
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 

 
TEXTO VIGENTE 
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Notas de vigencia: 
1. Relativas al Decreto en materia política-electoral publicado en el DOF 10-02-2014: 

a) La reforma al artículo 59 será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del 
proceso electoral de 2018, de conformidad con lo que estipula el Artículo Décimo Primero 

Transitorio del Decreto. 
b) Las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 69, párrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 76, 

fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo y tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el 1 de 
diciembre de 2018, como lo establece el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Decreto. 

c) Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83, entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018, de 

conformidad con lo que señala el Artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto en mención. 
d) Las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 

76, fracciones II y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 
102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110, 111; 116, fracción IX y 119, párrafo 
primero, entrarán en vigor cuando el Congreso de la Unión emita la declaratoria expresa de 
entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto. 

 

2. Las reformas al primer párrafo del Apartado B del artículo 123 y la Base XI del Apartado A del artículo 122 
relativas al régimen jurídico de las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores, 
publicadas por Decreto DOF 29-01-2016, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2020. 

 
 
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con 

esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 

 
Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud 

del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, 

de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes 

se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de 

Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA 
LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857 

 

Título Primero 

 

Capítulo I 



De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 

Artículo reformado DOF 14-08-2001 

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y el espaciamiento de sus hijos. 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. 



Párrafo adicionado DOF 03-02-1983 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012 

 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012 

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Párrafo adicionado DOF 07-02-1983 

 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2014 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011 

 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 

de estos derechos y principios. 
Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 

Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009 

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al 
Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Párrafo adicionado DOF 12-10-2011 



Artículo reformado DOF 31-12-1974 

Reforma DOF 14-08-2001: Derogó del artículo el entonces párrafo primero (antes adicionado por DOF 28-01-1992) 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 26 DE DICIEMBRE DE 2017  

N. DE E. LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE APROBO LA LEY No. 53, QUE REFORMA LOS 

ARTICULOS 1 AL 84 Y DEROGA LOS ARTICULOS 85 AL 141 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE 

EN EL ESTADO, MODIFICANDO DE MANERA SUSTANCIAL EL TEXTO QUE A LA FECHA TENÍA DICHO 

ORDENAMIENTO, PRESENTÁNDOSE POR TAL MOTIVO SOLO EL TEXTO APROBADO Y PUBLICADO 

EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO EL 3 DE FEBRERO DE 2000.  

Constitución publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de 

Veracruz-Llave, el 25 de septiembre de 1917.  

Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del 

Estado de Veracruz-Llave.  

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave a sus 

habitantes sabed:  

Que la Diputación Permanente de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Veracruz-Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 130 y 131 de la 

Constitución Política local; y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara aprobada la 

siguiente:  

LEY NUMERO 53 

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave.  

Artículo Primero. Se derogan los artículos 85 al 141 de la Constitución Política vigente en el estado. 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 1 al 84 para quedar como sigue:  

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(REFORMADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)  



Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.  

(ADICIONADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2016) El Estado garantizará el derecho a la vida del ser 

humano y su seguridad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, 

como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones 

previstas en las leyes.  

La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley; por tanto, toda 

persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por autoridad competente. Las 

autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas expresamente por la ley. 

(ADICIONADO, G.O. 9 DE ABRIL DE 2015) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. En el Estado de Veracruz se garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento.  

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)  

En materia penal el proceso será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento de 

los hechos, proteger al inocente, evitar que el culpable quede impune y asegurar que se reparen 

los daños causados por el delito.  

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)  

Toda persona es inocente en tanto no se le declare culpable mediante sentencia del juez de la 

causa que no haya conocido el caso previamente, y ante quien se desarrollará todo el juicio, 

incluyendo el desahogo y valoración de pruebas. Esta función judicial de ninguna manera será 

delegable. Cualquier prueba obtenida en violación de derechos fundamentales será nula.  

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)  

Habrá jueces de control que garanticen los derechos de los imputados y de las víctimas y decidan 

sobre las medidas cautelares en los términos de la ley de la materia. La prisión preventiva sólo 

procederá cuando otras medidas no sean suficientes en los términos de las leyes.  

(ADICIONADO, G.O. 11 DE MAYO DE 2011)  

La legislación ordinaria preverá medios alternos para la solución de controversias, y los requisitos 

para su aplicación. El Estado organizará el servicio de defensoría pública que deberá contar con 

calidad y profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas. 

(REFORMADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  



En el Estado todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías para su protección, 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esta Constitución y las leyes que de ella 

emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de 

origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, preferencias sexuales, condición o 

actividad social. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

la Constitución General de la República, los tratados internacionales de la materia y esta 

Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

(REFORMADO, G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017) Todas las autoridades del Estado, en su 

respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, privilegiando el enfoque de la seguridad humana, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y prevención 

temprana de los problemas del desarrollo, por lo que deberán generar las condiciones necesarias 

para que las personas gocen de los derechos humanos que establece esta Constitución y prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos; así como proteger los que se reserve el 

pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los 

mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de 

ley.  

Está prohibida la pena de muerte.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

Los adolescentes a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 

señale como delito, en ningún caso podrán ser juzgados o sancionados como adultos y estarán 

sujetos a un sistema integral de justicia a cargo de instituciones, tribunales y autoridades 

especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, que garantizarán sus 

derechos humanos, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en 

desarrollo les corresponden. En la aplicación de este sistema deberán observarse, siempre que 

procedan, formas alternativas de justicia.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016) En cada caso, las medidas de orientación, 

protección y tratamiento que se impongan a los adolescentes deberán ser racionales y 

proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reintegración social y familiar del 

adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades atendiendo en todo 

momento a la protección integral y al interés superior de la niñez. El proceso en materia de justicia 

para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso 

legal. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que 

proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad. Los 

niños y las niñas menores de doce años sólo serán sujetos de asistencia social. 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  



Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce 

de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; asimismo, garantizarán el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, dando 

especial atención a la integración de las personas con discapacidad.  

(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)  

La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y 

obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del Estado. Asimismo, 

promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las denominaciones 

correspondientes a los cargos públicos.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación, protección y sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado, quien respetará y garantizará de manera plena los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2016)  

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 

los derechos y principios reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Este principio deberá guiar 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

(ADICIONADO, G.O. 29 DE AGOSTO DE 2013)  

El Estado promoverá, en la medida de los recursos presupuestales disponibles, el acceso universal 

a internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones emergentes, con un enfoque 

prioritario a la población con rezago social.  

(REFORMADO, G.O. 27 DE ABRIL DE 2016)  

Toda persona gozará del derecho a la información, así como al de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, frente a los sujetos obligados. 

(ADICIONADO, PÁRRADO QUINTO; 27 DE ABRIL DE 2016)  

En el Estado, los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos o concejos municipales, 

entidades paraestatales y paramunicipales creadas por uno o más ayuntamientos, organizaciones 

políticas; los fideicomisos, fondos públicos y sindicatos de cualquiera de éstos, además de toda 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, así como aquellas que realicen actos 

de autoridad o que desempeñen funciones o servicios públicos, son sujetos obligados en materia 



de acceso a la información y de protección de datos personales que obren en su posesión, en los 

términos de esta Constitución y la ley.  

(ADICIONADO, PÁRRAFO SEXTO; 27 DE ABRIL DE 2016)  

La información o documentación que los sujetos obligados generen o posean por cualquier título 

es pública. Éstos permitirán a las personas acceder a ella y reproducirla, de manera proactiva, en 

atención a los lineamientos generales definidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, diseñados para incentivar a los sujetos 

obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la ley, teniendo por 

objeto promover la reutilización de la información que generen los sujetos obligados, sin mayor 

restricción que la protección a los datos personales y el interés público. En todo momento deberá 

prevalecer, para el ejercicio libre de este derecho, su interpretación con sujeción al principio de 

máxima publicidad. 

 

 

 

LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

 ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 22 DE FEBRERO DE 2018 

Ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el viernes 5 

de enero de 2001. 

 Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Gobernador del Estado de Veracruz 

Llave.  

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado se ha servido 

dirigirme la siguiente Ley para su promulgación y publicación: 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estado Unidos Mexicanos.-Poder Legislativo.- 

Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracciones I y VIII de la 

Constitución Política local; 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 103 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide la siguiente: 

L E Y Número 9 



ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

 Artículo 78. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del 

Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: 

I. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o  

II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

Artículo 79. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un organismo descentralizado se 

establecerán, entre otros elementos: 

I. Su denominación;  

II. El domicilio legal; 

III. Su objeto, conforme a lo señalado en el artículo anterior;  

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las que se 

determinen para su incremento;  

V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director General, así como a los 

servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;  

VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles de dichas facultades 

son indelegables;  

VII. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación legal del organismo; y  

VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones. 

Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento 

no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del interés público, se podrá 

disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas 

formalidades establecidas para su creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, 

liquidación o extinción.  

Artículo 80. Los organismos descentralizados serán administrados por un Órgano de Gobierno y un 

Director General.  

El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros 

propietarios y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será 

estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.  



Artículo 81. No pueden ser miembros del Órgano de Gobierno:  

I. El Director General del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en que así lo 

determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación;  

II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con cualquiera de 

los miembros del Órgano de Gobierno o con el Director General;  

III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y 

IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio 

o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.  

(ADICIONADO, G.O. 17 FEBRERO DE 2016)  

Artículo 81 Bis. En cada Ayuntamiento deberá crearse el Instituto Municipal de las Mujeres, como 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, el cual deberá contar con autonomía técnica y de gestión, para el 

cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.  

El Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del Estado, junto con la solicitud de aprobación de la 

creación del Organismo, el Reglamento que establezca los requisitos y el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 78, 79, 80 y 81 de la presente ley. 


