H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, CALCAHUALCO, VER.
2018-2021
FACULTADES DE CADA ÁREA.
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PÚBLICAS.
(REFORMADO, G.O. 18 DE FEBRERO DE 2014) Artículo 73 Bis. Cada
Ayuntamiento contará con una Dirección de Obras Públicas, cuyo titular deberá
reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley.
Artículo 73 Ter. Son atribuciones del director de Obras Públicas:
I. Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de Desarrollo,
los proyectos y presupuestos base de las obras a ejecutarse:
II. La elaboración, dirección y ejecución de los programas destinados a la
construcción de obras;
III. Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones correspondientes a la obra pública municipal;
IV. Supervisar la correcta ejecución de las obras por contrato y por administración
directa;
V. Rendir en tiempo y forma al Ayuntamiento, los informes de avances físicos de
obras o proyectos, mediante bitácoras de obra;
VI. Al término de cada obra o acción, elaborar los finiquitos y expedientes unitarios,
conforme a la documentación comprobatoria, según corresponda el origen del
recurso;
VII. Presentar, al término de cada ejercicio fiscal, el cierre de ejercicio físico
financiero de las obras ejecutadas y en proceso de ejecución o transferidas al
ejercicio siguiente;
VIII. Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se practiquen a las obras o
acciones ejecutadas o en proceso;
IX. Autorizar con su firma las estimaciones, avances de cuenta mensual y toda
documentación que le corresponda; y
X. Las demás que le otorguen esta ley y las leyes del Estado.
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b) Localizar cada predio, mediante su deslinde y medida, incorporando los
elementos jurídicos, sociales, económicos y estadísticos que lo constituyen, con
observancia de los métodos que determine la autoridad catastral estatal;
c) Contratar los servicios de empresas o particulares especializados en materia de
catastro, los trabajos topográficos, fotogramétricos, valuaciones y los necesarios
para la ejecución del catastro como sistema técnico, bajo la norma y supervisión
que establezca el Gobierno del Estado;
d) Valuar los predios conforme a las tablas de valores unitarios en vigor, que
establezca el Congreso del Estado y conforme a las normas y procedimientos
instaurados por el Estado para este efecto;
e) Elaborar y conservar los registros catastrales en los modelos diseñados y
disposiciones establecidas por el Estado en este concepto, así como el archivo de
los mismos;
f) Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier circunstancia sufran
alteración, registrando oportunamente todas las modificaciones que se produzcan;
g) Informar a la autoridad catastral del Estado, sobre los valores de los terrenos y
las modificaciones que sobre ellos recaigan por tráfico inmobiliario o sobre la
infraestructura y equipamiento urbanos;
h) Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los registros
catastrales de su circunscripción territorial, previo pago de los derechos
correspondientes;
i) Notificar a los interesados, por medio de la cédula catastral, el resultado de las
operaciones catastrales en su jurisdicción;
j) Recibir y, en su caso, turnar a la autoridad competente, para su resolución, los
escritos de interposición del recurso administrativo de revocación que, en materia
catastral, presenten los interesados;
k) Turnar periódicamente a la autoridad catastral del Estado toda modificación a los
registros catastrales, conforme a lo establecido en la ley de la materia;
(ADICIONADO, G.O. 4 DE NOVIEMBRE DE 2004) l) Elaborar y mantener
actualizado un padrón de terrenos baldíos, ubicados dentro de las zonas urbanas y
suburbanas del Municipio.
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XX. Abstenerse de hacer pago o firmar orden de pago alguna que no esté autorizado
conforme a lo previsto por esta ley y las disposiciones presupuestales aplicables;
XXI. Negar el pago, fundando por escrito su negativa, cuando el Ayuntamiento
ordene algún gasto que no reúna todos los requisitos que señalen las disposiciones
aplicables, pero si el Ayuntamiento insistiere en dicha orden, la cumplirá protestando
dejar a salvo su responsabilidad;
XXII. Abstenerse de entregar documento original alguno que pertenezca al archivo
de la oficina, salvo acuerdo expreso del Ayuntamiento;
XXIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; y
(REFORMADA, G.O. 27 DE FEBRERO DE 2015) XXIV. Cumplir con los indicadores
de desempeño del ámbito de su competencia y turnarlos a los órganos de control y
autoridad competente; y
(REFORMADA, G.O. 17 DE FEBRERO DE 2016) XXV. Etiquetar en el presupuesto
Municipal recursos para la operación o ejecución del Instituto Municipal de las
Mujeres, así como para el Plan Municipal para la Igualdad;
(ADICIONADA, G.O. 17 DE FEBRERO DE 2016) XXVI. Las demás que
expresamente le confieran esta Ley y otras aplicables.
Artículo 73. El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, podrán
ordenar acciones de fiscalización e investigación con el objeto de examinar la
contabilidad, verificar las entradas y salidas de los fondos, vigilar, evaluar y auditar
los servicios públicos que presten los Ayuntamientos.
El Congreso del Estado informará a los Ayuntamientos el resultado de las acciones
a que se refiere el párrafo anterior.
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