


6 
covuc¡ 
Dli BEMITEZ 
_,o,a-tOI I -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ 

2018-2021 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

Coyuca de Benltez, Guerrero; noviembre 26 de 2020. 
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El C. Alberto de los Santos Dlaz, Presidente Municipal Constitucional de Coyuca 
de Benltez, Guerrero; periodo 2018-2021; en ejercicio de las facultades que me 
confieren los Artículos 72 y 73, Fracción v de la Ley Orgánica del Municipio libre 
del Estado de Guerrero, a sus habitantes. 

HACE SABER 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
Articulo 1°15, Fracción 11, que los Municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; y que los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar de acuerdo con la leyes en materia municipal, 
que deberán expedir las Legislaturas de los Estados; los Bandos de Policía y 
Buen Gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
vicinal. 

REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés general en el 
Municipio de Coyuca y tiene por objeto, reglamentar las disposiciones contenidas 
en la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Esta~o Libre y S~b~rano de Guerre~o, con relación al_ funcionamie~to y acti~idades 
del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia . - -
Contra las Mujeres. 

ARTICULO 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

l. Alerta: La Alerta de Violencia de Género; 
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11. Ley de Acceso: La Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 

111. Ley de Asistencia: La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
lntrafamiliar del Estado de Guerrero, Número 280; 

IV. Ley de Atención a la Víctima: La Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al 
Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero número 368; 

V. Programa: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres; 

VI. Reglamento: El Reglamento del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

VII. Reglamento de la Ley: El Reglamento de la Ley número 553 de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; y, 

VIII. Sistema: El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

CAPITULOII 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

ARTICULO 3.- El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, es el conjunto interrelacionado de organismos del 
Sector Público y la Sociedad Civil, que tiene por objeto coordinar la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como llevar 
a cabo las demás atribuciones que le confieran la Ley de Acceso y el Reglamento 
de la Ley. 

ARTICULO 4.- El Sistema estará integrado conforme a lo establecido en el artículo 
40 de la Ley de Acceso; conforme a las áreas afines de la Estructura Municipal. 
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ARTICULO 5.- El Sistema será presidido por el o la Titular de la Secretaría 
General de Gobierno Municipal, en los términos que establece la Ley de Acceso, 
contará también con una Secretaría Ejecutiva, correspondiendo a la Dirección de 
la Mujer Municipal esta responsabilidad, quien, en caso de ausencia del 
Presidente, deberá suplirlo. 

ARTICULO 6.- El Sistema contará con las comisiones establecidas en el articulo 
19, sin menoscabo de las que considere necesarias para dar cabal cumplimiento a 
la Ley de Acceso. La operación y funcionamiento de las comisiones serán 
definidos por el Presidente y la Secretarla Ejecutiva de conformidad con las bases 
establecidas en el presente Reglamento. 

ARTICULO 7.- El Sistema para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, tendrá los objetivos siguientes: 

l. La planificación y operación de acciones encaminadas a prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres; 

11. La elaboración y seguimiento del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

111. La coordinación interinstitucional con la Federación y el Estado. 

IV. La armonización del marco jurídico Federal y estatal; 

V. La sistematización, análisis e intercambio de información sobre la violencia 
contra las mujeres; 

VI. La promoción de investigación multidisciplinaria sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres; y 

VII. La promoción de instancias de atención y la creación de mecanismos para~ @»\ \ 
la investigación de los delitos cometidos contra las mujeres. r ----

ARTICULO 8.- El Sistema podrá recibir en audiencia, cuando asl lo considere 
necesario, a autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil, 
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que presenten proyectos o planteamientos para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres, los invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

ARTICULO 9.- Los integrantes del Sistema podrán designar a un suplente, el cual 
deberá contar con las facultades necesarias para tomar decisiones e instrumentar 
acciones. 

La designación de suplentes se deberá hacer por escrito ante la Secretaría 
Ejecutiva, por lo menos con tres dlas hábiles, previos a la celebración de la sesión. 

ARTICULO 10.- Los integrantes del Sistema deberán hacer difusión permanente 
de los alcances de la Ley de Acceso. 

ARTICULO 11.- El Sistema sesionará de forma ordinaria cada cuatro meses, 
pudiendo reunirse en forma extraordinaria, tantas veces como sea necesario, a 
solicitud de la mayorla de sus miembros o a petición del Presidente, para ello, la 
Secretaria Ejecutiva emitirá la convocatoria respectiva. 

ARTICULO 12.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Sistema se 
notificarán por escrito, por lo menos con diez dlas hábiles de anticipación. Las 
convocatorias para las sesiones extraordinarias, se notificarán por lo menos con 
cinco días hábiles de anticipación a su celebración. 

Las convocatorias deberán señalar: lugar, fecha y hora de sesión, anexando el 
orden del dla respectivo y, en su caso, la documentación que se requerirá durante 
la sesión. 
ARTICULO 13.- Se considerará que existe quórum para la celebración de las 
sesiones ordinarias del Sistema, cuando se encuentren reunidos el cincuenta por 
ciento más uno de sus integrantes, tanto de la administración pública estatal, 
como de las organizaciones de la sociedad civil. 
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En el caso de las sesiones extraordinarias, el quórum requerido para la 
celebración será de al menos seis de sus integrantes de la administración pública 
estatal y dos de las organizaciones de la sociedad civil. l ' \ 
ARTICULO 14.:. Si por falta de quórum, la sesión ordinaria o extraordinaria del 
Sistema no pudiera celebrarse el día y hora señalados, se tendrá como emitida la 
convocatoria, para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, se lleve a 
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cabo. Esta sesión se considerará válida, no importando el número de miembros 
que asistan, siempre y cuando, estén presentes el Presidente y la Secretarla 
Ejecutiva. 

ARTICULO 15.- Los acuerdos en las sesiones del Sistema se tomarán por 
mayoría simple de los miembros asistentes, y en caso de empate, el Presidente y 
la Secretaria Ejecutiva tendrán voto de calidad. 

CAPITULO 111 

DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 

ARTICULO 16.- El Presidente del Sistema tendrá las funciones siguientes: 

l. Presidir y conducir las sesiones del Sistema; 

11. Autorizar el Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Sistema; 

111. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas, por 
cualquiera de los integrantes del Sistema; 

IV. Autorizar la asistencia de los invitados a que se refiere el articulo 8 del 
presente Reglamento; 

V. Constituir comisiones especiales y equipos de trabajo a propuesta del 
presidente Municipal; 

VI. Rendir al Titular del Ejecutivo Municipal, un Informe Anual de las Actividades 
del Sistema; y 

VII. Las demás que establezca la Ley de Acceso y el Reglamento de la Ley. 
ARTICULO 17.- La Secretaria Ejecutiva del Sistema tendrá las funciones 
siguientes: 

l. Elaborar y remitir las convocatorias a las sesiones del Sistema; 
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11. Organizar y coordinar las sesiones del Sistema, asi como proporcionar el 
apoyo administrativo que se requiera para la celebración de las mismas; 

111. Elaborar el Orden del Ola para las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Sistema, y someterlo a consideración del Presidente; 

IV. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Sistema; 

V. Declarar el quórum; 

VI. Someter a votación los acuerdos que durante las sesiones se propongan, y 
llevar a cabo el conteo de la misma; 

VII. Elaborar el acta de las sesiones; 

VIII. Dar seguimiento de los acuerdos que se adopten en las sesiones; 

IX. Convocar a las sesiones de las comisiones; 

X. Dar seguimiento a los acuerdos de las comisiones; 

XI. Emitir los lineamientos normativos y metodológicos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en las modalidades y 
tipos establecidos en la Ley; 

XII. Informar a los integrantes del Sistema, sobre asuntos de su competencia que 
le sean solicitados; a XIII. Recabar la información necesaria para la elaboración del Informe que debe 
rendir el Presidente; y 

XIV.Las demás que le encomiende el Reglamento de la Ley, el Sistema o el~ -
Presidente. 

ARTICULO 18.- Los integrantes del Sistema tendrán las funciones siguientes: 

l. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Sistema; 
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11. Proponer al Sistema las medidas y las acciones que se consideren 
convenientes para la difusión y promoción de las políticas públicas, planes, 
programas y proyectos de prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres; 

111. Conocer y opinar sobre los asuntos que se presenten en las sesiones del 
Sistema y proponer vías de solución; 

IV. Proporcionar la información necesaria para mantener actualizado el Banco 
Estatal de Datos, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el 
Sistema; 

V. Informar a la Secretaria Ejecutiva sobre el cumplimiento de los acuerdos del 
Sistema, en lo relativo al ámbito de atribuciones que les correspondan; 

VI. Formar parte de las comisiones que se determinen; y 

VII. Las demás funciones que establece el Reglamento de la Ley, así como las 
que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento al objeto del 
Sistema. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 19.- El Sistema contará por lo menos, con las comisiones siguientes: M ~ 
l. De Alerta de Género; \ · \ 

11. Para Seguimiento y Atención de los Homicidios cometidos en agravio de las 
Mujeres del Municipio; 

111. De Órdenes de Protección; 

IV. De Atención a las Mujeres Victimas de la Violencia; 
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V. De Prevención de la Violencia contra las Mujeres; 

VI. De Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 

VII. De Enlace y Promoción de la Participación Ciudadana; y 

VIII. De Reformas Legislativas y Polltica Pública. 

ARTICULO 20.- Las comisiones estarán conformadas por cuando menos cuatro 
integrantes del Sistema, cada una contará con una coordinación, que será elegida 
por los mismos integrantes de la comisión. 

ARTICULO 21.- Las sesiones de las comisiones serán presididas por quien 
coordine la comisión y en caso de ausencia, por la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema. 

ARTICULO 22.- Las comisiones sesionarán trimestralmente, pudiendo reunirse 
tantas veces como lo requieran, a solicitud de la mayoría de sus miembros o a 
petición de quien la coordine, para ello, el coordinador de la comisión emitirá la 
convocatoria respectiva. 

ARTICULO 23.- Las convocatorias para las reuniones, tanto ordinarias, como 
extraordinarias, serán emitidas por el coordinador de la comisión, por lo menos 
con cinco días hábiles de anticipación. Las convocatorias para las sesiones 
extraordinarias, se notificarán por lo menos con tres dias hábiles de anticipación a 
su celebración. 

a 
ART_ICULO 24.- Se considerará que e~iste quórum, ~n las sesiones de las~ _ - ---
comisiones, cuando esté presente el cincuenta por ciento más uno de sus 
integrantes, y los acuerdos se tomarán por mayoría simple. 

ARTICULO 25.- Las comisiones rendirán, por escrito, un informe trimestral al 
Sistema, este informe se presentará previo a las reuniones del Sistema, y el 
mismo formará parte del Orden del Día, para su discusión y análisis. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publiquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal y la 
Pagina Oficia del Gobierno Municipal. 

SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Municipal y la Página Oficial del Gobierno Municipal. 

TERCERO. - Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al 
presente Reglamento. 

Aprobado en la Ciudad de Coyuca de Benltez, Guerrero; a los veintiséis dias del 
mes de noviembre del dos mil veinte. 

c 
Presl tuclonal 

IEMt!Z. --IICB-1U9N-a 
2018-2021 

C. Gllberto Vargas Hernández 
Regidor de Comercio, Abasto Popular y 

Transporte 

GU 
IICB-7~ 
2018 · 2021 

C. José de Jesús Quevedo Cabrera 
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras 
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REGIDURIA DE 
EDUCACION 
y EOVIDAD 
DE GENERO 
MUNICl~IO DE 
COYUCA DE 

BENITEZ, 
GUERRERO C. Allc a Gómez Ca · 

MIJ,:i§0~-618 2crwgmc,ra de Educación y Equidad de 
Género 

Rec':: ~~~i&i} . uls Manrique Reséndlz Torres 
e~or de Turismo, Medio Ambiente y 
IICB,Too~ i Recursos Naturales 
2018-2021 

C. Santo Flores Morales 
Regidor de Ganadería y Recursos 

Forestales 

IIEGtDURIA DE 
S¡\LUDY ~ ASISTENCIA _. --
SOCIAL · 
MUNICll'IO DE 
covui!'A ~ an lores BENl'IU, 
f\-~e Salud y Asistencia Social 

2018 · 20'l1 

C. Brenda Berenice Bataz Pita 
Regidora de la Juventud, Fomento al 

Empleo y Migrante 
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HEGIDURIA DE AGRICULTl/RA y 
P1RCA, CUL URA 
Rc CF1EAC ES~i:CTÁcm Com rreto Tapia 

R~'.fijil°Jle Agricultura y Pesca Cultura, 
ir'~ .r¿z li~ -~~B-7;,j~reación y Espectáculos .• 1a . :w:.:1 
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