
MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA COLEGIADA, NÚMERO DOS DE LAS 
COMISIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO, INSTITUTO DE LA MUJER Y 

DERECHOS HUMANOS 
05 DE NOVIEMBRE 2020 

 

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a las 17:30 hrs. del día jueves 

05 de noviembre de 2020, en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento ubicada 

en la planta alta del Palacio Municipal, con dirección en la calle Simón Hernández 

Número 1, de la colonia centro de ésta ciudad, dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley del 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 cabo Sesión 

Ordinaria número dos de las comisiones edilicias de Equidad de Género,Instituto 

de la Mujer y Derechos Humanos, bajo el siguiente orden del día:  

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Información de la propuesta presentada en la pasada Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento Número 8, de fecha 28 de agosto de 2020, en el punto V del órden 

del día, referente a la iniciativa de Decreto que expide la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 del municipio de San Juan de los Lagos.  

4.- Se informa del punto IX del orden del día de la sesión ordinaria de 

ayuntamiento, número 13, de fecha 30 de octubre de 2020, en el que se informa 

por parte del alcalde y tesorería del periodo para la elaboración del proyecto de 

presupuesto de egresos 2021, así como la logística para la participación de los 

regidores y tener un presupuesto participativo en favor de los sanjuanenses, en 

este punto, se realiza la propuesta por parte de la regidora Norma Elizabeth 

Macías Aguirre, presentar escrito de solicitud, para que se asigne presupuesto a 

la Construcción del Centro Integral de Atención para la Mujer, un espacio que 

tendría como objetivo proporcionar herramientas que permitan prevenir y atender 

la violencia de género en el municipio, la regidora Laura Angélica Chávez 

Contreras manifieta estar de acuerdo en la presentación de dicha solicitud, por 

la importancia que tiene contar con un espacio destinado a estos fines en el 

municipio.  

Acuerdo.- Se aprueba presenta solictud de asignación de presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2021 a la contrucción del Centro Integral de Atención para la 

Mujer, se comisiona a la regidora Norma Elizabeth Macías Aguirre para la 

elaboración y presentación de dicho documento ante la tesorería del municipio.  

5.-Asuntos Generales  

6.- Clausura de la Sesión.  

 



D E S A H O G O  

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.  

Se procede a tomar lista de asistencia:  

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre…….. Presente. 

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras….. Presente. 

Una vez tomada lista de asistencia, se encuentran presentes dos regidoras, por 

lo que existe quórum legal para la realización y los acuerdos que se tomen serán 

válidos.  

2.- Lectura y aprobación del orden del día.  

Una vez que se dio lectura y fue sometido a consideración el orden del día, es 

aprobado por las regidoras presentes. 

3.- Exposición de la propuesta presentada en la pasada Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento Número 8, de fecha 28 de agosto de 2020, en el punto V del órden 

del día, referente a la iniciativa de Decreto que expide la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2021 del municipio de San Juan de los Lagos:  La regidora 

presidenta de las comisiones edilicias, solicita, se considere en la Ley de 

Ingresos, en el apartado de incentivos fiscales, se aplique descuento en el pago 

de licencias a quienes contraten mujeres víctimas de violencia, o bien a mujeres 

víctimas que emprendan negocios, y la mencionada propuesta quede en los 

mismos términos que la aprobada para el ejercicio fiscal 2020. Se informa que la 

propuesta fue rechazada para el ejercicio fiscal 2021.  

4.- Se informa del punto IX del orden del día de la sesión ordinaria de 

ayuntamiento, número 13, de fecha 30 de octubre de 2020, en el que se informa 

por parte del alcalde y tesorería del periodo para la elaboración del proyecto de 

presupuesto de egresos 2021, así como la logística para la participación de los 

regidores y tener un presupuesto participativo en favor de los sanjuanenses, en 

este punto, se realiza la propuesta por parte de la regidora Norma Elizabeth 

Macías Aguirre, presentar escrito de solicitud, para que se asigne presupuesto a 

la Construcción del Centro Integral de Atención para la Mujer, un espacio que 

tendría como objetivo proporcionar herramientas que permitan prevenir y atender 

la violencia de género en el municipio, la regidora Laura Angélica Chávez 

Contreras manifieta estar de acuerdo en la presentación de dicha solicitud, por 

la importancia que tiene contar con un espacio destinado a estos fines en el 

municipio.  

Acuerdo.- Se aprueba presenta solictud de asignación de presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2021 a la contrucción del Centro Integral de Atención para la 

Mujer, se comisiona a la regidora Norma Elizabeth Macías Aguirre para la 

elaboración y presentación de dicho documento ante la tesorería del municipio.  



 

5.-Asuntos Generales. 

Informa la regidora Norma Elizabeth Macías Aguirre, en referencia a la solicitud 

en la pasada sesión ordinaria de ayuntamiento, referente a la consideración de 

que la Comisión Edilicia de Derechos Humanos se incorporara al programa Cada 

Gota Cuenta, en la reunión se manifestó estar con la apertura para que los 

integrantes del cabildo participen en el mismo.  

6.- Clausura de la sesión.  

Una vez que ha sido agotado el orden del día, no teniendo más asuntos que 

tratar, se da por clausurada la sesión siendo las 18:40 hrs. 

 

 

 

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre        Dra. Laura Angélica Chávez 

Contreras 

    Presidenta de la Comisión.                                        Vocal 
 

 


