
GACETA OFICIAL DE 22 DE FEBRERO DE 2010. 

NÚM. EXT. 57 

 

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 2 de febrero de 2010. 

Oficio número 032/2010. 

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 Interior del Poder Legislativo; y en nombre 

del pueblo, expide el siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 817 

Que adiciona una fracción, que será la XLVIII, con el 

corrimiento de la actual XLVIII a XLIX, al artículo 35; una 

fracción XX al artículo 40 y un artículo 60 Quinquies, a la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Artículo único. Se adicionan una fracción, que será la XLVIII, con el 

corrimiento de la actual XLVIII a XLIX, al artículo 35; una fracción XX al artículo 

40 y un artículo 60 Quinquies, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para 

quedar como sigue: 

Artículo 35. … 

I. a XLVII. … 



XLVIII. Promover entre los habitantes del municipio el conocimiento, respeto y 

defensa de los derechos humanos; y 

XLIX. Las demás que expresamente señalen la Constitución Local, esta ley y 

demás leyes del Estado. 

Artículo 40. … 

I. a XIX. … 

XX. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 

Artículo 60 Quinquies. Son atribuciones de la Comisión de Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos: 

I. Promover que el Ayuntamiento establezca políticas públicas, disposiciones y 

lineamientos generales, en su ámbito competencial, orientados a la difusión, 

respeto y defensa de los derechos humanos; 

II. Vigilar que los acuerdos del Ayuntamiento y los actos realizados por las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal no violenten, 

en general, los derechos humanos fundamentales de las personas y, en forma 

especial, de mujeres, menores de edad, discapacitados, adultos mayores y de 

integrantes de comunidades indígenas; 

III. Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociales 

protectores de derechos humanos, para el estudio, la cultura y difusión de los 

mismos en el municipio; 

IV. En su caso, supervisar y evaluar los trabajos de la dependencia o entidad 

municipal encargada del fomento y la protección de los derechos humanos; 

V. Conocer de la situación imperante en los centros de detención y custodia 

dependientes del municipio, para cuidar que se respeten los derechos 

humanos de los detenidos y, en su caso, proponer al Ayuntamiento las 

medidas administrativas orientadas al efecto; 

VI. Revisar la reglamentación municipal y proponer modificaciones a las 

disposiciones que, en forma explícita o por omisión, resulten discriminatorias; y 

VII. Promover entre los servidores públicos municipales, por medio de la 

dependencia correspondiente, relaciones laborales y de atención al público que 

eviten discriminaciones por razón de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado 

civil o cualquier otra que atente contra los derechos y libertades de las 

personas. 



 

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 

veintiocho días del mes de enero 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/000119 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 dos días del mes de febrero 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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