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PODER EJECUTIVO 

 

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 30 de marzo de 2010. 

Oficio número 098/2010. 

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 827 que adiciona una fracción, que será 

la II, con el corrimiento de las demás fracciones, al artículo 

54, de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

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

las demás fracciones, del artículo 54, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

para quedar como sigue:  

Artículo 54. … 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que señalan obligaciones 

al Ayuntamiento en materia de tierras, bosques, minas y aguas; 



II. Promover en el municipio esquemas de distribución de insumos tales como 

tianguis y ferias agropecuarias en coordinación con el sector privado rural y con 

los organismos y asociaciones de productores, a efecto de lograr que la 

población 

tenga acceso a productos del campo y para el campo a un precio accesible, 

permitiendo un mayor desarrollo de la industria agropecuaria; 

III. Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades agropecuarias; 

IV. Informar a las autoridades agrarias, cuando éstas lo requieran, de las 

parcelas ejidales que sean dadas en arrendamiento y de las que permanezcan 

abandonadas o sin cultivo; 

V. Informar al Presidente del Comité Directivo del Distrito de Temporal o su 

equivalente para que se proporcionen cursos intensivos que permitan a 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, utilizar positivamente los 

avances de la tecnología; 

VI. Fomentar, solicitar y proporcionar, a través del auxilio de las dependencias 

o entidades federales, estatales y municipales, asesoría agropecuaria a 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; 

VII. Fomentar en el municipio, atendiendo a la actividad que predomine, la 

producción agrícola, ganadera, forestal, frutícola, apícola y pesquera para 

procurar el uso de los recursos naturales en la forma más productiva y 

razonable; 

VIII. Coadyuvar en el establecimiento y organización rural para proporcionar 

cursos intensivos que permitan a ejidatarios, comuneros y pequeños 

propietarios utilizar positivamente los avances de la tecnología; 

IX. Denunciar la tala ilegal de árboles; 

X. Emitir, con la aprobación del presidente municipal, opinión fundada ante la 

autoridad competente respecto al derribo o desrame de árboles en lugares 

públicos, urbanos o rurales; 

XI. Recabar de la autoridad competente, previa solicitud fundada y aprobada en 

sesión de Cabildo, autorización para el derribo o desrame de árboles en 

lugares públicos, urbanos y rurales que sean necesarios para obras públicas 

del Ayuntamiento o para la seguridad de las personas; y 

XII. 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 

veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez. 

 

Leopoldo Torres García 

Diputado presidente 

Rúbrica. 

Hugo Alberto Vásquez Zárate 

Diputado secretario 

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/000625 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 treinta días del mes de marzo 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. 
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