
TUOUEPAOUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

23 de Abril de 2021 

Buenos tardes compañeros y compañeras asesores, transparencia, secretaria que 
nos acompaña les damos la bienvenida, a esta sesión de comisión de igualdad de 
genero perteneciente al mes de Abril y damos inicio---------------------------�--------- 

Buenos días. En Sala de Cabildo, siendo las 12:08 horas, del día 23 
de Abril de 2021, nos reunimos los integrantes, de Las Comisión 
Edilicias 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 lo 
integrantes de la comisión, 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 

/ 

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 ELIZABETH 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 ••• 

X 

••••.• X. 

... x ... 

Estando presentes 6 de 6 de Declaro que tiene quórum legal para sesionar. 
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Para realizar la sesión propongo a ustedes señoras y señores 
Regidores el siguiente: 

Orden del día 

Primero- Lista de Asistencia, 

Segundo.- Aprobación de la orden del día 

Tercero.- Asunto relacionados a la comisión Igualdad de Genero 

Cuarto.- Asuntos Generales 

Quinto.- Clausura de la reunión 

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

Procedamos a desahogar al tercer punto.- Asuntos relacionados a la 
comisión 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--- 

Regidora Hogla les informo Regidores compañeros que en la .sesión 
pasada nuestro compañero Regidor Francisco Juárez Piña, los 
comento acerca de la iniciativa para destinar un fondo para realizar 
política publica con respecto para llevar a cabo en llevar campañas de 
difusión e información sobre una menstruación digna así como la 
entrega gratuita de productos de gestión menstrual a las niñas y 
personas menstruantes en las escuelas, en los centros de salud 
publica municipales de san pedro Tlaquepaque.------------------------------- 

La Secretaria del Ayuntamiento nos hizo llegar la certificación de dicha 
iniciativa bajo el acuerdo 1670/2021 /TC, con fecha 25 de marzo del 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------�:- -- 

-----------------------,----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------,----------------------- - 
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presente año, donde se aprueba y autoriza turnar a la corrusron de 
Igualdad de Genero, como convocante y a la comisión de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto y comisión de Salubridad he Higiene, como 
coadyuvantes, para trabajar sobre el tema en conjunto con otras 
comisiones estamos ya en el tema en las próximas sesiones citaremos 
para mesas de trabajo para trabajarlo, en el ;. _ 

Cuarto Punto:- Asuntos Generales. 

Les pregunto a los integrantes de esta Comisión, ¿tienen algún 
asunto que deseen exponer? O referente al anterior ------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------�-------- 

Adelante Regidora Miroslava regidora nada mas para solicitarle por 
medio de usted que en coordinación con el Instituto de Mujeres nos 
den un curso de lenguaje incluyente a los regidores y asesores, 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------ 

/ 

Regidor Jaime Contreras, buenos días agradecer todo el trabajo q 
se ha realizado y el pronunciamiento y la importancia que tiene I 
sensibilización también el conocimiento la educación la higiene en 
sentido de llevar a cabo esta. Gracias-------------------------------------------- 

Regidor Francisco Juárez gracias compañeros regidores 
veníamos mencionando en la reunión de sesión anterior d esta 
iniciativa es importante recalcar que es un esfuerzo de un colectiv 
nacional de chicas muy brillantes de chicas que han decidido apostarle 
a defender causas que pareciera debieran ser pero sin embargo 
vemos sigue siendo un tema tabú y tema de tabú, entonces yo quiero 
destacar que esta iniciativa es una iniciativa del colectivo de chicas 
muy brillantes que están peleando por todo el país para que los 
productos de higiene menstrual para personas de extrema pobreza 
que no estén he gravados con el IVA cabe mencionar que la suprema 
cortes de justicia de la nación ha dado entrada ya ha esta iniciativa 
mas de 200 diputados y diputadas están a favor ya la suprema cort 
trae este caso la suprema corte ya ha traído este caso el gobierno d 
Michoacán ha aprobado la iniciativa de ley para que todos estos 
productos de higiene de canasta básica fueran de forma gratuitas yo 
agradezco a esta presidencia a las compañeras y compañeros 
Regidores que podamos meterle lápiz a esta iniciativa para darle 
sa I id a. G ra ci as.-------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------...,.<"· 

------------------------------------------------------------------------ 
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Muy bien pues próximamente estaremos citando para mesas de 
trabajo para ver todo este tema que es muy importante y de salud y 
muy trace denta 1. ---------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Alguien más tiene algo que comentar en este momento--------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo otros asuntos que tratar, pasemos al---------------------------- 

Quinto Punto.- Clausura de la reunión. 

Se da por terminada la comisión de la sesron de la La Comisión 
Edilicia de Igualdad de Género, correspondiente al 23 de Abril de 
2021 a las 12:16 horas agradezco mucho su presencia, y que tengan 
un a ex ce I ente tarde-----------------------------------------------------------�-------- 

Agradeciendo a ustedes por su presencia, Gracias por su 
colaboración. 

REGIDORA BETSABÉ DOL 

e 

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

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

REGIDOR JAIME CO , ERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisión ualdad de Género 

-ir 



¿J����RANO 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Genero 
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