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los 

términos que disponga esta ley.  

 

Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos 

casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría calificada. En caso de empate, 

el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 

 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 29 DE MAYO DE 2020) 

Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los 

términos que señalen sus reglamentos interiores y al menos una Sesión de Cabildo abierto 

bimestralmente, en los términos que dispone la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen 

convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles. 

 

Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será necesario que estén presentes la 

mitad más uno de los Ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal.  

 

(REFORMADO, G.O. 29 DE MAYO DE 2020) 

Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación 

sucinta de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez 

aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento. Con una copia del 

acta y los documentos relativos se formará un expediente, con éstos un volumen cada semestre. 

Las actas y los acuerdos respectivos serán publicados en la página de transparencia y en la tabla 

de avisos; y en el caso de las actas levantadas en las sesiones de Cabildo abierto, deberá 

remitirse una copia de éstas al Congreso del Estado de manera digital, dentro de los diez días 

siguientes de haberse celebrado, para el efecto del registro correspondiente. 

 

Artículo 31. Serán solemnes las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se rinda el informe 

sobre el estado que guarda la administración pública municipal, las que determine esta ley y 

aquellas que con ese carácter convoque el Ayuntamiento. Dichas sesiones se ceñirán al 

cumplimiento del asunto para el que hayan sido convocadas. 

 

Artículo 32. Todas las sesiones serán públicas, excepto aquéllas cuya materia deba tratarse en 

sesión secreta. Al efecto, se considerarán materia de sesión secreta: 

 

I. Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad públicos del municipio; 

 

II. Las comunicaciones que, con nota de reservado, que lo ameriten, le dirijan al Ayuntamiento los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; o 

 

III. Las solicitudes de remoción de servidores públicos municipales que hayan sido nombrados por 

el Ayuntamiento.  
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(REFORMADO, G.O. 17 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

Artículo 33. Durante el mes de diciembre, la Presidenta o el Presidente Municipal deberá rendir a 

la ciudadanía y al Ayuntamiento, un informe sobre el estado que guarda la administración pública 

municipal y en el que prioritariamente especifique las acciones emprendidas para dar 

cumplimiento a objetivos, proyectos y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, así 

como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Dicho acto se realizará en 

Sesión pública y solemne de Cabildo y su contenido íntegro deberá publicarse, a más tardar al  

día siguiente de su presentación, en los medios de Difusión con los que cuente el Ayuntamiento. 

 

 

(CAPITULO ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

CAPÍTULO II BIS 

 

DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL 

 

(ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Artículo 33 Bis. Los Municipios contarán con un Prontuario Municipal, que tendrá por objeto la 

recopilación de los siguientes instrumentos normativos aplicables en sus  respectivos ámbitos de 

validez: 

 

I. Bando de Policía y Gobierno; 

 

II. Reglamentos; y 

 

III. Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Dichos instrumentos normativos serán relativos a las funciones y servicios públicos que sean 

competencia del Municipio. 

 

(ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Artículo 33 Ter. En un periodo que no exceda de noventa días, contados a partir de la instalación 

del Ayuntamiento, éste deberá verificar que el contenido de sus instrumentos normativos se 

encuentre actualizado; de lo contrario, deberá realizar las modificaciones correspondientes. 

 

(ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Artículo 33 Quater. La obligación en la elaboración, o en su caso, actualización de los 

instrumentos normativos compete al Ayuntamiento, con apoyo de la comisión edilicia del ramo, de 

su Secretaría y de la Dirección Jurídica. 

 

(ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Articulo 33 Quinquies. El Bando de Policía y Gobierno es un conjunto de disposiciones publicadas 

oficialmente, cuya finalidad es hacer prevalecer en la población los valores cívicos y las normas 

para una convivencia armónica y civilizada en el espacio público, determinando los supuestos de 

su infracción y de su consecuente sanción. 

 

(ADICIONADO, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Artículo 33 Sexies. Los reglamentos municipales contienen preceptos imperativos orientados a la 

consecución de fines dentro de una comunidad determinada. 
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CAPÍTULO III 

 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 05 DE AGOSTO DE 2005) 

Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y la del Estado, esta ley y 

demás leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal, los Ayuntamientos 

aprobarán los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen las 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, 

los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial. 

 

Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de impugnación y órganos 

competentes para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los 

particulares, se regularán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo relativo a sus localidades y sobre 

los ramos que administre; 

 

II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda 

Municipal; 

 

III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado; 

 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 11 DE MARZO DE 2021) 

IV. Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de 

conformidad con la ley de la materia en los términos que la misma establezca e incorporando en 

el documento los principios de protección integral e interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, igualdad y no discriminación, establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, así como lo previsto en los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos; 

 

(ADICIONADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

Con la finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman parte del 

municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo también deberá alinearse con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y demás 

resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los 

que el Estado Mexicano es miembro y signatario. 

 

(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003) 

V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos disponibles, conforme a las leyes que 

para tal efecto expida el Congreso del Estado. Anexo al presupuesto de egresos, se aprobará la 

plantilla de personal, que contendrá categoría, nombre del titular y percepciones; 
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(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003) 

VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual que le 

presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; 

 

(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2003) 

VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados financieros mensuales y la 

Cuenta Pública anual, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

VIII. Determinar y cobrar las contribuciones que las leyes del Estado establezcan a su favor, las 

cuales no podrán establecer exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna. Sólo 

estarán exentos del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo anterior los bienes de 

dominio público de la Federación, del Estado y de los municipios; 

 

IX. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, 

contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria; 

 

X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado considerando de manera 

prioritaria a las comunidades indígenas, con un sentido de equidad, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal y a las necesidades de dichas comunidades, incorporando 

representantes de éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos 

que señalen la Constitución del Estado y esta Ley; 

 

XI. Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la administración pública 

municipal para la mejor prestación de los servicios de su competencia, de conformidad con las 

disposiciones presupuestales y reglamentarias municipales aplicables; 

 

(REFORMADA, G.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017) 

XII. Resolver sobre el nombramiento a propuesta del presidente municipal, y, en su caso, 

remoción o licencia del tesorero, del secretario del Ayuntamiento, del titular del Órgano de Control 

Interno y del jefe o comandante de la Policía Municipal; de no resolver sobre el nombramiento de 

los servidores públicos mencionados, el presidente municipal procederá conforme lo establece la 

fracción XIV del artículo 36 de esta Ley; 

 

(DEROGADA, G.O. 15 DE FEBRERO DE 2010) 

XIII. Se deroga; 

 

XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública 

municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de 

atención y servicios al público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley; 

 

XV. Crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades paramunicipales 

necesarias para el correcto desempeño de sus atribuciones; 

 

XVI. Acordar el régimen de seguridad social de los servidores públicos municipales; 

 

XVII. Promover el desarrollo del personal estableciendo los términos y condiciones para crear el 

servicio civil de carrera; 
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(REFORMADA, G.O. 11 DE MARZO DE 2021) 

XVIII. Capacitar a los servidores públicos de los diversos niveles y áreas de la administración 

pública municipal, a los Agentes y Subagentes Municipales, y Comisario Municipal, así como a los 

Jefes de Manzana, para el ejercicio de sus respectivas funciones, incorporándoles para ello 

conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la 

igualdad sustantiva; 

 

(REFORMADA, G.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de 

desarrollo municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y desarrollo 

sostenible. 

 

XX. Sujetarse, en las relaciones con sus trabajadores, a las leyes que en esta materia expida el 

Congreso del Estado y a los convenios que se celebren con base en dichas leyes, de 

conformidad con los presupuestos de egresos que apruebe el Ayuntamiento. 

 

(ADICIONADO, SEGUNDO PÁRRAFO; 3 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

El nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente surtirá efectos legales durante el 

periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento que los designó o contrató, salvo que 

cualquiera de las partes decida dar por terminado el nombramiento o designación 

anticipadamente; y sin la obligación ni responsabilidad de ninguna índole de ser contratado por el 

ayuntamiento o el presidente municipal entrante.  Al presentar el presupuesto del último año de 

ejercicio constitucional deberán contemplarse los recursos necesarios para dar cumplimiento a las 

obligaciones de Ley. 

 

(ADICIONADO, TERCER PÁRRAFO; 27 DE FEBRERO DE 2015) 

Cada Ayuntamiento clasificará los puestos de confianza conforme a sus propios catálogos 

generales de puestos que establezcan dentro de su régimen interno, así como, al momento de 

iniciar cada administración o contratar al trabajador de confianza, deberá expedir a éste un 

nombramiento en el que se especifique el cargo que deberá desempeñar de acuerdo con la 

clasificación que indique el catálogo de puestos correspondiente, señalando claramente las 

causales del término del nombramiento, tal como lo menciona el párrafo anterior. 

 

(REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 

XXI. Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables; 

 

XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios de coordinación y 

asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 

ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 

municipios del Estado con municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la 

aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, 

podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o 

funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

 

(REFORMADA, G.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005) 

XXIII. Otorgar concesiones a los particulares, previa autorización del Congreso del Estado en los 

términos que señale esta ley, para la prestación de servicios públicos municipales y para el uso, 

explotación y aprovechamiento de bienes de dominio pùblico de los municipios ;  
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(REFORMADA, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

XXIV. Celebrar, previa autorización del Congreso del Estado, convenios de coordinación con 

municipios de otras entidades federativas, así como con el Estado, en este último caso cuando 

tengan por objeto lo señalado en las fracciones III y X del artículo 71 de la Constitución y aquellos 

por los que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 

división, consolidación, traslación y mejora, y las que tengan por base el cambio de valor de los 

inmuebles; 

 

XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

 

b) Alumbrado público; 

 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; 

 

d) Mercados y centrales de abasto; 

 

e) Panteones; 

 

f) Rastros; 

 

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; 

 

(REFORMADO; G.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo urbano, cultural, 

económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad. 

 

j) Salud pública municipal; y 

 

k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, 

socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios. 

 

XXVI. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de conformidad con la propuesta 

que al efecto formule el Presidente Municipal; 

 

XXVII. Formular, aprobar y administrar, en términos de las disposiciones legales aplicables, la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 

XVIII. Participar, en términos de las disposiciones legales aplicables, en la creación y 

administración de sus reservas territoriales, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo en sus jurisdicciones territoriales, e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana;  

 

XXIX. Otorgar, en el ámbito de su competencia, licencias para construcciones; 

 

(REFORMADA; G.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020) 

XXX. Desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, 

aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna 
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existentes en su territorio y al desarrollo forestal sustentable; así como para la prevención y 

combate a la contaminación ambiental, mismos que deberán alinearse con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y demás 

resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los 

que el Estado Mexicano es miembro y signatario, y convocar, coordinar y apoyar a los ejidatarios, 

propietarios y comuneros, para que establezcan cercas vivas en las zonas limítrofes de sus 

predios o terrenos y reforestar las franjas de tierra al lado de los ríos y cañadas; 

 

(ADICIONADA, G.O. 21 DE ABRIL DE 2021) 

XXX Bis. Proteger, preservar y mantener la originalidad de los centros históricos en los 

municipios, considerándolos como agentes del desarrollo social; 

 

XXXI. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia y en la formulación de 

programas de desarrollo regional; 

 

XXXII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando afecte su ámbito territorial; 

 

XXXIII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 

 

XXXIV. Expedir en lo conducente, para efectos de lo dispuesto en las fracciones XXVII a XXXIII 

de este artículo, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Federal, los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias; 

 

XXXV. Dictar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, disposiciones que 

afecten al patrimonio inmobiliario municipal. La enajenación, transmisión de la posesión o dominio 

de bienes inmuebles se podrá otorgar siempre que medie autorización expresa del Congreso del 

Estado; 

 

(REFORMADA, G.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

XXXVI. Cuando se trate de la contratación de obras y servicios públicos que comprometan al 

municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, se requerirá el acuerdo del Cabildo, 

para someterlo a la aprobación del Congreso del Estado; 

 

(REFORMADA, G.O. 24 DE AGOSTO DE 2004) 

XXXVII. Contratar empréstitos, previa autorización del congreso del Estado  o de la Diputación 

permanente; 

  

XXXVIII. Participar en la elección de Agentes y Subagentes Municipales, de conformidad con lo 

dispuesto por esta ley; 

 

(REFORMADO, G.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

XXXIX. Fraccionar las localidades de su territorio urbano en manzanas y designar a los jefes de 

las mismas, de conformidad con las reglas que expida el Ayuntamiento, así como determinar los 

caseríos que contarán con Comisario Municipal y designarlos. 

 

XL. Convocar, en los términos que establezcan la Constitución del Estado y la ley de la materia, a 

referendo o plebiscito; 
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(REFORMADA, G.O. 25 DE DICIEMBRE DE 2013) 

XLI. Tomar la protesta de ley al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al titular del 

órgano de control interno y al Jefe o Comandante de la Policía Municipal. 

 

XLII. Procurar, promover y vigilar el cuidado de los bienes y otorgamiento de los servicios 

públicos necesarios para la seguridad, bienestar e interés general de los habitantes del Municipio; 

 

(REFORMADA, G.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2009) 

XLIII. Fomentar la educación y la creación de bibliotecas públicas, así como desarrollar 

programas de alfabetización y promoción de la lectura, para el progreso social; 

 

(REFORMADA, G.O. 22 DE FEBRERO DE 2018) 

XLIV. Integrar, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales 

aplicables, la Unidad Municipal de Protección Civil; y en el caso de aquellos municipios que no 

cuenten con Cuerpos de Bomberos podrán integrarlos para su respectiva operatividad; 

 

XLV. Aprobar el funcionamiento interno de la Unidad Municipal de Protección Civil, con base en la 

propuesta que ésta le presente; 

 

(REFORMADA, G.O. 24 DE FEBRERO DE 2017) 

XLVI. Aprobar los programas municipales de protección civil y seguridad pública, con base en los 

lineamientos que establezcan los Sistemas Estatales respectivos; 

 

(REFORMADA, G.O. 03 DE ENERO DE 2007) 

XLVII. Nombrar al cronista municipal quien deberá  llevar el registro escrito del acontecer histórico 

local, que preserve y fomente la identidad de los pobladores con su municipio y con el estado; y 

 

(REFORMADA, G.O.  17 DE FEBRERO DE 2016) 

XLVIII. Promover entre los habitantes del Municipio el conocimiento, respeto y defensa de los 

derechos humanos y la igualdad de oportunidades; 

 

(REFORMADA, G.O. 27 DE FEBRERO DE 2015) 

XLIX. Determinar y expedir los indicadores de desempeño; y 

 

(REFORMADA, G.O. 11 DE MARZO DE 2021) 

L. Aprobar el Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que le proponga 

el Sistema Municipal de Protección Integral; fortalecer la estructura y coadyuvar en la operación 

tanto de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema, así como de la Procuraduría Municipal de 

Protección, ambas, de niñas, niños y adolescentes, en los términos previstos en la legislación de 

la materia y demás disposiciones aplicables, y 

 

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

 

*Nota de Editor: Esta fracción fue modificada en su numeración por corrimiento a la fracción adicionada L 
en términos del artículo Primero del Decreto 837 Publicado en la Gaceta Oficial el 11 de marzo del 2021. 
Referencia al final del documento. 
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CAPÍTULO IV 

 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 

 

I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento; 

 

II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los Ediles lo 

solicite; 

 

(REFORMADA, G.O. 15 DE FEBRERO DE 2010) 

III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las que participará con voz y 

voto; 

 

IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; 

 

V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la ley, informando al 

Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que éste los confirme, modifique o revoque; 

 

VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos necesarios, previa autorización del 

Ayuntamiento; 

 

VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales; 

 

VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los reglamentos, bandos de policía y 

gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto 

a los infractores la sanción que les corresponda; 

 

IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo; 

 

X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del reglamento 

correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le 

transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 

público;  

 

XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando que su inversión se 

efectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la 

contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y control de gestión que 

dispongan las leyes de la materia; 

 

XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la prestación de los servicios 

públicos municipales; 

 

XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma del Secretario del 

Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con 

las disposiciones legales y presupuestales aplicables; 

 

(REFORMADA, G.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017) 

XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del Ayuntamiento, del tesorero 

municipal, del titular del Órgano de Control Interno y del jefe o comandante de la Policía 


