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ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL CE MUJER DE
VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2O15-2018.

En las lnstalacrones del Audrtorro del Centro Cultural de Valle de Guadalupe,
srendo las 1l:OO once horas con cero mrnutos del dÍa lO de marzo del 2016,
se dró por inrcrada la reunrón que fue convocada por la Titular del CE-Mu1er,
la Lrc. Lrsandra Ruiz Torres, para la conformacrón del Conse.lo Municipal de
la Muler, la reunrón se desarrolló con el srgurente orden del día:

l. Lrsta de Asistencra.
2. Brenvenlda a los y las asistentes
3. lntervención de la L¡c. Lisandra Rurz Torres, Trtular del CE Mujer.
4. lntervenclón de la Lic. Ana del Carmen Pérez González, Regidora de

la Comisión de Equrdad y Género.
5. Formacrón y Toma de Protesta del Consejo Munrcrpal de la Muler.
6 Clausura.

En ausencia del Presrdente Munrcrpal, dro la brenvenida a los asistentes a la
reunrón para la Conformacrón y Toma de Protesta del Consejo Municipal de
la Mu.¡er la Lic. Lisandra Rutz Torres, Trtular del CE Mujer, quien hizo una
breve reseña de la rmportancra que el B de marzo Día lnternactonal de la
Muler representa no solo para las muJeres srno para la humanrdad mrsma,
explrca que para que todas estemos reuntdas ahí, en un lugar pÚblico
hablando de derechos, de equrdad y de empoderamiento de la muler, antes
tras muchas mujeres tuvieron que luchar por ello, ya que ellas no tenian
s mrsmos derechos que nosotros, que rncluso hace 50 añ OS

proxtmadamente no teníamos derecho a vOtar nl Ser votadas, que a pesar

e vrvrr en p leno srglo XXI exrste una gran violencia de hombre hac¡a la

muler, llámese vr

tener el mismo n

el de una muJer.

olencra fisrca, psrcolÓgrca, econÓmtca, etc. Que a pesar de
ivel de puesto no son rguales los sueldos de un hombre y
Y que para eso nosotros como mujeres representatrvas de

\,

la comunrdad tenemos que trabalar untdas para dejar un mejor porvenlr a

nuestras nrñas y.1Óvenes. Que por parte del Presrdente Municipal tenemos

todo el respaldo para traba]ar en favor de la mu]er Vallelupense, que

deSgracradamente aquÍ en nuestro munrctpio extste mucha vtolencta fístca

y pslcologra y que la mayoría de las veces ni cuenta nos damos, porque a
¿
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las muleres nos da pena decrr que hemos s¡do maltratadas o abusadas de
una u otra manera. Que.l de cada 3 mujeres en el mundo ha sido violentada
y que en Valle de Guadalupe no somos la excepcrón, que st yo no he sido
violentada sr conocemos el caso de la prrma, la sobr¡na, la tía o rncluso la
mamá que ha tenldo que soportar eso, que cuando las madres de familia
son vlolentadas no solo ellas están srendo lastrmadas, los hijos son los
su.letos pastvos de toda esa vrolencia y desgraciadamente a veces la
reproducen en la escuela o con sus hermanitos en casa. Con la creacrón de
este Conselo Municipal, las mu.leres nos fortaleceremos al reunirnos mínimo
una vez cada dos meses con la frnalrdad de poner en la mesa de drscusrón
los temas y acctones que nos lnteresa se trabalen en pro de nuestras nrñas,
jóvenes, adultos mayores, rncluso de nosotras mismas. En este Conselo se
trató de integrar principalmente a las mujeres que nos representan en el
Gobrerno actual, para que de prrmera mano sepan las necesidades de las
Vallelupenses y estén comprometrdas para defender las ¡nictattvas en pro
de la muler Comentó tambrén la Llc Lrsandra que todas a muJeres somos
drferentes, que algunas tenemos creencras religrosas o polítrcas drferentes,
que qurzá no tengamos nl la misma edad, nr el mismo nrvel socioeconómtco
o de estudios, pero que a pesar de todas esas diferencias lo que nos une es
que todas somos mu1eres y de ahi debemos partir, ser una sola.

Posteriormente tomo la palabra la Regrdora Ana del Carmen ?érez
González quren trene la Comrsión de Equrdad y Género, para comentarles
que por parte de esta adminrstración y por parte de su comisiÓn siempre
tendrian un respaldo todas las mujeres, que ella no ha vivido historras de

ro encia, srn embargo no por eso desconoce la prob emátrca que exlste en

el Munrcrpio. Que es Regrdora porque asÍ lo qulso la socredad y que eS por
la sogedad por la que va a velar, que srendo maestra en un preescolar

tamblén se da cuenta de muchas srtuactones un tanto complrcadas, pero
que con el respaldo del Presldente Muntcrpal, de sus compañeras Regidoras,
el DIF Municrpal y este Conselo las cosas se pueden me1orar cada dia mas

Acto segurdo se dlo a conocer los nombres de qurenes lntegraran el

Conse.l o Munrcrpal de la Muler. Regrdora Ana del Carmen ?érez González, la

I, Srndtco y Secretarlo General la Lrc Ana MarÍa

Regrdoras Luz Elena Guerra González y Nohelra del

así también nos acompañaran servldoras pÚbltcas

González Dueñas las
Carmen MartÍn Ramírez,
del Gobterno MunrctPal, )

1

x presidencia.vattedegPe
@outlook.com
valtedeg uadaluPe.9ob.mx
H. Ayuntamiento de
ValLe de GuadaluPe. ja[.

@fl

.I

PALACIO MUNICIPAL S/N.
VALLI DI GI]ADALUPE, JAL C.P. 47381

/4ü

ot347 7L40 040
ot347 7L40 L20
aL347 7L4A 273



*b
YALLE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

§§

§N

§\\

ADMINISTRACIóN
2015-20r8

la Sra. Maria Olrmpra Jrménez Casrllas, la Sra Patrrcra Casrllas Casrllas, la
Slta Marra lsabel Martín Gonzalez, por parte del DIF Munrclpal se tntegró
ia Presrdenta de esta lnstrtucrón la Sra Nallelr AllÍn Barba MartÍnez, la
Drrectora del DIF Munrcrpal la Lrc Karen Annahy Jlménez Barba la
Psrcóloga Annr Yadrra Martin Goazalez, por parte del CE Muter de Valle de
Guadalupe estaría la Trtular la Lrc. Lrsandra RuÍz Torres y la Lrc. Maria Letrcra
González Navarro quren funge actualmente como psicóloga para atención
a las muleres y sus hrlos, por parte de la crudadanía la Sra María de la Luz
Casrllas Padrlla, Sra Maria Trrnrdad Casrllas Barba, la Lrc Rosa María Garza
López, a qulenes se les prdró nos acompañarán al frente del audltor¡o para
realrzarles la protesta y con el ánlmo de rr ya trabalando en este Conselo, se
les pregunto, "Protestan Ustedes en desempeñar leal y patrióticamente el
cargo gue se les confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado de Jalisco, la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su
Reglamento, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Jalisco y las leyes y reglamentos que de ellos emanen,
mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, del Estado y
del Municipio" a la cual las rntegrantes del Conselo Munrcrpal de la Muler
respondreron Sl PROTESTAMOS, de ser asi que el Estado y la Naclón se los
premle y si no que se los demande

Después de la toma de protesta se les rnvitó a las mrembro del Conselo y a
los asistentes al evento a tomar un bocadrllo y disfrutar en los pasrllos de la
Centro Cultural, la exposrcrón prctórrca de la Ltc. Gema Barba, muie

resalrente en el arte y vecina del munrcrpro de Tepatttlán de Morelos,
quien nos apoyó con mottvo del Día lnternactonal de la Mu.¡er, con su
exposrcrón de prntura denominada "Pastón de Mu1er" donde presenclaron
el corte de listón y se dro por tnaugurada dicha exposrctón. Para realtzar
dlcho evento contamos con el apoyo del Drrector de la Centro Cultural el

Llc José Luts Barba Caslllas.

ATENTAMENTE
Valle de Guadalupe, Jalisco. A 10 de Marzo de 2016.
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CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE

INSTALACION Y SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER DE

VALLE DE GUADALUPE, JALISCO CELEBRADA EL DÍA 1O DE MARZO DEL

2016 CON UN TOTAL DE 5 HOJAS
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ANA DEL CARMEN PEREZ
GONZÁLEZ

REGIDORA

ANA MARIA GONZALEZ DUENAS SINDICO Y SRIO
GENERAL

LUZ ELENA GUERRA GONZALEZ REGIDORA

NOHELIA DEL CARMEN MARTIN
RAMíREZ

REGIDORA

MARIA OLIMPIA JIMENEZ
CASILLAS

SERVIDORA
PÚBLICA \w

PATRICIA CASILLAS CASI LLAS SERVIDORA
PÚBLICA

á/-xA
MARIA ISABEL MARTIN
GONZÁUEZ

SERVIDORA
PUBLICA

NALLEL¡ AILIN BARBA MARTINEZ PRESIDENTA DIF
MUNICIPAL /sé

KAREN ANNAHY JIMENEZ
BARBA

DIRECTORA
DIF MUNICIPAL

ANNI YADIRA MARTIN
GONZALEZ

PSICOLOGA
DIF MUNICIPAL kfr

LISANDRA RUIZ TORRES TITULAR
CE MUJER

MARIA LETICIA GONZALEZ
NAVARRO

PSICOLOGA
CE MUJER

MAR DE LA LUZ CASILLAS
PADILLA

REPRESENTANTEDE
LA SOCIEDAD

MAR A TRINIDAD CASILLAS
BARBA

REPRESENTANTEDE
LA SOCIEDAD

ROSA MAR íR cnnza LóPEz REPRESENTANTEDE
LA SOCIEDAD
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