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OBLIGACIONES ENCOMENDADAS EN LA
LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN JALISCO.

LEY ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES.
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Comisió¡ Estaral
de Derechos Humanos

Jalisco

Tercera Visitaduria General
Queja 5701/2020-III

Oftcio 66712020/RlG
Guadalajara, Jalisco a 21 de septiembre de2020

Asunto: Se requiere informe por última ocasión
y se reitera la apertura del periodo probatorio

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente municipal de Sayula.

Dentro del expediente de queja anotada al rubro, se dictó el siguiente acuerdo:

Vistas las constancias que obran en actuaciones, se advierte que el pasado 27 de julio de 2020
con fundamento en los numerales 60,61,65 y 66 de la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, se requirió al presidente municipal de Sayr.tla para que rindiera un
informe de ley donde consignará las acciones y resultados que se han realizado para cumplir
cori las obligaciones encomendadas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.en Jalisco, así como en Ia Ley Estatal de lguatdad entre Mujeres y Hombres.
Asimismo, se ordenó la apeñura del periodo de ofrecimiento de pruebas, para que por escrito
presentara las evidencias y medios de convicción que considere pertinentes y tenga a su
alcance para dar mayor valor a sus aseveraciones, sin que hasta la fecha haya dado
cumplimiento.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos previamente señalados de la Ley de la
CEDHJ, se requiere por última ocasión al presidente municipal, para que, dentro del término
de cinco días hábiles, contados a partir de que reciba la notificación del presente acuerdo
proporcione la información y allegue los medios de prueba que fueran solicitados mediante

el referido comunicado.

Es de resaltar que la falta del informe de ley, así como el retraso injustificado en su

presentación, además de la responsabilidad respectiva en que incuna, generará que se tengan

por cierto los hechos materia de esta queja, salvo prueba en contrario, asimismo, esta

Comisión quedará facultada para solicitar a sus superiores la imposición de sanciones

administrativas, a través de Ios medios y procedimientos Iegales correspondientes

Todas las autoridades, dependencias y entidades de los poderes estatales y gobiemos

municipales, Iienen el deber de proporcionar veraz y oportunamente la información y

documintación que la Comisión les solicite, incluidos aquellos que no hubieren intervenido

en los actos , oáirion.r materia de la investigación. pero que por razón de sus funcionqs-o

actividades puedan aponarla.

Así lo acordó y firma Ana Lézit Rodríguez Chapula, visitadora ajwta A, titular de la Relatoría

Especializadade los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de genero
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Lo anterio¡ para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

ntamen

Ana Lézit Rod ez Chapula
Visitadora adjunta, Titular de la Relatoría Especial
de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCIÓN: PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: 379/20L9.

EXPEDIENTT: . . OFICIOS GIRADOS.sflvlJL,t
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ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA.
VISITADORA ADJUNTA, TITULAR DE LA RELATORIA ESPECIAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE I-AS MUJET!¡§ Y SU I§UALDAD DE GENERO
DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMTE9{,ALISCO.
PRESENTE..

Anteponiendo un cordial saludo, en cumplimiento al oñcio 66712020/RIG respecto a

la queja 570v2020-lII, de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2020 dos m¡l veinte, le

man¡f¡esto que las acciones y resultados que se han realizado para cumplir con las

obligaciones encomendadas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una V¡da Libre de Violencia

en Jal¡sco, así como en la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, han consistido

en la Creación y Promulgación de los ordenamientos Municipales: Reglamento de Acceso

de las mujeres a una vida Libre de Violencia; Reglamento de la Dirección de

Igualdad entre Muieles y Hombres, así como también se encuentra el Ayuntamiento

trabajando en coord¡nación con la SISEMH en Jalisco, dentro del Programa "Barrios de Paz"

en sus ejes Nos Movemos Seguras y CECOVIM (Centro especializado para la Enadicación

de las Conductas Violentas), estrategia ALE (para la atención de Violencia de Genero en el

Municipio); la operación y fortalecimiento del Centro para el Desarrollo de las Mujeres

(CDM); Convenio de colaboración para la Instalacion de la RED de Mujeres Lideres por la

Igualdad. Así como la expedición de órdenes de Protección a Mujeres víctimas de

Violencia por pafte del Síndlco Municipal y Juez Municipal; se han realizado capacitaciones

en perspectiva de género y derechos humanos a Servidores Públicos. Y de lo cual seguimos

buscando la capacitación a nuestro personal para ayudar en la protección hacia las Mujeres

y aportar en la erradicación de todos los tipos de violencia hacia niñas, niños, adolescentes

y mujeres, así como buscar la reeducación en hombres agresores y la creación de nuevas

masculinidades.
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Publicación de los Reglamentos antes señalados en página oficial de Internet,

l- i¡

www.savula.qob.mx htto : //www.savula.oob. mx/ Reo amentos.html

. impresión del convenio del Programa "Barrios de paz", "Estrateg¡a Ale", y CDM

(toda vez que los orig¡nales se encuentran en la Secretaria de Igualdad Sustanüva

entre Hombres y Mujeres)

. Orden de protección; y

. Fotografras de las capacitaciones a servidores públicos,

Documentos que anexo al presente, en t¡empo y Forma, para todos los usos y efectos legales

a que haya lugar. Dando cabal cumplim¡ento al Of¡cio de requerimiento número

667120201R1G, de la queja que nos ocupa.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis consideraciones.

"2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CUMA, D INACION DE LA VIOLENCIA

CONTRA LAS I'4UJERES Y S DAD SALARIAL",

SAYULA, JAU 2 B DE 2020.

LI DA EL CARRION CALVARIO.

ODCC/ganq/
C.C.P. Archivo

IDENTE IVl ICIPAL DE SAYULA, JALISCO.

$tlDoJ

Lo anterior lo acred¡to con:
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CEI)H.I Recomendación 13 4 I 2020

La presente Recomendación se emite por el
incumplimiento integral de los deberes y obligaciones
del gobierno municipal en materia de políticas públicas
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y el

incunrplimiento de garantías s¡tficientes y necesarias
para la prevención, atención, sanción y erradicación de
todo tipo de violencia contras las mujeres.

('tr;ll'
dc I)r'rcii

Queja 5701/2020-III

Conceptos tlt'violación de dercchos humanos:

. A l¡ legalidad y seguridad jurídica
¡ A l¿r igualdad y no discriminación
¡ Al acceso a una vida libre de violencia en relación con el deber de la debida

diligencia refbrzada en la prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo
de violencia contra lxs niñas y mujeres

Autoridad r la que se dirige:

o A las y los intcgrant€s del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco
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GLOSARIO

Perspectiva de género: es la metodología y los mecanismos que permiten
identifrcar. cuestionar y valorff 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
acfuar sobre los tactores de género y crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.r

Igualdad de gónero: 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, potitica, cultural y familiar.2

Igualdad sustantiva: es e[ acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocirniento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.3

Derechos humanos de las mujeres: 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 intemacionales en la materia.4

Observancia de la política de igualdad: atribución que busca evidenciar los
huecos, barreras y obstáculos que existen para el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres.5

Monitoreo: proceso sistemático que recolecta, analiza y utiliza información
para hacer dar seguimiento al progreso de un programa en búsqueda de la
consec¡rción de sus objetivos y guiar las decisiones de gestión.

I Aliculo 5 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
2 lbídem
3 lbidem
4 Ibídem
5 "La observancia de la politica de igualdad entfe mujeres y hombres, panor¿ma actual y principal€s retos,
2018", CNDH, 2018, puede ser coosultado en:
hnos://iguakladdcgcncro.cndh.org.mx/ContenV<toc/Publicaciones/Obscrvancia-PIMH.pdf

Pedro Moreno 1616, otoniá Ame¡icam, CP 4.{160 Guadala¡ara,Jatisco.TeL

y Fax. 55 5669 1101,l¡dasin cosb 01 800 201 8991,www.cedhj.org.mx
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Seguimiento: proceso continuo por el que las partes interesadas obtienen
regularnente una retroalimentación sobre los avances que se han hecl-ro para
alcanzar las metas y objetivos.6

Evaluación: se concentra en los logros esperados y alcanzados, examinando la
cadena de resultados (insumos, actividades, productos, resultados e irnpactos),
procesos, factores contextuales y causalidad, para comprender los logros o
ausencia de ellos.T

6lbidem
i Ibidem

Pedro Moreno 1616 otonia Americ¡na, CP 44160, Guadal¡ian JaüscoTeL

y Fax 53 3669 1101, tada s¡n costo 01 800 201 899l,wuw¡edhj¡tgÍrx
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TABLA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Para una mejor comprensión de esta Recomendación, el significado de las siglas
y los acr'ónimos utilizados son los siguientes:

Significado
Ac¡ónimo o

abreviatura

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco CEDHJ

Constitución Polítioa de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM

Constitución Política del E,stado de Jalisco

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos

CPEJ

C]DH

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH

Convención para Ia Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer
CEDAW

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Belém do Pará

Corte Interanrericana de Derechos Humanos CTIDH

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia

Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley Estatal de lgualdad entre Múeres y Hombres

LGAMVLV

LGIMH
LEIMH

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia
LEAMVLV

Secretaría de tgualdacl Srstantiva entre Mujeres y Hombres

Conse.jo [istatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujcres

Sisemh

CEPAEVIM

Mecanismos de adelanto para las mujeres

Población Económicamente Activa
Alerta tle Viole¡rcia de Cénero contra las Mujeres

MAMS
PEA

AVGM

kdro Moreno 1616,

y Fax.35 5669 1101;

CP ¡1,t160, Guadatalan, latisco.TeL

800 201 8991, www.cedhj.org,mx01
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Recomendaci ó t't I 3 4 I 2020

Queja 5701/2020-III
Guadalajara, Jalisco, I 8 de noviemb re de 2020

Asunto: violación del derecho a la legalidad y
seguridad juridica, a la igualdad y no discrirninación, y
al acceso a una vida libre de violencia en relación con
el deber de la debida diligencia reforzada en la
prevención, atención, sanción y erradicación de todo
tipo de violencia contra las niñas y mujeres.

A las y los integrantes del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco

Síntesis

La presente Recomendación se deriva del análisis que esta defensoría realizó
a las políticas públicas de igualdad entre mujeres ¡t hombres, así como a las
acciones realizadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia en su municipio, desprendiéndose que, no obstante los esJüenos
realizados, estos han resultado insuficientes para cumplir con deberes y
obligaciones del gobierno ntunicipal, tratados internacionales suscritos y
ratificados por México, así como diversas legislaciones esfatales y municipales,
por lo que, después de múltiples informes, pronunciamientos y peticiones
realizadas por esta defensoría, resulta necesaria la emisión de esta resolución
a efecto de impulsar acciones afirmativas en el marco de la máxinta diligencia
reforzada con perspectiva de género transversal e integral.

La presente inconfurmidad evidencia hallazgos y ausencias idenürtcados en su
municipio con relación al diseño, planeación y ejecución de políticas públicas
orientadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, así conto de acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual forma, se vislumbran
áreas de oportunidad para garantizar de forma eficiente y qficaz los derechos
humanos de las mujeres.

Pedro Moreno 1616, cotonia Ameriana, CP,[4160,Guadatajara, Jal¡s@.TeL

y Far 55 3669 1101, tada sin costo 01 800 201 8991,www.cedhjorgmx
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I. ANTECEDENTES Y HECHOS

l. El 8 do abril de 2020, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos inició
de fornra ollciosa el expediente de queja 345612020, implicando a todos los
gobierrios municipales de Jalisco por considerar que han sido omisos en el
cumplinuento de sus obligaciones contempladas en la Ley de Acceso de las

Muje lcs a una Vida Libre de Violencia y en la Ley Estatal para la Igualdad entre
Mujelcs y llombrrrs. así como en diversas legislaciones nacionales y tratados
internac ionales. en detrimento de las mujeres que viven y transitan en el estado
de Jalisco. [-o anterior, no obstante, el incremento de [a violencia contra las

mujere-s cn toclas las regiones del Estado y la fatta de atención a los múltiples
infon-nes. plonunciamientos y peticiones realizados por esta def'ensoría.

2. Ir.l 20 de.fulio cle 2020 y del análisis que esta defensoría realizó a los
infornrr¡s dc lev que hreron entregando los gobiernos, se evidenciaron hallazgos
y ausr'ncias quc sc identificaron de forma diferenciada en cada uno de los 125

munici¡rios clc Jalisco, por lo que resultó necesario individualizar las

invest i,saciones a efecto de establecer con la mejor precisión las probables
violaciones dc clcrechos humanos y visibilizar las omisiones o acciones
deficientcs trajo el principio de rnáxima protección y debida diligencia.

3. El 27 dc julio de 2020, esta def'ensoría pública inició la queja 5701/20201111

correspontlicnlc al Ayuntamiento de Salula, por el incumplimiento de las

obligaciones consideladas en las leyes en materia de igualdad y acceso de las

mujeres r una vida libre de violencia, en relación a la planeación, diseño,
implenrcntacirin 1,' ejecución de politicas públicas integrales en materia de
igualdltl v rlc'acccso de las mujeres a una vida libre de violencia, y en la Ley
Estatal de lgualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Estatal de Acceso de las

Mujcrcs a uua Vicla libre de Violencia.

3.1 I-'.n la misma fecha se admitió y se requirió a la persona titular del
Ayuntamiento «le Sayula para que rindiera un informe de ley, o bien ratificara
el qtrc pleviaurente rindió dentro de la queja 345612020; asimismo, para que

aportnrl docunrentación y pmehas que considere necesarias para acreditar sus

señalanrientos, mismas que serán valoradas como elementos de convicción en
el monrenlo procesal oportuno, en términos del artículo 65 de la ley de la
materia.

\ *
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4. El 5 de noviembre 2020 se recibió el oftcio 47912029 signado por el
licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, titular del Ayuntamiento de Sayula,
mediante el cual, cumple con lo solicitado por este organismo, a través del cual
narró lo siguiente:
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sEccloN PRESIDENCIA

No. DE OFICIO: 379/2019

EXPEoIENTE: OFIC¡OIGlRAOOS.--..
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ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA.
vIS¡TADORA ADJUNTA, TITULAR DE LA REUrOnrt eSptC¡ei :
DE Los DEREcHos HuMANos DE LAs Mu¡en¡s y su ¡curlbho or G¡
DE LA coMrsroN Esraral DE DEREcHos Humrxos ¡luscol't r l. .

PRESENTE..

NERO

Anteponiendo un cordi¿l saludo, en omplimiento al oficlo 6622020/RIG respecto a

la queja t0u2020-m, de fecha 21 veinüuno de sepüembre de 2020 dos m¡l ve¡nte, le

manlfiesto que las acciones y resultados que se han realÉado par¿ cumplir con ¡as

obl¡gaclones en@mendadas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Llbre de Molencia

en Jallsco, así @mo en la tey Esiabl de Igualdad entre llujeres y Hombr€s, han cons¡stido

en la Creadón y Prorñulgadón de los orde¡amlentos Mun¡cipales: Reglamento de Acceso

de las mujeles a una v¡da L¡bre de Vlolenc¡ai Reglamerto de la D¡r€cdón de

lgualdad entre Mujercs y Hombres, asf como tamblén se encuentra el Ayuntamiento

Fabajando en coordinación con la SISEMH en lalls€o, denbo del Prcgrama "gan¡os de Pa2"

en sus ejes l{os Movemos Segur.s y CECOVIM (Cenbo especializado para la Err¿d¡c¿cióñ

de las Conductas V¡olentas). estrategia ALE (para la atención de Molenc¡a de Geñero en el

Munlclplo); la operadón y fortaledmiento del Cenbo para el D€sanollo de las Mujeres

(CDl'l); Conve¡lo de colaboradón pard la Instal¿cion de la RED de Mujeres Uderes por la

Igualdad. Asf como la expedlclóñ de ó¡denes dé Protecclón a MuJeres víctimas de

Violencja por parte del Síndico Mun¡cipaly luez l§lunicipal; se han real¡zado capacibcioñes

en peEpectiva de género y dered¡os humanos a Servidores Públicos, Y de lo cual seguimos

busc¡ndo la capacltación a nuestm personal para ayudar en la protección haci¿ las Mujeres

y aportar en la erradicaclón de todos los üpos de üolencia hac¡a n¡ñas, niños, adolescentes

y mujeres, así como buscar la reeducacún en hombres agresores y Ia creadón de ñuev¿s

Pedro Moreno 1616, otonia Ameriona, CP .,14160, Guadalajan,Jatiso.Tel
y Far 53 3669 1101, tada sin costo 01 800 201 8991,www.cedhiorymx

,ofN
5\tü))5,^qa'-

ü'



CEDHI
Comisión Esrat¿l

dc Derechos Humanos
Jalisco

9

6&
a¡¡
w)

t'
o§tlYlJtf,

Lo anterior lo acaedito con;

Public¿ció n de los Reglamentos antes señaladG de Intemeq

r^/Y,1¡/.s¿wl¿.oob.mx

impresión del convenio del Programa'Banlos de paz", "Esüateg¡a Ale', y CDM

(toda vez que los orlginales se enq¡enú'an en la Sesetaía de ¡gualdad Susl¿nltua

entre Hombres y Múeres)

Ordeñ de protección; y 
:

Fotogratías de las capacitaaones a salridbres púHlcos.

Si| oüo p¿rticu ar pcr el momen¿o, le reitero mis coñsíder¿cionés.

ATENTAIMENf
'2020. AÑO DE LA ACCTON POR EL Ct rMA DE INACXON OE TA VIOLENCIA

CON;RA LAS I'IU]ERES Y SU I
SAYULA, IALIS DE 2020.

LIC.
DENÍE MUN DE SAY-IJLA, JALISCO.

Dccumeñfos que ¿nexo at prsente, en terñpo:y fótma, para,todos los u.sos y efectos legales

r que naya lugar. D¿ndo cabal cuopliqle¡to al Oñcio. de reguerlmiento núme¡o
o\/ 702ú/RIG, de la queja que nos ocup¿. ':

'iH¡q,¡a,^-.
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Asimismo, se tuvieron por admitidas las pruebas que acompañó a su citado
informe de ley, al igual que las recabadas de manera oficiosa por este
organismo.

Como pruebas y anexos remitidas por la autoridad fueron las siguientes:

Diversos links de la página oficial del ayuntamiento de Sayula. relacionados
con:

El Reglamento de Acceso de las mujeres a Una Vida Libre de Violencia para
el Municipio de Sayula, Jalisco.
El Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva errtre Mujeres y
Hombres, en Sayula. Jalisco.

Así mismo acompañó:

- Convenio de programa "Barrios por la Paz"
- Convenio para la operación de la estrategia "Estrategia ALE", para el

ejerció fiscal 2020.
- Convenio de programa para la operación del Centro de Desarrollo de la

Mujeres (CDM)

5. El 6 de noviembre de 2020, personal de esta defensoría pública elaboró un
acta circunstanciada de inspección ocular a partir de [a cual se verificó
información relativa a la publicación del Reglamento Municipal de lgualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la página ohcial, en el apartado de
información fundamental, recabándose versión electrónica.8

5.1 En esa misma fecha, personal de esta defensoría pública elaboró un acta
circunstanciada de inspección ocular a partir de la cual se verificó inflormación
relativa a la publicación del Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el municipio de Sayula, en la página oficial, en el

apartado de información fundamental, sin que se advierta la existencia o

publicación del mismo. e
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LIC. ATFONSO HERNANDEZ BARRON.
PRESIDENTE.

22012572 t¡
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.
PRESENTE: 22 JUN28 .8:¿8

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, en cumpllmiento a la
recomendación 134/2O2O emitida ftt 'la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, le manifiesto, que, toda re, qrdtlUhlsecomendación esta dirigida a

los ¡ntegrantes del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, lal¡sco, es que el

suscríto la remitiré para que en la próxima sesión de Ayuntam¡ento sea puesta

a su estudio y consideración a efectos de aprobación, con el fin y compromiso
de tomar las mejores decisiones para garantizar la seguridad jurídica de niñas,
adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

En tanto le solicito un mayor termlno para poder pronunciarnos respecto
a la recomendación emitida en los mejores términos, por todos y cada uno de
los Integrantes del Pleno del Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o
aclaración.
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