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o rno un p

uis rnesto rellano arcía
residente

aría uxilio uñoz érez
egidora

osé de esús árquez árquez
egidor

r uan ablo oto Velázquez
egidor

aría sabel odríguez ldrete
egidora

loria stela ópez adilla
egidora

r uis ntonio amírez adilla
egidor

ic reli amírez Zermeño
egidora

osé iguel ojica uñoz
egidor

tro ntonio érez Órnelas
egidor

ic rnesto arcía adilla
indico

ic orge ldana alván
ecretario eneral
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rtículo as disposiciones del presente
eglamento son de orden público interés social

y observancia general en el unicipio y tiene por
objeto reglamentar

a promoción de políticas orientadas a prevenir
atender y erradicar la violencia contra las mujeres

a colaboración con el stado en la adopción y
consolidación del rograma statal

a promoción de cursos de capacitación al per
sonal encargado de atender a las mujeres víctimas
de violencia
V l apoyo en la creación de centros de refugio
temporales para mujeres víctimas de violencia
V l apoyo en la creación de programas de ree
ducación integral para los agresores
V a participación en la prevención atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres y
V a celebración con dependencias públicas y
privadas de convenios de cooperación coordina
ción y concertación en la materia

rtículo ara los efectos del presente
reglamento se entenderá por

onsejo statal onsejo statal para revenir
tender y rradicar la Violencia contra las ujeres
ependencias ntidades e instituciones públi

cas que conforman la administración pública mu
nicipal

nstituto nstituto alisciense de las ujeres
V ey statal a ey de cceso de las ujeres
a una Vida ibre de Violencia del stado de a
lisco
V rincipios rectores os principios contenidos
en el artículo de la ey statal y
V rograma statal rograma statal para re
venir tender y rradicar la Violencia contra las
ujeres

rtículo as disposiciones de este e
glamento complementan los principios consagra
dos en los Tratados nternacionales en materia de
protección de los derechos humanos de las muje
res en la onstitución olítica de los stados Uni
dos exicanos y en la articular del stado así
como lo dispuesto por la ey eneral de cceso
de las ujeres a una Vida ibre de Violencia la
ey statal y el eglamento de la ey statal

rtículo on autoridades responsables
para la aplicación del presente eglamento en el
unicipio

l residente
a ecretaría eneral del yuntamiento
a indicatura del yuntamiento y

V as demás autoridades municipales de confor
midad a la ey del obierno y la dministración
ública unicipal del stado de alisco

U
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rtículo orresponde a la ecretaría
eneral del yuntamiento además de lo estable

cido en otros ordenamientos

iseñar la política integral con perspectiva de
género para promover la cultura del respeto a los
derechos humanos de las mujeres basándose en
el rograma statal

ormular las bases para la coordinación entre
las diferentes autoridades municipales para la pre
vención atención y erradicación de la violencia
contra las mujeres

oordinar y dar seguimiento a las acciones en
materia de prevención atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres
V oordinar y dar seguimiento a los trabajos de
promoción y defensa de los derechos humanos de
las mujeres que lleven a cabo las dependencias
la dministración ública unicipal y
V romover que los medios de comunicación fa
vorezcan la erradicación de todos los tipos de vio
lencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres
V as demás previstas para el cumplimiento del
presente eglamento
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rtículo orresponde a la nstancia u
nicipal encargada de esarrollo ocial además de
lo establecido en otros ordenamientos

omentar la protección integral de los derechos
de las mujeres con perspectiva de género para
garantizarles una vida libre de violencia

oadyuvar en la promoción de los derechos hu
manos de las mujeres

ealizar acciones tendientes a mejorar las con
diciones de las mujeres que se encuentren en si
tuación de exclusión y de pobreza y
V ormular y conducir la política municipal desde
la perspectiva de género para prevenir atender y
erradicar la violencia contra las mujeres

rtículo orresponde a la nstancia
unicipal encargada de la eguridad ública u

nicipal además de lo establecido en otros ordena
mientos

iseñar e implementar una política criminal con
perspectiva de género orientada a la prevención
atención y erradicación de los delitos violentos co
metidos contra las mujeres

apacitar al personal de las diferentes instancias
policiales para atender los casos de violencia con
tra las mujeres y brindar las medidas de protección

enerar mecanismos de prevención atención y
derivación de lasmujeres víctimas de violencia a las
ependencias competentes para conocer del caso
V iseñar las políticas integrales para la preven
ción y atención de delitos violentos cometidos con
tra las mujeres en los ámbitos público y privado y
V ormular acciones y programas orientados a fo
mentar la cultura del respeto a los derechos huma
nos de las mujeres

rtículo orresponde a la nstancia
unicipal encargada de la alud además de lo

establecido en otros ordenamientos

iseñar la aplicación de las políticas conforme
al rograma statal encaminadas a la prevención
atención y erradicación de la violencia

rindar por medio de las instituciones del sector
salud de manera integral y gratuita atención mé
dica psiquiátrica y psicológica con perspectiva de
género a las víctimas

iseñar programas permanentes de capacita
ción para el personal del sector salud respecto de
la violencia contra las mujeres que garanticen la
prevención atención y erradicación de la violencia
V Valorar en los casos de violencia la situación
de riesgo y derivar a las víctimas a las dependen
cias que brinden el servicio necesario o en caso de
peligro inminente a los centros de refugio temporal
V romover la investigación sobre el impacto de
la violencia en la salud de las mujeres
V iseñar e implementar programas en materia de
prevención atención y erradicación de la violencia
así como de salud integral para mujeres en condi
ciones de vulnerabilidad y víctimas de violencia
V enerar y difundir información sobre pre
vención atención sanción y erradicación de la vio
lencia en contra de las mujeres
V poyar a las autoridades encargadas de
efectuar investigaciones en materia de violencia
contra las mujeres proporcionando la siguiente in
formación
a a relativa al número de víctimas que se atien
dan en los centros y servicios hospitalarios
b l tipo de violencia por la cual se atendió a la
víctima
c os efectos causados por la violencia en contra
de las mujeres
d os recursos erogados en la atención de las víc
timas y
X as demás previstas para el cumplimiento del
presente reglamento

rtículo a nstancia unicipal de la
ujer además de lo establecido en otros ordena

mientos se encargará de

oadyuvar con la ederación y el stado en la
consolidación del istema y seguir las recomen
daciones del onsejo statal respecto de la ob
servación y aplicación de la ey statal y su
reglamento

jecutar y dar seguimiento a las acciones del
rograma statal
mplementar la política municipal en materia de

igualdad entre mujeres y hombres en concordan
cia con las políticas nacionales y locales corres
pondientes
V olaborar en la integración y actualización del
anco statal de atos
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rtículo l yuntamiento deberá pro
mover políticas orientadas a prevenir atender y
erradicar la violencia contra las mujeres de acuerdo
a la ey statal y al rograma statal mismas que
deberán sujetarse a los rincipios ectores

rtículo as autoridades responsables
deberán difundir a través de cualquier medio de co
municación las políticas en materia de prevención
atención y erradicación de violencia contra las mu
jeres acordadas por el yuntamiento para promo
ver una cultura de igualdad respeto y no
discriminación

simismo deberán divulgar información oportuna
sobre las causas características riesgos y efectos
de la violencia contra las mujeres
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rtículo l unicipio de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal deberá colaborar con el
stado en la adopción y consolidación del rograma
statal

rtículo l yuntamiento deberá incluir
en el presupuesto de egresos del municipio las par
tidas correspondientes a la implementación de ac
ciones para la atención prevención y erradicación
de la violencia en el municipio procurando que no
sean disminuidas respecto del ejercicio fiscal ante
rior ni sean transferidas a otras partidas

rtículo on la finalidad de prevenir y
atender oportunamente los casos de violencia con
tra la mujer el municipio a través de la nstancia u
nicipal de la ujer deberá proporcionar servicios
gratuitos de atención orientación y protección a mu
jeres víctimas de violencia

dministración

rtículo os servicios incluirán la im
partición de cursos dirigidos a la población que
tengan la finalidad de educar a hombres y mujeres
sobre las causas y consecuencias de la violencia
contra estas últimas el fomento de modelos alter
nativos de conducta para erradicar la violencia la
entrega de escritos completos breves y compren
sibles sobre normas procedimientos y recomen
daciones en situaciones de violencia y maneras de
evitarla así como cualquier otra acción dirigida a
combatirla

rtículo l yuntamiento deberá dise
ñar la aplicación que de forma ordenada y siste
mática realizarán las dependencias de la
administración pública municipal para prevenir
atender y erradicar la violencia contra las mujeres
apegándose a los objetivos del rograma statal
a corto mediano y largo plazo

rtículo l yuntamiento deberá pre
sentar ante el nstituto un informe respecto del cum
plimiento de los objetivos del rograma statal

icho informe deberá incluir las políticas a imple
mentar así como las propuestas y sugerencias
para la adecuada ejecución del rograma statal
en el municipio y las acciones ejecutadas a la
fecha de solicitud y o entrega del mismo

rtículo l nforme deberá contener
como mínimo

a situación de las mujeres que habitan el muni
cipio con relación a la equidad de género niveles
de educación aspectos socio económicos opor
tunidades y una descripción de los tipos de violen
cia más recurrentes y el perfil de los agresores que
violentan a las mujeres

ineamientos técnicos y ejecutivos principales
para tomar a consideración en el municipio y

cciones para lograr los objetivos del rograma
statal
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rtículo l yuntamiento deberá des
arrollar medidas de prevención de violencia de gé
nero contra las mujeres asimismo atenderá las
determinaciones que el onsejo statal emita en
la materia

rtículo l ayuntamiento a través de
la nstancia unicipal de la ujer se encargará de
la recepción y el seguimiento de las quejas de mu
jeres víctimas de violencia derivándolas a las ins
tancias correspondientes

rtículo l yuntamiento deberá tener
los espacios físicos idóneos y con privacidad para
brindar una atención adecuada a las mujeres víc
timas de violencia

a atención que el yuntamiento brinde a las víc
timas deberá ser inmediata de primer contacto y
especializada y cumplir con los lineamientos que
señala el artículo de la ey statal para tal
efecto

icha atención incluirá asesoría y representación
jurídica gratuita a través de los abogados adscritos
a las dependencias municipales que cuenten con
dicho servicio

rtículo Una vez presentada la queja
correspondiente el yuntamiento orientará a la
víctima en un término no mayor a horas a partir
de su recepción

l personal deberá conocer los alcances de las
quejas presentadas por las víctimas así como los
diversos organismos con los que deberán canali
zarse

rtículo n caso de emergencia las
mujeres víctimas de violencia deberán ser canali
zadas por el yuntamiento al inisterio úblico

rtículo n los casos en que no sea
posible la presencia inmediata del inisterio ú
blico el índico del yuntamiento podrá dictar me
didas de protección y de urgente aplicación en
función del interés superior de la víctima

rtículo e considerará un caso de
emergencia aquel en el cual peligre la vida de la

dministración

mujer víctima de violencia así como su integridad
física sexual o moral as medidas de emergencia
no deberán exceder una temporalidad mayor a las

horas contadas a partir de que se dicten

rtículo ara determinar la medida a
implementar en casos de emergencia el yunta
miento considerará

l riesgo o peligro existente
a seguridad de la víctima y sus hijos y
emás elementos con que se cuente

rtículo as medidas de protección
que dicte el yuntamiento a través del índico
serán personalísimas e intransferibles

rtículo as medidas de emergencia
serán

e desocupación del inmueble por parte del
agresor independientemente de la acreditación de
propiedad o posesión del inmueble

rohibición al probable agresor de acercarse a
la víctima

e reincorporación de la víctima al domicilio
una vez que se restablezca su seguridad y
V rohibición al agresor de intimidar o molestar a
la víctima o a su familia

rtículo Todos los procesos deberán
contar con los requisitos que señala el artículo
de la ey statal con la finalidad de brindar a la
mujer víctima de violencia una atención adecuada
a sus necesidades

rtículo l yuntamiento se encargará
de expedir las constancias de atención y segui
miento a que se refiere el artículo de la ey s
tatal Éstas servirán como herramienta para que la
víctima los utilice como comprobante ante sus cen
tros de trabajo y como prueba documental pública
para iniciar los procesos legales a que haya lugar
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rtículo l yuntamiento podrá cele
brar convenios de cooperación coordinación y
concertación para establecer acciones encamina
das a prevenir combatir y erradicar la violencia
hacia las mujeres

ichos convenios deberán ser compatibles con los
principios rectores y sujetarse a los fines del ro
grama statal y deberán ser firmados por la re
sidencia ecretaría eneral y la indicatura del
yuntamiento

rtículo on la finalidad de brindar la
atención adecuada a lasmujeres víctimas de violen
cia el yuntamiento podrá celebrar convenios con
instituciones públicas o privadas relativos a la pres
tación de servicios médicos psicológicos y jurídicos

rtículo n los informes anuales que
deberán ser presentados por el yuntamiento al ns
tituto se deberá incluir la información relativa a los
convenios celebrados con base en este apartado
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rtículo Todas las ependencias del
yuntamiento deberán contar con mecanismos in

ternos para la denuncia del personal que incurra
en violencia institucional y laboral contra las muje
res y difundir la información relativa a los mismos
entre su personal

rtículo l yuntamiento deberá im
pulsar la perspectiva de género al interior de las
ependencias fomentando la equidad dentro de

las mismas

rtículo l yuntamiento será respon
sable de capacitar a todo su personal en temas re
lacionados con

a prevención y atención oportuna a las muje
res víctimas de violencia

dministración

as políticas orientadas a prevenir atender y
erradicar la violencia contra las mujeres

a no discriminación de las mujeres y el respeto
irrestricto hacia sus derechos
V ualquier otro enfocado a fomentar el equilibrio
y sensibilizar al personal en temas relacionados
con la igualdad y una vida libre de violencia

a capacitación será obligatoria para el personal y
tendrá por objeto la equidad de género y la erradi
cación de la violencia contra la mujer

rtículo l yuntamiento deberá reci
bir las quejas relacionadas con violencia institucio
nal y laboral a través de la nstancia unicipal de
la ujer

a queja deberá ser atendida dentro de las si
guientes horas a su presentación y se iniciará
la investigación correspondiente

rtículo l yuntamiento deberá de
orientar a la mujer víctima de violencia para que
ésta acuda al inisterio úblico correspondiente
con el objetivo de iniciar las acciones legales a que
haya lugar
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rtículo l unicipio deberá colaborar
con la actualización de la información del el anco
statal de manera permanente con el objeto de

registrar las causas características riesgos con
secuencia y frecuencia de la violencia contra las
mujeres en sus distintas manifestaciones así
como sobre la eficacia de las medidas adoptadas
para atenderla prevenirla y combatirla

rtículo l contenido de la ase de
atos se apegará a los requerimientos estableci

dos para tal efecto por la ecretaría de eguridad
ública revención y eadaptación ocial del s

tado ependencia responsable para tal efecto de
conformidad con lo dispuesto por la ey statal



rtículo a nstancia unicipal de la
ujer será la encargada de integrar la informa

ción para el apoyo del anco de atos debiendo
proporcionar bimestralmente los registros captu
rados con la finalidad de mantener actualizado el
anco statal

Ì U V
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rtículo n caso de que el municipio
sea representante de una región administrativa en
el onsejo statal deberá informar por escrito a
los demás municipios que la conforman sobre las
decisiones y lineamientos que se determinen con
la finalidad de cumplir con el rograma statal

rtículo l municipio representante de
su región administrativa deberá presentar las su
gerencias e inquietudes de sus integrantes frente
al onsejo statal

Un vez que el onsejo statal elabore el criterio
correspondiente el municipio representante tendrá
la obligación de comunicar al municipio represen
tado la información en un plazo no mayor a días
hábiles a su determinación

rtículo l municipio representante
deberá recabar los informes anuales de su zona
administrativa y deberá presentarlos al nstituto

rtículo l presente reglamento entrará
en vigor a los tres días siguientes a su publicación
en la gaceta municipal

rtículo e deroga todos los convenios
acuerdos y disposiciones que sobre la materia se
tengan anteriores a la fecha de promulgación del
nuevo reglamento

rtículo ercero Una vez publica la pre
sente disposición remítase mediante oficio un

dministración

tanto de ella al onorable ongreso del stado
de alisco para los efectos ordenados en la frac
ción V del rtículo de la ey del obierno y
la dministración ública unicipal del stado
de alisco
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n s s ón or n r yunt nto u o
u pro o por un n os nt r nt s yunt nto

s u nt punto u r o

e aprueba que sean dos solares mts la cantidad mínima para otorgar subdi
visiones en la zona rústica

U e determina que los solicitantes del permiso no podrán cambiar el uso de suelo ni
podrán subdividir la parte subdividida salvo lo señalado en el ódigo Urbano del stado de alisco
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