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TLAOUEPAOUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

REGIDORE HOGLA BUSTOS SERRANO 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO 

08 de Septiembre de 2020 

Buenos días. En Sala de Expresidentes, siendo las 11 :35 horas, del 
día 08 de Septiembre de 2020, nos reunimos los integrantes, de Las 
Comisión Edilicias de Igualdad de Género como convocantes, 
Gobernación, y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvantes. Con fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 113, 
93, 95, 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 procedo a nombrar lista de asistencia. 

Comisión de Igualdad de Genero 

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

Estando presentes 5 de 5. Declaro que tiene quórum para sesionar. 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA ... x ... 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

••• X ••• 

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 



Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
••• X •••• 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
... x ..... 

HOGLABUSTOSSERRANO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
••• X ••••• 

MIROSLAVA AMAYA AVILA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

... x ..... 

Estando presentes 6 de 7. Declaro que tiene quórum para sesionar. 

Comisión de Gobernación 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación 

• •• X ••••• 

... x . 

Estando presentes 2 de 3. Declaro que tiene quórum para sesionar. 

Encontrándose en posibilidad de sesionar cada una de las comisiones 
presentes Se declara que....... existe quórum para sesionar de 
man era conjunta.------------ - --------- -------- ----------- - ----- - - - - ------ - ---- -- - - - ------ --- -- ------ 
--------------------·--------------·--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Orden del día 

Primero.- Lista de Asistencia, 

Segundo.- Aprobación de la orden del día 

Tercero.- análisis, discusión y en su caso dictaminación del Acuerdo 
1302/2020!TC "La modificación y adición a diversos artículos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el tema 
de integración del Gabinete del Presidente o Presidenta Municipal, 
con base en el principio de paridad entre géneros". 

Cuarto.- Análisis, discusión y en su caso dictaminación del acuerdo 
número 1304/2020!TC, que versa sobre las "Modificaciones al artículo 
42 del reglamento del Gobierno y para la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque artículos 2 y 
14 y 25, adición del 30 bis y 30 ter del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno de Tlaquepaque", 

Quinto.- Asuntos generales. 

Quienes estén a favor de aprobar la orden del día, les solicito lo voten 
de I a forma acostumbrada.------------------------------------------------------------ 

1 
------------------------------------------------------1 -------------------------------- 
Aprobado por... mayoría/unanimidad 

Hemos ya agotado el primer punto, la toma de Lista de Asistencia. 
Y el segundo punto, la aprobación del orden del día. ------------------------- 

Para antes de proceder al siguiente punto quiero que demos la 
bienvenida a la Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora del 
Instituto de Municipal de las Mujeres de San Pedro Tlaquepaque. ------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

� 
Procedamos al tercer punto.- 

Tercero.- Análisis, discusión y en su caso dictaminación del Acuerdo 
1302/2020!TC "La modificación y adición a diversos artículos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el 
tema de integración del Gabinete del Presidente o Presidenta 



A lo que quiero informarles que hemos recibido y adicionado ya las 
modificaciones y señalamientos, que amablemente nos hicieron llegar 
desde sus oficinas: el presidente de la comisión de Reglamentos y 
Puntos Legislativos, José Luis Salazar Martínez, La Regidora Betzabé 
Dolores Almaguer Esparza, quien es además proponente del turno, la 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, El Regidor Héctor 
Perfecto Rodríguez, la Lic. Cecilia Álvarez Briones, titular del instituto 
de las mujeres entre otros. Todos muy puntuales y acertados. ------------ 

------------------------------ ·-----------------------' -------------------------------- 1 

Por lo que solicito se realice la votación.------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Cede el uso de la voz a la Regidora Miroslava Maya, quien comenta, 
buenos días a todas y a todos se me hace una excelente iniciativa, 
siempre estaré a favor igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 
solo tengo algunas observaciones en aras de mejorar este proyecto, 
algunas son de redacción y otras de forma tuve la oportunidad de 
revizarlos y entonces les voy a decir algunas observaciones que son 
importantes independiente de eso al principio donde dice bueno dice 
las comisiones edilicias de igualdad de genero como convocante hasta 
mero abajo en el párrafo de abajo cambiar a plural seria nos 
permitimos someter lo mismo donde comienza el dictamen mediante la 
cual se resulve el turno a comisión numero en el parafo dos dice 
mediante el cual debiendo ser mediante el cual, eso es basicamento 
errores de redacción este hay una parte en el articulo 21 dice lo que 
ustedes están proponiendo el ayuntamiento debe ser lo que ustedes 
están proponiendo pues el ayuntamiento dice debe celebrarse la sesión 
y recibir la propuesta del o la presidenta municipal preferentamente 
dando principio de paridad, la palabra preferente creo que lo que están 
haciendo desde arriba creo que no lo podemos manejar, la ley es muy 
clara, entonces observando el principio de paridad de genero lo que no 
hace totalmente obligatotio en el articulo fracción 11 de las facultades y 
obligaciones, del ayuntamiento dice observando siempre notese que el 
el mismo tema sin embargo el ayuntamiento no puede cumplir con esa 
facultad y obligación si la presidencia no hace la propuesta respetando 
cumpliendo de manera obligatiria lo de paridad de genero la propuesta 
que en el articulo 21 no se deje preferentamente sino que sea de 
manera obligatoria esto con la finalidad de que se cumpla el objetivo 
principal de la propuesta que exista congruencia entre el articulo 21 y 
26, inclusive también en el bueno en el capitulo 11 donde se esta 
modificando dice procurando siempre el gabinete dice la paridad de 
general es lo mismo modificar la propuesta es paridad de genero 
observando siempre que sea el principio de paridad de genero, esas 
serian, en el 21 no donde dice en el 26 perdon en el 28 hasta el ultimo 
lo mismo dice ose procurándose osea para que no quede eso seria 
este y no se si dentro de las modificaciones que les presentaron 
t�mhi6n IAc::: h�hí�n hAr.hn I� nhc:::An,�r.iñn An r.11�ntn �I IAnrn 1�iA � �P.� �¡ 



En el 21 no donde dice si perdón el en 26, perdón en el 28 hasta el 
ultimo lo mimso dice procurar osea para que no quede eso seria y no 
se si las modificaciones se las presentaron también les hayan hecho 
las observaciones en cuanto al lenguaje si están incluyendo de la 
presidencia perdón pero otra abajo dice de los nombramiento de las 
áreas comentadas seria todo. ------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------' ---------------------------------- 1 

Regidora Miroslava.- Agradezco mucho este proyecto de dictamen 
Comente solo me gustaría agregar algunas comentarios este proyecto 
con la intención de sacarlo o estructurarlo y un proyecto que realmente 
pueda ser aplicado, independiente del partido que sea primero en la 
aplicación del articulo 40 del reglamento de gobierno y en el articulo 12 
del reglamento de policía ------------------------------------------------------------- 

Regidora Alina.- agradezco aquí a los presentes en trabajara día a dia 
en beneficio de las mujeres de nuestro municipio solo me gustaría 
hacer unas obersvaciones a este proyecto con la intención de mejorarlo 
y lograr un proyecto que realmente pueda ser aplicado primero en la 
modificación del articlo c40 del reglamento de gobierno en el articulo 14 
del reglamento de policía le estamos dando la facultad a las y a los 
jueces pedir las ordenes de protección pero en ningún momento se 
señala el seguimiento que se les dara revisando reglamentos de otro 
municipios por lo que me gustaría que se agregara esto para 
reveindicar que estas ordenes relamente cumplan podríamos tomar de 
ejemplo el de Guadalajara que dice es obligación del juezgado 
municipal el dar seguimiento a las victimas y victimarios el articulo 40 
del reglamento de gobierno y en el 14 del reglamento de policía puedo 
continuar regidora Hogla esta leyendo el 40 no le estoy diciendo que en 
el articulo estoy hablando de dos artículos en la modificación 40m del 
reglamento de gobierno y el articlo 14 de I reglamento de policía están 
dadno la facultad a la y los jueces de dar ordenes de protección pero 
en ningún momento se señala el seguimiento revisando relamento de 
Guadalajara en donde dice es obligación de juzgado municipal el dar 
seguimiento a las victimas y dar seguimiento a las ordenes de 
protección y verificar si existe riesgo para dar la orden de protección 
articulo 65 bis del reglamento de policía y buen gobierno de 
Guadalajara segundo respecto al articulo 30 bis tengo la duda de hasta 
que momento la atención de que se pueda dar una falta administrativa 
o ya pueden ser considerados un delito ya que el código penal 
contempla la violencia intrafamiliar y el ostigamineto sexual como 
delitos porque estamos contemplando las modificaciones al reglamento 
ya que se pueden apoyar en ellos como vamos a poder determinar 
hasta que punto es uno y otro porque no se puede ser este y ya esta 
considerado como un delito no se puede ser como una falta 
daministrativa bueno uestedes están manifestando el titulo 13 y 
fr::irrinnAc: Ac:tA l::i rlA l::i fic:r.::ilí::i Ac:t::it::i \I l::i IA\I rlA ::ir.r.A�n In ru IA rlir.A I� 



sanción de los delitos violentos contra las mujeres articlo 28 bis 
corresponde a la secretaria de seguridad señala política integral para la 
detención de delitos violentos cometidos contra las mujeres de los 
ámbitos publico y privado segundo la policía estata policía municipal y 
policía investigadora en materia de violencia contra mujeres que 
conozca opere y atiuenda por lo menos lo siguiente en la acción de 
intervención en caso de que violencia contra las mujeres relacionados 
con la delincuencia organizada sobre mecanismos de reacciones inciso 
e cumplimiento de ordenes de protección en caso de riesgo que atente 
para la victima lugar de atención a todo el territorio exactamente el 
municipio de violencia de genero, primero que haya unidades móviles 
de orden de protección que son para las mujeres de municipio que son 
violencia de genro inciso f estrategias para protección en tiempo real de 
las ordenes o sea es a lo que yo me refiero estosy comparando si tiene 
como cierto a lo que voy no puede osea ustedes como lo van a 
considerar si ya hay tiene como un delito no lo puedes meter como una 
falta administrativa, si podemos darle la palabra a ceci----------------------- 

Esto que dice del articulo 40 ese seria centrar en realizar un oprotocolo 
de seguimiento el cual si se tendría que elaborar se omologa como lo 
están haciendo y tendríamos que plantear un protocolo para poder 
pues usted dice si se incorpora------------------------------------------------------ 

Regidora Miroslava En el articulo 30 hasta donde se le puede 
sancionar a la persona como delito o como una falta daministrativa o 
pueda ser considerado como un delito esto por lo que considera la ley 
de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia------------------------- 

Regidora betsabe En nosotros es inibir la violencia lo que habla la 
fiscalía o el código penal al estado si le corrsponde por medio de 
fiscalía erradicar sancionar etc, pero en nuestro municipio no tenemos 
esa facultad para hacerlo si pero tu recibes la queja por medio del 
instituto de la violencia y sigues un protocolo que se permite hacer para 
darle seguimiento y se omologa es como el siguiente caso decides y le 
das el seguimiento la cuestión penal siempre debe ser por medio de la 
fiscalía a nosotros no nos va a tocar eso la fiscalía siempre va a dar la 
orden siempre va a decir en donde la persona tiene que hacer la 
denuncia - ------- --- -- -- - --- ------- - - -- -- ----- -- -- -- -- - - - - -- - ---- - - - - -- - -- -- - - - - - - -- - -- --- - 



tipificarlo como un delito algo que ya esta dentro de la ley de un delito 
puede ser como una falta administrativa es algo a lo que voy en base al 
protocolo inclusive si ahorita hubiera algo de mencionar -------------------- 

Regidora Alina disculpememe pero en en reglamento no marca ningún 
tiempo para las sesiones, Regidora Hogla discúlpeme estoy pidiendo 
respeto y cordura para los demás compañeros, Regidora Alina pero 
entonce de mi tiempo aquí no se trata de tiempo no se trata de que las 
soluciones se tengan que tener de ya osea usted respete las 
observaiones si los demás compañeros se fueron o llegaron al final de 
darles sus observaciones antes entonces por eso con respecto a esa 
duda del articulo treinta hasta donde lo vamos a considerar una falta 
administrativa ---------------------------------------------- ------------------------- ----- 
--------------------------------------------------------------·-------------------------------- 

Regidora Miroslava Con respecto al articulo 30 ya existen los 
protocolos para llevar la peligrosidad que deben de ser emitidos por el 
sistema municipal de prevención de violencia contra las mujeres ya que 
algo señalado en el articulo 52 del reglamento de acceso a las 
mujere4s de una libre vida de violencia de san pedro Tlaquepaque esta 
pregunta es por que quiero suponer porque en este protocolo porque 
se desprenderá que tipo de orden de protección se debe de emitir con 
la finalidad a darles a los jueces y juezas los elementos necesarios 
para llevar a cabo esta actividad y si ya se cuentan con ellos o están 
por emitirse considero que seria bueno agregar en la conformidad del 
protocolo además es una decisión a criterio o sea yo pienso que el 
protocolo y el cuato también necesitaría que se revisara la cuestion de 
que se sigue refieriendo solo a jueces y no a juezas gracias y también 
seria conveniente que el articulo y dentro del dictamen manifiesto dice 
mediante ekl cual se resuelve bajo el acuerdo numero tal dice articulo 2 
y 14 y 25 quitarle y y ponerle por ahí una coma lo mismo donde dice 
antecedentes maneja articulo 2 y 14 y 25 donde dice modificación al 
reglamento interno del ayuntamiento constitucional de san pedro el 
nombre es incorrecto no lleva la palabra interno y seria todo--------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Alina considero que hay demasiadas observaciones que nos 
van ha imopedir aprobar en este momento el dictamen porque 
tendríamos que analizar las modificaciones que se están proponiendo 
si quiere que se deje de votar alguna dictaminación si quisiera que se 
hiciera una mesa de trabajo y si que se hicieran mesas de trabajo-------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
RP.nirlorn Hnnla nor P.so IP.s anviamcs el dictamen oara aue nos 



consideraciones importantes, si en el articulo 42 de la fracfracciónes 
esas serian mis observaiones tenemos que analizarlas en el código 
penal y en cuanto a la ley general de una libre de violencia, entonces 
las modificaciones que se etan proponiendo ahorita--------------------------- 

Regidora Daniela Elizabeth, gracias regidora igual de la misma forma 
no estamos proponiendo en el reglamento lo que dice la ley pero 
finalmente los reglamentos son para decir el como el seguimiento y es 
por eso también un poco la insistencia volver a retomar en otra ya sea 
sesión o lo que sea el seguimiento como vamos ha aprobar algo que 
no sabemos como viene en el reglamento cuando que casos 
específicamente y bien yo lo comparti checando con el reglamento que 
aprobó Guadalajara en el año 2017 pues viene incluso en el propio 
reglamento cual es el significado de las ordenes de protección de 
restricción el protocolo lo preventivo que conlleva que se debe de 
considerar la mejoralidad los ¿arestos preventivos también el 
seguimiento que tiene que dar por el instituto de municipale de las 
mujeres para hacer el protocolo entonces no es el hecho de que se 
tenga por la contingencia que se tenga que aprobar que se tenga que 
trabajar hacer algo similar a lo que tiene Guadalajara respecto a los 
seguimientos pero como aprobar algo que bien nos ha realmente lo 
que nos marca la ley el decir el como lo vamos a llevar llevar a cabo 
entonces en el mismo sentido asi como el reglamento también no 
brincar el que haya mesas de trabajo pues tampoco obligue el tiempo 
qur aquí nos extendemos en la comisiones que finalmente son para 
que salgan reglamentos realmente y que puedan ser administrables 
con un seguimiento pues evidentemente están dejando abiertas las 
puertas a que sea totalmente que crean los juezes y las juezas 
municipales es cuanto------------------------------------------------------------------ 

Regidora Hogla a qui dice vigilar la convivencia libre de cualquier 
modalidad o tipo de violencia de genero entre sus habitantes asi 
quedaría Regidora alina asi en la practica como se llevaría, ahí lo tiene 
que llevar a cabo policía y buen gobierno debe de estar vigilante 
Regidora Daniela de la misma forma estamos poniendo lo que dice en 
el reglamento y lo que dice la ley pero finalemte los reglamentos nos 
dice en como los lineamientos y es por eso que es mi insistencia que 
conlleva el protocolo lo penal la temporalidad los servicios que serán, 
también el seguimiento que se le tiene que dar con el instituto 
municipal de las mujeres Regidora Hogla solamente como un 
comentario regidora usted esta sugiriendo que tengamos un 
reglamento como el que esta en Guadalajara luego por ahí cuando 
hacemos las sesiones que es un copia y pega y que no hacemos nada 
si esta bien que homologuemos unas cosa o no porque muchas veces 
rP.r.ihimos criticas �si Tlanuanarnre P.s Tlanueoaaue Guadalaiara es 



igual y otra cosa es que lo citemos como referencia hacerlo y que 
quede bien estructurado y la ley dice que debemos de tener ordenes 
de protección , muy bien regidora continuamos adelante-------------------- 

Lic. Jose luis zalazar buenos días presidenta e integrantes de aquí de 
la comisión las exposiciones como lo han comentado que es un tema 
bastante sensible sobre todo para las mujeres es un tema sensible 
afortunadamente en esta mesa tenemos cinco representantes de las 
mujeres desde los barones creo que es una discusión buena una 
discusión digamos valida legitima para aprobar un tema tan delicado 
mas con el acontesimiento de la pandemia se ha disparado la violencia 
en contra de las mujeres que están en casa lo que genera esta 
pandemia es el estress y la convicencia cotidiana pues ha generado 
que se disparen las alarmas es un tema para mi muy importante creo 
que para ustedes mas importante sobre todo las mujeres que 
representan a las mujeres aquí en el municipio como regidoras yo si 
estaría a favor de que pudiéramos quitar a las área técnicas que 
pudiéramos quitar a la comisaras quitaramos a la dirección de juzgados 
municipales juzgados municipales para efectos como se ha comentado 
aquí y darles ese compromiso que deban de tener que no sea como 
un documento aprobado en la comisión y que luego se ingrese al 
pleno del ayuntamiento si no que aquí los tengamos y nos 
comprometamos hacer el trabajo de adeveras de que el juzgado 
municipal no nadamas tenga la convicción o la responsabilidad de girar 
estas ordenes que por lo que veo estas son ordenes que van 
apegadas a derecho creo que nose son oredenes que están muy bien 
redactadas muy bien para efectos de generar esa protección que a la 
mejor por la ambigüedad que existe en las leyes y reglamentos no se 
actualiza no se concretiza ya se comento por aca la fiscalía ya se 
comento llevar ante otras instancia pero sabemos que la relación 
cotidiana se da en lo general y en lo municipal en barandilla donde los 
juzgados municipales tienen conocimiento directo de cuales son las 
problemáticas y de como a veces se revictimiza a las mujeres de que 
aveces van por el detenido y la llevan en la misma patrulla a la victimo 
y al detenido luego es muchas veces el esposo y llevan ahí a la esposa 
en la misma patrulla y ahí hay una revictimización de la mujer 
obviamente entonce es darle herramientas si no las tienen al juzgado 
municipal y a la policía principal de que tenga un protocolo de 
actuación bien definido pero con el compromiso de ellos con el 
compromiso del titular de la comisaria y con el compromiso del titutal 
de juzgados municipales donde se diga como se va ha hacer esto y si 
no tienen las herramientas que se les otorgue pues que haya un 
protocolo bien definido donde efectivamente se pueda proteger a la 
mujer en unas situaciones complicadas para ellas donde son 
violentadas y que realmente como dicen por aquí el articulo 30 ter el 
arresto se ha comentado por aca que son 36 hrs y que y va a salir el 
anrasor molasto v va a volver a violentar a la muier creo aue habrá aue 



primera y tener una claridad como para que no se queden en que esta 
lña norma ahí pero no se lleva a cabo que exista un compromiso insisto 
por parte de la comisario y de jusgados municipales pero además del 
compromiso también haya en la comisaria las herramientas por que de 
nada sirve que que le demos esa responsabilidad al reglamento y que 
al rato empiezen a poner pretectos de que no tienen los suficientes 
elementos no tienen las patrullas no tienen la instalación adecuada 
para atender este servicio y el juezgado municipal de la misma forma 
entonces creo que valdría la pena si la presidenta no tien inconveniente 
no cerrar la sesión dejarla abierta y citar al directos de la comisaria citar 
al director de juzgados municipales y que de viva voz nos hagan sus 
comentariso sobre todo ustedes compañeras regidoras con la que les 
caracteriza por ser mujeres entonces es una propuesta que yo hago 
citar a la comisaria y a juzgados municipales que son las áreas 
técnicas y que exista el compromiso que de viva voz ellos se 
comprometan y que también ellos digan si siempre y cuando a b y e y 
apegarse a las condiciones y hacer las propuestas para llevar un 
protocolo incluso para dotarlos de las herramientas necesarias, 
Regidora Hogla. - muy bien muchas gracias.------------------------------------- 

Regidor Francisco Juarez.- muchas gracias solamente todo lo que dijo 
el compañero si es muy relevante poderlo checar con las áreas 
correspondientes el tema es un tema que con el asunto de la pandemia 
ha pegado en los hogares hay un asunto un asunto de la salud mental 
ha repecutido gravemente no solamente en la mujeres si no también en 
los niños niñas y adolescentes yo tengo una niña y ya sabe todo lo 
relacionado a la pandemia al covid y a las prevenciones pero 
obviamente dos o tres hogares en donde el típico macho mexicano 
actua con estas situaciones en donde el empleo ha venido a la baja en 
donde se ha complicado y ha afectado al hogar tanto de una parte 
como de otra la madre trabajadora y vemos como ha repercutido en 
casos violentos hacia la mujer como se han disparado incluso también 
en algunos casos lo que es relevante tratar este tema a la brevedad 
inmediata sin embargo considero que si seria prudente escuchar a las 
demás áreas por mi profesión con respecto a lo que aquí se ha tratado 
la verdad el que no hay una duplicidad del que no es totalmente distinto 
en el caso del municipio no se contrapone y cundo no se contrapone al 
contrario entonces no tendríamos porque decir que hay una duplicidad 
pero bueno es desde el punto de vista como abogado sin embargo si 
seria importante poder escuchar a la comisaria aunque no es su 
competencia yo quisiera que nos diéramos tiempo un receso y que 
todas las áreas fueran escuchadas y mi observación personal y termino 
haciendo una solicitud en consideración con todo respeto a todas y 
todos mis compañeros de que podamos hacer la propuesta especifica 
esto no tecnica de poi ítica cada quien tiene su forma de trabajar pero 
si plantear nuestra propuesta con planteacion es decir yo planteo de 
que esto es de modificación o en favor de o adhesión que sea algo muy 
esoecifico v asi de una oor una v vo felicito el trabajo que se hizo creo 



a las instancias o al primer respondiente o jueces municipales 
imagínense que un juez se atreva a no seguir el proceso o 
lineamientos que marca el reglamento mas las leyes estatales y 
federales imagínense que no se atreva a seguir los procedimiento a no 
respetar es lo que quería decir entonces por la urgencia yo lo votaría 
hoy mismo sin embargo somos una comisión colegiada pero ya 
tenemos un proyecto de dictamen yo quisiera que ya estuviera la 
próxima sesión ojalá podamos. 

Regidora Hogla.- muchas gracias un par de coasa que nos quiere 
decirr nuestra dictara 

Lic. Elizabeth Briones Instituto Municipal de la Mujeres.- bueno quiero 
comentar que hay una diferencia entre las medidas de protección y 
las ordenes de protección aquí compañeras hay que diferencias entre 
ordenes es inmediates por eso a nivel municipal se le asigna a los 
jueces municipales o juezas que detengan a ese agresor por 72 hrs 
que son tres días se responde a eso además ellos tienen la facultad 
cuando se acude a nivel municipal se responde a esas ordenes porque 
son de inmediatez entonces la diferencia es en los capítulos la garantía 
es lo que quería comentar------------------------------------------------------------ 

Comienzo con: 

Comisión de Gobernación 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación. 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación 

Estando de acuerdo 3 de 3. Declaro que es aprobado por la comisión de 
Gobernación. 

Continuo con la 

Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. · 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 
Vocal rlP. la Comisión Edilicia de Realamentos Municioales v Puntos Leaislativos. 



MIROSLAVA AMAYA AVILA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

AUNA EUZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

Aprobado por 4 de 7. Declaro que la Comisión de Reglamentos y Puntos 
Legislativos la aprueba. 

Y continuo nuevamente con la 

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 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

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

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 

Estando aprobado por 3 de 5. Declaro que es aprobado para la Comisión de 
Igualdad de Género. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo aprobado por 7 de las 3 comisiones convocante y coadyuvantes, declaro 
que el dictamen presentado bajo el Acuerdo 1302/2020!fC "La 
modificación y adición a diversos artículos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en el tema de 
integración del Gabinete del Presidente o Presidenta Municipal, 
con base en el principio de paridad entre géneros". Es aprobado.-- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

� 
� Me permito aoradecer la participación de la comisión de 



Si los regidores de la cormsron de Gobernación quieren 
permanecer están invitados o si gustan retirarse por las razones 
de sanidad que todos conocemos siéntanse libres de retirarse. 
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 

Buen día a todos los presentes, integrantes de las comisiones de 
Igualdad de Género y Reglamentos y Puntos Legislativos.------------------ 

Me permito tomar lista de asistencia para confirmar que es viable 
reanudar la sesión. ---------------------------------------------------------- ----------- 

Comisión de Igualdad de Género 

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

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA ... x ... 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

REGIDORAMIROSLAVA 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 

... x ... 

Estando presentes 3 de 5. Declaro que tiene quórum para sesionar 
esta comisión según la fecha de apertura de esta sesión. ------------------ 

Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. . .. x .... 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
... x ..... 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
••• X ••••• 

MIROSLAVA AMAYA AVILA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 



... X .. 
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
••• X ••••• 

Estando presentes 4 de 7. Declaro que tiene quórum para sesionar.--- 

De acuerdo a la lista de asistencia de la fecha de inicio de esta sesión, 
declaro que el día de hoy lunes 26 a las 10:43 existe quórum para 
continuar con la Sesión de Igualdad de Género como convocante y la 
Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos sobre el 
turno a comisiones 1304/2020ff C.------------------------------------------------- 

Así mismo damos la bienvenida a los regidores que se integran a las 
comisiones de acuerdo a las notificaciones recibidas por mi regiduría 
de parte de la Secretaría General con fecha de 30 de Septiembre.------ 

En la Comisión de Igualdad de Género: el 
Regidor LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

En la Comisión de Reglamentos y Puntos Legislativos 
La Regidora Lic. BETSABE ALMAGUER ESPARZA 
El Regidor LIC. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

.... X .... 

.... X . 

..... X . 

Continuemos entonces y demos la Bienvenida a la presencia de la: Lic. 
Cecilia Elizabeth Álvarez Briones Directora del Instituto Municipal de 
las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva, Nos acompaña también el 
Lic. José Eduardo Valencia Castro , Director de Juzgados 
Municipales, y de la Comisaria Preventiva contamos con el 
Comandante lván Uribe de UMECAS. --------------------------------------------- 

Solicito a los integrantes de las comisiones presentes autoricen el uso 
de la voz de nuestros invitados durante la sesión. ----------------------------- 

Por lo que les pido levantar su mano los que estén de acuerdo por 
favor, primeramente la comisión de Igualdad de Género: ------------------- 

A favor. En Contra En abstención. ----- ---- 

Gracias. 

1 ;:i comisión rlA RAnl;:imAnt()� v Pi mtos I P.nislr1tivos: 



Continuo: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez reanudada formalmente la sesión continuemos con el estudio 
y análisis del Cuarto punto de la Orden del día:- ------------------------------ 

Análisis, discusión y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
número 1304/2020/TC, que versa sobre: "Modificaciones al artículo 42 
del reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 2, 14, 25 y la adición del 
30 bis del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque. 

Se señala que durante el receso se llevaron a cabo los siguientes trabajos: ---------- 

l. Con fecha 11 de septiembre a las 11 :00 horas en Sala de Regidores se 
llevó a cabo reunión de trabajo con personal de oficina de los Regidores y 
Regidoras pertenecientes a las comisiones convocadas, a quienes se les 
invito para solventar las dudas presentadas durante la sesión de comisiones 
conjuntas con los titulares la Dirección de Juzgados Municipales y el IMMST 
de forma presencial, acudiendo personal de las oficinas de la Regidora 
Miroslava Maya Ávila, Alina Elizabeth Hernández Castañeda, Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza y Hogla Bustos Serrano. 

11. Se recibieron ficha informativa relativa por parte de la Comisaría de Policía 
Preventiva, Lic. Javier López Ruelas. Con fecha 16 de septiembre 2020. 

111. Se recibió Ficha informativa de la Comisaría de la Policía Preventiva de 
San Pedro Tlaquepaque, de fecha 16 de septiembre 2020. 

IV. Se recibió oficio físico MMIST/576/2020, Opinión Técnica 2020-09-17 con 
número de documento 3449. Del IMMST. 

V. Se recibió oficio físico RAH/254/2020 de la Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda. De fecha 17 de septiembre de 2020, "para 
adjuntando observaciones que se realizaron al proyecto de dictamen que 
resuelve la iniciativa marcada con el número de punto de acuerdo 
1304/2020/TC, tal y como se acordó en la mesa de Trabajo instaurada con 
fecha 11 de septiembre del año 2020". 

VI. Se recibió documento S/N de fecha 18 de septiembre 2020 de la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal UVI, Sub Dirección de Prevención Social 
del Delito. 

VII. Se recibió oficio DJM2426/2020 de fecha 21 de septiembre 2020, por parte 
de la Dirección de Juzgados Municipales de San Pedro Tlaquepaque. 

VIII. Se llevó a cabo el día 23 de septiembre a las 12:00 horas como última 
reunión de trabajo con las áreas técnicas, obteniendo sugerencias para ser 
incluidas en la propuesta de dictamen. 

IX. Con fecha 20 de octubre a las 12:00 horas se concluyó el análisis y 
procedió a aprobar las modificaciones presentadas en el punto de Acuerdo 
del presente dictamen. 

Les informó que con fecha 18 de septiembre 2020, durante reunión de trabajo y de 
acuerdo al estudio y análisis de la propuesta se determinó eliminar la propuesta del 
artículo 30 ter, con la finalidad de presentar claramente las medidas y sanciones a 
la infracción en comento. La acotación fue propuesta por la Dirección de Juzgados 
Administrativos Municipales, y tomando en cuenta las observaciones recibidas por 
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Con base a lo anterior y debido a que el dictamen ya ha sido circulado 
de forma electrónica a través del sistema de oficios de la página del 
gobierno municipal así como, los archivos electrónicos de los 
documentos y oficios que he mencionado---------------------------------------- 

Propongo pasemos a la votación dictamen en comento: 1304/2020rrc. 

Doy lectura del 

ACUERDO: 

PRIMERO. -.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno 1304/2020!fC a la 
Comisión edilicia de Igualdad de Género como Convocante y la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, como Coadyuvante, para su 
estudio, análisis y dictaminación del proyecto por el que se presentan las 
"Modificaciones al artículo 42 del reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artículos 2, 14, 25 y la adición del 30 bis del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque para quedar de la siguiente forma: 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Capítulo VII 
De las y los Jueces Municipales. 

Artículo 42.- Todo acto o resolución de autoridad sera de acuerdo a la letra de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco 
y, en su caso conforme a la interpretación lógico-Jurídica de la misma. Para la 
observación plena de tal principio se instituye el Juzgado Municipal dotado de 
plena Autoridad e integrado por Jueces y juezas Municipales, quienes tendrán 
atribuciones para: ( ... ) 
XIV. Dictar, cuando conozcan de acuerdo a sus atribuciones, y competencia 
con perspectiva de género, algún hecho que implique violencia contra las 
mujeres, las órdenes de protección que permitan la salvaguarda de los 
derechos de las víctimas, su dignidad e integridad física; 
XV. Las demás atribuciones señaladas por los ordenamientos municipales 
aplicables. 

TRANSITORIO 

Único.- La modificación al artículo 42 del Reglamento al 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, entraran 
en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en la Gaceta 
Municipal 

Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque; 
ARTÍCULO 2.-Este ordenamiento regirá el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y tiene por objeto: 
l. Salvaguardar los derechos de las personas, la integridad física, 
patrimonial y moral, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
n,',hlil"'=I" 



111. Establecer las sanciones por las acciones u ormsiones que alteren el 
orden público y la tranquilidad de las personas en su convivencia social. 
IV. Vigilar la convivencia libre de cualquier modalidad o tipo de violencia de 
Género entre sus habitantes; 
V. Establecer las sanciones motivadas por conductas discriminatorias y de 
violencia en contra de las mujeres; 
VI. Promover la participación vecinal y el desarrollo de una cultura cívica por 
los derechos humanos, la paz, la igualdad y la no discriminación, la 
eliminación en razón de la violencia de género en sus distintas modalidades y 
tipos, como elementos preventivos que propicien una convivencia armónica y 
pacífica en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
VII. Garantizar la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos y 
aquellos instrumentos internacionales relacionados con la atención, 
prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, la no 
discriminación la igualdad sustantiva y la perspectiva género; y 
VIII. Garantizar la protección a personas receptoras de violencia; y 
IX. Las demás atribuciones que les confieren otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 14. - Corresponden a las Juezas y a los Jueces y Municipales 
las siguientes atribuciones: 
l. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que 
procedan por faltas e infracciones al presente Reglamento y a los 
Ordenamientos Municipales, excepto las de carácter fiscal; 
11. Ejercer funciones de conciliación con motivo de faltas al presente 
Reglamento, siendo fundamental que las personas interesados estén de 
acuerdo en someterse a su decisión; 
111. Dirigir las labores del Juzgado; 
IV. Remitir a la persona titular de los Juzgados, mediante supervrsion, al 
término de cada guardia, la relación de asuntos desahogados y resoluciones 
emitidas; 
V.- Cuidar estrictamente que se respeten las garantías individuales, la 
dignidad y los derechos humanos de las personas infractoras, impidiendo en 
todo momento la incomunicación, exacción o coacción en agravio de las 
presentadas o que comparezcan ante él, así como amonestar o consignar, 
ante la autoridad competente según la gravedad; a quien motive o realice 
dichas conductas; 
VI.-Poner a disposición de las autoridades competentes, a la brevedad 
posible, a los detenidos y objetos asegurados cuando se trate de la comisión 
de un delito; 
VIL-Apoyar a las demás Autoridades Municipales en la conservación del orden 
público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes 
Municipales, haciéndolo saber de manera inmediata a los órganos 
competentes; 

VIII.-Emitir, dentro de sus facultades las órdenes de protección en casos de 
violencia de género en contra de las mujeres; además de coadyuvar con las 
autoridades correspondientes en el proceso que resulte. 

IX.-Las demás que contemple el presente Reglamento y demás 
disposiciones normativas. 
Para ejercer la atribución referida en la fracción II del presente artículo, 
respecto de la conciliación, deberá hacerse constar por escrito y con 
asistencia de dos testigos, la voluntad de sujeción a ésta y a la resolución 
emitida, misma que deberá satisfacer los requisitos que se enumeran en el 
artículo 42 del presente Reglamento. 

TÍTULO 111 INFRACCIONES 
ARTÍCULO 25.- Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones 

son: 
l. Contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública; 

11. Contra la Seguridad Pública; 
111. Contra la Moral y las Buenas Costumbres; 
IV. Contra la Salud; 
V. Contra el Equilibrio Ecológico; 

VI. Contra la Violencia hacia las Mujeres; 

CAPÍTULO VI 



�- 

Valor Diario de la UMA. Arresto 
50 a 100 horas de 24 hasta 36 horas. 
En la determinación de las sanciones establecidas en esta fracción, el infractor 
deberá consumar un arresto inicial de veinticuatro horas con carácter de 
inconmutables por el pago de una multa, debiendo cubrir posteriormente la 
que en su caso proceda. 
Las y los Jueces Municipales deberán informar de inmediato por cualquier vía 
disponible, sobre las faltas cometidas y establecidas en la presente fracción, a 
la Unidad Especializada de Violencia lntrafamiliar y de Género, que depende 
de la Comisaría de Policía, al DIF municipal, y al Instituto Municipal de las 
Mujeres, para garantizar una atención integral a la víctima, y en su caso a la 
familia o la reeducación necesaria al presunto agresor. 
11. El acoso sexual callejero, que consiste en molestar a otra persona a través 
de acciones, expresiones o conductas de naturaleza o connotación sexual, 
que generen una situación intimidatoria, de incomodidad, degradación, 
humillación, o un ambiente ofensivo en los lugares establecidos en el artículo 
4 de este Reglamento, o aquellas análogas contenidas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Valor Diario de la UMA Arresto 
30 a 60 Hasta 36 horas 

TRANSITORIO 

Primero.-La modificación a los artículos 2, 14, 25 y la adición al 
30bis del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, entraran en 
vigor una vez elaborado y autorizado el Protocolo de aplicabilidad a 
las reformas propuestas el cual no podrá exceder de 30 días 
posteriores a la aprobación de estas reformas. 
Segundo.-La entrada en vigor de las reformas, será el día 
siguiente de la publicación en la Gaceta Municipal; la cual deberá 
realizarse antes de los 60 días posteriores para la aprobación de 
las reformas; pero después de recibida la notificación de la 
elaboración del protocolo a que se refiere el punto anterior. 

SEGUNDO.- Se instruye a al Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque y a la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque así como la Dirección de Juzgados 
Municipales, para que de forma conjunta y coordinada elaboren el protocolo a que 
se refiere el transitorio segundo correspondiente alas modificaciones del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. 
TERCERO.- Los y las titulares de las áreas que elaboran el protocolo serán 
quienes autorizarán el protocolo citado en el punto anterior; serán los encargados 
de notificar a la Secretaría del Ayuntamiento. 
CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que se lleve a 
cabo la publicación en la Gaceta Municipal y la notificación al Congreso del Estado 
de Jalisco. 
NOTIFIQUESE. A la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, a la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza a la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Juzgados 
Municipales, a la Unidad Especializada de Violencia lntrafamiliar de Genero 
dependiente de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, al Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva,---- 

Comienzo con la: 

Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos: 
i=�\/nr rfp IP\/�nt�r �,, rnano In� nr IA vntAn· 



proponemos suscribir el siguiente es para quedar de la 
siguiente forma, Regigora Hogla ya se llevaron a cabo estas 
observaciones, y se corrigieron también las del Regidor Jase 
Luis Figueroa Meza, Regidora Hogala alguna otra cosa, 
procedemos entonces a la votación----------------------------------- 

A favor. 5 En abstención O En contra O 

Aprobado. Gracias 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. . .. x .... 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
... x ..... 

HOGLA BUSTOS SERRANO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos . 
... x ..... 

MIROSLAVA AMAYA AVILA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
••• X ••••• 
BETSABE ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
••• X ••••• 
JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
... x ..... 
Aprobado por 5 de 9. Declaro que la Comisión de Reglamentos y Puntos 
Legislativos la aprueba. 

Continúo con la comisión de: 

Comisión de Igualdad de Genero: -------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Favor de levantar su mano los que voten 



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

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA ... x ... 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

REGIDORAMIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 

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

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 

... x ... 
••• X ••• 

Estando aprobado por 4 de 6. Declaro que es aprobado para la Comisión de 
Igualdad de Género. 

Siendo aprobado por las 2 comisiones convocante y coadyuvante, declaro que el 
dictamen presentado bajo el acuerdo número 1304/2020ffC, que versa 
sobre las "las "Modificaciones al artículo 42 del reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artículos 2, 14, 25 y la adición del 30 bis del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque 11• 

Es aprobado. 

Quinto Punto.- Asuntos Generales. 

Doy la bienvenida a la Regidora AUNA EUZABETH HERNANDEZ,------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Regidora Bestabe Dolores Almaguer hace uso de la voz, pues nadamas 
es de todas y todos sabido que estas cuestiones que pasamos y sufrimos las 
mujeres en estas espresiones verbales y visuales, de contenido sexual que 
hemos vivido casi todas pues por no decir que todas es una situacion 
que se ha visto naturalizada por la sociedad y creo que es un avance 
de sensibilizarlas y poderlas cambiar al margen del riesgo que supone 
que todas por andar por la calle a cualquier hora o en un lugar 
concreto pues se añadan otras mujeres y es difícil lidear con este tipo 
de problema tiene muchísimas consecuencia en lo psicologico y en lo 
social y se trata de una expresión mas a la violencia entonces quiero 
agradecer a todos mis compañeros y compañeras regidores de estas 
comisiones conjuntas por su apoyo y comentarles pues es importante 

. .. . . 



muchas gracias-------------------------------------------------------------------------- 

Agradezco el apoyo del comandante lvan Uribe la Comandancia de 
Tlaquepaque del Departamento· de lmmecas y de la Lic. Cecelia 
Elizabeth Briones Del Instituto de las Mujeres.---------------------------------- 

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

Sexto Punto.-Clausura de la reunión. 

Se da por terminada la comisión de la sesión de la La Comisión 
Edilicia de Igualdad de Género, como convocante y, Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, como coadyuvantes,correspondiente 
al 26 de Octubre del año 2020 a las 11 :00 horas. 

Gracias por su colaboración. 

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 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género 



r: ¿;, �� �O�H�A 
BUSTOS SERRANO 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 

Comisión de Reglamentos y Puntos Legislativos 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

MIROSLAVA AMAYA AVILA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 



BETSABE ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 


