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

DERECHOS HUMANOS 
SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a las 18:00 hrs. del día jueves 17 
de septiembre de 2020, 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 diez 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.- Lectura, revisión y análisis de propuesta presentada por la Dra. Laura Angélica 
Chavez Contreras en la Sesión Ordinaria de Ayuntamieneto Número Siete, 
realizada el pasado 29 de julio de 2020, en la que se propone, las direcciones de 
área que conforman la administración pública municipal, sean ocupadas teniendo 
en cuenta el principio de paridad de género, esto es, la mismas sean conformadas 
por un minimo de mujeres del 50% del total de las mismas, a efecto de que la 
presente administración se lleve con perspectiva de género. 

4.- Se informa respecto a iniciativa de acuerdo presentada por la regidora Norma 
Elizabeth Macías Aguirre en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,  misma que tiene 
como origen el artículo cuarto constitucional, mismo que señala “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud”, por lo que se solicitó y fue aprobado, se enviara 
exhorto a la Secrearía de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, par que se 
investigue a los médicos adscritos al hospital comunitario Horacio Padilla, que en 
hoarrios laborales hubieran prestado servicios de atención prrivada, con el 
respectivo cobro de honorarios a pacientes con situación económica vulnerable, asi 
mismo, que hubieren  conducido, orientad o conencido a pacientes a ser atendidos 
por ellos en una clínica u hospital privado, negando el servicio en el hospital Horacio 
Paadilla, argumentando la falta de quirofano, o la imposibilidad o poca probabilidad 
de ser atendidos en hospitales regionales o estatales dependientes de la Secretaria 
de Salud Jalisco.   

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 las regidoras 
integrantes de la Comisión, 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.- Lectura, revisión y análisis de iniciativa presentada por la Dra. Laura Angélica 
Chavez Contreras en la Sesión Ordinaria de Ayuntamieneto Número Siete, 
realizada el pasado 29 de julio de 2020, en la que se propone, las direcciones de 
área que conforman la administración pública municipal, sean ocupadas teniendo 
en cuenta el principio de paridad de género, esto es, la mismas sean conformadas 
por un minimo de mujeres del 50% del total de las mismas, a efecto de que la 
presente administración se lleve con perspectiva de género, misma que se plasma 
a continuación:  

REGIDORAS, REGIDORES, SÍNDICA Y  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. 
P R E S E N T E: 

 

La que suscribe, Dra. Laura Angélica Chávez Contreras, en mi carácter de 
Regidora de este Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan de los Lagos, 
Jalisco; de conformidad con los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
10, 41, fracción III, y 53,  fracciones I y II,  de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio,  la siguiente: 

 

I N I C I A T I V A     D E    A C U E R DO: 

 

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Juan de los Lagos, Jalisco; a efecto de que apruebe y autorice el turno a la Comisión Edilicia 
de Igualdad de Genero como convocante, así como a la Comisión Edilicia de Derechos 
humanos como coadyuvante, el dictamen por el que se propone que las Direcciones de este 
Gobierno Municipal sean ocupadas por el principio de paridad de género; es decir, 50 % 
(cincuenta por ciento) mujeres y 50% (cincuenta por ciento) hombres, a efecto de que la 
Administración Pública de este Gobierno Municipal se lleve a cabo con perspectiva de 
género, en base en la siguiente: 

 



E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S: 

1.- Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es 
solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. 
Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto 
multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.1 

2.- Aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes 
desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los 
mismos derechos laborales que tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la 
división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras 
personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público son grandes 
obstáculos que aún persisten. El cambio climático y los desastres continúan teniendo un 
efecto desproporcionado en las mujeres y los niños, al igual que el conflicto y la migración. 
En cifras: 

a. A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los 
hombres haciendo el mismo trabajo. 

b. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual. 

c. Las mujeres representan solo el 13 por ciento de los propietarios de las tierras. 

d. En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron 
antes de cumplir 18 años. 

e. Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de 
género en la educación primaria. 

f. Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 
2018, un lento incremento desde 11,3% en 1995.2 

3.- Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno 
y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz; Teniendo presente el 
gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora 
no plenamente reconocido, la importancia  social  de  la  maternidad  y  la  función  de  los  
padres  en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer 

en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los niños 
exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto; 
Reconociendo  que  para  lograr  la  plena  igualdad  entre  el  hombre  y  la mujer  es  
necesario  modificar  el  papel  tradicional  tanto  del  hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia.3 

                                                           
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivo 5 Igualdad de Género. Consultado en : 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-
equality.html; fecha de consulta: 13 de abril de 2020. 
2 Ídem  
3 Preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

ONU mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres, pág. 18-19 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html


4.- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer, ONU mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres, define como “Discriminación contra la mujer” toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los  derechos  
humanos  y  las  libertades  fundamentales  en  las  esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.4 

5.- Dicha convención en su artículo 11, establece que para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular (…) “El derecho a las mismas 
oportunidades de empleo, inclusive5 a la aplicación de los mismos criterios de selección de 
cuestiones de empleo. 

6.- El 06 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la adición 
del segundo párrafo al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se prevé que a ley debe determinar las formas y modalidades que 
correspondan, para que se observe el principio de paridad de género en los nombramientos 
de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes, así como en la integración de los organismos autónomos en las entidades 
federativas.6 

7.- Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
claramente en su artículo cuarto que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”, en 
relación con el artículo primero que manifiesta que: “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por el género”.7 

8.- En ese orden de ideas, el Instituto Nacional de las Mujeres manifiesta que “La 
igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son 
iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los 
mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. No basta decretar 
la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho.  Para que así lo sea, la igualdad debe 
traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a 
servicios de salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de representación 
popular; gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los 
asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos.8 

9.- Hemos dado un gran paso respecto al principio de paridad de género en materia 
electoral, pues en la Constitución Política del Estado de Jalisco, se prevé que los partidos 
políticos “Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, garantizarán a las 

                                                           
4 Ibídem pág. 19  
5 Ibídem pág. 23 
6 Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf fecha de consulta: 10 de julio de 2020  
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf fecha de consulta: 10 de julio de 2020 
8 Instituto Nacional de las Mujeres, ¿Qué es la igualdad de género? Consultado en: 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/igualdad/index.html fecha de consulta:  13 de abril de 2020 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/igualdad/index.html


mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, 
determinarán, y harán públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores y munícipes”.9 Así mismo, el Código Electoral del Estado de 
Jalisco contempla que “La integración de las planillas que presenten será con un cincuenta 
por ciento de candidatos de cada género, alternándolos en cada lugar de la lista”.10 

10.- Finalmente, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de conformidad 
a lo establecido en la fracción II, del artículo 115 de nuestra Constitución. 

 

Por los fundamentos y motivos ya expuestos, sometemos a consideración del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, para su 
discusión, y en su caso, aprobación y autorización de los resolutivos a manera del siguiente: 

 

P U N T O     D E     A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Juan de los Lagos, 
Jalisco; aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género como 
convocante, así como a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos como coadyuvante, el 
dictamen por el que se propone que las Direcciones de este Gobierno Municipal sean 
ocupadas por el principio de paridad de género; es decir, 50 % (cincuenta por ciento) 
mujeres y 50% (cincuenta por ciento) hombres, a efecto de que la Administración Pública 
de este Gobierno Municipal se lleve a cabo con perspectiva de género. 

SEGUNDO.- Notifíquese mediante oficio y regístrese en el Libro de Actas de 
Sesiones correspondiente. 

Una vez realizado el análisis de quienes encabezan las diversas áreas de la 
administración pública municipal, se concluye, que es una administración 
conformada de manera paritaria desde el cabildo, así como en los cargos de 
confianza designados por el presidente municipal, se comenta que se continuará en 
el trabajo de sencibilización en temas como igualdad de género, violencia de 
género, entre otros.  

4.- Se informa respecto a iniciativa de acuerdo presentada por la regidora Norma 
Elizabeth Macías Aguirre en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,  misma que tiene 
como origen el artículo cuarto constitucional, mismo que señala “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud”, por lo que se solicitó y fue aprobado, se enviara 

                                                           
9 Artículo 13 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf fecha de consulta: 10 de julio de 2020 
10 Artículo 24, numeral 3 del Código Electoral del Estado de Jalisco, consultado en: 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes, fecha de 
consulta: 17 de mayo de 2020 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes


exhorto a la Secrearía de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, par que se 
investigue a los médicos adscritos al hospital comunitario Horacio Padilla, que en 
hoarrios laborales hubieran prestado servicios de atención prrivada, con el 
respectivo cobro de honorarios a pacientes con situación económica vulnerable, asi 
mismo, que hubieren  conducido, orientad o conencido a pacientes a ser atendidos 
por ellos en una clínica u hospital privado, negando el servicio en el hospital Horacio 
Paadilla, argumentando la falta de quirofano, o la imposibilidad o poca probabilidad 
de ser atendidos en hospitales regionales o estatales dependientes de la Secretaria 
de Salud Jalisco.   

Lo anterior, con el objetivo de que se sancione a los médicos responsables, ya que 
son diferentes personas las que han manifestado haber estado en esta situación y 
que se han visto presionados para atender o mover a sus pacientes al servicio 
privado, a propuesta de médicos que prestan sus servicios en el hospital Horacio 
Padilla, quedando vulnerado su derecho a la salud y viendose afectados en su 
economía, ya que varios han quedado con deudas, derivadas de dichas situaciones. 

Acuerdo: Informativo 

5.-Asuntos Generales. 

No se registran asuntos generales.  

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 19:40 hrs. 

 

 

 

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre        Dra. Laura Angélica Chávez Contreras 
    Presidenta de la Comisión.                                        Vocal 
 

 

 

 

 

 


