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NÚM. EXT. 149 

 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

"2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y del centenario de la 

Revolución Mexicana". 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 19 de abril 2010 

Oficio número 109/2010. 

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se 

ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Poder 

Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 

confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 

fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 

77 del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del 

pueblo, expide el siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 828 

Que adiciona una fracción, que será la XLIX, con el corrimiento 

de la actual XLIX a l, al artículo 35; y una fracción, 

que será la II, con el corrimiento de las demás fracciones, 

al artículo 50, de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Artículo único. Se adiciona una fracción, que será la XLIX, con el corrimiento 

de la actual XLIX a L, al artículo 35; y una fracción, que será la II, con el 

respectivo corrimiento de las demás fracciones, al artículo 50, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, para quedar como sigue: 

Artículo 35. … 

I. a XLVIII. … 



XLIX. Aprobar el padrón regional de contratistas de acuerdo al registro de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, para los casos de contratación de obra 

por adjudicación directa y por invitación restringida, propuesto por la comisión 

municipal de Comunicaciones y Obras Públicas. 

L. Las demás que expresamente señalen la Constitución local, esta ley y 

demás leyes del Estado. 

Artículo 50. … 

I. Proponer la nomenclatura de las calles, plazas, jardines y paseos públicos, 

procurando que no se empleen nombres de personas que aun vivan, mandar 

fijar las placas correspondientes, exigir a los propietarios de fincas urbanas la 

numeración progresiva de éstas e informar a la autoridad catastral, al Registro 

Público de la Propiedad y a las oficinas recaudadoras de contribuciones de los 

cambios acordados en las numeraciones de las casas y denominaciones de las 

calles; 

II. Proponer al Ayuntamiento un padrón regional de contratistas de acuerdo al 

registro de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para los casos de 

contratación de obra por adjudicación directa y por invitación restringida; 

III. Procurar y cuidar la pavimentación, embanquetado, nivelación y apertura de 

calles y plazas; 

IV. Promover la conservación de edificios y monumentos municipales; 

V. Inspeccionar la construcción de toda clase de obras materiales propiedad 

del Municipio, intervenir en la formulación de los presupuestos respectivos y 

opinar acerca de los que se presenten; 

VI. Inspeccionar la construcción de edificios públicos a fin de garantizar su 

seguridad y alineación respecto de los contiguos; 

VII. Proponer proyectos para la construcción de puentes, acueductos, presas y 

la creación, conservación y mejoramiento de toda clase de vías de 

comunicación dentro del municipio; 

VIII. Auxiliar a las autoridades federales y estatales en la conservación del 

patrimonio histórico y cultural; y  

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

 

T R A N S I T O R I O S 

 



Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto 

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 

catorce días del mes de abril del año dos mil diez. Hugo Alberto Vásquez 

Zárate, diputado presidente.—Rúbrica. Acela Servín Murrieta, diputada 

secretaria.—Rúbrica. 

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la 

Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del oficio SG/000752 de los 

diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. 

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los diecinueve días del mes de abril 

del año dos mil diez. 

 

A t e n t a m e n t e 

Sufragio efectivo. No reelección 

Licenciado Fidel Herrera Beltrán 

Gobernador del Estado 

Rúbrica. 

Folio  773 

 


