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Al margen un sello que dice: H. Ayuntamiento Atatlón de Juórez 2010-2012, Seuetaria General del H.
Ayuntamiento Atatlón de Juórez, Jnlisco, Estados Unidos Mexitanos.

Edgar Santiago Aviña Mejía, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acotlón de Juúrez. Jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretoria General de esta Entidad se me ha comunicado el
siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se apruebo el Reglamento de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Acatlón de Juórez, Jalisco, poro quedar como
sigue:

REGLAMENTO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE ACAllAN DE JUAREl, JALISCO.

TITULO PRIMERO
Capitulo Primero

üispeslcicnes Generales.

Artíwlo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y de observancia general en el Municipio de Acatlón de Juórez,
Jalisco; tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos
institucionales que orienten al Municipio de Acatlón de Iuúrez, hacia el cumplimiento de la igualdad sustantivo en los ómbitos público y
privado, promoviendo el empoderamiento de los mujeres.

Artí(ulo 2.- Los principios rectores del presente reglamento son: lo igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, lo equidad y
todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Jalisco, así como los
leyes que de ella se deriven y de los instrumentos Internacionales que en la materia hoyo sido ratificado por el Gobierno Mexicano en
términos del artículo 133 Constitucional.

Artí(ulo 3.- Son sujetos de los derechos, las mujeres y los hombres que se encuentren en el Municipio de Acatlón de Juórez, del Estado
de Jalisco, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición
social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante lo violación del principio de igualdad que lo
legislación contempla.

Artíwlo 4.- La trasgresión a los principios y programas serón sancionadas de acuerdo a lo dispuesto por la legislación Estatal y
ordenamientos municipales, en su caso, por las Leyes aplicables, que regulen esta materia.

Artíwlo S.- En lo no previsto en el presente reglamento, se nplicnrú en forma supletoria y en lo conducente, los disposiciones de lo Ley
Federal para Prevenir y Eliminar lo Discriminación, la Ley de lo Comisión Nocional de los Derechos Humanos, los instrumentos
internacionales que en términos del artículo 133 Constitucional, hayan sido ratificados por el Estado Mexicano y los demás ordenamientos
aplicables en la materia.

Artíwlo 6.- Para los efectos del presente reglamento, udemús de lo señalado en el artículo 4° de lo Ley Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, se entenderó por:

1. Igualdad entre mujeres y hombres: La eliminación de toda formo de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la
vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo;
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11. Reglamento: El presente Reglamento;
111. Programo Municipal: El Programo poro Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
IV. Sistema Municipal: El Sistema para Prevenir, Atender y Erradicar lo Violencia contra los Mujeres;
V. Organizaciones: Los agrupaciones civiles, legalmente constituidas poro el cuidado, atención, salvaguarda y desarrollo

de los mujeres;
VI. Barreras Sociales y Culturales: Son aquellas que se generan debido a los prejuicios y actitudes discriminatorias que no

permiten o los mujeres su inclusión social;
VII. Discriminación: Todo distinción excluyente o restrictiva inspirada en la condición de género de una persona, que tengo

el propósito o efecto de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales;

VIII. Municipio: El Municipio de Acatlón de Juúrez, Jalisco.

Capitulo Segundo
De la Distribución de Competencias y la Coordinación Interinstitucional.

Artíwlo 7.- El Municipio, a través de lo Dirección de Atención o lo Mujer ejerceró sus atribuciones en materia del presente reglamento.

Artíwlo 8.- El Municipio, estableceró los bases de coordinación paro lo integración y funcionamiento del Sistema Municipal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artíwlo 9.- El Municipio, a través de la Dirección de Atención a lo Mujer, podró suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el
Instituto Estatal de los Mujeres y con el Instituto Nacional de las Mujeres, o fin de:

1. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad;
11. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función

pública Municipal;
111. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema;
IV. Coordinar las toreos en materia de igualdad mediante acciones especificas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a

una estrategia Municipal; y
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de

mujeres y hombres, en los ómbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil.

TITULO SEGUNDO

Capitulo Úni(o
Del Gobierno Municipal.

Artíwlo 10.- Corresponde al Gobierno Municipal:

1. Conducir la Política Municipal en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres;
11. Elaborar la Política Municipal en Materia de Igualdad, a fin de cumplir con lo establecido en el presente Reglamento;
111. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado, en la consolidación de los programas en materia de

igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Municipal en Materia de Igualdad garantizada en el presente

Reglamento;
V. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como crear y aplicar el Programa, con

los principios que el Reglamento señala;
VI. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante lo adopción de políticos, programas, proyectos e instrumentos

compensatorios como acciones afirmativas;
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VII. Celebrar acuerdos Muni(ipales, Estatales, Nurionnles e lnternetionules de coordmución, cooperución y «mrertnción en
materia de igualdad de género;

VIII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Municipio la asignación de recursos para el cumplimiento de la
Político Municipal en Materia de Igualdad;

IX. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres,
mediante las instancias administrativas, que se ocupen del adelanto de las mujeres en el Municipio;

X. Elaborar los Polltirus Públicos Municipales, con una proyección de mediano y largo ukcnce, debidamente armonizadas
con los programas Muni(ipales, Estatales y Nacionales, dando cnhnl cumplimiento al presente reglamento;

XI. Vigilar la nplkntión del presente reglamento en las dependencias, organismos municipales así como en los sectores
públicos y privados;

XII. Diseñar, formular y nplicar compañas de sensibilizoción y concientizoción, así como programas de desarrollo de
acuerdo a la zona, en las materias que este reglamento le confiere;

XIII. Fomentar la participación social, político y ciudadana dirigida a lograr lo igualdad entre mujeres y hombres, tonto
en los áreas urbanas como en las rurales; y

XIV. los demás que este reglamento y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artíwlo 11.- las Direcciones y Jefaturas del Gobierno Municipal tendrán lo responsabilidad de lo aplicoción del presente reglamento, sin
perjuicio de las demós atribuciones que les correspondan.

Artículo 12.· los Dependencias del Ayuntamiento, así como los Organismos Públicos Descentralizados promoverán que se garantice o los
mujeres del Municipio y sean víctimas de cualquier tipo de violencia sin menoscabo de otro derecho, el respeto irrestricto de lo siguiente:

1. Ser trotados con respeto o su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
11. Contar con protección inmediato y efectivo cuando se encuentre en riesgo su seguridad;
111. Recibir información veraz y suficiente que les permito decidir sobre los opciones de atención;
IV. Contar con asesoría y representación jurídico gratuito y expedita;
V. Recibir gratuitamente información, atención y rehabilitación médica y psicológica;
VI. Gestionar poro que sean recibidos con sus hijos e hijos, en los cosos de violencia intrafomilior, en los centros de refugio

temporal en el Estado de Jalisco destinados paro tal fin;
VII. Ser valorados y educados libres de estereotipos de comportamiento y prúrtitns sociales y culturales basadas en conceptos de

inferioridad o subordinación.

TITULO TERCERO

Capítulo Primero
De la Dirección de Atención a la Mujer (Ce Mujer).

Artíwlo 13.- lo Dirección de Atención o lo Mujer, tendrá además de los atribuciones conferidos en otros ordenamientos municipales, los
siguientes atribuciones:

1. Elaborar y aprobar el Programo Municipal;
11. Evaluar el rumplimientc y eficuda del Programo Muni(ipal;
111. Proponer el establecimiento de lineamientos técnicos y administrativos que faciliten la ejecución del Programa Municipal;
IV. Realizar los convenios necesarios paro el cumplimiento de este reglamento;
V. Gestionar que se asignen las partidas presupuestales en cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines y objetivos del programa;
VI. Elaborar el anteproyecto del Programo Muni(ipal;
VII. Rendir anualmente al Presidente Municipal un informe de actividades;
VIII. Estandarizar los procesos de prevención, detección, atención y errudirorión de lo violencia de género contra las mujeres, de

atención a sus víctimas y de reeducación de individuos que ejercen violenric.
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IX. Estoblecer, coordinor, controlor y octuolizor el Sistemo Municipol de Informoción sobre lo Violencio contro los mujeres, y focilitor
el intercombio de informoción entre instoncios;

X. Copocitor 01 personol de los dependencios e instituciones públicos, encorgodo de lo prevención, detección, otención, sonción y
errodicoción de lo violencio, medionte procesos educotivos formoles;

XI. Impulsor lo investigoción sobre lo violencio de género que se ejerce contra los mujeres y publicor los resultados:
XII. Implementar un programo especiol poro proporcionar tratamiento terapéutico 01 personol de instituciones públicos y privodos,

encorgodo de lo otención de los mujeres víctimos de violencio de género;
XIII. Promover lo firmo de convenios con instituciones públicos y privados poro el cumplimiento de los fines de este reglamento;

y
XIV. los demás que le señole el presente reglamento y otros ordenomientos oplicobles.

Capítulo Segundo
De los Instrumentos de la Políti(a en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artíwlo 14.- Son instrumentos de lo Político Municipol en Moterio de Igualdad entre mujeres y hombres, los siguientes:

l. El Sistemo Municipol poro lo Igualdad entre Mujeres y Hombres;
11. El Progromo Municipol poro lo Iguoldod entre Mujeres y Hombres; y
111. lo Observoncio en moterio de Iguoldod entre Mujeres y Hombres.

Artíwlo 1 S.- En el diseño, eloboroción, oplicoción, evoluoción y seguimiento de los instrumentos de lo político de iguoldod entre mujeres
y hombres, se deberún observar los objetivos y principios previstos en este reglamento.

Artíwlo 16.- El Presidente Municipol es el encorgodo de lo aplico ció n del Sistema y el Progromo, o trovés de los órgonos
co rre spond iente s.

Artíwlo 17.- lo Dirección de Atención o lo Mujer, sin menoscabo de los atribuciones que le confiero su propio Reglamento, tendró o su
corgo lo coordinación del Sistema, así como lo determinación de lineamientos poro el establecimiento de políticos públicos en materia de
igualdad, y los demós que sean necesarios poro cumplir con los objetivos del presente reglamento.

Artíwlo 18.- De acuerdo con lo establecido por el presente reglamento, lo Dirección de Atención o lo Mujer, es lo encargado de lo
observoncio en el seguimiento, evoluoción y monitoreo de lo Político Municipol en Moterio de Igualdod entre mujeres y hombres.

Capítulo Tercero
Del Sistema Munícipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artíwlo 19.- El Sistemo Municipol poro lo Igualdad entre mujeres y hombres, es el conjunto orgónico y orticulodo de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los dependencias y los entidodes de lo Administración Público Municipal
entre sí, con los orgonizociones de los diversos grupos sociales y con los autoridades del Estado de Jalisco, o fin de efectuar acciones de
común ocuerdo destinados o lo promoción y procuración de lo igualdad entre mujeres y hombres.

Artíwlo 20.- La Dirección de Atención o la Mujer coordinará, los acciones que el Sistema Municipal, Estotol y Nocional genere, sin
perjuicio de los atribuciones y funciones contenidos en su ordenamiento, y expedirá los reglas poro lo organización y el funcionamiento del
mismo, así como los medidos poro vincularlo con otros de carácter nocional o locol.

Artíwlo 21.- El Sistema Municipal tiene los siguientes objetivos:

1. Promover lo igualdad entre mujeres y hombres y contribuir o lo erradicación de discriminación por rozón del género;
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11. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violenrin de género;
111. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Planear, organizar y desarrollar en elómbito de su competende, programas de igualdad entre mujeres y hombres, procurando

su participación proqrumútkn en el Sistema Municipal.

Artículo 22.- la alerta de violencia centra las mujeres tendró cerno objetivo establecer el tipo de medidas de emergencia contempludus
en el presente Reglamento, a una Vida libre de Violen(ia o las que sean necesurins poro garantizar lo seguridad de las mujeres y el (ese
de la violencia en su contra, así como el de asignar los recursos presupuestales para implementarlos.

Artículo 23.- la conrertncién de acciones entre la Administración Municipal y el sector privado, se realizará mediante ronvenins y
centretes. los cuales se ajustarón a las siguientes bases:

1. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los sectores seciul y privado; y
11. üeterminudón de las nctinnes de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores lIevorón a cabo en conrdmcuón con las

instituciones correspondientes.

TITULO CUARTO

Capítulo Único
Del Consejo Municipal de la Mujer.

Artículo 24.- En el Municipio hnbrü un Consejo Municipal de la Mujer, mismo que estaró integrado por:

l. El Presidente Muni(ipal o la persono que este designe, quien fngira corno Presidente del Consejo;
11. lo üirectorn de Atención o lo Mujer (CEMUJER)de Acatlón de Juórez Jelisco, quien fungiró como Secretorio del Consejo;
111. los Presidentes de los Comisiones Edilicios de Equidad y Genero, de Derechos Humanos, Salud Higiene y Combate o los

Adi(ciones;
IV. la llirertoru del DIF Acotlón de Juórez;
V. Un representantes de lo Sociedad Civil; y
VI. Un representante de los Industriales estnblecídus en el Municipio.

Por (oda titular habró un suplente ren voz y voto; los (argos son honoríficos y por tonto no serón remunerados.

Artículo 25.- los Integrantes del Consejo celebraran reuniones ordinarios por los menos codo tres meses o convocnterio de su
presidente y ton 48 cuarenta y ocho horas de nnticipnción, los reuniones extraordinarios se celebrurnn en cualquier momento siempre que
existo uno ccnvnroteric con uno anticipación de 24 veinticuatro horas.

Artículo 26.- En las convomtorins se estuhlererú siempre cuando menos, el lugar, día y hora de la celehrnrión. así coma el orden del día
o que se deberó sujetarse lo mismo.
En los cosos de reunión extraordinaria se trotaran solo asuntos de curúcter urgentes relacionados ron el objeto del presente reglamento.

Artículo 27.- Al Consejo Municipal de la Mujer tendró entre otras las siguientes:

1. Proponer los lineamientos para lo Político Municipal en los términos del presente reglamento y de conformidad con lo dispuesto
por el Presidente Municipal;

11. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de los dependencias y entidades de lo Administración Público
Municipal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su coso, se determinen;

111. Promover, courdinur y realizar lo revisión de progromas y servicios en materia de igualdad;
IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal, ton sujeción a las disposiciones generales aplicables;
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V. Formular propuestos o los dependencias competentes sobre lo asignación de los recursos que requieran los progromos de
iguoldod entre mujeres y hombres;

VI. Apoyor lo coordinación entre los instituciones de lo Administroción Público Municipol poro formor y copocitor o su personal en
materia de iguoldod entre mujeres y hombres;

VII. Impulsor lo participación de lo sociedad civil en lo promoción de lo igualdad entre mujeres y hombres; y
VIII. Los demás, que se requieron para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Muni(ipol y los que determinen los

disposiciones generales oplicobles.

TITULO QUINTO

Capítulo Primero
Del Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 28.· El Programo Municipol poro lo Iguoldod entre Mujeres y Hombres, seró propuesto por lo Dirección de Atención o lo Mujer y
tnmorú en cuento los necesidades del Municipio, así como los particuloridodes de lo desigualdad en codo uno de los zonas. Este Programo
deberá integrarse 01 Plon Municipal de Desarrollo así como o los programas settoriules. institucionales y especiales.

Artículo 29.· Los programas que elobore el Gobierno de Acotlón de Juórez, con visión de mediano y largo clccnce, indimrón los
objetivos, estrategias y líneas de acción prioritorios, tomando en cuento los criterios e instrumentos de lo Político Municipol de iguoldod en
cnnqruenciu con los proqrumns Estatales y Nocionales.

Artículo 30.- Lo Dirección de Atención o lo Mujer deberó revisor el Programo Municipol codo año.

Artículo 31.- Los informes anuales del Presidente Municipal deberón contener el estado que guardo lo ejecución del Programo, así como
los demós acciones relativos 01 cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.

TíTULO SEXTO

Capítulo Primero
De los Objetivos y A(ciones de la Políti(a Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 32.- Lo Político Municipal o que se refiere el presente reglamento, definido en el Programo Municipal y encauzo do o través del
Sistemo Municipal, deberó desorrollcr utdones interrelacionados pora nlcenzur los objetivos que deben morcar el rumbo de lo igualdod
entre mujeres y hombres, conforme o los objetivos operativos y acciones especificas o que se refiere este título.

Capítulo Segundo
De la Vida E(onómi(a y laboral.

Artículo 33.- Seró objetivo de lo Político Municipal el fortuleumiento de lo igualdad o través de:

1. Fomento o lo participación de los mujeres en el mercndo de trabajo local, promoviendo el principio de iguoldod en el mercado
laboral púhluo y privado;

11. Difusión de medidas de igualdad de troto y oportunidades de mujeres y hombres para erradicar cualquier tipo de
discriminación;

111. Divulgación para informar y sensibilizar o la sociedad y a los mujeres sobre sus derechos laborales y económicos;
IV. Promoción de programas de formación y cepncitncién laboral para los mujeres, sin consideración o estereotipos sobre trabajos

específicos pora ellas;
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V. Promoción de los principios de igualdad en materia de retribución sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornodo y
los condiciones de eficiencio y tiempo de servicio seon tombién iguoles;

VI. Reolizoción de evoluociones periódico s sobre los condiciones de trnhu]o de los mujeres, especiolmente de los trobojodoras del
rumpo, osí como lo concerniente o lo elaboroción de los registros estodísticos y odopción de los medidos correctivos
pertinentes;

VII. Eloboración de indicodores estodísticos que contribuyon o un mejor conocimiento de los cuestiones relotivos o lo iguoldod de
trato y oportunidodes entre mujeres y hombres; y

VIII. El Desorrollo de occiones poro fomentor lo integración de políticos públicos con perspectivo de género en moterio
económico, e impulsor liderozgos igualitarios.

Artítulo 34.- Parn los efectos de lo previsto en el artículo onterior, lo outoridod Municipol y orgonismos públicos desorrollorón los
siguientes acciones:

l. Fomentor lo incorporación o lo educoción y formoción de los persono s que en razón de su sexo estón relegodos;
11. Fomentor el urteso 01 trabo jo de los personos que en rozón de su sexo estón relegados de puestos directivos, especialmente en

lo Administración Municipol;
111. Finoncior los acciones de información y concientización destinados o fomentar lo iguoldod entre mujeres y hombres;
IV. Vincular todos los occiones finonciados poro el odelanto de los mujeres;
V. Evitor lo segregación de los persono s por rozón de su sexo, del mercodo de trobojo;
VI. Diseñor y aplkur lineomientos que oseguren lo iguoldod en lo contratoción del personol en lo odministroción público Municipol;
VII. Diseñor políticos y progromos de desorrollo y de reducción de lo pobrezo con perspectivo de género; y
VIII. Estoblecer estímulos y certificodos de iguoldod que se concederón onuolmente o los empresas que hoyon aplicado políticos

y prócticos en lo moterio.

TITULO SEPTIMO

Capítulo Primero
Del Derecho a la Informadón y la Partidpadón Sodal en Materia de Igualdad.

Artítulo 35. Todo persono tendró derecho o que los outoridodes y organismos públicos pongan o su disposición lo informoción que les
soliciten sobre políticos, instrumentos y normos sobre iguoldod entre mujeres y hombres.

Artítulo 36.- El Presidente Municipol, por conducto del Sistema, de acuerdo o sus otribuciones, promoveró lo porticipoción de lo sociedod
en lo ploneoción, diseño, aplicación y evoluoción de los programo s e instrumentos de lo político de iguoldod entre mujeres y hombres, o
que se refiere este reglamento.

Artítulo 37.- los ocuerdos y convenios que en moterio de iguoldod celebren el Presidente Municipol y sus dependencios con los
sectores público, sociol o privado, podrón versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de político sobre iguoldod, osí
como coodyuvor en lobores de vigilancia y demós occiones operotivos previstos en este reglomento.

Capítulo Segundo
De la Observanda en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 38.- De ocuerdo con lo establecido en el presente reglamento, lo Dirección de Atención o lo Mujer, es lo encorgodo de lo
observoncia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de lo político Municipol en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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Tiene por objeto lo construcción de un sistema de información con capacidad poro conocer lo situación que guardo lo igualdad entre
mujeres y hombres, y el efecto de los políticos públicos oplicodos en esto materia.

lo observancia deberá ser realizado por personas de reconocido trayectoria y especializados en el análisis de lo igualdad entre mujeres y
hombres.

lo Observancia en materia de igualdad entre Mujeres y Hombres consistirá en:

1. Recibir información sobre medidos y actividades que pongo en marcho lo administración público Municipal en materia de
igualdad entre mujeres y hombres¡

11. Evaluar el impacto en lo sociedad de los políticos y medidos que afecten o los hombres y o los mujeres en materia de igualdad;
111. Proponer lo realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre lo situación de los mujeres y hombres en materia de

igualdad;
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con lo igualdad entre mujeres y hombres; y
V. los demás que sean necesarios poro cumplir los objetivos de este reglamento.

Artículo 39.- De ocuerdo con lo establecido en lo legislación vigente que regule o lo Dirección de Atención o lo Mujer, ésto podrá recibir
quejos, formular recomendociones y presentor informes especiales en lo moterio objeto de este reglamento.

Capítulo Tercero
De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Vida Civil.

Artículo 40.- Con el fin de promover y procuror lo igualdad en lo vida civil de mujeres y hombres, será objetivo de lo Político Municipal:

l.. Evaluar lo legisloción en moterio de iguoldod entre mujeres y hombres¡
11. Promover los derechos específicos de los mujeres como derechos humanos universales; y
111. Erradicar los distintos modalidades de violencia de género.

Artículo 41.- Poro los efectos de lo previsto en el artículo anterior, el Gobierno Municipal o través de los dependencias respectivos
desarrollara los siguientes ucdones.

1. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere o los normas sobre lo iguoldod de retribución;
11. Promover investigaciones con perspectivo de género en materia de salud y de seguridad en el trabajo;
111. Impulsor lo capacitación o los autoridades en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Apoyor los actividades de interlocución ciudadano respecto o lo legislación sobre lo igualdad poro los mujeres y los hombres;
V. Reforzar lo cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humonos e igualdad entre mujeres Y hombres con

organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación poro el desarrollo;
VI. Impulsor los reformas de los políticos públicos poro prevenir, atender, sancionar y errad icor lo violencia y desigualdad en los

ómbitos público y privado;
VII. Establecer los mecanismos poro lo atención de los víctimas en todos los tipos de violencia contra los mujeres; y
VIII. Fomentor los investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y errodicoción de lo violencia contro los mujeres.

Capítulo Cuarto
De la Eliminación de Estereotipos Establecidos en Función del Sexo.

Artículo 42.- Será objetivo de lo Político Municipal lo eliminoción de los estereotipos que fomenton lo discriminoción y lo violencia contra
los mujeres.

Artículo 43.· Poro los efectos de lo previsto en el artículo anterior, el Gobierno Municipal desorrolloro los siguientes acciones:
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1. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda violencia y discriminación, basada en estereotipos de género¡
11. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres¡ y
111. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.

TíTULO OCTAVO

Capítulo Primero

Del Prindpio de Igualdad en el Sedor Público Munidpal.

Artículo 44.- El Gobierno Municipal, en el ómbito de su competencia y en aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, deberó:

1. Promover la erradicación de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera¡

11. Promover medidas que posibiliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción
profesional¡

111. Establecer medidas de protección frente al acoso sexual¡
IV. Establecer medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación¡ y
V. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ómbitos de actuación.

Artí(ulo 45.- El Gobierno Municipal y los organismos auxiliares de este considerorón el principio de presencio equilibrado de mujeres y
hombres en los nombramientos de funcionarios y empleados cuya designación les corresponda, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas.

Artículo 46.- Todos los procedimientos y las pruebas llevados a cabo en materia de acceso al empleo público de la administración estotol
contemplarón el estudio y la aplicoción del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de lo función pública.

Capítulo Segundo

Del Respeto al Prindpio de Igualdad en los Cuerpos de Seguridad del Munidpio.

Artí(ulo 47.- Las normas reguladoras en los cuerpos de seguridad del Municipio promoverán la igualdad efectivo entre mujeres y
hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos,
destinos y dernús situaciones administrativas.
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Capítulo Úni(o

De las Responsabilidades.

Artíwlo 48.- lo violoción o los principios y pro gro mas que este Reglomento prevé, por porte de los outoridades del Municipio de Acatlón
de Juúrez, Jolisco, seré suntionnde de eruerdo o lo dispuesto por lo ley poro los Servidores Públicos del estado de Jnlisco y sus Municipios
así como en lo establecido por lo ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y, en su caso, por el
Reglamento de lo Administración Pública Municipal de Acotlón de Juórez, Jalisco, sin perjuicio de los penos que resulten aplico bies por lo
comisión de algún delito previsto por el Código Penal poro el Estado libre y Soberano de Jalisco.

lo violación o los principios y progromas que este Reglamento prevé, por porte de personas físicos o jurídicas, seré sencicnudu de
acuerdo o lo dispuesto por los leyes oplicables en el Estodo de Jalisco, que regulen esto materia, sin perjuicio de los penos que resulten
aplicables por lo comisión de algún delito previsto por el Código Penol poro el Estodo libre y Soberano de Jalisco.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglo mento entroró en vigor 01 siguiente dío de su publicoción en lo Gaceto Municipol del ayuntomiento
Constitucionol de Acatlón de Juórez, Jalisco.

SEGUNDO.- Se derogan todos oquellos disposiciones del orden municipal que se opongon 01 presente Reglomento.

TERCERO.- Dentro de los 30 treinto días siguientes o lo entroda en vigor del presente reglo mento se deberón reunir los integrantes del
Consejo Municipol de lo Mujer poro su debido conformación y lo distribución de comisiones y octividades.

CUARTO.- Dentro de los 60 sesenta días siguientes o lo conformación del Consejo Municipol de lo Mujer, el Gobierno Municipol deberó
expedir el reglo mento interior del mismo.

QUINTO.- Uno vez publicado el presente reglo mento gírese atento oficio 01 H. Congreso del Estodo de Jalisco, anexando copio del mismo
para los efectos ordenados en lo fracción VII del nrtkulo 42 de lo ley del Gobierno y lo Administroción pública Municipol del Estodo de
Jolisco.
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Salón de sesiones del H. Ayuntamiento
Acatlón de Juórez, Jalisco, junio del 2011

Regidor Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos

FERNANDO RUIZ SERRANO
(RÚBRICA)

REGIDOR VOCAL REGIDORA VOCAL

ALFREDO ZARATE MENDOZA
(RÚBRICA)

MARIA DE JESUSVILLEGAS SOTELO
(RÚBRICA)

REGLAMENTO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO



GACETA MUNICIPAL NÚMERO 11/2011

En merito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se dé el debido
cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Municipio de Acatlón de Juórez,
Jalisco, 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 GUTlÉRREZDE JESÚS
(RÚBRICA)
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Ga(eta Munidpal
Número 11/2011

Seterminó de imprimir el 30
de junio del 2011 en

A(atlón de Juórez, Jalisco.
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