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PRESENTACIÓN

La guía básica para modificar el Bando de Policía y Gobierno, tiene como propósito, 
aportar información que sirva de orientación para quienes buscan incluir la 
perspectiva de género en las atribuciones de los gobiernos municipales. De 
manera especial va dirigido a las Instancias Municipales de las Mujeres, que han 
externado la necesidad de contar con herramientas jurídicas y metodológicas 
para fortalecer su trabajo e incidencia en el espacio local.

Este documento recupera  las experiencias y la metodología que se ha 
seguido en los procesos de acompañamiento y capacitación a aquellos 
municipios  que han reconocido la importancia de modificar sus Bandos de 
Policía y Gobierno para ajustarlos a la realidad de su población, retomando el 
enfoque de género.

Asimismo, tomamos como fuente para la elaboración de este material una 
selección de documentos gran parte de ellos trabajados por el Centro de 
Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), y el Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP A.C.), ambas organizaciones con amplia 
experiencia en la creación de instrumentos que han contribuido y facilitado el 
impulso de políticas de equidad de género en el ámbito municipal.  

El documento define en la primera parte, qué es un reglamento municipal, 
las facultades reglamentarias de los municipios, para qué sirven en lo social, en 
lo económico, en lo jurídico, en lo administrativo y en lo político. Así mismo, 
señala los tipos de reglamentos que existen.

En el siguiente apartado, se describe qué es el Bando de Policía y Gobierno 
y la importancia de incluir y asegurar por esta vía la permanencia de las 
instancias municipales y las acciones para la equidad de género. En seguida, se 
aborda el sustento jurídico para expedir el Bando de policía y Gobierno en los 
municipios atendiendo el mandato de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Posteriormente, en el siguiente apartado, se señala la propuesta para la 
modificación del Bando de Policía y gobierno que incluya los derechos de las 
mujeres y la perspectiva de género.

En la parte final se presenta, un glosario de términos para facilitar el manejo 
de un lenguaje común, y en anexos, dos ejemplos de modificación a los Bandos 
de Policía y Gobierno de los municipios de Cunduacán, Tabasco y de Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz.
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INTRODUCCIÓN

El municipio como marco por excelencia de la convivencia civil y la instancia 
de gobierno más cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, 
es el contexto más adecuado para intervenir en materia de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  Por lo cual es necesario instalar en 
los ayuntamientos una cultura institucional de acción positiva o afirmativa, 
como parte de los valores y criterios de la gestión municipal con equidad de 
género.

El artículo 115 Constitucional que consagra el Municipio Libre, en su última 
reforma de 1999, dio un salto cualitativo al definir el carácter de gobierno del 
municipio ejercido por el Ayuntamiento que hasta entonces se concebía como 
administrador. Por primera vez se le reconocen competencias exclusivas y se 
amplían y fortalecen sus facultades y funciones.

La revalorización y revitalización del municipio como orden de gobierno le 
implica  asumir nuevos desafíos tales como la promoción social, la promoción 
de los derechos de las mujeres y la equidad de género.  

La equidad de género, se fundamenta en el principio de igualdad, justicia 
y derechos humanos de las mujeres, reconoce que en la sociedad, en los 
diferentes espacios de la vida privada y pública (como en los municipios) 
existen y se perpetúan situaciones de discriminación de las mujeres respecto 
de los hombres.

La equidad de género significa que hombres y mujeres disfruten 
equitativamente de los bienes sociales, de las oportunidades para acceder a 
recursos y a las recompensas. No significa que hombres y mujeres sean iguales, 
pero sí sus opciones y posibilidades de realización en la vida. 

Sin embargo el tema de equidad de género como estrategia para garantizar 
la igualdad de oportunidades y erradicar las desigualdades entre hombres y 
mujeres, que en la última década ha sido ampliamente difundido y fortalecido 
legalmente, en la gran mayoría de las políticas y programas de los gobiernos 
locales sigue siendo un asunto pendiente. 

Lograr la equidad de género requiere de cambios sustantivos en las políticas 
y en las prácticas institucionales, asumir nuevas formas de ser y ejercer el 
gobierno, mostrando con hechos la sensibilidad y voluntad política, que se 
traduzca en:
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• La disposición para adquirir capacidades que  ayuden a reconocer en primer 
término que en el municipio existen desigualdades sociales que han colocado 
históricamente a las mujeres en desventaja.

 • Fomentar la participación concibiendo a las mujeres como actoras sociales 
con derechos y como parte de la ciudadanía, remontando de esta manera la 
tradicional forma de concebir a las mujeres en sus roles de madres, esposas, 
amas de casa, clientela electoral.

• Promover e impulsar acciones afirmativas como la creación de Instancias 
Municipales de las Mujeres, que ayuden a equilibrar las desigualdades en los 
grupos sociales y al interior del Ayuntamiento.

• Facilitar los procesos de inclusión e institucionalización de la perspectiva de 
género en la normativa municipal y en las estructuras organizacionales.

Una de las principales facultades que tienen los gobiernos locales es sin duda 
la reglamentación municipal que está determinada por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución Local y la Ley Orgánica 
Municipal. 

El Bando de Policía y Gobierno es sin duda el reglamento más importante 
del municipio, en él se señalan los derechos y obligaciones de los habitantes 
y se establecen las normas administrativas que garantizan la convivencia y la 
tranquilidad de la ciudadanía.

La elaboración, modificación y adición del Bando de Policía y Gobierno que 
como veíamos es responsabilidad única y exclusiva de los Ayuntamientos, 
representa un área de oportunidad muy valiosa desde la que se puede facilitar 
la inclusión e institucionalización del enfoque de equidad de género y los 
derechos de las mujeres.

Desde el Bando, las autoridades tienen la posibilidad de asegurar la creación 
y permanencia de las Instancias Municipales de las Mujeres, definir sus 
funciones y los recursos destinados para el desarrollo de su trabajo, pueden 
hacer explícita la atención a la problemática de género, como la violencia hacia 
las mujeres, entre otros. 

 
Resulta importante señalar que la modificación al Bando de Policía y 

Gobierno del municipio, para incluir el enfoque de género y las necesidades 
de las mujeres, no sólo tendrá consecuencias favorables en el aspecto jurídico 
y político sino que coadyuvará al cumplimiento del mandato constitucional y 
demostrará una nueva forma de ser gobierno comprometido, responsable y 
abierto a nuevos espacios de expresión y acción ciudadana.
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I. LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

¿Qué son los reglamentos municipales1?

Un Reglamento Municipal es un conjunto de normas de carácter general, 
impersonal y obligatorio para toda la comunidad, expedido por el 
ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la ley.

• General, porque se aplica a todos sin distinción.
• Impersonal, porque no sólamente se aplica a una persona.
• Obligtorio, porque debe acatarse por todos/as.

Un reglamento municipal es además un instrumento jurídico que ordena, 
racionaliza y regula las acciones del gobierno y la ciudadanía.

La facultad reglamentaria de los ayuntamientos está determinada por la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por las Constituciones 
Locales y las Leyes Orgánicas Municipales de cada entidad.

Los Ayuntamientos al hacer uso de la potestad o facultad reglamentaria, 
están ejerciendo en parte la autonomía municipal; por ello, es de vital 
importancia elaborar, expedir y aplicar los Bandos de Policía y Gobierno y los 
Reglamentos Municipales.

Las circulares y disposiciones administrativas de cumplimiento general, 
serán expedidas de manera excepcional y complementaria de los Bandos y 
Reglamentos Municipales, serán el resultado del acuerdo del Ayuntamiento 
en pleno.

¿Para qué sirven los reglamentos municipales?

En lo social:
• Regular las diversas actividades del gobierno y de las y los gobernados, 

tendiente a establecer una mejor relación y convivencia.
• Fomentar una cultura democrática de convivencia colectiva, donde se 

protejan los intereses individuales y se respeten los colectivos.
• Hacer explícito el compromiso del gobierno  de asumir el tema de equidad 

de género y defensa de los derechos de las mujeres en sus programas y 
acciones.

1 Mario  Enzástiga Santiago y Jaime Martínez Rosiles, Cap. I del Manual de Reglamentación 
Municipal. Segunda Edición. Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” A.C. México, D.F. 
2000.
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En lo económico:
• Ordenar la prestación de servicios municipales para tener mayor eficacia 

y eficiencia en la captación de ingresos a la hacienda municipal.
• Desarrollar una cultura de honestidad en el manejo de los recursos 

económicos, informar, consultar y convencer a la población de la 
necesidad de los impuestos para el desarrollo del municipio.

• Regular y transparentar los recursos destinados a las acciones afirmativas 
para el adelanto de las mujeres, los derechos humanos y la atención y 
prevención de la violencia de género.

 En lo jurídico:
• Evitar la improvisación, las malas interpretaciones de la ley y abusos de las 

autoridades y funcionarios municipales en situación de carácter legal.
• Dar a conocer las principales Leyes y Reglamentos que rigen la vida de 

los municipios. 
• Regular las medidas afirmativas para el adelanto de las mujeres así como 

las acciones para la equidad de género en la gestión municipal.

En lo administrativo:
• Establecer orden en la definición de facultades, derechos y obligaciones 

de las y los servidores públicos municipales. 
• Impulsar la capacitación técnica y administrativa del personal, dar a 

conocer las normas institucionales, fomentar la vocación de servidora y 
servidor público, dar instrucción de relaciones humanas.

• Establecer que en la contratación de servicios profesionales se promueva 
la igualdad de oportunidades (50% hombres y 50% mujeres).

• Promover  mayor número de plazas de mujeres en puestos de decisión.

 En lo político:
• Que el Ayuntamiento tenga y ejerza una imagen de principio de autoridad 

democrática, de orden y de capacidad; fortaleciendo indirectamente la 
vocación de servicio y demostrar que se es alternativa de gobierno. 

• Desterrar la cultura presidencialista, la nociva práctica de Partido de 
Estado-Municipio, el corporativismo y clientelismo político-electoral.

• Demostrar una forma innovadora de ser gobierno incluyendo nuevos 
campos de actuación y asumiendo así nuevos compromisos como la 
promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género.
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¿Qué tipos de Reglamentos Municipales existen2?

Resulta de vital importancia que la ciudadanía conozca los Reglamentos 
Municipales, es de hecho, un deber de toda autoridad municipal, así como un 
derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, conocerlos. En general existen 
varios tipos de reglamentos, a continuación se mencionan:

Veamos la descripción de cada uno de ellos:

I. Los Bandos de Policía y Gobierno.
Mención especial merecen los Bandos de Policía y Gobierno, por ser el 
reglamento más importante con que cuenta un Municipio, lo desarrollaremos 
de manera más amplia en el siguiente capítulo. 

II. Los que regulan la vida interna del Ayuntamiento.
Son los reglamentos que definen claramente los límites y facultades, 
atribuciones y obligaciones del/a Presidente/a Municipal, Síndico/a, 
Regidores/as; además regulan la organización y celebración de las sesiones 
de cabildo. En este tipo de reglamentos ubicamos:

• El Reglamento Interior del Ayuntamiento.

2 Enzástiga Santiago, Mario y Jaime Martínez Rosiles, Capitulo II del Manual de Reglamentación 
Municipal. Segunda Edición. Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” A.C. México, D.F. 2000.
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III. Los que regulan la estructura y funcionamiento del aparato administrativo.
Estos reglamentos contienen la definición específica de las atribuciones, 
funciones, responsabilidades y obligaciones de cada uno de los organismos 
y dependencias, así como de las y los servidores públicos municipales, 
regulando la organización y funcionamiento de los sistemas y procedimientos 
básicos de la administración municipal. Entre otros, podemos encontrar:

• El Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal.
• El Reglamento Interior de Trabajo.
• El Reglamento Interior de Policía. 
• El Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres.

IV. Los que regulan la prestación de servicios públicos.
Este tipo de reglamentos regulan las gestiones de servicios de la comunidad 
y de los particulares ante la administración pública municipal. También 
contienen la normatividad para la obtención y proporción de los servicios 
como son: el agua potable y alcantarillado, limpia, mercados, panteones, 
rastros, parques y jardines, seguridad pública y tránsito. En este renglón 
encontramos a los siguientes reglamentos:

• Reglamento de Servicios Públicos.
• Reglamento de Concesión de Servicios Públicos.

V. Los que establecen y regulan la relación del Ayuntamiento con la 
población y la relación con entre particulares.
Estos reglamentos contienen disposiciones administrativas (horarios, 
condiciones de establecimientos, características de los servicios, entre 
otras cosas), para que sean cumplidas en el desempeño de las actividades 
productivas, comerciales y de servicios por parte de los particulares.

Señalan las condiciones para obtener las licencias necesarias para el 
funcionamiento de estas actividades, en las cuales se señala el periodo de 
vigencia y los pagos que deben hacer. Algunos reglamentos agrupados en 
este tipo son:

• Reglamento de Horarios de Establecimientos Comerciales.
• Reglamento de Establecimientos Comerciales y de Servicios (restaurantes, 

tiendas, expendios diversos, etc.)
• Reglamento de Expendios de Bebidas Alcohólicas.
• Reglamento de Comercio Ambulante.
• Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas.
• Reglamento de Aparatos Electrónicos y Sonoros.
• Reglamento de Permisos y Licencia.
• Reglamento de Construcciones, etc.
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II. EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO

¿Qué  es  el Bando de  Policía y  Gobierno?

El Bando de Policía y Gobierno es un instrumento normativo típicamente 
municipal. La palabra “bando deriva del verbo bandir, que significa pregonar 
o hacer público algo. Los antiguos edictos de los munícipes romanos se 
transformaron en los bandos del antiguo municipio medieval español que 
publicitaba las normas de los cabildos a las que se debían apegar y, en su 
caso, las sanciones por desacato.3

El Bando de Policía y Gobierno es el reglamento más importante del 
municipio, es el documento que adecua la Ley Orgánica Municipal de la 
entidad a las condiciones particulares de cada municipio, señala los derechos 
y obligaciones de los habitantes y las normas administrativas que garantizan 
la tranquilidad y seguridad pública de la ciudadanía.

En el Bando de Policía y Gobierno, también se señala el número oficial de 
habitantes, las ciudades más importantes, las comunidades, pueblos, ranchos, 
caseríos etc., los límites territoriales y los municipios con los que colinda, una 
breve historia del municipio, el significado del escudo municipal; el nombre 
de las y los integrantes del ayuntamiento, etc.

Para Alfonso Osegueda Cruz4, el Bando de Policía y Gobierno de los 
municipios es la Constitución Municipal, expresa que “así como nuestro país 
tiene una ley máxima que lo rige, la Constitución General de la Republica, así el 
municipio también debe tener su propia Constitución Municipal”. A esto se le 
llama: Bando de Policía y Gobierno.

Señala igualmente que: “en el bando se expresan las garantías individuales 
generales de mujeres y hombres, pero también las costumbres y leyes locales 
que se practican en el municipio y no contravienen el espíritu general de la 
Constitución”

Asimismo dice: “en el Bando se observan las normas para la convivencia 
respetuosa: comercios, cantinas, construcciones, licencias, servicios públicos, 
ecología, transito, y todas las normas que tienen que ver con las comisiones del 
ayuntamiento”

3 Massolo, Alejandra. Mod. I. El gobierno municipal y la equidad de género en Barrera Bassols, Dalia; 
Massolo, Alejandra e Irma Aguirre Pérez. 2004 Guía para la Equidad de Género en el Municipio. 
Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. GIMTRAP, A. C. México, D.F. 118 p.

4 Osegueda  Cruz, Alfonso. Manual  de  Administración  Municipal de  Veracruz. Preguntas  y Respuestas  
Sobre  Administración  Municipal. Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” A.C.
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En “el bando aparecen los castigos, arrestos, multas, por contravenir las 
disposiciones del bando. En el bando se definen el nombre, el escudo, el territorio, 
los habitantes y los vecinos del municipio, todo lo que hace diferente a ese 
municipio con el resto de municipalidades”

Efectivamente, en el Bando, el ayuntamiento debe reconocer los derechos y 
obligaciones de las y los habitantes del municipio. También debe establecer las 
atribuciones de las autoridades y funcionarios/as públicos/as municipales. 

Por otra parte, es responsabilidad de las autoridades, revisar, actualizar, 
modificar y/o adicionar su Bando de Policía y Gobierno, que además deberá  
responder a las necesidades de su población, recoger las aspiraciones de 
sus habitantes e ir acorde con la realidad social, económica y política del 
municipio.

¿Que cabe en el Bando de Policía y Gobierno?

 Todos aquellos asuntos y temas que benefician y /o afectan a la colectividad 
y que requieren ser reglamentados para garantizar la convivencia armónica y 
respetuosa entre sus habitantes y se consideran necesarios para el desarrollo  
municipal como: la participación ciudadana, la rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos públicos, la preservación de la ecología y 
protección del medio ambiente, la violencia de género, la promoción de los 
derechos humanos, la equidad de género, entre otros.

Uno de los temas de importancia capital que deberá ser incluido en los 
Bandos de Policía y Gobierno es la perspectiva de género y la creación de los 
Institutos Municipales de la Mujeres. 

Los Institutos Municipales de la Mujeres son organismos públicos 
encargados de la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Por ello debemos aprovechar la legislación vigente y modificar los Bandos 
de Policía y Gobierno para institucionalizar políticas públicas con enfoque 
de género que favorezcan una mejora en la calidad de vida de las mujeres 
del municipio.



| 13

MARCO JURÍDICO MUNICIPAL PARA EXPEDIR EL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO EN LOS MUNICIPIOS.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
artículo 115 establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre. También establece que cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal 
y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que 
esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. Que los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Otorga a los ayuntamientos facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6.

En el Estado de Veracruz, nuestra Constitución Política, en su artículo 68, 
retoma lo expresado en el 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos al reafirmar que cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento, y en su artículo 71, faculta a los ayuntamientos para aprobar, 
de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de 
policía y gobierno. 

Las treinta dos entidades de la República Mexicana cuentan con leyes 
orgánicas municipales que regulan la vida de los municipios. En nuestro caso 
es la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz y en ella se establecen 
las atribuciones de los ayuntamientos. 

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115. Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Centro de 
Documentación, Información y Análisis Última Reforma DOF 07-05-2008.

6 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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De manera específica, en su artículo 34 establece la obligatoriedad de los 
ayuntamientos, de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado 
en materia municipal, para aprobar los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen las funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los 
que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 
Gaceta Oficial.

Esta misma ley, en su artículo 39, establece para el buen funcionamiento del 
ayuntamiento la creación de las Comisiones Municipales, que son órganos 
que se integran por las y los ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar 
el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en la prestación de los servicios 
públicos municipales. 

En el artículo 40, de la ley mencionada, se definen las Comisiones Edilicias, 
para el caso que nos ocupa debemos mencionar la Comisión de Equidad de 
Género, la cual fue incluida en una reforma a la Ley el 7 de enero de 2009. 
Esta comisión se establece por las y los legisladores del Congreso del Estado 
al reconocer como necesidad prioritaria la atención de la problemática que 
enfrentan las mujeres en los municipios, y el reconocimiento y defensa de sus 
derechos humanos. Las atribuciones de la Comisión de Equidad de género 
se encuentran en el artículo 60 que a la letra dice: 
I.  Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres para 

la creación de la Instancia e Instituto de la Mujer.
II.  Fomentar la creación de los espacios de expresión para que las mujeres 

pueda dar a conocer sus necesidades e inquietudes sin distinción o 
discriminación;

III.  Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permitan el 
acceso de la mujer a los beneficios de los programas municipales en 
condiciones de igualdad;

IV. Impulsar en el municipio los programas que a favor de las mujeres 
promuevan organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar 
los propios;

V.  Cuidar el cumplimiento de la obligación de que las niñas y los niños en 
edad escolar asistan a las escuelas;

VI.  Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva 
de equidad de género;

VII.  Gestionar que los apoyos y recursos que se soliciten, ya sea 
individualmente o a través de organizaciones o asociaciones cumplan 
en su distribución con el principio de equidad de género.
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VIII. Promover y organizar la participación de  los ciudadanos y de los vecinos 
en las actividades del Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad 
de género; y

IX. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes 
aplicables.

Es necesario comentar que la reforma a la ley Orgánica del  Municipio Libre 
de Veracruz, del 7 de enero de 2009, incorpora en el artículo 62 un cambio 
importante en las atribuciones de las y los agentes y subagentes municipales 
al plasmar que deberán contribuir en la incorporación de la perspectiva de 
género en sus localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres 
para lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y social 
de sus comunidades7.

 
Ello significa que las autoridades comunitarias con la participación 

organizada de las mujeres y en coordinación con el ayuntamiento, a través 
de la Comisión de Equidad de Género, la Instancia o el Instituto Municipal de 
las Mujeres, deberán implementar las acciones necesarias para promover el 
desarrollo integral de las mujeres. 

Por último, existe la Ley que Establece las Bases Generales para la Expedición 
de Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de Observancia General de Orden Municipal.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases generales conforme a 
las cuales los Ayuntamientos deberán expedir los Bandos de Policía y 
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.

En su artículo 3 define que para la adecuada organización, funcionamiento 
y prestación de los servicios públicos municipales, los Ayuntamientos, en el 
ámbito de su competencia y con la participación que dispongan la legislación 
federal y la estatal, expedirán:
I. Los bandos de policía y gobierno, que deberán precisar los actos y 

procedimientos necesarios para mantener el orden público, así como las 
medidas de prevención, de seguridad y de protección para garantizar la 
integridad física de los habitantes y vecinos del municipio;

7 Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.
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II. Los reglamentos que organicen el funcionamiento de la administración 
pública municipal8.

Con todo lo anterior, en el Estado de Veracruz se han establecido las 
condiciones legales básicas para proteger y defender los derechos humanos 
de las mujeres a través de la creación de nuevas leyes e instituciones originadas 
de ellas. Estas son resultado de las exigencias, iniciativas y propuestas del 
movimiento de mujeres. 

Entre las nuevas leyes están: la Ley 613 que crea el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley General para la Igualdad 
de Hombres y Mujeres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. 

Nuestra conclusión es que existen condiciones legales suficientes para 
reformar o modificar los Bandos de Policía y Gobierno con la finalidad de 
incluir la perspectiva de género en el ejercicio del gobierno municipal. 

Se trata de incorporar en la reglamentación municipal el reconocimiento 
de los derechos humanos de las mujeres, de establecer las bases jurídicas 
para implementar acciones, programas y proyectos con equidad entre los 
géneros en todos los ámbitos de la vida municipal.

8 Ley que Establece las Bases Generales para la Expedición de Bandos de Policía y Gobierno, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia General de Orden 
Municipal del Estado de Veracruz.
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III.  PASOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 
PARA INCLUIR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Los pasos que se sugieren a continuación, son resultado de experiencias 
prácticas de algunos municipios que han realizado modificaciones a sus 
respectivos Bandos con el objeto de incluir la perspectiva de género e 
institucionalizar los programas y políticas para el adelanto de las mujeres. 

Dicho con otras palabras, no se trata de una “receta” que deba seguirse al 
pie de la letra, pero sí propone una ruta metodológica de orientación del 
proceso que ha dado interesantes resultados. Lo recomendable es analizar 
las condiciones específicas de cada municipio y ajustarse a las necesidades, 
demandas y aspiraciones de los hombres y mujeres que interactúan con su 
gobierno en el espacio local.

1.  Detectar las necesidades reglamentarias (etapa diagnóstica)
De entrada es muy importante, establecer la interlocución política  con las 
autoridades municipales,  presidente/a municipal, regidores/as, Instancia de 
las Mujeres, secretario/a del Ayuntamiento, porque a partir de ahí, se definirán 
las motivaciones, intereses y objetivos de la modificación al Bando. Aquí se 
detectarán a las y los aliados posibles que apoyen y faciliten el proceso.

Un siguiente momento es la realización de talleres o foros en donde 
deberán participar las autoridades, y funcionarios/as públicos municipales, 
las mujeres claves del municipio y organizaciones de la sociedad civil. El 
propósito de los talleres es identificar, visibilizar y analizar la problemática 
de las mujeres desde un enfoque integral y de género, proporcionando 
información sobre la importancia del Bando de Policía y Gobierno y así  
reglamentar a favor de las mujeres.

Con estas dos acciones obtenemos un autodiagnóstico de la problemática 
que viven las mujeres, que nos va a orientar y permitir la modificación del 
Bando de Policía y Gobierno.

2.  Elaboración del anteproyecto de modificación del Bando de Policía y 
Gobierno
Con los hallazgos encontrados en los ejercicios anteriores, vamos a: 
• Definir qué es necesario  modificar y/o adicionar en el Bando, que atienda la 

problemática o demanda encontrada, por ejemplo, incluir y/o ampliar los 
derechos de las mujeres, puntualizar las acciones para atender la violencia 
de género, las políticas de equidad de género, la participación política de 
las mujeres.
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• Identificar los elementos jurídicos necesarios para la creación de un Instituto 
o Instancia Municipal de las Mujeres, sus objetivos, atribuciones, estructura 
orgánica, patrimonio y todas aquellas acciones que estarán reconocidas 
en el Bando. 

• Integrar en un documento la propuesta de modificación del Bando.
• Realizar un ejercicio de armonización de la propuesta de modificación del 

Bando de Policía y Gobierno con la legislación existente. 

3.  Presentación y justificación de la iniciativa de modificación
Una vez integrada la propuesta, se presenta ante las y los integrantes del 
cabildo y equipo de funcionarias y funcionarios involucrados en el proceso, 
por lo que se pone a su consideración para que sea revisada y analizada. 
Finalmente se recuperan las observaciones para hacer los ajustes necesarios 
e integrar la propuesta definitiva.

4.  Aprobación de la modificación del  Bando de Policía y Gobierno por el 
cabildo
En sesión de cabildo, el alcalde o alcaldesa presenta la propuesta de 
modificación del Bando para su aprobación.

5.  Trámite ante el Congreso Estatal
A través de la Secretaría del Ayuntamiento se realiza el trámite correspondiente 
ante el Congreso del Estado. 

6.  Publicación y difusión del reglamento
Una vez publicado en la Gaceta del Estado, se presenta ante la sociedad 
municipal mediante foros o reuniones públicas. Se pueden organizar charlas 
comunitarias para que los grupos de mujeres y hombres lo conozcan. Es 
recomendable hacer una publicación de impresión popular y económica 
del Bando de Policía y Gobierno para su distribución entre la población del 
municipio.
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Recomendaciones

Las recientes y escasas experiencias en elaboración y modificación a 
Bandos de Policía y Gobierno, nos señalan que no existe una receta única 
para incorporar la perspectiva de género en la reglamentación municipal. 
Aún cuando entre un municipio y otro, las necesidades, problemáticas y 
propuestas de hombres y mujeres son similares, es importante tener muy 
claro que cada municipio tiene sus particularidades, de ahí la importancia 
que tiene la etapa del diagnóstico que acerque lo más posible a la realidad 
municipal.

La reglamentación en sí misma, no resuelve los problemas, con mayor 
razón si no son resultado de la participación ciudadana, se requiere voluntad 
de la ciudadanía y del gobierno. Tal como lo ha señalado Mario Enzástiga, los 
reglamentos son, o en todo caso deben ser, producto de un pacto entre el 
pueblo y el gobierno.

La reglamentación debe servir para promover el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de las mujeres.  Para ello se debe convocar a las 
mujeres a participar expresando su problemática, sus demandas, propuestas 
y aspiraciones de desarrollo, para que junto con la visión y experiencia de 
las y los integrantes de los ayuntamientos, de las y los funcionarios públicos 
municipales se rediseñen los bandos de policía y gobierno.

El papel y la incidencia de las organizaciones de mujeres, de las Comisiones 
de Equidad de Género tanto del Congreso Local como de los Ayuntamientos, 
y los Institutos estatales y municipales de las mujeres, son fundamentales 
para impulsar las iniciativas de reforma a los Bandos de Policía y Gobierno. 
La unión de las diferentes fuerzas, facilitará el camino para que la propuesta 
de construir relaciones justas y equitativas entre los género, sea más rápido 
y exitoso.
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GLOSARIO

Derechos humanos9

Son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, político, 
económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo que poseen los seres 
humanos por naturaleza, los cuales están reconocidos por instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales. Su finalidad es proteger la vida, la 
libertad, la justicia, la igualdad, la integridad, el bienestar y la propiedad. Se 
fundamentan en el reconocimiento de que la dignidad es un atributo común 
a todos los seres humanos.

Derechos de las Mujeres10

Los derechos de las humanas o derechos de las mujeres, surgen a partir de 
la toma de conciencia de las discriminaciones vividas por las mujeres. Se 
denominan derechos de las mujeres porque de manera implícita se reconoce 
la diversidad de las mismas, partiendo de que existen mujeres con diferentes 
identidades sociales y culturales, intereses y necesidades. Sin embargo esta 
diversidad no afecta en absoluto el acceso igualitario a la dignidad humana: 
son derechos comunes a todas ellas sin importar su origen étnico, racial, 
edad, estado civil, y posición social.

Los derechos de las mujeres son un instrumento más para el avance de la 
equidad de género en la vida cotidiana, ya que su objetivo es que en su 
cumplimiento se aproxime a la calidad de vida que las mujeres se merecen, 
superando aquellas situaciones y condiciones que violan sus derechos 
humanos por el sólo hecho de ser mujeres.

Equidad de Género11

Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes, 
servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como en la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural 
y familiar.

Género10

Se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos 
socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten  a 
la diferencia sexual en desigualdad social. El género no es equivalente a sexo, 
sino una categoría sociológica, y sexo a una categoría biológica.

9  Instituto Nacional de las Mujeres. 2008. Derechos Humanos de las Mujeres. México, D.F.
10 Massolo, Alejandra; Barrera Bassols, Dalia e Irma Aguirre Pérez. 2006. Taller de Equidad de 

Género en los Gobiernos Municipales. Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. 
GIMTRAP, A. C. México, D.F. 77 p.

11 Barrera Bassols, Dalia e Irma Aguirre Pérez (Coords.) 2006. Encuentro Internacional de 
experiencias públicas de atención integral a las mujeres. Memoria. Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. GIMTRAP, A. C. México, D.F. 221 p.
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El concepto de género fue elaborado para poner de manifiesto una relación 
social desigual entre los géneros (masculino y femenino), entendidos como 
sujetos sociales y no como seres biológicos. Es un instrumento de análisis y 
reflexión que permite comprender las desigualdades y la subordinación de 
las mujeres respecto de los varones, construidas históricamente a partir de 
las diferencias biológicas.

Perspectiva de género10

Es una manera distinta de ver y  de pensar que permite observar y analizar, 
con ojos críticos, las relaciones sociales, entre hombres y mujeres, en las 
que frecuentemente las mujeres quedan en posición de desventaja social, 
económica y cultural frente a los hombres. La perspectiva de género es 
una herramienta metodológica que se utiliza para detectar y discutir el 
impacto diferenciado entre mujeres y hombres de las políticas y acciones de 
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como de las 
organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas.

Se incorpora y utiliza durante todo el ciclo de las acciones y los proyectos: 
planeación, diseño, formulación, programación, implementación y evaluación, 
tomando en cuenta los diferentes roles, necesidades y responsabilidades de 
las mujeres y los hombres.

Institucionalización12

La institucionalización de la perspectiva de género es el proceso mediante 
el cual las demandas de las mujeres por la igualdad de género, ingresan en 
las rutinas y normas de las instituciones públicas. Significa la regularidad y 
continuidad de las instancias, políticas y acciones de equidad de género a 
través de un proceso de ajustes y modificaciones.

Para el municipio, la institucionalización significa incorporar la perspectiva 
de género en la normativa municipal y en las estructuras organizacionales 
del gobierno local.

Es un proceso estratégico que implica cambios en diversos órdenes y 
funciones de la estructura y prácticas del gobierno local, comprometiendo a 
los actores institucionales y políticos. 

12 Barrera Bassols, Dalia; Massolo, Alejandra e Irma Aguirre Pérez. 2004 Guía para la Equidad de 
Género en el Municipio. Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. GIMTRAP, A. 
C. México, D.F. 118 p.
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ANEXOS

AnExO I.
BAnDO DE POLICíA y GOBIERnO DEL MUnICIPIO DE CUnDUACán, TABASCO

CAPÍTULO III
FINES DEL MUNICIPIO

Artículo 6.
Es fin esencial del Municipio, lograr el bienestar general de sus habitantes 
y las autoridades municipales deberán sujetar sus acciones a los siguientes 
lineamientos:
I. Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, 

deben de procurar en todo momento la preservación de las garantías 
individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio; 
III. Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco 

normativo que rige al Municipio. Para ello, debe aplicar las leyes de 
conformidad con la jerarquía del orden normativo del sistema jurídico 
mexicano, dentro del ámbito de su competencia; 

IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo con las 
necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio;

V. Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y habitantes del 
Municipio, mediante la adecuada presentación de los servicios público 
municipales; 

VI. Promover y organizar la participación ciudadana e incluir los resultados 
de dicha participación en el diseño, ejecución, instrumentación y 
evaluación de los planes y programas municipales; 

VII. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano de todos 
los centros de población del Municipio, mediante el diseño e 
implementación de los planes y programas correspondientes;

VIII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del  Municipio; 
IX. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;
X. Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad y el 

orden público;
XI. Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, 

agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que 
se señalan en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 
o que acuerde el Ayuntamiento. Para tal efecto, debe implementar 
los programas correspondientes, con la participación de los sectores 
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social y privado, en coordinación con las entidades, dependencias y 
organismos estatales y federales correspondientes;

XII. Coadyuvar la preservación de la ecología y a la protección y 
mejoramiento del medio ambiente del Municipio, a través de acciones 
propias, delegadas o concertadas; 

XIII. En coordinación con las autoridades Estatales y Federales, garantizar la 
salubridad e higiene pública; 

XIV. Promover e instrumentar la inscripción de los habitantes del Municipio 
al padrón municipal; 

XV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del 
Municipio para acrecentar la identidad municipal;

XVI. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita 
a los habitantes ser escuchados y participar activamente, en la toma 
de decisiones en las políticas públicas así como en la supervisión de su 
gestión; 

XVII. Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera 
municipal;

XVIII. Promover el bienestar social de la población con la implementación de 
programas de educación, asistencia social, salud y vivienda; y,

XIX. La promoción de la perspectiva de géneros y respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 

TÍTULO QUINTO
PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES

Artículo 53.
En el municipio de Cunduacán; Tabasco, se dará la atención integral a las 
mujeres, a través de la dependencia municipal autorizada por la Ley Orgánica 
de los Municipios del Estado de Tabasco, misma que contará con el personal 
capacitado en los temas relativos a los derechos de este género, para 
coadyuvar y consolidar los fines y actividades institucionales relacionados 
con la equidad de géneros y tendrá por objeto promover, fomentar y difundir 
el conocimiento, la defensa y el ejercicio de los derechos de las mujeres en el 
Municipio; así como, diseñar e implementar acciones, proyectos y programas 
que promuevan la equidad entre los géneros en todos los ámbitos de la vida 
municipal y contribuyan al mejoramiento de las condiciones y calidad de 
vida de las mujeres. 
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Artículo 54
La dependencia municipal encargada de dar atención integral a las mujeres, 
procurará en todo momento: 
I. Impulsar acciones para promover, fomentar y defender los derechos 

de las mujeres y la equidad entre los géneros; 
II. Brindar asesoría y atención jurídica integral y gratuita, utilizando las 

leyes que favorecen y protegen a las mujeres; 
III. Brindar acompañamiento y fortalecimiento emocional a mujeres 

violentadas o que viven en situación de riesgo;
IV. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia 

y discriminación contra las mujeres, dentro o fuera de la familia; 
V. Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las 

condiciones en que se encuentran las mujeres;
VI. Coadyuvar en el Municipio para integrar el departamento relativo al 

Programa Operativo Anual de acciones a favor de las mujeres, que 
deberán contemplar sus necesidades básicas en materia de trabajo, 
salud, educación, cultura, participación política, desarrollo, y todas 
aquellas en las cuales deba tener una participación efectiva,

VII. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las 
mujeres y la equidad de género; 

VIII. Estimular la capacidad productiva de las mujeres, promoviendo el 
empleo y la obtención de créditos que permita a las mujeres contar 
con recursos para la creación de sus propios proyectos; 

IX. Generar y promover entre las mujeres y hombres jóvenes del Municipio, 
procesos de sensibilización y capacitación que coadyuve a su desarrollo 
personal y al ejercicio pleno de sus derechos humanos en un marco de 
no discriminación, no violencia y de igualdad de oportunidades; 

X. Coordinar los trabajos del tema de mujeres entre el Ayuntamiento 
y el Gobierno del Estado, a fin de asegurar la disposición de datos, 
estadísticas, indicadores y registro en los que se identifique por 
separado información sobre hombres y mujeres, base fundamental 
para la elaboración de diagnósticos municipales, regionales y del 
Estado; 

XI. Impulsar acciones de educación y formación sobre los derechos de 
las mujeres, prevención de la violencia, autoestima, cultura del buen 
trato, herramientas jurídicas, así como capacitación en desarrollo 
de habilidades y destrezas en  actividades no tradicionales para las 
mujeres; y

XII. Promover la salud integral de las mujeres a través de acciones de 
educación y sensibilización, considerando que las enfermedades que 
padecen las mujeres tienen una relación directa con su condición de 
género. (cáncer de mama, cáncer cérvicouterino, papiloma humano)
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AnExO II
BAnDO DE POLICíA y GOBIERnO DEL MUnICIPIO DE nAnCHITAL DE LázARO 
CáRDEnAS DEL RíO, VERACRUz

TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DEL BANDO MUNICIPAL

Artículo 1.
El presente Bando de Policía y Gobierno tiene su fundamento legal en el 
artículo 115, fracción II, párrafo II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 71 de la Constitución Política de Estado Libre y 
Soberano del Estado de Veracruz-Llave;  el artículo 34 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y la Ley número 531 que establece 
las Bases Generales para la Expedición de Bandos de Policía y Gobierno, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia 
General de Orden Municipal.

Artículo 2.
Este Bando es de interés público y tiene por objeto establecer las normas 
generales básicas que: 
I.     Organizan el gobierno y la administración pública municipal;
II.   Aseguran la participación ciudadana, vecinal y comunitaria en las 

decisiones de la vida local;
III. Establezcan los derechos y obligaciones de la ciudadanía en un marco 

de corresponsabilidad con el gobierno municipal;
IV. Fomentan una mejor organización territorial y comunitaria del Municipio;
V. Orientan las políticas públicas en el ámbito local para el ejercicio de 

un buen gobierno y de un desarrollo sustentable en lo económico, 
político, social y cultural en un marco de respeto y de cuidado de la 
naturaleza y el hábitat;  

VI. Permitan garantizar de mejor manera el derecho a la seguridad pública 
de la población; y,

ÁMBITO Y FINALIDAD DEL MUNICIPIO 

Artículo 4.
El Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, en tanto 
población, gobierno y territorio, se rige por lo dispuesto en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, en este Bando Municipal, Reglamentos, Circulares, y demás 
disposiciones de observancia general que emita el Ayuntamiento dentro del 
ámbito de su competencia.

Artículo 5.
El Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, es parte integrante de 
la división territorial, de la organización política y administrativa del Estado 
de Veracruz-Llave; es una entidad pública investida de personalidad jurídica 
y capacidad política y administrativa para la consecución de sus fines.  El 
Municipio está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
es Libre puesto que no existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno 
del Estado, administra libre y directamente su hacienda y es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interior. 

Artículo 6.
La finalidad mayor del Municipio es el ejercicio democrático de su autonomía 
mediante la búsqueda del bienestar general de sus habitantes, por lo tanto, 
las autoridades municipales deben sujetarse a los mandatos siguientes: 
I. Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las 

garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y los Derechos Humanos establecidos 
en las Declaraciones y Pactos Internacionales suscritos por el Estado 
mexicano en términos del artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;

II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;
III. Garantizar la seguridad jurídica, con la observancia del marco 

normativo que rige al Municipio. Para ello deberá aplicar las leyes de 
conformidad con la jerarquía del orden normativo del sistema jurídico 
mexicano, dentro del ámbito de su competencia;

IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal, de acuerdo con las 
necesidades de la realidad social, económica, cultural, ambiental y 
política del Municipio;

V. Satisfacer las necesidades colectivas de los vecinos y habitantes del 
Municipio, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos 
municipales;

VI. Promover y organizar la participación ciudadana en la toma de 
las decisiones e incluir a la ciudadanía en el diseño, ejecución, 
instrumentación y evaluación de las políticas, los planes y programas 
municipales;
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VII. Incluir a las mujeres en la administración municipal, incorporando 
la perspectiva de género en las políticas públicas y garantizando de 
manera especial, los derechos de las mujeres y el acceso de las mismas 
a la salud, educación, bienestar y a una vida libre de violencia;

VIII. Fomentar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de 
la gestión pública, garantizando el libre acceso a la información del  
Ayuntamiento y la eficiencia del servicio público; 

IX. Garantizar el derecho de las familias y de los niños y las niñas a una vida 
digna;

X. Promover el adecuado y ordenado desarrollo urbano y ambiental de 
todos los centros de población del Municipio, mediante el diseño e 
implementación de los planes y programas correspondientes,

XI. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, 
recogiendo la voluntad de los habitantes para la elaboración de los 
planes respectivos;

XII. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;
XIII. Salvaguardar y garantizar, dentro de su territorio, la seguridad y el 

orden público, mediante el control ciudadano de la policía municipal;
XIV. Promover e impulsar el desarrollo de las actividades económicas, 

agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás 
que se señalan en la Ley Orgánica del Municipio Libre o que acuerde 
el Ayuntamiento. Para tal efecto, debe implementar los programas 
correspondientes, con la participación de los sectores social y privado, 
en coordinación con las entidades, dependencias y organismos 
estatales y federales correspondientes;

XV. Coadyuvar a la preservación del medio ambiente y a la protección y 
mejoramiento del medio ambiente del Municipio; a través de acciones 
propias, delegadas o concertadas;

XVI. Garantizar la salubridad e higiene pública;
XVII. Promover e instrumentar la inscripción de los habitantes del Municipio 

al padrón municipal;
XVIII. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del 

Municipio, para acrecentar la identidad municipal;
XIX. Promover y garantizar los derechos de audiencia, iniciativa popular, 

referendo, plebiscito y consulta popular, de manera tal que permita 
la población pueda expresarse y  pueda participar activamente en la 
toma de decisiones en las políticas públicas así como en la supervisión 
de la gestión pública;

XX. Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de carrera 
municipal; y

XXI. Promover el bienestar social de la población con la implementación de 
programas de educación, asistencia social, salud y vivienda.
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TÍTULO QUINTO
DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, A LA INFORMACIÓN Y LA EQUIDAD DE 
GÉNERO
CAPÍTULO I
DE LA PARTICIPACIÓN CUIDADANA

Artículo 56.
En el Municipio se reconoce a la participación como un derecho humano. El 
Ayuntamiento está obligado a respetar y promover la participación de los 
vecinos, incluyendo de manera especial a las mujeres, a los niños y niñas, a 
los adultos mayores, a los jóvenes y personas con capacidades diferentes.

Artículo 57.
El ayuntamiento promoverá y organizará la participación ciudadana en el 
diseño, ejecución, instrumentación y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal, las políticas públicas, los planes y programas municipales, 
incluyendo en la operación de los programas relativos al manejo de los 
recursos del ramo 033. Invitará para ello a las instituciones educativas, 
agrarias, productivas, sociales, deportivas, de mujeres y en general de la 
sociedad civil en su conjunto.

Artículo 58.
Para promover la participación ciudadana en la toma de las decisiones, el 
Ayuntamiento podrá crear los organismos necesarios tales como Consejos, 
Parlamentos, Comités u otro tipo de instituciones que involucren la 
participación directa de la ciudadanía como de los pobladores del Municipio 
para el beneficio común.
Estos organismos auxiliares serán creados tanto en la cabecera municipal 
como en las Congregaciones del Municipio, incorporando la opinión de las 
comunidades y sectores sociales desde su formulación.

Artículo 59.
El ayuntamiento será respetuoso de las autoridades agrarias, ministros 
de culto y todo tipo de autoridad tradicional y comunitaria, buscando la 
colaboración de las mismas en las acciones de beneficio de las comunidades 
y colonias, en el marco del respeto a la Constitución Federal y Estatal y  las 
leyes aplicables.

Artículo 60.
Los organismos de Participación Ciudadana deberán funcionar en forma 
democrática mediante la participación directa o mediante mecanismos de 
tipo representativo, serán de carácter territorial, temático o sectorial. En 
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cualquier caso tienen la obligación de expresar el sentir, las opiniones y las 
iniciativas que surjan de sus comunidades o representados. Sus funciones 
serán:
I. Presentar al Ayuntamiento opiniones y propuestas para el mejoramiento 

de la gestión pública, para el Plan Municipal de Desarrollo y las políticas, 
planes y proyectos de que se trate;

II. Intervenir mediante sus representaciones con las comisiones edilicias 
respectivas para la elaboración de planes y proyectos;

III. Promover la colaboración responsable de la ciudadanía y los pobladores 
en la ejecución de las iniciativas, planes, proyectos, obras y servicios 
que impulse el ayuntamiento;

IV. Coordinarse con las instituciones educativas, Universidades y 
organizaciones de la sociedad civil para la puesta en marcha de planes 
y proyectos; y

V. Prestar auxilio para las emergencias que demande la protección civil, 
así como cuando así se los solicite el Ayuntamiento;

Artículo 61.
Los organismos de Participación Ciudadana funcionarán mediante la 
estructura orgánica y funciones que ellos mismos se doten. Las decisiones 
fundamentales serán tomadas en asambleas, con orden del día aprobada 
en colectivo, mediante procesos de discusión respetuosa y plural de las 
propuestas y sus decisiones serán tomadas por mayoría o por unanimidad 
de sus integrantes.

Artículo 62.
Los directivos y representantes de los mismos desempeñarán sus actividades 
de manera gratuita y tendrán la obligación de rendir cuentas tanto al 
ayuntamiento como a sus propios representados. Esto incluye la obligación 
de presentar informes periódicos y someterlos a evaluación. En caso de 
manejar recursos económicos, deberán manejarse con transparencia y 
rendirán informes periódicos desglosados de los ingresos y egresos.

CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Artículo 63.
En conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado. El Ayuntamiento tendrá en sus oficinas a un servidor 
público encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública quien 
será responsable de:
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I. Procesar y dar respuesta a las solicitudes de información que le sean 
formuladas; 

II. Clasificar la información considerada como confidencia o de carácter 
reservada;

III. Mantener actualizado el portal de Internet del Ayuntamiento con la 
información a la que está obligado a publicar;

IV. Vigilar por el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en 
la Ley respectiva.

Artículo 64.
En conformidad con lo establecido en la Ley que crea el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, se creará en el Municipio la Comisión o el Instituto Municipal 
de la Mujer con la finalidad de defender los Derechos de las Mujeres, en 
especial el derecho de acceso a una vida libre de violencia. La Comisión o 
Instituto de la Mujer será responsable de hacer transversal la perspectiva de 
género en el conjunto de las políticas y la gestión pública.



INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Oficina Central
Francisco González Bocanegra 39
Col. Adalberto Tejeda
CP 91080
Xalapa, Ver.

tel. (228) 817 1009 | 817 0789

ivermujeres@hotmail.com
www.ivermujeres.gob.mx

Oficina Veracruz
Palacio Federal Veracruz
(planta alta)
Av. 5 de mayo, esquina Ocampo
Col. Centro
CP 91700
Veracruz, Ver.

tel. (229) 932 6025

Oficina Acayucan
Victoria 3, altos
Col. Centro
CP 96000
Acayucan, Ver.
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