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ACTA. No. ll

MINUTA DE TRABAJO OE TA COVISIÓN DEL ¡NSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DEL N.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

El día 22 de Febrero del 2016, reunidos en las instalaciones de la dependencia del Instituto Municip¿l
de la Mujer, de san Juan de ros Lagos, Jar. Ubicada en ra cal|e simón Hernández No. i_ centro, c. p.
47000, de esta cabecera Municipal, en mi carácter de VocAL y pRESIDENTA de la comisión oer
Inst¡tuto Mun¡cipal de la Mujer, en ros términos de ros artícuros 27,37 Frccción rx, 49 fracc¡ón rv,
50 de la Ley de Gobierno y Administración púbrica Municipar der Estado de Jarisco; 39, 46, 7g de¡
Reglamento de Ayuntamiento der Municipio de san Juan de ros Lagos, Jarisco, de ra rey de gobierno
y administración pública municipal de estado de Jal¡sco con el objet¡vo de revisar la correspondencra
de la presente comisión desarrollándose bajo el siguiente:

oRoe ¡¡ o¡l oíe

l. Asistencia y verificación del euórum Legal

ll, Aprobación del Orden del Día

lll. Actividades Realizadas

lV. Asuntos Genera les

DESAHOGO

t. AstsrENcra v ve Rr¡rcnclórlt DEL euóRUM LEGAL

En uso de Ia voz Ia REGIDoRA LIc. JESSICA ELIZABETH PAD¡LLA DE LUNA en su carácter oe
presidenta de la comisión del Instituto Municipai de la Mujer, procedió a pasar lista de la asistencia
los miembros de esta comisión haciéndose constar la asistencia de los siguientes ¡ntegrantes de ta
com¡s¡ón de Instituto Munic¡pal de la Mujer.

DIRECTORA MARÍA DE JEsÚS AGU¡LAR MUÑOZ
DIRECTOR HANCY GEOVANNI MÁRQUEZ MONTERO
PRESIDENTA JESSICA EL¡ZABETH PADILLA DE LUNA

Todos presente en la comisión del lnstituto Municipalde la Muier

CCP. ARCHIVO

CCP. TRANSPARENCIA

Simón Hernóndez No. I Tel. (395) 785 0O Ot / 725 2g 40
San Juan de los Logos, Jolisco.

ext. 223
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ACTA No. ll

Señores para efecto de dar inicio a la m¡nuta de trabajo de la comisión del lnstituto
Municipal de la Mujer, de Ayuntamiento correspondiente, se tienen una asistencia de 2 directores
incluyendo a la presidenta de la comisión, por lo que existe euórum Legal para su realización y por
lo tanto los acuerdos que se tomen serán válidos, en consecuenc¡a procede a desahogar y proveer
el s¡guiente:

II. APROSACIÓIrI DEL ORDEN DEL DíA

En el desahogo del segundo punto del orden del día, en uso de la voz de la REGTDORA Lrc.
JESSICA ELIZABETH PADItLA DE LUNA, en su carácter de Presidente de la Comisión del Instituto
Munic¡pal de Ia Mujer, pone a su consideración para aprobación. El orden del día propuesta, por ro
que en votación se les pregunta a los integrantes de la Comisión del Instituto Mun¡cipal de la Mujer,
si están de acuerdo con la aprobación sírvanse levantando la mano.

DtREcroRA MARÍA DE JESús AculLaR vuñoz
DIRECTOR HANCY GEOVANNI MARQUEZ MONTERO
PRESIDENTA JESSICA ELIZABETH PADILLA DE LUNA

SE APRUEBA por unanimidad de los presentes.

III. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el desahogo del tercer punto del orden del día, se presenta información de los eventos
real¡zados el 19 de octubre, día ¡nternacional de la lucha contra el cáncer de mama, día 25 de
Noviembre día de la no violencia contra la mujer, y la continuidad de la atención a las personas que
requ¡eren y que acuden a la dependencia del Instituto lvlunicipal de la Mujer para la atención
psicológica y legas

IV. ASU NTOS GENERALES

Programación y gestión del evento de mes de marzo,,Día internac¡onal de la muier,,

CCP. ARCHIVO

CCP. TRANSPARENCIA

Simón Hernóndez No. I Tel. (395) 785 OO OI / 725 28 1O
San Juon de los Lagos, )olisco.

ext.223
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ACTA. No. tl

señores Directores en virtud que ha sido agotado el orden del día se declara concluida la presentesesión con fundamento dispuesto por el artículo 29 y 31 de la Ley de cobierno y la Adm¡n¡strac¡ónPública Municipal del Estado de Jatisco.

ATENTAMENTE

SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO 22 DE FEBRERO DE 2016

LIC, JESSTCA ELIZABETH PADILLA DE LUNA
pREStDENTE oe La covtstóru DEL tNsTtruro MUNtctpAL DE LA MUJER

G .or".,,", !-,,\ o'" q.r"¿
Mo,.,]."o t

c. HANcy GEovANNt MÁReuEz MoNTERo
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CCP. ARCHIVO

CCP. TRANSPARENCIA

Simón Hernóndez

Srrf¡rü
bL.s,l*co.

DIRECTORA DEL INSTITUTO MU

No. I Tet. (39s) 785 00 0I / 725 2g 40 ext.223
Son Juon de los Logos, Jolisco.


