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1. Introducción 
 
Este informe se realiza en el marco de las reformas que se llevaron a cabo en abril de 2019 

a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Estatal de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 

ellas, se otorga a esta defensoría la obligación de efectuar la observancia en materia de 

igualdad, así como de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Estas reformas fortalecen las facultades de la CEDHJ. Por tal motivo, se reforma el artículo 

7°, fracción VI, de su ley interna, donde queda establecida la atribución de la observancia; 

implica el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas en la materia, así como la 

obligación de presentar un informe anual sobre su estado. 

 

Este informe sobre la observancia de las políticas públicas en materia de igualdad se 

fundamenta en la atribución de observancia, específicamente en lo referente a la etapa de 

monitoreo; asimismo se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación, en la 

perspectiva de género y de derechos humanos. Tiene como objetivo dar cumplimiento a los 

mandatos legales establecidos, así como ser una guía para los municipios y el estado para 

establecer parámetros mínimos que debe contener una política pública dirigida a disminuir 

las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en Jalisco. 

 

Sobre la reforma particular de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto 

a lo que establece el artículo 83 sobre vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres que incluye la concentración de la información, la evaluación del impacto de las 

políticas públicas y la propuesta de informes especiales y diagnósticos en la materia, es 

importante destacar que este informe se realiza a partir de  la concentración de la información 

obtenida, resaltando que hay grandes ausencias en los datos y en la existencia misma de las 

políticas en los municipios y que por ello no es posible evaluar de forma integral el impacto 

de las mismas. 

 

El informe se construyó a partir de la información recibida de los municipios del Estado y 

que consiste principalmente en verificar la existencia de la normatividad, los mecanismos de 

adelanto para las mujeres, los sistemas de coordinación, programas rectores y programas 

específicos para la diversidad de las mujeres, todo lo anterior a partir de dos derechos marco, 

el derecho de igualdad y no discriminación y el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 
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2. Glosario 
 

Perspectiva de género: Es la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se 

justifican basándose en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. También indica 

las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.1 

Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 

posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de 

la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar.2 

Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.3 

 
Derechos humanos de las mujeres4: 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 (CEDAW), la Convención sobre los Derechos 

de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

 
Observancia de la política de igualdad5: Atribución que busca evidenciar los huecos, barreras 

y obstáculos que existen para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

Monitoreo:6 Proceso sistemático que recolecta, analiza y utiliza información para hacer dar 

seguimiento al progreso de un programa en búsqueda de la consecución de sus objetivos y 

guiar las decisiones de gestión. 

Seguimiento7: Proceso continuo por el que las partes interesadas obtienen regularmente una 

retroalimentación sobre los avances que se han hecho para alcanzar las metas y objetivos. 
 

Evaluación8: Se concentra en los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena de 

resultados (insumos, actividades, productos, resultados e impactos), procesos, factores 

contextuales y causalidad, para comprender los logros o ausencia de ellos. 

 

 

 

                                                      
1 Artículo 5 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Ibidem 
5 “La observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y principales retos, 2018” CNDH 

2018. 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
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2.1 Siglas y acrónimos 

 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer 

BELEM DO PARÁ: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

LGAMVLV: Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia LGIMH: 

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

LEIMH: Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

LEAMVLV: Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia SISMH: 

Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

CEPAEVIM: Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

MAMS: Mecanismos de adelanto para las mujeres 
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3. Metodología 
 

 Para la realización del informe de observancia se utilizaron técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Las diferentes actividades incluyeron revisión documental sobre el Informe de 

las políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos de la CIDH, el Informe de 

la observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y 

principales retos de la CNDH, la Ley General y Estatal de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; revisión de las gacetas municipales, gestiones para la obtención de la información, 

sistematización y análisis de la misma. Se estudiaron los 125 municipios de Jalisco y el 

gobierno del estado, mediante la información recibida por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Como se ha advertido en informes anteriores, persiste 

la dificultad de recabar datos debido a las graves ausencias de información con las que 

cuentan principalmente los municipios. 

 De las 125 solicitudes de información realizada, solamente respondieron por escrito 

51 municipios, 24 dieron respuestas parciales por vía telefónica sin enviar evidencia pública 

y 50 municipios no contestaron por ninguna vía.9 

Tabla 1 

Respuesta de los gobiernos municipales a las solicitudes de información 
 

Contestaron por escrito Contestaron parcialmente 

vía telefónica sin enviar 

evidencia 

No contestaron  

por ninguna vía 

1. Amacueca 

2. Ameca 

3. Atemajac de 

Brizuela 

4. Atengo 

5. Atenguillo 

6. Atotonilco el 

Alto 

7. Atoyac 

8. Cabo Corrientes 

9. Casimiro Castillo 

10. Chapala 

11. Chimaltitán 

12. Cocula 

13. Colotlán 

14. Cuautla 

15. Cuquío 

16. Degollado 

17. El Limón 

18. El Salto 

19. Etzatlán 

1. Arandas 

2. Ayotlán 

3. Bolaños 

4. Cañadas de 

Obregón 

5. Concepción de 

Buenos Aires 

6. Ixtlahuacán de 

los Membrillos 

7. Jilotlán de los 

Dolores 

8. Mascota 

9. Mazamitla 

10. Mexticacán 

11. Mezquitic 

12. Poncitlán 

13. Quitupan 

14. San Cristóbal de 

la Barranca 

15. San Marcos 

16. San Martín 

1. Acatic 

2. Acatlán de Juárez 

3. Ahualulco 

de Mercado 

4. Amatitán 

5. Autlán de navarro 

6. Ayutla 

7. Chiquilistlán 

8. Cihuatlán 

9. Cuautitlán de 

García 

Barragán 

10. Ejutla 

11. El arenal 

12. El Grullo 

13. Encarnación 

de Díaz 

14. Guachinango 

15. Gómez Farías 

16. Hostotipaquillo 

17. Huejuquilla el 

                                                      
9 La información fue actualizada a través del contacto telefónico y envío de información por parte de algunos municipios 

después de haber sido publicado el informe anual, por lo que algunos números pueden variar. 
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20. Guadalajara 

21. Huejúcar 

22. Ixtlahuacán del 

Río 

23. Jamay 

24. Jocotepec 

25. La Barca 

26. La Manzanilla la 

Paz 

27. Lagos de Moreno 

28. Ocotlán 

29. Pihuamo 

30. Puerto Vallarta 

31. San Diego 

Alejandría 

32. San Ignacio 

Cerro Gordo 

33. San Juanito de 

Escobedo 

34. San Pedro 

Tlaquepaque 

35. Santa María de 

los Ángeles 

36. Tala 

37. Tapalpa 

38. Teocaltiche 

39. Tepatitlán de 

Morelos 

40. Tlajomulco de 

Zúñiga 

41. Tonalá 

42. Tonaya 

43. Tototlán 

44. Tuxcueca 

45. Unión de Tula 

46. Valle de Juárez 

47. Villa Hidalgo 

48. Yahualica de 

González Gallo 

49. Zapopan 

50. Zapotlán del Rey 

51. Zapotlanejo 

Hidalgo 

17. San Miguel el 

Alto 

18. San Sebastián del 

Oeste 

19. Techaluta de 

Montenegro 

20. Teocuitatlán de 

Corona 

21. Tequila 

22. Totatiche 

23. Valle de Guadalupe 

24. Zacoalco de Torres 

Alto 

18. Jalostitlán 

19. Jesús María 

20. Juanacatlán 

21. Juchitlán 

22. La Huerta 

23. Magdalena 

24. Mixtlán 

25. Ojuelos Jalisco 

26. San Gabriel 

27. San Juan de 

los Lagos 

28. San Julián 

29. San Martín 

de Bolaños 

30. Santa María 

del Oro 

31. Sayula 

32. Talpa de allende 

33. Tamazula 

de 

Gordiano 

34. Tecalitlán 

35. Tecolotlán 

36. Tenamaxtlan 

37. Teuchitlán 

38. Tizapán el alto 

39. Tolimán 

40. Tomatlán 

41. Tonila 

42. Tuxcacuesco 

43. Tuxpan 

44. Unión de San 

Antonio 

45. Villa Corona 

46. Villa Guerrero 

47. Villa Purificación 

48. Zapotiltic 

49. Zapotitlán 

de Vadillo 

50. Zapotlan el 

Grande 
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    Tabla 2 

        Municipios que dieron respuesta a la solicitud por escrito, según la región 

 

Región Norte Región Altos Norte Región Altos Sur 

1. Chimaltitán 

2. Colotlán 

3. Huejúcar 

4. Santa María de los 

ángeles 

1. Lagos de Moreno 

2. San Diego de 

Alejandría 

3. Teocaltiche 

4. Villa Hidalgo 

1. San Ignacio Cerro 

Gordo 

2. Tepatitlán de 

Morelos 

3. Yahualica de 

González Gallo 

Región Ciénega Región Sureste Región Sur 

1. Atotonilco el Alto 

2. Degollado 

3. Jamay 

4. La Barca 

5. Ocotlán 

6. Tototlán 

7. Zapotlán del Rey 

1. Chapala 

2. Jocotepec 

3. La Manzanilla de la 

Paz 

4. Tuxcueca 

5. Valle de Juárez 

1. Pihuamo 

Región Sierra de Amula Región Costa Sur Región Costa-Sierra 

Occidental 

1. Atengo 

2. Cuautla 

3. El Limón 

4. Tonaya 

5. Unión de Tula 

1. Atenguillo 

2. Casimiro Castillo 

1. Cabo Corrientes 

2. Puerto Vallarta 

Región Valles Región Lagunas Región Centro 

1. Ameca 

2. Etzatlán 

3. San Juanito de 

Escobedo 

4. Tala 

1. Amacueca 

2. Atemajac de Brizuela 

3. Atoyac 

4. Cocula 

5. Tapalpa 

1. Cuquío 

2. El Salto 

3. Guadalajara 

4. Ixtlahuacán del Río 

5. San Pedro 

Tlaquepaque 

6. Tlajomulco de 

Zúñiga 

7. Tonalá 

8. Zapopan 

9. Zapotlanejo 
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Tabla 3 

Municipios que solo proporcionaron información por vía telefónica, 

sin medios de verificación 
 

Región Norte Región Altos Norte Región Altos Sur 

1,Bolaños 

2.Mezquitic 

3.Totatiche 

1. Arandas 

2. Cañadas de Obregón 

1. Mexticacán 

2. San Miguel el Alto 

3.Valle de Guadalupe 

 

Región Ciénega Región Sureste Región Sur 

1.Ayotlan 

2.Poncitlán 

1. Concepción de Buenos  

    Aires 

2. Mazamitla 

3.Quitupan 

 

1.Jilotlan de los Dolores 

Región Sierra de Amula Región Costa Sur Región Costa-Sierra 

Occidental 

  1. Mascota 

2. San Sebastián del Oeste 

 

Región Valles Región Lagunas Región Centro 

1. San Marcos 

2. Tequila 

1.Techalutla de Montenegro 

2.Teocuitatlán de Corona 

3.Zacoalco de Torres 

4.San Martín Hidalgo 

 

1. Ixtlahuacan de los     

   Membrillos 

2. San Cristóbal de la    

   Barranca 

 

 

Tabla 4 

Municipios que no dieron respuesta por ninguna vía 

 
Región Norte Región Altos Norte Región Altos Sur 

1. Huejuquilla el Alto 

2. San Martín de 

Bolaños 

3. Villa Guerrero 

1. Encarnación de Díaz 

2. Jalostitlán 

3. Ojuelos Jalisco 

4. San Juan de los 

Lagos 

5. Unión de San 

Antonio 

 

1. Acatic 

2. Jesús María 

3. San Julián 

Región Ciénega Región Sureste Región Sur 
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 1. Santa María del Oro 

2. Tizapan el Alto 

1. Gómez Farías 

2. San Gabriel 

3. Tamazula de 

Gordiano 

4. Tecalitlán 

5. Tolimán 

6. Tonila 

7. Tuxpan 

8. Zapotiltic 

9. Zapotitlán de 

Vadillo 

10. Zapotlán el 

Grande 

Región Costa Sur Región Sierra de Amula Región Costa-Sierra 

Occidental 

1. Cihuatlán 

2. Cuautitlán de 

García Barragán 

3. La Huerta 

4. Tomatlán 

5. Villa Purificación 

1. Autlán de Navarro 

2. Ayutla 

3. Chiquilistlán 

4. Ejutla 

5. El Grullo 

6. Juchitlán 

7. Tecolotlán 

8. Tenamaxtlán 

9. Tuxcacuesco 

1. Guachinango 

2. Mixtlán 

3. Talpa de Allende 

Región Valles Región Lagunas Región Centro 

1. Ahualulco de 

Mercado 

2. Amatitán 

3. El Arenal 

4. Hostotipaquillo 

5. Magdalena 

6. Teuchitlán 

1. Acatlán de Juárez 

2. Villa Corona 

3. Sayula 

1. Juanacatlán 

Gráfica 1 
 

Fuente: elaboración propia 

MUNICIPIOS 

Contestaron por escrito 
Proporcionaron información parcial vía telefónica 
No contestaron por ninguna vía 

40
% 

41

19
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Información que fue solicitada a los municipios y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres 

 

A los 125 municipios del Estado Al Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres 

1. Cuentan con marco normativo en la 

materia: 

 

 Reglamentos de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia 

 Reglamentos de Igualdad entre 

mujeres y hombres 

 

2. Cuentan con Sistemas municipales de 

prevención, atención, sanción e igualdad 

3. Cuentan con Comisión Edilicia de 

Igualdad de Género 

4. Cuentan programas municipales rectores 

de la política de igualdad y acceso a las 

mujeres a una vida libre de violencia 

5. Existencia y condiciones del mecanismo 

de adelanto para las mujeres 

6. Presupuesto otorgado y ejercido a los 

mecanismos municipales para el adelanto 

de las mujeres en 2019 

7. Programas que atienden a la diversidad de 

niñas, adolescentes y mujeres desde una 

perspectiva de género 

8. Programas para el auto empleo 

9. Programas de prevención de violencia 

dirigidos a niñas y niños 

10. Programas prevención de embarazo 

adolescente 

11. Programas dirigidos a mujeres mayores 

12. Programas dirigidos a mujeres de la 

diversidad sexual 

13. Programas dirigidos a mujeres migrantes 

14. Programas dirigidos a mujeres con 

discapacidad 

15. Programas dirigidos a mujeres de 

comunidades indígenas y pueblos 

originarios 

16. Presupuesto desde el enfoque de derechos 

humanos 

1. Presupuesto transversal de igualdad 

en el estado 

 

2. Presupuesto del Programa de 

Transversalidad de la PEG 

 

3. Presupuesto ejercido de la SISMH 

por programa 

 

4. Programas rectores y sistemas 

 

5. Programas del mecanismo de 

adelanto 

 

6. Programas dirigidos a mujeres en 

mayores condiciones de 

vulnerabilidad con enfoque de 

interseccionalidad e interculturalidad 

(mayores, migrantes, indígenas, de la 

diversidad sexual, con discapacidad o 

privadas de la libertad) 
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17. Presupuesto transversal asignado y 

ejercido para la igualdad entre mujeres y 

hombres en 2019 por parte del Estado y 

los municipios 

18. Presupuesto asignado y ejercido en los 

programas de desarrollo y apoyos 

otorgados a mujeres de los siguientes 

grupos de población. 

19. Presupuesto federal ejercido por los 

municipios a través del programa de 

fortalecimiento a la transversalidad 

 

 
 

4. La observancia de las políticas públicas 

 

4.1 Elementos conceptuales en torno a la observancia en el marco de los derechos 

humanos10 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) ha emitido algunas recomendaciones que enfatizan en la observancia y 

vigilancia de las acciones orientadas a erradicar la discriminación. Son un llamado a los 

gobiernos para que, bajo el principio de progresividad, las atiendan con la máxima diligencia. 

En Jalisco, la facultad de la observancia11 obedece a la atribución que tiene el 

organismo público defensor de los derechos humanos en Jalisco para monitorear las acciones 

y estrategias gubernamentales que realiza el ente público en el marco de respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres en dos ejes: 

El derecho a una vida libre de violencia se vincula con el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres y el derecho a la no discriminación por razón de género. Existen dos 

instrumentos internacionales fundamentales que retoman el deber de la observancia y la 

relación con los derechos humanos de las mujeres: 
 

 

                                                      
10 Tomado del documento La observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y principales 

retos, 2018 CNDH 2018. 
11 La CEDAW, si bien no prevé entre sus artículos la observancia o la vigilancia de las acciones orientadas a erradicar la 

discriminación, sí ha emitido algunas recomendaciones que ponen el énfasis en este rubro. 

 

Igualdad entre mujeres y 

hombres 

 

Acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia 

Fundamento: 

Recomendación a México en 

2002 del Comité CEDAW 

 
Art. 8°, inciso “A”, de la 

Convención Belem Do Pará 
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Este informe se realiza únicamente en el marco de la observancia de las políticas de 

igualdad entre mujeres y hombres. Par ello se analizará la existencia de las políticas públicas 

en los municipios y en el estado. 
 

Por ello se toman como base tres obligaciones constitucionales que se detallan a 

continuación: 
 

Obligación Consistente en: 

Respetar:12 Cumplir directamente con la norma establecida, ya sea absteniéndose 

de actuar o dando una prestación. Es decir, la obligación del Estado 

y de todos sus agentes de no violar, directa ni indirectamente, por 

acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos. 

Proteger:13 Adoptar medidas normativas u organizacionales para hacer frente a 

violaciones de los derechos humanos o libertades fundamentales; 

dichas medidas no deben de ser genéricas, sino particulares y que se 

refieran a la situación concreta de la 

persona titular del derecho. 

Garantizar:14 El deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y 

todas las estructuras, donde se manifiesta el ejercicio del poder 

público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

 
4.2 La observancia en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres 

 
El objetivo de este apartado consiste en destacar el alcance en el ámbito jurídico, 

relacionado con la atribución de la observancia de la política de igualdad entre mujeres y 

hombres. 
 

                                                      
12 Nash Rojas, Claudio, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en acción. Aciertos y desafíos, México, Porrúa, 2009, 

p. 30. 
13 Convención Americana de DDHH comentada, consultada en http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf 
14 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, op. cit. párr. 166. 

Informe de México en 2002: “428. El Comité exhorta 

al Estado parte a prestar especial atención a la 

promoción de la implementación y evaluación de las 

políticas en los tres niveles de gobierno existentes en 

el país, en particular, las municipalidades y al 

establecimiento de un calendario específico para 

vigilar y evaluar los progresos alcanzados en el 

cumplimiento de las obligaciones de la Convención” 

Los Estados partes convienen en adoptar, en 

forma progresiva, medidas específicas, 

inclusive programas para: 

a). - Fomentar el conocimiento y la 

observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la 

mujer a que se respeten y protejan sus 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
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Según el informe de la observancia de la política de igualdad entre mujeres y 

hombres, panorama actual y principales retos de la CNDH, la obligación de la observancia 

se vincula con la generación de políticas públicas, la modificación de los patrones 

socioculturales, reformas legislativas en la materia y acciones que disminuyan las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres.15 

 
El fin de la observancia, es evidenciar los huecos, barreras y obstáculos que existen 

para el ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres. Por lo tanto, la 

observancia adquiere un papel estratégico en la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres y puede contribuir a lograr los fines de su enunciación explícita, consistente en: 

 

 Evidenciar el problema de la discriminación que viven las mujeres y sus 

implicaciones en las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres en Jalisco. 

 Identificar las brechas de desigualdad de género. 

 Identificar los diversos tipos y modalidades en que es ejercida la violencia en contra 

de la mujer. 

 Dar a conocer a las mujeres sus derechos para que puedan ser exigidos. 

 
De este modo, la observancia representa una gran oportunidad para incidir en la 

creación de políticas públicas consolidadas y desde enfoques de género y derechos humanos 

para disminuir las desigualdades entre géneros. 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la política 

nacional de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones eficientes para 

lograr la igualdad sustantiva en diferentes ámbitos, el económico, político, social y cultural. 

Así mismo establece tres instrumentos fundamentales de la Política Nacional, el Sistema 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, y la Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Respecto del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres también 

establece que son los mismos instrumentos de la Política Estatal, el Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y la observancia en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

Respecto del sistema estatal de igualdad, el artículo 32 de la LEIMH16 establece que 

será la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) la que 

coordinará las acciones, la que genere y expida las reglas para la organización y el 

funcionamiento del mismo. Así mismo, el artículo 3317 refiere que la SISEMH supervisará 

la coordinación de los instrumentos de la política en materia de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el Estado de Jalisco. 

 

                                                      
15 CNDH. Informe de la observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y principales retos, 

2018 
16 Artículo 32 de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
17 Artículo 33 de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
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Respecto a la observancia Nacional la LGIMH18 prevé que la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos es la responsable de la observancia en el seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres. La 

LGIMH, además, especifica que, en el marco de la observancia, se tendrá por objeto la 

construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que 

guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en 

esta materia.19 

De conformidad con la Ley en comento, la observancia consistirá en recibir 

información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, evaluar el impacto en la sociedad de las 

políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad, 

proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de 

las mujeres y hombres en materia de igualdad y difundir información sobre los diversos 

aspectos relacionados con ella. 

 

4.3 Etapas de la observancia20 

 
La observancia en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres cuenta con tres 

fases: monitoreo, seguimiento y evaluación. 

 
4.3.1 Respecto a la observancia en el monitoreo 

De acuerdo con ONU-Mujeres, el monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, 

analizar y utilizar información para después hacer el seguimiento al progreso de un programa y 

así poder analizar el impacto.21  

El monitoreo lo comprendemos como un proceso continuo basado en la recolección 

sistemática de información (tales como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros), con el 

fin de conocer la realidad y los avances en el logro de objetivos de determinados temas. 
 

Ahora bien, la observancia en el monitoreo podemos enfocarla como la recolección 

sistemática de información orientada a verificar el estado de las políticas de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

4.3.2 Respecto a la observancia en el seguimiento 

Es un proceso continuo por el que las instancias obligadas obtienen regularmente una 

retroalimentación sobre los avances que se han hecho para alcanzar las metas y objetivos. En el 

caso de la observancia en el seguimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, 

implicaría llevar a cabo el alcance y la vigilancia de cómo se da cumplimiento a la política en 

materia de igualdad por parte de las instituciones gubernamentales en el estado y los municipios. 

                                                      
18 Artículo 22 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
19 Artículo 46 párrafo segundo Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
20 Tomado del documento La observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y principales retos, 

2018 CNDH 2018 
21 ONU-Mujeres, “¿Qué es la evaluación?”, disponible en: http://www.endvawnow.org/es/modules/view/14-principios- basicos-

deprogramacion-monitoreo-y-evaluacion.html 

http://www.endvawnow.org/es/modules/view/14-principios-
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La observancia en el seguimiento puede ser definida como el proceso a través del cual 

se analizan las brechas en materia de desigualdad, de discriminación por razones de género, con 

el fin de identificar las variaciones en el tiempo y las acciones que se llevan a cabo en la materia. 

 

4.3.3 Respecto a la observancia en la evaluación 

 
Por otro lado, de acuerdo con ONU-Mujeres, la evaluación es una apreciación 

sistemática de una actividad, proyecto, programa, política, tema, sector, área operativa o 

desempeño institucional. La evaluación se concentra en los logros esperados y alcanzados, 

examinando la cadena de resultados (insumos, actividades, productos, resultados e impactos), 

procesos, factores contextuales y causalidad, para comprender los logros o ausencia de ellos.22 

 

Pretende determinar la relevancia, impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las 

intervenciones y su contribución a la consecución de resultados. Una evaluación debe 

proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, fidedigna y útil. 

 

 

5. Las políticas públicas desde el enfoque de los derechos humanos 
 

La CEDHJ busca que la observancia de las políticas públicas se realice en un marco de 

derechos humanos. Por lo tanto, es de suma importancia la incorporación de los criterios 

establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Sistema 

Universal de Derechos Humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

pues de ellos se han determinado los lineamientos para evaluar las políticas públicas desde los 

derechos humanos y de indicadores de cada derecho particular. 

 

Según los criterios que ha establecido la CIDH para la creación y evaluación de políticas 

públicas mediante el informe sobre las políticas públicas con enfoque de derechos humanos.23 

 

 

Desde la concepción de la CIDH, una política pública con enfoque de derechos humanos 

es: 

 
[…] el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso 

permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva, con el objetivo de proteger, promover, respetar y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los 

principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, 

transversalidad, e intersectorialidad. 

 

Esta concepción rompe con la visión tradicional que generalmente inicia un ciclo de 

política al detectar un problema y que, a partir de una inconformidad social, entra en la agenda 

pública. Por su parte, la CIDH propone que el enfoque de derechos humanos sea preventivo, 

pues supone que el actuar del Estado no estará sujeto a hechos que ya han ocurrido y generado 

                                                      
22 Tomado del documento “La observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y principales retos, 

2018” CNDH 2018 
23 CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2018. 
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una violación de derechos, sino que impulsa a los Estados a adoptar medidas para evitar tales 

riesgos. 

 

La CIDH establece que los principios y normas del derecho internacional de los 

derechos humanos funcionan como bases para la intervención de los Estados en los procesos 

de identificación y definición de los problemas, en el diseño, en la implementación y en la 

evaluación de políticas públicas, asimismo, considera fundamentales la incorporación de: 

 

a) el principio de igualdad y no discriminación; 

b) la participación social; 

c) los mecanismos de reclamo y acceso a la justicia; 

d) la producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y 

rendición de cuentas; 

e) la protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica 

f) y la inclusión de la perspectiva de género y diversidad 

 

Como criterios que deben ser incorporados en la construcción de toda política pública. 

Para efectos de este informe de observancia de igualdad en su etapa de monitoreo, se tomará 

como base dichos criterios. 

 
5.1 El principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas 

 
La CIDH señala que, en materia de política pública, el principio de igualdad y no 

discriminación tiene tres dimensiones que necesitan considerarse. La primera implica que el 

Estado debe adoptar medidas fundadas en el reconocimiento de la dignidad y derechos de 

todas las personas en condiciones de igualdad y sin distinción alguna; en segundo lugar, es 

preciso diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las 

condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones, a fin de garantizar una 

protección suficiente para lograr la igualdad sustantiva. Por último, la igualdad requiere la 

participación activa de las personas, grupos y poblaciones en situación de discriminación 

histórica en el diseño de políticas públicas que les incumban. 

 

El artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece la prohibición de discriminación “por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas”.24Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece 

como objetivo “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato”.25 

 

Respecto del principio de igualdad y no discriminación, que se establece en la Ley 

Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y que se nombra como el principio de igualdad 

                                                      
24 Artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
25 Artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, es según la Ley aquel que supone la ausencia 

de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de género, y, especialmente, las derivadas 

de la maternidad, las relacionadas con las obligaciones familiares y con el estado civil de las 

personas.26  

 

Establece, además, que es un principio rector del ordenamiento jurídico estatal 

(LEIMH) y, por tanto, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas. 

También dice que este principio deberá ser transversal en la actuación de todos los poderes 

públicos del Estado, organismos públicos descentralizados y municipios27, Los Poderes del 

Estado integrarán dicho principio en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, 

en la definición y presupuestación de sus políticas públicas destinadas a hacer efectivo el 

derecho a la igualdad, a la no discriminación y el respeto a la dignidad humana.28 

 

La CIDH enfatiza que el principio de igualdad y no discriminación debe estar presente 

desde el momento de la definición de un problema o de una situación sobre la cual el Estado 

planea intervenir. 

 

En el ámbito estatal, el Plan de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 

incorpora, la igualdad de género a partir de tres tipos de compromisos por eje temático: 

medidas para asegurar la transversalización de la perspectiva de género, medidas en materia 

de institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, así como acciones 

afirmativas que favorezcan el adelanto de las mujeres. 
 
  

5.2 La participación social 

 

Respecto de la participación de la ciudadanía, la CIDH ha manifestado que su inclusión 

en las políticas públicas permite que, en la definición de los problemas, el diseño de la política, 

la implementación y la evaluación, se incorporen las experiencias y las perspectivas de las 

personas que son titulares de los derechos que se buscan salvaguardar. Dicha colaboración no 

debe confundirse con la voluntad de las mayorías, por el contrario, requiere que se enfatice en 

lo particular, la atención de las necesidades y perspectivas de los grupos que históricamente 

han sido discriminados. 

La CIDH entiende que es importante destacar la noción de participación efectiva, pues 

no basta generar mecanismos de consulta y deliberación; es preciso incorporar las 

contribuciones que de ellos emanen en la toma de decisiones a lo largo del ciclo, desde la 

elaboración del diagnóstico y el diseño de los instrumentos, hasta su implementación, 

monitoreo y evaluación. 

Existen diversos modelos y esquemas de participación, es importante que dichos 

espacios no sólo existan, sino que funcionen y promuevan reflexiones e intercambio de 

opiniones que se vean impactadas en los procesos de formulación de políticas públicas, así 

como en el proceso de implementación y evaluación. 

                                                      
26 Artículo 11 de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
27 Artículo 13 Ibídem 
28 Ibidem 
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Respecto a lo que establece la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres sobre 

el derecho a la información y a la participación, el artículo 54 refiere que “toda persona tendrá 

derecho a que las autoridades del Estado y los organismos públicos pongan a su disposición la 

información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres”29. Así mismo, el artículo 55 establece que será la 

SISEMH la que promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, 

formulación, ejecución y evaluación de los programas e instrumentos de la política estatal en 

la materia. 

Respecto de la participación social para la incidencia de las políticas públicas desde un 

enfoque de género y derechos humanos, es importante que las autoridades logren garantizar 

que dicha participación sea de mujeres y hombres con formación en género, derechos 

humanos, políticas públicas y presupuestos públicos 

Esta defensoría ha promovido, a partir de informes especiales y reuniones estratégicas 

con los municipios, la importancia de generar espacios donde confluyan, funcionariado 

público con toma de decisión, academia y sociedad civil, mediante concejos consultivos y en 

los sistemas rectores. 

Esta defensoría cuenta con mecanismos de participación social, tanto a través del 

Consejo Ciudadano, como órgano de participación civil que vigila el actuar de la CEDHJ, 

como a partir de los diferentes observatorios y grupos de trabajo en los siguientes temas: niñas, 

niños y adolescentes, mujeres, migrantes, población LGBTTTIQ+, discapacidad y pueblos 

originarios y comunidades indígenas. Es importante destacar que cualquier mecanismo de 

participación del cual se pretenda generar una política pública, debe considerar como eje 

transversal, la perspectiva de género. 

 
5.3 Los mecanismos de reclamo y acceso a la justicia 

 

La CIDH remarca que el reconocimiento y la operacionalización de la potestad de 

reclamar tienen un papel central al momento de diseñar, implementar y evaluar políticas 

públicas desde un enfoque de derechos. 

Estas herramientas no sólo colocan a las personas en un lugar activo en cuanto a la 

gestión estatal, sino que permite tener información sobre la calidad de las medidas adoptadas, 

esto es, poder identificar los errores, obstáculos y omisiones, que hacen necesario corregir para 

mejorar las herramientas o mecanismos implementados. 

Igualmente, es necesario resaltar que los mecanismos de reclamo no deben limitarse 

solo a procesos judiciales, sino que también deben incluirse procedimientos administrativos. 

En el caso de las instituciones del estado de Jalisco estos procedimientos generalmente se 

agotan a partir de quejas en los órganos de control interno que son derivadas a su vez, a la 

contraloría del estado quien determina la procedencia de las mismas. 

Así mismo, la fracción tercera del artículo 23 de la multicitada LEIMH, establece que 

parte de las acciones afirmativas que debe realizar el Estado como política permanente, es la 

de reconocer y garantizar la participación ciudadana y los mecanismos de control social para 

                                                      
29 Artículo 55 Ibídem 
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el cumplimiento de las políticas de igualdad de trato y oportunidades30. 

Estos mecanismos de control social a los que se refiere la ley, generalmente son 

constituidos como contralorías sociales integradas por la propia ciudadanía en conjunto con 

personal operativo de los programas y tienen como finalidad evaluar el buen funcionamiento 

de los mismos y el adecuado ejercicio del presupuesto. 

En tal sentido, es importante que tanto los municipios como el estado, generen en cada 

una de sus políticas públicas, mecanismos administrativos como las contralorías sociales u 

otros para garantizar los medios de reclamo y de evaluación. 

 

 
5.4 La producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y 

rendición de cuentas. 
  

El acceso a la información es una pieza fundamental de toda sociedad democrática y 

elemento indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. 

De ello se deriva la obligación del Estado de producir y difundir información pública se 

transforma así en un elemento esencial para que la sociedad pueda fiscalizar las acciones y en 

concreto la implementación y resultados de las políticas públicas. 

En ese sentido, es necesario impulsar la capacidad de los gobiernos para la producción 

de información adecuada que además garantice que existan procesos de transparencia y 

rendición de cuentas. 

Como principal mecanismo de acceso de información el Estado mexicano y la propia 

entidad de Jalisco cuentan con instituciones públicas y autónomas que se derivan del 

cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tiene 

como objeto “Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, 

las Entidades Federativas y los municipios”. 31 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el 

derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar 

y recibir información. y en el párrafo segundo del artículo 4 refiere que toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley, en 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes 

de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias32. 

Respecto a la información establece que será accesible a cualquier persona, para lo 

                                                      
30 Artículo 23 fracción tercera de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
31 Artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
32 Artículo 4 Ibídem 
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que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles. Y en lo que 

respecta a la perspectiva de género el artículo 64 del citado ordenamiento, establece que la 

información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 

discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza33. 

 
Los Estados deben garantizar que las perspectivas de género y diversidad sean 

adoptadas en los sistemas y bases de datos que se estructuren, para contemplar información 

desagregada por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, discapacidad, 

situación socioeconómica, etc. 
 

Es preciso citar de nuevo lo que se establece dentro del artículo 54 de la LEIMH, con 

respecto a la obligación por parte de la autoridad de poner a disposición la información 

referente a las políticas, y del artículo 45, pues menciona que: 

En la elaboración de planes, estudios y estadísticas, en materia de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres y la no discriminación, los Poderes Públicos y los organismos auxiliares de la 

administración pública estatal, deberán observar lo siguiente: 

Incluir sistemáticamente la variable del género en las estadísticas, encuestas y obtención de datos que 

lleven a cabo; 

Incluir indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 

situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres; y 

Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al 

reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de 

determinados colectivos de mujeres. 

 

Es importante destacar que la CEDHJ trabaja en la alimentación de la plataforma 

llamada Sistema de indicadores para la igualdad de género del Estado de Jalisco (SIIGEJ) a 

partir de la cual se darán a conocer de forma permanente estadísticas e indicadores de género. 

 

 
5.5 La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica 

 
La CEDHJ ha reiterado a través de sus diversos mecanismos, informes y 

recomendaciones, la obligación de las autoridades de brindar protección especial y prioritaria 

a los grupos que, por diversas circunstancias, están en situación de discriminación histórica. 

La CEDHJ tiene diversos mecanismos de protección dirigidos a los grupos y 

poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Por un lado, cuenta con el 

observatorio ciudadano del Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los 

Derechos Humanos de las Mujeres, así como con la Relatoría Especializada de Derechos 

Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género, el Mecanismo Estatal para Supervisar y Dar 

Seguimiento a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del niño, Mecanismo Estatal 

para la aplicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así 

como grupos de trabajo especializados, a saber, de Atención a Personas Migrantes, de 

                                                      
33 Artículo 62 Ibídem 
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Atención de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y de Atención a la Población de la 

Diversidad Sexual, entre otros. De esta forma la Comisión busca incidir mediante los diversos 

instrumentos que genera, en las políticas públicas especializadas que, desde un enfoque de 

derechos humanos, permitan prevenir la violación de los derechos humanos de estos grupos y 

poblaciones en particular. 

Por su parte, los artículos 23 y 24 de la LEIMH hablan sobre los principios generales 

de las políticas públicas para la igualdad de trato y oportunidades. El artículo 23 establece que 

el Estado deberá desarrollar acciones entre las que enuncia, generar las condiciones para la 

construcción de relaciones de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así 

como también de las personas con discapacidad; promover el desarrollo pleno y el respeto a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reconocer y garantizar la participación 

ciudadana y los mecanismos de control social para el cumplimiento de las políticas de igualdad 

de trato y oportunidades.34 

El artículo 24 por su parte, establece que el Estado adoptará criterios generales de 

actuación entre los cuales se enuncia la adopción de la perspectiva de género en las políticas 

y la implementación de medidas específicas para brindar apoyo a los grupos sociales 

vulnerables o que formen parte de minorías, así como la promoción y adopción de indicadores 

de género en la producción de estadísticas de los organismos e instituciones públicas y 

privadas. 

Es importante destacar que como parte de la información que fue solicitada para la 

generación del presente informe, se pidió que se identificarán desde un enfoque de 

interseccionalidad, aquellos programas dirigidos a niñas, mujeres adultas, mujeres de la 

diversidad sexual, mujeres con alguna discapacidad, mujeres privadas de su libertad, mujeres 

migrantes y mujeres integrantes de comunidades indígenas y pueblos originarios. Ello en 

función de la doble discriminación que históricamente han vivido estos grupos. 

 

5.6 La perspectiva de género y diversidad en las políticas públicas 

 
La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres define la perspectiva de género 

como un concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 

justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.35 

 

En dicho mandato, la perspectiva de género se visualiza en todos los capítulos y 

artículos, haciendo especial énfasis en que la perspectiva de género es un principio y un criterio 

que deberá aplicarse en las políticas de igualdad de trato y oportunidades que es como lo refiere 

                                                      
34 Artículo 23 de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

35 Artículo 5 fracción VI de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
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la Ley. 

 

En esa línea, la CIDH ha señalado que los Estados tienen el deber de incorporar una 

perspectiva de género en la adopción de políticas públicas, considerando la discriminación 

histórica y los estereotipos que han afectado a las mujeres, niñas y adolescentes y que, por 

ende, la perspectiva debe servir de guía para formular, implementar y evaluar las políticas 

públicas; se trata, entonces, de incluir en el análisis los siguientes tres elementos: 

 El impacto diferencial que tienen o pueden tener las medidas que se adoptan para 
hombres y para mujeres; 

 La opinión, experiencia y preocupaciones de las mujeres y de los hombres en los 

distintos momentos del ciclo de la política; 

 El beneficio que la medida adoptada trae en términos de disminuir la brecha de 

desigualdad entre hombres y mujeres. (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2018). 

 

En virtud de lo anterior, y considerando que este es el primer informe de observancia 

y por tanto a partir de este, se construirá la base para continuar con el seguimiento y en su caso 

evaluación al estado, así como a los municipios, en la implementación e impacto de las 

políticas públicas; para efectos de esta primera etapa de monitoreo se consideraron para su 

revisión: 

 

a) la normatividad respecto al derecho de igualdad y no discriminación, así como de 

acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; 

b) existencia de los sistemas como mecanismos de coordinación para la elaboración de 

las políticas públicas; 

c) los programas rectores en materia de igualdad, prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres; 

d) las condiciones de los mecanismos de adelanto para las mujeres; 

e) el presupuesto transversal y 

f) los programas específicos para la diversidad de las mujeres. 

 

 

6. Monitoreo de los 125 municipios 
 

Como ya se hizo referencia desde el primer apartado del presente informe, la política 

nacional y local en materia de igualdad entre mujeres y hombres, consta de 3 instrumentos el 

tercero de ellos es la observancia, misma que ya ha sido conceptualizada y de la cual se 

desprenden varias fases, la del monitoreo que obedece a la creación del presente informe así 

como las de seguimiento y evaluación que serán materia de próximos instrumentos a realizar 

por esta defensoría para verificar los avances del cumplimiento del presente. 

 

6.1 Revisión del marco normativo en la materia 

Se utilizó una metodología dividida en diversas fases, para la revisión de la 
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normatividad municipal, la cual se dividió en fases.36 

Primera fase: Identificación de los derechos para definir los reglamentos a revisar. Al 

utilizar el principio de interpretación, se identificaron dos convenciones: la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de     las 

Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará), de la Organización de los Estados Americanos. 

De dichos instrumentos se definieron los dos derechos marco: igualdad y no discriminación y 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Segunda fase: Definición de la normatividad municipal, desprendida de los derechos 

marco, para ello se revisaron dos reglamentos: 

● Reglamento municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

● Reglamento municipal Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 

Instrumento 

internacional marco 

Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer 
(Belem Do Pará) 

Derecho protegido Derecho a la Igualdad y

 no Discriminación 

Derecho al Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

Marco normativo 

nacional y local 

Ley General y Estatal de 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Ley General y Estatal de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia 

 

Resultados 

59 municipios cuentan con reglamento de igualdad entre mujeres y hombres y 66 municipios 

no cuentan. 

Gráfica 2 
 

                                                      
36 Utilizada por la CNDH y disponible en la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos y 

la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://armonizacion.cndh.org.mx/ 

REGLAMENTO DE IGUALDAD 

Se encontró reglamento de igualdad No se encontró reglamento de 
igualdad 

 
 
 
 
 
 

47% 
53% 
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Tabla 5 

Los municipios que cuentan con reglamento de igualdad entre mujeres y hombres 

y que fueron cotejados en los siguientes links: 
 

MUNICIPIO LINKS DE ACCESO 

1. San Diego de 

Alejandría 

Disponible en: 

http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo- 

15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS 

%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE 

%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE 

%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf 

2.  San Pedro 

Tlaquepaque 

Disponible en: 

https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.p 

hp?pagina=2&id=55 

3. Tapalpa Disponible en: 

http://www.tapalpa- 

gob.com/gobierno/archivos/reglamentos/municipal/REGLAME 

NTO_MUNICIPAL_PARA_LA_IGUALDAD_ENTRE_MUJE 

RE.pdf 

4. Villa Corona Disponible en: 

http://www.villacorona.gob.mx/marco-normativo/ 

5. Cabo 

Corriente 

Disponible en: 

http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018- 

2021/8%20- 

%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20I 

GUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%2 

0Y%20HOMBRES.pdf 

6.  Zapotlán el 

Grande 

Disponible en: 

http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/Regla 

mento%20de%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hom 

bres%20del%20Municio%20de%20Zapotl%C3%A1n%20el%2 

0Grande,%20Jal%20JUNIO%202017.pdf 

7. Atoyac Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REG 

LAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALD 

http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
http://www.tapalpa-gob.com/gobierno/archivos/reglamentos/municipal/REGLAMENTO_MUNICIPAL_PARA_LA_IGUALDAD_ENTRE_MUJERE.pdf
http://www.tapalpa-gob.com/gobierno/archivos/reglamentos/municipal/REGLAMENTO_MUNICIPAL_PARA_LA_IGUALDAD_ENTRE_MUJERE.pdf
http://www.tapalpa-gob.com/gobierno/archivos/reglamentos/municipal/REGLAMENTO_MUNICIPAL_PARA_LA_IGUALDAD_ENTRE_MUJERE.pdf
http://www.tapalpa-gob.com/gobierno/archivos/reglamentos/municipal/REGLAMENTO_MUNICIPAL_PARA_LA_IGUALDAD_ENTRE_MUJERE.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/marco-normativo/
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/8%20-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/8%20-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/8%20-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/8%20-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/8%20-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/Reglamento%20de%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20del%20Municio%20de%20Zapotl%C3%A1n%20el%20Grande%2C%20Jal%20JUNIO%202017.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/Reglamento%20de%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20del%20Municio%20de%20Zapotl%C3%A1n%20el%20Grande%2C%20Jal%20JUNIO%202017.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/Reglamento%20de%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20del%20Municio%20de%20Zapotl%C3%A1n%20el%20Grande%2C%20Jal%20JUNIO%202017.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Paginas/Reglamento%20de%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20del%20Municio%20de%20Zapotl%C3%A1n%20el%20Grande%2C%20Jal%20JUNIO%202017.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20EN%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20EN%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
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 AD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20 

HOMBRES%20EN%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf 

8.  San Miguel 

el Alto 

Disponible en: 

http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/REGLAMENT 

O%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20S 

USTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRE 

S.pdf 

9. Guadalajara Disponible en: 

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla 

mentos/Reg.IgualdadSustantivaMujeresHombresGuadalajara.pd 

f 

10. Acatlán de 

Juárez 

Disponible en: 

http://acatlandejuarez.gob.mx/reglamentos/ 

11. Talpa de 

Allende 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B3w1nQzvryLmbHBXU0VDdj 

JGd0U/view 

12. Casimiro 

Castillo 

Disponible en: 

https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleite 

m/2019/09/2105/wZ9VCjbJe1.pdf 

13. Etzatlán Disponible en: 

http://etzatlan.gob.mx/wp- 

content/uploads/2017/07/REGLAMENTO-MUNICIPAL- 

PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES- 

DEL-MUNICIPIO-DE-ETZATLAN-JALISCO..pdf 

14. Tenamaxtlán Disponible en: 

http://tenamaxtlan.gob.mx/wp- 

content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL- 

PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES- 

DE-TENAMAXTLAN-JALISCO..pdf 

15. Zapotitlán 

de Vadillo 

Disponible en: 

https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp- 

content/uploads/2020/01/REGLAMENTO-IGUALDAD- 

SUSTANTIVA-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES.pdf 

16. Yahualica Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02- 

abril- 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20EN%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20EN%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.IgualdadSustantivaMujeresHombresGuadalajara.pdf
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.IgualdadSustantivaMujeresHombresGuadalajara.pdf
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.IgualdadSustantivaMujeresHombresGuadalajara.pdf
http://acatlandejuarez.gob.mx/reglamentos/
https://drive.google.com/file/d/0B3w1nQzvryLmbHBXU0VDdjJGd0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B3w1nQzvryLmbHBXU0VDdjJGd0U/view
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleitem/2019/09/2105/wZ9VCjbJe1.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleitem/2019/09/2105/wZ9VCjbJe1.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleitem/2019/09/2105/wZ9VCjbJe1.pdf
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DEL-MUNICIPIO-DE-ETZATLAN-JALISCO..pdf
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DEL-MUNICIPIO-DE-ETZATLAN-JALISCO..pdf
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DEL-MUNICIPIO-DE-ETZATLAN-JALISCO..pdf
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DEL-MUNICIPIO-DE-ETZATLAN-JALISCO..pdf
http://tenamaxtlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DE-TENAMAXTLAN-JALISCO..pdf
http://tenamaxtlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DE-TENAMAXTLAN-JALISCO..pdf
http://tenamaxtlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DE-TENAMAXTLAN-JALISCO..pdf
http://tenamaxtlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES-DE-TENAMAXTLAN-JALISCO..pdf
https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REGLAMENTO-IGUALDAD-SUSTANTIVA-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES.pdf
https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REGLAMENTO-IGUALDAD-SUSTANTIVA-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES.pdf
https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REGLAMENTO-IGUALDAD-SUSTANTIVA-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
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 2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20 

IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf 

17. Tuxpán Disponible en: 

http://www.tuxpan- 

jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO 

%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SU 

STANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES 

.pdf 

18. Zapopan Disponible en 

https://www.zapopan.gob.mx/wp- 

content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad- 

Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de- 

Zapopan-Jalisco.pdf 

19. Tlajomulco 

de Zúñiga 

Disponible en: 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/regla 

mentos/acuerdopromulgacion-publicacion- 

ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresen 

Tlajomulco-08oact2018.pdf 

20. Tamazula de 

Gordiano 

Disponible en: 

http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf- 

transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igual 

dad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf 

21. Concepción 

de Buenos 

Aires 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Regl 

amento%20igualdad%20entre%20hombres%20y%20mujeresC 

B%20...pdf 

22. Zapotlán el 

Rey 

Disponible en: 

http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos 

/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b- 

a3dd0f1759c1.pdf 

23. Tototlán Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Regl 

amento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustanti 

va%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan 

.pdf 

24. Ocotlán Disponible en: 

http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/g 

aceta_municipal_secretaria.pdf 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20igualdad%20entre%20hombres%20y%20mujeresCB%20...pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20igualdad%20entre%20hombres%20y%20mujeresCB%20...pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20igualdad%20entre%20hombres%20y%20mujeresCB%20...pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/gaceta_municipal_secretaria.pdf
http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/gaceta_municipal_secretaria.pdf
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25. Ahualulco de 

Mercado 

Disponible en: 

http://transparencia.ahualulcodemercado.gob.mx/reglamentos- 

municipales-vigentes/ 

26. Villa 

Purificación 

Disponible en: 

https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleit 

em/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf 

27. Cañadas de 

Obregón 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u449/ 

REGLAMENTO%20DE%20IGUALDAD%2029%20JUNIO% 

202017.pdf 

28. Colotlán Disponible en: 

http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transpare 

ncia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf 

29. Mezquitic Disponible en: 

 

http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/re 

glamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20l 

a%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf 

30. Totatiche Disponible en: 

https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob. 

mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf 

31. Villa 

Guerrero 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/ 

REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD- 

ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf 

32. Degollado Disponible en: 

http://degollado.gob.mx/wp- 

content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20en 

tre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf37 

33. Juanacatlán Disponible en: 

https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/R 

eglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%2 

0Mujeres%20y%20Hombres.pdf 

 

                                                      
37 El municipio de Degollado cuenta con un reglamento de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia que en realidad 

es el reglamento del instituto municipal de las mujeres 

http://transparencia.ahualulcodemercado.gob.mx/reglamentos-municipales-vigentes/
http://transparencia.ahualulcodemercado.gob.mx/reglamentos-municipales-vigentes/
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u449/REGLAMENTO%20DE%20IGUALDAD%2029%20JUNIO%202017.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u449/REGLAMENTO%20DE%20IGUALDAD%2029%20JUNIO%202017.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u449/REGLAMENTO%20DE%20IGUALDAD%2029%20JUNIO%202017.pdf
http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf
http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/villa-guerrero
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
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34. San Ignacio 

Cerro Gordo 

Disponible en: 

http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos 

35. Ixtlahuacán 

del Río 

Disponible en: 

http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLA 

MENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIV 

A%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA 

%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N 

%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf 

36. San Juan de 

los Lagos 

Disponible en: 

http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp- 

content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-IGUALDAD- 

DEFINITIVO.pdf 

37. Arandas Disponible en: 

http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion- 

fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y- 

municipales-y/ 

file:///C:/Users/dell/Downloads/Reglamento%20Municipial%20 

para%20Igualdad%20entre%20Hombre%20y%20Mujeres%20( 

3).pdf 

38. Gómez 

Farías 

Disponible en: 

https://www.ayuntamientogomezfarias.gob.mx/Pagina.aspx?id= 

2213468e-1f8b-42a7-9144-c7273173547e 

39. San Gabriel Disponible en: 

http://gobiernosangabriel.com.mx/Reglamentos.html 

40. Tonalá Disponible en: 

http://transparencia.tonala.gob.mx/derechos-humanos-y-medio- 

ambiente/ 

41. Jalostotitlán Disponible en: 

http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/ 

d)/Reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA 

%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%2 

0HOMBRES_.pdf 

42. Atotonilco el 

Alto 

Disponible en: 

http://www.atotonilco.gob.mx/transparencia2018- 

2021/articulo15/Art15- 

06/reglamentos/2019/sindicatura/REGLAMANETO%20DE%2 

0LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20H 

http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/ixtlahuacan-del-rio
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/ixtlahuacan-del-rio
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/ixtlahuacan-del-rio
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-juan-de-los-lagos
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-juan-de-los-lagos
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-juan-de-los-lagos
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-IGUALDAD-DEFINITIVO.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-IGUALDAD-DEFINITIVO.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/REGLAMENTO-IGUALDAD-DEFINITIVO.pdf
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/arandas
http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion-fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y-municipales-y/
http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion-fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y-municipales-y/
http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion-fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y-municipales-y/
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/gomez-farias
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/gomez-farias
https://www.ayuntamientogomezfarias.gob.mx/Pagina.aspx?id=2213468e-1f8b-42a7-9144-c7273173547e
https://www.ayuntamientogomezfarias.gob.mx/Pagina.aspx?id=2213468e-1f8b-42a7-9144-c7273173547e
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/san-gabriel
http://gobiernosangabriel.com.mx/Reglamentos.html
http://transparencia.tonala.gob.mx/derechos-humanos-y-medio-ambiente/
http://transparencia.tonala.gob.mx/derechos-humanos-y-medio-ambiente/
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES_.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES_.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES_.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES_.pdf
http://www.atotonilco.gob.mx/transparencia2018-2021/articulo15/Art15-06/reglamentos/2019/sindicatura/REGLAMANETO%20DE%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ATOTONILCO%20EL%20ALTO.pdf
http://www.atotonilco.gob.mx/transparencia2018-2021/articulo15/Art15-06/reglamentos/2019/sindicatura/REGLAMANETO%20DE%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ATOTONILCO%20EL%20ALTO.pdf
http://www.atotonilco.gob.mx/transparencia2018-2021/articulo15/Art15-06/reglamentos/2019/sindicatura/REGLAMANETO%20DE%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ATOTONILCO%20EL%20ALTO.pdf
http://www.atotonilco.gob.mx/transparencia2018-2021/articulo15/Art15-06/reglamentos/2019/sindicatura/REGLAMANETO%20DE%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ATOTONILCO%20EL%20ALTO.pdf
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OMBRES%20DE%20ATOTONILCO%20EL%20ALTO.pdf 

43. Tequila Disponible en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bdnuTdtvYOX_Wk 

szLwWgLWsHmHgSdZFZ 

44. Zapotlanejo Disponible en: 

http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/Reglamento- 

para-la-Igualdad-entre%20Hombre%20y%20Mujeres.pdf 

45. Mascota Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/GAC 

ETA%20INFORMATIVA%20No.%205.pdf 

46. Unión de 

Tula 

Disponible en: 

http://uniondetula.gob.mx/filetransparencia/Articulo_8/Fraccion 

_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20Igualdad% 

20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf 

47. Jamay Disponible en: 

http://jamayjalisco.gob.mx/pdf/Reglamentos/igualdad_entre_m 

ujeres_y_hombres.pdf 

48. Teocaltiche Disponible en: 

http://www.teocaltiche.gob.mx/wp- 

content/uploads/2018/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL- 

Instituto-de-la-Mujer-micrositio-FIID-ilovepdf-compressed.pdf 

49. Encarnación 

de Díaz 

Disponible en: 

http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo- 

15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA% 

20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES 

%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N% 

20DE%20D%C3%8DAZ,%20JALISCO.pdf 

50. Ameca Disponible en: 

El apartado de iniciativas presentadas38 

 

 
 

                                                      
38 El municipio de Ameca tiene el Reglamento de Igualdad en el apartado de iniciativas presentadas y aprobadas. El municipio 

informa que, al ya encontrarse aprobado, harán la modificación correspondiente. 

http://www.atotonilco.gob.mx/transparencia2018-2021/articulo15/Art15-06/reglamentos/2019/sindicatura/REGLAMANETO%20DE%20LA%20IGUALDAD%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ATOTONILCO%20EL%20ALTO.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bdnuTdtvYOX_WkszLwWgLWsHmHgSdZFZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bdnuTdtvYOX_WkszLwWgLWsHmHgSdZFZ
http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/Reglamento-para-la-Igualdad-entre%20Hombre%20y%20Mujeres.pdf
http://zapotlanejo.gob.mx/transparencia/archivos/Reglamento-para-la-Igualdad-entre%20Hombre%20y%20Mujeres.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/GACETA%20INFORMATIVA%20No.%205.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/GACETA%20INFORMATIVA%20No.%205.pdf
http://uniondetula.gob.mx/filetransparencia/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
http://uniondetula.gob.mx/filetransparencia/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
http://uniondetula.gob.mx/filetransparencia/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
http://jamayjalisco.gob.mx/pdf/Reglamentos/igualdad_entre_mujeres_y_hombres.pdf
http://jamayjalisco.gob.mx/pdf/Reglamentos/igualdad_entre_mujeres_y_hombres.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2018/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-Instituto-de-la-Mujer-micrositio-FIID-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2018/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-Instituto-de-la-Mujer-micrositio-FIID-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2018/08/REGLAMENTO-MUNICIPAL-Instituto-de-la-Mujer-micrositio-FIID-ilovepdf-compressed.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf


32 
 

 
 

51. Lagos de 

Moreno 

Disponible en: 

https://www.ldm.gob.mx/transparencia/index.php?preview=1& 

option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&cati 

d=342&id=13315&Itemid=1000000000000 

52. La Barca Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1_WlzA- 

8v97gMwRzuzYxhjz6ox4Wqc08A/view 

53. Mexticacan No se cuenta con Link pero si con el documento 

54. Atenguillo Disponible en: 

https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaa 

XhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi 

55. Tuxcueca Disponible en: 

http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo 

8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL- 

ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf 

56. Jilotlán de 

los Dolores 

No se cuenta con Link pero si con el documento 

57. El Grullo Disponible en: 

http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_o 

rg_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf 

58. El Arenal Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REG 

LAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALD 

AD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20 

HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL,%20JALISCO.pdf 

59. Amatitán Disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOw 

Ou_o3Kgh80v5UkF 

 

 
Cuadro de elaboración propia. 

https://www.ldm.gob.mx/transparencia/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format&task=frontfile.download&catid=342&id=13315&Itemid=1000000000000
https://www.ldm.gob.mx/transparencia/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format&task=frontfile.download&catid=342&id=13315&Itemid=1000000000000
https://www.ldm.gob.mx/transparencia/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format&task=frontfile.download&catid=342&id=13315&Itemid=1000000000000
https://drive.google.com/file/d/1_WlzA-8v97gMwRzuzYxhjz6ox4Wqc08A/view
https://drive.google.com/file/d/1_WlzA-8v97gMwRzuzYxhjz6ox4Wqc08A/view
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaaXhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaaXhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_org_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_org_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
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Tabla 6 

Los municipios que no cuentan con reglamento de igualdad entre mujeres y 

hombres o no proporcionaron link para cotejarlos: 

 

1. Acatic 

2. Amacueca 
3. Atemajac de 

Brizuela 

4. Atengo 

5. Autlán de Navarro 

6. Ayotlán 

7. Ayutla 

8. Bolaños 

9. Chapala 

10. Chimaltitán 

11. Chiquilistlán 

12. Cihuatlán 

13. Cocula 
14. Cuautitlán de 

García Barragán 

15. Cuautla 

16. Cuquío 

17. Ejutla 

18. El Limón 

19. El Salto 

20. Guachinango 

21. Hostotipaquillo 

22. Huejúcar 

23. Huejuquilla el Alto 
24. Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

25. Jesús María 

26. Jocotepec 

27. Juchitlán 

28. La Huerta 

29. La Manzanilla  de 

la Paz 

30. Magdalena 

31. Mazamitla 

32. Mixtlán 

33. Ojuelos de Jalisco 

34. Pihuamo 

35. Poncitlán 

36. Puerto Vallarta 

37. Quitupan 
38. San Cristóbal de la 

Barranca 

39. San Juanito de 

Escobedo 

40. San Julián 

41. San Marcos 

42. San Martín de 

Bolaños 

43. San Martín Hidalgo 

44. San Sebastián del Oeste 
45. Santa María de los 

Ángeles 

46. Santa María del Oro 

47. Sayula 

48. Tala 

49. Tecalitlán 

50. Techaluta de Montenegro 

51. Tecolotlán 

52. Teocuitatlán de Corona 

53. Tepatitlán de Morelos 

54. Teuchitlán 

55. Tizapán el Alto 

56. Tolimán 

57. Tomatlán 

58. Tonaya 

59. Tonila 

60. Tuxcacuesco 

61. Unión de San Antonio 

62. Valle de Guadalupe 

63. Valle de Juárez 

64. Villa Hidalgo 

65. Zacoalco de Torres 

66. Zapotiltic 

 

Cuadro de elaboración propia 

 

 

 

Asimismo, son 60 municipios que cuentan con Reglamento de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y 65 que no cuentan. 
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Tabla 7 

Municipios que cuentan con reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia (se agregan links donde fueron cotejados): 
 

 

Municipio Link u Observación 

1. Mezquitic Disponible en: 

http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/i 

i/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal% 

20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20m 
ujeres%20una%20vida.pdf 

2. Totatiche Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files 

/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de 

%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20d 

e%20violencia1.pdf 

3. San Juan de los 

Lagos 

Disponible en: 

http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp- 

content/uploads/2016/05/Reglamento-Municipal-de-la- 

Ley-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Sin- 

Violencia.pdf 

4. San Gabriel disponible en: 
http://gobiernosangabriel.com.mx/Reglamentos.html 

5. Zapotlanejo Disponible en: 

http://archivos.zapotlanejo.gob.mx/zap_files/art15/Regla 

mento%20municipal%20de%20la%20ley%20del%20acc 

eso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20 
libre%20de%20violencia%202012%202015.pdf 

6. Tototlan Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/m 
unicipio/300 

7. Zapopan Disponible en: 

https://www.zapopan.gob.mx/wp- 

content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las- 

Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio- 

de-Zapopan-Jalisco.pdf 

8. Gómez Farías Disponible en: 
:https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/m 

unicipio/44 

9.  Tamazula de 

Gordiano 

Disponible en: 
:http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf- 

anteriores/reglamento_cemujer.pdf 

http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Sin-Violencia.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Sin-Violencia.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Sin-Violencia.pdf
http://sanjuandeloslagos.gob.mx/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Sin-Violencia.pdf
http://gobiernosangabriel.com.mx/Reglamentos.html
http://archivos.zapotlanejo.gob.mx/zap_files/art15/Reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20del%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%202012%202015.pdf
http://archivos.zapotlanejo.gob.mx/zap_files/art15/Reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20del%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%202012%202015.pdf
http://archivos.zapotlanejo.gob.mx/zap_files/art15/Reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20del%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%202012%202015.pdf
http://archivos.zapotlanejo.gob.mx/zap_files/art15/Reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20del%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%202012%202015.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/300
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/300
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/44
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/44
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-anteriores/reglamento_cemujer.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-anteriores/reglamento_cemujer.pdf
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10. Tomatlàn Disponible en: 
:https://tomatlanjal.gob.mx/index.php/transparencia/INST 

ITUTO-DE-LA-MUJER/REGLAMENTO- 

MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS- 

MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf 

11. Arandas Disponible en: 

http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion- 

fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y- 

municipales-y/ 

12. Ocotlán Disponible en: 
http://transparencia.ocotlan.gob.mx/reglamentos- 

federales-estatales 

13. Zapotitlán de 

Vadillo 

Disponible en: 

https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp- 

content/uploads/2019/12/Acceso-a-las-mujeres-a-una- 

vida-libre-de-Violencia.pdf 

14. Zapotlán el 

Grande 

Disponible en: 

http://www.ciudadguzman.gob.mx/Ordenamientos.aspx, 

15. Techaluta de 

Montenegro 

Disponible en: 

http://techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/sites/techalu 

tademontenegro.jalisco.gob.mx/files/jalisco- 
archivos/paginas/RegEeIG.pdf 

16. Villa 

       Corona 

Disponible en: 

http://www.villacorona.gob.mx/transparencia- 

villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las- 
Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf 

17. Jalostotitlan Disponible en: 

http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo% 

208/II/d)/Reglamentos/Proyecto%20de%20Reglamento% 

20Municipal%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%2 
0Mujeres.pdf 

18. Ixtlahuacan del 

Río 

Disponible en: 

http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/R 

EGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%2 

0MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20D 

E%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO 

%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C 
3%8DO.pdf 

19. Tonalá Disponible en: 

http://transparencia.tonala.gob.mx/derechos-humanos-y- 
medio-ambiente/ 

20. Juanacatlán Disponible en: 
https://juanacatlan.gob.mx/reglamentos-municipales.html 

https://tomatlanjal.gob.mx/index.php/transparencia/INSTITUTO-DE-LA-MUJER/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://tomatlanjal.gob.mx/index.php/transparencia/INSTITUTO-DE-LA-MUJER/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://tomatlanjal.gob.mx/index.php/transparencia/INSTITUTO-DE-LA-MUJER/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://tomatlanjal.gob.mx/index.php/transparencia/INSTITUTO-DE-LA-MUJER/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion-fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y-municipales-y/
http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion-fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y-municipales-y/
http://transparencia.arandas.gob.mx/informacion-fundamental/19/los-reglamentos-federales-estatales-y-municipales-y/
http://transparencia.ocotlan.gob.mx/reglamentos-federales-estatales
http://transparencia.ocotlan.gob.mx/reglamentos-federales-estatales
https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Acceso-a-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-Violencia.pdf
https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Acceso-a-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-Violencia.pdf
https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Acceso-a-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-Violencia.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Ordenamientos.aspx
http://techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/sites/techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/RegEeIG.pdf
http://techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/sites/techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/RegEeIG.pdf
http://techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/sites/techalutademontenegro.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/RegEeIG.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/Proyecto%20de%20Reglamento%20Municipal%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/Proyecto%20de%20Reglamento%20Municipal%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/Proyecto%20de%20Reglamento%20Municipal%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres.pdf
http://www.jalostotitlan.gob.mx/transparencia/Articulo%208/II/d)/Reglamentos/Proyecto%20de%20Reglamento%20Municipal%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/derechos-humanos-y-medio-ambiente/
http://transparencia.tonala.gob.mx/derechos-humanos-y-medio-ambiente/
https://juanacatlan.gob.mx/reglamentos-municipales.html
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21. Colotlán Disponible en: 
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamen 
tos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_a 

 cceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pd 
f 

22. Villa Guerrero Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files 

/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE- 

ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE- 

DE-VIOLENCIA.pdf 

23. Encarnación de 

Díaz 

Disponible en: 

http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018- 

2021/articulo- 

15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%2 

0LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIB 

RE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MU 

NICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE% 

20D%C3%8DAZ.pdf 

24. San Diego de 

Alejandría 

Disponible en: 

http://sandiegodealejandria.gob.mx/wp- 

content/uploads/2019/02/reglamento-municipal-de-la-ley- 

de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia- 

28-jun-2010.pdf 

25. San Ignacio Cerro 

Gordo 

Disponible en: 

http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos 

26. Yahualica de 

González Gallo 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files 

/02-abril- 

2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMU 

N%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf 

27. Villa Purificación Disponible en: 
https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/mo 

duleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf 

28. Jamay Disponible en: 

http://jamayjalisco.gob.mx/pdf/Reglamentos/acceso_muj 

eres_vida_libre.pdf 

29. Zapotlán el Rey Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/art%C3%ADcul 

o-15/2958 

http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://sandiegodealejandria.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-municipal-de-la-ley-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-28-jun-2010.pdf
http://sandiegodealejandria.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-municipal-de-la-ley-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-28-jun-2010.pdf
http://sandiegodealejandria.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-municipal-de-la-ley-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-28-jun-2010.pdf
http://sandiegodealejandria.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-municipal-de-la-ley-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-28-jun-2010.pdf
http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
http://jamayjalisco.gob.mx/pdf/Reglamentos/acceso_mujeres_vida_libre.pdf
http://jamayjalisco.gob.mx/pdf/Reglamentos/acceso_mujeres_vida_libre.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/art%C3%ADculo-15/2958
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/art%C3%ADculo-15/2958
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30. Tuxpan Disponibles en 

http://www.tuxpan- 
jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAM 
ENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20 

DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VI 

DA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf 

31. Casimiro Castillo Disponible en: 
https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/mo 

duleitem/2019/09/2103/rBZnuWYemH.pdf 

32. Acatlán de Juárez Disponible en: 

http://acatlandejuarez.gob.mx/reglamentos/ 

33. San Julián Disponible en: 

https://sanjulian.gob.mx/wp- 

content/uploads/2019/06/Reglamento-Municipal-de-la- 

Ley-de-Acceso-de-la-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de- 

Violencia-de-San-Juli%C3%A1n-Jalisco.pdf 

34. San Miguel el 

Alto 

Disponible en: 

http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/2019/RE 

GLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%2 

0MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20D 

E%20VIOLENCIA.pdf 

35. Unión de San 

Antonio 

Disponible en: 

http://www.uniondesanantonio.gob.mx/reglamentos/muni 

cipales/18.pdf 

36. San Pedro 

Tlaquepaque 

Disponible en: 

https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_in 

teres.php?pagina=2&id=55 

37. Tlajomulco de 

Zúñiga 

Disponible en: 

https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia 

/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresauna 

VidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZun 

igaJalisco.pdf 

38. Pihuamo Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files 

/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20A 

CCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA 

%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf 

http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleitem/2019/09/2103/rBZnuWYemH.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleitem/2019/09/2103/rBZnuWYemH.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/casimirocastillo/moduleitem/2019/09/2103/rBZnuWYemH.pdf
http://acatlandejuarez.gob.mx/reglamentos/
https://sanjulian.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-la-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-de-San-Juli%C3%A1n-Jalisco.pdf
https://sanjulian.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-la-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-de-San-Juli%C3%A1n-Jalisco.pdf
https://sanjulian.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-la-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-de-San-Juli%C3%A1n-Jalisco.pdf
https://sanjulian.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reglamento-Municipal-de-la-Ley-de-Acceso-de-la-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-de-San-Juli%C3%A1n-Jalisco.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/2019/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/2019/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/2019/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://sanmiguelelalto.gob.mx/files/reglamentos/2019/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.uniondesanantonio.gob.mx/reglamentos/municipales/18.pdf
http://www.uniondesanantonio.gob.mx/reglamentos/municipales/18.pdf
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
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39. Guadalajara Disponible en: 

 https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/file 
s/reglamentos/Reg.AccesoMujeresVidaLibreViolenciaG 

DL.pdf 

40. Atoyac Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files 

/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS 

%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%2 

0DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPI 

O%20DE%20ATOYAC,%20JALISCO.pdf 

41. Puerto Vallarta Disponible en: 

https://www.puertovallarta.gob.mx/2018- 

2021/Gobierno/Normatividad.php 

42. Magdalena Disponible en: 
https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/magdalena/moduleit 

em/2019/03/69/G9sVGxlwtw.pdf 

43. Talpa de Allende Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/0B3w1nQzvryLmbHBXU 
0VDdjJGd0U/view 

44. El Arenal Disponible en: 

http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.m 

x/files/jalisco- 

archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf 

45. Cabo Corriente Disponible en: 

http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas 

/2018-2021/9- 

%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20DE%20ACC 

ESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20 

VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf 

46. Cuautla Disponible en: 

https://cuautlajalisco.gob.mx/transparencia_files/Articulo 

_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMEN 

TO%20MUNICIPAL%20DE%20LA%20LEY%20DE% 

20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20U 

NA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf 

47. Ayutla Disponible en: 
http://www.ayutla.gob.mx/2d.html 

48. Tonaya Disponible en: 

http://www.tonayajalisco.gob.mx/REGALMENTO%20D 

E%20LAS%20MUJERES%20VS%20LA%20VIOLENC 
IA.PDF 

https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AccesoMujeresVidaLibreViolenciaGDL.pdf
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AccesoMujeresVidaLibreViolenciaGDL.pdf
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AccesoMujeresVidaLibreViolenciaGDL.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ATOYAC%2C%20JALISCO.pdf
https://www.puertovallarta.gob.mx/2018-2021/Gobierno/Normatividad.php
https://www.puertovallarta.gob.mx/2018-2021/Gobierno/Normatividad.php
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/magdalena/moduleitem/2019/03/69/G9sVGxlwtw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/magdalena/moduleitem/2019/03/69/G9sVGxlwtw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/magdalena/moduleitem/2019/03/69/G9sVGxlwtw.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3w1nQzvryLmbHBXU0VDdjJGd0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B3w1nQzvryLmbHBXU0VDdjJGd0U/view
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/9-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/9-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/9-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/9-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.cabocorrientes.gob.mx/comunicacion/gacetas/2018-2021/9-%20DICTAMEN%20REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://cuautlajalisco.gob.mx/transparencia_files/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://cuautlajalisco.gob.mx/transparencia_files/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://cuautlajalisco.gob.mx/transparencia_files/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://cuautlajalisco.gob.mx/transparencia_files/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://cuautlajalisco.gob.mx/transparencia_files/Articulo_8/Fraccion_II/d/ReglamentosMunicipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20DE%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.ayutla.gob.mx/2d.html
http://www.tonayajalisco.gob.mx/REGALMENTO%20DE%20LAS%20MUJERES%20VS%20LA%20VIOLENCIA.PDF
http://www.tonayajalisco.gob.mx/REGALMENTO%20DE%20LAS%20MUJERES%20VS%20LA%20VIOLENCIA.PDF
http://www.tonayajalisco.gob.mx/REGALMENTO%20DE%20LAS%20MUJERES%20VS%20LA%20VIOLENCIA.PDF
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49. Tequila Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Wc_TY95jO_uvd 

LhxT3fPJHhGggXjgjFC 

50. Degollado Disponible en: 

http://degollado.gob.mx/wp- 

content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de 

%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20 

vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.p 

df 

51. Tepatitlán de 

Morelos 

Disponible en: 

https://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno/reglamentos/doc 

umentos/reglamentos+/Reglamento_Municipal_de_la_Le 

y_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Vi 
olencia.pdf 

52. Etzatlán Disponible en: 

file:///C:/Users/IICADH%2002/Downloads/Reglamento 

%20de%20Acceso%20a%20las%20Mujeres%20a%20un 

a%20vida%20libre%20de%20violencia%20para%20el% 

20municipio%20de%20Etzatl%C3%A1n.pdf 

54. Lagos de Moreno Se cuenta solo con información de la aprobación a través 
de medios de comunicación 

54. Amatitán Disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSb 

FniOwOu_o3Kgh80v5UkF 

55. Atenguillo Disponible en: 
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1 

DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g 

56. El Grullo Se cuenta con documento no con el link, sin embargo, 
persona de la Relatoría tuvo acceso al documento 

57. Jilotlán de los 

Dolores 

Se cuenta con documento no con el link, sin embargo, 

persona de la Relatoría tuvo acceso al documento 

58. La Manzanilla de 

la Paz 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files 

/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%2 

0sin%20violencia_0.pdfhttps://transparencia.info.jalisco. 

gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso 
%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf 

59. Teocaltiche Disponible en: 

http://www.teocaltiche.gob.mx/wp- 

content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE- 

ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE- 
DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE- 
TEOCALTICHE-1.pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wc_TY95jO_uvdLhxT3fPJHhGggXjgjFC
https://drive.google.com/drive/folders/1Wc_TY95jO_uvdLhxT3fPJHhGggXjgjFC
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
https://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno/reglamentos/documentos/reglamentos%2B/Reglamento_Municipal_de_la_Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno/reglamentos/documentos/reglamentos%2B/Reglamento_Municipal_de_la_Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno/reglamentos/documentos/reglamentos%2B/Reglamento_Municipal_de_la_Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://www.tepatitlan.gob.mx/gobierno/reglamentos/documentos/reglamentos%2B/Reglamento_Municipal_de_la_Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20de%20acceso%20a%20una%20vida%20sin%20violencia_0.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
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. Tuxcueca 

Disponible en: 

http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/ar 

ticulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL- 

AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf 
Cuadro de elaboración propia 

 

Gráfica 3 
 

 

Gráfica de elaboración propia 

 

 

Tabla 8 

 
Municipios que no cuentan con reglamento de acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia y no se advirtió su existencia en las páginas 

electrónicas oficiales de los municipios 

 
1. Acatic 
2. Ahualulco de 

Mercado 

3. Amacueca 

4. Ameca 

5. Atemajac de 

Brizuela 

6. Atengo 

7. Atotonilco el Alto 

8. Autlán de Navarro 

9. Ayotlán 

10. Bolaños 
11. Cañadas de 

25. Huejúcar 

26. Huejuquilla el Alto 
27. Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

28. Jesús María 

29. Jocotepec 

30. Juchitlán 

31. La Barca 

32. La Huerta 

33. Mascota 
34. Mazamitla 

46. Santa María de los 

Ángeles 

47. Santa María del Oro 
48. Sayula 

49. Tala 

50. Tapalpa 

51. Tecalitlán 

52. Tecolotlán 

53. Teocuitatlán de Corona 

54. Teuchitlán 

55. Tizapán el Alto 
56. Tolimán 

No cuenta con reglamento Si cuenta con reglamento de acceso 

REGLAMENTOS DE ACCESO 

http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
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Obregón 

12. Chapala 

13. Chimaltitán 

14. Chiquilistlán 

15. Cihuatlán 

16. Cocula 
17. Concepción de 

Buenos Aires 

18. Cuautitlán de 

García Barragán 

19. Cuquío 

20. Ejutla 
21. El Limón 

22. El Salto 

23. Guachinango 
24. Hostotipaquillo 

35. Mexticacán 

36. Mixtlán 

37. Ojuelos de Jalisco 

38. Poncitlán 

39. Quitupan 

40. San Cristóbal de la 

Barranca 

41. San Juanito de 

Escobedo 

42. San Marcos 
43. San Martín de 

Bolaños 

44. San Martín Hidalgo 

45. San Sebastián del 

Oeste 

57. Tenamaxtlan 
58. Tonila 

59. Tuxcacuesco 

60. Unión de Tula 

61. Valle de Guadalupe 

62. Valle de Juárez 

63. Villa Hidalgo 

64. Zacoalco de Torres 

65. Zapotiltic 

Cuadro de elaboración propia 

 

 

 

A continuación, se muestra en la tabla, los municipios que cuentan con ambos 

reglamentos: 

 

Tabla 9 

 

MUNICIPIO 

 

REGLAMENTOS DE 

IGUALDAD 

REGLAMENTO DE 

ACCESO A LAS 

MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA 

1. San Diego de 

Alejandría 

Disponible en: 

http://presidenciaencarnacion. 

com.mx/trans/2018- 

2021/articulo- 

15/III/REGLAMENTO%20D 

E%20ACCESO%20DE%20L 

AS%20MUJERES%20A%20 

UNA%20VIDA%20LIBRE% 

20DE%20VIOLENCIA%20P 

ARA%20EL%20MUNICIPI 

O%20DE%20ENCARNACI 

%C3%93N%20DE%20D%C 

3%8DAZ.pdf 

Disponible en: 

http://sandiegodealejandria.g 

ob.mx/wp- 

content/uploads/2019/02/regl 

amento-municipal-de-la-ley- 

de-acceso-de-las-mujeres-a- 

una-vida-libre-de-violencia- 

28-jun-2010.pdf 

2.  San Pedro 

Tlaquepaque 

Disponible en: 

https://www.tlaquepaque.gob. 

mx/views/desglose_area_inter 

Disponible en: 

https://www.tlaquepaque.gob 

.mx/views/desglose_area_int 

http://presidenciaencarnacion/
http://sandiegodealejandria.g/
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
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 es.php?pagina=2&id=55 eres.php?pagina=2&id=55 

3. Villa Corona Disponible en: 

http://www.villacorona.gob.m 

x/marco-normativo/ 

disponible en: 

http://www.villacorona.gob. 

mx/transparencia- 

villacorona/Reglamentos/Re 

glamento-de-Acceso-a-las- 

Mujeres-a-una-Vida-Libre- 

de-Violencia.pdf 

4. Cabo 

Corriente 

Disponible en: 

http://www.cabocorrientes.go 

b.mx/comunicacion/gacetas/2 

018-2021/8%20- 

%20DICTAMEN%20REGL 

AMENTO%20PARA%20LA 

%20IGUALDAD%20SUSTA 

NTIVA%20ENTRE%20MUJ 

ERES%20Y%20HOMBRES. 

pdf 

Disponible en: 

http://www.cabocorrientes.g 

ob.mx/comunicacion/gacetas 

/2018-2021/9- 
%20DICTAMEN%20REGL 

AMENTO%20DE%20ACC 

ESO%20A%20LAS%20MU 

JERES%20A%20UNA%20 

VIDA%20LIBRE%20DE%2 

0VIOLENCIA.pdf 

5. Atoyac Disponible en: 

https://transparencia.info.jalis 

co.gob.mx/sites/default/files/ 

REGLAMENTO%20MUNIC 

IPAL%20PARA%20LA%20I 

GUALDAD%20SUSTANTI 

VA%20ENTRE%20MUJER 

ES%20Y%20HOMBRES%2 

0EN%20ATOYAC%2C%20J 

ALISCO.pdf 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jali 

sco.gob.mx/sites/default/files 

/REGLAMENTO%20DE%2 

0ACCESO%20DE%20LAS 

%20MUJERES%20A%20U 

NA%20VIDA%20LIBRE% 

20DE%20VIOLENCIA%20 

PARA%20EL%20MUNICIP 

IO%20DE%20ATOYAC,% 

20JALISCO.pdf 

6. San Miguel el 

Alto 

Disponible en: 

http://sanmiguelelalto.gob.mx 

/files/reglamentos/REGLAM 

ENTO%20MUNICIPAL%20 

PARA%20LA%20IGUALD 

AD%20SUSTANTIVA%20E 

NTRE%20MUJERES%20Y 

%20HOMBRES.pdf 

Disponible en: 

http://sanmiguelelalto.gob.m 

x/files/reglamentos/2019/RE 

GLAMENTO%20DE%20A 

CCESO%20DE%20LAS%2 

0MUJERES%20A%20UNA 

%20VIDA%20LIBRE%20D 

E%20VIOLENCIA.pdf 

7. Guadalajara Disponible en: 

https://transparencia.guadalaj 

ara.gob.mx/sites/default/files/ 

Disponible en: 

https://transparencia.guadalaj 

https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
https://www.tlaquepaque.gob.mx/views/desglose_area_interes.php?pagina=2&id=55
http://www.villacorona.gob.mx/marco-normativo/
http://www.villacorona.gob.mx/marco-normativo/
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
http://www.villacorona.gob.mx/transparencia-villacorona/Reglamentos/Reglamento-de-Acceso-a-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia.pdf
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https://zapotitlandevadillo.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Acceso-a-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-Violencia.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/02-abril-2019%20GACETA%20Reglamentos%20COPLADEMUN%20IGUALDAD%20ACCESO%20MUJERES.pdf
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13. Tuxpán Disponible en: 

http://www.tuxpan- 

jal.gob.mx/web/Reglamentos 

%20Municipales/REGLAME 

NTO%20MUNICIPAL%20P 

ARA%20LA%20IGUALDA 

D%20SUSTANTIVA%20EN 

TRE%20MUJERES%20Y%2 

0HOMBRES.pdf 

Disponibles en: 

http://www.tuxpan- 

jal.gob.mx/web/Reglamentos 

%20Municipales/REGLAM 

ENTO%20A%20LA%20LE 

Y%20DE%20ACCESO%20 

DE%20LAS%20MUJERES 

%20%20A%20UNA%20VI 

DA%20LIBRE%20DE%20 

VIOLENCIA.pdf 

14. Zapopan Disponible en: 

https://www.zapopan.gob.mx/ 

wp- 

content/uploads/2018/05/Regl 

amento-para-la-Igualdad- 

Sustantiva-entre-Mujeres-y- 

Hombres-del-Municipio-de- 

Zapopan-Jalisco.pdf 

Disponible en: 

https://www.zapopan.gob.m 

x/wp- 

content/uploads/2018/07/Reg 

lamento-de-Acceso-de-las- 

Mujeres-a-una-Vida-Libre- 

de-Violencia-del-Municipio- 

de-Zapopan-Jalisco.pdf 

15. Tlajomulco de 

Zúñiga 

Disponible en: 

https://tlajomulco.gob.mx/site 

s/default/files/transparencia/re 

glamentos/acuerdopromulgaci 

on-publicacion- 

ReglamentoparalaIgualdadSu 

stantivaentreMujeresyHombr 

esenTlajomulco- 

08oact2018.pdf 

Disponible en: 

https://tlajomulco.gob.mx/sit 

es/default/files/transparencia/ 

reglamentos/8IIcReglamento 

deAccesodelasMujeresauna 

VidaLibredeViolenciaparal 

MunicipiodeTlajomulcodeZu 

nigaJalisco.pdf 

16. Tamazula de 

Gordiano 

Disponible en: 

http://tamazuladegordiano.go 

b.mx/pdf- 

transparencia/Reglamento%2 

0Municipal%20de%20la%20I 

gualdad%20entre%20Hombre 

s%20y%20Mujeres.pdf 

Disponible en: 

:http://tamazuladegordiano.g 

ob.mx/pdf- 

anteriores/reglamento_cemuj 

er.pdf 

17. Zapotlán el 

Rey 

Disponible en: 

http://www.ciudadguzman.go 

b.mx/Documentos/Ordenamie 

ntos/20170630rgl_ref_03_2c8 

605cf-69b0-48aa-a33b- 

a3dd0f1759c1.pdf 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jali 

sco.gob.mx/art%C3%ADcul 

o-15/2958 

http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/Reglamentos%20Municipales/REGLAMENTO%20A%20LA%20LEY%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/05/Reglamento-para-la-Igualdad-Sustantiva-entre-Mujeres-y-Hombres-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-de-Acceso-de-las-Mujeres-a-una-Vida-Libre-de-Violencia-del-Municipio-de-Zapopan-Jalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/acuerdopromulgacion-publicacion-ReglamentoparalaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresenTlajomulco-08oact2018.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/reglamentos/8IIcReglamentodeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparalMunicipiodeTlajomulcodeZunigaJalisco.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-transparencia/Reglamento%20Municipal%20de%20la%20Igualdad%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-anteriores/reglamento_cemujer.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-anteriores/reglamento_cemujer.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-anteriores/reglamento_cemujer.pdf
http://tamazuladegordiano.gob.mx/pdf-anteriores/reglamento_cemujer.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170630rgl_ref_03_2c8605cf-69b0-48aa-a33b-a3dd0f1759c1.pdf
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18. Tototlán Disponible en: 

https://transparencia.info.jalis 

co.gob.mx/sites/default/files/ 

Reglamento%20Municipal%2 

0para%20la%20Igualdad%20 

Sustantiva%20entre%20Hom 

bres%20y%20Mujeres%20de 

%20Tototlan.pdf 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jali 

sco.gob.mx/transparencia/mu 

nicipio/300 

19. Ocotlán Disponible en: 

http://portal.ocotlan.gob.mx/d 

ownloads/transparencia/art15/ 

fx/gaceta_municipal_secretari 

a.pdf 

Disponible en: 

http://transparencia.ocotlan.g 

ob.mx/reglamentos- 

federales-estatales 

20. Villa 

Purificación 

Disponible en: 

https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspac 

es.com/villapurificacion/mod 

uleitem/2019/10/1340/wuFvf 

mnmRJ.pdf 

Disponible en: 

https://app- 

sapumu.sfo2.digitaloceanspa 

ces.com/villapurificacion/mo 

duleitem/2019/10/1328/yljOI 

mV1kw.pdf 

21. Colotlán Disponible en: 

http://www.transparencia.colo 

tlan.gob.mx/downloads/transp 

arencia/reglamentos_municip 

ales/RMISMHCJ.pdf 

Disponible en: 

http://colotlan.gob.mx/downl 

oads/transparencia/reglament 

os_municipales/Reglamento 

_municipal_de_la_ley_de_ac 

ceso_de_las_mujeres_a_una 

_vida_libre_de_violencia.pdf 

22. Mezquitic Disponible en: 

http://www.mezquitic.gob.mx 

/website/site/transparencia/ii/ 

d/reglamentos_municipales/re 

glamento%20municipal%20p 

ara%20la%20igualdad%20ent 

re%20mujeres%20y%20hom 

bres.pdf 

Disponible en: 

http://www.mezquitic.gob.m 

x/website/site/transparencia/i 

i/d/reglamentos_municipales 

/reglamento%20municipal% 

20de%20la%20ley%20de%2 

0acceso%20de%20las%20m 

ujeres%20una%20vida.pdf 

23. Totatiche Disponible en: 

https://www.totatiche.jalisco. 

gob.mx/sites/totatiche.jalisco. 

gob.mx/files/jalisco- 

archivos/paginas/reglamento_ 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jali 

sco.gob.mx/sites/default/files 

/reglamento%20de%20la%2 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reglamento%20Municipal%20para%20la%20Igualdad%20Sustantiva%20entre%20Hombres%20y%20Mujeres%20de%20Tototlan.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/300
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/300
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/300
http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/gaceta_municipal_secretaria.pdf
http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/gaceta_municipal_secretaria.pdf
http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/gaceta_municipal_secretaria.pdf
http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art15/fx/gaceta_municipal_secretaria.pdf
http://transparencia.ocotlan.gob.mx/reglamentos-federales-estatales
http://transparencia.ocotlan.gob.mx/reglamentos-federales-estatales
http://transparencia.ocotlan.gob.mx/reglamentos-federales-estatales
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1340/wuFvfmnmRJ.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
https://app-sapumu.sfo2.digitaloceanspaces.com/villapurificacion/moduleitem/2019/10/1328/yljOImV1kw.pdf
http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf
http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf
http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf
http://www.transparencia.colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/RMISMHCJ.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://colotlan.gob.mx/downloads/transparencia/reglamentos_municipales/Reglamento_municipal_de_la_ley_de_acceso_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
http://www.mezquitic.gob.mx/website/site/transparencia/ii/d/reglamentos_municipales/reglamento%20municipal%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20una%20vida.pdf
https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
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24. Villa Guerrero Disponible en: 

https://transparencia.info.jalis 

co.gob.mx/sites/default/files/u 

370/REGLAMENTO- 

MUNICIPAL-PARA-LA- 

IGUALDAD-ENTRE- 

MUJERES-Y- 

HOMBRES_0.pdf 

Disponible en: 

https://transparencia.info.jali 

sco.gob.mx/sites/default/files 

/REGLAMENTO- 

MUNICIPAL-DE-LA-LEY- 

DE-ACCESO-DE-LAS- 

MUJERES-A-UNA-VIDA- 

LIBRE-DE- 

VIOLENCIA.pdf 

25. Degollado Disponible en: 

http://degollado.gob.mx/wp- 

content/uploads/Reglamento 

%20para%20la%20igualdad 

%20entre%20mujeres%20y% 

20hombres%20en%20Degoll 

ado.pdf34 

Disponible en: 

http://degollado.gob.mx/wp- 

content/uploads/Reglamento 

%20de%20la%20Ley%20de 

%20Acceso%20de%20las% 

20Mujeres%20a%20una%20 

vida%20libre%20de%20viol 

encia%20de%20Degollado.p 

df 

26. Juanacatlán Disponible en: 

https://juanacatlan.gob.mx/tra 

nsparencia_docs/articulo_8/2/ 

D/Reglamento%20municipal 

%20para%20la%20igualdad 

%20de%20Mujeres%20y%20 

Hombres.pdf 

Disponible en: 

https://juanacatlan.gob.mx/re 

glamentos-municipales.html 

27. San Ignacio 

Cerro Gordo 

Disponible en: 

http://sanignaciocg.gob.mx/tr 

ansparencia/reglamentos 

Disponible en: 

http://sanignaciocg.gob.mx/tr 

ansparencia/reglamentos 

28. Ixtlahuacán 

del Río 

Disponible en: 

http://www.ixtlahuacandelrio. 

gob.mx/sites/default/files/RE 

GLAMENTO%20PARA%20 

LA%20IGUALDAD%20SUS 

Disponible en: 

http://www.ixtlahuacandelrio 

.gob.mx/sites/default/files/R 
EGLAMENTO%20DE%20 

ACCESO%20A%20LAS%2 

 

https://www.totatiche.jalisco.gob.mx/sites/totatiche.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/reglamento_igualdad.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/reglamento%20de%20la%20ley%20de%20acceso%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia1.pdf
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/villa-guerrero
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u370/REGLAMENTO-MUNICIPAL-PARA-LA-IGUALDAD-ENTRE-MUJERES-Y-HOMBRES_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO-MUNICIPAL-DE-LA-LEY-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VIOLENCIA.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20para%20la%20igualdad%20entre%20mujeres%20y%20hombres%20en%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
http://degollado.gob.mx/wp-content/uploads/Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20de%20Degollado.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/transparencia_docs/articulo_8/2/D/Reglamento%20municipal%20para%20la%20igualdad%20de%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf
https://juanacatlan.gob.mx/reglamentos-municipales.html
https://juanacatlan.gob.mx/reglamentos-municipales.html
http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos
http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos
http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos
http://sanignaciocg.gob.mx/transparencia/reglamentos
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/ixtlahuacan-del-rio
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/ixtlahuacan-del-rio
https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios/ixtlahuacan-del-rio
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO%2C%20JALISCO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
http://www.ixtlahuacandelrio.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20A%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20IXTLAHUAC%C3%81N%20DEL%20R%C3%8DO.pdf
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29. San Juan de 

los Lagos 

Disponible en: 

http://sanjuandeloslagos.gob. 

mx/wp- 

content/uploads/2019/08/RE 

GLAMENTO-IGUALDAD- 

DEFINITIVO.pdf 

Disponible en: 

http://sanjuandeloslagos.gob. 

mx/wp- 

content/uploads/2016/05/Reg 

lamento-Municipal-de-la- 

Ley-de-Acceso-de-las- 

Mujeres-a-una-Vida-Sin- 

Violencia.pdf 
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http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-DE-ACCESO-DE-LAS-MUJERES-A-UNA-VIDA-LIBRE-DE-VOLENCIA-PARA-EL-MUNICIPIO-DE-TEOCALTICHE-1.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
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 MUJERES%20Y%20HOMB 

RES%20DE%20ENCARNA 

CI%C3%93N%20DE%20D% 

C3%8DAZ,%20JALISCO.pd 

f 

RE%20DE%20VIOLENCIA 

%20PARA%20EL%20MUN 

ICIPIO%20DE%20ENCAR 

NACI%C3%93N%20DE%2 

0D%C3%8DAZ.pdf 

39. Atenguillo Disponible en: 

https://solucionarchivos.com/ 

atenguillo/loader?id=1wLCly 

rAaaXhklJwwHn5crHKbzB1 

F1ymi 

Disponible en: 

https://solucionarchivos.com 

/atenguillo/loader?id=1YG1 

DxMQRB- 

Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g 

40. Tuxcueca Disponible en: 

http://transparencia.tuxcueca. 

gob.mx/pdf/transparencia/arti 

culo8/02/d/municipal/8_II_D 

_REGLAMENTOMPAL- 

ISEHYMT_SINDICATURA 

_2019.pdf 

Disponible en: 

http://transparencia.tuxcueca. 

gob.mx/pdf/transparencia/art 

iculo8/02/d/municipal/8_II_ 

D_REGLAMPAL- 

AMUVLVMT_SINDICATU 

RA_2019.pdf 

41. Jilotlán de los 

Dolores 

No se cuenta con Link, pero  

si con el documento 
Se cuenta con documento no 

con el link, sin embargo, 

persona de la Relatoría tuvo 

acceso al documento 

42. El Grullo Disponible en: 

http://elgrullo.gob.mx/Docum 

entos/Ordenamientos/201703 

17_org_079bae45-946d- 

483d-bee4-6fac8cefb097.pdf 

Se cuenta con documento no 

con el link, sin embargo, 

persona de la Relatoría tuvo 

acceso al documento 

43. El Arenal Disponible en: 

https://transparencia.info.jalis 

co.gob.mx/sites/default/files/ 

REGLAMENTO%20MUNIC 

IPAL%20PARA%20LA%20I 

GUALDAD%20SUSTANTI 

VA%20ENTRE%20MUJER 

ES%20Y%20HOMBRES%2 

0DE%20EL%20ARENAL,% 

20JALISCO.pdf 

Disponible en: 

http://elarenal.jalisco.gob.mx 

/sites/elarenal.jalisco.gob.mx 

/files/jalisco- 

archivos/paginas/ReglMujere 

sVidaSinViolencia.pdf 

http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ%2C%20JALISCO.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
http://presidenciaencarnacion.com.mx/trans/2018-2021/articulo-15/III/REGLAMENTO%20DE%20ACCESO%20DE%20LAS%20MUJERES%20A%20UNA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20ENCARNACI%C3%93N%20DE%20D%C3%8DAZ.pdf
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaaXhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaaXhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaaXhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1wLClyrAaaXhklJwwHn5crHKbzB1F1ymi
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g
https://solucionarchivos.com/atenguillo/loader?id=1YG1DxMQRB-Sljng8LSq75TlaCwMSh_2g
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMENTOMPAL-ISEHYMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://transparencia.tuxcueca.gob.mx/pdf/transparencia/articulo8/02/d/municipal/8_II_D_REGLAMPAL-AMUVLVMT_SINDICATURA_2019.pdf
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_org_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_org_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_org_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf
http://elgrullo.gob.mx/Documentos/Ordenamientos/20170317_org_079bae45-946d-483d-bee4-6fac8cefb097.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/REGLAMENTO%20MUNICIPAL%20PARA%20LA%20IGUALDAD%20SUSTANTIVA%20ENTRE%20MUJERES%20Y%20HOMBRES%20DE%20EL%20ARENAL%2C%20JALISCO.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
http://elarenal.jalisco.gob.mx/sites/elarenal.jalisco.gob.mx/files/jalisco-archivos/paginas/ReglMujeresVidaSinViolencia.pdf
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44. Amatitan Disponible en: 

https://drive.google.com/drive 

/folders/19Ri_YOBTKSSbFn 

iOwOu_o3Kgh80v5UkF 

Disponible en: 

https://drive.google.com/driv 

e/folders/19Ri_YOBTKSSb 

FniOwOu_o3Kgh80v5UkF 

 

 

6.2 Sistemas municipales de prevención, atención, sanción e igualdad 

 
Se preguntó a los municipios si contaban con los mecanismos de coordinación 

encargados de definir la política pública en la materia, así como de crear con apoyo del 

mecanismo de adelanto para las mujeres, los programas rectores tanto de igualdad como 

de prevención y atención a la violencia. 

 

Resultados 

Son 15 los municipios que brindaron información acerca de contar con alguno de 

los sistemas. De los 15 que brindaron información, solo 9 proporcionaron la fecha en la 

que fueron instalados los sistemas de igualdad, así como el de prevención, atención y 

sanción de la violencia contra las mujeres. 35 municipios respondieron no contar con 

los sistemas y 75 no contestaron la pregunta. Los 15 municipios que informaron  contar 

con ambos sistemas son: 

 
Tabla 10 

Municipios que cuentan con sistema 

 
1. Ameca 
2. Atenguillo 
3. Atotonilco el Alto 

4. Atoyac 

5. Cocula 

6. Colotlán 
7. Guadalajara 
8. Ixtlahuacán del Río 

9. Jamay 

10. Pihuamo 

11. San Diego de 
Alejandría 

12. San Pedro 
Tlaquepaque 

13. Tlajomulco de Zúñiga 

14. Yahualica de 

González 

15. Zapopan 

 

       Cabe resaltar que de los 15 municipios que informaron contar con sistemas, solo 

Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Yahualica de 

González Gallo, Jamay, Ixtlahucán del Rio, Colotlán, San Diego de Alejandría, Atoyac 

y Atenguillo cuentan con ambos reglamentos en la materia. 

 

       De los municipios que informaron no contar aún con un sistema de igualdad, 

Cuautla informó que, a través del presupuesto federal del programa de transversalidad 

proveniente del Instituto Nacional de las Mujeres, ejerció el recurso para la creación 

del sistema, sin embargo, en el apartado de sistemas contestó con contar aún con él. 

https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
https://drive.google.com/drive/folders/19Ri_YOBTKSSbFniOwOu_o3Kgh80v5UkF
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Tabla 11 

Relación total de municipios que no tiene sistemas 

 
MUNICPIO NO TIENE 

1. Amacueca no tiene 

2. Atemajac de Brizuela no tiene 

3. Atengo no tiene 

4. Cabo corrientes no tiene 

5. Casimiro Castillo no tiene 

6. Chapala no tiene 

7. Chimaltitán no tiene 

8. Cuautla no tiene 

9. Cuquío no tiene 

10. Degollado no tiene 

11. El Limón no tiene 

12. El Salto no tiene 

13. Etzatlán no tiene 

14. Huejúcar no tiene 

15. Jocotepec no tiene 

16. La barca no tiene 

17. La manzanilla la Paz no tiene 

18. Lagos de Moreno no tiene 

19. Ocotlán no tiene 

20. Puerto Vallarta no tiene 

21. San Juanito de Escobedo no tiene 

22. Santa María de los Ángeles no tiene 

23. Tala no tiene 

24. Tapalpa no tiene 

25. Teocaltiche no tiene 

26. Tepatitlán de Morelos no tiene 

27. Tonalá no tiene 

28. Tonaya no tiene 

29. Tototlán no tiene 

30. Tuxcueca no tiene 

31. Unión de Tula no tiene 

32. Valle de Juárez no tiene 

33. Villa Hidalgo no tiene 

34. Zapotlán del Rey no tiene 

35. Zapotlanejo no tiene 

 

Tabla 12 

Relación de municipios que no contesto sobre la existencia de sistemas 

 
MUNICIPIO NO CONTESTO 

1. Acatic no contestó 

2. Acatlán de Juárez no contestó 
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3. Ahualco de mercado no contestó 

4. Amatitán no contestó 

5. Arandas no contestó 

6. Autlán de Navarro no contestó 

7. Ayotlán no contestó 

8. Ayutla no contestó 

9. Bolaños no contestó 

10. Cañadas de obregón no contestó 

11. Chiquilistlán no contestó 

12. Cihuatlán no contestó 

13. Concepción de Buenos Aires no contestó 

14. Cuautitlán de García Barragán no contestó 

15. Ejutla no contestó 

16. El Arenal no contestó 

17. El Grullo no contestó 

18. Encarnación de Díaz no contestó 

19. Gómez Farías no contestó 

20. Guachinango no contestó 

21. Hostotipaquillo no contestó 

22. Huejuquilla el Alto no contestó 

23. Ixtlahuacán de los Membrillos no contestó 

24. Jalostitlán no contestó 

25. Jesús María no contestó 

26. Jilotlán de los Dolores no contestó 

27. Juanacatlán no contestó 

28. Juchitlán no contestó 

29. La Huerta no contestó 

30. Magdalena no contestó 

31. Mascota no contestó 

32. Mazamitla no contestó 

33. Mexticacán no contestó 

34. Mezquitic no contestó 

35. Mixtlán no contestó 

36. Ojuelos Jalisco no contestó 

37. Poncitlán no contestó 

38. Quitupan no contestó 

39. San Cristóbal de la Barranca no contesto 

40. San Gabriel no contestó 

41. San Ignacio Cerro Gordo no contesto 

42. San juan de los Lagos no contestó 
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43. San Julián no contestó 

44. San Marcos no contestó 

45. San Martín de Bolaños no contestó 

46. San Martín Hidalgo no contestó 

47. San Miguel el Alto no contestó 

48. San Sebastián del oeste no contestó 

49. Santa María del Oro no contestó 

50. Sayula no contestó 

51. Talpa de allende no contestó 

52. Tamazula de Gordiano no contestó 

53. Tecalitlán no contestó 

54. Techaluta de Montenegro no contestó 

55. Tecolotlán no contestó 

56. Tenamaxtlán no contestó 

57. Teocuitatlán de Corona no contestó 

58. Tequila no contestó 

59. Teuchitlán no contestó 

60. Tizapán el Alto no contestó 

61. Tolimán no contestó 

62. Tomatlán no contestó 

63. Tonila no contestó 

64. Totatiche no contestó 

65. Tuxcacuesco no contestó 

66. Tuxpan no contestó 

67. Unión de San Antonio no contestó 

68. Valle de Guadalupe no contestó 

69. Villa corona no contestó 

70. Villa Guerrero no contestó 

71. Villa Purificación no contestó 

72. Zacoalco de Torres no contestó 

73. Zapotiltic no contestó 

74. Zapotitlán de Vadillo no contestó 

75. Zapotlán el Grande no contestó 
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Gráfica 4 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

6.3 Comisiones edilicias 

 

Se preguntó a los municipios si cuenta el Ayuntamiento con una comisión edilicia 

encargada de atender y proponer las reformas municipales en materia de igualdad de 

género y combate a la violencia de género. 

 

Resultados 

 
Fueron 81 los municipios en los que se identificó que cuentan con una comisión 

edilicia de igualdad o equidad de género. En el resto de los municipios no se encontró 

evidencia pública. 

SISTEMAS MUNICIPALES 

CUENTA CON ALGUN SISTEMA 

CONTESTÓ NO CONTAR CON ALGUN SISTEMA NO 

CONTESTÓ 

 
12% 

 
 
 

28% 
60% 
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Tabla 13 

 Municipios que informaron vía telefónica que los asuntos de 

género se veían en otras comisiones. 
 

1. Acatic 

2. Acatlán de Juárez 

3. Ahualulco de Mercado 

4. Amacueca 

5. Amatitán 

6. Ameca 

7. Arandas 

8. Atoyac 

9. Autlán de Navarro 

10. Ayutla 

11. Cañadas de Obregón 

12. Chapala 

13. Chiquilistlán 

14. Cihuatlán 

15. Colotlán 

16. Cuautla 

17. Degollado 

18. El Grullo 

19. El Limón 

20. El Salto 

21. Encarnación de Díaz 

22. Gómez Farías 

23. Guadalajara 

24. Huejuquilla El Alto 

25. Ixtlahuacán de Los 

Membrillos 

26. Ixtlahuacán del Río 

27. Jesús María 
28. Jamay 

29. Jilotlán de los Dolores 

30. Jocotepec 

31. Juanacatlán 

32. Juchitlán 

33. La Barca 

34. La Huerta 

35. La Manzanilla de la Paz 

36. Lagos de Moreno 

37. Magdalena 

38. Mexticacán 

39. Mixtlán 

40. Ocotlán 

41. Poncitlán 

42. Puerto Vallarta 

43. Quitupan 

44. San Diego Alejandría 

45. San Gabriel 

46. San Ignacio Cerro Gordo 

47. San Juan De Los Lagos 

48. San Julián 

49. San Marcos 

50. San Miguel El Alto 

51. San Pedro Tlaquepaque 

52. San Sebastián del Oeste 

53. Tala 

54. Talpa De Allende 

55. Tamazula de Gordiano 

56. Tecalitlán 
57. Techaluta de Montenegro 

58. Tecolotlán 

59. Tenamaxtlán 

60. Tepatitlán de 

Morelos 

61. Tequila 

62. Tizapán el Alto 
63. Tlajomulco de 

Zúñiga 

64. Tomatlán 

65. Tonaya 

66. Tonila 

67. Totatiche 

68. Tototlán 

69. Tuxcueca 

70. Tuxpan 

71. Valle de Juárez 

72. Villa Corona 

73. Villa Guerrero 

74. Villa Hidalgo 

75. Yahualica de 

González Gallo 

76. Zacoalco de Torres 

77. Zapopan 

78. Zapotiltic 
79. Zapotitlán de 

Vadillo 

80. Zapotlán del Rey 

81. Zapotlán el Grande 

 

 

Gráfica 5 

COMISIONES EDILICIAS DE IGUALDAD O 
EQUIDAD DE GÉNERO 

Si cuenta con comisión edilicia No se encontró información pública 

 
 

 
35% 

65% 
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Tabla 14 

Municipios que no cuentan con comisión edilicia de igualdad o equidad de género 

 
1.  Atemajac de 

Brizuela 

2. Atengo 
3. Atenguillo 

4. Atotonilco el Alto 

5. Ayotlán 

6. Bolaños 

7. Cabo Corrientes 
8. Casimiro Castillo 

9. Chimaltitán 

10. Cocula 
11.  Concepción de 

Buenos Aires 

12.  Cuautitlán de García 

Barragán 

13. Cuquío 

14. Ejutla 

15. El Arenal 

16. Etzatlán 

17. Guachinango 

18. Hostotipaquillo 

19. Huejúcar 

20. Jalostotitlán 

21. Mascota 

22. Mazamitla 

23. Mezquitic 

24. Ojuelos de Jalisco 

25. Pihuamo 
26.  San Cristóbal de la 

Barranca 

27.  San Juanito de 

Escobedo 

28.  San Martín de 

Bolaños 

29.  San Martín 

Hidalgo 

30.  Santa María de los 

Ángeles 

31. Santa María del Oro 

32. Sayula 

33. Tapalpa 

34. Teocaltiche 

35.  Teocuitatlán de 

Corona 

36. Teuchitlán 

37. Tonalá 
38. Tuxcacuesco 

39.  Unión de San 

Antonio 

40. Unión de Tula 

41. Valle de Guadalupe 

42. Villa Purificación 

43. Zapotlanejo 

44. Tolimán 

Cuadro de elaboración propia. 

 
 

Tabla 15 

Tabla general de Municipios que cumplen lo solicitado en los rubros anteriores 

 
Municipio Sistema Reglamento Comisión 

edilicia de 

igualdad o 
equidad 

Igualdad Prevención, 

Atención, 

Sanción y 

Erradicación 

de la Violencia 

Igualdad Acceso de las 

Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia 

 

1.Acatic     ✔ 

2.Acatlán de Juárez   ✔ ✔ ✔ 

3.Ahualulco del 

Mercado 
  ✔  ✔ 

4.Amacueca    ✔ ✔ 

5.Amatitán   ✔ ✔ ✔ 

6.Ameca ✔ ✔ ✔  ✔ 

7.Arandas   ✔ ✔ ✔ 
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8.Atemajac de 

Brizuela 

     

9.Atengo      

10.Atenguillo ✔ ✔ ✔ ✔  

11.Atotonilco el Alto ✔ ✔ ✔   

12.Atoyac ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

13.Autlán de Navarro     ✔ 

14.Ayotlán      

15.Ayutla    ✔ ✔ 

16.Bolaños      

17.Cabo Corrientes   ✔ ✔  

18.Cañadas de 

Obregón 

  ✔  ✔ 

19.Casimiro Castillo   ✔ ✔  

20.Chapala     ✔ 

21.Chimaltitán      

22.Chiquilistlán     ✔ 

23.Cihuatlán     ✔ 

24.Cocula ✔ ✔    

25.Colotlán ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

26.Concepción de 

Buenos Aires 

  ✔   

27.Cuautitlán de 

García Barragán 

     

28.Cuautla    ✔ ✔ 

29.Cuquío      

30.Degollado   ✔ ✔ ✔ 

31.Ejutla      

32,El Arenal   ✔ ✔  

33,El Grullo   ✔ ✔ ✔ 

34.El Limón     ✔ 

35.El Salto     ✔ 

36.Encarnación de 

Díaz 

  ✔ ✔ ✔ 

37-Etzatlán   ✔ ✔  

38.Gómez Farías   ✔ ✔ ✔ 

39.Guachinango      

40.Guadalajara ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

41.Hostotipaquillo      

42.Huejúcar      

43.Huejuquilla el 

Alto 

    ✔ 

44.Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

    ✔ 
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45.Ixtlahuacán del 

Río 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

46.Jalostotitlán   ✔ ✔  

47.Jamay ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

48.Jesús María     ✔ 

49.Jilotlán de los 

Dolores 

  ✔ ✔ ✔ 

50.Jocotepec     ✔ 

51.Juanacatlán   ✔ ✔ ✔ 

52.Juchitlán     ✔ 

53.La Barca   ✔  ✔ 

54.La Huerta     ✔ 

55.La Manzanilla de 

la Paz 

   ✔ ✔ 

56.Lagos de Moreno   ✔ ✔ ✔ 

57.Magdalena    ✔ ✔ 

58.Mascota   ✔   

59.Mazamitla      

60.Mexticacán   ✔  ✔ 

61.Mezquitic   ✔ ✔  

62.Mixtlán     ✔ 

63.Ocotlán   ✔ ✔ ✔ 

64.Ojuelos      

65.Pihuamo ✔ ✔  ✔  

66.Poncitlán     ✔ 

67.Puerto Vallarta    ✔ ✔ 

68.Quitupan     ✔ 

69.San Cristóbal de la 

Barranca 

     

70.San Diego de 

Alejandría 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

71.San Gabriel   ✔ ✔ ✔ 

72.San Ignacio Cerro 

Gordo 

  ✔ ✔ ✔ 

73.San Juan de los 

Lagos 

  ✔ ✔ ✔ 

74.San Juanito de 

Escobedo 

     

75.San Julián    ✔ ✔ 

76.San Marcos     ✔ 

77.San Martín de 

Bolaños 

     

78.San Martín 

Hidalgo 

     

79.San Miguel el Alto   ✔ ✔ ✔ 

80.San Pedro 

Tlaquepaque 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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81.San Sebastián del 

Oeste 

    ✔ 

82.Santa María de los 

Ángeles 

     

83.Santa María del 

Oro 

     

84.Sayula      

85Tala     ✔ 

86.Talpa de Allende   ✔ ✔ ✔ 

87.Tamazula de 

Gordiano 

  ✔ ✔ ✔ 

88.Tapalpa   ✔   

89.Tecalitlán     ✔ 

90.Techaluta    ✔ ✔ 

91.Tecolotlán     ✔ 

92.Tenamaxtlán   ✔  ✔ 

93.Teocaltiche   ✔ ✔  

94.Teocuitatlán      

95.Tepatitlán de 

Morelos 

   ✔ ✔ 

96.Tequila   ✔ ✔ ✔ 

97.Teuchitlán      

98.Tizapán el Alto     ✔ 

99.Tlajomulco de 

Zúñiga 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

100.Tolimán      

101.Tomatlán    ✔ ✔ 

10.Tonalá   ✔ ✔  

103.Tonaya    ✔ ✔ 

104,Tonila     ✔ 

105.Totatiche   ✔ ✔ ✔ 

106.Tototlán   ✔ ✔ ✔ 

107.Tuxcacuesco      

108.Tuxcueca   ✔ ✔ ✔ 

109.Tuxpan   ✔ ✔ ✔ 

110.Unión de San 

Antonio 

   ✔  

111-Unión de Tula   ✔   

112.Valle de 

Guadalupe 

     

113.Valle de Juárez     ✔ 

114.Villa Corona   ✔ ✔ ✔ 

115.Villa Guerrero   ✔ ✔ ✔ 

116.Villa Hidalgo     ✔ 

117. Villa 
Purificación 

  ✔ ✔  

118.Yahualica de 

González Gallo 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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119.Zacoalco de 

Torres 
    ✔ 

120.Zapopan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

121.Zapotiltic     ✔ 

122.Zapotitlán de 

Vadillo 
  ✔ ✔ ✔ 

123.Zapotlán del Rey   ✔ ✔ ✔ 

124.Zapotlán el 

Grande 
  ✔ ✔ ✔ 

125.Zapotlanejo   ✔ ✔  

 

 

6.4 Revisión de los programas municipales rectores de la política de igualdad y acceso 

a las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Se verificó según la información solicitada y recibida por esta defensoría a los 125 

Ayuntamientos, así como del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la evidencia sobre la existencia de los programas 

rectores de igualdad, así como de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Dichos 

programas tienen como finalidad de conformidad con la Ley Estatal de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

establecer los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y 

oportunidades, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la prevención y la 

atención de la violencia contra las mujeres, así como las estrategias o medidas a adoptar 

para su consecución. 
 

Atribuciones del estado con respecto a los programas rectores: 

 
Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Artículo 6°. El gobierno estatal, en el ámbito de 

su competencia debe implementar tanto el 

programa estatal, como los programas 

particulares que establezca el sistema estatal 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta 

ley. 

Artículo 21. El programa estatal contendrá 

todas las acciones para detectar, prevenir, 

atender y erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, es el instrumento que contiene las 

acciones que, en forma planeada y coordinada, 

deberán realizar las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y 

municipal, en el corto, mediano y largo plazo. 

Dicho programa tendrá el carácter de 

prioritario. 
Artículo 22. El Programa Estatal promoverá 

Artículo 31. Son instrumentos de la Política 

Estatal en materia de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, los 

siguientes: 

I. El Sistema Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; 

II. El Programa Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; y 

III. La observancia en materia de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

Artículo  37. El Programa Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, será 

elaborado por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres tomando 

en consideración las necesidades y derechos 

humanos de las mujeres en su diversidad. 
Artículo 38. El Programa Estatal para la 
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una cultura de igualdad, libre de discriminación 

y que tenga como fin la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres y respeto de los derechos humanos. 

Conteniendo por lo menos: 

I. El diagnóstico de la situación actual de la 

violencia de género contra las mujeres en el 

estado; 

II. Los objetivos específicos a alcanzar; 
III. Las estrategias a seguir para el logro de esos 

objetivos; 

IV. Los Subprogramas específicos, así como 

las acciones o metas operativas 

correspondientes incluyendo aquellas que sean 

objeto de coordinación con instituciones 

públicas o privadas; y 

V. La especificación del responsable de su 

ejecución. 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, establecerá 

los objetivos a alcanzar en materia de 

promoción de la igualdad de trato y 

oportunidades, el respeto a la dignidad humana, 

la no discriminación, así como las estrategias o 

medidas a adoptar para su consecución, 

tomando en cuenta lo establecido en la presente 

Ley. 

Así mismo, propiciará que los programas 

sectoriales, institucionales y especiales del 

Estado de Jalisco, tomen en cuenta los criterios 

e instrumentos de esta Ley. 

 
 

Atribuciones de los municipios con respecto a los programas rectores: 

 

Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Artículo 7°. Los gobiernos municipales 

deberán coordinarse con el Gobierno del Estado 

para implementar el Programa Estatal y los 

programas particulares que de esta ley se 

deriven. 

 

Artículo 41. Los ayuntamientos podrán, 

además de lo establecido en otros 

ordenamientos: 

 

I. Implementar los protocolos y las políticas 

públicas orientadas a prevenir, detectar, atender 

y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Artículo 10. Los municipios podrán adoptar los 

términos establecidos en la presente Ley, 

procurando observar lo siguiente: 

 

I. Implementar la política municipal en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres, en 

concordancia con las políticas Nacional y 

Estatal; 

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el 

Gobierno Estatal, en la consolidación de los 

programas en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres; 

III. Diseñar, formular y aplicar campañas de 

concientización que promuevan los valores y 

contenidos de la presente Ley; y 

IV. Fomentar la participación social, política y 

ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas 

como en las rurales. 

 

Artículo 82. La Secretaría de Igualdad 

Sustantiva  entre Mujeres y Hombres   contará 

con un sistema de información para conocer la 

situación que guarda la igualdad entre mujeres 



62 
 

 
 

 y hombres, y el efecto de las políticas públicas 

aplicadas en esta materia en el Estado de 

Jalisco. 

 

En el ámbito de su competencia, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, incluirá en su 

informe anual el avance sobre las políticas para 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 82 bis. Los poderes públicos y 

organismos auxiliares de la administración 

pública estatal y municipal coadyuvarán a la 

consolidación de este instrumento 

proporcionando la información que obre en sus 

archivos en materia de igualdad, para lo cual 

deberán observar lo siguiente: 

 

I. Incluir sistemáticamente la variable del 

género en las estadísticas, encuestas y 

obtención de datos que lleven a cabo; 

II. Incluir indicadores que posibiliten un mejor 

conocimiento de las diferencias en los valores, 

roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y 

necesidades de mujeres y hombres; y 

III. Revisar y, en su caso, adecuar las 

definiciones estadísticas existentes con objeto 

de contribuir al reconocimiento y valoración 

del trabajo de las mujeres y evitar la 

estigmatización de determinados colectivos de 
mujeres. 

 

Para efectos del presente informe y por considerar que aquellos municipios que cuentan 

con ambos programas se encuentran en proceso de implementación, solo se evaluará en 

esta etapa, la existencia de los mismos. 

 

Resultados 

Programa de prevención, atención y sanción de la violencia 

Sólo el municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con un programa de prevención, 

atención y sanción de la violencia contra las mujeres que es público. Por su parte 2 

municipios Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga informan que se encuentra próximos a 

publicar, 36 municipios contestaron que no cuentan con programas, 10 confundieron los 

programas rectores con programas que solo ejecuta la instancia municipal de las mujeres o 

alguna otra institución y de los 76 restantes no se obtuvo respuesta. 
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Gráfica 6 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Programa de igualdad entre mujeres y hombres 

42 municipios contestaron no contar con un programa municipal de igualdad, 3 contestaron 

que sí contaban con programa, pero en realidad reportan actividades o programas que no son 

transversales, San Diego de Alejandría, Tepatitlán, Zapotlán del Rey, Valle de Juárez, y San 

Juanito Escobedo informaron en el apartado de presupuestos federales que a través del 

programa de transversalidad ejercieron el recurso para la elaboración de los programas 

municipales aunque los mismos no se encuentran aún aprobados y publicados. 72 no 

contestaron y Guadalajara y Tlajomulco reportaron que están próximos a publicarse solo San 

Pedro Tlaquepaque cuenta con el programa e informa que esta pendiente de actualizarse. 

Gráfica 7 
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6.5 Revisión de la existencia y condiciones del mecanismo de adelanto para las mujeres 

 
La creación y el fortalecimiento de mecanismos institucionales en el plano nacional 

para el adelanto de la mujer, tiene sus orígenes en el marco del cumplimiento de la 

Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 

en Beijing en el año de 1995. Dichos mecanismos han logrado fortalecer la capacidad de los 

Estados para lograr los objetivos de dicha plataforma. Los Mecanismos para el Adelanto de 

la Mujer (MAM) son las instituciones encargadas de dirigir y coordinar las políticas de 

igualdad de género. 

 

En México es a partir de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que 

se reconoce la existencia de los mecanismos y se delega a los gobiernos estatales, la 

obligación de crear y fortalecer 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.39  

 

En este sentido, se verificó la existencia de un mecanismo de adelanto para las 

mujeres en el estado y otros en los municipios. Se verificó la figura jurídica y condiciones 

generales de la misma que incluyen, si el organismo es o no descentralizado, si cuenta la 

titular con un nombramiento para desempeñar sus funciones, si se cuenta con personal, 

recurso propio, oficina y que las actividades que realice el mecanismo se realicen desde un 

enfoque de género y no de una política asistencialista. 

 

Resultados 

De la información que fue recabada, sólo se identificó que el municipio de 

Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, San Sebastián del Oeste y Teocuitatlan de 

Corona, no cuentan con un mecanismo de adelanto para las mujeres, ni con una titular de 

atención a las mujeres, tienen solo un enlace que en realidad depende de otra área, no cuentan 

con oficina, personal ni presupuesto y los casos de violencia contra las mujeres los atiende 

el DIF municipal u otra instancia. 

 

Por su parte, de los municipios que no dieron contestación vía oficial y con quienes 

se tuvo contacto vía telefónica, se identificó que Mexticacan, San Miguel el Alto, Ayotlán, 

Poncitlán, Totatiche, Cañadas de Obregón, Quitupán, Teuchitlán, Techalutla de 

Montenegro, Zacoalco de Torres, Jilotlán de los Dolores y Gómez Farías, son 

municipios que refieren contar con instancias municipales de las mujeres, sin embargo 

manifiestan no contar con un presupuesto propio, acta de creación, personal operativo y en 

el mejor de los casos, comparten oficinas con otras instancias. 
 

 

                                                      
39 Artículo 15 fracción II de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
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Por último, es importante decir que no se pudo tener contacto con 49 municipios 

para conocer las condiciones de la instancia municipal o mecanismo de adelanto para 

las mujeres. 

 

6.6 Presupuesto otorgado y ejercido a los mecanismos municipales para el adelanto de 

las mujeres en 2019. 

 
En este rubro, solo respondieron 21 municipios. 

 

 
Tabla 16 

Relación de municipios que informaron sobre presupuesto otorgado y ejercido en los 

mecanismos municipales para el adelanto de las mujeres en 2019. 
 

 

MUNICIPIO APROBADO EJERCIDO 

1. Atemajac de Brizuela 97,960.00 123,260 

2. Atotonilco el Alto 733,304.63 733,304.63 

3. Chapala 398,074.53 no hay datos 

4. Cocula 200,000.00 180,000 

5. Cuautla 89,157.00 no hay datos 

6. Guadalajara 16,191,958.09 13,795,464.22 

7. Jamay 660,000.00 no hay datos 

8. Jocotepec 1’800,000.00 no hay datos 

9. La Barca 200,000.00 no hay datos 

10. Ocotlán 2,163,073 2,986,454.87 

11. Puerto Vallarta 134,500.00 134,500.00 

12. Pihuamo 20,000 mensual no hay datos 

13. San Diego de Alejandría 370,354.00 no hay datos 

14. San Ignacio Cerro Gordo 331,919.00 no hay datos 

15. San pedro Tlaquepaque 2,914,863.96 no hay datos 

16. Tepatitlán de Morelos 100,000.00 100,000.00 

17. Tapalpa 180,000.00 no 
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18. Tlajomulco de Zúñiga 1,726, 449.08 no hay datos 

19. Tonalá 1,076,258.16 1,135,955.34 

20. Yahualica de González 

Gallo 

536,000.00 no hay datos 

21. Zapopan 7’000,000.00 7’000,000.00 

 

Elaboración propia. 

 

 

6.7 Revisión de los programas que atienden a la diversidad de niñas, adolescentes y 

mujeres desde una perspectiva de género 

 
Se verificaron los siguientes datos: 

- Existencia de programas estatales y municipales que atiendan a las desigualdades 

estructurales e históricas entre mujeres y hombres. 

- Que la población de mujeres beneficiarias de los programas considere la diversidad 

e interseccionalidad de las mismas y brinde atención prioritaria a las que se 

encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. 

- Que los programas consideren indicadores que sean medibles, que promuevan el 

empoderamiento y la autonomía de las mujeres y que no repliquen roles y estereotipos 

de género. 

 
 

Resultados 

6.7.1 Programas para el auto empleo 

 
En cuanto a las respuestas que se obtuvieron de los municipios, 30 de ellos 

manifiestan si contar con programas de auto empleo para mujeres, 19 de ellos refieren 

que el programa que implementan es el de Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto 

Impacto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 6 municipios 

refieren contar con programas propios de fomento al auto empleo. 

 

Los municipios de Zapopan y Guadalajara refieren programas propios que 

tienen como objetivos impulsar la autonomía económica de las mujeres a través de la 
profesionalización, en el caso de Zapopan, en alta dirección. 

 
 

7 municipios reportan como programas de auto empleo, actividades 

relacionadas con talleres de bisutería, manualidades, artesanías, alto peinado, 

maquillaje profesional, uno más refiere coordinación con FOJAL y 2 municipios reportan 
que trabajan con apoyos de empleo temporal de la federación y del municipio. 
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Municipios que reportan talleres de bisutería, manualidades, automaquillaje y corte 

de cabello 

1. Amacueca 

2. Etzatlan 

3. San Ignacio cerro gordo 

4. Tala 

5. Tepatitlan de Morelos 

6. Zapotlanejo 

7. Degollado 

 

Municipios que reportaron contar con programa de fuerza mujeres y emprendedoras 

de alto impacto 

 

1. Atemajac de Brizuela 

2. Colotlán 

3. Degollado 

4. Etzatlan 

5. Guadalajara 

6. Huejucar 

7. Ixtlahuacan del Río 

8. Pihuamo 

9. San diego de Alejandría 

 

10. San Juanito de Escobedo 

11. Tapalpa 

12. Teocaltiche 

13. Teoclatiche 

14. Tonalá 

15. Tonaya 

16. Tuxcueca 

17. Zapotlan del Rey 

18. Zapotlanejo 

19. Unión de Tula 

 

 

Gráfica 8 

PROGRAMA PARA EL AUTO EMPLEO 

Si No proporcionaron información precisa No contestaron 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

24% 

59% 17% 
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6.7.2 Programas destinados a la formación en igualdad dirigidos a niñas y niños 

 
De los municipios que contestaron se reporta lo siguiente: 

 

Solo 12 refieren contar con programas específicos dirigidos a niñas y niños con nombre del 

programa identificado: 

 

Tabla 17 

Municipios con programas dirigidos a niñas y niños 

 
Municipio Nombre del Programa que fue reportado 

1. Amacueca Programa de la procuraduría de protección de niños, niñas y 

adolescentes 

2. Atemajac de 

Brizuela 

Erradicar la deserción escolar por trabajo infantil 

3. Chapala Recrea 

4. Cuquío Prevención de Riesgos Psicosociales (DIF) 

5. Guadalajara Próxima estación igualdad 

6. San Ignacio Cerro 
Gordo 

Prevención del Acoso Escolar 

7. Tlajomulco de 
Zúñiga 

Programa sin respeto no hay amor 

8. Tuxcueca Prever 

9. Unión de Tula Apropiación de Espacios 

10. Valle de Juárez Mujeres viviendo en comunidades seguras y paz 

11.  Yahualica de 
González Gallo 

Ciudadanía de la Paz 

12. Zapopan Programa de Intervención en espacios escolares para la 

prevención de la violencia 

 

 

8 municipios, Chimaltitan, Villa Hidalgo, Chapala, Manzanilla de la Paz, Unión de 

Tula, Degollado, Tonalá e Ixtlahuacán del Río y Tlajomulco reportaron talleres y platicas. 

 

Zapotlanejo reporta como programa el programa 3 de 3 en el que se detectan piojos 

en niños y niñas y se brinda atención psicológica. Tlaquepaque reporta un programa para 

estudiantes, pero no especifica las edades ni el objetivo. 

 

Del resto de los municipios 103 no se identificó información precisa sobre la 

existencia de un programa específico que tuviera como objetivo formación en igualdad a 

niñas y niños en centros escolares. 
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6.7.3 Programas prevención de embarazo adolescente 

Solo 18 municipios reportaron contar con actividades o programas dirigidos a la 

prevención del embarazo en adolescentes, de los cuales solo Tuxcueca, Puerto Vallarta, 

Ameca, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga reportan el nombre de un programa, 

sin embargo, no se cuenta con más información para conocer las líneas de acción y 

actividades que comprenden dichas estrategias. Con excepción de Guadalajara y Zapopan 

que incorporan el objetivo, las actividades que desarrolla y la población beneficiaria. 

 

18 municipios que reportaron acciones de prevención de embarazo en adolescentes 

1. Amacueca 

2. Ameca 

3. Atemajac de Brizuela 

4. Atotonilco el Alto 

5. Degollado 

6. Guadalajara 

7. Ixtlahuacán del Río 

8. Jocotepec 

9. Puerto Vallarta 

10. San Diego de Alejandría 

11. San Pedro Tlaquepaque 

12. Tuxcueca 

13. Unión de Tula 

14. Villa Hidalgo 

15. Yahualica de González Gallo 

16. Zapopan 

17. Zapotlán del Rey 

18. Zapotlanejo 

Gráfica 9 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.4 Programas dirigidos a mujeres mayores 

 
Solo 13 municipios contestaron contar con programas dirigidos a mujeres mayores, 

sin embargo, lo que reportan son actividades asistencialistas principalmente del DIF como 

comedores y programas de apoyo del gobierno federal. 

 

13 municipios que cuentan con programas dirigidos a mujeres mayores: 

1.- Chimaltitan 
2.- Villa Hidalgo 

3.- San Ignacio Cerro Gordo 

4.- Yahualica 

5.- Tuxcueca 

6.- Atengo 

7.- Unión de Tula 

8.- Tala 

9.- Puerto Vallarta 

10.- Guadalajara 

11.- Tlaquepaque 

12.- Zapopan 

13.- Zapotlanejo 

 

Gráfica 10 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7.5 Programas dirigidos a mujeres de la diversidad sexual 

 
Llama la atención que solo se recibió respuesta a esta pregunta por parte de 4 

municipios de los cuales solo Ameca refirió acciones tendientes a prevenir la discriminación 

y la violencia en contra de las mujeres de la diversidad a través de talleres para identificar el 

daño de las terapias de conversión, talleres de prevención de acoso escolar y educación 

sexual. 

 

Villa Hidalgo señaló que sus intervenciones eran a través de carteles sin proporcionar 

más información, Yahualica refirió que la atención la da a través de COMUSIDA y Atengo 

a través de la promotoría de salud y la unidad de rehabilitación. 
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Gráfica 11 
 

                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.7.6 Programas dirigidos a mujeres migrantes 

 
Solo dieron respuesta a esta pregunta 5 municipios, Yahualica de González Gallo 

reportó un fideicomiso, Villa Hidalgo refirió que lo hace a través de carteles de difusión, 

Guadalajara reporta que lo hace a través de CADSPI, Tlajomulco con el programa Sendero 

Seguro Migrantes de Tlajomulco y Puerto Vallarta a través del programa 3X1 para 

migrantes. 

 

Gráfica 12 
 

 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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6.7.7 Programas dirigidos a mujeres con discapacidad 
 

Solo 8 municipios dijeron contar con programas que se encuentran dirigidos a 

mujeres con discapacidad, resalta que Amacueca reportó como programa que 3 personas 

con discapacidad laboran en el Ayuntamiento y Villa Hidalgo nuevamente refirió que lo 

hace a través de carteles de difusión. La gran mayoría de los municipios hacen referencia a 

la existencia de programas para personas con discapacidad sean mujer u hombre, que 

operan los Sistemas DIF. El resto de los municipios no proporcionó información. 

 

Tabla 18 

Municipios con programas dirigidos a mujeres con discapacidad: 

 
1. Atengo Señala al DIF 

2. Ameca Enlace municipal de inclusión 

3. Amacueca Refiere contar con 3 empleadas con 

discapacidad 

4. Chimaltitan Señala solo al DIF 

5. Guadalajara CEA Mi Vida 

6. Ixtlahuacán del 

Río 

Solo señala que, si tiene programa, pero 

no especifica cual es 

7. Villa Hidalgo A través de carteles 

8. Yahualica Taller de señas 

 
6.7.8 programas dirigidos a mujeres de comunidades indígenas y pueblos originarios 

 
Es de resaltar que ninguno de los municipios que contestó, refirió contar con un 

programa específico dirigido a mujeres de comunidades indígenas y pueblos originarios. 

Solamente el municipio de Guadalajara reportó actividades con la población a partir de 

brigadas del registro civil. Tlaquepaque especificó que la población indígena dentro del 

municipio vive en “Zonas de atención prioritaria”. 

 

De los 10 municipios que componen la región norte, solamente giraron respuesta 

Colotlán, Chimaltitan, Huejúcar, Santa María de los Ángeles a las solicitudes de información 

y Mezquitic que es el municipio que tiene mayor concentración de población indígena no 

contestó. 

 

Es notorio que persiste por parte los municipios la mala praxis de generar programas 

sin que exista previamente una identificación de un problema a atender o un derecho que 

proteger. No cuentan la mayoría de los municipios con el conocimiento técnico requerido 

para generar programas desde un enfoque de género y derechos humanos 
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y se mantiene la idea de que un programa puede ser cualquier acción y de que una acción o 

programa tiene enfoque de género si está dirigida a las mujeres. 

 
6.8 Presupuesto desde el enfoque de DDHH 

 
En materia presupuestaria, la CIDH determina que dar efectividad a los derechos 

humanos significa que el Estado tiene la obligación de programar, asignar, movilizar y gastar 

recursos públicos atendiendo a sus obligaciones de aplicación de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, en todos los niveles y estructuras de los poderes 

ejecutivos, legislativo y judicial. (CIDH, 2018) 

 

Desde la lógica tradicional de las políticas públicas, es de conocimiento universal 

que ninguna política puede ser formulada, implementada ni evaluada sin una asignación de 

recursos presupuestarios. Para efectos de evaluar, en principio la existencia de una política 

pública resulta prioritario observar si hay o no recursos asignados para la ejecución de la 

misma y si estos recursos logran responder a las cuestiones estructurales de derechos 

humanos. 

 

Para evaluar el presupuesto desde el enfoque de DDHH es relevante considerar que 

los recursos disponibles para la realización de la política cumplan con el principio de 

progresividad de los derechos. Analizar si la asignación del recurso realmente tiene o tendrá 

un impacto en la protección efectiva de un derecho y si logrará una reducción en las brechas 

de desigualdad sobre las que se pretende trabajar. 

 

El artículo 25 de la LEIMH establece que el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres se observará en la actuación de todos los Poderes 

Públicos del Estado de Jalisco y de los organismos auxiliares de la administración pública 

estatal, así como también en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 

definición y presupuestación de políticas públicas y en el desarrollo de sus actividades. 

 

En virtud de lo anterior y para efectos del monitoreo materia del presente informe en 

lo que concierne a los presupuestos se revisaron los siguientes aspectos: 

 

Resultados 

 

6.8.1 Presupuesto transversal asignado y ejercido para la igualdad entre mujeres y 

hombres en 2019 por parte del estado y los municipios. 

 
De los municipios que dieron respuesta a la solicitud de información solo 

Guadalajara respondió contar con un presupuesto transversal que es operado por diversas 

instituciones del Ayuntamiento. Zapopan identificó en este apartado $1,370 ́338.48 pesos, 

que en realidad es sólo operado por el instituto municipal de las mujeres. 
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6.8.2 Presupuesto asignado y ejercido de los programas de desarrollo y apoyos 

otorgados a mujeres de los siguientes grupos de población. 

 

De los 13 que brindaron montos, 9 proporcionaron información sobre las 

beneficiarias del programa de la Secretaría de Igualdad, Fuerza mujeres emprendedoras de 

alto impacto. Solo los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Amacueca, Atemajac de 

Brizuela y Etzatlán proporcionaron montos de los programas que implementan con recurso 

propio. 

 

Los presupuestos que son asignados para la ejecución de programas en los 

municipios principalmente están enfocados en programas de emprendimiento. 

 
 

Tabla 19 

13 municipios que proporcionaron los montos: 

 
Municipio Monto total ejercido Número de 

beneficiarias 

1. Amacueca 220,000.00 No específica 

2. Atemajac de 
Brizuela 

No especificó monto total 39 

3. Colotlán No especificó monto total 19 

4. Etzatlan No especificó monto total 35 

5. Guadalajara 67,200,000.00 (Hecho por 

mujeres) 25,000,000.00 

(Mujeres emprendedoras) 

1999 

6. Ixtlahuacán del Río 36,000.00 6 

7. San Ignacio Cerro 
Gordo 

334,000.00 100 

8. Totatiche No especificó monto total 12 

9. Tepatitlán 13,403.00 25 

10. Tapalpa 792,000.00 35 

11.  Tlajomulco de 
Zúñiga 

565,046 746 

12. Tonalá 2,184,000.00 44 

13. Zapopan 216,000.00 162 
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6. 8.3 Presupuesto federal ejercido por los municipios a través del programa de 

fortalecimiento a la transversalidad 

 

      Respecto a la solicitud sobre el ejercicio de presupuesto federal, solo 19 municipios 

dieron respuesta y dijeron haber ejercido presupuesto del programa de transversalidad 

proveniente del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Tabla 19 

Municipios con programa de transversalidad 
 

MUNICIPIO PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD 

Aprobado Ejercido Proyectos presentados 

Atotonilco el Alto 180,000.00 180,000 Sistema municipal para la 

igualdad, equipo de 

cómputo y mobiliario, 

actividades y servicios 

Atejamac de Brizuela 300,000 No hay datos Informar, apoyar y orientar 
sobre programas, recursos 

y servicios 

Cocula 180,000 No hay datos Sistema municipal para la 

igualdad, equipo de 

cómputo y mobiliario, 
actividades y servicios 

Cuautla 139,100 No hay datos Reglamento y sistema de 

igualdad entre mujeres y 
hombres 

Casimiro Castillo 198,000 195,810 Programa municipal para la 

igualdad entre mujeres y 

hombres y reglamento 
interno del IMM 

El Limón 179,760.00 No hay datos Elaborar agenda de 

desarrollo municipal para 

el avance de las mujeres 

en lo local, apoyar en 

actividades y servicios de 

la IMM y adquirir 

mobiliario y equipo de 
cómputo. 

Etzatlán 192,600 no hay datos Propuesta para alinear el 

bando municipal, 

programa municipal para la 

igualdad entre hombres y 

mujeres, mobiliario y 

computo, actividades y 
servicios 

Jamay 289,900.00 No hay datos No hay datos 

Ocotlán 179,500 No hay datos No hay datos 

Santa María de los 

Ángeles 

200,000.00 No Elaborar agenda de 
desarrollo municipal, 
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   equipo    y     cómputo para 

el avance de las mujeres en 

lo local, actividades y 

servicios del IMM, 

elaborar agenda de 

desarrollo municipal 

para el avance de las 
mujeres en lo local 

San Diego Alejandría 178,700.00 No hay datos Programa municipal para 

la igualdad entre mujeres y 

hombres, bando municipal, 

fortalecimiento de IMM 

San Juanito Escobedo 179,760.00 179,760.00 Sistematización de las 

actividades, mobiliario y 

equipo de cómputo, 

programa de plan 

municipal para a la 

igualdad entre hombres y 

mujeres 

Tepatitlán de Morelos 181,450.00 38,000 37,970 Reglamento  municipal 

para la igualdad entre 

hombres y mujeres y 

programa municipal para la 

igualdad entre hombres y 

mujeres y 

Mobiliario y equipo de 

computo 

Tonaya 179,760 no hay datos Reglamento de igualdad 

entre mujeres y hombres, 

elaborar agenda, equipo y 

computo, etc. 

Tonalá 270,000 No hay datos No hay datos 

Tlajomulco de Zúñiga 183,000.00 No hay datos No hay datos 
    

Valle de Juárez 195,810 19,809.99 Programa municipal para la 

igualdad entre hombres y 

mujeres, agenda de 

desarrollo municipal, 
anexo proigualdad 2019 

Zapotlán del Rey 179,750 No hay datos Mobiliario y equipo de 

cómputo. Programa 

municipal para igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Actividades y servicios del 
IMM 

Zapopan 148,200.00 148,200.00 Anteproyecto de 
Armonización con 

Perspectiva de Género del 

Reglamento   de   Policía y 

Buen Gobierno del 

Municipio de Zapopan 
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7. Monitoreo del Mecanismo de Adelanto para las Mujeres 

 
El artículo 33 de la LEIMH establece que será la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres la encargada de supervisar la coordinación de los instrumentos de 

la política en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de Jalisco. 

 

Así mismo el artículo 44 refiere que será la SISMH la encargada de: 

● Coordinar los programas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

● Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres; 

● Servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del 

principio de igualdad, apoyar la coordinación entre las instituciones de la 

administración pública federal para formar y capacitar a su personal en materia de 

igualdad de trato y oportunidades; 

● Promover la impartición de cursos de formación sobre los derechos humanos de las 

mujeres; 

● Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad de trato 

y oportunidades; 

● Recabar la información estadística elaborada por los Poderes Públicos del Estado y 

organismos auxiliares de la administración pública estatal y asesorar a los mismos 

en relación con su elaboración; 

● Incluir en su informe anual, un apartado específico sobre la efectividad y el impacto 

del principio de igualdad; 

● Determinar la periodicidad y características de la información que en materia de 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación, 

deberán proporcionar las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y municipal y 

● Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombre. 

 
Por su parte, el artículo 41 de la multicitada Ley, establece que la SISMH deberá 

revisar y evaluar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres cada dos 

años, y publicará periódicamente los resultados e indicadores de su cumplimiento, así como 

las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivadas 

del ejercicio de la observancia de la Política Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

En virtud de lo anterior y considerando que nos encontramos en la etapa de 

monitoreo, le fue solicitada la información a la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres como mecanismo de adelanto para las mujeres, en ella se solicitó información 

respecto a los programas rectores, los sistemas respectivos de prevención, atención de la 

violencia, así como de igualdad, el presupuesto transversal, el recurso destinado para los 

programas, así como población objetivo y número de beneficiarias e información 

correspondiente a los indicadores de igualdad del Plan Estatal de Desarrollo. 
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7.1 Presupuestos 

 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres informó que para el ejercicio 

2019 conto con 5 programas estatales y con recurso federal proveniente de dos programas, a 

continuación, se presenta el desglose del mismo: 

 
Tabla 20 

Información de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres 
 

Presupuesto transversal de 

igualdad en el Estado 

Presupuesto del 

Programa de 

Transversalidad de la 

PEG 

Presupuesto ejercido de la 

SISMH por programa 

Informan que no se cuenta aún 

con la información debido a 

que la Secretaría de Hacienda 

no ha realizado el cierre 

presupuestal del 2019. 

Modalidad I 

2’472,961.181 

 

Modalidad III 

3’879,019.51 

 

Se adjunta en anexo la 

información 

proporcionada por el 

estado sobre las metas 

realizadas con el recurso 

federal 

Barrios por la paz 

20’576,317.90 

 

Asociaciones por la 

igualdad 

23’378,745.20 

 

Fuerza Mujeres 

60’012,000.00 

 

Emprendedoras de alto 

impacto 

29’010,000.00 

 

Programa de apoyo 

económico para hijas e hijos 

víctimas de feminicidio o 

parricidio 

3’474,000.00 

 

Total 

$136´451,063.1 

 

7.2 Programas rectores y sistemas 

 
El artículo 37 de la LEIMH establece que el Programa Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, será elaborado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres tomando en consideración las necesidades y derechos humanos de las mujeres 

en su diversidad. 

Así mismo, el artículo 38 refiere que el programa, establecerá los objetivos a 

alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades, el respeto a la 

dignidad humana, la no discriminación, así como las estrategias o medidas a adoptar para su 
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consecución, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley. 
 

Por su parte, el artículo 34 de la misma ley como ya se hizo referencia en apartados 

anteriores, define al Sistema de Igualdad como el conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes 

públicos del Estado de Jalisco entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones 

académicas y de investigación, con el objetivo de garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres en Jalisco. 
 

Dicho sistema es el encargado entre otras de generar los lineamientos para garantizar 

la igualdad de trato, velar por la progresividad legislativa en materia de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con los 

estándares internacionales en la materia, evaluar las políticas públicas, los programas y 

servicios en materia de igualdad, así como el Programa Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, entre otras funciones. 
 

Así mismo, el artículo 14 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia establece que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la 

Violencia contra las Mujeres es el conjunto de elementos ordenados, acciones congruentes, 

uniformes y transversales encaminados a detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres.40 El artículo 15 de la misma Ley, refiere que los poderes 

públicos del Estado y los gobiernos municipales se coordinarán para la integración y 

funcionamiento del sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 

instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucionales para prevenir, 

detectar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para lo cual, 

promoverán la participación de la sociedad civil, universidades y organismos 

especializados41. 

Por su parte, el Consejo Estatal es la instancia encargada de dictar los ejes rectores y 

transversales de las políticas públicas en la materia de igualdad de género, prevención, 

atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres y operadora del sistema 

estatal, a través de acciones afirmativas que propicien su acceso a una vida libre de violencia 

y el programa que devenga del Consejo, contendrá todas las acciones para detectar, prevenir, 

atender y erradicar la Violencia contra las Mujeres, es el instrumento que contiene las 

acciones que, en forma planeada y coordinada, deberán realizar las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y municipal, en el corto, mediano y largo plazo. Dicho 

programa tendrá el carácter de prioritario. 
 

En virtud de la solicitud realizada se recibió por parte de la SISMH la siguiente 

información: 

 
 

                                                      
40 Artículo 14 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
41 Artículo 15 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Resultados 
 

Tabla 21 
 

Relación de información proporcionalidad por la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre mujeres y hombres 

Programa de 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

Sistema de igualdad Programa de Prevención, 

Atención y Erradicación de 

la Violencia contra las 

Mujeres 

CEPAEVIM 

La SISMH informa 

que ya se cuenta con 

una

 versió

n 

preliminar

 d

el programa y adjunta 

el link para su 

revisión. 

En cuanto a la 

instalación

 d

el sistema se hace 

referencia que el 

mismo fue instalado 

en el año 2008. 

La SISMH informa que el 

programa de prevención, 

atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres 

(PREPAEV) realizado por  la 

anterior administración 

permanece vigente y que se 

encuentran trabajando en la 

actualización del mismo. 

En cuanto al consejo se hace 

referencia que el mismo fue 

instalado en el 2008, En la 

presente administración ha 

sesionado una vez en pleno y una 

otra en las comisiones a través de 

las cuales se instalaron 3. 

Las comisiones instaladas fueron 

en base a 3 de los 4 ejes que 

contempla el reglamento de la Ley 

de Acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia en Jalisco y 

son: 

1. De acceso a la justicia y sanción 

2. De Prevención y 

empoderamiento 

3. De atención 

 

Si que a la fecha del corte de 

información del presente 

documento se haya instalado la 

comisión de detección y 

diagnóstico. 

 

7.3 Programas del mecanismo de adelanto 

 

Tabla 22 

Relación de programas reportados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

 entre mujeres y hombres 

 

PROGRAMA 

MONTO 

AUTORIZADO 

MONTO 

EJERCIDO 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS 

 

Barrios por la paz 

21’553,034.66 20’576,317.90 19 agrupaciones y 30 

asociaciones civiles 

Asociaciones por la igualdad 3’600,000.00 23’378,745.20 60 asociaciones civiles 

Fuerza mujeres 61’740,000.00 60’012,000.00 1667 mujeres 

Emprendedoras de alto 

impacto 

30’000,000.00 29’010,000.00 288 mujeres 

Programa de apoyo económico para 

hijas e hijos víctimas de feminicidio

 o parricidio 

3’600,000.00 3’474,000.00 102 niñas y niños 
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Indicadores 
 

Brecha de género en la tasa de 

participación laboral 

Se contará con la información hasta febrero 

del 2020 

Índice de Institucionalización de la 

PEG 

El indicador sufrió cambios en los 

parámetros de medición por lo que se contará con los 

datos suficientes para su cálculo en el 2020 

Índice de paridad política En cuanto a la dimensión 4 de la presencia de mujeres 

en el Poder Ejecutivo se resalta el dato proporcionado 

respecto al porcentaje de mujeres titulares de 

Secretarías de Estado 16. 

 

7.3.1 Programas dirigidos a mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad con 

enfoque de interseccionalidad e interculturalidad (mayores, migrantes, indígenas, de 

la diversidad sexual, con discapacidad o privadas de la libertad). 

La Secretaría de Igualdad da respuesta haciendo énfasis en que los programas que 

opera están dirigidos a la población del estado de jalisco, atendiendo a una situación que se 

identifica como problema, por lo que sus reglas de operación establecen objetivos, 

población potencial y población objetivo de manera general, sin hacer discriminación 

alguna, ni considerar de manera exclusiva solo a un sector de la población. Sin embargo, 

mencionan que en todos los programas que coordina la Secretaría, se incluyen beneficiarias 

que corresponden a la población que fue solicitada mediante petición. 

 

8. Conclusiones 
 

Primera. De los 125 municipios, solo 51 dieron respuesta a las solicitudes realizadas por 

esta defensoría. Es de notar que la mayoría de los municipios que no dieron respuesta, ya 

han sido omisos anteriormente ante la solicitud de otros informes y puntos recomendatorios. 

 

Segunda. La armonización legislativa sigue siendo un gran pendiente en más de la mitad 

de los municipios, si bien, de los 125 municipios 59 cuentan con reglamento de igualdad y 

60 con reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y son solo 44 

municipios los que cuentan con ambos ordenamientos. La falta de reglamentación se 

traduce en la ausencia de lineamientos claros, delimitación de obligaciones y atribuciones 

por parte de las instituciones y de la propia creación de los sistemas y programas rectores 

en la materia. 

 

Tercera. De los municipios que dieron respuesta así como de los que no se cuenta con 

información pública se identifican en la gran mayoría ausencias, que nos llevan a concluir 

que no se tiene definida una política pública en materia de igualdad, y que se trabaja en la 

mayoría de los casos, a través de programas de apoyo asistencial, algunos de ellos no 

cuentan siquiera con reglas de operación y tampoco cuentan con indicadores de resultado o 

una medición de impacto a corto, mediano y largo plazo. Son solo 11 municipios en los que 

se pudo verificar a través de información publicada en las gacetas, que cuentan con ambos 

reglamentos y ambos sistemas instalados. 



82 
 

 

Cuarta. Persiste la idea de que es solo la instancia municipal de las mujeres la encargada 

de planear, ejecutar y dar resultados en torno a una política pública que debería implicar la 

coordinación de todas las instituciones de los Ayuntamientos. 

 

Empero lo anterior, las instancias municipales de las mujeres cuentan con presupuestos que 

no alcanzan a cubrir en muchos casos ni siquiera la nómina. Se identificaron varios 

municipios en donde se dice contar con una instancia sin embargo es solo un enlace que 

cuenta con un nombramiento pero no tiene oficinas, presupuesto ni personal a su cargo. 

 

Encontramos solamente que los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro 

Tlaquepaque y Ocotlán superan en su presupuesto, los dos millones de pesos. Llama la 

atención que municipios de zona metropolitana de Guadalajara como Tonalá y Tlajomulco 

de Zúñiga cuentan con muy poco recurso para ejercer. 

 

 

Quinta. Se hace nuevamente evidente la falta de coordinación y comunicación entre las 

diversas áreas o direcciones de los Ayuntamientos y las comisiones edilicias al momento 

de conjuntar y enviar la información. Generalmente se reciben las respuestas solo por parte 

de las instancias municipales de las mujeres. No se percibe un involucramiento por parte 

de las tesorerías, y las direcciones de planeación. 

 

 

Sexta. En varios municipios se continúan realizando acciones que promueven y refuerzan 

los roles y estereotipos de género a partir de concursos y actividades de belleza, ferias entre 

otras. Se identifican grandes necesidades de impulsar capacitación especializada en 

políticas públicas con enfoque de género a las instancias municipales de las mujeres. 

 

 

Séptima. Es importante insistir en la necesidad de trabajar los programas considerando la 

interseccionalidad de las mujeres, la mayoría de los municipios e incluso el Estado, trabajan 

de manera generalizada, reportando que en todos los programas se atiende a la diversidad 

de las mujeres, lo que realza la falta de especialización conforme a la necesidad particular 

de los grupos de mujeres mayormente discriminados. 

 

 

Octava. En estricto sentido, no se identifica en la mayoría de los municipios que se 

encuentren implementando políticas públicas de igualdad, en el mejor de los casos, se 

encuentran municipios que cuentan con un marco normativo que les ha permitido generar 

algunos programas, sistemas municipales que se encuentran recién instalados o en proceso 

de instalación, así como instancias municipales que impulsan más que programas, acciones 

con el limitado recurso humano y económico con el que cuentan. Son muy pocas las 

instancias municipales que reciben recurso económico de la Federación y quienes cuentan 

con ello, principalmente lo utilizan para la atención a través de centros de desarrollo para 

las mujeres y fortalecimiento en equipamiento. 
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9. Proposiciones 

A los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco 

 

En base al monitoreo realizado a los 125 municipios, que tuvo como resultado la 

identificación de grandes ausencias, no solo en la implementación sino en la propia 

existencia de las políticas públicas locales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 

se solicita a los 125 Ayuntamientos del Estado lo siguiente: 

 
Primera. Elaboración y publicación (en caso de no contar con ellos) de los reglamentos 

municipales de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia, y que los mismos cuenten con enfoque de derechos humanos y de género. 

 
Indicadores de cumplimiento: 

Reglamento municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia publicado y 

armonizado a la ley estatal y general en la materia. 

Evidencia: Reglamento publicado en la gaceta municipal 

1. Reglamento municipal de igualdad entre mujeres y hombres, publicado y armonizado a la ley 

estatal y general en la materia. 

Evidencia: Reglamento publicado en la gaceta 

 

Segunda. Implementar en el ámbito de sus atribuciones y competencias, lo establecido en 

el artículo 10 fracs. I y II, de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como 

el artículo 41 frac. I de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia respecto de los programas municipales. 

[…] Los ayuntamientos podrán, además de lo establecido en otros ordenamientos: I. Implementar los protocolos y las 

políticas públicas orientadas a prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. (Artículo 41 F. I de 

la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) 

[…] Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la presente Ley, procurando observar lo siguiente: I. 

Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas 

Nacional y Estatal II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la consolidación de los 

programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;(Artículo 10 F. I y II de la Ley Estatal de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres). 

 

Indicadores de cumplimiento: 

1.- Diagnóstico situacional sobre las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el municipio 

Evidencia: Documento que contenga el diagnóstico 

2.- Propuesta de política pública que atienda las problemáticas identificadas en el diagnóstico, que 

se fundamente en el principio y derecho de igualdad y no discriminación, que cuente con enfoque de 

género y derechos humanos y que sea medible a partir de indicadores de resultado y de impacto. 

Evidencia: Documento que contenga la propuesta de política 

3.- Diagnóstico situacional sobre la violencia de género contra niñas y mujeres en el municipio 

Evidencia: Documento que contenga el diagnóstico 

4.- Propuesta de política pública que atienda la problemática de violencia contra las niñas y mujeres 

en el municipio, que se fundamente en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 

que cuente con enfoque de género y derechos humanos y que sea medible a partir de indicadores de 

resultado y de impacto. 

Evidencia: Documento que contenga la propuesta de política 

 



84 
 

Tercera. Fortalecer con presupuesto, a los mecanismos municipales de adelanto para las 

mujeres, dotándoles de espacios dignos y personal capacitado para el adecuado desarrollo 

de sus atribuciones. 
 

Indicadores de cumplimiento: 

1.- Ampliación del presupuesto del mecanismo municipal de adelanto para las mujeres en el año 2020 

Evidencia: presupuesto 2020 ejercido por el mecanismo de adelanto para las mujeres y presupuestado 

para el 2021 

2.- Contratación de personal capacitado en temas de políticas públicas con perspectiva de género 

para el mecanismo de adelanto para las mujeres 

Evidencia: Documento que acredite la contratación y perfil profesional 

 

 

 

Cuarta. Instalar y coordinar a través de las presidentas y presidentes municipales, los 

sistemas municipales de igualdad, así como el sistema para la prevención, atención y 

sanción de la violencia contra las niñas y mujeres. Los mismos deberán contar con  personal 

de la más alta representación de las áreas que conforman el Ayuntamiento y con facultad 

de toma de decisiones, quienes deberán planear e implementar de manera coordinada, las 

políticas públicas municipales en materia de igualdad y violencia contra las mujeres. 

 
Indicadores de cumplimiento 

1.- Instalación del sistema de igualdad entre mujeres y hombres Evidencia: Acta de instalación del 

sistema y acuerdos celebrados 

2.- Instalación del sistema de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres 

Evidencia: Acta de instalación del sistema y acuerdos celebrados. 

 

 
Quinta. Impulsar el fortalecimiento de la formación de las titulares de las instancias 

municipales de las mujeres y su personal, a través del estándar de competencia EC0779 

sobre la Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública 

municipal. 

 
Indicadores de cumplimiento 

1.- Capacitación especializada a través del estándar de competencia EC0779 sobre la 

Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal. 

Evidencia: Certificado 

 

 
Sexta. Con la finalidad de garantizar la participación ciudadana, los municipios deberán 

instalar consejos ciudadanos especializados y contralorías sociales para verificar el cabal 

cumplimiento de los programas dirigidos a niñas, adolescentes y mujeres de los municipios. 

 
Indicadores de cumplimiento 

1.- Instalación de los consejos municipales Evidencia: Acta de instalación 

2.- Instalación de contralorías sociales Evidencia: Acta de instalación 
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A la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

 
Primera: Instalar el sistema de igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con los 

artículos 34,35 y 36 de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la 

LEIEMH. 
Indicador de cumplimiento: Sesión de instalación del Sistema de Igualdad  

Evidencia: Acta de la sesión de instalación 

 

Segunda: Publicar en el Periódico Oficial del Estado, el Programa Estatal de Igualdad 

entre Mujeres Hombres que se encuentra establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 

Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Indicador de cumplimiento: Publicación del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y aprobado por el sistema de igualdad 

Evidencia: Acta de la sesión del sistema de igualdad donde se aprueba el programa de igualdad 

 

Tercera: Publicar de conformidad con el artículo 44 fracción VIII de la Ley Estatal de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, el apartado específico sobre la efectividad y el 

impacto del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el 

marco del informe anual. 

Indicador de cumplimiento: Creación y publicación del informe sobre la efectividad e impacto 

del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 

Evidencia: Informe publicado en la página institucional 

 

Cuarta: Recabar y publicar en su página institucional la información estadística recabada 

a partir de lo que establece el artículo 44 fracción sexta de la Ley Estatal de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 
 

Indicador: Generación y publicación de las estadísticas desagregadas publicadas en la página 

institucional 

Evidencia: Envió de las estadísticas publicadas 

 
Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar; para tal efecto, se le 

concede un término de cinco días hábiles, contados a partir de la presente notificación, a 

efecto de que se sirva remitir a esta relatoría la respuesta del presente informe especial, a 

fin de que este organismo este en aptitud de determinar lo que en derecho le corresponda, 

de conformidad con lo previsto por los artículos 70, 71 fracción III, 71 bis, y 72 de la Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Sin más por el momento, agradezco la atención del presente. 

 

 
Dr. Alfonso Hernández Barrón  

Presidente 


