
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
 

Capitulo III 

De las atribuciones de los regidores 

Artículo 52. En su carácter de representantes de la comunidad en el 

Ayuntamiento, los Regidores tendrán las siguientes atribuciones:  

I Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar 

el cumplimiento de sus acuerdos; (REFORMADA, P.O. 31 DE JULIO DE 

2015)  

 

II Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento y deberá 

presentar un informe anual de actividades durante la segunda quincena del 

mes de julio de cada año, a excepción del último año de gestión, que será 

la primera quincena del mes de julio.  

 

III Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que le establecen 

las disposiciones aplicables y con los planes y programas municipales;  

 

IV Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los 

reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas;  

 

V Analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan a acuerdo al 

Ayuntamiento en las sesiones;  

 

VI Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento;  

 

VII Participar en la supervisión de los estados financiero y patrimonial del 

Municipio y de la situación en general del Ayuntamiento; y,  

 

VIII Las demás que le señale la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de 

estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones del orden 

municipal. 

 

 
 

  



Capítulo VI 
 

De las Comisiones del Ayuntamiento 
 
Artículo 35. Para estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y vigilar 
que se ajusten a las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán 
comisiones colegiadas entre sus miembros, las que se establecerán en el Bando 
de Gobierno Municipal. 
 
Los responsables de las comisiones serán nombrados por el Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente y no se podrán asignar más de tres comisiones a cada 
Regidor. 
 
Los titulares de las Comisiones permanentes del Ayuntamiento podrán tener 
comunicación y solicitar información a los servidores públicos municipales 
responsables de las áreas de su vinculación. El Presidente Municipal instruirá a 
los servidores públicos municipales para entregar la información requerida. En 
caso de que un Regidor requiera información de un área específica pero no 
pertenezca a la Comisión respectiva, deberá formular su petición directamente al 
Presidente Municipal. 
 
Los responsables de las distintas áreas de las (sic) administración pública 
municipal estarán obligados a rendir un informe de actividades en forma trimestral 
a la Comisión del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Artículo 36. Las comisiones propondrán al Ayuntamiento, los proyectos de 
solución a los problemas de su conocimiento, a efecto de atender todas las ramas 
de la administración municipal. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MAYO DE 2010) 
Artículo 37. Las Comisiones Municipales deberán ser entre otras: 
 
I. De Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil que será 
presidida por el Presidente Municipal; 
 
II. De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio que será presidida por el Síndico; 
 
III. De Planeación, Programación y Desarrollo; 
 
IV. De Educación Pública, Cultura y Turismo; 
 
V. De la Mujer, Juventud y el Deporte; 
 
VI. De Salud y Asistencia Social; 
 
VII. De Ecología; 
 



VIII. De Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
 
IX. De Fomento Industrial y Comercio; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE MAYO DE 2010) 
X. De Desarrollo Rural; 
 
(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2014) 
XI. De Asuntos Indígenas, en donde exista población indígena; 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 7 DE AGOSTO DE 2007) 
XII. De acceso a la Información Pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2014) 
XIII. De asuntos migratorios donde se requiera; y, 
 
(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2014) 
XIV. Las demás que en el ámbito de la competencia municipal, el Ayuntamiento 
por acuerdo de sus miembros determine. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2014)  
 
En los Municipios donde se considere necesario podrá crearse la Comisión de 
Igualdad, Integración y Diversidad Social con el objeto de vigilar, fomentar y 
coordinar que los empleados y funcionarios municipales respeten los derechos 
humanos, durante su ejercicio incluida la discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales de acuerdo con su orientación sexual o 
identidad de género, 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. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2014) 
Asimismo se encargará de coordinar en conjunto y mediante consulta con la 
sociedad civil organizada de adultos mayores, discapacitados y de los ciudadanos 
con preferencias sexuales de acuerdo con su orientación sexual o identidad de 
género, la generación por parte de los gobiernos municipales de políticas públicas, 
programas y acciones sociales en beneficio de los mismos, cuidando su 
incorporación en los planes y presupuestos municipales; también tendrá la 
facultad de recibir, dar trámite y resolver las quejas que por discriminación, 
negación de los servicios públicos o violación de sus derechos por parte de 
funcionarios y empleados municipales sean objeto los ciudadanos, así como de 
aquellas facultades que le confiera la legislación vigente en la Materia de 
protección, fomento y vigilancia de los Derechos humanos. 
 
  



Artículo 38. La Comisión de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y 
Protección Civil tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de éstas emanen y 
sus reglamentos; 
 
II. Fomentar el civismo y los sentimientos patrios entre la población; 
 
III. Supervisar en su competencia, el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas, jurídicas y constitucionales en materia laboral; 
 
IV. Coadyuvar a preservar la seguridad pública, el orden y la paz social en el 
municipio; 
 
V. Coadyuvar con las autoridades respectivas, para la mejor prestación del 
servicio social que se desarrolle en el municipio; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, que 
le corresponda observar al Ayuntamiento; 
 
VII. Establecer, en su caso, en coordinación con las autoridades federales y 
estatales las disposiciones o mecanismos de protección civil necesarios ante un 
siniestro o eventualidad que ponga en riesgo la seguridad e integridad de la 
población; 
 
VIII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
IX. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 39. La Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la contabilidad de los ingresos y 
egresos municipales; 
 
II. Participar en la integración de los proyectos de Ley de Ingresos, Presupuesto 
de Egresos y demás disposiciones municipales en la materia; 
 
III. Ordenar a la Tesorería Municipal la publicación trimestral del corte de caja; 
 
IV. Opinar sobre los proyectos para contraer obligaciones que puedan ser 
cumplidas durante el periodo de su ejercicio, conforme al Presupuesto de Egresos 
del Municipio; 
 



V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones hacendarias competencia del 
Ayuntamiento; 
 
VI. Refrendar, en su caso, los informes que sobre estados financieros le presente 
la Tesorería Municipal al Ayuntamiento; 
 
VII. Establecer y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre 
conservación y mantenimiento de los bienes Municipales; 
 
VIII. Promover la organización y funcionamiento de los inventarios sobre bienes 
municipales; 
 
IX. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
X. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 40. La Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Organizar y ejecutar los diagnósticos necesarios para conocer y difundir las 
potencialidades y fortalezas productivas, económicas y sociales del municipio y 
facilitar su aprovechamiento a corto, mediano y largo plazo; 
 
II. Elaborar los proyectos de los programas sectoriales, para las dependencias, 
entidades y unidades administrativas municipales y someterlos a consideración del 
Presidente Municipal; 
 
III. Integrar y someter a consideración del Ayuntamiento en pleno, los proyectos de 
inversión que permitan racionalizar el aprovechamiento de los recursos y la 
generación de nuevas fuentes de ocupación y de riqueza en el municipio, 
privilegiando que el crecimiento económico sea compatible con la protección al 
ambiente; 
 
IV. Vigilar que el Ayuntamiento no deseche sin fundamento los planes y 
programas de desarrollo municipales de mediano y largo plazo; 
 
V. Participar en la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos Municipales; 
 
VI. Coadyuvar en el desarrollo económico y social del municipio; 
 
VII. Promover el fortalecimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal; 
 



VIII. Participar en la elaboración, ejecución y control del Plan Municipal de 
Desarrollo; 
 
IX. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
X. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 41. La Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo tendrá las 
siguientes funciones: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
I. Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en el cumplimiento de las 
disposiciones que en materia de educación establezca la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que 
de éstas emanen y sus reglamentos; 
 
(REFORMADA [N. DE E. REPUBLICADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
II. Promover la capacitación permanente de los empleados municipales, con la 
finalidad de eficientar la prestación de los servicios públicos;  
 
(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
III. Disuadir, en el ámbito de su competencia, la deserción escolar y el ausentismo 
magisterial; 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
IV. Participar el diseño, implementación y seguimiento del Programa Municipal de 
Cultura; sustentado en los lineamientos de la política cultural establecidos en la 
Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
V. Participar en las Redes Regionales de Cultura y en el Sistema Estatal de 
Educación Artística; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
VI. Impulsar la participación social en la construcción, desarrollo y conservación de 
los centros educativos y culturales; 
 
 
  



(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
VII. Establecer y aplicar una política de difusión y promoción de los atractivos 
turísticos del municipio; 
 
(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
VIII. Coadyuvar en el desarrollo de centros turísticos municipales; 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
IX. Participar en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo en los rubros 
Educación, Cultura y Turismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
X. Fomentar el establecimiento y operación de centros educativos, culturales, y 
turísticos de esparcimiento público; 
 
(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
XI. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 12 DE MAYO DE 2017) 
XII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 42. La Comisión de la Mujer, de la Juventud y del Deporte tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de 
equidad e igualdad de géneros; 
 
II. Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permitan el acceso de 
la mujer a los beneficios de los programas municipales sin distinción o 
discriminación; 
 
III. Gestionar, a petición de parte, ante las dependencias y entidades municipales, 
los apoyos que soliciten las mujeres preferentemente las de sectores marginados, 
ya sea individualmente o a través de organizaciones y asociaciones; 
 
IV. Fomentar la aplicación de programas que faciliten la incorporación de los 
jóvenes a la actividad productiva; 
 
V. Promover las acciones necesarias para mejorar el nivel de vida de la juventud, 
así como sus expectativas sociales y culturales; 
 
VI. Impulsar que en la planeación del desarrollo municipal se establezca una 
política de fomento, desarrollo y promoción del deporte en todos sus géneros y 
modalidades; 
 



VII. Fomentar el mejoramiento físico-intelectual de los habitantes a través del 
deporte; 
 
VIII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
IX. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 43. La Comisión de Salud y Asistencia Social tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la ejecución de los 
programas de salud, higiene y asistencia social que deban aplicarse en el 
Municipio; 
 
II. Establecer y aplicar en coordinación con las autoridades competentes los 
programas de salud pública; 
 
III. Promover la integración y aplicación de programas de asistencia social, 
especialmente a favor de los habitantes de las zonas marginadas de la 
municipalidad; 
 
IV. Integrar una política municipal de combate al alcoholismo, la drogadicción, la 
prostitución y toda actividad que deteriore la dignidad de la persona humana; 
 
V. Vigilar la aplicación de los reglamentos de sanidad e higiene en los centros de 
trabajo;  
 
VI. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias en los panteones 
municipales y privados; 
 
VII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la supervisión de los 
estándares de potabilidad y sanidad del agua para el consumo humano; 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales para la conservación 
de manantiales, pozos, aljibes, acueductos y otras obras que sirvan para el 
abastecimiento de agua para la población; 
 
IX. Vigilar que el funcionamiento de los rastros municipales se realice conforme a 
las disposiciones sanitarias aplicables; 
 
X. Fomentar que la exposición, conservación y venta de alimentos al público se 
ajuste a las disposiciones sanitarias aplicables; 
 
XI. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 



 
XII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 44. La Comisión de Ecología tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Promover e inducir inversiones en infraestructura ambiental encaminadas a 
favorecer el desarrollo sustentable del municipio; 
 
II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la preservación del derecho de 
toda persona a disfrutar de un ambiente sano; 
 
III. Promover, en el ámbito de su competencia, la preservación y la restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y a los recursos naturales; 
 
IV. Fomentar la prevención de la contaminación de aguas que el municipio tenga 
asignadas o concesionadas; 
 
V. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre residuos sólidos, aguas 
residuales, drenaje, alcantarillado y saneamiento; 
 
VI. Establecer las medidas para evitar la emisión de contaminantes a la atmósfera; 
 
VII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
VIII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 45. La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones que en materia de desarrollo 
urbano y asentamientos humanos, corresponden al Municipio; 
 
II. Promover la prestación puntual, oportuna y eficiente de los servicios públicos 
municipales, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
III. Participar en la formulación y aplicación del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal; 
 
IV. Opinar sobre la declaración de usos, destinos y provisiones del suelo urbano 
en la jurisdicción municipal; 
 
V. Fomentar el cuidado y la conservación de los monumentos públicos; 
 



VI. Supervisar la conservación, rehabilitación y mejoramiento de los panteones, 
mercados, jardines y parques públicos; 
 
VII. Proponer la actualización de la nomenclatura de las calles, plazas, jardines y 
paseos públicos; 
 
VIII. Impulsar la satisfacción de los requerimientos sociales sobre pavimentación, 
embanquetado, nivelación y apertura de calles, plazas y jardines; así como la 
conservación de las vías de comunicación municipales; 
 
IX. Opinar sobre la ejecución de la obra pública municipal; 
 
X. Vigilar el mantenimiento de los equipos y maquinaria destinada a la prestación 
de los servicios públicos; 
 
XI. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
XII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 46. La Comisión de Fomento Industrial y Comercio tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Establecer y aplicar, en coordinación con las autoridades competentes, una 
política de fomento de inversiones y atracción de capitales; 
 
II. Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes, en la aplicación de 
las disposiciones sobre precios, derechos comerciales, licencias y permisos; 
 
III. Impulsar la concertación de convenios o acuerdos, que tengan por objeto 
otorgar facilidades para el establecimiento en el Municipio de fuentes de trabajo o 
de inversiones de elevada rentabilidad económica; 
 
IV. Organizar y operar un sistema de información industrial y comercial municipal; 
 
V. Supervisar, en su caso, el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre a 
que deben sujetarse los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas; 
 
VI. Participar en la integración y aplicación de los programas de reordenamiento 
del comercio informal; 
 
VII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
VIII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 



 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MAYO DE 2010) 
Artículo 47. A la Comisión de Desarrollo Rural le corresponderá: 
 
I. Fomentar la organización de los productores agrícolas, pecuarios, ganaderos y 
acuícolas con la finalidad de que solventen en mejores circunstancias su 
problemática común; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE MAYO DE 2010) 
II. Participar en la organización y funcionamiento de los Concejos Municipales de 
Desarrollo Rural; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE MAYO DE 2010) 
III. Opinar sobre la integración y aplicación del Programa Municipal de Desarrollo 
Rural; 
 
IV. Coadyuvar con los gobiernos federal y estatal en la ejecución de los programas 
municipales en la materia de su competencia; 
 
V. Verificar el exacto cumplimiento de las normas y disposiciones que promuevan 
el desarrollo agropecuario en el municipio; 
 
VI. Fomentar la conservación, generación y aprovechamiento de los recursos 
pesqueros en la circunscripción municipal; 
 
VII. Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, en su caso, las 
iniciativas de reglamentos de su competencia; y, 
 
VIII. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables.  
 
(ADICIONADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2003) 
Artículo 47 Bis.- La Comisión de Asuntos Indígenas tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Coadyuvar con las instancias y áreas competentes al impulso del desarrollo 
regional de las zonas indígenas, con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, buscando las acciones 
coordinadas entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y con la 
participación de las comunidades, buscar sus justas y equitativas medidas para 
mejorar las condiciones de vida de las mismas; 
 
II. Vigilar que las diferentes instancias de gobierno garanticen e incrementen los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior, buscando un sistema de becas para estudiantes 
indígenas en todos los niveles; 



 
III. Buscar las medidas de apoyo a la nutrición de los indígenas mediante 
programas de alimentación, en especial para las madres en lactancia y población 
infantil; 
 
IV. Participar en la organización de la creación de los mecanismos para mejorar 
las condiciones de las comunidades indígenas y de los espacios para la 
convivencia y recreación; 
 
V. Promover la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria; 
 
VI. Impulsar los mecanismos adecuados para extender la red de comunicaciones 
que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y 
ampliación de vías de comunicación; 
 
VII. Participar en la organización de las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan 
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, así como la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, procurando 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 
 
VIII. Buscar mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, para que sean 
tomados en cuenta en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, y en su 
caso incorporar las recomendaciones y propuestas que ellos realicen;  
 
IX. Establecer políticas para mejorar las condiciones de salud de las mujeres, 
apoyar los programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de las  
familias migrantes y velar por el respeto a los derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas; y, 
 
X. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2007) 
Artículo 47 Ter. La Comisión de Asuntos Migratorios tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Proponer y promover políticas públicas municipales de atención al migrante y 
sus familias; 
 
II. Usar mecanismos de consulta con los migrantes y sus familias, para que sus 
opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta en la elaboración de los planes 
municipales de desarrollo; 
 



III. Fomentar la participación y vinculación de las asociaciones de migrantes en 
sus municipios y comunidades de origen; y, 
 
IV. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2007) 
Artículo 47 Quarter. La Comisión de Acceso a la Información Pública, tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Michoacán; en particular que se difunda la información de oficio y se mantenga 
actualizada; 
 
II. Orientar a las personas sobre el trámite y procedimiento para solicitar 
información pública al Ayuntamiento; 
 
III. Proponer en su caso, la información que deba ser clasificada como reservada o 
confidencial en los términos de la Ley de la materia; 
 
IV. Ser el vínculo de comunicación del Ayuntamiento con la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán;  
 
V. Elaborar y proponer el informe anual correspondiente, a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán; y, 
 
VI. Las demás que establezca la Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 48. Las comisiones serán coadyuvantes de las dependencias y 
entidades, a quienes corresponderá originariamente el cumplimiento de las 
atribuciones municipales. 
 
Por su desempeño en las comisiones asignadas, los Regidores recibirán una 
compensación económica por sus servicios, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
A las comisiones se les dotará de los medios necesarios para la realización de sus 
funciones. 
 
Los regidores están obligados a aceptar las comisiones que les sean conferidas y 
desempeñarlas conforme a las leyes y reglamentos Municipales. 
 
 
 


