
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020                                                                                  Comunicado: 1359                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Presenta diputada iniciativa que establecería 
plazos en la elección de la directora del IVM 

 

 La legisladora Montserrat Ortega Ruiz presentó la propuesta que adiciona los artículos 15 bis y 
15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional (PAN), presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los 
artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres con lo 
que se establecen los plazos y requisitos para la elección de la directora de este órgano. 
 
En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el 
artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular 
de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos 
consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días 
naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e 
inicien el proceso de selección. 
 
En este proceso, se prevé que la convocatoria sea remitida al Presidente de la Junta de 
Gobierno o su suplente para que, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, 
ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.  
 
La recepción de propuestas, se realizará en el domicilio o dirección electrónica señalada 
en la Convocatoria y conforme a los lineamientos ahí establecidos, esta etapa 
permanecerá abierta 15 días naturales, siguientes a su publicación.  
 
Dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de la etapa de recepción, se 
publicará la lista de aspirantes en el portal de transparencia y en los estrados del Instituto; 
señalándose día, hora y lugar para la entrevista a cada una de ellas. 
 
El periodo de entrevistas durará 15 días naturales, pudiendo prorrogarse, según el 
número de aspirantes inscritas.  
 
Concluido el periodo de entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, los 
consejos consultivo y social deberán presentar la terna correspondiente, para que la 
persona que encabeza el Ejecutivo del Estado haga el nombramiento respectivo, a más 
tardar tres días después de su recepción.  
 
La nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo al día 
hábil siguiente a la conclusión del periodo anterior.  
 



 

 

Asimismo, la diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, propone indicar que, en caso de renuncia o 
ausencia definitiva de la titular de la Dirección del Instituto, desde ese momento, los 
Consejos Consultivo y Social, contarán con diez días naturales para emitir la Convocatoria 
correspondiente e iniciar el proceso de selección señalado anteriormente. 
 
Concluido el proceso de selección y una vez otorgado el nombramiento, la nueva titular 
de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo por el tiempo que 
resta para concluir el periodo. Hasta en tanto se nombre a la Directora titular, quedará 
como encargada de Despacho la Secretaria Ejecutiva del instituto. 
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