
TLAQUEPAOUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GENERO 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

21 Enero de 2020 

En Sala de Regidores, siendo las 12: 07 horas, del día 21 de Enero del presente 
año, se reúnen 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 
Tlaquepaque-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum de los integrantes de 
la comisión, para sesionar válidamente, por lo que se procedo a ombrar lista de 
asistencia--------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

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 Género 

Estando presentes 4 de cinco integrantes, declaro que ----------------------------------------- 

Existe quórum legal a las: 12:1 O y por tanto es valida la sesión de la Comisión 
Edilicia de lg ualdad de Género-------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------�-------- 
Quiero comentarles que, recibí oficio el Regidor Francisco Juárez Piña que por 
cuestiones de agenda no les es posible asistir ------�---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para realizarla propongo a ustedes señoras y señores Regidores la siguiente: 

Orden del día 

Primero.- Lista de Asistencia 
Segundo.- Aprobación de la orden del día 
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Tercero.-Asuntos relacionados a la Comisión de Igualdad de Género. 
Cuarto. - Asuntos Generales 
Quinto.- Clausura de la reunión 

Regidora Alina antes que nada Regidora tenemos que votar la inasistencia del 
Regidor Francisco Juárez, Regidora Hogla si gusta lo ponemos a su consideración, 
Regidora Alina , para que queda completa la justificación, Regidora Betsabé pregunta 
esta pidiendo que justifique su inasistencia o esta informando pero el no esta pidiendo 
que se justifique esta informando, proseguimos a la orden del día---------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿Les pregunto regidoras y regidores de esta comisión si la misma se aprueba? 
Favor de levantar su mano si están a favor---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se aprueba por (mayoría) -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hemos ya agotado el primer punto, la toma de Lista de Asistencia--------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

del orden del aproba lón la punto, segundo el y 
día.�����������������--->,-��������- 

, 

seguida en Procedemos 
punto . ____,..-----,,�--- 

Cuarto.- Asuntos Generales. 

Procedamos al tercer punto:- Asuntos relacionados a la Corrñsión ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------- -----------------. 

f 
Regidora Alina perdón los asuntos aprobados en la orden del dí del tercer 'punt 
asuntos relacionados a la comisión cual fue no hay asunto, ese fue informe ...... .. - ........ 
Regidora Hogla, si hemos estado trabajando en algunos asuntos ero ahorita 
tenemos asuntos turnados para resolver en este momento y tenerno que citc(r\.p 
reglamento y cumplimiento y por esto también les pregunto a usted si · nen al ú 
asunto que puedan exponer en esta momento lo hagan saber --------------------- --------- 
------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
Regidora Alina, a mi si me gustaría que siguiéramos trabajando para un plan de 
trabajo de la comisión en este 2020, que podamos realizar alguna mesa de trabajo 
integrarnos todos igual los demás compañeros que complementen y realizar un 
calendario o un cronograma no se planear actividades para que no sea como hoy 
nada mas por cumplir digamos, que tengamos un tema que invitemos alguna 
asociación o al Instituto de las Mujeres darle como mas apertura a la Comisión, esa es 
mi propuesta estoy a la orden, que la presidenta diga la fecha y todo para realizar los 
trabajos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora Hogla, si tenemos algunos temas que estamos trabajando pero de los 

� cuales no hemos tenido una resolución seguimos trabajando y al no tener una 
� resolución pues ahorita lo que estamos haciendo es darle cumplimento al reglamento 
�' que esta propuesta usted la hizo, a mí se me hace interesante si ustedes consideran 
� que están de acuerdo creo que si tenemos mucho tema para trabajar, estoy a sus 

ordenes para cualquier propuesta que tengan nos la hagan llegar a nuestra ofictWa:)y 
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los trabajaremos en conjunto y me parece perfecto. Eso lo dejamos para tornarlo en 
cuenta nosotros ya tenemos agendadas nuestras sesiones que vamos a estar 
trabajando y les vamos hacer llegar con tiempo las convocatorias para hacerlo----------- 

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 
Genero, correspondiente al 21 de Enero de 2020, a las 12: 14 horas. 

Gracias por su colaboración. 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

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

/_lc.1' t� ge/-<J d:. 
R&RA HOGLABUSTOS fil:RRANO 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 
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