
•••cnn~
Acatlán de Juarez

GobiernoMunicipal

ESTUGobierno trabaja para ti

Publicación oficial del H. Ayuntamiento de Acatlan de Juárez, Jalisco

Reglamento de
Acceso de las Mujeres

a una vida libre de violencia,
para el Municipio de

Acatlán de Juárez, Jal.

NUMERO 13/2011 FECHA DE PUBLlCACION 30 DE JUNIO 2011 SECRETARIA GENERAL





GACETA MUNICIPAL NÚMERO 13/2011

DIRECTORIO

C. EDGAR SANTIAGO AVIÑA MEJIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DE JESUS
SECRETARIO GENERAL

La Ga(eta Munidpal se elaboró en las ofidnas de la Seuetaria General, en el Palado de Gobierno
ubkndc en el Portal de López Cotilla # 11, A(atlón de Juórez, Jalisco.

Tel: (387) 772 0505, 772 0004, 772 1132

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ,
JALISCO.

--- ------- ~- - - -



GACETA MUNICIPAL NÚMERO 13/2011

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA, PARA EL

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ,
JALISCO.



GACETA MUNICIPAL NÚMERO 13/2011

Al margen un sello que dice: H. Ayuntamiento Acatlón de Juárez 2010-2012, Secretaria General del H.
Ayuntamiento Acatlán de Juárez, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos.

Edgar Santiago Aviña Mejía, Presidente Municipol del H. Ayuntomiento de Amtlón de Juórez, Julisto, o los
hcbitnntes del mismo huqo saber. que por conducto de ID Secretorio Generol de esto Intidud se me he comunimdo el
siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se opruebo el Reglomento de A((eso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio, poro el Municipio de Acotlón de Juórez,
Jolisco, poro quedor como sigue:

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PARA EL

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.

CAPITULO I

Disposiciones Generales y Principios

Artículo 1.- El presente Reglomento es de orden público, interés sociol y de oplicoción obligotorio en el Municipio de Acotlón de Juórez,
Jolisco, y tiene por objeto estoblecer los funciones del gobierno municipol poro gorontizor el derecho fundamental de los mujeres o
occeder o uno vido libre de violencio, o trovés de lo creación de políticos públicos, estableciendo los principios, instrumentos y meconismos
poro gorontizor lo iguoldod sustontivo en el ómbito público y privodo y el occeso o los mujeres yola familia, o uno vida libre de violencia,
fovoreciendo su desorrollo y bienestor desde lo perspectivo de género, bajo los principios de igualdad y no discriminación contemplados
en lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, lo particular del Estado de Jalisco, lo ley Generol de Acceso de los Mujeres o
Un vida Libre de Violencia y lo ley de Acceso o los Mujeres o uno Vido Libre de Violencia del Estodo de Jalisco.

Artículo 2.- los principios rectores poro el acceso de todos los mujeres o uno vida libre de violencia que deberón ser observados en lo
elaboración e implementoción de políticos públicos que promuevan lo errodicoción de lo violencio en contra de los mujeres, son los
siguientes:

1.- El respeto o lo vido, lo libertad, outonomío y dignidod humono de los mujeres;

II.-lo iguoldod jurídico entre mujeres y hombres;

111.- Lo no discriminación de los mujeres en todos los ordenes de lo vida,
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IV.· Respeto a la protección de su familia;

V.- El respeto a lo integridad físico, psíquico y moral;

VI.- El derecho a un meconismo sencillo y rópido ante las autoridades municipales para que la protejan contra lo violencia; y

VI.- El derecho a ser libre de todo formo de discriminación y ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y
prúrtirus sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Artíwlo 3.- Para efectos del presente Reglamento se entenderó por:

1.- Agresor: La persona que ejerce cualquier modalidad de violencia contra la mujer;

11.- Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAWj, la
Convención sobre los Derechos de lo Niñez, la Convención Interamericano paro Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belem Do Paró) y demós instrumentos internacionales vigentes en lo materia;

111.- Confidencialidad: La reservo que deberón guardar los órganos receptores de victimas y los servidores públicos que intervengan en
los asuntos de violencia hacia lo mujer que se someten a su consideración.

IV.- Empoderomiento de las Mujeres: Es el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión,
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadío de conciencia, autoderminación y autonomía, el cual se manifiesto en el
ejercicio del poder democrótico que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

V.- Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco;

VI.- Ley General: Ley General de A((eso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

VII.- Misoginia: Los conductas de odio contra lo mujer por el hecho de serlo, se manifiesta o través de omisiones u actos violentos o
crueles contra lo mujer;

VII 1.- Modalidades de lo Violencia: Los manifestaciones y ómbitos de ocurrencia en que se puede presentar lo violencia de género;

IX.- Municipio: el Municipio de Acotlón de Juórez, Jalisco

X.- Refugios: Albergues, centros o establecimientos constituidos por organismos o asociaciones civiles o del Estado de Jalisco poro la
atención y protección de las víctimas de la violencia;

XI.- Reglamento: El presente Reglamento;

XII.- Dirección de Seguridad Publica: La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Acatlón de Juórez, Jalisco;

XII.- Sistema Estatal: El Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicación la Violencia contra las Mujeres;

XIII.- Prevención: Las medidos tendientes a evitar que se produzca la violencia en cualquiera de sus modalidades;
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XIV.- Programo: El Programo Integral poro Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar lo Violencia contra los Mujeres, en los términos de lo
ley General;

XV.- Programo Estatal: Programo Estatal poro Prevenir, Atender y Erradicar lo Violencia contra los MUieres;

XVI.- Víctima: lo mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de maltrato o violencia en cualquiera de los modalidades que contemplo el
presente reglamento, derivado de acciones u omisiones intencionales de cualquier otro miembro de su familia;

XVII.- Violencia contra los Mujeres: Cualquier acción u omisión, basado en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o lo muerte tonto en el ómbito privado como en el público.

CAPíTULO 11

Derechos de las Víctimas de Violencia

Artículo 4.- Ademós de lo establecido en el artículo 2, el presente reglamento reconoce y protege los siguientes derechos de los víctimas,
siendo los siguientes:

1.- Contar con protección inmediato y efectivo por porte de los autoridades;

11.- Asistencia legal, médico, psicológico y social inmediato, poro lo atención de los consecuencias generados por lo violencia;

111.- Atención y asistencia en un refugio temporal, aun cuando lleven consigo o sus hijos;

IV.- Troto digno, respeto y privocidad durante cualquier diligencio, entrevisto o actuación que se practique poro su atención;

V.- A ser valorados y educodas libres de estereotipos de comportamiento y prócticos sociales y culturales, basados en conceptos de
inferioridod o subordinoción;

VI.- A que se tomen los medidos de protección previstos en este Reglamento;

VII.- A recibir información y osesoromiento sobre sus derechos y los medidos de protección y seguridad, así como o lo orientación poro su
derivación o conolizoción o los instancias o Instituciones Públicos o privados especiolizodos; y

VIII.-los demós señalados en los Leyes y Reglamentos aplicables.

CAPíTULO 111

Tipos y Modalidades de la Violencia
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Artículo 5.· Los tipos de violencia son:

1.- Violencia Físico: Es cualquier acto que inflige daño no occidental, usando lo fuerzo físico o algún tipo de armo u objeto que puedo
provocar o no lesiones yo sean internos, externos o ambos;

11.- Violencia Psicológico: Es cualquier acto u omisión que dañe lo estabilidad psicológico que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, in sultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas,
rechazo, restricción a la autodeterminación o amenazas, las cuoles conllevan o la víctimo o lo depresión, 01 aislo miento, a lo devoluoción
de su outoestimo e incluso al suicidio;

111.- Violencio Económico: Es todo acción u omisión del ogresor que afecto lo supervivencio económico de lo víctima. Se monifiesto o través
de limitociones encaminados o controlar el ingreso de sus percepciones económicos, osí como lo percepción de un solario menor por igual
trebejo, dentro de un mismo centro laboral;

IV.- Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrodo o doña el cuerpo ylo lo sexuclidnd de lo víctima y que por tonto otento su libertad,
dignidad e integridod físico. Es uno expresión de abuso de poder que implico la supremacía masculino sobre lo mujer, al denigrorlo y
concebirlo como objeto; y

V.- Violencia Patrimonial: Es cuolquier acto u omisión que afecto lo supervivencio de lo víctimo; se monifiesto en lo tronsformoción,
sustrocción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos o patrimoniales o recursos
económicos destinados o satisfacer sus necesidodes y puede abarcar los daños o los bienes comunes o propios de lo víctima.

Artículo 6.- Las diferentes modalidades de violencia son:

1.- Introfomilior;

11.- lubornl y docente;

111. En lo comunidod; e

IV.-Institucionol.

Dichos modalidades serón reconocidas sin hacer distinción de la víctima, yo sea por su origen étnico, nocional, género, edad, condición
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra su dignidad o de su fomilio

Artículo 7.- Se entiende por violencia intrufurnllinr el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar
o agredir de manero físico, verbal, psicológico, potrimonial, económico y sexual a los mujeres y demás miembros de lo familia, dentro o
fuero del domicilio familiar, cuyo agresor tengo o hayo tenido relación de parentesco por consanguinidad o ofinidod, de matrimonio,
concubinato, mantengan o hoyon mantenido uno relación de hecho.

Lo violencia mtrufumiliur. se establece sin contravención a lo dispuesto en los legislaciones civil y penal del Estado de Jalisco.
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Artitulo 8.· Lo violencia laboral y docente se ejerce por los personas que tienen un vínculo loborol, docente o onólogo con lo víctima,
independientemente de la relación jerórquica, consistente en un acto o uno omisión en abuso de poder que doña lo outoestimo, salud,
integridad, libertad y seguridad de lo víctima e impide su desarrollo y atento centre lo igualdad.

Artítulo 9.- Lo violencia en lo comunidad son los actos individuales o colectivos que tronsgreden derechos fundamentales de las mujeres
o miembros de la familia y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ómbito público.

Artítulo 10.· La violencia institucional son los actos u omisiones de los y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que
discriminen o tengan como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de los mujeres, así como su acceso 01
disfrute de políticas públicas destinados o prevenir, investigar y erradicar, los diferentes tipos de violencia.

CAPITULO IV

De las Autoridades y sus fundones

Artítulo 11.- Los Autoridades competentes en el presente Reglamento, son los siguientes:

1.- El Ayuntamiento;

11.- Lo Dirección de Atención o lo Mujer (Ce Mujer) de Acotlón de Juórez, Jalisco;

111.- El Sistema poro el Desarrollo Integrol de lo Familia de Acatlón de Juórez, Jalisco;

IV.- Lo Dirección de Educoción; y

V.- Lo Dirección de Seguridad Pública.

Se((ión Primera

Del Ayuntamiento

Artítulo 12.- El Ayuntamiento, ademós de lo establecido en el artículo 41 de lo Ley y 50 de la Ley General, le corresponde el ejercicio de
las siguientes funciones:

1.- Instrumentar y articular. en concordunciu con lo político nucionol y estatal, lo político municipal orientada o errudícnr lo viclenou rontru
los mujeres;
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11.- Coodyuvor con lo Federoción y el Estodo, en lo odopción y consolidoción de los sistemas en materia de violencia en contra de la mujer;

111.- Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden o víctimas de lo violencia;

IV.- Promover programas educativos sobre la igualdad y lo equidad entre los géneros poro eliminar lo violencia contra los mujeres y lo
familia;

V.- promover lo creación de refugios seguros para los vktimus.

VI.- Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

VII.- Promover programo s de informoción o lo población respecto de lo violenrio contra los mujeres y lo familia;

VIII.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concentración en lo materia;

IX.- Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado, en lo consolidación de los programas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres;

X.- Diseñar, formular y aplicar campañas de sensibilizudón y concientizutiún, así como programas de desarrollo de acuerdo o lo región, en
los moterias que este reglamento le confiere; y

XI.- Fomentor lo participación social, político y ciudadana dirigida a lograr lo igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los úreas
urbanos como en los rurales.

Seuión Segunda

De la Dire((ión de Atendón a la Mujer

Artículo 13.- Corresponde o lo Dire(ción de Atención o lo Mujer (Ce Mujer):

1.- Pnrticipur en lo Integración del Sistema;

11.- Implementar y coordinur programas y actividades sobre lo violencia en contra de lo mujer, que favorezco n su integración o lo sociedad
con lo finalidad de mejorar lo colidod de vida;

111.- Evoluor los medidos de prevención, atención y erradicación de lo violencia contra lo mujer y lo familia y lo información derivada de
(oda uno de los instituciones encargadas de promover los derechos humanos de los mujeres en el municipio;

IV.- Dar a conocer públicemente los resultados de los investigaciones, con el fin de tomar los medidas pertinentes hutin lo erradicación de
lo violencia;

V.- Colaborar con los instituciones que integran el Sistema Estatal, en el diseño y evuluutíén del modelo de atención a víctimas en los
refugios;
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VI.- Coadyuvar en lo creación de refugios poro lo atención y protección o los víctimas de violencia;

VII.- Promover lo difusión programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y culturo de respeto o los derechos
humanos de los mujeres;

VIII.- Promover lo purtídpeuón de los sectores social, privado y académico en lo asistencia o los víctimas, poro lo ruul se auxiliará de los
patronatos y asociaciones o fundaciones y de particulares del estado de Jalisco o del Municipio;

IX.- Brindar asistencia y protección social o los personas víctimas de violencia, en todos los centros con que cuente el Ayuntamiento o que
se lleguen a formar;

X.- Promover, en coordinación con los organismos competentes, compañas públicos encominodos o sensibilizar y concientizor o lo
población sobre los formas en que se expreso, sus consecuencias y lo prevención de lo vinlenciu rontru los mujeres y lo familia;

XI.- Establecer un sistema de registro de información estadístico en materia de violencia contra los mujeres;

XII.- Promover programos de intervención temprona poro prevenir lo violencio contro lo mujer en los zonos que reporten mayor
incidencia;

XIII.- Impulsor lo formación profesional de promotoras y promotores comunitarios poro lo aplicación de programas preventivos y de
atención o los víctimas de violencia;

XIV.- Capacitar o los personas para detector, atender y cnnnlizur o los víctimas y generadores de violentin contra lo mujer y lo familia;

XV.- Brindar, en el ómbito de su competencia, atención, terapia y tratamiento psicológico o los víctimas de violencia; y

XVI.- Implementar programas y actividades de rnpnutncién sobre lo violencia en contra de lo mujer, o los servidores públicos del
municipio, previo coordinación con lo Oficialía Mayor del Ayuntamiento;

XVII.- Los demós previstos poro el cumplimiento de lo normatividad aplicoble.

Sección Tercera

Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de A(atlón de Juórez, Jalisco

Artículo 14.- Corresponde 01 Sistema poro el Desarrollo Integral de lo Familia de Acotlón de luérez, Jalisco, odemós de lo establecido en
otros ordenamientos:
1.- Diseñar, instrumentar y aplicor en el IÍmbito de su competencia, los programas y modelos de prevención, detección, atención y
errodicoción de lo violentiu de género de conformidad con los principios de este Reglamento;
11.- Proporcionar atención, asesoría y tratamiento psitclégirn, gratuito o los víctimas de violenuu.
111.- Gestionar, operar, apoyar y suministrar, los recursos económicos necesarios poro el estnbletirniento de uno red Muni(ipol de (entro s
de refugio temporal poro mujeres víctimas de viclentio y de centros de atención y centros de rehabilitación poro agresores;
IV.- Establecer programas de apoyo para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer su desarrollo integral;
V.- Promover en el ómbito de su competencia lo realización de compañas tonto de prevención de lo detección, atención y erradicación de lo
violencin en contra de los mujeres, como de información sobre los servicios que presto lo institución, o los mujeres víctimas de violencia;
VI.- Promover lo profesionolizoción del rsonol encargado de prestar sus servicios a mujeres víctimas de violencia;
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VII.- Realizar estudios estadísticos e lnvestiquciones que permitan lo elubomdón de políticas públicas poro lo prevención, detección,
utenrión y ermdicutión de lo violencia (antro los mujeres; y
VIII.- Los demós que señale este Reglamento.

Sección Cuarta

De la Dirección de Educncién

Artículo 15.- Corresponde o lo Dire(ción de Edu(oción:

1.- Impulsor, que en los políticas públicas educativos, se observen los principios de igualdad, equidad y no discriminnciún entre hombres y
mujeres y el respeto pleno o los derechos humanos;

11.- Promover programas educativos, en todos los niveles de escoluridud, que fomenten lo cultura de uno vida libre de violencia contra los
mujeres, así (amo el respeto o su dignidad;

111.- Impulsor los mecanismos que favorezcan el desarrollo de los mujeres y niños en todos los etapas del proceso educativo;

IV.- Promover urtiones tendientes o fomentar el eccese y permanencia de los mujeres en los diferentes etapas del proceso educativo;

V.- Coadyuvar con los lnstifucicnes que participan en lo detección de lo violencia (antro lo mujer y lo fomilio en los (entras edurctivos.

VI.- Contribuir en lo cupudtncién del personal docente, administrativo y directivo en relccién con los derechos humanos de los mujeres, los
niños y los niños, así (amo en los políticas de prevención, atención y erradicación de lo violencia;

VII.- Difundir materiales educativos que promuevan lo prevención y otención de lo violencio contra lo mujer y lo familia;

VIII.- Coodyuvor cun los dependencias del Ayuntamiento poro el efectivo cumplimiento de este Reglamento, y

IX.- Los demós previstos poro el cumplimiento del presente Reglamento.

CAPITULOV

De Dire(ción de Seguridad Púhlicu

Artículo 16.- Ademós lo establecido en el nrtkulo 29 del Reglamento de lo Administro(ión Púhlicu Muni(ipol de Arctlún de Juórez, Jalisco,
corresponde o lo referido ülrerción.

1.- Brindar el auxilio necesnrio o los autoridades competentes. cuando se trote de lo ejecución de órdenes de protección o que se refieren
los ertírulos 56 y 57 de lo Ley;
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11.- Otorgar atención especializado en lo atención o mujeres víctimas de violencia, e intervendrá preventivamente si es necesario cuando
se trote de hechos de violencia contro lo mujer, brindará lo protección necesario o los personas desde lo intervención preventivo hasta lo
presentación de lo denuncio o lo oplicoron de los órdenes de protección o que se refiere el artículo 57 de lo Ley.

111.- Resguardar o lo víctima y o sus hijos cuando esto lo solicite, paro lo cual deberá:

a) Hacer del conocimiento de lo víctima de que tiene el derecho de solicitar lo protección de su persono y lo de sus hijos, desde lo
intervención preventivo, hasta lo uplicnción de los órdenes de protección o que se refiere el artículo 56 de lo Ley;

b) Trasladar o lo víctima o lo Agencio del Ministerio Público, correspondiente o interponer lo denuncio de hechos correspondiente y
posteriormente trasladarlo 01 domicilio que esto señale o 01 refugio en coso que así lo determine lo autoridad jurisdiccional.

Lo autoridad solo podrá acudir y resguardar o lo víctima y o sus hijos cuando esto lo solicite, sin que esto seo obstóculo poro que lo
autoridad actúe en coso de ser necesario, por determinar lo valoración del riesgo que corro lo víctima y sus hijos.

Artítulo 17.- En relación o lo fracción II del artículo que antecede, lo ejecución de lo orden de protección preventivo o que se refiere el
artículo 56 de lo Ley, corresponde en primero instancio o lo Dirección de Seguridad Público o través de sus agentes.

CAPITULO VI

De los Refugios en el Municipio

Artítulo 18.- Poro el ejercicio de los funciones de los refugios, 01 Ayuntamiento le corresponde:

1.- Velar por lo seguridad de los victimos que se hospeden en ellos, y sus familias en su caso, por lo que no se podrá proporcionar su
ubicación o personas no autorizados para acudir a ellos;

11.- Proporcionar o los victimos lo atención necesario poro su recuperación y lo asesoría psicológica que les permito integrarse plenamente
en lo vida público, social y privada;

111.- Dar información o los víctimas sobre los instituciones encargados de prestar asesoría jurídico gratuito;

IV.- Otorgarles de manero gratuito: alimentación, calzado, vestido y servicios médicos elementales;

V.- Proveer o los víctimas de la información necesario que les permito decidir sobre los opciones de atención;

VI.- (ontor con el personal debidamente capacitado y especializado en lo materia;

VII.- Todos aquellos inherentes o lo prevención, protección y atención de los personas que se encuentren en ellos; y

VII.- Los demós que señalen los leyes y reglamentos oplicobles.
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CAPíTULO VII

Procedimiento de los refugios en el Municipio

ArtílUlo 19.- Los Responsables de los Refugios, deberón prestar o los víctimas lo atención siguiente:

1.- Otorgar o lo víctima de los hechos de violencia previstos en este Reglamento, un troto acorde con su condición de afectado, procurando
facilitar 01 móximo su participación en los trómites en que debo intervenir;

11.- Promover lo atención o víctimas por porte de los diversos instituciones de salud público o privado que brinden atención y de servicio;

111.- Proporcionar o los víctimas lo atención de manero integral, gratuito y expedito;

IV.- Informar o lo autoridad competente de los cosos de violencia de género que ocurran en los instituciones educativos, de salud o
cualquier otro donde se brinden atención o servicios o los mujeres, yo sean del sector público o privado;

V.- Promover lo adopción y aplicntión de acciones y programas por medio de los cuales se les brinde protección;

VI.- Asesorar o lo víctima sobre lo importancia de preservar los evidencias;

VII.- Proveer o lo víctima información sobre los derechos que este Reglamento le confiere y sobre los servicios gubernamentales o
privados disponibles;

VIII.- Elaborar un informe de aquellos circunstancias que hoyo observado y que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, el cual
deberá acompañar 01 expediente que 01 efecto se forme; y

IX.- Cualquier otro medido aconsejable poro lo protección personal, física o emocional de lo víctima, del grupo familiar, o de lo parejo.

ArtílUlo 20.- Para poder llevar o cabo lo operación de los refugios, deberón estor constituidos legalmente, y cumplir con los
disposiciones de seguridad, habitabilidad, higiene, presupuestnrins que garanticen lo protección de lo víctima.

ArtílUlo 21.- Los refugios deberón ser lugares seguros poro los víctimas, no se proporcionaró su ubicoción o personas no relacionados
con lo atención integral de los víctimas o sus hijos.

ArtílUlo 22.- En ningún coso se podrá mantener en los refugios o los víctimas o o sus hijos, en contra de su voluntad, por lo que se
deberó dar aviso por escrito o lo autoridad competente, quien seró esto lo que determine si existe o no amenazo grave o peligro poro lo
integridad de lo víctima o sus hijos que amerite su permanencia en el refugio.
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Trotóndose de menores en los que se determine que existe omenozo grove o peligro poro su integridod y los podres o tutores monifiesten
su negotivo de que estos permonezcon en los refugios, el personol de los refugios deberó de dor oviso por escrito de inmedioto o lo
Procurodurío Sociol del Estado de Jalisco.

Artíwlo 23.- Los refugios deberón contar con lo infraestructura adecuodo y el personal debidamente capocitodo poro proporcionor los
servicios de protección y otención a los víctimas.

Artíwlo 24.- Los medidos de protección o que se refiere el presente Reglamento podrón acordarse acumulado o separadamente.

Artíwlo 25.- Cuando cualquier autoridad municipal, previsto o no en el presente reglamento, tengan conocimiento de que alguno mujer o
miembro de lo familia estó siendo amenazado gravemente, peligro su integridad, o se presume lo comisión de un delito, deberó solicitar,
de inmediato lo intervención de los outoridodes competentes o fin de que se opliquen de monero urgente los medidos de protección
necesarios pora su atención.

Artíwlo 26.- En los actuaciones y procedimientos relocionodos con lo violencia contra lo mujer o lo familia se protegeró lo intimidod de
los vktimns. en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persono que esté bajo su guordo o
custodio. Las actuaciones se desarrollaron o puerto cerrado y serón reservados.

CAPITULOVIII

De la Responsabilidad de los Servidores Públi(os

Artíwlo 27.- Los Servidores Públicos mencionados en el presente ordenamiento, deberón de trotor con respeto, dignidad, diligencio,
imparcialidad o los Mujeres víctimas de violencia que acudo n o solicitar lo intervención en virtud de los funciones estoblecidos para tal
efecto.

Artíwlo 28.- El incumplimiento a lo establecido en el ortículo que antecede, la persona víctima de violencia, podró optar por ocudir o lo
Dirección Jurídico o interponer quejo poro inicior, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente en los términos de
los leyes burouóticos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Artículo 29.- lo violación o los principios y programas que este Reglamento prevé, por porte de personas físicos o jurídicos, seró
sancionado de acuerdo o lo dispuesto por los leyes aplicables en el Estado de Jalisco, que regulen esto materia, sin perjuicio de los penos
que resulten aplicables por lo comisión de algún delito previsto por el Código Penal para el Estado libre y Soberano de Jalisco.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor 01 día siguiente de su publicación en lo gaceta municipal de Acotlón de Juórez,
Jalisco.

SEGUNDO.- Se derogan todos los disposiciones que se opongan 01 presente reglamento.

TERCERO.- En el presupuesto de egresos correspondiente, el Ayuntamiento dispondró los partidos presupuestales y los recursos
humanos, económicos y materiales suficientes poro llevar a cabo las acciones que se deriven del presente Reglamento.

CUARTO.- las dependencias y organismos municipales que tengan relación con el presente reglamento solicitarón al Pleno del
Ayuntamiento lo suficiencia presupuestaría paro la planeación y programación anual de actividades que les corresponde en la materia.

QUINTO.- las autoridades mencionadas en el presente Reglamento, deberón de reunirse dentro de los primeros seis meses o la entrada
en vigor, a efecto coordinar y establecer los mecanismos que protejan a los víctimas de la violencia.

SEXTO.- Uno vez aprobado el presente reglamento, túrnese una copio del mismo 01 H. Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos
contemplados en el artículo 42 fracción VII de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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Salón de sesiones del H. Ayuntamiento
A(atlán de Juárez, Jnlisco, junio del 2011

Regidor Presidente de la Comisión Edilida Permanente de Reglamentos

REGIDOR VOCAL

ALFREDO ZARATE MENDOZA
(RÚBRICA)

FERNANDO RUIZ SERRANO
(RÚBRICA)

REGIDORA VOCAL

MARIA DE JESUS VILLEGAS SOTELO
(RÚBRICA)
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En merito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se dé el debido
cumplimiento.

Emitido en Palado de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Munidpio de A(atlón de Juórez,
Jnlisco, a los 30 treinta días del mes de junio del 2011.

El Presidente Constitucional del Municipio

EDGARSANTIAGOAVIÑA MEJíA
(RÚBRICA)

El Secretario General del Municipio

FRANCISCOJAVIER GUTIÉRREZDEJESÚS
(RÚBRICA)
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Se terminó de imprimir el 30
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Acatlón de Juórez, Jalisco.
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