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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMFIÓN EDILIGIA DE EQUIDAD DE

cÉneno DEL H. i?iil;;ü.'1*S""r:TiilflcrroNAL DE sAN JUAN DE Los

EnlaciudaddesanJuandelosLagos,Jalisco,alas10:00hrs'Deldía30de

octubre de 2018, reunidas en la oficina del Institut'Municipal <le la Mujer ubicadas

en la planta alta del Palacio Municipal, con direccilón en la calle simÓn l{errrández

número 1, colonia centro de esta ciudad, en nll carácter de Presidenta de la

comisión de quidad de Género del Honorable Ayuntamiento constitucional de

SanJuande|osLagos,ydandocump|imientoaloestablecidoenlaLeyde

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco' así como 'la

Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, nos reunimos para llevar a cat¡o la instalación de l¡l comis;i'ón

Edilicia de Equidad de Género bajo el siguiente onden del dia:

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal'

2.- Lectura y aprobaciÓn del orden del día

3'-|nstalacióndelaComisiÓnEdi|iciadeE'quidaddeGiénero.

4.- Clausulra de la sesión'

DESAHOG():

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal'

Se procede a tomar lista de asistencia:

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre' " Presente

Dra. Laura Angélica Chávez Cor¡treras"""" Presente
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una vez tomada lista de asistencia, se encuentran presentes dos regidoras

i,íil,"Jl?Ll.J#;:. 
existe quorum tesat para l, ,.rlü.rión y tos acuerdos que se

2.- Lectura y aprobación del orden del día:

se procede a dar rectura ar orden der día, mismo que una vez sometido a
consideración es aprobado.

3.- Instalación de la comisión [idilicia de Equidad de Género.

Se procede a instalar la Comísión

íntegrada de la siguiente manera:

Edilicia de Equidad de Género, quedandq,

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre. .. presidernta

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras........ Vocal

4.- Clausura de la sesión.

En viftud de que ha sido agotado el orden del día, s¡e da por ternninada la Sesiónde Instalación de la Comisión de l-quidad de Grinero y por acuerdo de las
presentes se cita a sesión ordinaria el próximo martes 2T de noviembre de 201g, a
las 16:00 hrs en la oficina del Instituto Municipal de lar Mujer.

ATENTAMENTE
san Juan de los Lagos, J¿rlisco. A 30 del octubre de 201g.

"Año 2018, de la Creación del Municipio de puerto Vallarta y del
'io del Nuevo Hospital Civiil de Guadalajara,'

Lic, Norma
Regidora
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Aguirre Dra. Laura ez Con{reras
Regidor ionadatston
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Dra. Laura Angélica Chávez
Regidora H. ayuntan¡iento 201
Presente.

me permito hacerle una cordial

Comisión Edilicía de Equidad de

que tendrá verificativo el próximo

la oficina del Instituto de la Mujer,

con el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia y dec

2.- Lectura y aprobación del o

3.- Instalación de la Comisión

4.- Clausura de la sesión.
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Juan de los Lagos, Jalisco. A 26 de octubre de 201g.

tación para lia sesión de instalación de la

de éste Honorable ayuntamiento, misma

rtes 30 de octubre de 2018 a las 10:00 hrs en

en la plilnta alta del palacio rnunicip4¡l¡
,1
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de quorum legal.

del día
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Por medio de la presente reci un cordial y afectuoso saludo, altiempo que

ici¡r de Equidad de Género.

Sin otro particular de momen , quedo a sus apreciables órdenes.

ENTE

Aguirre
laEornisión
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Lic. Norma

Géne¡ro
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an de los Lagos, Jalisco. A 26 de octubre de 20ng.

cordial y ¡¡fectuoso saludo, altiempo que
n para l¡¡ sesión de instalación de ta

e Honorarble ayuntamiento, misma gus,,,
octubre de 2019 a las 10:45 hrs en lá

[a planta alta del palacio municipal, coiit,,

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables ó

MEN'TE

ías Aguirre
Comisión
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Lic. Norma

Género
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