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REGLAMENTO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA 
MÁRIA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. 

 
 
ACUERDO EN EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LOS 

ÁNGELES, JALISCO, EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 

31 DE ENERO DE 2020 SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR 

EL REGLAMENTO MUNICIPAL EN MATERIA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO; 

 

ACUERDO 

 

Que en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de enero de 2020, se 

aprobaron en lo general y en lo particular por 10 votos de los regidores de esta 

administración municipal, las reformas y adiciones al presente reglamento. Las 

disposiciones son de orden público e interés social siendo de carácter obligatorio 

para todos los habitantes del municipio, así como para los que se encuentren 

temporal o transitoriamente dentro de su territorio, cualquiera que sea su 

nacionalidad, con el siguiente contenido: 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Dando el sustento jurídico legal que concede nuestra legislación vigente, la 

expedición del presente reglamento se fundamenta en: 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículos 40, 42, 44, 47 fracción V, 50 fracción I, y 53 fracción II. 

Con fundamento en los Artículos 1o. 4o, 115 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; La 

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

Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana , para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Belem do Para, Brasil y su 

Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación; el Acuerdo Nacional 

para la Igualdad entre mujeres y hombres ; la Ley General de Acceso a las Mujeres 

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

Violencia para el Estado de Jalisco; la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

para el Estado de Jalisco; la Constitución Política del Estado de Jalisco, más su 

normatividad aplicable. 
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CONSIDERACIONES 

 

I. Que son facultades del Presidente Municipal, los Regidores, el Síndico y las 

comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales, presentar iniciativas de 

ordenamientos municipales. 

II. Que les corresponde a las comisiones de: seguridad pública, equidad de género, 

derechos humanos, participación ciudadana y reglamentos conocer de los asuntos 

referentes al reglamento municipal en materia de LA INSTANCIA DE LA MUJER. 

III. Que se han realizado los trabajos previos a la presentación de esta iniciativa. 

IV. Que de acuerdo al trabajo de estudio y análisis realizado por las comisiones que 

suscriben el presente dictamen, encontramos que efectivamente, es necesario 

establecer medidas necesarias para la conformación, así como para las funciones 

y obligaciones de la titular, en materia de LA INSTANCIA DE LA MUJER. 

V. Que es obligatorio el actualizar los reglamentos vigentes, de tal manera que no 

contravengan la legislación Estatal y Federal y la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

VII. Que se debe propiciar la derogación de una o varias disposiciones contenidas 

en los reglamentos municipales, con el fin de evitar que se traduzcan en 

generadoras de obstáculos para el desarrollo del municipio. 
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REGLAMENTO 

INSTANCIA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público, y tiene por 

objeto regular y estructurar el funcionamiento de la INSTANCIA DE LA MUJER DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO; tanto en sus 

objetivos, atribuciones y en sus relaciones con las diversas personas jurídicas de 

carácter público o privado.  

ARTÍCULO 2.- Se crea la instancia como un organismo municipal centralizado de 

la Administración Pública Municipal, con autonomía técnica, orgánica, 

administrativa y de gestión, mismo que se constituye en el Municipio de Santa María 

de los Ángeles, Jalisco.  

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá́ por: 

INSTANCIA: A la instancia de la Mujer del Municipio de Santa María de los Ángeles. 

GÉNERO: Valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a 

mujeres y a hombres.  

EQUIDAD DE GÉNERO: Principio conforme al cual hombres y mujeres acceden 

con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la 

sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y 

recompensas.  

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Metodología y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, 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 equidad de género.  

TRANSVERSALIDAD: Estrategia metodológica para garantizar inclusión de la 

perspectiva de género en cualquier acción que se planifique, cuando se trate de 
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políticas, programas, acciones, presupuestos, actividades administrativas y 

económicas, en el marco de los contextos institucionales.  

POLÍTICAS PÚBLICAS: Comportamientos gubernamentales que inciden en las 

transformaciones del escenario social y buscan regular un tipo de comportamiento 

de la sociedad en su conjunto.  

ACCIONES AFIRMATIVAS. - Normas y políticas públicas de carácter temporal 

tendientes a buscar la equidad entre los géneros, otorgando derechos a 

desigualdades para establecer dicha equidad.  

EMPODERAMIENTO. - Proceso mediante el cual las mujeres transitan de cualquier 

situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 

estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el 

ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 

libertades.  

SORORIDAD: El concepto de Sororidad proviene del latín ̈soror ̈, ̈hermana ̈, que se 

distingue del ̈frater ̈. Se refiere al pacto asumido por las mujeres para disminuir la 

brecha que existe entre su condición social y la de los hombres.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INSTANCIA 

ARTÍCULO 4.- La instancia tiene como objeto impulsar y apoyar la aplicación de las 

políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del Municipio, 

a fin de lograr su plena participación en el ámbito económico, político, social, 

cultural, laboral y educativo, para mejorar su condición social en un marco de 

equidad entre los géneros.  

ARTÍCULO 5-. La instancia tendrá como objetivos generales:  

I.-Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, capacitación, 

difusión y asesoría;  

II.- Propiciar la igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre en el ámbito 

productivo;  
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III.- Fomentar en todos los ámbitos, una cultura de respeto a la dignidad de las 

mujeres, superando todas las formas de discriminación y violencia de género;  

IV.- Promover la participación activa de las mujeres en el proceso de toma de 

decisiones.  

V.- Propugnar en todos los ámbitos municipales para la preservación de la vida de 

las mujeres a través de programas de prevención, estableciendo una comunicación 

permanente con las instancias gubernamentales de salud y seguridad publica en 

sus tres órdenes de gobierno;  

VI.- Asesorar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los 

trabajos, acciones y programas que deberán implementarse en forma conjunta por 

la Instancia y por diversas dependencias y entidades para el cumplimiento del 

Programa Anual de la Instancia. 

VII.- Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las mujeres 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

ordenamientos legales, como lo son los derechos en materia de educación, salud, 

trabajo, participación política, medio ambiente, etc., así como dar orientación sobre 

las políticas y programas que existen en relación con la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres. 

VIII.- Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan posible la defensa 

y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres; la igualdad de 

oportunidades y de condiciones; así como la participación activa en todos los 

órdenes de la vida. 

IX.- Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no violencia, mediante la 

instrumentación de acciones dirigidas a combatir el maltrato y violencia familiar, la 

eliminación de toda forma de discriminación, de exclusión, y la trasgresión de los 

derechos de las mujeres, para mejorar su condición social impulsando su desarrollo 

integral. 

X.- Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría del Ayuntamiento, 

Presidente Municipal, dependencias de las administración pública municipal, de 

organizaciones sociales y asociaciones civiles, y de empresas, en materia de 

equidad de género e implementación de criterios de perspectiva de género en sus 

políticas internas, de igualdad de oportunidades y de desarrollo profesional y laboral, 

de liderazgo, de trato, de toma de decisiones y de desarrollo y superación integral 

de la mujer en todos los ámbitos de la vida. 
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XI.- Impulsar y proponer ante el Ayuntamiento y/o a la o el  Presidente Municipal, 

las acciones, reformas y adiciones correspondientes a la legislación estatal o la 

reglamentación municipal en materia de atención a la mujeres y de igualdad, con el 

fin de asegurar el marco legal que garantice la superación integral de la mujer en la 

familia y en la sociedad, en los rubros de educación, salud, trabajo, y en general, en 

todos aquellos aspectos que garanticen su acceso igualitario, equitativo  no 

discriminatorio a las oportunidades, al trato, a la toma de decisiones y a los 

beneficios del desarrollo. 

XII.- Fomentar en coordinación con las autoridades del sector salud, la educación 

para la salud reproductiva, así como fortalecer las campañas de prevención y 

atención de las enfermedades propias de las mujeres. 

XIII.- Promover la realización de programas de atención para las niñas, las mujeres 

de la tercera edad, las mujeres con capacidades diferentes y de otros grupos 

vulnerables. 

XIV.- Crear programas educativos y de investigación para fortalecer la condición de 

las mujeres dentro de la familia, en la empresa, en las organizaciones sociales y 

asociaciones civiles y en general en cualquier ámbito de la sociedad. 

XV.- Fomentar la participación activa de organizaciones ciudadanas y comités de 

vecinos en la realización de las acciones y programas de la instancia que se 

establezcan en el Programa Operativo anual de la instancia. 

XVI.- Promover y gestionar que en los presupuestos de las dependencias y 

entidades del gobierno municipal, se asignen partidas para el financiamiento de los 

programas y acciones derivados del Programa Operativo Anual de la instancia. 

XVII.- Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Municipal de 

Desarrollo, en los presupuestos y en los programas y acciones que ejecuten las 

dependencias del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Los principios que regirán la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas, estrategias, programas y actividades de la instancia 

serán la igualdad y la equidad de género, la perspectiva de género, laicidad, 

sororidad, la transversalidad y la transparencia.  

ARTÍCULO 7.- Las mujeres habitantes y vecinas del Municipio de Santa María de 

los Ángeles, y aquellas que se encuentren en territorio municipal tendrán acceso a 

las acciones, servicios y apoyos de la instancia.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA 

 

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus objetivos, la instancia tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I.- Investigar y documentar la condición y situación de las mujeres en las distintas 

zonas del Municipio, así como en los diversos estratos socioculturales, económicos, 

laborales y profesionales.  

II.- Elaborar, diseñar y ejecutar un Plan Municipal para la igualdad entre Mujeres y 

Hombres, con base en los diagnósticos de situación de las mujeres en el Municipio 

y en concordancia con las políticas nacionales y estatales correspondientes.  

III.- Monitorear y evaluar el impacto de los planes, programas y políticas municipales 

en el adelanto y empoderamiento de las mujeres, mediante su participación en la 

sociedad;  

IV.- Promover, defender y difundir los derechos de las mujeres consagrados en la 

Constitución Política del Estado, la Ley General de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Jalisco y demás ordenamientos legales;  

V.- Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres para mejorar su condición 

social y su participación total y efectiva en todos los órdenes y ámbitos de la vida;  

VI.- Impulsar la formación, especialización y actualización en perspectiva de género 

a todo el personal que labora en el Municipio;  

VII.- Impulsar el servicio de defensa de los derechos de las mujeres directamente o 

por medio de convenios de colaboración con organismos públicos y privados, 

nacionales, Internacionales.  

VIII.- Coadyuvar con la Secretaría de la Igualdad entre mujeres y hombres y con el 

Instituto Nacional de las Mujeres, en la promoción, difusión y ejecución de los 

programas que realicen;  



   

“El programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

“Este Producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las/los autoras(es) 

del presente Trabajo” 

 

 

9 

IX.- Promover la coordinación y colaboración con organismos o unidades 

administrativas del Ayuntamiento que se ocupen de asuntos, programas o proyectos 

relevantes para las mujeres;  

X.- Participar con la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres;  

XI.- Elaborar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y proponer al Ayuntamiento su 

ejecución;  

XII.- Supervisar que las y los integrantes de la corporación policiaca obtengan 

formación y capacitación en violencia de género y derechos humanos de las 

mujeres y niñas, e instrucción específica de las órdenes de protección de 

emergencia y protección;  

XIII.- Impulsar la realización de estudios, foros y eventos que permitan conocer 

necesidades, recibir iniciativas, hacer propuestas, establecer criterios y 

lineamientos para garantizar el desarrollo integral y adelanto de las mujeres del 

Municipio;  

XIV.- Crear y mantener un sistema municipal de información que permita obtener, 

procesar, intercambiar y difundir información actualizada en relación con la situación 

y posición de las mujeres en el Municipio, que pueda ser consultado por la 

ciudadanía e instituciones públicas y privadas;  

XV.- Formular y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan promover 

la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, laboral, 

económica, cultural, científica y social en condiciones de igualdad;  

XVI.- Coadyuvar con las entidades municipales, estatales y federales del Sector 

Salud en la ejecución de programas y acciones para el mejoramiento de la salud 

integral de las mujeres;  

XVII.- Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de apoyo y colaboración con 

organismos públicos, privados empresas a fin de unir esfuerzos para el desarrollo 

de programas y proyectos a favor de las mujeres;  
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XVIII.- Implementar con las Universidades convenios de servicio social en apoyo a 

los programas y acciones de la instancia para el mejor cumplimiento de sus 

objetivos;  

XIX.- Las demás no previstas en este Reglamento y en otras disposiciones 

aplicables.  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA DIRECCIÓN 

 

 

ARTÍCULO 9.- La Dirección de la instancia, estará a cargo de una Directora 

General, la cual será nombrada por la o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 10.- La titularidad de la Dirección recaerá en una mujer, durará en su 

cargo cuatro años, coincidentes con cada administración pública municipal, o por 

su desempeño según lo decida el Titular del H. Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 11.- Para ser Directora General de la instancia se deberán reunir los 

requisitos  siguientes:  

I.- Ser vecina del municipio en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos.  

II.- Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente 

facultada para ello.  

III.- Tener un modo honesto de vivir.  

IV.- No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo.  

V.- Preferentemente, contar con formación de género.  

ARTÍCULO 12.- La Directora tendrá las siguientes atribuciones, y que son de 

carácter intransferible:  
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I.- Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Reglamento y demás 

ordenamientos que rijan al Instituto;  

II.- Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto, mediano y largo 

plazo, y presentarlos a la Contraloría Interna para su aprobación;  

III.- Elaborar el Programa Operativo Anual de la instancia, y someterlo a la 

aprobación de la Contraloría Interna;  

IV.- Dirigir, programar, coordinar y evaluar las acciones que la instancia realice para 

el debido cumplimiento de las funciones que le competen;  

V.- Facultad para suscribir y ejecutar los convenios, y actos jurídicos que sean 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la instancia;  

VI.-Realizar las gestiones necesarias para la obtención de financiamiento para 

proyectos especiales de la instancia;  

VII.- Ejercer el presupuesto anual de egresos de la instancia, de conformidad con 

los ordenamientos legales aplicables;  
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

ARTÍCULO 13.- Se establece el Consejo Municipal de la Mujer como organismo 

auxiliar, de facultades deliberativas y propositivas, de la instancia que se conformará 

por: 

I. Un Presidente o Presidenta, que será el Presidente Municipal o la persona que 

éste designe; 

II. Una Secretaria Técnica, sin derecho a voto, que será la Directora de la instancia; 

y 

III. Siete Consejeros 

ARTÍCULO 14.- La Directora emitirá una convocatoria pública para la selección de 

los integrantes de dicho Consejo. Serán propuestos por organizaciones 

representativas de la defensa de los derechos de las mujeres, así como de 

instituciones académicas. La convocatoria deberá publicarse dentro de los noventa 

días naturales a partir del nombramiento de la Directora; este último tendrá quince 

días naturales para hacer las designaciones, conforme a aptitudes, reconocimientos 

y trayectoria. 

Las y los Consejeros durarán en su encargo cuatro años, cargo que será honorifico, 

al cabo de los cuales, deberán de ser renovados en su totalidad, salvo el caso de 

que en el transcurso de su gestión alguno de ellos renunciara a éste, siendo suplido 

por el resto del período que le correspondía de entre el resto de las propuestas que 

se presentaron al Instituto al nombrarse. 

ARTÍCULO 15.- El Consejo se reunirá al menos una vez cada bimestre, así como 

cuantas otras veces sea necesario, a iniciativa del Presidente, Presidenta o de la 

mayoría de las personas Consejeras. 

ARTÍCULO 16.- El Consejo Municipal de la Mujer tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Colaborar y servir de órgano de consulta permanente y efectivo para el 

establecimiento de políticas sociales que se establezcan en el Municipio; 

II. Emitir su opinión sobre los proyectos y programas que realiza la instancia; 

III. Promover el respeto de los valores cívicos y morales respectivos a temas 

inherentes a la equidad de género; 

IV. Recomendar criterios para la aplicación y el óptimo aprovechamiento de los 

fondos destinados a proyectos en beneficio de las mujeres; 

V. Contribuir a que las mujeres participen activa y conscientemente en los 

programas que tiendan a satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus 

capacidades; 

VI. Coadyuvar en la coordinación de los programas del Municipio que se encuentren 

vinculados con las atribuciones de la instancia Municipal de la Mujer; 

VII. Realizar evaluaciones permanentes de los trabajos realizados por la instancia; 

y 

VIII. Las demás que sean afines con las anteriores y que solicite la Dirección. 

ARTÍCULO 17.- Las actividades que la instancia realice, así como el ejercicio de los 

gastos y recursos públicos utilizados son de carácter público y, por tanto, la 

Directora tiene la obligación de dar a conocer por los medios pertinentes la 

información relacionada con el ejercicio de la instancia, así como los planes, 

programas y proyectos para promover la participación de las mujeres en el 

Municipio, todo ello de conformidad con el espíritu de transparencia existente en el 

Municipio. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día hábil siguiente de 

su aprobación por el Honorable Ayuntamiento Santa María de los Ángeles, Jalisco.  

Aprobado en Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Santa 
María de los Ángeles, Jalisco en la 16 decimosexta sesión ordinaria realizada el 
31 de enero de 2020. 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ ROBLES 
SINDICO MUNICIPAL: LIC. FABIOLA ALVARADO VILLALOBOS 
SECRETARIO GENERAL: ING. MISAEL TORRES CORTEZ 
REGIDORES:  
- C. Luisa Macías Espinoza   
- C. Luis Sánchez Ruvalcaba   
- C. Claudia Pérez González   
- C. Pablo Espinoza García   
- Lic. Miguel Ángel Martínez Avalos   
- Mtra. Silvia Márquez Leal           
- C. Alfredo González Meza       
- Lic. Susana Leaños Robles      
- C. Conrado Márquez García       
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