
DECRETO NÚMERO 280 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 
 
Publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz  el día 4 de 
agosto de 2011, número 240. 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Xalapa-Enríquez, julio 22 de 2011 
Oficio número 348/2011 
 
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Sexagésima Segunda 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-Llave. La Sexagésima Segunda 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 del 
Estado; 18 fracción I 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 280 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 
LIBRE 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 172, último párrafo, 174, fracciones III y VII, 176, 
fracción I inciso c), 177, fracción I, 180, segundo párrafo, y 183, segundo párrafo, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, para quedar como sigue:  
 
Artículo 172 ... 
 
I. a III. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resolverá todos los casos de 
impedimentos por los cuales no pudieren desempeñar el cargo la persona o personas 
electas.  
 
Artículo 174 ... 



 
I. a II. ... 
 
III. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado resolverá sobre aquellas 
circunstancias que sean motivo de impugnación respecto al resultado en la aplicación de 
los procedimientos de elección o por motivo de inelegibilidad de los candidatos, por los 
que no pudiera desempeñar su cargo algún agente o subagente municipal; 
 
IV. a VI. ... 
 
VII. Las inconformidades que se presenten durante el proceso de elección de agentes y 
subagentes municipales serán resueltas en definitiva por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado. 
 
Artículo 176... 
 
I. ... 
 
a)... 
 
b)... 
 
c) Remitir los informes que le sean solicitados por el Ayuntamiento, el Congreso del 
Estado o la Diputación Permanente y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; 
 
d)... 
 
e)... 
 
II. a III. ... 
 
Artículo 177 ... 
 
I. En el caso de la auscultación y no habiendo oposición determinante, la Junta Municipal 
Electoral correspondiente levantará las actas circunstanciadas respectivas, así como el 
informe sobre la situación que prevalezca en la congregación o comunidad, enviándolo al 
Ayuntamiento para la calificación respectiva y la expedición de las constancias a quienes 
hayan resultado electos y, en su caso, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
para que se resuelva en definitiva; y 
 
II. ... 
 
Artículo 180... 
 
Concluido el cómputo integrará el expediente respectivo, acompañando, en su caso, los 
recursos interpuestos, remitiéndolos al Ayuntamiento que corresponda para que declare la 
validez de la elección y expida las constancias de mayoría, entregándolas a los 
candidatos que resulten electos y, en su caso, remita al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado para su resolución. 
 
Artículo 183... 



 
Transcurrido este plazo, si se recibiere alguna impugnación, ésta será remitida con el 
expediente relativo durante las cuarenta y ocho horas siguientes, al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado. 
 

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

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Estado.  
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del 
mes de julio del año dos mil once. 
 

Eduardo Andrade Sánchez 
Diputado presidente 

Rúbrica. 
Loth Melchisedec Segura Juárez 

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/001485 de los diputados Presidente y 
Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
mando se publique y se le dé cumplimiento. 
 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días del mes de julio del año dos 
mil once. 
 

A t e n t a m e n t e 
Sufragio efectivo. No reelección 
Doctor Javier Duarte de Ochoa 

Gobernador del Estado 
Rúbrica. 
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