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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022. 

La regidora. Alma Dolores Hurtado Castillo extendió los buenos días, y dio la más cordial 

bienvenida a sus compañeras regidoras así como al regidor asistente como integrantes de la 

Comisión Edilicia Permanente de Igualdad de Género, a la Secretaría del Ayuntamiento 

representada por la Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, al personal 

que asistió por el área de transparencia así como a la Directora del Instituto para las Mujeres 

y para la Igualdad Sustantiva, a la jefatura de la Unidad de Violencia Intrafamilar, a la 

coordinadora general de la Unidad de Salud pública Municipal, a las representantes del 

Sistema DIF así como a la de Juzgados Municipales todas, dependencias del municipio en 

San Pedro Tlaquepaque, por lo cual, declaró que, siendo las 13 :42 horas, del día 26 de julio, 

del año 2022, encontrándose en el salón de sesiones del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción II de la ley de 

Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco así como en los 

artículos, 35 fracción II, 73 párrafo tercero, 77 fracciones I a VI, 78, fracciones I a 111, 79, 

88, 92 fracción XXI, y en el 113 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a, 27 de julio de 2022. 

Minuta correspondiente a la séptima sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género. 

TLAOUEPAOUE 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022. 

Al encontrarse presentes los cincos integrantes, y en razón que existió la totalidad de 

los integrantes, con base en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública declaró que existía: "Quórum legal" para sesionar y se adoptaron 

como válidos todos los acuerdos a los cuales se llegaron en la sesión. Ella pidió que, de la 

manera acostumbrada y, levantando su mano, se tuviera a bien aprobar el orden del día 

siguiente: 

l. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
11. Lectura así como aprobación del orden del día. 
111. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del asunto que resuelve el punto 

de acuerdo número 0041/2022/TC. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la Sesión de Comisión Edilicia. 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás compendios 

legislativos aplicables en la materia, inició la séptima Sesión y dictaminadora de la Comisión 

Edilicia Permanente de Igualdad de Género. 

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

la presencia de los integrantes de la comisión a efecto de la declaración de: "Quórum legal" 

que permitió sesionar. El pase de la lista fue el siguiente: 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Regidora. C. Alma Dolores 
Hurtado Castillo. Presente. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Regidor. C. Braulio Ernesto García 
Pérez. Presente. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Regidora. C. Ana Rosa Loza Agraz. 
Presente. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Regidora. C. Adriana del Carmén 
Zúñiga Guerrero. Presente. 
Vocal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Regidora. C. María Patricia Meza 
N úñez. Presente. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022. 

Por lo cual, y en votación económica fue aprobado por la totalidad de los integrantes 

y con cinco votos a favor. En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se habían desahogado 

tanto el primero así como el segundo punto de la Orden del día. Para dar cumplimiento al 

tercero de los puntos: 

Hizo de su conocimiento que como integrantes de la Comisión Edilicia Permanente 

de Igualdad de Género y con base en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y de la 

Administración pública municipal del Estado de Jalisco se concluyó con la fase de estudio y 

análisis respectiva al tumo a comisión signado por el Pleno del Ayuntamiento bajo el acuerdo 

número 0041/2022/TC y en donde en calidad de comisión dictaminadora, integró y entregó; 

al personal que se encuentra a cargo de las oficinas, los archivos, anexos y/o expediente 

digital relativo a efecto de que se realizaran las observaciones pertinentes y con ellas, se 

enriqueciera el dictamen, que el día 26 de julio del año 2022, aprobaron. 

Es por ello, y para lo cual, primero, solicitó que, de la forma acostumbrada, se 

aprobara conceder el uso de la voz a las áreas técnicas involucradas; y que hoy, los 

acompañaron, a efecto de esclarecer dudas que pudieran haber surgido en relación al 

contenido del dictamen. Para lo cual, solicitó a los integrantes de la comisión, que, quienes 

estuvieran a favor, se sirvieran a levantar la mano. La noción fue aprobada en su totalidad. 

Como segundo aspecto, solicitó a los integrantes de este órgano municipal, que una 

vez que ya se había estudiado y analizado a fondo la propuesta de la inicaitiva así como el 

dictamen respectivo, es por lo cual, pidió se emitieran los comentarios que abonaran. Al no 

existir opiniones sobre el contenido de la propuesta, fue que, en el ejercicio del derecho de 

réplica y como promovente de la iniciativa que se dictaminó, la presidenta de la Comisión, 

concedió el uso de la voz a la regidora-vocal de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad 

de Género. Ana Rosa Loza Agraz. Ella concordó en el contenido de los acuerdos; a los cuales 

se habían llegado en la sesión de comisión correspondiente al día 28 de junio, del año 2022, 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022. 

y en donde se esclarecen las acciones y el compendio legal vigente que rigen al Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en materia de salvaguardar las garantías 

sociales correspondiente a la atención de la integridad de las mujeres y su acceso a una vida 

libre de violencia. 

No obstante, tanto las acciones así como la normatividad que se supedita a su 

accionar, distan en consideración con la realidad social y en la cual, el aumento de los casos 

de feminicidios aumenta para el área metropolitana del municipio en San Pedro Tlaquepaque 

y en donde, el asesinato de una mujer; en apariencia, menor de edad, fue privada de la 

existencia en un centro de rehabilitación de adicciones ubicado en la colonia la cofradía; en 

este municipio, y que operaba sin licencia municipal. 

La relevancia de este acontecimiento para la administración en tumo, radica en que 

tiene injerencia directa con el accionar de tres dependencias: Padrón y licencias, el Consejo 

Municipal contra las Adicciones (COMUCAT) y la Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal a través de la Unidad de Violencia Intrafamiliar, -UVI- y en donde, como centro 

de rehabilitación que funcionaba de forma pública, es inconcebible que no se haya detectado 

y sancionado por el área de Inspección y vigilancia así como por el COMUCAT, y que la 

delincuencia organizada; en comandos armados, transiten de forma impune por las calles de 

San Pedro Tlaquepaque. 

Es por lo cual, realizó un exhorto a que la Comisión Interdisciplinaria para la 

erradicación de la violencia en la mujer, se aboque a que, de forma puntual, inspeccionen los 

centros de rehabilitación en el municipio y así, sujetarlos a las normas que regularizan sitios 

de este tipo y en donde, también se atienden menores de edad, niños, niñas, adolescentes y 

mujeres. La Presidenta de la comisión; en el uso de la voz, permitió la intervención de la 

titular del Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, 

quien, solicitó a la promovente de la iniciativa, a que se esclareciera el argumento en el cual 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022 . 

se establece un alza en los índices de delitos, toda vez que, acorde a las acciones que se 
realizan en la dependencia, esta aseveración no corresponden a las cifras que se tienen 

respecto a las atenciones; que en coadyuvancia, se realizan con la Fiscalía en .Jalisco. 

Una de las cualidades respecto a las actividades que realizan los centros de 

rehabilitación, es que operan a puerta cerrada y, es, esta limitante, la que impide una atención 

oportuna del COMUCAT, en el caso, en donde acorde, a las acciones que se deben realizar 

por las instancias municipales aludidas, lo que se señala es correcto, pero lo que no se debe 

señalar, es el hacer creer que las acciones que sí se implementan; por el Gobierno Municipal 

para la salvaguardar de la integridad de las mujeres, no se están llevando a la práctica. 

La dir.,del Instituto Municipal de las Mujeres invitó a la Regidora. Ana Rosa Loza 

Agraz a que se incorporara a las acciones que se realizan en la instancia, todo ello, a efecto 

de no caer en descalificaciones que no abonan a las acciones realizadas por el Instituto de las 

Mujeres en San Pedro Tlaquepaque y sí, que se apliquen acciones, como el de la 

sensibilización y concientización; a los jueces municipales, del tema de violencia de género, 

quienes por estas razones, lograron proporcionar; a una mujer, un pulso de vida. También, es 

necesario dejar en claro que es a través de la coadyuvancia entre dependencias, que las 

mujeres en el municipio, ya denuncien. Todo gracias al otorgamiento oportuno que se hace 

cuando a una mujer violentada accede y se le dictan las medidas de protección 

correspondientes. 

Al respecto, la promovente estableció que sus comentarios no tienden a descalificar 

las acciones que realizan en el instituto, sino que, una mujer que es asesinada y como víctima 

de feminicidio, este suceso es motivo de alarma para la sociedad. Por lo cual, no se puede 

permitir que por la falta generalizada de seguridad; en la cual nos encontramos, se sigan 

cometiendo delitos en contra de las mujeres y aclaró, que la réplica del trabajo que realiza el 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022 . 

instituto, si puede realizarse por su conducto, pero que esta actividad no ha podido efectuarse, 

debido a las condiciones de salud en las que se encontraba; consecuencias del COVID-19. 

La titular de la UVI; en el uso de la voz, estableció la necesidad de diferenciar el 

concepto de feminicidio respecto al de homicidio, para lo cual estableció, que el primero, es 

producto de las discrepancias existentes entre géneros y hasta el momento, la fiscalía o el 

área correspondiente no a sujetado a este delito, al evento acontecido en la cofradía. Toda 

vez que, es básico conocer para establecer cuáles son los parámetros utilizados para 

diferenciar el enfoque de género. Respecto a lo acontecido en la jurisdicción municipal, 

existen elementos a considerar; que arrojan indicios, respecto a la no intervención, acciones 

o competencias; que se le atribuyen, debieron realizarse por parte del Instituto y la UVI. Lo 

que sí se puede realizar, es el propiciar así como el proporcionar las medidas de protección 

que la Comisaría preventiva Municipal está obligada a considerar y, que, tras el cúmulo de 

acciones que sí se realizan por esta instancia, ellas coadyuvan con las diversas instancias; 

involucradas, en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

La regidora. Adriana del Carmén Zúñiga, emitió su opinión respaldando los 

argumentos de quienes le antecedieron en el uso de la voz y puntualizó la necesidad de no 

utilizar el lenguaje; sin distingo o diferenciación, respecto a las acciones que se relacionan 

con un hecho violento y las características que se involucran en un feminicidio. Toda vez 

que, para determinar este último concepto, para su determinación o clasificación, es necesario 

remitirse al protocolo municipal existente. Respecto a la catalogación que se identifican en 

los hechos de violencia, es necesario contar, tanto con las bases técnicas; para emitir un juicio 

respectivo, así como los elementos físicos que sustenten el hecho. 

También puntualizó que llama la atención, la falta de apoyo; en la materia, del 

Gobierno de la República, y por lo cual, le solicitaron a la promovente, de su apoyo para la 

gestión de recursos, y que estos, se reflejen en el trabajo que vienen realizando las instancias 

Administración, 2022-2024. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022 . 

municipales, todo bajo el eje de incluir al género femenino en la sociedad. Toda vez que, la 

percepción social establece un retroceso significativo en este tema y estamos perdiendo el 

avance que se había adquirido en el desarrollo de sociedades igualitarias y justas. 

La regidora. Patricia Meza extemó la preocupación del incremento del grado de 

problemas de salud mental que se reflejan en las agresiones a las que están propensas las 

mujeres. La agresividad, es un parámetro a través del cual, se puede evidenciar los desórdenes 

sicológicos y que son palpables. Es por ello que, es necesario hacer propuestas que reformen 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las penas hacía 

los delincuentes, sean acorde al tipo de delito cometido. También es necesario que el 

Gobierno Federal nos brinde el apoyo; por su conducto, a través de la asignación de recursos 

que contribuyan al quehacer de las dependencias municipales. Fue la regidora. Ana Rosa 

Loza Agraz quien estableció que las acciones que el Gobierno de la República efectúa, tienen 

como destinario final al ciudadano, y no, a las instancias, por lo que como representante del 

Partido en el Gobierno, me enorgullece a sobre manera es tipo de acciones y más; cuando al 

igual que las instancias, vengo pugnando por la salvaguarda de la integridad de las mujeres, 

por lo que mí moción no consiste en restar si no, en sumar de forma integral. 

La Coordinadora General de Salud Pública Municipal aplaudió las acciones 

realizadas por el Instituto y expuso el caso de dos trabajadoras en el municipio, que ser al ser 

acosadas, denunciaron los casos, y el agresor, fue separado de su cargo y las empleadas 

municipales; con la denuncia interpuesta, reciben del Instituto Municipal de las Mujeres y 

para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque la atención respectiva, y llevan un 

proceso de seguimiento. Por su parte, la representante del Sistema DIF municipal, fue quien 

estableció con beneplácito la existencia y aplicabilidad del protocolo de actuación en caso de 

hostigamiento. Es tarea de los servidores públicos sujetamos a las acciones prestablecidas y 

actualizamos en este tema. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022. 

m1c10. 

En continuidad con la sesión, y respecto al desahogo del cuarto punto de la orden del 

día, sobre Asuntos Generales, no se emitieron comentarios. Para su desahogo, la Presidenta 

de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, declaró el cierre de esta sesión ordinaria de 

la Comisión dictaminadora, administración, 2022-2024, siendo las 14:28 horas del día de su 

0041/2002/ TC. 

Único. En el cual, el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y 

autoriza rechazar; por los señalamientos vertidos en el presente dictamen, la propuesta que 

tiene por objeto: ... "la creación de la Comisión Interdisciplinaria para la Atención, 

Prevención y Seguimiento de la Violencia contra las Mujeres en periodo que persista la 

pandemia COVID 19" y contenida en el punto de acuerdo con tumo a comisión con número 

Acuerdo 

Respecto a " ..... la Creación de la Comisión Interdisciplinaria para la Atención, 

prevención y Seguimiento de la Violencia contra las mujeres en periodo que persista la 

pandemia COVID 19"y, también, establecieron que de forma económica, emitieran su voto 

de aprobación, por lo que el sentido como el contenido del dictamen fue aprobado por la 

mayoría con cuatro votos a favor, cero en contra y una abstención y para lo cual solicitaron 

la aprobación del: 

Acuerdo número 0041/2022ffC. 
del: 

Una vez vertidas el cúmulo de opiniones fue por lo cual, pidió la aprobación del 

sentido del dictamen y en el cual, los integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 

Igualdad de Género rechazaron; por los argumentos vertidos en el resolutivo, el contenido 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Igualdad de Género efectuada en el salón del Pleno del Ayuntamiento el 26 de julio de 2022. 

C. Braulio 

Regidor.-vocal. 

Regidora-vocal. 

C. María Patrici~~. 

C. Adriana del Carrnén Zúñiga Guerrero. 

Regidora-vocal. 

C. Ana Rosa Loza Agraz. 

Regidora-vocal. 

Regidora-Presidenta. 

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