PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010
“POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE VERACRUZ”

PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO A
LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE
(PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE)

PROPUESTA DE REFORMA.
30 DE NOVIEMBRE DE 2010.
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autoridad competente”.
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METODOLOGIA PARA ELABORAR LAPROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
AL DERECHO INTERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
1. Entidad Federativa: VERACRUZ
1
2. Legislación: LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE .
3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención ( X ) Atención ( )

Sanción ()

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Sistema Universal (X)
Sistema Interamericano ( )
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
Sistema Universal (X)
Sistema Interamericano ( )
Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
DECLARACIÓN Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA, 1993.
Sistema Universal (X)
Sistema Interamericano ( )
1. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el solemne compromiso de todos los Estados decumplir sus obligaciones depromover
el respeto universal, así como la observancia y protección de todos losderechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de
1
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conformidad con la Carta de las NacionesUnidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter
universalde esos derechos y libertades no admite dudas.
En este contexto, el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos esesencial para la plena realización de
los propósitos de las Naciones Unidas.
Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; supromoción y protección es
responsabilidad primordial de los gobiernos.
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
5.- Sistema Universal (x)
Sistema Interamericano ( )
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas;
f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 5.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
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consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Artículo 15. 1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
5.- Sistema Universal ( )
Sistema Interamericano (X)
Artículo 24.Igualdad ante la Ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Sistema Universal ( )
Sistema Interamericano (X)
Artículo 3.Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 4.Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.
Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación.
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,
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sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;…

OBSERVACIÓN GENERAL Nº 16, CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS ECONÓMICOS, COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, SOCIALES Y CULTURALES, LA
IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y LA MUJER AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
(ARTÍCULO 3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 2005.
Sistema Universal (X)
Sistema Interamericano ( )
16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales es obligatoria e inmediatamente
aplicable para los Estados Partes.
17. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que sucede con todos
los derechos humanos, impone a los Estados Partes obligaciones a tres niveles: respetar, proteger y cumplir. La obligación de cumplir incluye a
su vez obligaciones consistentes en proporcionar, promover y facilitar. El artículo 3 establece un nivel no derogable de cumplimiento de las
obligaciones de los Estados Partes especificadas en los artículos 6 a 15 del Pacto.
OBJETIVOS DEL MILENIO, RESOLUCION A/RES/55/2, QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE SESIONES, ONU 2000.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno.
24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.
25. Decidimos, por tanto:
• Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las
personas en todos nuestros países.
• Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las prácticas de la democracia y del respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las minorías.
• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer.
• Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus
familias, eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia
en todas las sociedades.
• Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros
países.
• Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información.
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CONSENSO DE QUITO, DÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2007.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
1. Acordamos lo siguiente:
i) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la
capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que
alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan
cumplir sus mandatos.
ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las
asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de
alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos
nacional y local como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas.
CONSENSO DE BRASILIA, CEPAL, UNDÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
BRASILIA, 16 DE JULIO DE 2010.
Sistema Universal ( X )
Sistema Interamericano ( )
1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral
a) Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor
económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado;
b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al
cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así
como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas;
c) Adoptar políticas que permitan establecer o ampliar las licencias parentales, así como otros permisos de cuidado de los hijos e hijas, a fin de
contribuir a la distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, incluidos permisos de paternidad irrenunciables e intransferibles,
que permitan avanzar en la corresponsabilidad;
d) Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de
cuidado que llevan a cabo las mujeres;
e) Impulsar cambios en el marco jurídico y programático para el reconocimiento del valor productivo del trabajo no remunerado en las cuentas
nacionales, para la formulación y aplicación de políticas transversales;
f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de estimular la tasa de participación laboral de las
mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de las
tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación
racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor;
g) Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género, raza, etnia y orientación sexual
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en el acceso y permanencia al mercado laboral, en la toma de decisiones y en la distribución de las remuneraciones.
2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres.
a) Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las
mujeres, de todas las edades y condiciones, como base sustantiva de los procesos democráticos;
d) Promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, raza y etnia, en todas las políticas, especialmente en la política económica y
cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la igualdad de género.
4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres.
a) Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres en los espacios públicosy privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, transgénero, del
campo, de la selva, migrantes y de las zonas de frontera;
g) Promover políticas y programas para prevenir la violencia contra las mujeres dirigidos a los agresores y sus familias para evitar la reincidencia.
8.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 1. 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, 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.
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
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.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los
poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las
personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de
lasautoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 4.Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
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sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades.
Artículo 10.Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes
medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:
I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares;
II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos;
III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad
social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y…
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán
las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el
Estado mexicano.
Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la
Elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación, y
IV. La libertad de las mujeres.
Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración:
I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de
docencia;
II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan;
III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores.
Artículo 35. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del
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Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de
esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.
Artículo 50.Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género,
las siguientes atribuciones:
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las
mujeres;
II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;
III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;
IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;
VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 16.De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes locales de la materia, corresponde a los Municipios:
IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta
Ley le confiere, y
V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como
en las rurales.
Artículo 37. Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política
Nacional:
II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que
impactan la cotidianeidad, y
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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ACUERDO NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Primero.- Este Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres plasma el compromiso de los poderes federales Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como de los gobernadores; cuyo objetivo general es dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, que busca toda democracia con
equidad social y de género.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley.
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. Los
habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes federales, los tratados
internacionales, 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, condición o actividad social.
Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las
personas gocen de los derechos que establece esta Constitución; 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.
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 2. El logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deberá hacerse a través de la ejecución de políticas públicas que
contengan acciones afirmativas a favor de las mujeres, y con el establecimiento de mecanismos interinstitucionales que definan las facultades
yobligaciones de las autoridades competentes en el Estado en el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
V. Principio de Igualdad: La posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias del
género al que pertenezcan.
Artículo 10. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley, de conformidad con la distribución
de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno.
El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal.
Artículo 11. Para efectos de la coordinación interinstitucional, se podrán suscribir convenios con la finalidad de:
I. Fortalecer las funciones y atribuciones en materia de igualdad;
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública estatal y municipal.
Artículo 13. Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia, deberán:
II. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de
cualquier otra índole que desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por su sexo;
V. Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de la violencia de género, así como la discriminación por sexo.
Artículo 15. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, corresponde a los
Ayuntamientos:
I. Implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas municipales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las
políticas nacionales y del Estado;
II. Coparticipar con el Ejecutivo del Estado, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y programas de desarrollo que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Fomentar la participación social, política, cultural, económica y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las
áreas urbanas como en las rurales; y
V. Elaborar los Presupuestos de Egresos de los municipios con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento
en el ámbito de su competencia de las políticas de igualdad.
Artículo 29. El Programa Estatal tomará en cuenta las necesidades del Estado y sus municipios, así como las particularidades específicas de la
desigualdad en el medio rural y las zonas urbanas, por lo que debe:
I. Integrar los instrumentos de planeación, programación y presupuestación contemplados en la Ley de Planeación del Estado;
II. Incluir los programas sectoriales, regionales, municipales y en su caso especiales; y
III. Establecer las estrategias, líneas de acción, metas y objetivos para lograr la transversalidad.
Artículo 32. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, los organismos autónomos y aquellos que sean de
interés público, en el ámbitode sus respectivas competencias, están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres; al
efecto, promoverán:
I. Una vida libre de discriminación;
III. El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, para lograr la convivencia armónica fomentando la conciliación
y el principio de tolerancia, encaminados a lograr el pleno desarrollo de los individuos;
V. Una vida libre de violencia de género.
Artículo 34. Las políticas estatales tienen por objeto el fortalecimiento de la igualdad en materia de:
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas para la igualdad en materia económica; y
III. Impulsar liderazgos igualitarios.
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social; tiene por objeto definir y establecer los tipos y modalidades de violencia contra
las mujeres y las niñas, para que los gobiernos del estado y municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y
erradicación; atentos a los principios de coordinación y concurrencia gubernamental.
Artículo 2. Los objetivos específicos de esta Ley son:
I. Establecer las bases y principios de la política gubernamental y de Estado para garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de género, el
acceso a una vida libre de violencia a través de medidas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género
contra las mujeres y las niñas;
IV. Asegurar el acceso rápido, transparente y eficaz de las mujeres víctimas de violencia de género a la procuración e impartición de justicia;
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos
Humanos de las Mujeres.
Artículo 3.En la elaboración y ejecución de las políticas públicas de gobierno, estatal y municipal, se observarán los siguientes principios:
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación; y
IV. La libertad de las mujeres.
Artículo 8.Son modalidades de violencia contra las mujeres:
I. Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas,
agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres
involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no
garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de
seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida.
Artículo 10. Los gobiernos estatal y municipal en el marco de sus respectivas competencias, al establecer políticas públicas que garanticen el
derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o escolares, deberán:
I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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II. Establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de esta modalidad de la violencia en escuelas y centros laborales privados o públicos,
mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;…
Artículo 16.Son materia de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal:
I. La prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres y la atención especializada de las víctimas;
II. La formación, especialización y actualización del personal encargado de su prevención, atención, sanción y erradicación;
III. La reeducación de las personas que ejercen la violencia;
IV. El suministro, el intercambio y la sistematización de todo tipo de información en la materia;
V. Las acciones conjuntas para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género deconformidad con las disposiciones legales e
instrumentos en la materia; y
VI. Las relacionadas con las anteriores que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a erradicar la
violencia de género contra las mujeres.
Artículo 22.Corresponde a las autoridades y entidades municipales:
II. Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;
IX. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres.
Artículo 23.Las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima,
consistente en:
V. Informar y turnar a la autoridad competente los casos de violencia de que tenga conocimiento.
PROGRAMA ESPECIAL DE LAS MUJERES 2008 - 2010.
a) Los derechos humanos de las mujeres.
1. Promover y proteger los derechos humanos de la mujer, mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos,
especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra lamujer.
g) La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.
Es necesario desarrollar y estimular el desarrollo de estudios cuantitativos y cualitativos por parte de las organizaciones de investigación, los
sindicatos, los empleadores, el sector privado y las organizaciones gubernamentales, sobre la distribución del poder y la influencia en sociedad,
en que se indique el número de mujeres y de hombres en cargos superiores, tanto en el sector público como en el privado.
h) Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres.
Es necesario preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y laevaluación desglosados por sexo.
“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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9.- Texto Vigente de la legislación
Artículo 11. Los centros de población de los municipios, conforme al
grado de concentracióndemográfica que señale el último Censo
General de Población y Vivienda de los Estados UnidosMexicanos, así
como por su importancia y servicios públicos, podrán tener las
siguientes categoríasy denominaciones:
I. Ciudad, cuando el centro de población tenga más de treinta mil
habitantes y la infraestructuraurbana necesaria para la prestación de
sus servicios públicos;
II. Villa, cuando el centro de población tenga al menos diez mil
habitantes y la infraestructura urbananecesaria para la prestación de
sus servicios públicos;
III. Pueblo, cuando el centro de población tenga al menos cinco mil
habitantes y los serviciospúblicos y educativos indispensables;
IV. Ranchería, cuando el centro de población tenga más de quinientos
y menos de dos milhabitantes y edificios para escuela rural; y
V. Caserío, cuando el centro de población tenga menos de quinientos
habitantes.

10. - Propuesta de Reforma
Artículo 11. […]
Los Ayuntamientos promoverán el otorgamiento de los servicios
públicos según las características de los centros de población de sus
respectivos municipios, a fin de procurar la atención de las
necesidades de las personas habitantes, vecinas, transeuntes y la
participación de éstos en el desarrollo comunitario, en un plano de
igualdad entre las mujeres y los hombres sin discriminación alguna.

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones II a IV de este
artículo, la Congregación será lademarcación territorial que comprenda
uno o más centros de población.
Los Ayuntamientos promoverán el otorgamiento de los servicios
públicos según las característicasde los centros de población de sus
respectivos municipios, a fin de procurar la atención de lasnecesidades
de sus habitantes y la participación de éstos en el desarrollo
comunitario.
Artículo 13. Son habitantes del Municipio los veracruzanos con
domicilio establecido en el mismomunicipio, así como los vecinos de
éste, los que tendrán los derechos y obligaciones siguientes:
I. Derechos:
a) Utilizar los servicios públicos que preste el municipio, de acuerdo
con los requisitos queestablezcan esta Ley, los reglamentos

Artículo 13. Son habitantes del Municipio, las mujeres y los hombres
veracruzanos con domicilio establecido en el mismo municipio, así
como las personas vecinas de éste, las que tendrán los derechos y
obligaciones, sin discriminación de algún tipo,siguientes:
I. Derechos:

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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municipales respectivos y demás ordenamientos legalesaplicables;
b) Ser atendidos por las autoridades municipales en todo asunto
relacionado con su calidad dehabitante;
c) Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que
realice el Ayuntamiento;
d) Recibir la educación básica y hacer que sus hijos y pupilos menores
la reciban en la formaprevista por las leyes de la materia;
e) Proponer ante las autoridades municipales las medidas o acciones
que juzguen de utilidadpública; y
f) Los demás que otorguen la Constitución y las leyes del Estado.
II. Obligaciones:
a) Respetar las instituciones y autoridades de los gobiernos federal,
estatal y municipal, así comoacatar sus leyes y reglamentos;
b) Contribuir para los gastos públicos en la forma que lo dispongan las
leyes;
c) Prestar auxilio a las autoridades cuando para ello sean requeridos
legalmente;
d) Cumplir, en su caso, con las obligaciones que señala el Código
Electoral del Estado;
e) Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad,
manifestando sus propiedades, laindustria, profesión o trabajo de que
se subsista; y
f) Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

a) Utilizar los servicios públicos que preste el municipio, de acuerdo
con los requisitos que establezcan esta Ley, los reglamentos
municipales respectivos y demás ordenamientos legales aplicables;
b) A que se respeten y garanticen la protección de sus derechos
humanos;
c) El acceso a una vida libre de violencia;
d) Obtener el acceso integral a la salud, principalmente en lo
concerniente a los derechos sexuales y reproductivos;
e) Ser atendidas por las autoridades municipales en todo asunto
relacionado con su calidad de habitante;
f) Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que
realice el Ayuntamiento;
g) Recibir la educación básica y hacer que sus hijas e hijos y pupilas
y pupilos menores la reciban en la forma prevista por las leyes de la
materia;
h) Proponer ante las autoridades municipales las medidas o acciones
que juzguen de utilidad pública; y
i) Participar activamente en la formulación de los planes, programas
y políticas municipales;
j) Contar con medios eficaces de atención integral a las personas
víctimas de violencia de género o de infracciones que alteran en
orden público;
k) Los demás que otorguen la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el
Estado Mexicano, así como las leyes federales y locales.
II. Obligaciones:
a) Respetar las instituciones y autoridades de los gobiernos federal,
estatal y municipal, así como acatar sus leyes y reglamentos;
b) Contribuir para los gastos públicos en la forma que lo dispongan
las leyes;
c) Participar en las actividades que el Ayuntamiento solicite para
consolidar el desarrollo municipal, principalmente en campañas de
salud, educación y medio ambiente, bajo los principios de igualdad

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
autoridad competente”.
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Artículo 16. Los Ayuntamientos promoverán la participación de los
ciudadanos para el desarrollo comunitario en el municipio, conforme a
las bases siguientes:
I. El Ayuntamiento podrá celebrar consultas populares cuando se
requiera tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés
público del municipio;
II. Los ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de
consultas populares con fines específicos que atiendan al interés
público, siempre que lo soliciten al menos el 0.5% de los ciudadanos
del municipio de que se trate, aplicando en lo conducente las
disposiciones legales relativas a la Iniciativa Popular y en los términos
que señale el reglamento municipal de la materia;
III. Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el
Ayuntamiento a través de las siguientes acciones:
a) Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza
consultiva;
b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente;
c) Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios
públicos y la realización de obra pública; y
d) Coadyuvar en la ejecución de la obra pública.

entre hombres y mujeres;
d) Preservar los servicios públicos a los que tiene derecho;
e) Prestar auxilio a las autoridades cuando para ello sean requeridos
legalmente;
f) Cumplir, en su caso, con las obligaciones que señala el Código
Electoral del Estado;
g) Inscribirse en el padrón y catastro de su municipalidad,
manifestando sus propiedades, laindustria, profesión o trabajo de
que se subsista; y
h) Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como las leyes federales y locales;
Artículo 16. Los Ayuntamientos promoverán la participación ciudadana
para el desarrollo comunitario en el municipio, conforme a las bases
siguientes:
I. El Ayuntamiento podrá celebrar consultas populares cuando se
requiera tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés
público del municipio;
II. Las personas ciudadanas podrán solicitar al Ayuntamiento la
realización de consultas populares con fines específicos que atiendan
al interés público, siempre que lo soliciten al menos el 0.5% de las
personas ciudadanas del municipio de que se trate, aplicando en lo
conducente las disposiciones legales relativas a la Iniciativa Popular y
en los términos que señale el reglamento municipal de la materia;
III. Las personas ciudadanas podrán organizarse para colaborar con el
Ayuntamiento a través de las siguientes acciones:
a) Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza
consultiva;
b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente;
c) Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios
públicos y la realización de obra pública; y
d) Coadyuvar en la ejecución de la obra pública.
f) Colaborar en la elaboración de los planes municipales que tengan
como objetivos la prevención atención y sanción de la violencia de
género y la eliminación de la brecha de desigualdad por condición de
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género;
IV. Promover la participación y representación igualitaria de mujeres, a
través de campañas de concientización de los derechos sociales, y la
importancia en la formulación de los planes, proyectos y programas
que inciden en el municipio;
V.- Participar en las actividades que desarrolle la Comisión de Equidad
y Género, y el Instituto Municipal de las Mujeres, de conformidad a lo
que ellos establezcan.
Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y
la del Estado, esta ley y demás leyes que expida el Congreso del
Estado en materia municipal, los Ayuntamientos aprobarán 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.
Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de
impugnación y órganos competentes para dirimir las controversias
entre la administración pública municipal y los particulares, se
regularán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, esta ley y demás
leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal, los
Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, garantizando el
ejercicio de los derechos humanos, incorporen la perspectiva de
género, y respeten los principios de igualdad entre mujeres y hombres
y la no discriminación, organicen las funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, y los
que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su
publicación en la Gaceta Oficial.

SE AGREGA ARTÍCULO.

Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de
impugnación y órganos competentes para dirimir las controversias
entre la administración pública municipal y los particulares, se
regularán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 34 Bis. Las mujeres y los hombres integrantes del
ayuntamiento, tendrán el derecho y la obligación de obtener la
capacitación, formación y especialización en materia de derechos
humanos y género; para el mejoramiento eficiencia de su labor al
servicio público.

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
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I. Iniciar, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos en lo relativo a
sus localidades y sobre los ramos que administre;
II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que
integren la Hacienda Municipal;
III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente
determine el Congreso del Estado;
IV. Elaborar, aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de
Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia y en los términos
que la misma establezca;
V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos
disponibles, conforme a las leyes que para tal efecto expida el
Congreso del Estado. Anexo al presupuesto de egresos, se aprobará la
plantilla de personal, que contendrá categoría, nombre del titular y
percepciones;
VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta
Pública anual que le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal;
VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados
financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.
VIII. Determinar y cobrar las contribuciones que las leyes del Estado
establezcan a su favor, las cuales no podrán establecer exenciones ni
subsidios a favor de persona o institución alguna. Sólo estarán exentos
del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo anterior los
bienes de dominio público de la Federación, del Estado y de los
municipios;
IX. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a
los
impuestos,
derechos,
contribuciones,
productos
y
aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado
considerando de manera prioritaria a las comunidades indígenas, con

I. Crear iniciativas de, ante el Congreso del Estado, leyes o decretos,
con perspectiva de derechos humanos y de género, en lo relativo a sus
localidades y sobre los ramos que administre;
II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que
integren la Hacienda Municipal;
III. Recibir las participaciones federales, que serán cubiertas a los
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente
determine el Congreso del Estado;
IV. Elaborar con perspectiva de género, aprobar, ejecutar y publicar el
Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia y
en los términos que la misma establezca;
V. Aprobar los presupuestos de egresos según los ingresos
disponibles, conforme a las leyes que para tal efecto expida el
Congreso del Estado. Anexo al presupuesto de egresos, se aprobará la
plantilla de personal, que contendrá categoría, nombre del titular y
percepciones;
VI. Revisar y aprobar los estados financieros mensuales y la Cuenta
Pública anual que le presente la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal;
VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados
financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.
VIII. Determinar y cobrar las contribuciones que las leyes del Estado
establezcan a su favor, las cuales no podrán establecer exenciones ni
subsidios a favor de persona o institución alguna. Sólo estarán exentos
del pago de contribuciones a que se refiere el párrafo anterior los
bienes de dominio público de la Federación, del Estado y de los
municipios;
IX. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a
los
impuestos,
derechos,
contribuciones,
productos
y
aprovechamientos municipales, así como las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
X. Distribuir los recursos que le asigne el Congreso del Estado
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un sentido de equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
y a las necesidades de dichas comunidades, incorporando
representantes de éstas a los órganos de planeación y participación
ciudadana, en los términos que señalen la Constitución del Estado y
esta Ley;
XI. Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la
administración pública municipal para la mejor prestación de los
servicios de su competencia, de conformidad con las disposiciones
presupuestales y reglamentarias municipales aplicables;
XII. Resolver sobre el nombramiento y, en su caso, remoción o licencia
del Tesorero, del Secretario del Ayuntamiento y del titular del órgano
de control interno;
XIII. Se deroga;
XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la
administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales
de organización y procedimientos y los de atención y servicios
al público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley;
XV. Crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades
paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus
atribuciones;
XVI. Acordar el régimen de seguridad social de los servidores públicos
municipales;
XVII. Promover el desarrollo del personal estableciendo los términos y
condiciones para crear el servicio civil de carrera;
XVIII. Capacitar a los servidores públicos de los diversos niveles y
áreas de la administración pública municipal, a los Agentes y
Subagentes Municipales, así como a los Jefes de Manzana,
mediante cursos, seminarios y demás actividades tendientes a
eficientar el mejor cumplimiento de sus responsabilidades;
XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y
orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario y de
participación social;
XX. Sujetarse, en las relaciones con sus trabajadores, a las leyes que
en esta materia expida el Congreso del Estado y a los convenios que

considerando de manera prioritaria a las comunidades indígenas, con
un sentido de equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a
las necesidades de dichas comunidades, incorporando a mujeres y
hombres representantes de éstas a los órganos de planeación y
participación ciudadana, en los términos que señalen la Constitución
del Estado y
esta Ley;
XI. Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la
administración pública municipal para la mejor prestación de los
servicios de su competencia, de conformidad con las disposiciones
presupuestales y reglamentarias municipales aplicables;
XII. Incorporar de manera transversal la perspectiva de género en la
políticas, planes y proyectos municipales;
XII. Resolver sobre el nombramiento y, en su caso, remoción o licencia
del Tesorero, del Secretario del Ayuntamiento y del titular del órgano
de control interno;
XIII. Se deroga;
XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la
administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales
de organización y procedimientos y los de atención y servicios al
público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley,
atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación y
garantizando los derechos humanos, y una cultura institucional con
perspectiva de género;
XV. Crear, previa autorización del Congreso del Estado, las entidades
paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus
atribuciones;
XVI. Acordar el régimen de seguridad social de los servidores públicos
municipales;
XVII. Promover el desarrollo del personal estableciendo los términos y
condiciones para crear el servicio civil de carrera;
XVIII. Capacitar a las personas al servicio público de los diversos
niveles y áreas de la administración pública municipal, al personal
Agente y Subagente Municipales, así como a las personas titulares de
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se celebren con base en dichas leyes, de conformidad con los
presupuestos de egresos que apruebe el Ayuntamiento;
XXI. Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, los
cuales desarrollarán funciones de control y evaluación, de conformidad
a las disposiciones legales aplicables, cuyo titular deberá ser
profesionista en derecho o en las áreas económicas o contable
administrativas.
XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios
de coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la
asociación de municipios del Estado con municipios de otras entidades
federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo,
cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
XXIII. Otorgar concesiones a los particulares, previa autorización del
Congreso del Estado en los términos que señale esta ley, para la
prestación de servicios públicos municipales y para el uso, explotación
y aprovechamiento de bienes de dominio público de los municipios ;
XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del
Estado, con personas físicas o morales;
XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos
municipales:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos municipales;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;

las Jefaturas de Manzana, mediante cursos, seminarios y demás
actividades tendientes a eficientar el mejor cumplimiento de sus
responsabilidades, principalmente en materia derechos humanos y
género;
XIX. Realizar estudios, programas de investigación, capacitación y
orientación en materia de género,desarrollo municipal, comunitario y de
participación social, y realizar diagnósticos para identificar la condición
y posición de las mujeres en el municipio;
XX. Sujetarse, en las relaciones con sus personal, a las leyes que en
esta materia expida el Congreso del Estado y a los convenios que se
celebren con base en dichas leyes, de conformidad con los
presupuestos de egresos que apruebe el Ayuntamiento
XX Bis. Promover los derechos laborales y sociales al interior del
Ayuntamiento, así como en las relaciones entre sus habitantes, y lograr
políticas de acceso a empleo, cargo o comisión en igualdad de
oportunidades y condiciones;
XX Ter. Consolidar una cultura institucional con perspectiva de género
en las dependencias y sectores privados y social:
XXI. Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, los
cuales desarrollarán funciones de control y evaluación, de conformidad
a las disposiciones legales aplicables, cuyo titular deberá ser
profesionista en derecho o en las áreas económicas o contable
administrativa;
XXII. Celebrar, previo acuerdo de sus respectivos Cabildos, convenios
de coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la
asociación de municipios del Estado con municipios de otras entidades
federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo,
cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma
temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se presten o
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
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g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su
equipamiento;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y
tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;
j) Salud pública municipal; y
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las
condiciones
territoriales,
socioeconómicas
y
la
capacidad
administrativa y financiera de los municipios.
XXVI. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de
conformidad con la propuesta que al efecto formule el Presidente
Municipal;
XXVII. Formular, aprobar y administrar, en términos de las
disposiciones legales aplicables, la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
XVIII. Participar, en términos de las disposiciones legales aplicables,
en la creación y administración de sus reservas territoriales, así como
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones
territoriales, e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana;
XXIX. Otorgar, en el ámbito de su competencia, licencias para
construcciones;
XXX. Desarrollar planes y programas destinados a la preservación,
restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos
naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como
para la prevención y combate a la contaminación ambiental, y
convocar, coordinar y apoyar a los ejidatarios, propietarios y
comuneros, para que establezcan cercas vivas en las zonas limítrofes
de sus predios o terrenos y reforestar las franjas de tierra al lado de los
ríos y cañadas;
XXXI. Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia y en la formulación de programas de

XXII Bis. Observar o participar en las actividades que emitan los
Sistemas Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
XXIII. Otorgar concesiones a las personas particulares, previa
autorización del Congreso del Estado en los términos que señale esta
ley, para la prestación de servicios públicos municipales y para el uso,
explotación y aprovechamiento de bienes de dominio público de los
municipios;
XXIV. Celebrar convenios, previa autorización del Congreso del
Estado, con personas físicas o morales;
XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos
municipales:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos municipales;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su
equipamiento;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y
tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del
desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;
j) Salud pública municipal; y
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las
condiciones
territoriales,
socioeconómicas
y
la
capacidad
administrativa y financiera de los municipios.
XXV Bis. Garantizar el derecho a una vida libre de violencia de sus
habitantes;
XXVI. Acordar la integración de las Comisiones Municipales, de
conformidad con la propuesta que al efecto formule la persona titular
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desarrollo regional;
XXXII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de
transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial;
XXXIII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las
zonas federales;
XXXIV. Expedir en lo conducente, para efectos de lo dispuesto en las
fracciones XXVII a XXXIII de este artículo, de conformidad con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Federal, los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarias;
XXXV. Dictar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario
municipal. La enajenación, transmisión de la posesión o dominio de
bienes inmuebles se podrá otorgar siempre que medie autorización
expresa del Congreso del Estado;
XXXVI. Cuando se trate de la contratación de obras o servicios
públicos que comprometan al municipio por un plazo mayor al período
del Ayuntamiento, o de contratos de obra pública cuyo monto exceda
del veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva, se requerirá
el acuerdo del Cabildo, para someterlo a la aprobación del Congreso
del Estado.
XXXVII. Contratar empréstitos, previa autorización del congreso del
Estado o de la Diputación permanente.
XXXVIII. Participar en la elección de Agentes y Subagentes
Municipales, de conformidad con lo dispuesto por esta ley;
XXXIX. Fraccionar las localidades de su territorio urbano en manzanas
y designar a los jefes de las mismas, de conformidad con las reglas
que expida el Ayuntamiento;
XL. Convocar, en los términos que establezcan la Constitución del
Estado y la ley de la materia, a referendo o plebiscito;
XLI. Tomar la protesta de ley al Secretario del Ayuntamiento, al
Tesorero Municipal y al Titular del Órgano de Control Interno.
XLII. Procurar, promover y vigilar el cuidado de los bienes y
otorgamiento de los servicios públicos necesarios para la seguridad,

de la Presidencia Municipal, preservando el acceso a los cargos
directivos en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;
XXVII. Formular, aprobar y administrar, en términos de las
disposiciones legales aplicables, la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal;
XXVIII. Participar, en términos de las disposiciones legales aplicables,
en la creación y administración de sus reservas territoriales, así como
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones
territoriales, e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana;
XXIX. Otorgar, en el ámbito de su competencia, licencias para
construcciones;
XXX. Desarrollar planes y programas destinados a la preservación,
restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos
naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como
para la prevención y combate a la contaminación ambiental, y
convocar, coordinar y apoyar a los ejidatarios, propietarios y
comuneros, para que establezcan cercas vivas en las zonas limítrofes
de sus predios o terrenos y reforestar las franjas de tierra al lado de los
ríos y cañadas;
XXXI. Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia y en la formulación de programas de
desarrollo regional;
XXXII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de
transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial;
XXXIII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las
zonas federales;
XXXIV. Expedir en lo conducente, para efectos de lo dispuesto en las
fracciones XXVII a XXXIII de este artículo, de conformidad con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Federal, los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarias;
XXXV. Dictar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus
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bienestar e interés general de los habitantes del Municipio;
XLIII. Fomentar la educación y la creación de bibliotecas públicas, así
como desarrollar programas de alfabetización y promoción de la
lectura, para el progreso social;
XLIV. Integrar, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y demás
disposiciones legales aplicables, la Unidad Municipal de Protección
Civil;
XLV. Aprobar el funcionamiento interno de la Unidad Municipal de
Protección Civil, con base en la propuesta que ésta le presente;
XLVI. Aprobar el programa municipal de protección civil, con base en
los lineamientos que establezca el Sistema Estatal de Protección Civil;
XLVII. Nombrar al cronista municipal quien deberá llevar el registro
escrito del acontecer histórico local, que preserve y fomente la
identidad de los pobladores con su municipio y con el estado; y
XLVIII. Promover entre los habitantes del municipio el conocimiento,
respeto y defensa de los derechos humanos; y
XLIX. Las demás que expresamente señalen la Constitución Local,
esta ley y demás leyes del Estado.

integrantes, disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario
municipal. La enajenación, transmisión de la posesión o dominio de
bienes inmuebles se podrá otorgar siempre que medie autorización
expresa del Congreso del Estado;
XXXVI. Cuando se trate de la contratación de obras o servicios
públicos que comprometan al municipio por un plazo mayor al período
del Ayuntamiento, o de contratos de obra pública cuyo monto exceda
del veinte por ciento de la partida presupuestal respectiva, se requerirá
el acuerdo del Cabildo, para someterlo a la aprobación del Congreso
del Estado.
XXXVII. Contratar empréstitos, previa autorización del congreso del
Estado o de la Diputación permanente.
XXXVIII. Participar en la elección depersonas Agentes y Subagentes
Municipales, de conformidad con lo dispuesto por esta ley;
XXXIX. Fraccionar las localidades de su territorio urbano en manzanas
y designar a las personas de las jefaturas de las mismas, de
conformidad con las reglas que expida el Ayuntamiento;
XL. Convocar, en los términos que establezcan la Constitución del
Estado y la ley de la materia, a referendo o plebiscito;
XLI. Tomar la protesta de ley a la persona titular de la Secretaría del
Ayuntamiento, de la Tesorería Municipal y al Titular del Órgano de
Control Interno.
XLII. Procurar, promover y vigilar el cuidado de los bienes y
otorgamiento de los servicios públicos necesarios para la seguridad,
bienestar e interés general de los habitantes del Municipio;
XLIII. Fomentar la educación y la creación de bibliotecas públicas, así
como desarrollar programas de alfabetización y promoción de la
lectura, para el progreso social;
XLIV. Integrar, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y demás
disposiciones legales aplicables, la Unidad Municipal de Protección
Civil;
XLV. Aprobar el funcionamiento interno de la Unidad Municipal de
Protección Civil, con base en la propuesta que ésta le presente;
XLVI. Aprobar el programa municipal de protección civil, con base en
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Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal:
I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;
II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame
o alguno de los Ediles lo solicite;
III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en
las que participará con voz y voto;
IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la
ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que
éste los confirme, modifique o revoque;
VI. Suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos
necesarios, previa autorización del Ayuntamiento;
VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos
municipales;
VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones
administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a
los infractores la sanción que les corresponda;
IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;
X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del
reglamentocorrespondiente, excepto cuando ésta deba acatar las
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos

los lineamientos que establezca el Sistema Estatal de Protección Civil;
XLVII. Nombrar al cronista municipal quien deberá llevar el registro
escrito del acontecer histórico local, que preserve y fomente la
identidad de los pobladores con su municipio y con el estado; y
XLVIII. Promover entre las personas habitantes del municipio el
conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos; y,
XLIX. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género,
de conformidad con los modelos que las leyes en la materia regulan;
L. Promover los liderazgos igualitarios;
LII. Crear y fortalecer el Instituto Municipal de las Mujeres;
LIII. Las demás que expresamente señalen la Constitución Local, esta
ley y demás leyes del Estado.
Artículo 36. Son atribuciones de la persona Titular de la Presidencia
Municipal:
I. Convocar a las sesiones del Ayuntamiento;
II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame
o alguno de los Ediles lo solicite;
III. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en
las que participará con voz y voto;
IV. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento;
V. Suspender la ejecución de los acuerdos que estime contrarios a la
ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho días, para que
éste los confirme, modifique o revoque;
VI. Suscribir, en unión con la persona Titular de la Sindicatura, los
convenios y contratos necesarios, previa autorización del
Ayuntamiento;
VII. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos
municipales;
VII Bis. Coadyuvar en la transversalizalidad de la perspectiva de
género al interior del Ayuntamiento, y en las actividades que desarrolla;
VIII. Vigilar que diariamente se califiquen las infracciones a los
reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones
administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a las
personas infractoras la sanción que les corresponda;
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que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden
público;
XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales
cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios
de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad,
evaluación, información periódica, auditoría interna y control de gestión
que dispongan las leyes de la materia;
XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la
prestación de los servicios públicos municipales;
XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con
la firma del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la
Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las
disposiciones legales y presupuestales aplicables;
XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del Secretario del
Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del Titular del Órgano de
Control Interno;
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones
Municipales;
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o
comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo
cual deberá informar al Cabildo;
XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la
protesta de ley al Secretario, al Tesorero Municipal y al Titular del
Órgano de Control Interno;
XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos
a su cargo;
XX. Supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe,
el funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento;
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual
sobre el estado que guarda la administración pública municipal;
XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias
públicas conforme al calendario cívico oficial;
XXIII. Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil;

IX. Dictar los acuerdos de trámite del cabildo;
X. Tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del
reglamentocorrespondiente, excepto cuando ésta deba acatar las
órdenes que la persona Titular de la Gubernaturadel Estado le
transmita en aquellos casos que ésta juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden público;
XI. Vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales
cuidando que su inversión se efectúe con estricto apego a los criterios
de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad,
evaluación, información periódica, auditoría interna y control de gestión
que dispongan las leyes de la materia;
XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la
prestación de los servicios públicos municipales;
XII Bis. Garantizar que los servicios públicos cumplan las disposiciones
para alcanzar el desarrollo humano y municipal, a los que hombres y
mujeres tendrán el mismo derecho de acceso a ellos;
XIII. Autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con
la firma del Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la
Tesorería Municipal que procedan, de conformidad con las
disposiciones legales y presupuestales aplicables;
XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del Secretario del
Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del Titular del Órgano de
Control Interno, preservando la participación de la mujer en igualdad de
condiciones en comparación a la de los hombres;
XV. Proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones
Municipales;
XV Bis. Vigilar que las mujeres tengan mayor participación política y
laboral al interior del ayuntamiento, sin discriminación de ningún tipo:
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento;
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o
comisión de las demás personas al servicio público del Ayuntamiento,
de lo cual deberá informar al Cabildo, respetando los derechos
humanos de las mujeres, así como la corresponsabilidad familiar y
laboral de mujeres y hombres;
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XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos
y hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido
legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose,
en este último caso, la previa autorización del Cabildo; y
XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el
servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del
Ayuntamiento;
XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de
cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que
establece la ley; y
XXVII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás
leyes del Estado.

XVIII. Tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la
protesta de ley a la persona Titular de la Secretaría, de la Tesorería
Municipal y Órgano de Control Interno;
XIX. Ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos
a su cargo;
XX. Supervisar por sí o a través de la persona Titular de la Sindicatura
o de la Regiduría que designe, el funcionamiento de las dependencias
del Ayuntamiento;
XXI. Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual
sobre el estado que guarda la administración pública municipal, que
debe contener un apartado especial de las condiciones que guardan
las mujeres en comparación a la de los hombres, y las políticas
públicas que se han implementado para el adelanto de las mujeres y
las metas alcanzadas en el rubro de los derechos humanos;
XXII. Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias
públicas conforme al calendario cívico oficial;
XXIII. Presidir el Consejo Municipal de Protección Civil;
XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos
y hechos en que éste fuera parte, cuando la persona titular de la
Sindicatura esté impedido legalmente para ello, se excuse o se niegue
a asumirla, requiriéndose, en este último caso, la previa autorización
del Cabildo; y
XXV. Tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el
servicio público de tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del
Ayuntamiento;
XXVI. Proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de
cronista municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que
establece la ley;
XXVII. Recibir y ejecutar los acuerdos de los organismos nacionales y
locales en materia de violencia de género, adelanto de las mujeres y
derechos humanos;
XXVIII. Proponer al cabildo o al órganofacultadola creación del Instituto
Municipal de las Mujeres y en los casos en que existan, crear
mecanismos de planeación, presupuestación, reformas a los
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Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los
litigio en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las
diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos,
formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de
amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón
judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión
de bienes municipales, el Síndico requiere la autorización previa del
Cabildo.
II. Representar legalmente al Ayuntamiento;
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los
negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano
de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio en el ejercicio [sic]
de las funciones de éste;
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros
mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley
así lo establezca;
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos
y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las
cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás
documentación relativa;
VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del
municipio, en los términos señalados por esta ley y demás
disposiciones legales aplicables;
IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes
inmuebles municipales;
X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de
bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan

ordenamientos administrativos, o de otras índole, para su
fortalecimiento; y,
XXIX. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás
leyes del Estado.
Artículo 37. Son atribuciones de la persona Titular de la Sindicatura:
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los
litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las
diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos,
formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de
amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón
judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión
de bienes municipales, la persona Titular de la Sindicatura requiere la
autorización previa del Cabildo.
II. Representar legalmente al Ayuntamiento;
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los
negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el órgano
de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio en el ejercicio [sic]
de las funciones de éste;
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros
mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley
así lo establezca, y atender de forma integral a las víctimas de delitos e
infracciones administrativos, cuando así lo requieran;
VI Bis. Recibir y acreditar la capacitación, formación y especialización
en derechos humanos y género;
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos
y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las
cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás
documentación relativa;
VIII a XIV …
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los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y
vigilancia;
XI. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del
Ayuntamiento;
XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;
XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que
afecten a todo el Municipio; y
XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes
del Estado.
Artículo 44. Para la atención de los servicios públicos, las Comisiones
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención
del servicio público de que se trate;
II. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;
III. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos
para la solución de asuntos de las respectivas ramas de la
administración pública municipal;
IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados
a la prestación del servicio;
V. Promover ante los ciudadanos lo conducente al mejoramiento del
servicio;
VI. Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa,
cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;
VII. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de
gastos necesarios para la mejorprestación del servicio; y
VIII. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo
al Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.

Artículo 44. Para la atención de los servicios públicos, las Comisiones
tendrán las atribuciones siguientes:
I. Formular y proponer al Ayuntamiento un programa para la atención
del servicio público de que se trate;
II. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia y respeto
a la dignidad humana y la debida diligencia;
III. Proponer al Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos
para la solución de asuntos de las respectivas ramas de la
administración pública municipal;
III.- Realizar diagnósticos, encuestas, monitoreo o cualquier otro
método que haga visible las condiciones de los servicios públicos y las
necesidades municipales, para identificar la brecha de desigualdad que
existe en el acceso a éstos;
IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados
a la prestación del servicio;
V. Promover ante las personas habitantes lo conducente al
mejoramiento del servicio;
VI. Informar al Ayuntamiento, en virtud del servicio que supervisa,
cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;
VII. Proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de
gastos necesarios para la mejor prestación del servicio; y
VIII. Garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones
igualitarias para mujeres y hombres;
IX. Vigilar la aplicación del Reglamento correspondiente, proponiendo
al Ayuntamiento las reformas que estime necesarias.
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autoridad competente”.
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Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se
integrará por el Síndico y un Regidor y tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Inspeccionar las labores de la Tesorería y dar cuenta al
Ayuntamiento de todo aquello que estime pertinente;
II. Vigilar que la recaudación en todos los ramos que forman la
Hacienda Municipal se haga con la eficacia debida y con apego a la
Ley y que la distribución de los productos sea conforme a las
partidas del presupuesto de egresos respectivo;
III. Revisar y firmar los cortes de caja mensuales de la Tesorería
Municipal;
IV. Formular los proyectos anuales de ingresos y egresos, así como de
la plantilla de personal, para que sean presentados al Ayuntamiento en
su oportunidad, de conformidad con lo establecido por esta ley y
demás disposiciones aplicables;
V. Revisar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública
anual que deba rendir laTesorería y presentarlos al Ayuntamiento con
las observaciones que juzgue convenientes;
VI. Vigilar la debida actualización del inventario de los bienes y
derechos del Municipio;
VII. Vigilar que las adquisiciones y transmisión de bienes o derechos
municipales se realicen en los términos de esta ley y demás
disposiciones aplicables;
VIII. Proponer la práctica de auditorías;
IX. Promover lo conducente al mejoramiento de la Hacienda y el
Patrimonio Municipal; y
X. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 46. Son atribuciones de la Comisión de Educación,
Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;
I. Visitar con la mayor frecuencia posible los establecimientos de
enseñanza, cuidando de que respondan a su objeto y que se observen
en ellos todas las disposiciones que consignen las leyes y reglamentos
relativos;

Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se
integrará por la persona Titular de la Sindicatura y una persona Titular
de una Regiduría y tendrá las atribuciones siguientes:
I a III…
IV. Formular los proyectos anuales de ingresos y egresos, así como de
la plantilla de personal, para que sean presentados al Ayuntamiento en
su oportunidad, de conformidad con lo establecido por esta ley y
demás disposiciones aplicables;
V.- Considerar en el proyecto de presupuesto de egresos los
diagnósticos sobre la condición y posición de las mujeres, la realidad
social actual, y la promoción de los derechos humanos, el cual debe
contener un capitulado especial para cumplir los objetivos que las leyes
en la materia le otorgan al Ayuntamiento:
VaX…

Artículo 46. Son atribuciones de la Comisión de Educación,
Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;
I. Visitar con la mayor frecuencia posible los establecimientos de
enseñanza, cuidando de que respondan a su objeto y que se observen
en ellos todas las disposiciones que consignen las leyes y reglamentos
relativos;

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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II. Cuidar el cumplimiento de la obligación de que los niños en edad
escolar asistan a las escuelas;
III. Promover cuanto estime conveniente para el mejoramiento de la
instrucción pública;
IV. Promover la realización de actividades recreativas y culturales,
procurando en todas ellas la participación popular;
V. Vigilar el estricto cumplimiento del calendario cívico;
VI. Promover el deporte municipal procurando la realización de
competencias y el apoyo a quienes se distingan en la práctica del
deporte;
VII. Proponer la creación de becas para estudiantes sobresalientes de
escasos recursos, según las posibilidades económicas del
Ayuntamiento;
VIII. Promover los valores culturales e históricos del Municipio; y
IX. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Artículo 47. Son atribuciones de la Comisión de Policía y Prevención
del Delito:
I. Denunciar la realización de juegos prohibidos por la Ley y demás
disposiciones aplicables, así como vigilar que los permitidos se instalen
en lugares públicos con la autorización correspondiente;
II. Denunciar la comisión de actos ilícitos y coadyuvar con las
autoridades competentes en su investigación y persecución;
III. Proponer normas reglamentarias para el funcionamiento de centros
de diversión, procurando que no se ofrezcan al público espectáculos
que ofendan la moral y buenas costumbres y que no se produzcan
alteraciones del orden público;
IV. Vigilar que los responsables de la operación de las cárceles las
conserven en estado higiénico y de seguridad;

II. Vigilar la obligación de que las niñas y los niños en edad escolar
asistan a las escuelas;
III. Promover los derechos humanos para el mejoramiento de la
instrucción pública;
IV. Promover la realización de actividades recreativas y culturales,
procurando en todas ellas la participación popular;
V. Vigilar el estricto cumplimiento del calendario cívico;
VI. Promover el deporte municipal procurando la realización de
competencias y el apoyo a quienes se distingan en la práctica del
deporte;
VII. Proponer la creación de becas para estudiantes sobresalientes de
escasos recursos, según las posibilidades económicas del
Ayuntamiento;
VIII. Promover los valores culturales e históricos del Municipio; y
IX. Promover la igualdad sustantiva;
X. Fomentar la investigación con perspectiva de género en los
sistemas educativos, culturales y sociales, a través de eventos
culturales, concursos académicos, entre otros;
XII. Vigilar la igualdad sustantiva en el acceso a estímulos educativos;
XIII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 47. Son atribuciones de la Comisión de Policía y Prevención
del Delito:
I. Denunciar la realización de juegos prohibidos por la Ley y demás
disposiciones aplicables, así como vigilar que los permitidos se instalen
en lugares públicos con la autorización correspondiente;
II. Denunciar la comisión de actos ilícitos y coadyuvar con las
autoridades competentes en su investigación y persecución;
III. Proponer normas reglamentarias para el funcionamiento de centros
de diversión, procurando que no se ofrezcan al público espectáculos
que ofendan la moral y buenas costumbres y que no se produzcan
alteraciones del orden público;
IV. Vigilar que los responsables de la operación de las cárceles las
conserven en estado higiénico y de seguridad;

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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V. Vigilar que los alimentos que se den a los presos sean sanos y en
cantidad suficiente, poniendo
el visto bueno a las papeletas que diariamente expida el director para
el número de raciones que deban administrarse conforme al número de
presos y empleados;
VI. Oír las quejas de los presos y atenderlas en términos de justicia,
trato humanitario, higiene y salud;
VII. Vigilar que no se permita el acceso de los menores de edad a los
establecimientos o espectáculos no aptos para ellos;
VIII. Proponer al Ayuntamiento las medidas para hacer cumplir los
reglamentos relativos que resguarden la paz, la tranquilidad y el orden
público;
IX. Promover la capacitación de los elementos de la policía municipal
en lo referente al conocimiento de los derechos humanos y las
garantías individuales;
X. Procurar que los elementos de la policía municipal sepan leer y
escribir y, en caso de analfabetismo, promover su asistencia a los
cursos de educación básica para adultos;
XI. Apoyar a las demás Comisiones para el mejor desempeño de sus
funciones; y
XII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Artículo 49. Son atribuciones de la Comisión de Salud y Asistencia
Pública:
I. Proponer la creación y fomento de establecimientos de asistencia
pública, conservar y mejorar los existentes y favorecer la beneficencia

V. Vigilar que los alimentos que se den a los presos sean sanos y en
cantidad suficiente, poniendo
el visto bueno a las papeletas que diariamente expida el director para
el número de raciones que deban administrarse conforme al número de
presos y empleados;
VI. Oír las quejas de los presos y atenderlas en términos de justicia,
trato humanitario, higiene y salud;
VI Bis. Preservar los derechos humanos de las personas privadas de
su libertad, principalmente de las mujeres;
VII. Vigilar que no se permita el acceso de las personas menores de
edad a los establecimientos o espectáculos no aptos para ellos;
VIII. Proponer al Ayuntamiento las medidas para hacer cumplir los
reglamentos relativos que resguarden la paz, la tranquilidad y el orden
público;
IX. Promover la capacitación de los elementos de la policía municipal
en lo referente al conocimiento de los derechos humanos y las
garantías individuales, perspectiva de género y atención a víctimas;
X. Procurar que los elementos de la policía municipal sepan leer y
escribir y, en caso de analfabetismo, promover su asistencia a los
cursos de educación básica para personas adultas;
XI. Apoyar a las demás Comisiones para el mejor desempeño de sus
funciones; y
XII. Atender con perspectiva de género y mediante la atención integral,
los asuntos en los que las mujeres sean víctimas de algún tipo de
violencia de género;
XIII. Crear y aplicar un modelo de atención de casos de violencia de
género, que incorporen medidas reeducativas para personas
agresoras;
XIV. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 49. Son atribuciones de la Comisión de Salud y Asistencia
Pública:
I. Proponer la creación y fomento de establecimientos de asistencia
pública, conservar y mejorar los existentes y favorecer la beneficencia

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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privada;
II. Promover el establecimiento de centros de integración, adaptación y
tratamiento juvenil;
III. Inspeccionar los hospitales cuidando de que se asista con eficiencia
a los enfermos, que los empleados cumplan con sus deberes, que los
alimentos y medicinas proporcionados a los enfermos sean de buena
calidad, en cantidad suficiente y conforme a las prescripciones del
facultativo y disposiciones reglamentarias; asimismo, vigilar que los
cobros por la atención hospitalaria sean moderados y proporcionales al
servicio otorgado y que los estudios socioeconómicos se realicen de
acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Salud y Asistencia del
Estado;
IV. Opinar sobre las condiciones de salubridad de las construcciones y
los giros comerciales;
V. Procurar la creación de asilos y casas hogares;
VI. Cuidar de la buena calidad de los alimentos y bebidas que se
expenden denunciando la venta de víveres y substancias en estado de
descomposición;
VII. Auxiliar en las campañas de vacunación;
VIII. Colaborar con las autoridades sanitarias en la vigilancia de los
establecimientos e industrias insalubres o peligrosas;
IX. Colaborar con las autoridades respectivas para combatir la
propagación de las epidemias y plagas;
X. Coadyuvar en todo lo necesario para que en los teatros, templos,
escuelas y demás edificios de uso público se observen las
disposiciones sanitarias; y
XI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

privada;
II. Promover el establecimiento de centros de integración, adaptación y
tratamiento juvenil;
III. Inspeccionar los hospitales cuidando de que se asista con eficiencia
a las personas enfermas, que las personas que laboran en ellas
cumplan con sus deberes, que los alimentos y medicinas
proporcionados a las personas enfermas sean de buena calidad, en
cantidad suficiente, en un plano de igualdad y sin discriminación,
conforme a las prescripciones del facultativo y disposiciones
reglamentarias, asimismo, vigilar que los cobros por la atención
hospitalaria sean moderados y proporcionales al servicio otorgado y
que los estudios socioeconómicos se realicen de acuerdo a lo
establecido por la Secretaría de Salud y Asistencia del Estado;
IV. Opinar sobre las condiciones de salubridad de las construcciones y
los giros comerciales;
V. Procurar la creación de asilos, casas hogares y refugios de mujeres
víctimas de algún tipo de violencia de género;
VI. Cuidar de la buena calidad de los alimentos y bebidas que se
expenden denunciando la venta de víveres y substancias en estado de
descomposición;
VII. Auxiliar en las campañas de vacunación;
VIII. Colaborar con las autoridades sanitarias en la vigilancia de los
establecimientos e industrias insalubres o peligrosas;
IX. Colaborar con las autoridades respectivas para combatir la
propagación de las epidemias y plagas;
X. Coadyuvar en todo lo necesario para que en los teatros, templos,
escuelas y demás edificios de uso público se observen las
disposiciones sanitarias; y
XII. Lograr el acceso en condiciones igualitarias de las campañas de
prevención de las enfermedades y de los derechos sexuales y
reproductivos,
XIII. Realizar investigaciones y diagnósticos municipales sobre las
enfermedades que afectan a las mujeres, y crear modelos de
prevención con perspectiva de género;

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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Artículo 52. Son atribuciones de la Comisión de Participación
Ciudadana y Vecinal:
I. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los
vecinos en las actividades del Ayuntamiento;
II. Apoyar las acciones de los Comités o Patronatos que constituyan los
habitantes y vecinos para la realización de obras de beneficio colectivo;
y
III. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Gobernación,
Reglamentos y Circulares:
I. Vigilar el debido trámite de la documentación oficial del
Ayuntamiento;
II. Proponer la expedición de los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general;
III. Proponer al Ayuntamiento las reformas que resulten necesarias
para la actualización de los reglamentos y circulares;
IV. Divulgar el contenido de los reglamentos y circulares, así como sus
reformas;
V. Dar a conocer los bandos solemnes; y
VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Equidad de

XIV. Erradicar la muerte materna en el municipio y brindar de apoyos
multidisciplinarios a las mujeres víctimas algún tipo de violencia;
XI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 52. Son atribuciones de la Comisión de Participación
Ciudadana y Vecinal:
I. Promover y organizar la participación de las personas habitantes del
Municipioen las actividades del Ayuntamiento;
II. Incitar la participación en los asuntos municipales de las mujeres y
estimular liderazgos sociales igualitarios;
III. Garantizar el ejercicio de los derechos sociales de las mujeres y los
hombres;
IV. Apoyar las acciones de los Comités o Patronatos que constituyan
las personas habitantes y vecinas para la realización de obras de
beneficio colectivo; y
V. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Gobernación,
Reglamentos y Circulares:
I. Vigilar el debido trámite de la documentación oficial del
Ayuntamiento;
II. Proponer la expedición de los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general con perspectiva
de género, garantizando los derechos humanos, y los principios de
igualdad y no discriminación, así como la comunicación incluyente en
la redacción;
III. Proponer al Ayuntamiento las reformas que resulten necesarias
para la actualización de los reglamentos y circulares;
IV. Divulgar el contenido de los reglamentos y circulares, así como sus
reformas;
V. Dar a conocer los bandos solemnes; y
VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Equidad de
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Género:
I. Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de la 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 permiten
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;
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.

Género:
I. Ser el órgano rector de la transversalización de la perspectiva de
género al interior del Ayuntamiento,
I Bis. Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de la
Mujeres para la creación del Instituto Municipal de las Mujeres;
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 permiten
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;
VIII. Promover y organizar la participación de las personas habitantes y
de las vecinas en las actividades del Ayuntamiento, desde una
perspectiva de equidad de género;
X. Se encargará de los lineamientos de la capacitación, formación y
especialización en género de las personas que integran el servicio
público;
XII. Revisar el marco jurídico municipal para realizar propuestas de
reformas ante los órganos competentes, en los que se incluya la
perspectiva de género y la igualdad y no discriminación; y,
IX. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes
aplicables.
Artículo 68. Con base en lo dispuesto en esta ley, el Ayuntamiento
podrá aprobar disposiciones reglamentarias con perspectiva de

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
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Artículo 92. Los Ayuntamientos administrarán el funcionamiento,
conservación aprovechamiento y prestación de los servicios públicos
señalados en el artículo 35, fracción XXV, de esta ley, de conformidad
con sus condiciones territoriales, socioeconómicas, administrativas y
financieras.
Artículo 93. La prestación de los servicios es de interés público, serán
generales, continuos, regulares y uniformes. Cuando falte alguna de
estas características por deficiente prestación, en caso de que estén
concesionados, los Ayuntamientos estarán facultados para requisar en
forma inmediata los bienes destinados a la prestación de dichos
servicios, en tanto se expiden las reglas que, con base en esta ley,
dicte el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, conforme a
las cuales se extinga la concesión de que se trate.
Artículo 106. En la primera quincena del mes de agosto de cada año,
las Comisiones, oyendo a los Agentes y Subagentes Municipales, así
como a los Jefes de Manzana, elaborarán un proyecto de Presupuesto
de Egresos en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las
necesidades a satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando
las prioridades, debiendo presentarlo a la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal.
En la segunda quincena del mes de agosto los servidores públicos
mencionados en el artículo anterior, con base en los ingresos y

género, para el nombramiento de las personas al servicio público
titulares de las dependencias centralizadas o de órganos
desconcentrados, así como de aquellos que desempeñen un empleo,
cargo o comisión de confianza de naturaleza directiva en el
Ayuntamiento, que realicen funciones relativas a los servicios públicos
municipales. Al efecto, dichas personas al servicio público deberán
contar con experiencia o estudios para desempeñar el cargo que
corresponda, y con la formación en materia de género y derechos
humanos, para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones.
Artículo 92. Los Ayuntamientos administrarán el funcionamiento,
conservación, aprovechamiento y prestación de los servicios públicos
señalados en el artículo 35, fracción XXV, de esta ley, con perspectiva
de género, de conformidad con las condiciones igualitarias,
territoriales, socioeconómicas, culturales, administrativas y financieras.
Artículo 93. La prestación de los servicios es de interés público, serán
generales, igualitarios, sin discriminación, continuos, regulares y
uniformes. Cuando falte alguna de estas características por deficiente
prestación, en caso de que estén concesionados, los Ayuntamientos
estarán facultados para requisar en forma inmediata los bienes
destinados a la prestación de dichos servicios, en tanto se expiden las
reglas que, con base en esta ley, dicte el Congreso del Estado o la
Diputación Permanente, conforme alas cuales se extinga la concesión
de que se trate.
Artículo 106. En la primera quincena del mes de agosto de cada año,
las Comisiones, oyendo a las personas titulares de las Agencias y
Subagencias Municipales, así como a las personas Titulares de las
Jefaturas de Manzana, elaborarán un proyecto de Presupuesto de
Egresos con perspectiva de género y bajo los principios de igualdad y
no discriminación, en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las
necesidades a satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando
las prioridades y la situación de las mujeres y los hombres en un
aspecto multidisciplinario, debiendo presentarlo a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal.
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egresos que tengan autorizados y los proyectos de las Comisiones,
formularán cada año los proyectos presupuestales de ingresos y
egresos para el ejercicio correspondiente al año siguiente.
Durante el curso de la primera quincena de septiembre el
Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, discutirá dichos proyectos.

Artículo 115. Los servidores públicos municipales deberán:
I.…

En la segunda quincena del mes de agosto las personas al servicio
público mencionadas en el artículo anterior, con base en los ingresos y
egresos que tengan autorizados y los proyectos de las Comisiones,
formularán cada año los proyectos presupuestales de ingresos y
egresos para el ejercicio correspondiente al año siguiente.
Durante el curso de la primera quincena de septiembre el
Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, discutirá dichos proyectos.
Artículo 115. Las personas al servicio públicomunicipales deberán:
I. (ejemplo de comunicación incluyente. Atribución general
incluida en el artículo posterior)
Artículo 115 Bis. Para el ejercicio de las funciones conferidas en el
artículo anterior, las personas al servicio público deben incorporar la
perspectiva de género y considerar los diversos instrumentos que
visibilizan las condiciones de mujeres y hombres en el Municipio, por lo
que deben contar con capacitación, formación y especialización en
materia de género y derechos humanos, principalmente en la atención
ciudadana y la priorización de necesidades sociales que eliminen la
brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
tendrá las atribucionessiguientes:
I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones
para la formulación, aplicación, control y evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo.
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación,
orientado a resolver los problemas municipales;
III. Formular recomendaciones para mejorar la administración
municipal y la prestación de los servicios públicos;
IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo
dispuesto en las fracciones anteriores;
V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;

Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones
para la formulación, aplicación, control y evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo.
I Bis. Verificar la inclusión de la perspectiva de género y de igualdad en
el Plan Municipal de Desarrollo,
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación,
orientado a resolver los problemas municipales;
III. Formular recomendaciones para mejorar la administración
municipal y la prestación de los servicios públicos;
IV. Realizar estudios con perspectiva de género y recabar la
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VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la
realización de obras, la creación de nuevos servicios públicos o el
mejoramiento de los ya existentes;
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias
relacionadas con la planeación municipal le formulen el Ayuntamiento,
ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados,
relacionados con la planeación municipal.

Artículo 193. Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma
democrática y participativa, sus Planes de Desarrollo Municipal, así
como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que
serán rectores de las actividades que realicen sus dependencias y
entidades.
Los Planes Municipales de Desarrollo se publicarán en la Gaceta
Oficial del estado.

Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación
del Plan y ProgramasMunicipales estarán a cargo de órganos,
dependencias y servidores públicos que determinen losAyuntamientos,
conforme a las normas legales de la materia y las que cada Cabildo
determine.

Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos
siguientes:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;

información necesaria para cumplir lo dispuesto en las fracciones
anteriores;
V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;
VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la
realización de obras, la creación de nuevos servicios públicos o el
mejoramiento de los ya existentes;
VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias
relacionadas con la planeación municipal le formulen el Ayuntamiento,
ciudadanos, instituciones u organizaciones del municipio; y
VII. Establecer la coordinación e posible inclusión en los planes y
proyectos municipales del Programa Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres;
VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados,
relacionados con la planeación municipal.
Artículo 193. Los Ayuntamientos deberán elaborar, en forma
democrática y participativa, sus Planes de Desarrollo Municipal, así
como los programas de trabajo necesarios para su ejecución, que
serán rectores de las actividades que realicen sus dependencias y
entidades.
Estos Planes deben tener como objetivos el desarrollo municipal con
perspectiva de género y de igualdad entre mujeres y hombres,
debiendo contener programas sectoriales que promueven el adelanto
de las mujeres.
Los Planes Municipales de Desarrollo se publicarán en la Gaceta
Oficial del estado.
Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación
del Plan y Programas Municipales se elaboraran con perspectiva de
género yestarán a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos
que determinen los Ayuntamientos, conforme a las normas legales de la
materia y las que cada Cabildo determine.
Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos
siguientes:
I. Atender las demandas prioritarias de la población;
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II. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva
regional;
III. Asegurar la participación de la ciudadanía en las acciones del
gobierno municipal;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de
Desarrollo Federal y Estatal; y
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el
cumplimiento del Plan y sus programas de desarrollo.

II. Propiciar el desarrollo del municipio con base en una perspectiva
regional;
III. Asegurar la participación de los diversos sectores de la ciudadanía
en las acciones del gobierno municipal;
IV. Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de
Desarrollo Federal y Estatal; y
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el
cumplimiento del Plan y sus programas de desarrollo.
VI. El desarrollo municipal con perspectiva de género;
VII. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en
el ámbito de su competencia;
VIII. Eliminar la brecha de desigualdad existente entre mujeres y
hombres en el municipio;
IX. La institucionalización de la perspectiva de género;
X. La atención de necesidades sociales prioritarias y limitantes del
desarrollo municipal.

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos,
un diagnóstico sobre las condiciones económicas y sociales del
municipio, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de
ejecución, las dependencias, entidades y organismos responsables de
su cumplimiento y las bases de coordinación y concertación que se
requieran para su ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo
establecido en la ley de la materia.

Artículo 196. El Plan de Desarrollo Municipal contendrá, por lo menos,
un diagnóstico sobre las condiciones económicas, sociales, políticas,
culturales, de salud, educativas, la posición y condiciones de las
mujeres con respecto a la de los hombres en el ámbito público y
privado, del municipio, el cual deberá estar desagregado por sexo,
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición
social, salud, religión, discapacidad; las metas a alcanzar, las
estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias,
entidades y organismos responsables de su cumplimiento y las bases
de coordinación y concertación que se requieran para su ejecución y
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la ley de la
materia.
Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada
Ayuntamiento proveerá lo necesario para promover la participación y
consulta popular en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Artículo 199. En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, cada
Ayuntamiento proveerá lo necesario para promover la participación y
consulta popular.
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Artículo 201. Los planes y programas podrán ser modificados mediante el
mismo procedimientorequerido para su elaboración, aprobación y
publicación, cuando así lo demande el interés ciudadanoo las necesidades
de carácter técnico o económico.

Artículo 201. Los planes y programas podrán serrevisados por la Comisión
de Equidad de Género y el Instituto Municipal de las Mujeres y en caso de
carecer de perspectiva de género, proponer lasmodificados mediante el
mismo procedimiento requerido para su elaboración, aprobación y
publicación, cuando (sic, cuando) así lo demande el interés ciudadano o
las necesidades de carácter técnico o económico,
(
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