L E Y Número 9
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
CAPÍTULO VI
DE LOS REGIDORES
Artículo 38. Son atribuciones de los Regidores:
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones de
que formen parte, y participar en ellas con voz y voto;
II. Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que
pertenezcan;
III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya
sido encomendada;
IV. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento,
informando periódicamente de sus gestiones;
V. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren
convocados por el Presidente Municipal;
VI. En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal, así como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la
Tesorería y demás documentación relativa;
VII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en
los términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables; y
VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del
Estado.

CAPÍTULO VII
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES
Artículo 39. Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por
Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento
del Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así
como de las dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento,
suspensión o remoción de sus empleados.

COMISIONES Y ATRIBUCIONES DE LA REGIDURIA SEGUNDA

Artículo 46. Son atribuciones de la Comisión de Educación, Recreación,
Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;
I. Visitar con la mayor frecuencia posible los establecimientos de enseñanza,
cuidando de que respondan a su objeto y que se observen en ellos todas las
disposiciones que consignen las leyes y reglamentos relativos;
II. Cuidar el cumplimiento de la obligación de que los niños en edad escolar
asistan a las escuelas;
III. Promover cuanto estime conveniente para el mejoramiento de la instrucción
pública;
IV. Promover la realización de actividades recreativas y culturales, procurando
en todas ellas la participación popular;
V. Vigilar el estricto cumplimiento del calendario cívico;
VI. Promover el deporte municipal procurando la realización de competencias y
el apoyo a quienes se distingan en la práctica del deporte;
VII. Proponer la creación de becas para estudiantes sobresalientes de escasos
recursos, según las posibilidades económicas del Ayuntamiento;
VIII. Promover los valores culturales e históricos del Municipio; y
IX. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.

Artículo 50. Son atribuciones de la Comisión de Comunicaciones y Obras
Públicas:
I. Proponer la nomenclatura de las calles, plazas, jardines y paseos públicos,
procurando que no se empleen nombres de personas que aún 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. Procurar y cuidar la pavimentación, embanquetado, nivelación y apertura de
calles y plazas;
III. Promover la conservación de edificios y monumentos municipales;
IV. 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;

V. Inspeccionar la construcción de edificios públicos a fin de garantizar su
seguridad y alineación respecto de los contiguos;
VI. 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;
VII. Auxiliar a las autoridades federales y estatales en la conservación del
patrimonio histórico y cultural; y
VIII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Artículo 52. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana
y Vecinal:
I. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos en
las actividades del Ayuntamiento;
II. Apoyar las acciones de los Comités o Patronatos que constituyan los
habitantes y vecinos para la realización de obras de beneficio colectivo; y
III. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.

Artículo 54. Son atribuciones de la Comisión de Fomento Agropecuario:
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que señalan obligaciones
al Ayuntamiento en materia de tierras, bosques, minas y aguas;
(ADICIONADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
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;
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
III. Impulsar el desarrollo y mejoramiento de las actividades agropecuarias;
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
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;
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
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;

(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
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;
(REFORMADA, G.O. 10 DE AGOSTO DE 2015)
VII. Fomentar en el municipio, atendiendo a la actividad que predomine, la
producción agrícola, ganadera, frutícola, apícola y pesquera para procurar el
uso de los recursos naturales en la forma más productiva y razonable;
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
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;
(DEROGADA, G.O. 10 DE AGOSTO DE 2015)
IX. Derogada.
(DEROGADA, G.O. 10 DE AGOSTO DE 2015)
X. Derogada.
(DEROGADA, G.O. 10 DE AGOSTO DE 2015)
XI. Derogada.
(REFORMADA, G.O. 22 DE ABRIL DE 2010)
XII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Artículo 60 Ter. Son atribuciones de la Comisión de Bibliotecas, Fomento
a la Lectura y Alfabetización:
I. Promover la creación de bibliotecas públicas y las acciones orientadas a su
funcionalidad y modernización;
II. Proponer al Ayuntamiento la realización de gestiones para incrementar el
acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas; así como campañas de
donación de libros y equipos audiovisuales para las mismas.
III. Difundir información entre los estudiantes y público en general acerca del
material de consulta disponible y demás servicios que se presten en las
bibliotecas públicas.
IV. Procurar la implementación de programas de fomento a la lectura entre los
habitantes del municipio; y
V. Promover ante el Ayuntamiento programas municipales de alfabetización, en
coordinación con las autoridades federales y estatales competentes

(ADICIONADO, G.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2014)
Artículo 60 Nonies. Son atribuciones de la Comisión de Desarrollo Social,
Humano y Regional:
I. Promover acciones con el Ejecutivo Estatal y Federal, en su caso, para la
ejecución de los programas de desarrollo social que se apliquen en su territorio;
II. Proponer acciones de desarrollo social con municipios vecinos, cuando la
naturaleza de los programas así lo requiera;
III. Proponer acciones de desarrollo social con municipios de otras Entidades
Federativas, previa autorización del Cabildo y del Congreso del Estado;
IV. Inspeccionar el ejercicio de los fondos y recursos federales en materia de
desarrollo social destinados al municipio en términos de las disposiciones
aplicables, informando al Cabildo sobre el avance y los resultados generados
con los mismos;
V. Promover acciones con los sectores social y privado del Municipio en
materia de desarrollo social;
VI. Vigilar que la distribución y aplicación de los recursos provenientes de los
programas sociales cumplan con la normatividad vigente para su ejecución y se
reflejen en las zonas de atención prioritaria, previstas en la Ley de Desarrollo
Social y Humano del Estado;
VII. Difundir los programas de desarrollo social con que cuente el
Ayuntamiento;
VIII. Impulsar la prestación de servicios públicos, prioritariamente en las
comunidades más necesitadas; y
IX. Las demás que expresamente le señalen esta Ley y las demás Leyes
aplicables.

(ADICIONADO, G.O. 20 DE ABRIL DE 2015)
Artículo 60 Undecies. Son atribuciones de la Comisión de Desarrollo
Económico:
I. Proponer ante el H. Ayuntamiento la creación de la Dirección Municipal de
Desarrollo Económico;
II. Promover y organizar la participación de todas las ramas de producción y de
servicios, relacionados con el Desarrollo Económico;
III. Fomentar el impulso del aparato productivo con el fin de reactivar el
autoempleo, las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas para que
tenga todo el apoyo de la Comisión de Desarrollo Económico Municipal;

IV. Proponer al Ayuntamiento la realización de acciones, ante los Ejecutivos
Estatal y Federal, para obtener recursos económicos destinados a programas
productivos que lleven un alto sentido de responsabilidad social;
V. Promover acciones de desarrollo económico con los municipios vecinos,
cuando la naturaleza de los programas así lo requiera, proyectando agro
parques que impulsen esa región como polo de desarrollo en el Estado; y
VI. Vigilar la aplicación de los recursos provenientes de los programas
productivos basados en la agricultura por contrato y agricultura certificada,
dirigidos a los productores, cumpliendo con la normatividad establecida por el
Estado o la Federación.

