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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

DIGELAG ACU 023/2018 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

	

ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
ESTADO DE JALISCO. 
 

Guadalajara, Jalisco, a 12 de junio de 2018. 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracciones VIII y XXVII de la 
Constitución Política; 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10, 11 fracciones III y XII, 12 fracción I, 13 
fracciones I, II, IV, V y XXXVI, 49 fracción I, 52, 59, 61, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; así como los artículos 13,16 y 17 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, todos los anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco, así como en los 
siguientes  
 

CONSIDERANDOS 

I. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco establece en su artículo 36 que el 
ejercicio del Poder Ejecutivo es depositado en un ciudadano a quien se denomina 
Gobernador del Estado; preceptuando, además, en su artículo 50 fracción VIII, que éste 
cuenta, entre otras, con la facultad de expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin 
de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y el buen despacho 
de la administración pública. 

 
II. Que los artículos 1º y 4º fracciones I y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, prescriben que dicho ordenamiento tiene por objeto regular el ejercicio de 
las atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, 
así como establecer las bases para la organización, funcionamiento y control de la 
Administración Pública Estatal, el cual tiene entre sus atribuciones el ejercicio directo de las 
facultades constitucionales y legales otorgadas al propio titular del Ejecutivo por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, dicha Ley 
Orgánica y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco.  
 
III.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1º 
la obligación por parte de todas las autoridades en sus diferentes órdenes de gobierno y en el 
ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; cuyas normas de la materia deberán interpretarse 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En ese sentido, todas 
las autoridades están obligadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Atendiendo al ordenamiento federal, la Constitución Política del Estado de Jalisco contempla 
en su artículo 4° la obligación fundamental de las autoridades de salvaguardar el 
cumplimiento de los derechos humanos que se enuncian en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, así como en la Convención Internacional Contra Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará).  
 
En ese sentido, Jalisco como parte del Estado Mexicano, está obligado a prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan 



4

M a r t e s  1 2  d e  j u n i o  d e  2 0 1 8 .  N ú m e r o  4 9 .  S e c c i ó n  I V

DIGELAG ACU 023/2018 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

	

las leyes, la Constitución Federal, la propia del Estado y los Tratados Internacionales 
ratificados por México. 
 
IV. En estricta observancia a las obligaciones convencionales, el 1 de febrero de 2007 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la 
coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los 
Municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como las 
medidas que deben ejecutarse para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, 
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación en beneficio de su desarrollo y 
bienestar. 
 
En materia de distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, la norma en cita establece en el artículo 49 
que las entidades, tienen entre otras atribuciones, la de ejercer sus facultades reglamentarias 
para la aplicación de dicha ley general. 
 
V. Por su parte, Jalisco publicó el 27 de mayo de 2008, en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco, que entró en vigencia a partir del 26 de junio siguiente, para sentar las bases del 
Sistema y Programa para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, a fin de garantizar el derecho fundamental de éstas a acceder a una vida libre de 
violencia, conforme a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación; cuya 
última reforma integral se llevó a cabo el primero de diciembre de 2015, a fin de armonizar el 
texto normativo local, a los estándares internacionales, nacionales y recomendaciones del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
En los numerales 3° y 10 se determina que los poderes públicos del Estado de Jalisco y los 
organismos auxiliares de la administración pública estatal, en el ámbito de su competencia 
deben expedir la normatividad y los mecanismos necesarios para detectar, atender, prevenir, 
sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres; y que tanto los gobiernos 
estatal y municipal procurarán erradicar cualquier acción u omisión ilícita y antijurídica, que 
por razón de discriminación, genere o pueda dar como resultado violencia. 
 
VI. Que con fecha 14 de octubre de 2008 el Titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco 
expidió el Reglamento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 1° de 
noviembre de dicha anualidad, con el objeto de regular el ordenamiento en cita en lo que se 
refiere a la detección, atención, prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo o 
modalidad de violencia contra las mujeres en el Estado. 
 
VII. El Estado de Jalisco consciente de su responsabilidad de tomar acciones para erradicar 
la violencia contra las mujeres, inició un procedimiento de mutuo propio para emitir la Alerta 
de Violencia contra las Mujeres prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, por lo que el 8 de febrero del año 2016, el Consejo Estatal para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM) de conformación diversa por 
autoridades municipales, estatales y organismos de la sociedad civil y representantes de 
instituciones académicas, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley citada, acordó por 
unanimidad la procedencia de la declaratoria de violencia contra las mujeres en los 
municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de 
Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta, del territorio de Jalisco. 
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VIII. Que con posterioridad a que el Gobernador del estado decretó la Alerta de Violencia 
contra las Mujeres, diversas asociaciones a nivel nacional solicitaron por medio del 
mecanismo federal una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de 
Jalisco, siendo admitida una vez que fue subsanada la prevención realizada a las solicitantes 
de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
IX. Que el 17 de Marzo de 2017 se notificó al Gobierno del Estado de Jalisco a través del 
Gobernador, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por parte de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, el Informe que contiene el resultado de la Investigación que llevó a cabo el 
grupo de trabajo de expertas y expertos conformado con la finalidad de revisar la situación 
que guarda el estado de Jalisco respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres respecto de la posible declaración de la misma en 10 municipios del 
estado de Jalisco. 
 
El informe notificado al Gobierno del Estado de Jalisco contiene 12 conclusiones con 75 
indicadores a implementar como medidas para garantizar la protección y acceso a la justicia 
de las mujeres en la entidad, por lo que el 7 de abril del mismo año, se contestó oficialmente 
por parte del Gobernador Constitucional, la aceptación a las conclusiones, recomendaciones 
e indicadores vertidos. 
 
X.  Que con fecha 24 de abril de 2017 se iniciaron las sesiones de trabajo con las 
instituciones públicas, poderes del estado y municipios, así como las y los integrantes del 
grupo de personas expertas que elaboraron el informe, bajo las reuniones planteadas por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).  
 
Posteriormente el 2 de Junio de 2017 se presentó por parte del Gobierno del Estado de 
Jalisco, un tablero de control para el avance y cumplimiento de los indicadores de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mismos que se encuentran en el dominio 
http://avgjalisco.mx que permitió tener un seguimiento muy puntual de cada una de las 
acciones que se emprenden desde los diferentes poderes y órdenes de gobierno. 
 
XI. Que derivado del cumplimiento de la AVGM y conforme al plazo que el Reglamento de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala para dictar o no 
la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Jalisco, y como fruto del 
trabajo conjunto, mediante las mesas de trabajo, el grupo de expertas y expertos junto con 
CONAVIM se han hecho diversas observaciones respecto al cumplimiento total de las 
acciones e indicadores notificados al Estado, por lo que se realizan diversas reformas al 
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco, para incluir al seno del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM) el seguimiento estratégico y puntual de las 
recomendaciones, acciones e indicadores derivados de los procesos de AVGM precisados 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento.  
 
XII. Que el fundamento para que el CEPAEVIM conozca también en el estado de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres como mecanismo federal, estriba en la obligación 
que se señala en el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, al establecer que “Ante la violencia feminicida el Estado Mexicano deberá 
resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y considerar como reparación: I. El derecho a la justicia pronta, expedita 
e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a 
los responsables; II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas 
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directas o indirectas; III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación 
orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar en dicho artículo se 
encuentran: a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su 
compromiso de repararlo; b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o 
negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la 
impunidad; c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de 
delitos contra las mujeres, y d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad”.  
 
Por lo tanto en el Estado de Jalisco de acuerdo al numeral 16 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, es el CEPAEVIM la instancia 
encargada de dictar los ejes rectores y transversales de las políticas públicas en la materia 
de igualdad de género, prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres y operadora a su vez del sistema estatal, por lo que es a quien debe corresponder 
atender el procedimiento federal de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
además de la facultad ya expresa en los numerales 9, 11, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento a 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco para 
atender los procedimientos estatales derivados de las solicitudes de Alerta de Violencia 
contra las Mujeres acorde a la normativa citada.  
 
XIII. En atención a lo expuesto se reforman los artículos 3°, 7°, 8°, 9° 11, 12, 13, 15, 16 y 18 
del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
considerando que el mecanismo de alerta estatal encuentra similitud en el mecanismo de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres previsto en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cuanto a su objetivo principal y teleológico, por 
lo que en la reforma planteada se define con precisión el nombre del mecanismo estatal y 
además, convalidan ambos mecanismos para que el Consejo Estatal para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres conozca indistintamente de dichos procedimientos, 
atendiendo a la realidad que actualmente vive el estado de Jalisco.  
 
Además, se adicionan los artículos 16 bis, 17 bis, 17 ter y, se reforman los numerales 19, 21, 
30, 31, 32 y 35 del ordenamiento en cita para determinar que durante los procesos de 
solicitud o emisión de alerta de violencia estatal o, en su caso, federal, los grupos de trabajo 
y seguimiento se integrarán como personas invitadas permanentes del Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; que éste atenderá ambos 
mecanismos y tendrá facultades de observancia y de seguimiento a las metas, acciones e 
indicadores con atribución de emitir recomendaciones y promover mecanismos para que la 
autoridad competente emita las órdenes de protección.  
 
Se precisa, además la importancia de ser las y los titulares de las diversas entidades e 
instituciones quienes sean los integrantes titulares del Consejo y; que la representación 
municipal sea por regiones o zonas, y se promueva la integración de aquellos municipios 
sobre los cuales verse la solicitud o mecanismo de Alerta. 
 
Ante la importancia de ir midiendo y evaluando a corto y mediano plazo los resultados de las 
acciones ejecutadas se establece como herramienta básica de medición cualitativa y 
cuantitativa la capacitación de funcionariado público en materia de igualdad de género.  
 
Con estas reformas se logra el avance firme, programático y sostenido de los objetivos 
planteados en el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra de 
las Mujeres y de los indicadores de los informes de trabajo en los procesos de Alerta. 
 
XIV. Aunado a lo anterior, se reforman los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 
55, 56, 58, 59 y 68; se adicionan los numerales 48 bis, 58 bis, 58 ter, 58 quáter y 69; se 
derogan las disposiciones contenidas en los números 51, 52, 53, 65, 66 y 67, así como las 
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divisiones en secciones de los Capítulos V y VI en virtud la nueva conformación e integración 
de los capítulos cuya denominación se modifica, adicionándose un Capítulo IX al Reglamento 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. 
 
La reforma al articulado enumerado atiende a la obligación de dar cumplimiento a la debida 
diligencia como un deber que comprende cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, 
la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad, 
según lo dispone la propia Ley de Acceso en su artículo 2 fracción IV, y atendiendo a una 
ruta metodológica que parta del conocimiento objetivo de la problemática, su detección, 
análisis, diagnóstico, para poder partir de una hipótesis a un planteamiento y programación , 
por lo cual se crean cuatro ejes operativos a partir de los cuales accionarán las comisiones, a 
decir: Detección y Diagnóstico; Prevención y Empoderamiento; Atención; y Acceso a la 
Justicia y Sanción.  
 
Por ello se agregan al actuar de las Comisiones, principalmente en la Comisión de Detección: 
la identificación de factores de riesgo, la medición periódica de aumento o disminución de la 
violencia en contra de las mujeres; del impacto de los programas y las políticas públicas. 
También se establece la investigación científica para detección de formas de violencia en 
contra de ellas. 
 
En cuanto a la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción se implementa generar los apoyos 
institucionales a las mujeres víctimas de violencia considerando todos aquellos factores que 
le impiden u obstaculizan el acceso a la justicia, a las medidas preventivas y a la reparación 
integral entre otros.  
 
Por lo que ve a la Comisión de Prevención y Empoderamiento, deberá considerarse en todo 
momento los diagnósticos que realice la comisión de detección para garantizar la eficacia de 
las estrategias y políticas públicas o programas que se implementen y su evaluación; la 
importancia de una cultura de no violencia y el impulso a la armonización legislativa con 
perspectiva de género y derechos humanos en busca de la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 
La Comisión de Atención deberá ejecutar acciones encaminadas a la protección y reparación 
integral de las mujeres violentadas, diseñadas en atención a las necesidades de las mujeres 
y a su derecho de igualdad y no discriminación.  
 
Se destaca el trabajo coordinado entre las comisiones y se instruye para que atiendan de 
manera prioritaria a los indicadores propuestos en los informes de los grupos de trabajo de la 
alerta federal o, en su caso, estatal, de forma prioritaria y eficaz y que haya continuidad de 
dichos procesos en el caso de nuevas administraciones, por lo que los avances, acciones, 
planes, programas o indicadores formen parte del proceso de entrega recepción entre los 
Gobiernos salientes y entrantes. 
 
En mérito a los fundamentos y razonamientos expuestos, dicto el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3, 7, 8, 9,11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 
32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 59 y 68; se adicionan los 
artículos 16 bis, 17 bis, 17 ter, 48 bis, 58 bis, 58 ter, 58 quáter y 69, así como el Capítulo IX; 
se modifica la denominación del Capítulo V Del Eje Operativo de Detección, Sanción y 
Erradicación; la de los Capítulos VI Del Eje Operativo de la Prevención y Atención, VII Del Eje 
Operativo del Empoderamiento y VIII Del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia contra las mujeres, así como la integración de los numerales de éstos para 
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quedar de la siguiente manera Capítulo VI De la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción 
conformado por los numerales 48, 48 bis y 49; el Capítulo VII De la Comisión de Prevención 
y Empoderamiento conformado por los numerales 50, 54, 55, 56, 57, 58, 58 bis, 58 ter y 58 
quáter; Capítulo VIII De la Comisión de Atención conformado por los artículos 59, 60, 61, 62, 
63 y 64 y Capítulo IX Del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicarla Violencia 
contra las Mujeres integrado por los numerales 68 y 69; y se derogan los artículos 51, 52, 53, 
65, 66 y 67; así como las Secciones I, II y III del Capítulo V Del Eje Operativo de Detección, 
Sanción y Erradicación, así como las Secciones I y II del Capítulo VI Del Eje Operativo de la 
Prevención y Atención del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: 

 
 
Artículo 3°. […] 
 
I. Alerta de Violencia contra las Mujeres: la Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres en el estado de Jalisco; 
 
II. Banco Estatal de Datos: el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres; 
 
III. Dependencias: las Secretarías, entidades e instituciones públicas que conforman 
la administración pública estatal y municipal; 
 
IV. Equidad de género: derecho a la igualdad de trato y oportunidades, es decir, dar a 
cada quien lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características 
específicas de cada persona o grupo humano, como lo son sexo, género, clase, 
religión, etnia y edad; 
 
V. Igualdad de género: la eliminación de toda forma de discriminación entre la mujer y 
el hombre en cualquiera de sus ámbitos de la vida; 
 
VI. Instituto: el Instituto Jalisciense de las Mujeres; 
 
VII. Ley: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco; 
 
VIII. Ley General: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; 
 
IX. Reglamento: el presente Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco; 
 
 
 
X. Transversalizar: es la integración de la perspectiva de género desde el diseño 
hasta la ejecución de políticas, programas, actividades administrativas y económicas 
e incluso en la cultura institucional de una organización, para contribuir 
verdaderamente a un cambio en la situación de desigualdad de género; 
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XI. Programa Estatal: el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia. 
 
Artículo 7. La Alerta de Violencia contra las Mujeres es el conjunto de acciones 
gubernamentales estatales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en un territorio determinado del estado de Jalisco pudiendo ser 
ejercido por individuos o por la propia comunidad, a partir de la detección de actos 
graves y sistemáticos de violación a los derechos humanos de las mujeres en 
cumplimiento a la Ley. 
 
La Alerta de Violencia de Género prevista en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, será motivo de la 
debida urgencia, atención y seguimiento de conformidad a los procesos 
establecidos en dichos ordenamientos. 
 
Artículo 8. La Alerta de Violencia contra las Mujeres tiene como objetivo 
fundamental el garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su 
contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 
derechos humanos, por lo que se deberá: 
 
I. a III. […] 
 
IV. Asignar presupuestos necesarios para hacer frente a la contingencia de la Alerta 
de Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 9. […] 
I. a III. […] 
 
[…] 
 
Tampoco podrá presentarse una solicitud de Alerta de Violencia, ni declararse 
la misma, respecto a un territorio determinado del estado de Jalisco que esté 
siendo sujeto al procedimiento de Alerta de Violencia de Género previsto en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 
 
 
Artículo 11. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, informará al Consejo Estatal 
sobre la existencia de una posible Alerta de Violencia en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles contados a partir de que se haya detectado o solicitado una 
investigación sobre la procedencia de la declaratoria de una Alerta de Violencia 
contra las Mujeres. 
 
Tratándose de la notificación al Estado de un informe de solicitud de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres admitida por la instancia federal, será 
dada a conocer al Consejo Estatal por conducto de la Secretaría Ejecutiva, en 
un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de haberse recibido por 
el Ejecutivo, para los efectos de su atención inmediata. 
 
Artículo 12. La solicitud de investigación sobre la procedencia de la Alerta de 
Violencia contra las Mujeres debe contener los siguientes requisitos: 
 
I. a V. […] 
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Artículo 13. De ser procedente la solicitud de Alerta de Violencia contra las Mujeres, 
el Consejo Estatal conformará un grupo interinstitucional y multidisciplinario para el 
estudio y análisis de la posible emisión de la alerta de violencia. 
 
Artículo 15. El Consejo Estatal acordará si ha lugar a la procedencia de emitir la 
declaratoria de alerta de violencia contra las Mujeres y, en su caso, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal la remitirá a la Secretaría General de Gobierno para 
que emita dicha declaratoria y notifique la misma al ayuntamiento correspondiente. 
 
Artículo 16. […] 
 
Si antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, se acepta realizar 
las acciones tendientes a reformar o abrogar la legislación motivo del agravio 
comparado, no se emitirá la alerta de violencia contra las Mujeres y se otorgará un 
plazo de treinta días hábiles para su cumplimiento mediante la presentación ante el 
Congreso del Estado de la iniciativa correspondiente. 
 
 
 
 
Artículo 16 bis. En el marco del procedimiento federal de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres, caso de aceptarse por el Titular del Poder 
Ejecutivo las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo o 
declaradas acciones, la Secretaría General de Gobierno lo notificará 
inmediatamente al Consejo Estatal por conducto de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema, para proceder en los términos de la Ley General. 

Artículo 17 bis. Tratándose del Procedimiento Federal de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres, establecido en la Ley General y su Reglamento, 
el Consejo Estatal podrá invitar al Grupo de Trabajo y en su momento al Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario, así como a las organizaciones 
solicitantes, quienes participarán con voz pero sin voto.  

Artículo 17 ter. El Consejo Estatal, además de las facultades previstas en la Ley 
y este Reglamento, en los procesos de cumplimiento tendrá la observancia del 
seguimiento a las metas, acciones e indicadores derivados del Informe 
notificado y aceptado por el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 18. Los especialistas que fungirán como representantes de las instituciones 
de educación superior referidos en el artículo 17 fracción XVII de la Ley, serán 
designados por el titular del Poder Ejecutivo, quien solicitará, para tal efecto, a los 
directivos de aquéllas, una terna de académicos que tengan estudios, investigaciones 
y conocimiento sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres, entre los 
cuáles designará a los representantes que formarán parte del Consejo Estatal. 
 
Artículo 19. Los representantes municipales integrantes del Consejo Estatal a los que 
hace mención la fracción XVIII del artículo 17 de la Ley serán designados por los 
ayuntamientos que conforman cada una de las regiones administrativas en que se 
divide el estado de Jalisco, acreditando dicha designación ante el propio Consejo 
Estatal, dentro de los primeros noventa días al inicio de la administración municipal. 
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Cuando exista en el Estado un procedimiento de Alerta de Violencia contra las 
Mujeres, así como cuando se deba dar seguimiento al mecanismo federal sobre 
la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el Consejo Estatal deberá 
coordinarse con los municipios involucrados para atender las medidas 
necesarias. 

Artículo 21. El nivel jerárquico de los integrantes que fungirán como miembros 
propietarios en el Consejo Estatal deberá recaer en las personas titulares de la 
dependencia que representen y tratándose de miembros suplentes deberán una 
persona titular de una dirección general o sus equivalentes. 

Artículo 30. El Consejo Estatal emitirá ́ recomendaciones a las autoridades estatales o 
municipales respecto a la observación y aplicación de la Ley y el presente 
Reglamento, así como sobre el cumplimiento del Programa Estatal y de las 
conclusiones de la alerta de violencia tanto local como federal. 
 
Artículo 31. […] 
 
Asimismo, promoverá mecanismos para que la autoridad administrativa 
competente emita las órdenes de protección que contemplen la Ley General y 
la Ley Estatal según corresponda, para salvaguardar la integridad y seguridad 
de víctimas. 
 
Artículo 32. En materia de prevención las dependencias, con el objeto de 
establecer y promover una política integral, deberán ejercitar cuando menos las 
siguientes acciones: 
 
l. Capacitar al funcionariado público en materia de igualdad de género, mediante el 
establecimiento de un programa de Capacitación, Profesionalización y 
Especialización; 
 
II. […] 
 
III. Proporcionar la información necesaria para mantener actualizado el Banco 
Estatal de Datos y, en su caso, el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres;  
 
IV. Realizar, facilitar o promover el desarrollo de investigación en torno a la violencia 
en contra de las mujeres y su acceso eficiente y eficaz a los procedimientos de 
justicia;  
 
V. a VI. […] 
 
Artículo 35.  […] 
 
I. Presidir y conducir las sesiones del Consejo Estatal; 
 
II. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones del Consejo Estatal; 
 
III. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera 
de los integrantes del Consejo Estatal; 
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IV. Rendir al titular del Poder Ejecutivo un informe anual de las actividades del 
Consejo y parcial en caso de que se le requiera; y 
 
VI. Las demás que establezcan la Ley y el Reglamento, así como aquéllas que le 
sean necesarias para cumplir con sus atribuciones. 
 
Artículo 38. El Consejo Estatal, para su mejor coordinación y operatividad, 
desarrollará sus actividades con base en a los siguientes ejes operativos:  
 
I. Eje Operativo de Detección y Diagnóstico; 
II. Eje Operativo de Prevención y Empoderamiento  
III. Eje Operativo de Atención; 
IV. Eje Operativo de Acceso a la Justicia y Sanción 
 
Artículo 39. […] 
 
Las acciones que ejecuten dichas comisiones se llevarán a cabo de conformidad con 
los instrumentos jurídicos y administrativos de coordinación que se establezcan con 
base en el Programa Estatal y en seguimiento puntual y prioritario de los 
indicadores de la alerta estatal o, en su caso, federal. 
 
Artículo 40. El Consejo Estatal, al determinar las comisiones que deberán 
conocer de algún asunto, podrá encomendar el mismo a más de una comisión, 
en cuyo caso deberán trabajar de manera coordinada. 
 
Artículo 41. Las comisiones nombrarán a una persona titular de la coordinación 
técnica, quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Convocar a las reuniones de trabajo; 
 
II. Elaboración del acta de la reunión; e 
 
III. Informar a los integrantes de la comisión correspondiente sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos establecidos. 
 
 
Artículo 42. […] 
 
Asimismo, podrán invitar a sus reuniones de trabajo a las personas señaladas 
en términos del artículo 17 bis de este reglamento, quienes participarán 
solamente con voz pero sin voto. 
 
 
 
Artículo 43. […] 
 
I. Acciones concretas a desarrollar por cada una de las y los miembros de la 
comisión para dar cumplimiento a cada una de las metas establecidas por la misma 
con base al Programa Estatal y en su caso, conforme a los indicadores 
propuestos en los informes del grupo de trabajo conformado para la solicitud o 
emisión de la alerta estatal o, en su caso, federal; 
 
II. a IV. […] 
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Capítulo V 
De la Comisión de Detección y Diagnóstico 

 
Sección I 

Se deroga 
 

Artículo 45.  […] 
 
I. a II. […] 
 
III. Edades y sectores socioeconómicos en los que las mujeres son más propensas a 
ser víctimas de violencia; identificando factores de riesgo; 
 
IV. […] 
 
V. Zonas metropolitanas y rurales en las que se genere el mayor y menor número de 
violencia contra las mujeres; así como los programas sociales y políticas 
públicas implementadas;   
 
VI. Las zonas de mayor vulnerabilidad para ejercer la violencia contra las mujeres y 
encontrar las causas que la propician; 
 
VII. Índices periódicos de aumento o disminución de la violencia en contra de 
las mujeres; y 
 
VIII. De investigación científica para la detección de formas de violencia en 
contra de las mujeres necesarios para la elaboración de políticas 
gubernamentales y del Programa Estatal. 
 
Artículo 46. Una vez obtenidos los datos mencionados en el artículo anterior se 
emitirán los diagnósticos para que se implementen los mecanismos de prevención, 
atención, acceso a la justicia y sanción por parte de los otros ejes operativos. 

Sección II 
Se deroga  

 
Capítulo VI 

De la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción 
 

Artículo 48. El objetivo de la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción es 
generar vinculación con actores estratégicos institucionales públicos, 
privados y de la sociedad civil encaminados a eliminar o, en su caso, disminuir 
los obstáculos que se presenten a las mujeres que viven violencia, al acceder a 
las instituciones y autoridades solicitando protección y justicia, considerando 
cuando menos lo siguiente: 
 
I. Conocimiento de sus derechos y de la obligación institucional de protegerlos 
y garantizarlos; 

 
II. Ubicación de Dependencias, Direcciones, Oficinas o Módulos de las 
autoridades competentes dentro del entorno geográfico de las víctimas; 

 
III. Condiciones socioeconómicas, laborales y apoyo insuficiente que dificulten 
o impidan el acceso a la procuración y administración de justicia; 
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IV. Representación gratuita, de oficio o especializada para acceder a la 
procuración y administración de justicia; y 
 
V. Conocimiento de los avances legislativos locales con perspectiva de género 
para lograr la igualdad entre la mujer y el hombre. 
 
Artículo 48 bis. El objetivo de la sanción es generar evaluaciones permanentes y 
sistemáticas sobre la aplicación de la Ley y de las diversas normas jurídicas que 
regulan los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres. 
 
Artículo 49. […] 
 
l. Directrices de apoyo al funcionariado público para que conozcan de los tipos y 
modalidades de violencia contemplados en la Ley, para facilitar su actuación en la 
aplicación de sanciones y medidas de reparación integral, conforme a la legislación 
aplicable que corresponda; 
 
II. a VII. […] 
 
VIII. Las prevenciones necesarias para evitar que las mujeres que han sufrido 
violencia vuelvan a ser víctimas de ésta;  
 
IX. Los lineamientos que faciliten a la víctima demandar una reparación del daño u 
otros medios de compensación o resarcimiento económico a cargo del Estado, 
cuando haya responsabilidad de éste, en términos de la legislación aplicable; y 
 
X. Buscar por los medios adecuados, la Implementación de medidas 
correctivas para los generadores y ejecutores de violencia contra las mujeres. 
 

Sección III 
Se deroga 

 
Capítulo VII 

De la Comisión de Prevención y Empoderamiento 
 
Artículo 50. Las acciones y políticas públicas que se implementen por el Gobierno del 
Estado de Jalisco, a través del Consejo Estatal y de los municipios, en el marco de 
sus atribuciones, tendrán como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres 
considerando en todo tiempo la prevención. 
 
Artículo 51. Se deroga. 
 
Artículo 52. Se deroga 
 
Artículo 53. Se deroga 
 

Sección I 
Derogado 

 
Artículo 55. Para la ejecución de lo señalado en al artículo anterior se tomarán en 
cuenta los datos que se arrojen por la Comisión de Detección, considerando 
además los siguientes aspectos: 
 
I. a II. […] 
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III. Las estrategias metodológicas y operativas a implementar y aquellas que hayan 
sido ya empleadas, con su respectiva evaluación; 
 
IV. a VII. […]  
Artículo 56. […] 
 
I. a III. […] 
 
IV. Implementar campañas en los diversos medios de comunicación para que de 
manera masiva se hable sobre la importancia y la división de las actividades 
domésticas, con la finalidad de propiciar el respeto y valor social y económico del 
trabajo doméstico de las mujeres;  

V. Promover la cultura de la no violencia contra las mujeres; y  
 
VI. Promover acciones que incidan en la transformación de os modelos 
estereotipados de conducta que propician violencia contra las mujeres.  
 
Artículo 58. […]  
 
I. Capacitar y educar al funcionariado público de todos los niveles sobre el respeto 
a los derechos humanos de las mujeres; 
 
II. […] 
 
III. Diagnosticar anualmente a los tres poderes del Estado sobre la aplicación de la 
transversalidad con perspectiva de género y la. Igualdad entre mujeres y hombres en 
sus proyectos y actividades cotidianas institucionales promoviendo la creación de 
Unidades de Género; 
 
IV. Elaborar estadísticas institucionales sobre los cargos de primer nivel que ocupan 
las mujeres y los hombres, así como analizar y diagnosticar las razones que originan 
esa realidad social;  
 
V. Fomentar la prestación de servicios públicos especializados en materia de 
prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres; y 
 
VI. Impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género y derechos 
humanos para lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres.  
 
Artículo 58 bis. El empoderamiento tiene como objetivo principal el establecer 
las acciones interinstitucionales para que de manera dinámica y 
multidimensional se den cambios individuales, interpersonales, institucionales 
y culturales que permitan que las mujeres transiten de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de 
conciencia, autodeterminación y autonomía. 
 
Artículo 58 ter. Los centros de atención que se implementen para las mujeres 
víctimas de cualquier tipo de violencia, orientarán sus servicios al 
empoderamiento de las mujeres y la disminución del estado de riesgo de sufrir 
violencia. 
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Artículo 58 quáter. Las políticas de promoción sobre el empoderamiento de las 
mujeres deben contemplar, como mínimo, las siguientes acciones: 
 
l. Procesos psicológicos que desarrollen la autoestima y la confianza en las 
relaciones grupales; 
 
II. Procesos de acceso y control de los recursos para aminorar la dependencia 
de las mujeres en la familia, la comunidad y el Estado; y 
 
III. Procesos de organización política que refuercen las habilidades de las 
mujeres para organizar y movilizar cambios sociales. 
 

 Sección II  
Se deroga 

 
Capítulo VIII  

De la Comisión de Atención 
 

Artículo 59. […] 
 
Las acciones a ejecutarse por las dependencias deben ser diseñadas y aplicadas en 
atención a las necesidades de las mujeres y sus derechos en materia de salud, 
educación, trabajo, igualdad y acceso a la justicia. 
 
Artículo 65. Se deroga. 
 
Artículo 66. Se deroga. 
 
Artículo 67. Se deroga. 
 

Capítulo IX 
Del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicarla Violencia contra las 

Mujeres 
 
 
Artículo 68. […] 
 
Cuando exista en el Estado un procedimiento de Alerta de Violencia contra las 
Mujeres, o en su caso, cuando se deba dar seguimiento al mecanismo federal 
sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, los indicadores 
propuestos en los informes de los grupos de trabajo y aceptados por el Titular 
del Poder Ejecutivo, serán atendidos de forma prioritaria por las comisiones 
conforme al eje que correspondan. 
 
Artículo 69. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, con el apoyo de las 
dependencias y los municipios, sistematizará la información que se genere con 
motivo de la implementación del Programa Estatal y para erradicar la violencia 
contra las mujeres se vinculará de manera directa y efectiva con el Banco 
Estatal de Datos, así como con el registro que se implemente respecto de las 
órdenes de protección, siendo responsabilidad de las autoridades generar 
dicha información conforme a la disposiciones de la Ley, según sea el caso. 
 
La operación del sistema de monitoreo del comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad contra las mujeres, tendrá como objetivo generar, 
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instrumentos que permitan evaluar el avance en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las posibles acciones que pueda implementarse para 
lograr dicha erradicación. 
 
Para el logro eficaz de dicha información y análisis se podrán celebrar 
convenios interinstitucionales. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Instituto Jalisciense de las Mujeres promoverá las 
gestiones necesarias para el desarrollo de la metodología del programa de 
capacitación para el funcionariado público en materia de perspectiva de género. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las Dependencias y Entidades que conforman el Consejo 
Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contarán 
con el término de hasta 60 días naturales, a partir del siguiente en que se publique el 
presente ordenamiento, para remitir a la Fiscalía General del Estado la información y 
estadísticas sobre casos de violencia contra las mujeres en nuestro estado que 
corresponda para su integración al Banco Estatal de Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las Mujeres. 
 
La Fiscalía General del Estado contará con el término de hasta 30 días naturales a 
partir del siguiente a aquél en que le sea entregada la información a que se refiere el 
párrafo que antecede, para integrarla al Banco Estatal de Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las Mujeres. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Para la integración de los representantes del Consejo Estatal 
a los que hace mención la fracción XVIII del artículo 17 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una vida libre de Violencia del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de 
las Mujeres con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Municipal de la Secretaría 
General de Gobierno, colaborarán con los municipios para establecer un mecanismo 
de designación por regiones, que permita cuando menos un representante de cada 
una de aquéllas.  
 
En el caso de que exista en la entidad una solicitud o, en su caso, la procedencia de 
Alerta de Violencia; o seguimiento al mecanismo federal sobre la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres, el Instituto Jalisciense de las Mujeres deberá 
promover que se integren además al Consejo Estatal, cada uno de los municipios 
sobre los que versen dichos mecanismos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. En virtud del cambio de administración pública estatal 2013-
2018, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y 
Sancionar la Violencia contra las Mujeres deberá dar seguimiento a la atención 
prioritaria tanto del procedimiento de Alerta de Violencia contra las Mujeres como del 
mecanismo federal sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres hasta 
su conclusión.  



18

M a r t e s  1 2  d e  j u n i o  d e  2 0 1 8 .  N ú m e r o  4 9 .  S e c c i ó n  I V

DIGELAG ACU 023/2018 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

	

 
 
 
Así lo resolvió el Ciudadano Gobernador del Estado, ante el Ciudadano Secretario General 
de Gobierno quien lo refrenda. 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO LÓPEZ LARA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
 
 

 
 
 
 
JLLC/JITC/OCNB 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se 
reforman, adicionan y derogan diversos artículos del reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. 

 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional del Estado

de Jalisco
(RÚBRICA)

ROBERTO LÓPEZ LARA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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