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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡¡ oE Los MEMBRtLLoS

201a-2o.21

tG/01-2020/DtA

ASUNTO: SESÉI{ DE I.A CO,IS6N

coLEGtADA DE IGUALDAD

DE GEt{ERo.

Por este conducto reciban un cordial saludo, ocasión que hago propicia para ¡nv¡tarles a la sesión de la

Comisión Colegiada y Permanente de IGUALDAD DE GÉNERO, a celebrarse el próximo Jueves 30 de

Enero del año 2020 a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos, m¡sma que tendrá lugar en el Salón

de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del día:

VocAL VERóN|CA RAMíREZ FRAUSTo

VocAL OT|LA DÍAz ENcso
PRESENTE:

SE/VZH

-ffi8$Effi,

l.-Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2.-Aprobación del orden del dia.
3.- Lectura y raüficación del acta de la sesión anterior.

4.- Punto de acuerdo que tiene por obieto dar cuenta a los miembros de la comisión con los

acuerdos legislativos AL-65ZLX||/19, AL-967/LXll/20 y AL-973/LXll20, para su conocimiento,

análisis y se tumen al pleno para su seguimiento.

5.-Clausura de los lrabajos de la Comisión Edilicia de lgualdad de Género.

IXTLAHUACAN DE Los MEMBR|LLoS, JALtsco. A 28 DE ENERo DEL 2020.

ATEilTAIIENTE

Dnll CEnveHtes BenH¡noo
PRESIDENTE oE LA COUISIÓN COUEIqOA Y PERMANENTE

OE IGUALDAD DE GÉNERO.
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GOBIERNO MUNICIPAL IG/OI-20/DIA

rxrLAHUAcÁt¡ oe Los MEMBRILLoS
201a-20.21

Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de IGUALDAD DE

GÉNERO celebrada eldía 30 de Enero del año 2020.

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 17:34 diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del

día 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte, se da inicio la sesión de la

Comisión Colegiada y Permanente de IGUALDAD DE GÉNERO convocada y
presidida por la presidenta de la comisión, DIANA ELIZABETH CERVANTES
BERNARDO y con la asistencia de la regidora vocal VERONICA RAMIREZ

FRAUSTO.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

Ono¡N DEL DiI:

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobac¡ón delorden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los miembros de la comisión

con el acuerdo legislativo AL-652/LXly19, para su conocimiento, análisis y para

que se turne al pleno para su seguimiento,

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los miembros de la comisiÓn

con el acuerdo legislativo AL-967/LX|l/20 para su seguimiento, análisis y para

que se turne al pleno para su seguimiento.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los miembros de la comisión

con el acuerdo legislativo AL-973/LXll/20, para su conocimiento, análisis y para

que se turne al pleno para su seguimiento.

7. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de IGUALDAD DE GENERO.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

1.. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

""'""Xi':llhúñ de asistencia :

1
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lxrLAHUAcÁru oe Los MEMBRtLLoS
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VocAL VERÓNrce R¡¡¡inEz FRIUSTO

Vocar- Olur Dí¡z Erucrso

P

AUSENT E

Pnegoeme Dnn¡ Euzearrn Crnvnmes Brn¡reRoo P NTE

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO

comunica la existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la

sesión y estando presentes la mayoría de los integrantes de la comisión se declara

legalmente instalada siendo las 17:34 diecisiete horas con treinta y un minutos del día

y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos normativos

aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día: en desahogo de este punto el presidente de la

comisión de IGUALDAD DE GÉNERO pregunta a los presentes si aprueban la orden

del día y la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Vocel oe u coNrsró¡ Vrnóru¡cn Rnulnz Fn¡usro A FAVOR

Pnesoeme oe u cousró¡r DnruR ELrzRaerH CeRvnNres Be RrueRoo A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión DIANA ELIZABETH CERVANTES

BERNARDO, dice: «Como tercer punto del orden del día y considerando que el acta
conespondiente a la sesión anterior fue hecha de su conocimiento vía electrónica,
pongo a su consideración la dispensa de su lectura y si no existen modificaciones a la

c.re Jard¡ñ ñn¡sna, también la ratificación de su contenido. Por lo que pregunto a los presentes si

,'"ii^',iá§fan de acuerdo en el mismo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.
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Vocar- oe ur couslór VEnóulcn Rm¡inz Fn¡usro A FAVOR

PRESTDENTE DE LAcomts6N DANA ElrznaetH CrnvnHTES BERNARDo A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los miembros de la
comisión con el acuerdo legislativo AL-65ZLX||/19 para su conocimiento,
análisis y se turne al pleno para su seguimiento.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO,
para el desahogo de este punto hace uso de la voz y comenta: «A efecto de que se

refuercen las políticas públicas respecto de la obligación de la dignificación de los

espacios laborales y generen los mecanlsmos para sancionar y erradicar el abuso

laboral y acoso en razón de género y asÍ erradicar todas las formas de violencia

contra las mujeres; lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido y suscrito por el

estado mexicano y la comisión internacional a través de las convenciones sede y
Belen Du Para, por lo que propongo, se instruya a la Encargada del lnstituto de la
Mujer para que realice una propuesta a fin de cumplir con las recomendaciones

expresadas en el acuerdo legislativo AL-652/LX|l/19 solicitando al pleno en su caso,

su aprobación definitiva. Si está de acuerdo compañera, sírvase levantar la mano en

señal de aprobación.

VocAL oE LAcomrsÉN VERóNIcA RR¡¡inz FnRusro A FAVOR

Pnesneme oe ucoursrón Dnu EuzraerH CeRverures BeR¡¡nRoo A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

calle J.rd¡n No.2 0
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5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los miembros de la
comisión con el acuerdo legislativo AL-967/LXIU20 para su conocimiento,
análisis y se turne al pleno para su seguimiento.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO,
continua con el desahogo de este punto hace uso de la voz y comenta: «Doy cuenta
con el acuerdo legislativo Al-967/LXlUl9 donde solicita se informe a esta asamblea si

se cuenta con la comisión o área en este municipio encargada de asuntos migratorios
que atiende este problema social y genere políticas en la protección de los migrantes.
Por lo que propongo, primero.- se informe al H. Congreso del Estado respecto al AL-
967/LXly19 que en este municipio no se cuenta con la comisión edilicia o área
encargada de asuntos migratorios. Segundo.- Se turne al área jurídica para que

evalúe la posibilidad de implementar la comisión edilicia o área encargada de asuntos
migratorios solicitando al pleno en su caso, su aprobación definitiva. Por lo que le
solicito a los presentes, si están de acuerdo que levanten su mano en señal de
aprobación.

Vocru- oe u coMEÉN VERóNIcA Rnuínz FR¡usro A FAVOR

PnesoeHre oe u col¿rsÉr Dt¡¡ll Elz¡errH CeRv¡t'¡TES BERNARDo A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

6.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los miembros de la
comisión con el acuerdo legislativo AL.973/LXIU20, para su conocimiento,
análisis y se turne al pleno para su seguimiento.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO,
para el desahogo de este punto hace uso de la voz y comenta: «Respecto al acuerdo
legislativo AL-973/LXll/19 Donde se solicita al Presidente Municipal que en el ámbito

u competencia conducir su trabajo con el debido respeto a las mujeres
enses y trabajar coordinadamente con políticas públicas y acciones necesarias.
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Lo anterior derivado del incidente suscitado en el municipio de Zapotlanejo el pasado

25 de Diciembre de 2019; por lo que propongo, se exhorte al presidente municipal a
conducir su trabajo con el debido respeto a las mujeres jaliscienses y trabajar
coordinadamente en políticas públicas y acciones afirmativas necesarias derivadas del
incidente mencionado, y se solicite al pleno su aprobación definitiva. Si está de
acuerdo compañera, sírvase levantar su mano en señal de aprobación.

Vocal oe ucortasóH VrRóuu R¡rr¡ínz Froqusro A FAVOR

Pnespexre oe ucol,rsró¡r Dnrun ELlznaern CeRv¡r'lTES BERNARDo A FAVOR

§
APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de IGUALDAD DE GENERO.

Ciudadana regidora vocal de la comisión le informo que por último punto del orden del
día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no habiendo más
puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

«Siendo las 17:40 diecisiete horas con cuarenta minutos del día declaro formalmente
la clausura de esta sesión de la comisión de IGUALDAD DE GENERO del municipio
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021».

Firman para constancia todos los que en ella Intervinieron y así quisieron hacerlo.

O)

c.lle Jrrd¡n No. 2 9
Col. Centro
lxtl.lruacán

de los
Meñbr¡llos,

Jalisco.
C.p.45850

Tel. Ol3-76762-30OOO 5

a

^a
@ @Ef,lbsg@fi¡E



tl tr

v- '-,
¡t

t
a

¡

GOBTERNO MUNtclPAL rG/01-20/DrA

TxTLAHUACÁN oe Los MEMBRtLLoS
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Pnesroemr or ucoNrsróH Dnrue ELTZABETH CEnverurus BEnrunRoo

Vocal oe u comsóN VeRóNrcn Rn¡¡inz Fnausro

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de IGUALDAD
DE GENERO celebrada con fecha 30 de Enero del año 2020 dos mil veinte.

Calle Jard¡n No.2 0
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