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I. DENOMINACIÓN 

 

REGLAMENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TEPEYANCO, TLAXCALA. 

 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

 

El Ayuntamiento de Tepeyanco, Tlax., creó la Instancia Municipal de la Mujer con fecha 28 de Febrero 2014, 

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 35,36, 37, 41 y demás relativos y aplicables a la ley municipal 

para el estado de Tlaxcala y sus municipios y con fundamento en el artículo 272 en cumplimiento a lo dispuesto 

en el marco normativo para la igualdad que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que determina la Igualdad como un principio constitucional, señalando que los derechos humanos que emanan 

de ella y de los tratados, convenios y convenciones firmados por nuestro país son para todas y todos sin 

discriminación; por ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II párrafo segundo de La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 86 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como los Artículos 1, 2, 33 fracción I, XXXV, 41 Fracción III, 49 y 50 de La Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, el artículo 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. 

 

El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepeyanco, municipio del Estado de Tlaxcala expide el 

siguiente reglamento con base en la siguiente 

 

 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento en los Artículos 1o. En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Artículo 115. Los 

estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio librea y el Artículo 133.en el que indica las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Belém do Pará, 

en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una vida Libre de Violencia para el Estado de Tlaxcala; en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala; 

 

PRIMERO: Con base a las atribuciones emanadas de los distintos ordenamientos y lineamientos legales de 

este H. Ayuntamiento, se le instruyó a la Titular de la Instancia Municipal de la Mujer de Tepeyanco, Tlaxcala 

a realizar las gestiones administrativas legales a que diere lugar, ante el Instituto Nacional de las Mujeres, 

(INMUJERES), a fin de ser beneficiado con el recurso federal, respecto del Programa de Fortalecimiento a la 
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Transversalidad de la Perspectiva de Género en los Municipios, para brindar con profesionalismo, ética, 

confidencialidad, calidad y calidez los servicios a las mujeres del municipio Tepeyanco, Tlaxcala. 

 

SEGUNDO: Con apoyo de los programas federales, estatales, con los servidores públicos y servicios 

profesionales de las y los integrantes de este municipio, con la firme decisión del Presidente Municipal de 

trabajar para generar una concientización de lo que es la igualdad de género, traducido en igualdad de 

oportunidades para mujeres, y siendo una meta prioritaria en esta administración, se instruye a la Titular de la 

Instancia Municipal de la Mujer, proceda a realizar las acciones necesarias para generar y brindar atención a las 

mujeres en el municipio, de acuerdo a las facultades y atribuciones del presente reglamento. 

 

TERCERO: Atendiendo a lo dispuesto en el artículo en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para Prevenir 

y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala, se crea el presente reglamento. 

 

CUARTO: En acato a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo respecto de los principios de la Nación 

en donde la Igualdad es el eje principal del Gobierno, convocándose a las entidades federativas, municipios y 

comunidades a crear políticas públicas que alcancen a las personas con un enfoque igualitario. 

 

QUINTO: El presente ordenamiento tiene por objeto regular y orientar las actividades a desarrollar por quienes 

integren la Instancia Municipal de las Mujer en Tepeyanco, Tlaxcala, así mismo su funcionamiento, objetivos, 

atribuciones administrativas y legales. 

 

En el marco de los trabajos del H. Ayuntamiento de Tepeyanco para institucionalizar la Perspectiva de Género, 

por medio de la Instancia Municipal de la Mujer se llevaron a cabo actividades con la participación del 

funcionariado municipal y la ciudadanía en general, con el objetivo de obtener información y propuestas para 

la elaboración del reglamento de la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), teniendo como prioridad el 

marco normativo para la igualdad, la prevención y atención de la violencia, así como los fundamentos 

emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dan origen a la creación de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM), teniendo su origen en los tratados y convenciones 

firmados y ratificados por México, entre ellos, la Convención de Beijing. 

 

De igual forma, tomando en cuenta que, dentro de las prioridades de este municipio, existe una estrecha 

colaboración para el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos relativos a atender las necesidades 

prioritarias de las mujeres y las niñas, que, por tanto, se debe contar con instituciones fortalecidas, con 

capacidad jurídica suficiente y estructura legal para darle fuerza a la toma de decisiones dentro de la 

administración pública municipal. 

 

Que por otra parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), define a la Instancia Municipal de las 

Mujeres, como un organismo que promueve la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de desarrollo 

social, económico, político y cultural; mediante el fomento y la aplicación de la perspectiva de género en los 

tres niveles de gobierno; promoviendo la vinculación con todos los sectores sociales, la participación y el 

ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres en el marco de un gobierno municipal democrático, incluyente 

y justo. 
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Que la importancia de la Instancia Municipal de las Mujeres radica en que debe ofrecer atención e información 

oportuna a las mujeres y niñas de este municipio, quienes requieren de apoyo para superar su situación 

económica, laboral y educativa, puesto que todavía hay poca información, ignorancia de sus derechos, existe 

violencia y discriminación hacia las mujeres y las niñas, además, es necesario conocer las necesidades e 

intereses de las mujeres y difundir temas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Asimismo, existe voluntad del gobierno municipal para difundir los derechos de las mujeres, es por ello que en 

el municipio se implementan acciones encaminadas a dar a conocer la equidad de género, con la firme intención 

de que cuando un(a) ciudadano(a) acuda a solicitar un servicio en cualquier área de la Administración 

Municipal, reciba un trato con perspectiva de género, ya que la meta en el municipio es que exista una igualdad 

sustantiva, es decir una igualdad “real” en la que hombres y mujeres reciban seguridad jurídica y buen trato. Esta 

propuesta se elaboró con la participación entusiasta y compromiso de los funcionarios municipales para hacer 

aportaciones al tema y contar con un documento normativo de la IMM. 

 

Por virtud de las anteriores, del fundamento legal y exposición de motivos, el H. Ayuntamiento de Tepeyanco, 

Tlaxcala, emite el Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres, bajo los siguientes términos: 

REGLAMENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE TEPEYANCO, TLAXCALA 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y ARTÍCULOS  

 

ARTÍCULO 1º.. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social y regulan 

los objetivos, la estructura, organización y funcionamiento de la Instancia Municipal de la Mujer en el 

Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 2º. - El objetivo de la instancia municipal de la mujer en Tepeyanco, es apoyar e impulsar la 

aplicación de políticas, estrategias y acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres y niñas del Municipio, a fin 

de lograr su plena participación en los ámbitos: económico, político, social, cultural, laboral y educativo, y 

promover un cambio cultural para que las mujeres sean consideradas sujetas de pleno derecho. 

 

ARTÍCULO 3º. Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 

I. Instancia. - Instancia Municipal de la Mujer 
 

II. Ayuntamiento. - El Ayuntamiento del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. 
 

III. Dirección. - la Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer. 

IV. Reglamento. - Reglamento del Instancia Municipal de la Mujer 
 

V. Transversalidad. - Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de 

género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. 
 

VI. Violencia contra la Mujer. - Es cualquier acción u omisión, basada en su género, que le cause 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 

ámbito privado como en el público. 
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ARTÍCULO 4º. La Instancia Municipal de la Mujer de Tepeyanco, Tlaxcala tiene como objeto promover, 

fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad entre mujeres y hombres en el 

municipio, que elimine los obstáculos para el pleno goce de los derechos de las mujeres e implementar políticas 

públicas que favorezcan su desarrollo integral, basadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y tratados internacionales, con la finalidad de igualdad, respeto y libertad para lograr su desarrollo. 

 

 

II.  DE LAS ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 5º. La Instancia Municipal de la Mujer de Tepeyanco, Tlaxcala es el órgano rector en materia de 

igualdad a nivel municipal. 

 

ARTÍCULO 6º. La instancia Municipal de la Mujer es un órgano centralizado de la Administración pública 

Municipal, mismo que tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinarse con el Instituto Estatal de la Mujer, acciones que impulsen la transversalidad de 

la perspectiva de género en las políticas públicas municipales 
 

II. Participar en la construcción de diagnósticos municipales, regionales y nacionales impulsados 

por las instituciones tanto del ámbito federal como estatal para visibilizar las condiciones de 

vida de las mujeres y las niñas. 
 

III. Promover la perspectiva de género, mediante la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones respecto al diseño de los planes y programas del Gobierno Municipal tomando en 

cuenta sus necesidades específicas 
 

IV. Fungir como órgano rector en el Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y la igualdad entre 

los géneros. 
 

V. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el ayuntamiento y otras 

autoridades que coadyuven en el logro de sus objetivos. 
 

VI. Impulsar la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género al interior del 

Ayuntamiento y del municipio. 
 

 

 

VII. Fomentar una cultura institucional con perspectiva de género tanto al interior como al exterior 

del Ayuntamiento; 
 

VIII. Realizar investigaciones, estudios, diagnósticos, indicadores y cualquier otro análisis, sobre la 

situación y posición de las mujeres con respecto a los hombres, la violencia de género 

imperante y las necesidades sociales de las mujeres en el municipio; 
 

IX. Generar un sistema de información que permita la disposición de datos e indicadores, a los que 

puedan tener acceso las dependencias, en el ejercicio de sus funciones, resguardando los datos 

personales y su confidencialidad; 
} 

X. Diseñar y fortalecer las acciones afirmativas y las políticas públicas con perspectiva de género, 
 

XI. Coadyuvar con las diversas dependencias del Ayuntamiento en la creación e implementación 



Página 8                                                       Periódico Oficial No. 41 Primera Sección, Octubre 7 del 2020 

de políticas públicas con perspectiva de género; 
 

XII. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, así como la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el municipio; 
 

XIII. Analizar y presentar los resultados sobre los ordenamientos jurídicos de orden municipal y 

realizar propuestas de creación y reforma con perspectiva de género e incorporando los 

principios de igualdad entre mujeres y hombres; 
 

XIV. Realizar capacitaciones en temas de género, derechos humanos de las mujeres dirigidos al 

funcionariado municipal; 
 

XV. Ejecutar los objetivos y acciones establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, Programas 

Sectoriales y el Plan Municipal de Desarrollo, en lo relativo a los Derechos Humanos de las 

Mujeres; 
 

XVI. Proponer proyectos que incorporen acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres 

y el adelanto de las mujeres; 
 

XVII. Crear programas proyectos u otras acciones tendientes a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en el municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. 
 

XVIII. Participar en los acuerdos y otros instrumentos emitidos por los Sistemas Estatales y 

Nacionales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
 

XIX. Implementar la atención integral y multidisciplinaria de mujeres víctimas de violencia; 
 

XX. Crear campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así 

como el acceso al servicio de salud bajo los principios de igualdad entre mujeres y hombres y 

no discriminación; 
 

XXI. Crear programas focalizados en la atención de mujeres adultas mayores, con discapacidad, 

migrantes y cualquier otra condición que las mantenga en situación de vulnerabilidad; 
 

XXII. Estimular la capacidad productiva de las mujeres; 
 

XXIII. Gestionar recursos ante los organismos públicos y privados de cualquier orden de gobierno, 

que apoyen en la cumplimentación de sus objetivos y atribuciones; 
 

XXIV. Participar en eventos académicos, sociales y culturales en materia de género, para el 

intercambio de experiencias; 
 

XXV. Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas sobre participación 

de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo municipal; 
 

XXVI. Las demás que le confieren el presente Reglamento y las leyes locales y federales, así como 

los tratados internaciones ratificados por el Estado Mexicano sobre derechos humanos de las 

mujeres. 

 

ARTÍCULO 7º.-La Instancia Municipal de la Mujer, además de las previstas en el artículo anterior, tiene para 

su debido funcionamiento las siguientes capacidades: 
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I. Realizar talleres y programas de concientización, dirigidos a niñas y niños, para que desde 

temprana edad conozcan e identifiquen los conceptos de violencia y perspectiva de género. 
 

II. Capacitar al personal de las diversas áreas del Ayuntamiento a fin de que se incorpore la 

perspectiva de género en sus programas, proyectos y en el diseño de políticas públicas y estrategias 

transversales dirigidas a la niñez; 
 

III. Desarrollar criterios programáticos transversales bajo el enfoque de perspectiva de género e 

interculturalidad y derechos humanos, que propicien la igualdad social, económica, política y 

cultural entre las mujeres y hombres; 
 

IV. Las demás que le concedan las leyes y reglamentos aplicables. 

 

ARTÍCULO 8º. Para el ejercicio de sus funciones, la Instancia Municipal de la Mujer de Tepeyanco, Tlaxcala 

podrá celebrar convenios de colaboración entre las diversas dependencias del ayuntamiento, y otras 

dependencias del ámbito local o federal, entre ellas el sector salud, para realizar campañas y acciones de 

prevención o capacitación, con la finalidad de dar cumplimiento a sus metas y objetivos. 

 

 

III.  DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 9º. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos, la Instancia Municipal de la mujer de 

Tepeyanco, será una mujer que represente y ejecutará las funciones de la IMM y contará con la siguiente 

estructura: 
 

I. Dirección General. -Titular de la Instancia Municipal de la Mujer en Tepeyanco, Tlaxcala. 

 

 

IV. DE LA DIRECCIÓN 

 

ARTÍCULO 10º. La titularidad de la Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer de Tepeyanco, Tlaxcala 

recaerá en una mujer que será designada por la persona titular de la Presidencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 11º. Para ser titular se requiere: 
 

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles; 
 

II. Tener una residencia efectiva mínima de un año en el Municipio; 
 

III. Contar con estudios mínimos de nivel medio superior; 
 

IV. No tener ningún cargo político partidista; y, 
 

V. Tener conocimientos y experiencia acerca de la perspectiva de género, derechos humanos de las 

mujeres y conocer la condición de las Mujeres del Municipio. 
 

VI. Capacidad para representar a las mujeres del municipio. 

 

ARTÍCULO 12º. La titular durará en su cargo tres años, cuyo inicio será con cada Administración Pública 

Municipal y podrá ser ratificada para el periodo inmediato. 
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ARTÍCULO 13º. La titular tendrá como atribuciones: 
 

I. Administrar y representar legalmente al Instancia; 
 

II. Conducir y vigilar la promoción permanente de la incorporación de la perspectiva de género en 

los programas de las dependencias y entidades municipales; 
 

III. Proponer los Planes, Programas y Proyectos de la Instancia. 
 

IV. Gestionar ante las instancias competentes la atención de los asuntos relacionados con el objeto y 

fines de y demás que señalé su reglamento interno. 
 

V. Realizar gestiones necesarias para la obtención de recursos para la ejecución de planes, programas 

y/o proyectos con enfoque de género 

 

 

V. DEL RÉGIMEN LABORAL 

 

ARTÍCULO 14º. Las relaciones laborales al interior de la Instancia se regularán por lo establecido en la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala y otras leyes y reglamentos internos respectivos. 

 

ARTÍCULO 15º. Durante las ausencias de la titular de la instancia municipal, cuando sean menores de quince 

días, el ayuntamiento será el encargado de designar a una representante para la Instancia Municipal de la Mujer 

en Tepeyanco. En caso de exceder el plazo será suplida por quien designe quien tenga la titularidad de la 

Presidencia Municipal por escrito. 
 

 

VI. DEL PATRIMONIO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

ARTÍCULO 16º. El patrimonio se integrará por los recursos que le asigne el municipio. 
 

I. Por las aportaciones que en su caso le otorgue el gobierno federal o estatal, organismos 

gubernamentales o no gubernamentales nacionales e internacionales 
 

II. Por donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualquier otra aportación en numerario o especie 

que se hagan a su favor. 
 

III. Los productos que se generen por la participación en proyectos municipales, estatales y federales, 

y que concurse la instancia municipal para su adquisición. 

 

ARTÍCULO 17º.- La instancia administrará libremente sus bienes, sin mayores limitaciones que las del debido 

cuidado, respeto y custodia de los mismos y que deriven del presente ordenamiento, así como de otras 

disposiciones legales aplicables a la administración pública municipal. 
 

 

VII. DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 18º.- - Cualquier queja que se presente en ocasión de irregularidades en la actuación del personal 

y mal uso del mobiliario, equipo y nombre de la instancia, procederá el recurso de inconformidad, y la instancia 

deberá reparar el daño que corresponda. 
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VIII. ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones jurídicas de carácter Municipal que se opongan a lo dispuesto 

en el presente Reglamento. 

 

TERCERO. - Se autoriza a la persona titular de la Presidencia Municipal, la firma y autorización de convenios, 

para la integración de la Instancia Municipal de las Mujeres de Tepeyanco, Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


