
correspondiente de distanciamiento social. 

Sin otro particular por el momento y en espera de su distinguida asistencia, quedo a sus 
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Municipal del Estado de Jalisco, articulo 27, asi como en lo fundamentado en los articulos 76, 77, 

78, fracci6n IV, 79, 84, 87, 92 fracci6n XXI asi como en el 113 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Acorde a las disposiciones de sanidad originadas por el SARS CoV-2, se integrara el protocolo 

Lo anterior con base en lo dispuesto por Ley del Gobierno y de la Administraci6n Publica 

Clausura de la Sesi6n de lnstalaci6n. 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Asuntos Generales. 

Lista de asistencia y verificaci6n de Quorum legal para sesionar. 
Lectura asi como aprobaci6n del orden del dia. 
lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de lgualdad de Genero. 
Recepci6n de turnos signados por la Secretaria General del Ayuntamiento de San 

Orden del dia 

a las 14:00 pm en la Sala de juntas de Regidores; ubicada en calle lndependencia # 10, tercer piso, ,, 
Edilicia Permanente de lgualdad de Genero, a celebrarse el dia viernes, 14 de enero del afio 2022, 

del momenta propicio, a efecto de desahogar la Sesi6n de lnstalaci6n y, primera de la Comisi6n {\[\ 
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La presente es el medio por el cual les envio un cordial saludo asi como una cordial invitaci6n; dentro 

REGIDORA. ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO. 
REGIDORA. MARIA PATRICIA MEZA NUNEZ. 
REGIDORA. ADRIANA DEL CARMEN ZUNIGA. 

~ REGIDOR. BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ. 
REG I DORA. ANA ROSA LOZA AG RAZ. 
PRESENTES. 

ATN'. Lie. Angeles lzeth Chavarin Zazueta. Dir., de lnstituto municipal de la mujery para la lgualdad 
Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque. 

San Pedro Tlaquepaque a 10 de enero de 2022. 
Oficio ruirn. 08/2022. 

Asunto: Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia Permanente 

TLAOUEPAOUE 

GOBIERNO MUNICIPAL, 2022-2025. 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesi6n de lnstalaci6n y primera de la Comisi6n 
Edilicia Permanente de lgualdad de Genera efectuada en la sala de juntas de regidores el 14 de 
enero de 2022. 

La regidora. Alma Dolores Hurtado Castillo extendi6 las buenas tardes, y dio la mas cordial 

bienvenida a su compafiera regidora asi como al regidor como integrantes de la Comisi6n 

Edilicia Permanente de Igualdad de Genera, a la Secretaria del Ayuntamiento representada 

por la Direcci6n de Integraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos a traves de la Mtra. Karina 

Pulido, al personal que asisti6 por el area de transparencia y declar6 que, siendo las 14:00 

horas, del dia 14 de enero, del afio 2022, encontrandose en la Sala de Juntas de Regidores del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 

49, fracci6n II de la ley de Gobierno y la Administraci6n publica Municipal del Estado de 

Jalisco asi como en los articulos, 35 fracci6n II, 73 parrafo tercero, 77 fracciones I a VI, 78, 

fracciones I a III, 79, 88 y, 92 fracci6n XXI asi como en el 113 del Reglamento del Gobiemo 

y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y 

demas compendios legislativos aplicables en la materia, inici6 la Sesi6n que comenz6 con 

las acciones asi como con el trabajo a efectuar por los integrantes de la Comisi6n Edilicia 

Permanente de Igualdad de Genera. 

Fue; en ese momento, cuando circul6 la lista de asistencia, para efectos de verificar 

la presencia de los integrantes de la comisi6n a efecto de la declaraci6n de: "Quorum legal" 

que permiti6 sesionar. El pase de la lista foe el siguiente: 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a, 18 de enero de 2022. 
Asunto: Sesi6n de Instalaci6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Igualdad de Genera. 

Minuta de la Sesion correspondiente a la instalacion de la Primera Sesiori de la 
Cornision Edilicia Permanente de lgualdad de Genero. 

Administraci6n, 2022-2024. 



Por lo que en votaci6n econ6mica, someti6 para su aprobaci6n el aludido orden del dia, 

y levantando la mano. Fue aprobado por mayoria con tres votos a favor. En virtud de lo 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesi6n de lnstalaci6n y primera de la Comisi6n 
Edilicia Permanente de lgualdad de Genera efectuada en la sala de juntas de regidores el 14 de 
enero de 2022. 

En continuidad con el desarrollo del orden del dia, les propuso lo siguiente: 

I. Lista de asistencia y verificacion de Quorum legal para sesionar. 
II. Lectura asi como aprobacion del orden del dia. 
III. Instalacion de la Cornision Edilicia Permanente de Igualdad de Genero, 
IV. Recepcion de turnos asignados por la Secretaria General del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
V. Asuntos Generates. 
VI. Clausura de la Sesion de Instalacion, 

Al encontrarse presentes tres, de los cincos integrantes, y en raz6n que existi6 la 

mayoria de los mismos, con base en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administraci6n Publica declar6 que existia: "Quorum legal", para sesionar y se adoptaron 

como validos todos los acuerdos a los cuales se llegaron en la sesi6n. 

Respecto al status en el cual se encontraron las Regidoras. Adriana del Carmen 

Zuniga asi como Maria Patricia Meza Munoz, es necesario que esta presidencia comunique 

sobre los oficios con numeros de documentos 12 y 11 de fecha 13 de enero del afio asi como 

del 14; de forma respectiva y, emitidos; en el afio en curso, por el medio electr6nico 

correspondiente y habilitado, en donde; ellas, nos solicitaron lajustificaci6n de la inasistencia 

por los motivos ahi especificados; y para quienes, por lo ya expuesto, pidi6 que, de la manera 

acostumbrada y, levantando su mano, se tuviera a bien aprobar su petici6n: Fueron 

Justificadas sus inasistencias. 

Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Igualdad de Genero. Regidora. C. Alma Dolores 
Hurtado Castillo. Presente. 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Igualdad de Genero. Regidor. Braulio Ernesto Garcia Perez. 
Presente. 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Igualdad de Genero. Regidora. C. Ana Rosa Loza Agraz. 
Presente. 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Igualdad de Genero. Regidora. Adriana del Carmen Zuniga. 
Justificado. 
Vocal de la Comisi6n Edilicia de Igualdad de Genero. Regidora. Maria Patricia Meza Munoz. 
Justificado. 

Administraci6n, 2022-2024. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesi6n de lnstalaci6n y primera de la Comisi6n 
Edilicia Permanente de lgualdad de Genera efectuada en la sala de juntas de regidores el 14 de 
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anterior, y toda vez que ya se habian desahogado tanto el primero asi como el segundo punto 

de la Orden del dia. Para dar cumplimiento al tercero y, al cuarto de los apartados sefialados; 

en la orden respectiva. Hizo del conocimiento que, como integrantes de la Comisi6n Edilicia 

de Igualdad de Genero que preside, solicit6 tuvieran a bien se otorgara; el uso de la voz a 

la Direcci6n de Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos. Por lo que en votaci6n econ6mica y, 

levantando la mano, solicit6 su anuencia para la funcionaria, y quien, les hizo entrega, de los 

asuntos pendientes. 

Haciendo latente que; acorde a la gesti6n del concejal municipal, Rosa Perez Leal, la 

Mtra. Karina Pulido entreg6 un sobre sellado; para el cual solicit6 acuse de recibo del Punto 

de Acuerdo con el numero 836/2018, yen donde se contiene la propuesta de Reglamento 

Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. Ahond6 en el asunto y al establecerse las singularidades respectivas: 

Es por tanto, que la comisi6n Edilicia al recibir temas respecto a la administraci6n y, al 

existir resguardo de asunto o tema alguno turnado por el Pleno del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque; con la referencia aludida, es por lo cual, la presidencia consider6 la 

necesidad de entregarles; de forma posterior y, en sus oficinas, una copia del documento. 

Por ende, la sesi6n de trabajo fue correspondiente a la primera y, ordinaria de la Comisi6n 

Edilicia Permanente de Igualdad de Genero para la administraci6n municipal, 2022-2024. 

Para lo cual, les pregunt6, tanto a su compafiera integrante asi como al compafiero regidor, 

si existian comentarios respectivos. Al no emitir comentario o asunto por tratar, pidio que de 

la manera acostumbrada fuera aprobada la instalaci6n de este 6rgano. Ella fue aprobada por 

mayoria y, a traves de tres votos a favor. 

En continuidad con la sesi6n, y respecto al quinto punto de la orden del dia, sobre 

Asuntos Generales, pregunt6 nuevamente a los asistente, si tenia tema o algo que manifestar. 

Al no existir, oradores al respecto, y para su desahogo, la Presidenta de la Comisi6n Edilicia 

de Igualad de Genero, declar6 el cierre de esta sesi6n ordinaria de la Comisi6n, 

administraci6n, 2022-2024, siendo las 14:05 horas de! dia de su inicio. 

Administraci6n, 2022-2024. 
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Regidor.-vocal 

Braulio 

Regidora-vocal 

Maria Patricia Meza Mufioz, 

Adriana del Carmen Zuniga. 

Regidora-vocal. 

C. Ana Rosa Loza Agraz. 

Regidora-vocal. 

Administraci6n, 2022-2024. 


