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TLAOUEPAOUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GENERO 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

18 de Febrero de 2020 

En Sala de Sesiones, siendo las 12: 08 horas, del día 18 de febrero del presente 
año, nos reunimos los integrantes, de La Comisión Edilicia de Igualdad de Género, 
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 
TI a q u epa que------- -- -------- - - - - - - ------ ---- ------ ------ --------- ------ - ---------------------- --------------- 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum de los integrantes de 
las comisiones, para sesionar válidamente, por lo que se procedo a nombrar lista de 
asistencia. 

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 Género 
REGIDOR MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 
REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 

Habiendo presentes 4 regidores presente de 5, se declara que existe quórum en la 
Comisión de lg ua ldad de Género----------------------------------------------------------------------- 

Para realizarla propongo a ustedes señoras y señores, Regidoras y regidores la 
siguiente: 

Orden del día 

Primero.- Lista de Asistencia 



Quienes estén a favor de aprobar la orden del día propuesta, les solicito lo voten de la 
forma acostumbrada, levantando su mano ---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobado por.... unanimidad/mayoría. 

Habiendo ya agotado el primer y segundo punto de la orden del día------------------------- 
, 

Procedamos al tercer punto:---------------------------------------------------------------------------- 

Tercero.- Análisis y discusión del turno 836/2018 Creación del Reglamento para 
prevenir, y eliminar la discriminación en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque-------- 

En este momento les hago entrega del documento que nos envió el Director General 
de Consejería Jurídica. Mismo que solicita se resuelva el turno 836/2018------------------ 

Estamos trabajando ya en el análisis de los contenidos del turno y los comparativos 
con los reglamentos relacionados para que a la brevedad les hagamos llegar la 
propuesta para su estudio e integrar el dictamen con su colaboración----------------------- 
------------------------------------' ----------------------------------------------------------------------------- 
Cabe mencionar que dicho turno no nos fue entregado de forma oficial bajo el formato 
de entrega recepción en su momento y es por esa causa que se atiende hasta esta 
fecha------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/' ------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
i alguien tiene alguna duda puede consultarlo en la base de datos de la comisión de 

Igualdad de Género del 2018, ahí esta registrado el punto de acuerdo. Si quieren 
esperarse a que les pasemos todos los datos para seguir trabajando en conjunto, si 
quieren consultarlo ahí esta disponible--------------------------------------------------------------- 

Quiero preguntarles si alguien tiene algún comentario con respecto a este turno--------- 

Regidora Alina propongo hacer mesas de trabajo para ver este reglamento muy bien 
lo hemos platicado comentado la importancia que representa esto y revisarlo a detalle- 

Regidora Hogla muy bien y si voy a rogarle que cuando reciban la invitación si no 
pueden asistir me hagan llegar oficio, porque en algunas ocasiones no pueden por 
alguna razón o lo que sea y luego ya resulta pues que no lo tenemos y si pedirles que 
por favor nos hagan llegar de cualquier forma la información para que sea incluida y 
podamos hacer un buen reglamento que digo el tema nos da para hacerlo y me 
parecería mucho y muy oportuno que lo hagamos todos vertiendo desde nuestro 



Les pregunto a los integrantes de esta Comisión, ¿tienen algún asunto que deseen 
exponer? 

Les informo que se presentado Informe Anual de la Comisión de Igualdad, con fecha 
7 de febrero 2020 a la secretaria general y a transparencia para su publicación. 

No habiendo otros asuntos que tratar, pasemos al... 

Quinto Punto.- Clausura de la reunión. 

Se da por terminada la comisión de la sesión de la Comisión Edilicia de Igualdad de 
Género, correspondiente al 18 de Febrero de 2020 a las 12:14 horas. 
Gracias por su colaboración. 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de G� 

. 
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REGIDOR MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

REGIDORA ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 


