Chiquilistlan, Jal. 27 de Mayo del 2020
Justificación de iniciativa de
reglamento municipal de
Chiquilistlan, Jal.
REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO

OBJETIVO0;
Establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de acción que desde la
perspectiva de género se utilicen para definir, instrumentar y articular, las politicas

publicas que de manera integral se apliquen en el Municipio de Chiquilistlan, a
efecto de reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS;
Desde hace tiempo, la situación de la mujer ha sido en general de abandono, de
violación y de discriminación a sus derechos fundamentales. El hombre podia
ejercer sobre ella un dominio pleno, tomando decisiones sobre los aspectos que le
concernian, pues era considerada como un ser inferior, quedando marginada de
toda protección juridica y a merced primero del padre y después del
esposo
ubicándola en una posición jerárquica de subordinación, como un mecanismo de
poder para ejercer el control y manterner una posición dominante sobre ella.
No obstante, la discriminación hacia las mujeres ha predominado durante décadas
lo más lamentable es que hoy en dia, en pleno Siglo XXI, persiste la exclusion.
explotación y violencia hacia las mismas.

Por ello, es necesario el impulso de reformas juridicas que permitan a las mujeres
acceder a sus derechos fundamentales, al mismo tiempo de sancionar a quienes
los transgreden; por lo que contar con un marco juridico que además de cumplir con
los tratados internacionales, ratificados por México; sea operativo en la aplicacion
anciones, medidas de protección para las mujeres que se encuentren en

situación de riesgo o peligro, así como un texto legal que describa la violencia hacia
la mujer en sus diversas modalidades, serán sólo el primer paso para que respalden
la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, sean erradicadas, dando

paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

