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.. ··--~1 'I~\.:' --·------- ·----- . ; --------·--------------------------------·--·---+--------------------------------. 
'. -~~gt~:cfa Betzabé, no dice porque razones? -----------1------------------------------------ 

. · ~~gJtjo'ra Hogla, por motivos de salud le es imposible asistir, entonces ·les pregunto 
, qclj&q:. este de acuerdo en justificarlo lo rnanitestemos. justificado por mayoría. 
: Enépntrándpse 4 presentes de los 5 integrantes, se declara que: ----~------------- 

Existe-quórum a las: 10:09 y por tanto es valida la sesión de la Comisión Edilicia de 
lg~aldqQ de Género, por lo que para regirla propongo a ustedes señores Regidores la 

I sig~íen,te: ~ ,' 
,•' 

.. :._ ·.~ · R~~IDORA-BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
. · ·. }. ~~,.:: REGIDOR 'FRANCISCO JUAREZ PIÑA r ~:· .... ~ . . . . . .. . . . 

. ·: · \ · REGIDO.R: rJIIROSLAVA MAYA AVILA //1 / 

• ' • • r ¿¡/, ,/.L.¿_~ .: .. ', .. :,:; . :RÉGIDORA AUNA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA / ~ · 
f:'. · :-~~ ~- RE910Ó~~:HOGLA BUSTOS SERRANO 
;· .. _ /\.\\\ :.,(·'. ·_.·. ·: ;'' ... 

·-A~~tlB-i· d~ re~ibir_. oficio de la Regidora Alina Elizabeth, Hernánde~. pidiendo se 
. ju°s.tifigue S\J inasistencia a esta comisión, si quisiera preguntarles me manifestaran si 
\: -~ft~~.: de'. acuerdo en que se le justifique su inasist~ncia de la Regidora por favor 
·: manlñéstenlo de la manera acostumbrada----------------------------------------------------------- 

. ;/' .. : 
Por !o :que a continuación me permito verificar si existe quórum de los integrantes de 

:~$t{9.omi~ión, para sesionar válidamente, por lo que se procede a nombrar lista d 
; : ~s:isle.ncia.. . .. ,.,:: 
I Qor:riisión:de lqualdad de Genero 
f • I •, ' • ; _,/ 

<{4,_!J~ 
:-.d}· 

~"t .. ';})',; .• • 

EYf$a,la de Regidores, siendo las 10:07 horas, del día 05 de Julio del p sente ami,..~..¡¡¡¡¡.¡ 
se /e~nen los integrantes, de La Comisión Edilicia de Igualdad de G nero, con : 
fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 113, del Reglamento de Gotr rno y de tr 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San P ·· 
r(?q4,epaque . 

. ( 

GENERO 

, "' ...... •;'. 
,;. 

: ".:_:f,,~,:Ó o . ;· ··-· . .- . ·o . . ., 
,· • ... 1 - - , ... · .f ,v .- !'"Ir; -;;:---T-: ·~ -- -- 
:: .t:. • • ' •" 1 .• I i).... 1' 

11 1 I ( L r/ L, 
; 

11tf!i~;¡~-u~ 
JVIINÜTA '1 DE'L'A COMISION EDILICIA DE IGUALDAD D , . 
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lg_i.J~lmente les informo que ya el Municipio de San Pedro Tlaquepaque a través del 
lt1sti,tyto Municipal de la Mujeres y para la Igualdad Sustantiva ha convenido con el 
(;entro de Justicia para las Mujeres cuya función es brindar atención integral a 
mÜj~res. que viven en violencia. 

1 . 
1 • : ':,\ \\: • • :' • • , 

S~ ."flRf.Ueba por ( unan imidad. /Mayo na)------------------------------------------------------------- 
.... '-~' ?::"!! .... . .' . 

• (1.; .• ·~ - ~ . . . 

P.~~fü~dem6s. ér'ISégÜida------------------------------------------------------------------------------------ )i):t '.; ·.·· :, 
1 ;: Cuarto> Asuntos. Generales 
\'. /'.):}: . :·:-. ·. ··: :-,. ·, 

Anl~~--~d°e"":'.conce.derles el uso de la voz, me perito comentar que con fecha 15 de mayo '.~. , l:íl~ 
d.e.(201.9, presente corno ustedes recordaran la iniciativa de. acuerdo que con el favor ¡. ~ 

. qé5J~s:· presentes fue aprobada en la sesión de cabildo correspondiente, el \ 
\: 8?9H!!'~nto de referencia MANUAL PARA EL USO D~ UN LENGUAJE INCLUYENTE ,,.; 
·:. '(~:-9i9N PERSPECTIVA DE GENERO, auspiciado por la Comisión Nacional para ~ 

·: P,fe~¡inir y ,Erradicarla Violencia contra las Mujeres (C?NAVIM). ~ 

··xam,.~i~n informarles y solicitar a ustedes que en lo sucesivo todos los ·asuntos que <, ~ 

.' se.~p;,)olicitados en nuestras regidurías sobre 'los diferentes tipos de violencia contra ~ 
· n\ijje}es, sea laboral, psicológica, económica o de cualquier otro índole sean ~ 

canalizadas a través del Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de Sa 
Pedro Tlaquepaque, que todas las diferencias políticas, partidistas o de colores sean 
d,ejªdas atrás, porque nuestra responsabilidad como Regidores es acercar el servici 
y\~·poyo a la victima, y si lo hacernos a través del Instituto, será valorado y canalizado 
de forma pronta y segura, guardando la secrecía que cada caso amerita y además de 
fortn9r adecuada para la solicitante. 

. \ ~ :~ '~ : . 

¡: •. 

:9,oj¡°~ito a los presentes su votación para declarar valido el tercer punto--------------------- 
; ;·~i-·? - : .·: -- : .. - . ---- .. ~1----------------------------------------------------------------------------------. 

lnfor.rru5, que se recibieron con fecha de tres de julio de 2019 las ,l:lilllliiiililij~ii.i~,~ 
sigUí:éntes acuerdos: 
1}37/2019/TC y 1138/2019/TC. Los cuales estamos en proceso de estudio para 
proceder posteriormente al análisis y desarrollo de dictámenes correspondientes. 

---- ... ------------------------------------------------------------------------------------------- ------ . ;_. 

i .. 
Pªra}:d:esahogar el tercer punto de la orden del día sobre los asuntos t rnados~~ ............ 
comiis·(ón------------------------------------------------------------------------------------- --- ------------- 

. : .... ·!. 

---~--------------------------------------------------------------------------------------------- 

'(.}~:~Rfobación de la orden del día, segundo punto---------------------------------- ---------- 
. ~ 

P.fi~i~.~ al tercer punto "Asuntos turnados a la Comisión"-------------------- --------- ------ 

Uli~;:~~+ que se ha puesto a consideración la presente Orden del día se les pregunta 
si.sé,áprueba. 
~,.··'.:i,iii· ·. 
sfápfueba por (unanimidad ./mayoría)-------------------------------------------- ------------------ 
.1. ,~,-:~-:- , •. ', 
:,.·,. ,T ~ •· • . . . . --------------·---------------------------------- ------ 

HaHie,ndo ya agotado el primer punto, lista de asistencia------------------------- -------------- ... 
--~ .. , . ~ .. :-----------------------------·----·-------------------------------------------------------- - 

; ... 

1!· .• . . . ~ 
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~gtoo.ra Hogla Bustos, hace uso de la voz Esto no quiere decir que ingún regidor 
pu~pá: hacer ningún tipo de gestión o llevar pronto o algún lugar que s a necesario 
alqunas de las personas, tratando de evitarles la rectivimizacion que t nto hemos 
hablado que· tiene que hablarlo aquí y tiene que hablarlo en tantos lug res es la 
sug~'rencia que yo les hago pero eso queda a consideración de cada unos d ustedes 
Y. gEf corno amerite el caso y como lo estemos manejando y quisiera pregunta es que 
sí' tjúé vallan pensando que si tienen alguna observación pues tratar pero~~-- 
qui$iera que a parte de darle la cordial bienvenida a la Presidenta del i itu o o 
9If.~~fora, quisiéramos darle el uso de la voz y para ello quisiera que m utoriz an 
de forma acostumbrada si están de acuerdo en darle el uso de la voz Ceci, to s 
estamos de acuerdo bienvenida Ceci adelante---------------------------------- -- -------------- . : t:~; ., . 
-- .. · ;:----------------------------------------------------------------------------------------- ---~- 
~ag,? uso de la voz Lic. Cecilia del Instituto de las Mujeres, Muchas grac · s a todas y 
~:~fdq\>s les agradezco el uso de la voz y la invitación en este espacio ues par~ 
CP.11J.P.ªrtirles una de las tareas que estarnos realizando en el instituto de las "'<J· ....... - .. 

e~ .. ·1á.:;capacitación a servidores y servidoras públicos esto es atrav s de lo 
· á't~á:Jpe:.recursos humanos de la dependencia del Gobierno de aqu)í•e•=-•p~a~qu~e~--~- 

Y selos.comparto pues es importante entender que hay dos temas muy importantes y 
transcendentes en el Instituto de las Mujeres que estamos trabajando primero es 

. :: atef)~er.y_,erradica~!la violencia pero como es atraves de políticas publicas y que eso 
1 :,e~· ·e~pel~nte el ·irj~tituto es un mecanismo para generar políticas publicas para el 
1 ·.~Y~pt~miento par~iel gobierno de Tlaquepaque como es atraves de capacitaciones y 

e$.JQ$r.a su vez difunden sensibilizan con un empuje integrado de genero estamos 
cap~~)tanqo . acerca del modelo único de capacitación para que servidoras y 
se)'-:~iabr$s'':pyblico~ lo conozcan porque suele pasar hay unos aspectos que so 
rectóres;-: entonces' suele pasar que se discrimina de nuestro espacios incluso 

· , s~ryídoras y servidores públicos puede o a veces discriminar verdad, hay tres 
j;: prinóipioi.::u~o · .. es la no victimización, enfoque integrado de genero, y libre 
;'. ctiiqHr,ñ.in;ay1,óri -, /pfejuicios de genero, estos principios son rectores y rigen a los que 

es. ~n: modelos de atención para mujeres victimas de violencia, nosotros estamos 
~W~!Jgiendo .atraves del la dependencia de Recursos Humanos con esta temática de 

; Se'IY.ic.io . pÜqlico · y 'que hagan sus buenas practicas de empezar a sensibilizar las 
'.".: practic'aá .corno servidor o servidora publica, pues nosotras decidimos a empezar a 
-: dedtr;f~s. sobre está y este modelo empieza desde como canalizas, principalmente , 
··; PRfl.t~>r conocer porque manelamos nosotros comd tres colores amarillo, rojo y , . ¿ 

, "llJtlr.a.~o el amarillo se ubica en los que es un viol'1to metro y empezamos a ver ':-~ 
·. · 1~~~:~._~sa violencia que se normaliza qu.e esta normalizada ?~sde bromas que son 1 ~~ 

!:\.mentes y que empieza lo que es roro es lo que es visible y. ya lo morado ~":> 
dJ'.a~ti,~~rn·eílte nos encontramos con feminicidios entonces lo que invito es una ~ 
cápacit~ci6n también desde el área de regidores para que no seamos desde incluso~ d~sde la palabra º desde nuestros acciones pues ahí ya estamos empezando ª re' /11 
yi9ll.~!~ar y_es importante capacitarse sensibilizarse de hecho ya n? se si escucha~on · 
g:~.rnv~I nacional pues suelen cometer ha algunos errores haciendo comentarios 
~.i.$ó~ipos y entonces hay quienes pueden señalar y pues yo me uno a eso de que 
pb,.§~ .equívocuen una cosa es mas bien entender que también no hay imposibles que 
taLqifnosotros mismos que tiene que ver con los prejuicios con esos estereotipos hay 
ofra:\osa que es la atención no mas que es una línea de media cara es falta de 
capacitación y como servidores y servidoras publicas nos compromete a que tenemos 
que.hacerlo y entonces si le invito a seguirles a también acercarse podemos darles a 
conocer este modelo de atención lo primero que si encontramos en rojo o morado lo 
prim.er,o eso no es ir al instituto es ir al centro de Justicia par las Mujeres que hace 

... ,., -. 

' . .-·.~··. 
: : .. ' ~ 
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e.p~o -aqul en los trabajos que realizan ustedes pues se subió al pl*o que se va a 
flrúl~i. un convenio de colaboración · para hacerlo todo mas instituci al pero sobre 
tg:qpJ:· por que hay una plataforma que es el registro único y est nos permite 
~06r9i~arnos mejor y para eso es la firma para coordinarnos adecua mente con 
qp~~·;~s.; Estado aquí se aprobó hace poco falta terminar el proceso p o en ese 
c~niino:.estamos entonces si ustedes saber de algún tipo de violencia de m ·a 
P.Pí\e:So es importante la capacitación donde se identifica dentro de es iolento t . . 
OJ!t(p .de hecho aquí tengo para compartir entonces empezamos a iden · ar e to te 
R!P.~\que si tu no eres una persona certificada que la mejor pr ica seri de 
ÍllCT.l~QJ~to canalizar verdad porque también se empieza a rectivi 
e:~fp)~zas. a escuchar desde su historia de vida y ella viene de nue 
l4e~p~ y otra vez vuelve a reproducir la historia y otro es el Centro d 
adecuadamsnts seria llevarle a lo que es el centro de Justicia y vere s y es rojo 
morado después deciden si te voy a llevar al instituto que te van a ases 
ílJOr~9.p es porque ya la persona tiene que atender o hacer un~==~~W==~~ 
in~i.tegtos, pero a veces por el miedo que sientes la amenaza pues el a a veces 
~~:c,i~~~n no hacerlo y también eso se respeta en el sentido que estamos acompañando 
e·sJoi~s .: algo muy complejo la violencia es sistemática estructural por eso hay estudio 
<;ie.:i¡jijáero estudios sobre eltema y pues si le invito a que para empezar reconoc 
desfü{ nuestras acciones por mas mínimas también puso la secrecía es muy 
ím~órtante entonces pues además empezamos con esto del manual que lo acaban 

.de ~~·,·aprobar en el.pleno el manual del uso del lenguaje y algunas dirán pues el 
; '.Jeáári1~je para que: i.)sencillamente el lenguaje es pensamiento y los pensamientos son 
1 :.a.~~lonés;y entonces ahí en cuando .empezamos a romper con esas estructuras que 
I to6'frt:iachistas podemos identificar' que tenemos que estar libres de violencia y es de 

~' .· , . . 
l~fq"(Je.sé invita. yno nomas es la invitación necesitamos hacer espacios lugares libres 
d{ vj9Jenp1a;.j ttjdo comienza desde el lenguaje entonces los invito a revisar este . .·,· \: ' . . . " . 
m~p~~I :: hay · en ·. G'uadalajara se presentara lo que es Candi Ochoa el manual al 

· . AyÚrifárnfento ñas · acercaremos que actualizaciones hay al respecto y ya otras 
l ' ··-t. ···~· 1 • • • • • • • ' ; r: ~t~i@nes,·'.~o.br.e·_tqqo la alerta de genero y no debemos de olvidar pues esto seria '.· · · te:~1t'.:: : , ... ', ·. · ... ·. :.~ :": ---------------------------------------------------------------------------------------- 

~';;~;!~-:~¡_~:.;~-~~----~-~---.-----------------------Regidora Hogla muchas gracias 
:· • ·./'', ! . J deoúl . . . 

. .~~;!i~(pregunta a los integrantes de la Comisión si tienen algún tema que tratar para 
;, .. óu'é;~n este momento lo expongan.-------:------------------------------------------------------------- 
'-':. . ·: .; -~: \ '. . --: - ·. -- . ·---- ·-- .... " ------------------------------ ' 

·· ~egjd9ra Betzabé, 'no nada mas manifestarme totalmente de acuerdo de esta 
: . G~pá~ft.ación yo creo que debemos considerar y que ~n esta comisión estamos todos 

· · · d~Jil~erdo y que la organización mundial de la salud ha considerado que la violencia 
, c'onig;';µn problema de salud mundial entonces digo no estamos frente a cualquier 
· pr--0b[ei:n.a sj no es nuestra responsabilidad en el lugar en donde estarnos prevenirlo 

~Jr~i¡t'arlo'y contrarrestar nuestras acciones de violencia en contra de mujeres y niños 
ent~.n9es totalmente a favor de que todo el personal del Ayuntamiento este capacitado 
PW~·. este modelo de atención y sobre todo para que tengamos el conocimiento de 
esta .canalización de las mujeres porque luego a veces se cometen errores muy 
grá}~s;~n cuanto a una mujer manifiesta que esta sufriendo cualquiera de estos tipos 
\ • ,I t ·,· : ~ 

d~(<~iolencia entonces es bien importante tener este modelo de atención y que yo 
~·sr~{,tptalmente a favor y que si podernos colaborar para que se ayude a todas las 
árec!'~: del Municipio estaría perfecto, este sobre el manual del lenguaje incluyente creo 
qu~;.;~.$, una manera de sensibilizar a la mujer y·que son acciones afirmativas que 
cof~fiÓf,an con la forma de erradicar la violencia y la discriminación entonces veo que 
~st~.Q)Q~ nosotras y el compañero obligado ha hacerlos desde nuestro lugar 
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. : !~ }:·:··: ·,~ 

perteneciendo a esta comisión y lograr que se lleve a cabo que se mencione en las 
m u je res- : . L------------------------------- --------- --------------- ----------------------------------- _ 

~ :~, ·,; 
:~··· ¿t . - ------ -------------------------- ---------- 

H ase,.t u.s9 · de la voz el Regidor Francisco Juárez, Compañeros y Co pañeras que 
A9S;~~nmpañan en esta sesión de Comisión muy buen día a todos siem re es un lujo 
pod~kparti~ipar en esta comisión y felicitar a nuestra compañera director por todo el 
d~·~.tmpeño y trabajo realizado y si quisiera manifestar que es importante acer una 
dis\!n~.iqo _ en el sentido de que nuestro propio ayuntamiento nuestro propio obier . 
Muh]qipál :;~e Tlaquepaque se ha caracterizado por ser un gobierno de ava a en 
est~J~~.;(un gobierno que no se la piensa dos veces que da prote ón las 
m_~j~f~1~;;j. la erradicación de la violencia y yo creo que aquí s han ve 'do 
~~Qfq~a.~=do la ideas que hemos venido aprobando creo que el pr san pe o 
Tl:~~~t~q.~~e nuestro gobierno !~ndría que ser ejemplo para muchos ot gobi~~¡,,,..,;¡;:¡:¡¡. 
IJl~ílJ.91fü~l~? estatales de las políticas en esta materia ya que aquí si I apostamos a 
l~)et~~9i.Gfción de la violencia. contra la mujer Y. aquí estamos señalando o _que a~ 
est~fX\9'$·. · aprobando el propio manual medidas cautelares que tamb a 'lo 
~pi~~-~f;Dos que también es importantísimo hace algunos días t · · · 

·~fs¡tf$i111a en el sentido de que una activista en la ciudad de México ue encontrada 
n\Ü~rta:: ahora ya la información que se ha venido arrojando viene en el sentido que 
se'·hi.~o un llamando a la policía nunca llego la policía y que estos hechos cuando 
múere una mujer o hay un feminicidio nos tiene que doler a todos y al que no¿ 
duéle· pues entonces sltenemos que tomar las medidas pertinentes cuando estamos 

. ,r •\ . . . • . ....._ 

vier)dcflo. vemos así de'sencillito pero como algo tan sencillo se hace distinguir en que 
colorcito-estarnos pero algo tan sencillo que estos semáforos nos tiene que hacer 

J I f"º • • • 

reaccíonar pero como' aquí lo decía nuestra directora tenemos que pasar ya los 
hechos.· tenernos qué: hacer todo lo posible para proteger a nuestras mujeres no es 
e~~r~.!e 'g~e '!a' ~:i(ü'~c_ió~. en que esta es algo muy difícil pero nos están violentando a 
nue~if;as·:mujeres y,.esq no lo podemos permitir hombre y mujeres todos tenemos que ~ 
apli.9.a.(~6i para pasar de las letras y de los programas a la acción aquí en ~ 
!!~~~:~~~·que;t~nem.~.s :programas de mujer y familia que es un programa para poder ir ~i 
allá$.'!JaJTiilia~yhaQetlés directamente notar sobre todo a los hombres que las mujeres ~ 
tierieh·~.defodhos, si ··es· importante y yo quiero resaltar este programa de mujer y 
faci{il.i~~§.qµe losiqarnos promoviendo y que lo sigamos fomentando y lo que este en \ 'i 
~ij~~~~o' a~9a.~qe desdenuestras oficinas de nuestros lugares de trabajo estamos a la ~ 
qW~.ú~)')~, füli?ito a to_Qo lo que han veni~o haciendo a .Tlfquepa~ue y en p~rticular lo ~,- 
9~~;.~~~~:~/erndo hac1é~do desde el Instituto de la MuJer, era m1 comentario muchas . r. ., ';..'",,-4..f"! • • g :ac1.as!: .: >7--· -------------- · ---------------------------------------------"------------------------------------ 

__ :::'.'. ·:11tt/:'. --- . ' . --------------------------------------------1---------------------------. 
R~_gii;tót~ Hogla Bustos, solamente añadir que cada día nos están violentando · ..... , \.•.·. . . 
Jnat€lr:tdó. y agrediendo a nuestras mujeres nuestras vecinas todos tenernos a lo mejop 
eriF~uestras familias una historia que nos han dicho o nos han contado o nos ha 
io-c:iactq' vivir múy de cerca y es muy lamentable que no tomemos cartas en los asuntos 
~htpnces yo les invito a que juntos podamos difundir esta información porque a veces 
é~ándo . vamos precisamente a los programas de mujer y familia decirles a las 
muieres en que lugar van y que ellas puedan parar ahí será yo creo la diferencia de 
seguir, vivas o la muerte, entonces si es un asunto muy complejo pero que muy 
importante también todos lo hagamos unánimemente y pues consientes de esta 
sit4f9ión que estamos no nada mas lo que se eta viviendo en nuestro Municipio y 
torT)~(cartas en nuestro municipio entonces yo le agradezco sus comentarios y que 
bus.q~e'mos que no sea solamente discursos ni letra sl no que pasemos a lo que sigue 
a s.oiÍ)cioi1es pero primero aprovechar la invitación de nuestra amiga Ceci, de ..... ~ .. 

,~~ ~~: ... 

,. ,. ·,, ·.·· ..... 

. ··.· .... : 

,'\.! . 
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Presidente de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 

REGIDORA AUNA ELIZABETH HER~ANDEZ CASTAÑEDA 
Vocal de la Comisión Edilicia de l~ualdad de Género 

f 
• •'. > ..... • .. . .. 

· ... '".•. 'r- 

\.... : 
. " • 1 • ,: 

. ~· ~· . ~ ,•, 
·:. 

. '.. . ·<. 

y.::~-f :i;~ . : ·:(.: > . :· ... _;. ---+-11-----1 

REGIDORA B ETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión Edilicia d:v Género 

'· 

:• •J 

,.'· ... :. .· •, . ¡ .. ,. 

.... , '• 

.\No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la comisión de la sesión de I 

.i~·,'Q~misión Edilicia de Igualdad de Genero, correspondiente al 05 de Julio del 
·2ó19'.; a las 10:29 horas . . . 

· ....... 

' ., 
... .. •, . · .... 

! . ;,~.\:\ ~ .. 
• ~ .. " •• • 11 •••• l . 

Qüinto·Punto.· Clausura de la reunión. ' . : . .,.:'··.: .·. 
' ' 

· . 
. .., . . . ~ . 
\. ' . ·. ·.,·. ",.· ·.:'\ 

qa·P.~Gitarnos todos y de buscar todos la forma de corregir y de apoyar a la , 
diu'o·a'danía. 

' . • 1• •• 


