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f"ECRETAIÚA DE... AYUNTAMIENTO 

R' 26 FEB, r~Ó~ ~l1"Zo 
IECIBID 

Iniciativa que tiene por objeto modificar el 
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de VlOtencia para el Municipio de 
Zapo pan, Jalisco a efecto de incluir los, temas 
de: diseño un!versal, uso de lengu3je 
inclusivo, enfoQue de derechos humanos y 
perspectiva de la infancia, en el contenido :jel 
presente reglarne:nlO, "f en general, en todos 
aquellos procesos enfocados a atención y 
seguimierto derivaoos del mismo. 

HONORABL~E~A~~~~NT51~~~;~~ 
P R E S E N T E. 

., 0 • . ;, , 

El que suscribe, Regidor 1 ~:a'~ · R1Ca}do Chávez Gómez, en mi carácter de 
integrante del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y con fundamento en lo 
estabiecido por los artículos 115 de la Constitución Política ~e los =stados Unidos 
Mexicanos; 41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobieno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 13 del Reglamento del ,Ayuntamientc de 
Zapopan, Jalisco, someto a SL. consideración, la preserte IN.ICIATIVA QUE TIENE 
POR OBJETO MODIFICAR EL REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNIC1PIO DE ZAPOPAN, 
JALISCO. A EFECTO DE INCLUIR LOS TEMAS DE: DISEÑO UNIVERSAL, 
USO DE LENGUAJE INCLUSIVO, ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERSPECTIVA DE LA INFANCIA, EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
REGLAMENTO, Y EN GENERAL, EN TODOS AQUELLOS PROCESOS 
ENFOCADOS A ATENCiÓN ~Y ·. SEG.lJIMIENTO DERIVADOS DEL MISMO. En 
razón de lo cual me permi~o haéeir de sO t onocimiento los siguientes 

JUSTIFICACiÓN 

ConsJderando el artículo 1m. de la Constitución Política oe los Estados Unidos 
Mexicanos el cual señala la obligación de todas las autcridades de promo':er, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humaoos de conformidad con I:Js 
principios de universalidad, Interdependencia, indivisibilicac y progresividac, y 
recooociendo el principio pro persona, enunciado en el artic~o segundo de la 
misma, el cual, menciona la importancia de favorecer en todo el tiempo a las 
personas y brindar la protección más amplía, se propone Incuir los siguientes 
temas: '. '. 

'. '_:- J. 

1) Diseño universal: c:m el objetivo de que la informa:;:ón sea accesible para 
todas las personas, y no deje al margen del contenido a ninguna, se 
propone el uso de formatos y procesos que contemple, a las personas que 
hablan lenguas maternas, o que viven con discapadcad auditiva o visual, 
como intérpretes de lergua de señas, documentos er braille o auditivos, o 
traducciones a leng..¡as maternas. 

2) Lenguaje inclusivo: a fin de eliminar el uso de expresiones que propicien 
la discriminación o invisl bilicen a las mujeres en el discurso e el lenguaje. 

3) Enfoque de derechos humanos: para replartearse en lOS procesos y 
prácticas la forma en que impactan hacía los gruJOS en condición de 
vulnerabilidad o las minorías, que viven mayores ~ iveles de exclusió, y 
discriminación, a fir de aplicar los mecanismos ::j !.Je les Je,eficien más. 

4) Perspectiva de la infancia: las niñas y niños pueden llegar a ser víctimas 
indirectas que viven severamente las consecuencias de estas violenc as, 
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Regidores 
Zapo pan 

Iniciativa que tiene pO" objeto modificar el 
Reglamento de Acceso !le las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el M'Jnicipio de 
Zapo pan, Jalisco a efecto ce incluir los temas 
de: diseño unIVersal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoquE de derechos humanos y 
perspectiva de la irrfancia, en el contenido del 
presente r-eglamento, y en general, en todos 
aquellos procesas entoca~os a atención y 
seguimiento deri\!aoos del mismo. 

por lo tanto, se pretende impulsar esta perspectiva can el objetivo de 
protegerlos de manera más amplia, atendiendo a lOS principios rectores 
nombrados en la Convención sobre los DereGhos ::le la Niñez, como: el 
interés superior del niño, el derecho a la vi::la, a supervivencia y el 
desarrollo, la no discriminación, etcétera. 

OBJETIVO 

Propiciar avances sustanciales en la materia, que irrpacren en los procesos y 
prácticas, así como en la atención brindada y el acceso a la nformación. 

Para un mejor entendimiento me permito señalar los cambies eS:Je::íficos respecto 
al Reglamento para la Administración del Gasto Público del Municipio de Zapo¡:;an, 
Jalisco. 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACiÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE ZAPO PAN JALISCO , 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 2°. El objeto del mismo es Artículo 2°. El oDjeto del miS110 es 

establecer los principios, criterios, establecer los 
.. 

criterios, pnnClplOS, 
objetivos y las directrices de acción objetivos y las dlrBctri:::es de acción 
que desde la perspectiva de género, que desde la perspectiva de Género, 
se utilicen para definir, instrumentar y [!ers[!ectiva de la infancia y. el 
articular, las políticas públicas que de enfogue de los derechos humanos 

manera integral se apliquen en el se utilicen para definir, instrumentar y 
Municipio, a efecto de reconocer, articular, las políticas públicas que de 

proteger, promover y garantizar el manera integral se apliquen en el 
derecho de las mujeres a ..II1a vida libre Municipio, a efecto ::le reconocer, 
de violencia, proteger, prorlover y garantizar de la 

forma más am[!lía el derecho de las 
mujeres a una vi ca libre de violencia, 
al res[!ecto se debe considerar lo 
siguiente: 

1. Todos los documentos 
derivados de este reglamento, así 
como la información gue se emita, 
con res [!ecto al mismo, deberá 
contem[!lar los ¡rrinci[!ios del 
diseño universal, a fin de gue la 
información sea accesible a 
may'or número de [!ersonas. 

11. El [!resente reglamento, así 
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Regidores 
Zapo pan 

Iniciativa que tiene por objeto nodificar el 
Reglamente de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Lbre de Vic>tencia para el Municipio de 
Zapo pan, J2liSCO a efecto de incluir los temas 
de: d :se:;o Urll\lerSal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoaue de derechos numan05 y 
perspecti\'a de la infancia, en el contenido del 
presente reglamento, y en generel, en tedos 
aquellos procesos enfocados a atención y 
seguimiento derw.aoos tlel mismo. 

como I'os documentos que se 
qeneren con base a lo aquí 
expuesto deberán hacer uso de 
lenguaje inclusivo con el objetivo 
de coadyuvar a la eliminación de 
la discriminación, especialmente 
por razón de género. 

Artículo 5°. Para los efectos de este Artículo 5°. Para les efectos de este 
ordenamiento, se entenderá por: ordenamie-lto, se emenoerá por: 

Actualización con perspectiva de Actualización con perspectiva de 
género: proceso permanente de género: procese permanente de 
formación con la finalidad de formación con la finalidad de 
incorporar a la administración I gestión incorporar a la ad'Tllristración y gestión 
municipal, los avances y nuevas municipal, los avances y nuevas 
concepciones en materia de igualdad concepciones en "TIater;a de igualdad 
susta-¡tiva, no discriminación y sustantiva, no :liscriminación y 
deredlOs humanos de las mujeres. derechos humanos ':le las mujeres. 

Cédula Municipal: Cédula Municipal Cédula Municipal: Cé¡.:lula Municipal 
de Registro Único de Atención. de Registro Único de Atención. 

Consejo Municipal: el Consejo Consejo Municipal: el Consejo 
Municipal para Prevenir, Atender, Municipal para Preverir, A:ende", 
Sancionar y Erradicar la Jiolencia Sancionar y Erraciicar la Violencia 
contra las Mujeres. contra las Mujeres. 

Dependencias especializadas: se Dependencias especializadas: se 
consideran cependencias consideran dependencias 
especializadas en la prevención, especializadas er la prevención, 
atenc.ón, sanción y erradicación de la atención, sanción i erradicación ce la 
violencia contra las mujeres, al violencia contra ,as mujeres, al 
Instituto, al Sistema DIF Zapopan, al Instituto, al Siste'TIa DIF Zapopan, al 
OPD Servicios de Salud y a la OPD Ser/ieios de Salud y a la 
Comisaria General de Seguridad Comisaría General de Seguridad 
Pública. Pública. 

Sistema DIF Zapopan: Organismo 
Público Descentralizado Sistema para 
el Desarrollo Integral de ,a Familia de 
Zapopan, Jalisco. 

Sistema DIF Zapopan: Organismo 
Público Descenlraiizado Sistema :Jara 
el Desarro lo Inte;¡ral de la Familia de 
Zapopan, ,Ia~sco. 
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Regidores 
Zapo pan 

Especialización con perspectiva de 
género: conocimientos específicos 
construidos desde la perspectiva de 
género, que deben articularse con la 
capacitación de todos los servidores 
públicos de la gestión municipal, a fin 
de aplicar y asegurar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 

Igualdad sustantiva: obligación 
jurídica del Estado, establecida en el 
derecho internacional vinculante, que 
consiste en adoptar políticas públicas y 
accio'1es de ¡;obierno de carácter 
estructural, social, legal, económico y 
cultural para lograr la igLaldad de las 
mujeres al ejercicio de todos los 
derechos humanos, libertades y 
oportunidades. 

Iniciativa que tíen-2 por objeto modificar el 
Reglamerrto de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de VioJencia para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco a efecto de incluir los temas 
de: diseño universal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoQue de derechos humanos y 
perspectiva de la irfancia, en el contenido del 
presente reglamen~o, y en general, en todos 
aquellos procesos enfocados a atención y 
seguimiento deri\laaos del '1lismo. 

Especialización con perspectiva de 
género: conoci"TIlentos específicos 
construidos desde a perspectiva de 
género, que deber articularse con la 
capacitación de todos los serJidores 
públicos de a gestión municipal, a fll1 
de aplicar y asegurar la igualdad 
sustantiva entre mUjeres y hombres. 

Igualdad sustantiva: obligación 
jurídica del ::stado. establecida en el 
derecho internacional vinculante, que 
consiste en aooptar políticas públicas y 
acciones de gobierno de carácter 
estructural, sccial, legal, económico y 
cultural para lograr :a igualdad de las 
mujeres al ejerc:cio de todos los 
derechos humanos, libertades y 
oportunidades. 

Instituto: el Instituto Municipal de la Instituto: el InstiM::J Municipal de la 
Mujer Zapopana Mujer Zapo pana. 

Medidas especiales de carácter Medidas especiales de carácter 
temporal: instrumentos institucionales temporal: instrumentos institucionales 
encaminados a acelerar la igualdad encaminados a acele"ar la igualdad 
sustantiva entre las mujeres y los sustantiva entre las mujeres y los 
hombres en todas las esteras de la hombres en todas las esferas de la 
vida económica, política, civil. social y 
cultural, eliminando privilegios 
masculinos y formas de discriminación 
contra las mujeres que Tenoscaban, 
restringen o anulan el ejercicio de sus 
derechos humanos. 

vida económica, ;:¡clítica, civil, social y 
cultural, eliminando privilegios 
masculinos y 'armas de discriminación 
contra las mujeres que menoscaban, 
restringen o anular el ejercicio de sus 
derechos humanes. 

Mujeres en condición de Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: aquellas en mayor vulnerabilidad: acuellas en mayor' 
riesgo de ser víctimas de violencia en riesgo de ser vídmas de violencia er 
razór de su raza, origen étnico, edad, razón de su raza, o"igen étnico, edad, 
discapacidad, condición social, discapacidad, ccndición social, 
económica, de salud, embarazo, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma religiór, cpiniones, lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estadc civil; cuando orientación sexual estado civil; cuandc 
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Regidores 
Zapop2.n 

Iniciativa qQJe tiene por objeto modificar el 
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violl!T1cia para el Municipio de 
Zapopan, Ji3lisco a efecto de incluir los temas 
de: diseño universal, uso de lenguaje 
inclusi~o, enfoQue de derechos humanos y 
perspectiva de la infancia, en el contenido ~el 
presente regl3mento, y en generzl, en tc:dos 
aquellos proceso~ enfocados a atenciéon y 
seguimiento oeri\laoos del mismo. 

tergan la calidad de 'Tligrante, tengan la calicad de mitlrante, 
refJgiada, desplazada o privadas de la refugiada, desplazaca o privadas de la 
libertad por mandato . udicial; sea libertad fXJr rlandatc judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, sexual, prostitu:::6n, pornografía, 
pri'¡ación de la libertad o cualquier otra privación de la libertad c cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su condición que arulE o menoscabe su 
derecno a una vida libre de viclencia. derecho a Jna vida libre de violencia. 

Modalidades de la violencia: 
cualqJier manifestación f ámbito de 
ocurrencia en que se puede presentar 
la violencia de género. 

Modalidades de la violencia: 
cualquier 'TlanifeSlación y ámbito de 
ocurrencia en que se puede presentar 
la violencia de género. 

Modelos Municipales: sen el conjunto Modelos M~icipales: son el conjunto 
herramientas teóricas y metodológicas, herramientas teóncas y metodológicas, 
que aplicadas desde la perspectiva de que aplicadas desd€ la ;:¡erspectiva de 
género y de los derechos i"umanos, género y de los ::;ere::'1OS humanos, 
establecen acciones y directrices establecen acciones y directrices 
tendientes a prevenir, atender, tendientes a ::Jreve'1ir, atende", 
sancionar y erradicar la violencia sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. contra las mujeres. 

Municipio: el Municipio ::le Zapopan, Municipio: el MU'1lcipic de Zapopan, 
Jal isco. Jalisco. 

Ley Estatal: Ley de Acceso de las Ley Estatal: Ley :le Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de violencia Mujeres a una 'Jida Libre de Violencia 
del Estado de Jalisco. del Estado de Jali5cc. 

Ley General: Ley General de Acceso Ley General: Ley General de Acces:> 
de las Mujeres a una Vida Libre de de las Mujeres a Jna Vida Libre de 
Violencia. Violencia. 

OPD de Servicios de Salud: OPD de Servicios de Salud: 
Organismo Público Descentralizado Organismo Plblic:> Descentralizad:> 
Servicios de Salud del MUnicipio de Servicios de Saluc del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. Zapopan, ,alisco. 

Perspectiva de género: VISlon Perspectiva de género: visión 
científica, analítica y política sobre las científica, ana ítica y política sobre las 
mujeres y los hombres ~ue propone mujeres y los '1ombres que propone 
eliminar las causas de la opresión de eliminar las causas de la opresión de 
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Regidores 
Zapopan 

Iniciativa que tiene por objeto modifica el 
Reglamento de Acreso de las Mujeres a una 

Vida libre de Vlolenci" para el Municipio de 
Zapo pan, Jalis.co a efecto de incluir los temas 
de: diseño universal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoque de derechos humanos y 
perspecti"a de la in~ncia, en el contenido del 
presente reglamento, y en general, en toDOS 

aquellos procesos entocé:dos a atención y 
seguimiento derivacos del mismo. 

género, que promueve 1& igualdad, la género, que promueve la igualdad, la 
equidad, el adelanto y el bienestar de equidad, el adelanto y el bienestar de 
las mujeres. las mujeres. 

Persona agresora: quien o quienes Persona agresora: quien o quienes 
infligen violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus tipos y modalidades. 

Programa Municipal Integral: el 
Programa Municipal Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

infligen violencia contra las mujeres en 
cualquiera de sus fip:lS y modalidades. 

Programa Municipal Integral: el 
Programa Municipal Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violenc a contra las 
Mujeres. 

Red: la Red Municipal del Sistema de Red: la Red Municipal de Sistema de 
Información de Violencia Contra las Información de ViOlencia Contra las 
Mujeres. Mujeres. 

Reglamento: Reglamentc de Acceso Reglamento: Re-;¡Iamento de Acces:J 
de las Mujeres a una Vica Libre de de las Mujeres a .Jna Vida Libre de 
Violencia del Municipio :ie Zapopan, Violencia del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. Jalisco. 

Sistema Municipal: Sistema Municipal Sistema Municipal: Sistema Municipal 
de Prevención, Atenciór, Sanción y de Prevención, Atención. Sancién y 
Errad icación de la Violencia Contra las Erradicación de 1& Violenc a Contra las 
Mujeres. 

Víctima directa: toda mujer a quien se 
le inflige algún tipo de violencia en 
cualquiera de sus tipos y modalidades. 

Víctima indirecta: fami liares de la 
víctima dírecta y/o personas que 
tengan o hayan tenido relación con la 
misma y que sean o puedan ser 
afectados por motivo de ,a violencia 
ejercida contra la víctima directa. 

Mujeres. 

Víctima directa: kJda mujer a quien se 
le inflige algún t DC de violencia en 
cualquiera de sus tip:lS y modalidades. 

Víctima indirecta: familiares de la 
víctima directa ,l/o personas que 
tengan o hayan terido relación con la 
misma y que sea., o puedan ser 
afectados por moI'VO de la violencia 
ejercida contra la "dime directa. 

Violencia contra las mujeres: Violencia contra las mujeres: 
cualq.Jier acción u omisión, basada en cualquier acción u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o su género, que les ' cause daño o 
sufrimiento psicológico. físico, sufrimiento pSlcoló;:¡ico, físico, 
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Regidores 
Zapopan 

patrimonial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el público, ::onsiderando 
todas las modalidades y tipos 
establecidos en la Ley Seneral, Ley 
Estatal y en el presente Reglamento. 

Iniciativa q.JE tiene por objeto mooificar el 
Reglamento oe Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de 
Zapopan, Jaliscc a e-fedo de inclui" los temas 
de: diseño unJ\lersa l, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoque de derechos .,umano~ y 
perspectiva de la infancia, en el contenido del 
presente "eglamento, y en general, en too os 
aquellos procesos enfocados a atención y 
seguimiento derivaoos del -mismo. 

patrimonial , ecorómico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado 
como en el pÚ:J1 co, ::onsiderando 
todas las modalidades y tipos 
establecidos er ;a Ley General, Ley 
Estatal yen el presente Reglamento. 

Diseño universal: En el caso de 
documentos, se refiere a un formato 
de fácil acceso, sencillo. entendible, 
Que considere el uso de lengua de 
señas, material auditivo, o 
traducciones a lenguas maternas, 
entre otras, con el objetivo de 
eliminar Rosibles barreras en cuanto 
al acceso a la información. 

Lenguaje inclusivo: es una Rráctica 
lingüistica utilizada con el objetivo 
de evitar eXRresiones 
discriminatorias o términos 
Rellorativos. gue además, busca 
visibilizar a las mujeres en el 
lenguaje. 

EnfoQue de derechos humanos: 
Rermite analizar las desigualdades 
Que se enCllentran Rer se, en los 
Rrocesos o Rrácticas burocráticas II 
administrativas, haciendo una 
consideración esRecial a las 
diversas necesidades en la atención 
de las Rersonas Que, Ror ser Rarte 
de gruRos en condición de 
vulnerabilidad o minorías, enfrentan 
situaciones mallares de exclusión II 
discriminación. con el objetivo de 
corregir II modificar tales Rrácticas. 

Perspectiva de I'a infancia: Un 
enfoQue Que Rermite observar a las 
niñas II los niños corno titulares II 
Rortadores de sus RroRios derechos 
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Regidores 
Zapopan 

Artículo 10. El Sistema Municipal tiene 
los siguientes objetivos: 

1. Establecer las políticas públicas 

tendientes a la prevención mención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres, unificando los criterios de las 

dependencias; 

11. Establecer lineamientos y criterios 

unificados para eficientar los servicios 

que se prestan en el Muricipio a las 

mujeres víctimas de violencia, 

111. Aprobar y ejecutar e Programa 

Municipal Integral que sea formulado 

por el Instituto; 

IV. Analizar y estardarizar los 

procesos de prevención atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, y homOlogar los 

criterios en la atención y servcios que 

se ctorgan a las mujeres víctimas de 

violencia, a través de los Modelos 

Municipales a que se refiere el 

presente Reglamento; 

V. Ejecutar las propuestas y atender 

las recomendaciones que le formule el 

Iniciativa qUE tie ne por objeto nodificar el 
Reglamente· de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco a efecto de incluir los temas 

de: diseño wll\lersal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de la infancia, en el contenido del 

presente >"eglamento, ., en generel, en toocs 
aquellos procesos enfocados a atencién y 
seguimiento c:eri\laoos del mismo. 

Y.. obligaciones corres[!ondientes a 
su edad Y.. madurez, gue además, 
facilita la coml!rensión, desde el 
más am[!lio sentido de inclusión, 
igualdad ''1. ,no discriminación la 
situación ele vulnerabilidad en la 
gue las Y.. los nifios se encuentran 
frente a acciones '1. o decisiones gue 
les afectan directa o indirectamente. 

Artículo 10. El SisIema Municipal tiene 
los siguientes obje:ivos: 

l. Establecer desde la !;!E!f"s!;!ectiva de 

género Y.. el enfQ9ue de derechos 

humanos, las políticas públicas 

tendientes a la prevención, atención y 

erradicación de la Jlolenda contra las 

mujeres, unificando lOS criterios de las 

dependencias; 

11. Establecer lineamientos y criterios 

unificados para etidentar los servicios 

que se preSIan en el Municipio a las 

mujeres víctimas de viclencia, 

a!;!licando la ~rs~ctiva de la 

infancia, a fin de considerar la 

atención hacia las niñas Y.. niños, 

gue !;!ueden ser víctimas indirectas 

en estas violencias. 

111. Aprobar y eJe:::.Jtar el Programa 

Municipal Integ-al :¡ue sea formulado 

por el Instituto: 

IV. Analizar y estandarizar los 

procesos de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mL.jeres, y homologar los 
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Regidores 
Zapo pan 

Iniciativa que tiene por objeto mocificar el 
Reglamente de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Vi()lencia para el Municipio de 
Zapopan, Jaliscc a efecto ce incluir los temas 
de: diseño uTllVersal, uso de lenguaje 
inclusivo, e"lfoaue de derechos humanos y 
perspectiva de la hTfancia, en el contenido del 
presente "eglamento, V en general, en tonos 
aquellos procesos enfoca:ios a atención y 
seguimiento ceri\!aoos del mismo. 

Consejo Municipal, a fin de mejorar los criterios en la atención y servicios que 

Modelos Municipales; se otorgan a as l1uje"eS víctimas de 

VI. [mpulsar [a creación de refugios violencia, a :ravés de [os Mode[os 

para las mujeres víctimas de violencia, Municipa[es a que se refiere el 

conforme a[ modelo diseñado por e[ presente Reg[amenro; 

Sistema Estatal; V. Ejecutar [as pro;¡uestas y atender 

VII. Coadyuvar con e[ 30bierno, las recomendaciones que le formule el 

Federa[ y Estatal para el :::umplimiento Consejo Muricipal. a fin de mejorar los 

de [os objetivos de la Ley Genera[ y la Modelos Municipa[es; 

Ley Estatal; VI. Impu[sar a creación de refugios 

Viii. La capacitación de [os servidores para [as mujeres 'tí:::timas de violencia, 

públicos en materia de derechos de [as conforme a[ 1"100el0 diseñado por e[ 

mujeres y de prevención, atención, Sistema Estatal; 

sanción y erradicación de la violencia VII. Coadyuvar :::o n el Gobierno 

contra [as mujeres; y Federal y Estatal para el cumplimiento 

de los objetives de [a Ley Genera[ y la 

Ley Estatal; 

VIII. La capacitaClón de las y los 

servidores públicos en materia de 

derechos de las mujeres y de 

prevención, atenc ón, sanción y 

erradicación de la v'iolencia contra las 

mujeres; y 

( ... ) 

Artículo 15. Para e[ cumplimiento de Artículo 15. Para el cumplimiento de 
sus objetivos, e[ Consejo Municipal sus objetivos, e[ Conse.o Municipa[ 
tiene [as siguientes atribuciones y tiene [as siguientes atribuciones y 
funclenes: funciones: 

( ... i ( ... ) 

IV. Vigilar que la formación y IV. Vigilar que [a formación y 
actualización que se imparta a [os actualización que se imparta a l!!.2...v 
servieores públicos, se realice desde la [os servidores púl::licos, se realice 
perspectiva de género, procurando a desde [a ;¡erspectiva de género, 
que a través de [a capacitación, se perspectiva de la infancia y con un 
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Regidores 
Zapopan 

Iniciativa que tiene por objeto modificar el 
Reglamento de Acceso de las Mu. eres a una 

Vida Libre de Violenci2 para el Municipi" de 
Zapopan, Jalisco a efecto de incluir los te'l1as 
de: diseño um'llersa 1, uso de enguaje 

inclusivo, enioque de derechos hunanCls y 
perspecti\.a de la infancia, en el contenido del 
presente "eglamento, y en genera, en tocos 
aquellos proces~ enfocados a atenció, y 
seguimiento derivaDOs del mismo. 

contribuya a la sensibilización de los enfoque de dere<;hos humanos, 
funcionarios públicos adscritos a las procurando a q.J€ a través de la 
áreas de seguridad pública, salud, capacitación, S€ ::ontribuya a la 
atenc,ón y gestión, así C8mo de sensibilizacién y. concientización del 
cualquiera que preste servicios funcionariado público adscrito a las 
relacionados con el apoyo a mujeres áreas de seguricad pública, salud, 
víctimas de violencia; 

( ... ) 

atención y ges¡iór, así como de 
cualquiera que preste serv cios 
reracionados con el apoyo a rrujeres 
víctimas de violencia: 

(. .. ) 
Articulo 16. El Consejo será Jresidido Artículo 16. El C~sejo será presidid::J 
por el Presidente Municipal, o quien por el Presi:lente Municipal , o quien 
designe, y se integrará por un designe, y se Integrará por una 
representante de las siguientes persona rep'esenta"lte de las 
dependencias y comisiones: siguientes depe"lcercias y comisiones: 

( ... ) ( ... ) 

VI. Dos ciudadanos de 
experiencia en igualdad de 
violercia contra la mujer 
Municipio; 

probada VI. Dos personas ciudadanas de 
género y probada experienc:a en igualdad de 

en el género y violencia :entra la mujer en el 
Municipio; 

VII. Cuatro representantes de VII. Cuatro persOflas -epresertantes 
orgarismos de la sociedad civil u de organism:Js de la sociedad civil u 
orgarizaciones no gubernamentales 
en el Municipio, que sean especialistas 
en perspectiva de género; y 

( ... ) 

Artículo 17. Los ccnsejeros 
ciudadanos, prev'istos en la fracción VI 
del artículo que antecede. se elegirán 

organizaciones no gubernamentales 
en el Municipio, q.J€ sean especialistas 
en perspectiva de género; y 

( .. . ) 

Artículo 17. Las y. l:Js consejeros 
ciudadanos, p-eviSLcs en la fracción VI 
del artículo que amecede, se elegirán 

de conformidad con la convocatoria de conformidad con la convocatoria 
pública que se realice por la Secretaría pública que se rea iice ICor la Secretaría 
Técni::a, la cual deberá ser publicada Técnica, la CLaJ deberá ser publicada 
en el portal del Municipio y al menos en el portal del ML.nicipio y al menos 
un diario de circulación oCaJ con 15 un diario de ::irc",lación local con 15 
días naturales de anticipación al días naturales de an:icipación al 
proceso de elección precisado en la proceso de eleccién precisado en la 
convocatoria . convocatoria . 
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( ... ) 
Artículo 
elegibilidad 
consejeros 
siguientes: 

Regidores 
Zapopan 

18. Los requisitos 
e idoneidad de 
ciudadanos son 

de 
los 
los 

( ... ) 

Iniciativa que tiene por objeto modificar el 
Reglamente de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Vi"lencia para el Municipio de 
Zapopan, Jaliscc a efecto de incluir los temas 
de: diseño u","ersal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoquE de derechos l1umanos y 
perspectiva de la infancia, en el contenido del 
presente "eglamerrto¡ 'f en general, en todos 
aquellos proce~os enfocados a atencién y 
seguimiento cteriwanos del mismo. 

Artículo 18. L:;s requisitcs de 
elegibilidad e idoneidad ::le las y los 
consejeros ciudacanos son los 
siguientes: 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno l. Ser ciudadana o ciudadano 
en pleno goce de sus goce de sus derechos; mexicano 

derechos; 
11. Residir en el Municipio o, en su 
caso, acreditar que realiza alguna 11. Residir en el \4unicipio o, en su 
actividad profesional, e"Tlpresarial o caso, acreditar que realiza alguna 
educativa en el Municipio; actividad pr:lfesional. empresarial o 

educativa en el Municipio; 
( ... ) 

( ... ) 
VII. No ser servidor públicc en los tres 
niveles de gobierno o laborar en VII. No se- servidora o servidor 
cualquier organismo constitucional público en los tres 'llveles de gobierno 
autónomo de cualquier ámbito de o laborar en cL<alquie- organism:l 
gobierno; constitucional autÓ'lomo de cualquier 

( ... ) 

Artículo 19. Los consejeros 
ciudadanos seleccionados, dLrarán en 
su encargo por el periodo de la 
administración pública muricipal y 
deberán manifestar su aceptación por 
escrito al cargo, tomand:l la protesta 
correspondiente en la sesión de 
instalación del Consejo Municipal. 
Podrán ser sustituidos a solicitud 
expresa del organismo o institución a 
la que pertenecen, la cual deberá de 
comunicarlo por escrito a la Secretaría 
Técnica del Consejo Municipa. 
Artículo 20. Los cargos de los 
consejeros ciudadanos scn honoríficos 
y no reciben remuneración económica 
alguna, por lo que no pueden 
ostentarse como servidores públicos, 

ámbito de gobierne: 

( ... ) 
Artículo 19. Las y los consejeros 
ciudadanos seleCCionados, durarán en 
su encargo p:lr el periodo de la 
administracién ~LJ:Jiica munic pal y 
deberán manifestar su aceptación por 
escrito al cargo, tcmando la protesta 
correspondiente sr la sesión de 
instalación del':onsejo MU'licipaL 
Podrán ser sustituidos a s:llicitud 
expresa del orga'lismo o institución a 
la que pertenecer., a cual deberá de 
comunicarlo p:lr es:::-ilO a la Secretaría 
Técnica del ConseJO Municipal. 
Artículo 20. Los -:;argos de las y los 
consejeros c.udadanos son honoríficos 
y no reciben remureración económica 
alguna, por lo ::¡ue no pueden 
ostentarse como servidoras o 
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Regidores 
Zapo pan 

Iniciativa que tiene por ~bjeto modificar el 
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Vio..",ci. para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco a efecto de incluir los temas 
de: diseño universal, uso de lenguaje 
inclusivo, en'oqlJ.e de derechos humanos y 
perspectiva de la infanda, en el contenida del 
presente reglamento, y en general, en tados 
aquellos procesos enfocados a atenciór y 
seguimiento def'vados del mismo. 

ni realizar gestión alguna con tal servidores públicos, ni realizar gestiér 
de alguna con tal ca-ácter o realizar actos 
su de proselitismo ::>olíti~ durante SL 

carácter o 
proselitismo 

realizar 
político 

actos 
durante 

encargo. 
Artículo 22. Los integrantes del 
Consejo Municipa tendrán las 
siguientes facultades y obligaciones: 

encargo. 
Artículo 22. Las y los integrantes del 
Consejo Municipal tendrán las 
siguientes facul,ades y cbligaciones: 

1. En la sesión de instalac ón deberán 1. En la sesión de instalación deber¿r 
designar a un suplente al cargo, 
pudiendo nombrar a pe-sanas con 
nivel inferior inmediato al suyc; 

( ... ) 

VII. Difundir las acciones que realiza el 
Consejo Municipal entre sus 
representados y a los ciudadanos en 
gene-al, para lo cual podrán :Jresentar 
en el desarrollo de as reuniones, las 
acciones realizadas y el soporte 
respectivo de dicha difusión, 
propuestas y estrategias; y 

( ... ) 
Artículo 26. El quórum para sesionar 
de manera ordinaria, deberá ser de la 
mitad más uno de sus integrantes, 
debiendo estar presente la Presidenta 
o el Presidente, o su suplente. En caso 
de no existir quórum se real:zará una 
segunda convocatoria y se sesionará 
con los que asistan. 

designar una persona suplente a 
cargo, pudiendo nombrar a personas 
con nivel infer or inmediato al suyo: 

( ... ) 

VII. Difundir las acciones que realiza e 
Consejo Municipal entre sus 
representados y a las y los ciudadanos 
en general, para lo cual podrá 
presentar en el desarrollo de las 
reuniones, las acciones realizadas y e 
soporte respectiv:J ::le di cha difusión 
propuestas y estrategias; y 

( ... ) 
Artículo 26. El quórum :Jara sesionar 
de manera or::lina-ia, ceberá ser de a 
mitad más uno ::le sus integrantes 
debiendo estar presente la Presidenta 
o el Presidente, o SL suplente. En casc 
de no existir quórClm se realizará una 
segunda convocalOria 'f se sesionar¿ 
con los que asistan. 

Se podrá sesionar de manera Se podrá sesionar de manera 
extraordinaria en los casos urgentes, extraordinaria en los casos urgentes. 
citándose a la misma de manera citándose a la misma de manera 
inmediata y sesionando con los inmediata 'f sesionando con las 
presentes. 
Artículo 27. El Progra'Tla Municipal 
Integral, tiene carácter de plloritario y 
es el documento normativo y rector de 
la administración pÚ:Jlica municipal en 

personas presentes. 
Artículo 27. El Programa Municipal 
Integral, tiere carácter de prioritario y 
es el documento normativo y rector de 
la administración ::JÚblica municipal er 
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Regidores 
Zapopan 

Iniciativa q,Je t iene por objeto modificar el 

Reglamento de Aa:eso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Viclenciz para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco a efecto de incluir los temas 

de: diseño unrlersa I uso de lenguaje 
inclusivo, enioqwe de derechos humanos y 
perspect¡'.;a de 12 infancia, en el contenida del 
presente "eglamertto, y en general, en tocos 
aquellos proces~ enfocados a atención y 
seguimiento derW..allos del mismo. 

materia de prevención, atención y materia de preyerx:ión, atención '1 
sanción de la violencia contra las sanción de la "'Iolencia contra las 
mujeres, el cual deberá ser mujeres, el cl.al deberá ser 
desarrollado en forma técnica e desarrollado en forma técnica e 
interdisciplinaria, con perspectiva de interdisciplinaria, con perspectiva de 
género, en concordancia con las género, perspectiva de la infancia y 
políticas públicas y lineamientos que enfoque de derechos humanos, en 
establecen los programas de carácter concordancia :;on ¡as poi íticas públicas 
federal y estatal, y deberá contener los y lineamientos que establecen los 
siguientes ejes o;:Jerativos: programas de carácter federal y 

estatal, y deberá c::mtener los 
( ... ) siguientes ejes o~e'ativcs: 

( ... ) 
Artículo. 33. Fara cumplir con los Artículo. 33. Para clJT1plir con los 
objetivos anteriormente descritos, en la objetivos anteriormente descritos, en la 
ejecución y elaboración de lOS modelos ejecución y elaborac:ón de los modelos 
municipales de prevención, se deberá municipales de prr,,\'en:::ió"1, se deberá 
tomar en cuenta: tomar en cuenta: 

l. El diagnóstico de la violencia contra 1. El diagnóstico de la vic~encia contra 
las mujeres en el Municipio: las mujeres en el M.Jnicipb; 

11. E diagnóstico situad:mal de la 11. El diagróstioc situacional de la 
población, considerando los factores población, considerando los factores 
individuales, comunitarios y sociales individuales, comJnitarios y sociales 
de las personas o sectores a que está de las personas c sectores a que está 
dirigido; dirigido; 

111. Los sujetos de atención: las 111. Los sujetos :le atención: las 
mujeres (víctimas, Jsuarias o mujeres (víctimas, Jsuarias c 
pacientes) que se encuentran en pacientes) que se encuentran er 
situación de violencia, sus hijas e hijos situación de violencia, sus hijas e hijos 
y ::¡uienes requieren atención y quienes recuiere"1 atenciár 
prioritaria, sin importar ongen étnico, prioritaria, s!n importar origen étnico 
edad . estado civil, idiona, cultura, edad, estado cMl , idioma, cultura . 
condición social , discapacidad, religión 
o dogma; 
IV. El análisis de los c:Jmponentes 
sociales, culturales, de usos y 
costumbres, en concordancia con el 
respeto a los derechos humaros; 

condición soc al, discapacidad, religiár 
o dogma; 
IV. El análisis de los componentes 
sociales, culturales, de usos y 
costumbres, en concordancia con 81 

respeto a los deredlos humanos; 
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Regidores 
Zapopan 

Iniciativa que t iene por objeto mooificar el 
Reglamente de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de VlOtencia para el Municipio de 
Zapopan, Joliscc a efecto de incluir los temas 
de: diseño Uill\lersal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoQue de derechos humanos y 
perspectiva de 13 infancia, en el contenido 1el 
presente reglameniO, , en generat, en tedos 
aquellos procesos enfocados a atención y 
seguimiento derivados del mismo. 

V. Las estrategias metodológicas y V. Las estrategias metodológ cas '/ 
operativas que habrán de real:zarse; operativas que hatran de realizarse; 

VI. La intervención interdisciplinaria e VI. La intervenciér interdisciplinaria e 
interinstitucional; 

VII. Las metas a corto, mediano, plazo 
y largo plazo; 

VIII. La capacitación y adiestramiento; 
y 

IX. Los mecanismos de evaluación. 

i nterinstitucional; 

VII. Las metas a corto , mediano, plazo 
y largo plazo; 

VIII. La capacitaciór y adiestramiento; 
y 

IX. Los mecanismcs de evaluación. 

X. El diseño universal en la 
información para no dejar al margen 
a las mujeres de comunidades 
originarias que hablan lengua 
materna, las muieres con 
discapacidad visual, o discapacidad 
auditiva. 

Artículo 37. Con el fin de proporcionar Artículo 37. Con el ín oe proporcionar 
una efectiva atención a las mujeres una efectiva atención a las mUjeres 
víctimas de violercia, las víctimas de violencia, las 
dependencias municipales deberán dependencias municipaies deberár 
actuar en coordinación y homologar actuar en coord lnaciór y homologar 
criterios a través de modelos criterios a través de modelos 
municipales de atención respecto de municipales de aTención respecto Ce 
los si;:¡uientes aspectos: los siguientes as¡::ecros: 

1. La prestación del servicio: prestar 1. La prestaciÓfl del servicio: prestar 
el servicio desde la perspectiva de el servicio desde a perspectiva ce 
géne"o, tomando er cuerta e contexto género, perspectiva de la infancia y 
de las víctimas y aspectos a cansiderar el enfoque de derechos humanos. 
en el trato a las personas usuarias; tomando en cuenta el contexto de las 

víctimas y aspectes a considerar en el 
11. La entrevista de primer contacto: trato a las personas usuarias; 
establecer los procedinientos de 
recepción, perfiles de los servidores 11. La entrevista de primer contacto: 
púb icos especializados y facilitadores establecer los procedimientos de 
de los procesos de valoración, recepción, perfiles de las y los 
obse-vación y exploración de las servidores pútlicos especializados y 
personas víctimas de violencia, a facilitadores ce los procesos de 
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Regidores 
Zapopan 

Iniciativa que tie~e por objeto modificar el 
Reglamente de ACCESO de las Mujeres a una 
Vida U:¡re de V..,lencia para el Municipio de 
Zapo pan, Jaliscc a efecto de incluir los temas 
de: d :se=1o urll"ersal, uso de lenguaje 
inclusivo, enfoC:..IE de derechos humanos y 
perspectiva de 13 infancia, en el contenido del 
presente reglamento, y en general, en todos 
aquellos procesos enfocüdos a atención y 
seguimiento deriv~Qos del mismo. 

efecto de identificar las necesidades valoración, observación ! exploración 
inmediatas y mediatas que se de las personas viciimas de violencia, 
requieren, la determinación de a efecto de identncar las necesidades 
prioridades, así como las medidas de inmediatas y mediatas que se 
protección que en su caso "equieran requieren, la determinación de 
las víctimas. La orentación e prioridades, así C;)"110 las medidas de 
información que se brinde deberá de protección que er su caso requieran 
realizarse de manera precisa y con las víctimas. La orientación e 
lenguaje accesible; información que se brinde deberá 

( ... ) 

V. La asesoría jurídica: definir la 
infraestructura con que se cuenta, 
áreas jurídicas y materias que abarca, 
atención y asesoría jurídica a mujeres 
menores de edad o con discapacidad. 
La orientación jurídica que se 
proporcione a las mujeres víctimas 
violencia, debe ser suficiente con 
respecto al caso partic.Jlar de la 
víctima y se le deberá irformar sobre 
la posibilidad de denunciar penal mente 
si corresponde y el derecho a 
prote;:¡erse en los refugios temporales 
legalmente registrados en el 'VIunicipio 
o con las que se tenga e convenio de 
colaboración correspondiente; 

VI. Canalización: de acueroo con la 
determinación de pricridades, se 
debe"án de establecer las 
depe'1dencias o instancias 
competentes en la atención de las 
mujeres víctimas de violencia, con 
base en las facultades legales con que 
cuenta cada una de ellas; 

( ... ) 

considerar el diseño universal, 
especialmente si se enfoca a 
mujeres de comunidades 
originarias, o con discapacidad 
visual o auditiva, además de 
realizarse de ma'1era precisa y co., 
lenguaje accesible: 

( ... ) 

V. La asesoría jurídica: definir la 
infraestructura con que se cuenta-'l 
tener presente el diseño universal 
para la accesibilidad a dichos 
espacios, áreas . urídicas y materias 
que abarca, atellción y asesoría, 
jurídica a mujeres meror'3S de edad :: 
con discapacidac. _a orientaciér 
jurídica que se ~roporcione a las 
mujeres víctimas 'Ilolencia, debe ser 
suficiente y accesible con respecto a 
caso particular de ;a víctima y se e 
deberá informar s;)bre la ~osibilidad ce 
denunciar penalnente si corresponce 
y el derecho a prmegerse en los 
refugios tempcrales legalmente 
registrados en el Municipio o con las 
que se tenga el convenio de 
colaboraci5r ccrrespondiente; 

VI. Canalización: de acuerdo con la 
determinaciór de prioridades, se 
deberán de estaolecer las 
dependencias o instancias 
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Artículo 44. 

Regidores 
Za:JOpan 

Los servid:>res públicos 
que tengan acceso a la Red estarán 
obligados a: 

( ... ) 
Artículo 48. El eje de ccceso a la 
justi::;:a comprenderá los siguientes 
elementos: 

( ... ) 

f) Orientar sobre los proceses civiles, 
familiares, penales y otros que existen, 
con un lenguaje claro y sencillo, 
evitando el uso exclusivo de los 
términos especializados. 

( ... ) 

Artículo 56. Para determinar la 
medida a implementar en casos de 
emergencia. la autoridad municipal 
considerará el riesgo o peligro 
existente, la seguridad de la víctima y 
sus hijos, y demás elementos con que 
se cuente. 
ArtíCt.llo 62. Corresponde a las 
dependencias especializadas: 

(." ) 

Iniciativa que tiel1e p:lT objeto modificar el 
Reglamento de Accesc de las Mujeres a una 
Vida libre de V !>Iencia para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco a efecto :te incluir los tenas 
de: diseño universal; uso de lenguaje 
inclusivo, enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de la infan::a, en el contenido del 

presente reglamenTo, -.¡ en general, en t~dos 
aquellos procesos enfocados a atenciár y 
seguimiento der vados cel mismo. 

competentes en la atención de las 
mujeres vidi'Tléls de Violencia, ccr 
base en las 'acultades legales con qLe 
cuenta cada une de ellas; haciendo 
una consideración !;!rioritaria con 
~ers~ectiva de la infancia, hacia las 
. - y. niños de nmas gue manera 

colateral enfrentan también las 
consecuencias de esta violencia 

(." ) 

Artículo 44. Las y. les servidor~ 

públicos que tengan acceso a la Rec 
estarán obligados a: 

( ... ) 
Artículo 48. El eje de acceso a 1& 
justicia comprenoerá les siguient~ 

elementos: 

( ... ) 

f) Orientar sobre lOS procesos civiles, 
familiares, pencles y otros que existen, 
con un lenguaje gue atienda las 
necesidades de acceso universal en 
la comunicación, claro y sencillo. 
evitando el use exclusivo de los 
términos es¡;ecializados. 

( ... ) 
Artículo 56. Para determinar a 
medida a implementar en casos ce 
emergencia, la autoridad municipal 
considerará el nesgo o peligro 
existente, la segL"i::.ad de la víctima y 
sus hijas e hijos, y demás elementos 
con que se cuente. 
Artículo 62. Co"responde a las 
dependencias especial izadas: 

( .. . ) 
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Regidores 
Zapo pan 

VIII. Contar con un grupo :le servidores 
y servidoras públicas con perfil 
especializado de formaciér en género, 
violencia de género, inte"Vención en 
crisis. conocimiento del marco legal y 
los ::Jrotocolos de atención a la 
violencia contra las mujeres, entre 
otros; y 

( ... ) 

Iniciativa que t iene por objeto modificar el 
Reglamento de AccEso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Municipio de 
Zapo pan, Jalisco a e&ecto de incluir los temas 

de: diseño unl\lersal, uso de lenguaje 
inclusivo, enroq.J€ de derechos humanos y 
perspecti\:a de 1;; infancia, en el contenido del 

presente "eglamento, y en general, en tooos 
aquellos proces~ enfocados a atencién y 
seguimiento derw.aoos del mismo. 

VIII. Contar con un ;¡rupo :le ser¡idores 
y servidoras ~icas con perfil 
especializado de formacién en género, 
violencia de género, derechos 
humanos, intervención en c-isis, 
conocimiento del "Tlarco legal y los 
protocolos de atendón a la violencia 
contra las mujeres entre otros; y 

( ... ) 
Artículo 63. Al IrstilUto le Artículo 63. Al Instituto 
corresponde: corresponde: 

a) Realizar y difundir campañas a) Realizar y difundi- campañas 
informativas sO::Jre los tipos y informativas sobre los tipos y 
modalidades de la violen::ia contra las modalidades de la violencia contra las 
mujeres, así como de las Instituciones mujeres, así come ce las instituciones 
que atenderán a las ví::tinas. Las que atenderán a ;as víctimas. Las 
campañas informativas oeberán estar campañas infoímativas deberán 
libres de lenguaje sexista y de atender a los principios del diseño 
estereotipos que fomenten la universal, además estar libres de 
subordinación de las mujeres. lenguaje sexista y de estereotipos que 
Además, deberán fomen:ar la imagen fomenten la sLbordinación de las 
de las mujeres ejerciendo plenamente mujeres. Además, deberán fomentar la 
sus derechos; imagen de as muje-es ejerciendc 

plenamente sus dere:::hos; 
Artículo 68. A la Coordinación General Artículo 68. P. la Coordinación General 
de Desarrollo Económico y Combate a de Desarrollo Eco'1ómico y Combate a 
la Desigualdad le corresponderá: la Desigualdad le :::oTesponderá: 
a) Promover en el Municipio la a) Promover e~ el Municipio la 
celebración de cor venlos de celebración de corvenios ce 
cooperación, coordinación y cooperación, ::::Jordinación y 
concertación con empresas, concertación con empresas 
organizaciones patronales I Sindicatos, organizaciones parronales y sindicatos 
para promover los derechos de las para promover les derechos de las 
mujeres en los ámbitcs público y mujeres en los ámb tcs público y 
privado; privado; 
b) Pr::Jmover campañas de información b) Promover ca~fas de informaciór 
en los centros de trabajo sobre los en los centros de trabajo sobre los 
tipos y modalidades de la violencia tipos y modalida:les de la violencia 
contra las mujeres, poniendc especial contra las mu;eres. que atiendan a los 
énfasis en el derecho de las mujeres a principios del diseño universal. 
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Iniciativa que tiene por objeto modificar el 
Reglamento de Acr:eso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Vio~cia para el Municipio de 
Zapo pan, Jalisco él efecto de incluir les temas 

de: diseño umversa I uso de lenguaje 
inclusivo, enfoqtJE de derechos humanos y 
perspecti",a de la infanda, en el contenido del 
presente reglamento, \' en general, en toDoS 

aquellos p,oce~ eniocados él atención y 
seguimiento den· ... aoos del mismo. 

igual cad de oportunidades, poniendo especial énfasis en el 
remuneración y seguridad sodal y las derecho de las mU.l8res a igualdad de 
obligaciones de los emplead::>res, asi oportunidades. "emuneración y 
como la información correspondiente a seguridad social y ;as pbiigaciones de 
las dependencias munICipales que los empleadores, asi como la 
atienden a las víctimas; información correspondiente a las 

dependencias -nunicipales que 
( ... ) atienden a las víct mas; 

Artículo 69. En caso de incumplimiento a 
las disposiciones del presente 
Regla'Tlento, los servidores :Júblicos serán 
sancicnados conforme a lo señalado en la 
Ley de Responsabilidaces de los 
Servioores Públicos del Estado y de los 
MuniCipios, así como por lo establecido en 
la legislación penal aplicable. 

( ... ) 

Artículo 69. En cas::: :le inoJmplimiento a 
las disposiCiones del presente 
Reglamento, .!1!§.Lk>s servidores públicos 
serán sancionados conforme a lo señalado 
en la Ley de Res:Jonsabilidades de los 
Servidores Públicos ::le I Estado y de los 
Municipios, así como por lo establecido en 
la legislación penal apiica:-Ie. 

En razón de lo anterior, tengc a bien someter a la elevada c:msideración de este 
H. Ayuntamiento, el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se apruebe la iniciativa planteada en los términos señalados 

SEGUNDO.- Turnese la presente iniciativa a la Comisién C:lI€giada y Permanente 
de Reglamento, Puntos Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública 

TERCERO.- Gírese atenro exhorto a las dependenc.as relacionadas, a fin de 
homologar la atención y p'ocesos bajo los criterios aquí presentados. 

CUARTO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretano del Ayuntamiento a 
suscribir la documentación necesaria para dar cumplimiento a la presente 
iniciativa. 

ATENTAMENTE 
"ZAPOPAN, TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO" 

"2021, AÑO DE LA ACCiÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACiÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 

ASU FE DE PRESENTACiÓN. 

REGIDOR.IVÁN CHÁVEZ GÓMEZ 
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