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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque convoc6 a la Regidora. Alma Dolores 

Hurtado Castillo para el desahogo de tres sesiones ordinarias y, a traves de las comisiones 

que preside, sesion6 en seis ocasiones. Como vocal asisti6 a 24 sesiones para un total de 33. 

con diversidad de tematicas de! quehacer municipal de entre las que destaco, el informe que 

rindieron a los integrantes de la Comisi6n de Igualad de Genero: depcndencias todas 

municipales, como la Direcci6n de Juzgados, la Unidad de Yiolencia Intrafamiliar (UYI) y 

el lnstituto de las mujeres y para la Igualdad sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, y quc. 

con vision transversal, estas tres dependencia se encuentran en una constante promoci6n de 

erradicar las diversas violencias; en raz6n de genero y desde una perspecriva inclusiva 

sustantiva, y, que, se manifiestan, en lajurisdicci6n municipal como un fenorneno 

social y, al cual, se le previene en el arnbito de las atribuciones legales que se le confiere a 

traves de los diversos compendios legislativos aplicables en la materia. 

La Comisi6n Edilicia Permanente de Gobernaci6n asi como la de Igualdad de Genero 

mantuvieron de forma constante en fase de estudio y analisis los puntos de acuerdo 

0198/2022/TC asi como el 836/2018/TC acorde a lo estipulado por el articulo 27 de la Ley 

Octubre a diciembre de! 2022. 

Comisiones Edilicias Permanentes de Gobernaci6n e lgualdad de Genero. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco .. a 06 de encro de 2023. 
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de Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. desahogando 

los dos turnos a comisi6n aludidos que permitieron primero. a travcs de la Comisi6n Edilicia 

Permanente de Gobernaci6n dictaminar a favor: de forma conjunta con los intcgrantes de la 

Comisi6n de Hacienda Patrimonio y Presupuesto, el asunto 111'.11nero O 198/2022/TC que 

resolvi6 ·· ... autorizar la propuesta para lanzar convocatoria para crcar el padr6n de pcritos y 

peritas traductores auxiliares del registro civil de San Pedro Tlaqucpaque. conforme al 

artieulo 18 fracci6n II del reglamento de la ley del registro civil". Y al rcspecto. acordar 

ternaticas de importancia para el accionar dcl Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque. Jalisco en materia de uso de las tecnologias de la informaci6n. 

Como presidenta de la comisi6n Edilicia de lgualdad de Gencro hizo presencia ante 
Gobierno de el rnaximo 6rgano constitucional a traves de una iniciativa de caracter legal-administrative: 

TLAQUEPAQUE 

sobre la necesidad de reconfigurar el planteamiento de reforrnar cl acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento numero 836/20 I 8/TC respccto a la adopci6n de medidas ca paces y que 

contribuyan a salvaguardar la integridad humana de las mujeres que transitan asi como a las 

y los habitantes del rnunicipio: con perspectiva de gencro y acorde a los principales 

pararnetros de la diversidad sexual, apuntalando su propuesta en las acciones que efcctuan el 

Institute Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en 

materia de prevenci6n de las violeneias en la jurisdicei6n a cargo. 

Durante el periodo, particip6 e intervino con argumentaci6n basada en diversos 

compendios legates municipales asi corno federales, y respecto a establccer considcracioncs 

relativas tanto a ser espccificos en el quehacer de los organismo preventives de la 

administraci6n municipal: legalmente constituidos, asi como al generar claridad rcspecio al 

pleno ejercicio de sus actividades: todo ello. como propuestas y sugerencias de Iondo en 

dictarnenes que asi lo requcrian. Tambien, realiz6 visitas a las diversas demarcaciones del 

territorio para resolver problematicas de las colonias. En la tabla siguicnte, sc da cuenta de 

su quehacer edilicio: 
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c.c.p., archivo. 

ores Hurtado Castillo. 
Regidora. 

Prcsidenta de las comisiones edilicias Permanentes de Gobernacion asi como de 
Igualdad de Gcnero. 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Actividades Sesiones asi como accioncs 
I Trabajo en sesiones del Pleno y comisiones Edilicias 9 

que preside. 
2 Asistencia a la diversidad de asuntos 0 temas 

trabajados por las comisiones en las que como vocal 24 
forma parte. 

,., Yisita a colonias. l I .) 

4 Solicitudes de informaci6n extema. 6 
5 Atenci6n y orientaci6n a ciudadanos 75 
6 lniciativas dictaminadas I 

7 Reuniones con dependencias I 
8 Eventos realizados I 
9 lniciativas presentadas I 
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