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Minuta de la sesión para la ¡ntegración de la COMISIÓN EDILICIA DE

IGUALDAD DE GENERO

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 11:49 once horas con cuarenta y nueve minutos del día

08 de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la

coMlslÓN EDlLlclA DE IGUALDAD DE GÉNERO convocada y presidida por la

presidenta de la comisión MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MART|NEZ y

con la asistencia de la ciudadana REGIDORA JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS.

ORDEN DEL DIA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
3. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido

4. Punto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar su aprobación para indicar al

instituto municipal de las mujeres de lxtlahuacán de los membrillos, que realice y

presente un diagnóstico acerca de la factibilidad de llevar capacitación para el

trabajo, asistencia jurídica, apoyo psicológico y demás servicios que se puedan

ofrecer en la zona de los fraccionamientos del municipio

5. Clausura de los trabajos de la sesión.
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Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ hACiENdO USO dE

la palabra refiere: «lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de

lista correspondiente:»

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR AUSENTE

VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS PRESENTE

PRESIDENTA, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ---PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION MARIA MONSERRAT L
GUADALUPE GUZIVIAN MARTINEZ, «Doy cuenta que la REGIDORA ANNEL -f
VALDOVINOS AGUILAR, se encuentra ausente por motivos personales, sin embargo --]F,
existe quórum legal para llevar a cabo esta sesión». lt )
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo lasl1:49 once

horas con cuarenta y nueve 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.

Continúa la PRESIDENTA DE LA COtvllSlON MARIA MONSERRAT GUADALUPE

GUZMAN MARTINEZ, «Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez

que ya fue hecho de su conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si
están de acuerdo en el mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS -A FAVOR
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PRESIDENTA, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ--..-.A FAVOR

«Se aprueba por unan¡midad de votos».

3.. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anter¡or y ratificación de su

contenido

LA PRESIDENTA DE LA COMISION, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN

MARTíNEZ, continua haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice

«Como tercer punto del orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta

de la sesión anterior, misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo

que sí no existen modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿Si

no existe alguna pregunta al respecto? Y ¿si está de acuerdo en la misma?, sirvase

levantar la mano en señal de aprobación»

VOCAL, JULIETAGUTIERREZCASTELLANOS .AFAVOR

PRESIDENTA, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ.-----A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar su aprobación para indicar
al lnstituto Municipal de las Mujeres de lxtlahuacán de los membrillos, que realice
y presente un diagnóstico acerca de la factibilidad de llevar capacitación para el

trabajo, asistencia jurídica, apoyo psicológico y demás servicios que se puedan

ofrecer en la zona de los fraccionamientos del municipio.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN

MARTÍNEZ, continúa haciendo uso de la voz y después de leer el punto del orden del día

para su desahogo, agrega «Si bien sabemos, en los fraccionamientos es donde se

concentra mayormente la población del municipio y es ahí donde también se presentan

muchos conflictos sociales. Por eso. considero necesario acercar este tipo de apo
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las mujeres y/o personas que los requieran, el instituto municipal de las mujeres se

encuentra aquí en la cabecera municipal lo que puede ser inaccesible para algunas

personas ven¡r hasta acá, ya sea por motivos personales, econÓmicos u otros que no se

sabe; por lo tanto, con el ánimo de atender a más personas en situación vulnerable, es

necesario partir de un diagnóstico para hacer una propuesta en ese sentido.

¿Compañera, tiene algo que agregar al respecto? ¿Algún comentario o pregunta?

Entonces, ¿Si está de acuerdo en la misma?, sírvase levantar la mano en señal de

aprobación ».

VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS -A FAVOR

PRESIDENTA, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ......A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos el punto anterior y se emiten los siguientes

acuerdos: ».

PRIMERO..,SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADIVINISTRACION

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA SOLICITAR

AL INST¡TUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE IXTLAHUACAN DE

LOS MEMBRILLOS, QUE REALICE UN DIGNOSTICO ACERCA DE LA

FACTIBILIDAD DE LLEVAR CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO,

ASISTENCIA JURIDICA, APOYO PSICOLÓGICO Y DEMAS SERVICIOS

QUE SE PUEDAN OFRECER EN LA ZONA DE LOS

FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO.

SEGUNDO.. SE APRUEBA ADEMAS, SOLICITAR LA PRESENCIA EN

LA PROXIMA REUNION DE LA COMISIÓN, A LA TITULAR DEL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE IXTLAHUACAN DE LOS

MEMBRILLOS, PARA QUE SE PRESENTE Y HAGA DE

CONOCIMIENTO LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO A QUE SE
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HACE REFERENCIA, ASi COMO LA PROPUESTA DEL PLAN DE

ACCION CORRESPONDIENTE PARA SU VALORACION Y POSTERIOR

DICTAMEN

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION MARIA

MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ, «Ciudadanas regidoras, vocales de

la comisión les informo que por último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la

clausura de la sesión y les informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la
clausura correspondiente: »

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las'1 1:51 once horas con cincuenta y un

minutos del día 08 de noviembre del año 2021, declaro formalmente la clausura de esta

sesión de la COMISION EDILICIA DE IGUALDAD DE GÉNERO del municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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GUZMÁN MARTíNEz
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Hoja de firmas de la minuta de la Comision Edilicia de IGUALDAD DE GENERO

celebrada con fecha de hoy 08 de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno
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