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y apuntalada por las áreas técnicas involucradas en la materia, se det rminó establecer la no 

factibilidad de la propuesta que pretendía conformar una comisión i terdisciplinaria para el 

seguimiento de los casos de violencia en el municipio. 

La Comisión Edilicia Permanente de Gobernación así como l de Igualdad de Género 

mantuvieron las sesiones acorde a lo estipulado por el artículo 27 de 1 Ley de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, toda vez q~e; en dos de los casos, 

continua resguardando temáticas de importancia para el accionar del pobiemo Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Como presidenta de la comisión dilicia de Igualdad de 

icipal en materia de pretendía judicializar los acciones de las instancias del gobierno 

erradicación de la violencia hacía las mujeres en San Pedro Tlaq 

municipal el accionar de manera preventiva y no punitiva. Por lo cual en sesión de comisión 

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque convocó a la egidora. Alma Dolores 

Hurtado Castillo para el desahogo de tres sesiones ordinarias y, a tr¡vés de las comisiones 

que preside, sesionó en seis ocasiones y como vocal asistió a 26 sesilnes para un total de 32 

ocasiones con diversidad de temáticas del quehacer municipal de ertre las que destacó la 

realización de la mesa de trabajo en la cual se acordó con la promovénte de la iniciativa que 

Julio a septiembre del 2022. 

Comisiones Edilicias Permanentes de Gobernació e Igualdad de Género. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., a 30 e septiembre de 2022. 
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c.c.p., archivo. 

Dolores Hurtado Castillo. 
Regidora. 

Presidenta de las comisiones edilicias de Gobernación así como de Igualdad de 
Género. 

"2022, año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes co cáncer e11 Jalisco". 

1 6 Iniciativas dictaminadas 
87 5 Atención orientación a ciudadanos 
5 4 Solicitudes de información externa. 
12 3 Visita a colonias. 

26 
2 Asistencia a la diversidad de asuntos o temas 

trabajados por las comisiones en las que como vocal 
forma arte. 

9 1 Trabajo en sesiones del Pleno y comisiones Edilicias 
ue reside. 

Actividades 
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Género dictaminó; el acuerdo 0041/2022/TC sobre la necesidad e adoptar medidas de 

salvaguardar la integridad de las mujeres que transitan así com a las habitantes del 

municipio; con perspectiva de género, apuntalando las acciones q e efectúan el Instituto 

Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva entre mujere y hombres en materia 

de prevención de la violencia hacía el género femenino. 

Durante el periodo, participó e intervino con propuestas arg mentativas respecto a 

establecer consideraciones relativas a sus actividades como pr puestas de fondo en 

dictámenes que así lo requerían. También, realizó visitas a las dive sas demarcaciones del 

territorio para resolver problemáticas de las colonias. En la tabla sig iente, se da cuenta de 

su quehacer edilicio: 


