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Estando presentes 4 de 6 de Declare que tiene quorum para sesionar. 

... x ... REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidenta de la Comisi6n de lgualdad de Genero 

• ...... x. .. REGl.BOR JAIME CONTRERAS Estrada 
Vocal de la Comisi6n de lgualdad de Genera 

', 

. REGIOORA ALl~A ELIZABETH HERNANDEZ CASTANEDA 
.:yocal de la Comisi6n de lgualdad de Genera 

... x... ~ 

• ... x ... 

·. ... ,/·::.>.·: .~:- 
' : .. ·:·. '. . .. :·,· 

;·: ·:·· ·;:::<. Comisi6n de lgualdad de Genera 
i :i . : . . :.: ·. . ' ·. :_ - . , 
:,: . ·. · REGIQORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
{°; .. '::·';.yo<;a) ·a:e la Com:isi6n de lgualdad de Genera 

· ·'.·~~rnb~R F~~·NCISCO JUAREZ PINA 
. Vocal detaComtston de lgualdad de Genera 

REbidoR~ :M;RosLAVA MAYA AVILA 
\/6Gal:cfe la Comision de lgualdad de Genera 

----· ----------------------------------------------------------------------------------------- :·. 

• . i ·, 

Por loque a. contlnuacion me permito verificar si existe quorum de los 
. Inteqrantes ct~'.: la comisi6n, para sesionar validarnente, por lo que se 

•1 ·; • • recede a nornbrar lista de asistencia-------------------------------------------- 

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

Buenos dfas. En Sala de Regidores, siendo las 11 :53 horas, d(V dla 
16 de Marzo de 2021, nos reunimos los integrantes, de Las Comisi6n 
Edilicias de lgualdad de Genero, con fundamento en: los artfculos 35, 
36, 87, y art. 113, del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque--- 

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

uenos dias compafieros y cornpaneras asesores, transparencia, secretaria que nos 
acornpana les damos la bienvenida, a esta sesi6n de comisi6n de igualdad de genero 
perteneciente al mes de marzo y dames inicio------------------------------------------------------ • 

16 de Marzo de 2021 
S@IR03tf MHZ 

.• ~·-!t11•rt!ft:a,. ... 
TLAOUEPAOOE 

• 
MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GENERO 
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Regidor Francisco Juarez> Gracias muy buen dfa compafieras 
regidoras, cornpariero regidor, companeros, y publico que nos 
acornparia, es importante sefialar que a nivel federal se esta dando 
una discusi6n muy interesante respecto a la esto para que todos los 
productos que se utilizan respecto a esta situaci6n natural de en este 
case de las mujeres nlfias y adolescentes y mujeres se cam~ia la 
perspectiva junto con la vision y se eliminan las tabus que existeh es 

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

REfgictora Hocta les informo que ahorita no tenemos ninqun asunto 
asignado'. a nuestra comisi6n he per parte de alguna comisi6n pero he 

.·9i tenemos yo creo que enfatizar en que pues mucho lo que tenemos 
·que hacer y quedamos a .deber cada dfa muchas cosas que tenemos 
per trabajar tarnbien pregunto a ustedes cornparieros pasamos al 
cuarto punto si tienen alg(m asunto que expresar ahorita es el 
memento por favor para --------------·----------------------------------------------- 

·' 

' . ;: 

~/,;: :: >.. . . 
.Procedamos a·desahogar al tercer punto.- Asuntos relacionados'a la 
cornislon. · .: , 

·J ' . . 

~ ~ .. H:em6~ ·yq :ag~tado el primer punto, la toma de Lista de Asistencia. 
~ ... ··:y::~1 ~eg~n~°::~unto,_la aprobaci6n_del_orden del dfa------------------------- 

1 • • • ~ • • ' • • 

. ~ .. 
·.' 

Aprobado per ,.i~. mayorf a/unanimidad 

uienes esten a favor de aprobar la orden del dfa, les solicito lo voten 
de la forma acostumbrada----------------------------------------------------------- 

Quinto.- Clausura de la reunion 

Cuarto.- Asuntos Generales 

Tercero.- Asunto relacionados a la comisi6n lgualdad de Genera· 

Segundo.- Aprobaci6n de la orden del dfa 

Primera.- Lista de Asistencia, 

Orden del dia 

Para realizar la sesion propongo a ustedes senoras y seriores 
Regidores el siguiente: 
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}v1i.icha~ g.r~cias a nuestra presidenta que nos acornpafia, nos honra 
con i su; 'presericla es pa rte de nuestra comisi6n entonces muchas 

racias .por. asistlr, creo muy viable este tema cornpariero quiero y 
·· varnos hacer' y .ve mos de que forma nosotros vamos a trabajar para 
., que esto suceda, much as gracias. ------------------------------------------------- 

-~--- .----\.----------· -------------------------------------------------------------------~ 
. i Regidor Jaime es importante Regidor buenos dfas a todos tambien las 

variables del mercado respecto a este mercado tarnbien incide mucho 
la calidad de los productos es complete y Mexico no se queda atras 
en la baja calidad de los artfculos que consumen las mujeres yi. en 
esa etapa natural entonces en la tarea es tarnbien desmenuzar el 
mercado que existe y potencialmente hay gente que ha aprovechado 
este mercado para ser pues un gran es un tema vital es un tema que 
tenemos que traer a la mesa si como dices tu regidora Hogla hay 
mucho que hacer y tarnblen corresponde con ese avance que el pals 
tiene en materia de esto. Gracias. Gracias por su aportaci6n Regidor. 
Alguien quiere abordar algo, muy bien 

por eso que yo si quiero aprovechar mi intervenci6n en esta comisi6n 
por que es importante estar al pendiente con los temas que paseh en 
nuestro pafs esto es una iniciativa que se acompafio junto con la 
asociaclon civil y mas de doscientas y doscientos diputados del 
congreso de la inicio primero para desgravar el IV A . en estos 
productos par considerar que son productos de primera necesldad, era 
absurdo que se este desembolsando un impuesto a estos productos 
de primera necesidad en ese sentido que la fracci6n de diputados de 
morena la rechazo par lo que junto con estos diputados se promovi6 
una controversia institucional que acaba de ser aceptada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion entonces en ese sentido no se 
si nosotros desde el municipio y desde esta comisi6n podrfamos 
empezar a trabajar ya una iniciativa que no solamente pidan lo que 
estan pidiendo a nivel naclonat de desgravarlo el IVA porque no es 
nuestra competencia si no que a nivel municipal veamos las 
competencias que podamos realizar para que por ejemplo destinelnos 
un fondo para que todas las escuelas y centres medicos puedan tener 
estos productos de primera necesidad de manera gratuita a nuestras 
dolescentes j6venes y mujeres de nuestro municipio que tenga cierta 

condici6n de vulnerabilidad y que el recurso por ahora no por la 
~t.~ pandemia no alcanza la lana para la canasta basica yen .veces s<e ve 
~ complicada la situaci6n entonces yo invitarf a a mis comparieros y 

· .. compafiaras qua nos adentremos al tema que busquemos la forma de 
: :, hacer -una ir:i/ciativa municipal para proveer de estos productos a 

.i .: quienes por sq'. condici6n de vulnerabilidad no les alcance la canasta 

., ' basica para poder acceder a ellos y .que de manera paralela podamos 
\ ) . tambie~--t~r)erpuestros reglamentos de nino~, nifias y adolesce~,tes y 
~ .)0$·:q~~··~~.ngc:1(1: que ver con lo de la educacron para que tambren se 
~ · provea .d~.)Mt~rmacion cientffica a 10s habitantes no solamente a 
~" ·. rnujeres .si ,:~b a todos los habitantes de san pedro Tlaquepaque es 

~:! .:·. 'r:n.itifiq~e.rrygs-~ste tema es cuanto. Muchas gracias.----------------------- 
·i-" , :Mucha~;' .g_ra·atas por su aportaci6n Regidor, alguien mas tiene alga 
e , ', ;: ( ~~/ a~'rega}':_: '. ·:-------------------------------------------------------------------------- 

.•. ! . ' 

. ----~--------------------------------------------------------------------------------- 

• 
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RERAS Estrada 
ualdad de Genero 

• 
REGIDOR JAIME C 

Vocal de la Comisi6n 

REGIDORA ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CAST AN EDA 
Vocal de la Comisi6n e I ualdad de Genero 

• REGiDORA MIROSLAV A MAY A AVILA 
Vocal ce la Comisi6n de lgualdad de Genaro 

. . :· 
. '. . . ~ ·. •,, ·,: 

: :. 

... 
'!. 

·:.:_. ... \·. ·:: 
··• ~· ·. 

• '• • '• • • : I 1 '' 

• ~ t ,' • • : • ~ • • 

. . 

. ... 1 ·' . 1 .. . ,, . I 

j .. /:.i> .. ; 
1, ' I 

• 
. ·.: :::R~~~o6~A·a:ETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

· ( -'VQcial ~e la Comisi6n de lgualdad de Genero 

: . ', •'' 

·J ' 

\:, 
co:rtu'si6n de lgualdad de Genera ( . 

., 
\ . ' i •. 

' :" 

Gracias por su 
• 

Agradeciendo a ustedes por su presencia, 
colaboraci6n. 

Se da por terminada la comisi6n de la sesion de la La Comisi6n 
Edilicia de lgualdad de Genaro, correspondiente al 16 de Marze de 
2021 a las 12:01 horas-------------------------------------------------------------- 

Quinto Punto.- Clausura de la reunion. • 
No habiendo otros asuntos que tratar, pasemos al. .. 

Les pregunto a los integrantes de esta Comisi6n, ltienen a.lgun 
asu nto que deseen expone r?------------------------------------------------------- 

• Cuarto Punto. - Asuntos Generales. 
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REG~afeu~~ 

Presidenta de la Comisi6n de lgualdad de Genero 


