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GOBIERNO DEL ESTADO 

——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA, VER.

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE POZA RICA DE 
HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. — H. Ayuntamiento Constitucional. —
Poza Rica de Hidalgo, Ver. Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber:  

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el veintiséis de octubre 
del año dos mil dieciocho, las y los Ediles aprobaron de manera unánime el Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de las Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y 
posteriormente con las reformas realizadas en la Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada el día veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve, las y los Ediles 
aprobaron de manera unánime las reformas al Reglamento Interno del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y se tiene a bien con 
fundamento en los Artículos 1º, 4º, 21, 115, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana 
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Belém Do Pará, 
Brasil y su Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación; el Acuerdo Nacional de 
Igualdad; la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz; la Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la Ley 613 que crea al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, Artículo 71 Primer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y los Artículos 17, 28, 29, 30, 32, 33 Bis, 33 Ter, 33 Quater, 33 
Quinquies, 33 Sexies, 34, 35 Fracciones X, XI, XIV, XV, XLVIII, 36 Fracciones I, II, IX, 60 Bis, 60 
Quinquies, 62 fracción II, 72 fracción XXV, 74, 78, 79, 80, 81, 81 Bis y 103 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad 
aplicable y en uso de la facultad que se le confiere, expide para quedar de la siguiente manera y 
bajo los términos correspondientes, el presente: 
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Reglamento Interno del Instituto Municipal de las Mujeres de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Título Primero 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1.  Las Disposiciones de este Ordenamiento son de orden público e interés social, y 
regulan la creación, los objetivos, la administración y el funcionamiento del Instituto Municipal de 
las Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como sus atribuciones, 
régimen interior y en sus relaciones con las diversas personas jurídicas de carácter público o 
privado.

ARTÍCULO 2. Se crea El Instituto Municipal de las Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, como Organismo Municipal Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de las atribuciones 
que le otorgan el presente Ordenamiento, las demás leyes y los demás reglamentos. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente Ordenamiento se entenderá por:  

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dirección General: La Dirección General del Instituto Municipal de las Mujeres de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Instituto: El Instituto Municipal de las Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

Municipio: El Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Capítulo II 
Del Instituto 

ARTÍCULO 4. El objeto del Instituto será impulsar, diseñar, proponer, apoyar y evaluar la 
aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo y empoderamiento de las 
mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos económico, político, 
social, cultural, laboral y educativo, para mejorar su condición social en un marco de equidad entre 
los géneros. 

ARTÍCULO 5. El Instituto tendrá como objetivo general, contribuir en el pleno desarrollo de 
mujeres pozarricenses promoviendo el goce y disfrute de sus derechos a través de las líneas de 
acción encaminadas a su empoderamiento, igualdad, equidad de género, y erradicación de la 
violencia, gestionando como Instituto la potencialización de las mujeres en cuanto a su desarrollo 
social, económico, político y cultural.  

ARTÍCULO 6. El Instituto tiene su domicilio legal ubicado en Josefa Ortíz de Domínguez S/N 
Colonia Obras Sociales C.P. 93240 en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

ARTÍCULO 7. Los principios que regirán la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas y estrategias, programas y actividades del Instituto serán la igualdad y la equidad de 
género, la perspectiva de género, laicidad, sororidad, transversalidad y transparencia.   
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ARTÍCULO 8. Las mujeres habitantes y visitantes que se encuentren en territorio municipal 
tendrán acceso a las acciones, servicios y apoyos del Instituto.   

Capítulo III 
De las Atribuciones

ARTÍCULO 9. En cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de Gobierno Municipal de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Coadyuvar con el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave para integrar el apartado relativo al Programa Operativo Anual de acciones
gubernamentales en favor de las mujeres, que deberá contemplar sus necesidades
básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y
todas aquellas en las cuales la mujer deba tener una participación efectiva;

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

IV. Apoyar a las y los representantes del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz de Ignacio de la Llave, ante las autoridades estatales y con el Instituto
Veracruzano de las Mujeres para tratar todo lo referente a los programas dirigidos a las
mujeres y lograr la equidad de género;

V. En su caso, aplicar las acciones contenidas en el Programa General de Trabajo que se 
aplicará anualmente; 

VI. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y
otras autoridades que coadyuven en el logro de sus objetivos;

VII. Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores social y privado,
como método para unir esfuerzos participativos en favor de una política de género de
igualdad entre mujeres y hombres;

VIII. Coordinar los trabajos del tema de mujeres, entre el Gobierno Municipal de Poza Rica de
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, con el Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a fin de asegurar la disposición de datos, estadísticas, indicadores y
registro en los que se identifique por separado información sobre hombres y mujeres, base
fundamental para la elaboración de diagnósticos municipales, regionales y del Estado;

IX. Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que se
encuentran las mujeres;

X. Promover la capacitación y actualización de servidores públicos responsables de emitir 
políticas públicas de cada sector del Municipio, sobre herramientas y procedimientos para 
incorporar la perspectiva de género en la planeación local y los procesos de programación 
presupuestal; 

XI. Brindar orientación a las mujeres del Municipio que así lo requieran por haber sido víctimas
de violencia, maltrato o cualquier otra afección tendiente a discriminarlas por razón de su
condición;
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XII. Promover ante las autoridades del Sector Salud, los servicios de salud antes, durante y 
después del embarazo, así como promover campañas de prevención y atención de cáncer 
de mama y cérvicouterino; 

XIII. Impulsar la realización de programas de atención para la mujer de la tercera edad y otros 
grupos vulnerables; 

XIV. Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a la 
legislación estatal o a la reglamentación municipal, a fin de asegurar el marco legal que 
garantice la igualdad de oportunidades en materia de educación, salud, capacitación, 
ejercicio de derechos, trabajo y remuneración; 

XV. Estimular la capacidad productiva de la mujer; 

XVI. Promover la elaboración de programas que fortalezcan la familia como ámbito de 
promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades sin distinción de 
sexo; 

XVII. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, dentro o fuera de la familia; 

XVIII. Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo 
a la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo municipal; 

XIX. Supervisar que las y los integrantes de la corporación policíaca obtengan 
formación y capacitación en violencia de género y derechos humanos de las mujeres y 
niñas, e instrucción específica para la ejecución de las órdenes de protección de 
emergencia y de prevención; 

XX. Impulsar la realización de estudios, foros y eventos que permitan conocer necesidades, 
recibir iniciativas, hacer propuestas, establecer criterios y lineamientos para garantizar el 
desarrollo integral y adelanto de las mujeres del Municipio; 

XXI. Crear y mantener un sistema municipal de información que permita obtener, 
procesar, intercambiar y difundir información actualizada en relación con la situación y 
posición de las mujeres en el Municipio, que pueda ser consultado por la ciudadanía e 
instituciones públicas y privadas; 

XXII. Formular y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan promover la 
participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, laboral, económica, 
cultural, científica y social en condiciones de igualdad; 

XXIII. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con organismos 
públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales y con empresas a fin de unir 
esfuerzos para el desarrollo de programas y proyectos a favor de las mujeres; 

XXIV. Implementar con las universidades estatales y, nacionales, convenios de servicio 
social en apoyo a los programas y acciones del Instituto para el mejor cumplimiento de sus 
objetivos; 

XXV. Elaborar contenidos, diseñar, producir, publicar y multiplicar materiales educativos, 
informativos, de difusión, de capacitación, de investigación que sirvan de apoyo en el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto, y 

XXVI. Las demás que le confieran su Decreto de Creación y Reglamento Interno. 
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Título Segundo 

Capítulo I 
De la estructura orgánica 

ARTÍCULO 10.  Para el estudio y despacho de los asuntos, el Instituto contará con los siguientes 
órganos y áreas: 

I. El Consejo Municipal de las Mujeres; 

II. La Dirección General; 

III. La Coordinación de Prevención y Atención a la Violencia Familiar; 

IV. La Coordinación de Productividad; 

V. La Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género; 

VI. Coordinación del Área de Trabajo Social; 

VII. Coordinación del Área Jurídica; 

VIII. Coordinación del Área de Psicología, y 

IX. Coordinación de Atención a las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género contra las 
Mujeres del Municipio.  

Las facultades de cada uno de estos órganos las determinará el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 11.  El Instituto contará para su vigilancia, control y evaluación con un Consejo 
Municipal de las Mujeres estará integrado por la o el Presidente Municipal, la Directora General del 
Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
el o la Titular de la Sindicatura, la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento, la o el Responsable de 
la Comisión de Igualdad de Género y una Representante de la Sociedad Civil. 

ARTÍCULO 12.  A las y los integrantes del Consejo Municipal de las Mujeres de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, les corresponde:  

I. Asistir con voz y emitir su voto en las Sesiones del Consejo;  

II. Aprobar el Orden del día y las actas respectivas de las Sesiones;  

III. Proponer asuntos para ser atendidos en las Sesiones del Consejo;  

IV. Conocer y opinar respecto a los asuntos que se presenten en las Sesiones del Consejo y 
proponer vías de solución;  

V. Elaborar en coordinación con la Directora General del IMM, los manuales de organización 
y procedimientos de trabajo y los de atención y servicio al público; 

VI. Aprobar su programa operativo anual; 

VII. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Instituto, se hagan de 
acuerdo con lo que disponga la Ley y los programas y presupuestos aprobados; 
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VIII. Solicitar a la Directora del Instituto, el informe mensual y anual de sus actividades 
institucionales, señalando las observaciones pertinentes; 

IX. Recomendar las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes para el 
mejoramiento del Instituto; 

X. Asistir a las Sesiones del Instituto, y 

XI. Las demás que determine su Reglamento. 

Capítulo II 
De la Dirección 

ARTÍCULO 13.  La Dirección del Instituto, estará a cargo de una Directora General, la cual será 
nombrada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento, con autorización del Cabildo. 

ARTÍCULO 14.  La titularidad de la Dirección General recaerá en una mujer y concluirá su periodo 
como titular de la Dirección General, el mismo día que finalice el periodo de la Administración 
Pública Municipal en el que haya sido nombrada o antes, si así lo determina el Cabildo. 

ARTÍCULO 15.  Para ser Directora General del Instituto se deberán reunir, además de los 
requisitos que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, los siguientes: 

I. Ser vecina del Municipio, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener un modo honesto de vivir;  

III. Contar con la Constancia de No Inhabilitación; 

IV. Preferentemente tener documentación que compruebe que posee conocimientos y 
experiencia acerca de la perspectiva de género, como mínimo 3 años de experiencia; 

V. Preferentemente contar con título profesional expedido por autoridad o institución 
legalmente facultado para el ejercicio a desarrollar, y 

VI. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de 
Gobierno señalan las Fracciones II, III y IV del Artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

ARTÍCULO 16.  La Directora General tendrá las siguientes atribuciones, y que son de carácter 
intransferible: 

I. Representar legalmente al Instituto con todas las facultades generales para actos de 
administración y para pleitos y cobranzas, así como aquellos que requieran cláusula 
especial conforme a las leyes; y otorgar poderes generales o especiales, así como sustituir 
los mismos; 

II. Expedir o autorizar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales de 
acuerdo con las disposiciones legales; 

III. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Reglamento y demás 
ordenamientos que rijan al Instituto; 
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IV. Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto, mediano y largo plazos y 
presentarlos al Consejo Municipal de las Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave para su aprobación; 

V. Elaborar el Programa Operativo Anual del Instituto y someterlo a la aprobación del Consejo 
Municipal de las Mujeres, así como la comprobación de gastos de estos programas; 

VI. Elaborar el manual general de organización del Instituto; 

VII. Elaborar y presentar al Consejo Municipal, los informes a que se refiere la Fracción VIII del 
Artículo 9 del presente Reglamento; 

VIII. Dirigir, programar, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto realice para el debido 
cumplimiento de las funciones que le competen; 

IX. Facultad para suscribir y ejecutar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

X. Realizar las gestiones necesarias, para la obtención de financiamiento para proyectos 
especiales del Instituto;  

XI. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto, de conformidad con los 
ordenamientos y disposiciones legales aplicables; 

XII. Someter el informe anual de labores y los de carácter administrativo que se requieran, al 
Consejo Municipal de las Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para su aprobación; 

XIII. Coordinar dentro de la Dirección General del IMM las actividades relativas al cumplimiento 
del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), en acorde al calendario 
expedido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en caso de 
estar inscrito; 

XIV. Cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, así como 
demás normativas y disposiciones administrativas de carácter general; 

XV. Cumplir con los objetivos y las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y que le sean aplicables al Instituto, y 

XVI. Permitir que le sean aplicadas las Auditorías al gasto público municipal. Las 
Auditorías aplicadas por la Contraloría Municipal u Órgano de Control Interno del Municipio 
y/o en su caso, por auditores externos que cuenten con el registro correspondiente podrán 
ser de tipo: financiero, operacional, de resultado de programas y de legalidad. Para ello se 
observará que la Contraloría Municipal tenga validado y autorizado por las autoridades 
correspondientes, en el mismo año en el que realice la Auditoría, su Manual de 
Procedimientos de auditorías, como se establece en el Artículo 73 duodecies de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, si la 
Contraloría no tuviera actualizados sus manuales, no podrá realizar la Auditoría al Instituto.  

ARTÍCULO 17.  Las servidoras públicas inmediatas e inferiores, estarán bajo el mando de la 
Directora General del Instituto, coadyuvando en la ejecución de los programas, objetivos y demás 
actividades a realizar por el Instituto.  
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ARTÍCULO 18.  Para ser empleada del Instituto se deberán reunir, además de los requisitos que 
señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, los siguientes: 

I. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Preferentemente contar con título profesional expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para el ejercicio a desarrollar;  

III. Tener un modo honesto de vivir;  

IV. Preferentemente contar con formación en género, y 

V. No encontrarse en alguno de los impedimentos que señalan las Fracciones II, III y IV del 
Artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

Título Tercero 

Capítulo Único 
Del patrimonio del Instituto 

ARTÍCULO 19.  El patrimonio del Instituto se integrará por: 

I. La partida que se establezca en el Presupuesto anual de Egresos del Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual no podrá ser menor al 3% del 
establecido en la Ley Número 523 de Ingresos del Municipio de Poza Rica De Hidalgo, del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcional a su fecha de creación o la 
cantidad mensual de 265 UMA que servirá para cubrir los gastos de operaciones 
administrativas en las actividades propias del Instituto. Este presupuesto no contemplará el 
salario de las servidoras; 

II. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y 
transmitan, en su caso, los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal o cualquiera otra 
entidad pública;  

III. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que le otorgan las y los particulares o 
cualquier institución pública o privada; 

IV. Los fondos públicos o privados obtenidos para el financiamiento de programas específicos; 

V. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal, y 

VI. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y 
reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones. 

ARTÍCULO 20.  El Instituto administrará libremente sus bienes, sin mayores limitaciones que las 
que se deriven del presente Ordenamiento, así como de otras disposiciones legales aplicables, 
cumpliendo la comprobación de los mismos ante el Consejo Municipal de las Mujeres y Tesorería 
Municipal.  
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Título Cuarto 

Capítulo Único 
De las relaciones de trabajo 

ARTÍCULO 21.  Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadoras se regirán por la Ley 
Laboral del Estado de Veracruz. 

Título Quinto 

Capítulo Único 
De los Recursos 

ARTÍCULO 22.  Es procedente el Recurso de Queja contra toda irregularidad en la actuación del 
Instituto que afecte a las y los particulares. 

ARTÍCULO 23.  El Recurso de Queja se substanciará ante el Superior Jerárquico de aquel al que 
se le impute la falta, omisión o conducta irregular, en el caso de que la falta sea imputable a la 
persona que ocupa la Dirección General, el Ayuntamiento se encargará de sustanciar el Recurso a 
través de su Órgano de Control Interno. 

ARTÍCULO 24.  Para efectos de la procedencia del recurso de queja, serán consideradas como 
irregularidades, entre otras: 

I. La negligencia en la actuación de cualquier persona que labore en el Instituto; 

II. En el caso de la Unidad de Servicios Integrales, la demora injustificada en la prestación de 
los servicios a cargo de cualquiera de sus oficinas; 

III. La falta de respuesta por más de 10 días hábiles, a cualquier petición de asesoría o apoyo 
por parte de mujeres o grupos de mujeres; 

IV. La negativa a brindar cualquier tipo de atención a alguna o algunas mujeres por razones de 
su condición social, etnia, religión o cualquier otra circunstancia cultural, social o religiosa, 
y

V. Cualquier otra análoga a las anteriores. 

ARTÍCULO 25.  La Substanciación del recurso se hará atendiendo a los plazos y formalidades que 
prevea la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 
deberá remitir al Congreso del Estado, junto con la solicitud de aprobación de la creación del 
Organismo, el presente Reglamento que establezca los requisitos y el cumplimiento de lo 
establecido en los Artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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Artículo Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor tres días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

Artículo Tercero. El Instituto como Órgano descentralizado, deberá instalarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la publicación del presente Ordenamiento en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

Artículo Cuarto. Dentro del plazo establecido en el Artículo Tercero transitorio, el 
Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo, nombrará a la Directora General del Instituto Municipal de las 
Mujeres de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave como Organismo 
Descentralizado a propuesta de la o el Presidente Municipal. 

Artículo Quinto. Se deroga el Reglamento Interno del Instituto Municipal de las Mujeres en 
Poza Rica publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 25 de julio de 2012 con el número de folio 
773, así como todas las disposiciones reglamentarias o administrativas que se opongan al 
presente Reglamento. 

Artículo Sexto. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto mediante acuerdo 
de Cabildo del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica.  

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Honorable Ayuntamiento 

Rúbrica.  
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ANEXO
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acción Afirmativa: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
de hecho entre mujeres y hombres. El objetivo principal de estas medidas es lograr la igualdad 
efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad 
determinada.1

Acuerdo: Pacto entre dos o más partes obligándolo a observarlo. Similar a un convenio, se utiliza 
con menor importancia que ese término. Nombre empleado al referirse a tratados en forma 
simplificada. 2

Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad. 

La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la 
seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades 
producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.3

Brecha de Género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres 
respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar la brecha existente entre los sexos respecto 
a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos 
[...] Disponer de estadísticas desagregadas por sexo es fundamental dado que permiten 
documentar la magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres y facilitar el diagnóstico de los 
factores que provocan la discriminación.4

Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la 
Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre 
los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.5

Discriminación: Toda ley, acto, hecho o conducta que provoque distinción, exclusión, restricción o 
rechazo, motivada por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social o económica o de salud, estado de gravidez, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, 
estado civil, filiación o identidad política, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas.6

Discriminación contra las Mujeres: denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o 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 

                                                           
1 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género, 1a Ed, México, 2007, pág. 13.  

2 Diccionario EDIMUSA en Español, Editores Mexicanos Unidos, México, 1990. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo67351.pdf 

3 Artículo 22 y 23 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. U.R. DOF 13.04.2018

4 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género, 1ª Ed, México, 2008. Pag. 1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81418/5red1p.pdf  

5 Artículo 5, Fracción VIII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. U.R. DOF 13.04.2018

6 Organización de las Naciones Unidas. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) Nueva York. 1979. 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf 
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mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (CEDAW, 1979, Artículo I). 

Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de 
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio 
de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el goce pleno de sus 
derechos y libertades.7

Equidad de Género: Principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el 
reconocimiento de las diferencias sexuales. Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un 
concepto que define la “equidad” como “una igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia 
a los imperativos éticos que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los 
contextos que provocan la desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma 
que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Por eso la 
equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la 
igualdad de oportunidades.8      

Erradicación: Conjunto de medidas, acciones y políticas de gobierno deliberadas, concretas y 
encaminadas por el Sector público con la finalidad de eliminar las condiciones estructurales de la 
violencia de género, la desigualdad entre las mujeres y los hombres que derivan en los diferentes 
tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, los estereotipos, valores, actitudes y 
creencias misóginas y androcéntricas. La finalidad es garantizar las condiciones para la vigencia y 
ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres bajo los principios de igualdad sustantiva 
y no discriminación.9

Estereotipos: Características y funciones que se asignan a cada sexo y se basan en roles e 
identidades socialmente asignados por prejuicios a las mujeres y hombres; 10

Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo.11

Igualdad: Es el principio que concede idénticos derechos a todos los seres humanos, con 
independencia de su raza, sexo, religión, condición social, ideología o circunstancia personal.

Igualdad entre Mujeres y Hombres: - La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación 
de toda forma de discriminación, directa o indirecta, que se genere por pertenecer a cualquier sexo 
o por estereotipos de género.12

Índice de Potenciación en Género (IPG): Es la medición y comparación del avance de la 
incorporación femenina a la toma de decisiones y su acceso a recursos que a su vez podrían 
favorecer la equidad en el acceso de las mujeres a otras capacidades. El IPG se calcula según el 
porcentaje relativo de mujeres que ocupan puestos en los parlamentos o congresos nacionales; 
tienen cargos gerenciales, profesionales, administrativos y técnicos, y cuentan con ingresos 

                                                           
7 Artículo 5, Fracción X de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. U.R. DOF 11.09.2018

8 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario de Género, 3ª Ed., México, 2008, pág. 59-60 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81418/5red1p.pdf  

9 Artículo 4 Fracción IX del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. U.R. 11.09.2018

10 Artículo 6 Fracción II de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el estado de Veracruz. U.R. GOE 20.06.2014

11 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Vocabulario referido a género. http://www.fao.org/docrep/x0220s/x0220s01.htm 

12 Artículo 7 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz. U.R. GOE 20.06.2014
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salariales. Este índice fue propuesto como una medida del empoderamiento de las mujeres en la 
vida pública.13

Integración de la Perspectiva de Género: Se refiere al diagnóstico del impacto diferenciado que 
cualquier iniciativa, incluyendo leyes, programas y políticas, en cualquier área o nivel, tendrá sobre 
la vida de los hombres y las mujeres. Se trata de una estrategia para hacer que los intereses, 
preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hombres constituyan una dimensión integral 
en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en 
todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que la desigualdad entre hombres y 
mujeres no se vea reproducida ni perpetuada.14

Modalidades de la Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se 
presenta la violencia contra las mujeres.15

Para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, 
son modalidades de la violencia: familiar, laboral, docente, institucional, comunitaria y feminicidio. 

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad y equidad 
el adelanto y el bienestar de las mujeres contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres 
y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.16

Prevención: Medidas y Acciones gubernamentales implementadas por el sector público de forma 
coordinada para desarrollar las condiciones jurídicas, económicas, políticas, sociales y culturales, 
para el ejercicio de derechos de las Mujeres, bajo el principio de la igualdad sustantiva, así como la 
eliminación de estereotipos sexistas y prácticas discriminatorias contra las mujeres y las niñas.17

Políticas de Gobierno: Conjunto de orientaciones y directrices dictadas a fin de guiar las acciones 
dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, para abatir las desigualdades 
entre las mujeres y los hombres y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas.18

Sexo: Se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y 
cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres; son características 
con las que se nace, universales e inmodificables.19

Sororidad: El concepto de sororidad proviene del latín “SÓROR”, “HERMANA”, que se distingue 
del “FRATER”; se refiere al pacto asumido por las mujeres para disminuir la brecha que existe 
entre su condición social y la de los hombres.  

Transversalidad: La herramienta metodológica que permite incorporar la perspectiva de género 
como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 

13 ONU, “Índice de Desarrollo Humano y Género 2000 – 2005”, PNUD, México, 2009. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo67352.pdf 

14 ONU, Conclusiones acordadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, documento E/1997/L.30, Ginebra, 14 de julio de 1997.

15 Artículo 4, fracción XVII.  De la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. U.R. GOE 11.09.2018

16 Artículo 4, fracción XXI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. U.R. GOE 11.09.2018

17 Artículo 4 Fracción XXIV del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. U.R. GOE 11.09.2018

18 Artículo 4 Fracción XXII del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. U.R. GOE 11.09.2018

19 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Blog; Sexo vs género: ¿Por qué es importante conocer las diferencias?. Mexico. 
2018. https://www.gob.mx/conavim/articulos/sexo-vs-genero-por-que-es-importante-conocer-las-diferencias?idiom=es  

Página 94 GACETA OFICIAL Miércoles 17 de noviembre de 2021



ejecutiva, administrativa y reglamentaria, con el objetivo de homogeneizar los principios, conceptos 
y acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de igualdad.20

Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige algún tipo de violencia.21

Violencia Contra las Mujeres Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público.22

1  Artículo 6, fracción VIII de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz. U.R. GOE 20.06.2014

1 Artículo 4, fracción XXXIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz. U.R. GOE 11.09.2018

1 Artículo 5, fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. U.R. DOF 13.04.2018 
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