
TL.A..OUEP.A.OUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GENERO 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

06 DE DICIEMBRE 2019 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

En Sala de Ex presidentes , siendo las 13: 12 horas, del día 06 de 
Diciembre del presente año, se reúnen los integrantes, de La 
Comisión Edilicia de Igualdad de Género· como convocante, y las 
Comisiones de Defensa de Niños Niñas y Adolescentes, Desarrollo Social 
y Humano, Derechos Humanos y Migrantes, Hacienda patrimonio y 
Presupuesto y Salubridad e Higiene como coadyuvantes, con 
fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 113, del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum de los 
,integrantes de las Comisiones, para sesionar válidamente, por lo que se 
procede. a nornbnar lista de asistencia. 
:' ·. . . . .. \1 

'. Comisión de Igualdad �e Genero 

REGIDORABETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA · 

.. 
. _,, Comisión de Hacienda _- 

.cal .de la-éoryíisión de Igualdad de Género 
REGIÓOR}RANC(SCO JUAREZ PIÑA 
Vocal de la CÓmislóri de Igualdad de Género 

1 , REGIDOR .;MIRPS�AVA MAYA AVILA 
:. • \/o�a_l de la Comisión de Igualdad de Género 
i RÉGJDORAALINA.ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA 

Vocal de l&Comisión de Igualdad de Género 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidenta de 1·a 'Comisión de Igualdad de Genero 

SENTE 

RES ENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

· JOSELUIS SALAzAR MARTINEZ 
: Presidente de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
. REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

. Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

. REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 
Vocal de la Qomisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR HECTOR MUNUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimoni y Presupuesto 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO M CADO --- --�......__ 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimoni y P 
REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimoni 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimon 



REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

\ 
' 

omisión de DerechosJ!umanos y Migrantes 
' 

Esta hoja pertenece a la Comrsró» de !gualda e Gener como convocante, y ras Co · 
Adolescentes, Desarrollo Social y Humano, Derechos an y Migra es, Hacienda patrimonio y Pr 

coadyuvantes, del día 06 de Diciembre de 19. DEL D AMEN 1138/ZQ!'VTC:.., . _¿_. __ c._ __ _L.<l¡;JJJ.<J.J-.- 

Comisión de Salubr[d_ad e Higiene 

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA PRESENTE 
Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene 
REGIDORA IRMA YOLANDA MERCADO REYNOSO PRESENTE 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Hi ne 
JORGE ANTONIO CHA VEZ AMBRIZ 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Hi ne 

RE(31DOR HEGtOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Presidente de la Comisión de la Defensa de Niños, niños y Adolescentes 

·,.: REG.IOORA IRMA YO�ANDA REYNOSO MERCADO PRESENTE 
·. Vocal de la Comisión de la Defensa de Niños, niños y Adolescentes 
· REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA PRESENTE 

··Vocal de la Comisión de la Defensa de Niños, niños y Adolescentes 
' . 

Comisión de desarrollo Social y Humano 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
Presidenta de la Comisión Desarrollo Social y Humano 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
REGIDORA SILBIA CAZARES REYES 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 

1 .. . . .1, 
. ' ,REGIDOROSCAR Vt(SQUEZ LLAMAS 

'. �residente· de la Comiiión de Derechos Humanos y Migran tes 
REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

/ . 
Vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes 
REGIDORA;MIR05LAVA MAYA AVILA 
Vocafde �: C�Ínisiqn de Derechos Humanos y Migrantes 
RÉGIDOR Al:É!ERTO MALDONADO CHAVARIN 

1 ; Vocal de lá; Cornisió» de Derechos Humanos y Migrantes 
1 .: . ' :·.: . : . •.. .. �- . 

f 6&(Tjisión de De.feR$�de Niños Niñas y Adolescentes 
', ' ;i . . . . . 



Existe quórum a las: 13: 15 y por tanto es valida la sesión de la 
Comisión Edilicia de Igualdad de Género, como convocante y las 
Comisiones de Defensa de Niños Niñas y Adolescentes, Desarrollo Social � 
y Humano, Derechos Humanos y Migrantes, Hacienda Patrimonio y :,.:. \\o Presupuesto y Salubridad e Higiene como coadyuvantes, por lo que \ propongo la siguiente: · 

\ 
Primero.- Lista de Asistencia 

Segundo.- Aprobación de la Orden del día 

Esta hoja pertenece a la Cornísión de Igual de Gener como convocante, y las Comisi s de Defensa de Ni/los Niñas y 
Adolescentes, Desarrollo Social y Humano, Derecho urna esto y Salubridad e Higiene como 

coadyuvantes, del día 06 de Diciembre Página 3 

Orden del día 

) 

Tercero:- 1.- Estudio y en su caso Aprobación 
turno No1138/2019/TC. "La 
proyecto de instalación y op 
Gobierno Municipal de San P 
'PROY-NOM-050-SSA2-2018, 

lactancia materna. "Instalació 
edificios públicos pertenecien 

---�---------. ----------------------------------------------------------- - 
Hace uso dÉ:i la voz la Regidora Betsabé Dolores Esparza, además en la 
ley lo dice muy' claro en que casos podemos justificar o no y que no 

·,: quede "á nuestro parecer nada mas sino que verdaderamente sea 
apegado a la iey, para que sepamos específicamente cuando la ley die 
cuando se justifiqué y cunando no y que no nada mas sea a nuestro 

.i parecer yo si estoy de acuerdo en que se especifique, Regidora Hogla 
pregunta ¿entonces que sugieren? Que se someta a votación Los que 
estén a favor· ... .4 ... en contra ... 6 ..... Los que estén en abstención ... 2 ... 

Regidora Hogla Bustos, comenta quiero informarles que nos llego oficio 
del regidor Alberto A/faro, en donde justifica que no asiste por motivo 
de causa de fuerza mayor, pide la voz el Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio y Presupuesto JOSE LUIS SALAZAR 
MARTINEZ, yo quisiera antes de la votación no es la primera vez que 
se presentan este tipo de justificante, donde comenta que si hay una 
solicitud de justificar inasistencia que no se entienda que justificar nada 
mas porque si, 'si no yo le propondría a los que están aquí que en un 
momento que estemos con el Regidor Alberto Alfaro, digo que nos 
explicara cual es, esa fuerza mayor por que a veces es decir tengo 

, 1agenda c.' o· deci�: causas de fuerza mayor o asuntos personales que 
1 'especíñque rnohvos de la ausencia, porque no queda claro el motivo de 

fa. ausencia no/es con el animo de justificarle por justificarle o votarle 
en: contra por; votarle en contra si no realmente si alguien quiere 
justific�,r:.Sl;l· inasistencia aquí a las sesiones que nos diga porque para 
tener certeza .. dEi: lo que estamos votando yo ese es un comentario que __¡...::x.cf-- 

. queria ] hacer desde las sesiones anteriores donde llegan a mis 
1:, comisiones -es_te tipo de solicitudes y no tenemos certeza de lo que 
J: rea/merite votarnos si realmente es un caso de fuerza mayor no poder 
r. Vá1Jdár, .sl.se vota o no 'ª inasistencia--------------------------------------- .·. : :;. .. ' . . ' 



QUINTO, -Se instruye a la dirección de Comunicación Social para que 
coadyuve con la Dirección de Servicios Médicos Municipales y se 
coordinen para dar a conocer las bondades del programa a 
implementarse. 

ACUERDO: 

Habiendo ya circulado con anticipación vía electrónica en fecha 23 de 
octubre de 2019 con número de documento 7002 para sus 
observaciones y habiendo recibido las respuestas por escrito como la de 
la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, del Regidor Jaime 
Contreras Estrada, así como en su momento del Regidor Alfredo Barba 
Mariscal, del Síndico José Luis Salazar Martínez, la Regidora Irma 
Yolanda Reynoso Mercado y la Regidora Betsabé Dolores Almaguer a 
través de sus asesores. Mismas que ya han sido· integradas y 
armonizadas sus sugerencias, por lo que solicito procedamos a la 
votación del dictamen por comisión----------------------------------------- 
------------------------------------------------------�------------------------. 

1 

Les comparto que aún el día de hoy jueves 5 ele diciembre a las 12 
horas recibimos las ultimas observaciones que nos hicieron favor de 
hacer llegar, en su mayoría de forma y redacción y de resaltar que se 
aprueba el dictamen para quedar como a continuación leeré y les 
comparto y reitero ya han sido integradas. 

CUARTO. -Se instruve a la Dirección General de Políticas Públicas, para 
· que .. implemente el proyecto en materia de programación 

segúimiento · y, evaluación de la gestión y realice las acciones 
pertinentes para que en los subsecuentes sea considerada la 

. : erogación dentro del presupuesto anual del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

PRIMERO. -El Ayuntamiento Constitucional en Pleno del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen 
correspondiente !al turno 1138/2019/TC, que versa sobre, "La 
instalación y. ;.:operación de salas de lactancia materna, de 

I conformidad con el PROY-NOM-050-SSA2-2018 para el fomento, 
, protección y apoyo a la lactancia materna en edificios públicos de 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque". . . . 

SEGUND·o:' �s� instruye a la Dirección General de Servicios Médicos 
. M·uriici¡riales,;¡:i��¡;¡ que localice y gestione los espacios necesarios aptos 

l: para ·1a_ �bi�aci_ó� de 02 Salas de Lactancia para, de conformidad con los 
.. linearnléntós señalados en el presente dictamen. 
i' ·Tf;,�CERb: .�se: autoriza al Tesorero Municipal a que incluya la 

erogación" ·por· un total de $50, 000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 
f\1. N.) dentro del ejercicio fiscal 2020. 

onocimiento y 

apro ción del dictamen con las 
ci lado pa a esta sesión, favor 
m brada--- -- --------- ----- - ------- 

c..,..."'""7�-t- 

NOTIFIQUESE. 
a licación en sus res ec 

Solicito a los que estén 
modificaciones que se h 
de levantar su mano de 

·sta hoja pertenece a la Comisión d 
Adolescentes, Desarrollo Social y Humano, Oer 
coadyuvantes, del día 06 de Diciembre d 



r 

La Regidora Hogla Bustos cede el uso de la voz a la Regidora Daniela 
Elizabeth Chávez, Regidora solamente dos preguntas una de ellas era la 
de los dos ceros y otra se refiere a que el dictamen que se refiere a la 
implementación de la primera etapa del proyecto el cuerpo del dictamen 
menciona dos lugares propuestos en el acuerdo se dice que se instruye. 
a la Dirección General de Servicios Médicos Municipales, para que 
localice y gestione los espacios necesarios aptos para la ubicación de 02 
Salas de Lactancia------------------------------------------------------------ 
------------------------- ---------- ----- ---- ---------- - � 

Hace uso· de la voz la Regidora Betsabé Dolores Almaguer, este si Dani 
en la iniciativa se esta mencionando sobre los lugares que están 
propuestos es la iniciativa inicial entonces nosotras habíamos platicado 
en alguna ocasión que tenemos propuestos esos lugares pero 
únicamente fue en la iniciativa inicial, después como se fue estudiando 
dimos con algunos lugares que para los directores no tenían el espacio 
propio, entonces dentro de las adecuaciones que mandamos algunos 
Regidores estaba poder contemplar otros sitios por eso se propone en el 
dictamen estos lugares, es una prueba piloto así se manejo desde un 
principio en las iniciativas en ambas que era como ver si en ambas como 
no solamente se esta contemplando para las trabajadoras del 
ayuntamiento que es lo principal para algunas de ellas que están 

. amamantando, para extraer la leche y poderlas guardar que también se ¡ . . ., 

' abrló 'at . pubüco.vporque fue una propuesta de todos y todas este es 
I solamente una prueba que estamos calando para poder implementar 
j , , •• 

despues casi en todas las dependencias esa es la idea entonces no es 
como que ya se tenga especificado el problema si no que queremos 
probar dé· esta manera como lo estamos planeando y pueda funcionar 
para: .1a{ dos cosas y que verdaderamente se este atendiendo a las . . . . •, . 
mujeres que se este amamantando----------------------------------------- 

¡·:--.------·.;. -- _. . -·------ ------ ---------------------- ------------ ------ - ---------- -- 
i· 'Réqldora-Hoqla-Bustos, da la bienvenida al regidor Alberto Maldonado a 
1 ' ' . '. :, • : .· . ' ' . ' . , 

integrarse .a la, Com ision------ -------------- ------- ----- ------- ------ -- ----- -- . . . 

Regidor Jeíme Contreras, comenta que es importante que la Secretaria 
, de 'Salud .. va en la misma dirección y que si se encuentra dentro de la 
�'.: .norr:r,_a- '. '.. ------ · ·_. ·. ----- ----- ---------- ---- ------ ------------ ------- ------- ---- 

•• ---. -.- .!"' ' ------------------------------------------------------------- 

· Regidora Miroslava Maya hace uso de la voz buenas tardes compañeros 
• .y' compañeras hay algunas observaciones de forma y de fondo en el 

· 'turno; Regidora Hogla alqunas ya la tenemos corregidas regidora, yo se 
las recibo de todas maneras, Regidora Miroslava, hay algunas 
cuestiones de rondo, pero para mi si es importante hacerlas mencionar 
en el punto b de muebles debe ser refrigerador o frigoritico con 
congelador dos puertas de conformidad a lo señalado por la Norma 
Oficial Mexicana PR Y _NOM_050-SSA2-2018, para el fomento 
protección y apoyo a la actancia materna, si regidora en cuanto a eso 
mi compañero que tien la com�lubridad al respe ya vio 
ese tema, en el punto e gfament�peración as salas de 
Lactancia del Gobiern ele San Pedro que ue debería ser 
Trabajadoras del Gobier Municipal ya que Mu · pio se entiende como 
territorio, y en el hora e 15:00 rs lo · al eria a las 14:30 hrs, 
para contemplar el tie o e�erido cia o se pagara extra 
a la persona que te g en otro no se esta 



aprobando el turno se esta resolviendo el turno, el que sigue podría ser 
aprueba y autoriza el dictamen que resuelve el turno y lo del 
presupuesto ya se encuentra contemplado en el presupuesto 2020, y si 
ya se tiene el visto bueno del tesorero, nada mas para terminar yo no 
pertenezco a la Comisión de Salubridad e Higiene-------------------------- 

Regidora Betsabé, en cuento a la observación de los esterillzadores es 
importante mencionar que en cuanto a la norma si pudieran revisarlo 
compañeros y compañeras dice uno u otra habla de un microondas y un 
esterilizador no dice que tiene que contemplar�ambas cosas entonces 
estamos dentro de la norma prácticamente, i, fluso la Secretaria de 
salud tuvo tiempo de revisar la propuesta y por 'ahí no esta la Doctora 
pero ella tuvo algunas observaciones de felicitación por lo que 
contempla la iniciativa, entonces estamos· totalmente dentro de la 
norma como lo especificaba el Regidor Jaime y del presupuesto 2020 ya 
habíamos tenido si ustedes recordaran respuesta del tesorero en donde 
nos decía que si estaba contemplado para eso de todos modos a mi me 
gustaría que aparte del personal de tesorería si guasta lo podemos 
contactarlo peri si gustan es cuanto.---------------------------------------- 

Regidora Hogla, .gustan que le demos la voz a nuestro compañero que 
sta aquí para que ustedes estén seguros que si estamos empatados ya 

si es así si no tienen alguna duda------------------------------------------- . , . 
' } .. - .--- .. --------¡�-------------------------------------------------------------- 

' ," Regic;joréi Miros.léva de acuerdo a la ley federal se podrán efectuar dos 
I periodos pero en la Ley de Servidores Públicos del Municipio no se rigen 
' 1 •• 

por la Ley Federal del Trabajo, se rige por el Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo que en su articulo 144 maneja solo 
periodo ;de' medra hora ---- ----- ----- --------- ------------ ------- ----- ----- -- . .·· .. .· , . . . --- .--�.----------r--------------------------------------------------------------- 
Regi,dÓra Betsabé, yo incidí un poquito porque 1a 1ey si es supletoria es 

¡·'. superior. a .. 'esa entonces impera igual lo podemos mencionar también 
j, · .pero no es· queeste dentro de pero igual y si es aplicable---------------- 
' .. "-�i .. �: -:. .... · .... ': '.' . -------------------------- ---- ---------------- ---------- ------- . . 

- ·-----·------------------------------------------------------------------------- 

AB A C 
... X ... 

Comisión de Igualdad de Genero: 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 
REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA } 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Géner 
REGIDOR MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Géner 
REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNANDE A..ST AÑEDA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género � 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

residenta de la Comisión de Igualdad de G 

' -----·--------------------------------------------------------------------------- 

·.�_egidora · Hoqla, creo que ya resolvimos todas las dudas por lo cual 
solicito .sorneterto a votación lo vamos a hacer por comisiones, les 
parece.vamos empezando ustedes ya me darán votos por favor --------- 

Esta hoja pertenece a la Co,nisión de Igualdad d<\ ct¡:;,e,-......2!D'I:<"' 
Adolescentes, Desarrollo Social y Humano, Derechos Humano 

coadyuvantes, del día 06 de Diciembre de/ 

__ 
· _L_D_ I 

_::�._,...---=-�;;;_¿::__�!e:_--=.:._------ 



... X ... 

) 

Comisión de Derechos Humanos y Migrantes 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Presidente de la Comisión de Derechos 
REGIDORA BETSABE DOLORES ALM 
Vocal de la Comisión de Derechos Huma 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Derechos Hum 
REGIDOR ALBERTO MALDONADO CH 
Vocal de la Comisión de Derechos Hum 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
A c AB 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ ... X ... 
Presidente de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA ... X ... ..... 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA ... X ... 

- Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
\ REGIDOR HECTOR MUNUEL PERFECTO RODRIGUEZ ... X ... 

Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto ' 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA ... X ... 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto • 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO ... X ... 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR f'RANCISCO JUAREZ PIÑA ... X ... 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA ... X ... 

· Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN ... X ... 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 

. Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

. . ' 

Coinisión de Desarroll�.:Social y Humano . , .. 
A e AB ·' ., 

REGIDORA IRMA YQf.ANDA REYNOSO MERCADO ... X ... 
Pre�identa: de la Comisión Desarrollo Social y Humano 
R!:GIDO"AHO:Gl,A �USTOS SERRANO ... X ... 
Vócal de I� Comisióri d� Desarrollo Social y Humano 
RE'GIDORÁ BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA ... X ... 

1:, Vocal de la Comisión de Oesarrollo Social y Humano 
' : REGIDOR ¡\LBERtQ ALFARO GARCIA 
:'. Vocc1l de la Cbh:iisión:de Desarrollo Social y Humano 

REGIDORA MÍRÓSLAVA MAYA AVILA ... X ... . . . , . 
Vóca.1 de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
REGIDORA.SILB1A CAZARES REYES ... X ... 

1 Vocai de 19 Comisión de Desarrollo Social y Humano 
\ REGIDOR'.QSCAR VASQUEZ LLAMAS ... X ... 
·:. Vooai · il'e la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
·· JORGE' ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ X 
'.Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
' . " 



AB A C 
... X ... 

añe Betsa y mi 
desarrollo a este 

... X ... 

\ A c AB 
... X ... 

... X ... 

... X ... 

felicit a mi co 
or sempeñada por 

1 -- -------------------- ---- ------------------ 

REGIDOR HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

Comisión de Defensa de Niños Niñas y Adolescentes 

Presidente de la Comisión de la Defensa de Niños, niños y Adolescentes 
REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO ... X ... 
Vocal de la Comisión de la Defensa de Niños, niños y Adolescentes 
REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
Vocal de la Comisión de la Defensa de Niños, niños y Adolescentes 

Comisión de Salubridad e Higiene 

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA 
Presidente de la Comisión de Salubridad e Higiene 
REGIDORA IRMA YOLANDA MERCADO REYNOSO 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene 
JORGE ANTONIO CHA VEZ AMBRIZ 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene 

Regidor Francisco Juárez 
compañera Alina por la la 
proyecto muchas gracias.-- 

-l ' 

Los que estén de acuerdo en votar a favor de este dictamen favor 
de levantar la mano todos están de acuerdo, todas las comisiones todos 
l9Í que estén de 'acuerdo a favor se aprueba con todas las comisiones a 
favor . 

. Los que estén en.contra 0 ..... 
• :Los que estén er.i: abstención 0.... 1 

Los que están aJ'avor TODOS --1- 

. Regidor Jalme .Contreras de mi parte una felicitación a mis compañera 
: por este proyecto-------------------------------------,----- - -------- ---- ---- 

' 

Siquiente tenemos: 

C4ar±o-'.7: is:�rÚ:�� Generales. 
' . 

. ¿Alguien tiene algún tema que tratar 
l ' . . . . . . ' '• .. 
.. : ' f ' ·· .. :.\· · .. · .. : .. 

j'. R..E"ig;idora.'Bet�·�.�é, nada mas agradecerles a todos que nos hemos 
sumadc(a esta' propuesta todos y todas es el primer municipio que lo va . ' , . . 
a tener y que bueno que en estos temas estemos todos y todas de 
aéuerdo y que, se hallan sumado a la propuesta de la Regidora Ali na y la 
de una servidera · muchísimas gracias a todos------------------------------- 

·,: -------- . ·--- ------. -------------------------------- ---------- ------- ------------ 
·:. Reg.idcira. Ali na! que bueno que se sumaron todos para los beneficios de 

· los 'rüños y sobre todo para las mujeres y pues darles las gracias y 
; aqradeceries a todos. ----- --------- ---- ------ ---- ----- ------- -------- ------- 

------------Regidor José L s 
pendiente la segunda eta 
trabajadoras en esa parte 
plazo para poder extende 

licitar aquí a mis compañe 
Esta hoja pertenece a la Comisión de I 
Adolescentes, Desarrollo Social y Humano, De os Human 
coadyuvantes, del día 06 de Dicien1� br!X..IJ1lL"lll;1..U.U. 

uiero recod rles que esta 
olamente para 

plazo o largo 
I Municipio y 

et�-------------- 
• 



Regidora Hogla Bustos, alguien tiene algo mas que decir, no entonces 
vamos al ----- 
Quinto Punto.- Clausura de la reunión. 
Agradeciendo a todos su asistencia por estar en este especia y con 
nosotros, muchísimas gracias, muy amables. 

Se declara aprobado el dictamen bajo el acuerdo 1138/2019/TC 
que versa sobre, "La instalación y operación de salas de 
lactancia materna, de conformidad con el PROY-NOM-050-SSA2- 
2018 para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna 
en edificios públicos de Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque". 
Por lo que de conformidad al articulo 85 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaq uepaq ue, ---- ----- ----- ----- ----- ---------- ------- ----- ------- ----- 

------------------------------SE APRUEBA DICTAMEN.----------------- 

, No· habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la comisión 
de la sesión de la Comisión Edilicia de Igualdad de Genero como 
convocanre, ,' y . las Comisiones de Defensa de Niños Niñas y 
Adolescentes, ··Desarrollo Social y Humano, Derechos Humanos y 
Migrantes; Hi;lcie

0

nda patrimonio y Presupuesto y Salubridad e Higiene 
1;corno·.co_adyuv�ntes, correspondiente al 06 de Diciembre del 2019, a 
1:1as ,13:47,.hor¡is. 
¡·. : ,' -·'.· .. · 

Comisión de Igualdad de Genero 

REG/DORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 
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coadyuvantes, del día 06 de Diciembre de 2019. DEL DICTAMEN 1138/2019/TC. Página 9 

• 

\ 



U-vq/;_ Á,fA bb 
RE,1oRA DH6GLA BUs'r6sSERRANO 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 

Comisión de Hacienda 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
Presidente de la Comisión de Hacienda Patrimoni\� Presupuesto 

REGIDORA BETSABE DO RES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

Vocal de la C 
ODRIGÜEZ 
Presupuesto 

I ·' , '. 

i, 
;. 

·. · REGIDORA DANIELA ELIZABETH gJA,VEZ ESTRADA 
· ·. Vocal de la Comisión de Haci 01:11'iífumcínio y Presupuesto 

. '. .... 

·REGIDORA IR YOLANDA REYNOSO MERCADO 
Vocal de la Comisi · n de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
Vocal de la Comisi · de Hacienda Patrimonio y Pr�supuesto 

�h�"7 
REGIDOR JO �UIS 

FIGUERO�ZA 

ocal de la Comisió e Hacienda Patrimonio y Presupuesto � 

REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
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REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 

Comisión de desa 
.ell�ano 

OLANDA REYNOSO MERCADO 
Presidenta de la omisión Desarrollo, Social y Humano 

1---h q ¿;_ A6,cl-::J !;¡; 
�lóoR�.f'.ÍOGLA 

BUSTOS SERRANO 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 

. REGIDORA BETSABE DOl'.ORES ALMAGUER ESPARZA . ' 
· \' Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano , .. 

\.' 1.:. ,. 
i· 

t , 1, 

'.\· 

Vocal de la 

IÍlHIWA 
no 

REGIDORA SILBIA CAZAREZ REYES 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Vocal de la Comisión de Desarrollo Social y Humano 
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Comisión de Derechos Humanos y Migrantes 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Migrante� 

i REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
, ymcal de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes 

Comisión de Defensa de Niños Niñas y Adolescentes 

.,: 

: REGID R HECTOR MAN EL PERFECTO R DRIGUEZ 
Presidente de I Com'.sión de la D fe� os y Adolescentes 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOC., de la Comisión de la Defensa de Niños, oi¿,otes 
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Comisión de Salubrida Higiene 

REGIDOR JAIME CONT S ESTRADA 
Presidente de la Comisión d ubridad e Higiene 

REGIDORA IRMA YOLANDA ERCADd\REYNOSO 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene 
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isión Edilicia de Igualdad de Género 
1 

Vocal dela 

\ 
REGIDORA HOGLA BU$TOS SERRANO 

Presidente de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 

1 . 

,.· ,, :., 

¡ : ' . 
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