
Acu,rrdo lnterno de la Comisìón de lgualdad Sustant¡va y de

pub ¡car la convocatoria para otorgar el Reconocimiento "

la cual se resuelveaProbar Y

crÂrËP NDEN

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGiSLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

Lasquesuscriben,integrantesdelaComisióndelgualdadSustantivay
de Género Oe fa r_Xiii Lãgistatura Oel H Congreso del Estado de Jalisco'

confundamentoenlodispuestoporlosartículos71.1,75,77,fracciónlV,
7€r, fracción xll,1 ol y li+ de la Ley 

-orgánica 
del Poder Legislativo del

EstadodeJalisco'tienenabiensuscribirelpresenteAcuerdolnternopor
elqueseresuelveaprobarIPub.licarlaconvocatoriaparaotorgarel
Reconocimiento..HermilaGalindoAcosta,,2023,deconformidadconlas
siguientes:

CONSIDERACIONES

1, De acuerdo al artículo 71 dela Ley orgánica del Poder Legislativo las

comisioneslegislativassonórganosinternosdelCongresodelEstado,
que, conformados por las y los diputados' tienen por objeto el

conocimiento, estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y

Çomunicacionespresentadasa[aAsamblea,dentrodelprocedimiento
legislativo que establece esta ley y el reglamento'

2.Que,medianteAcuerdoLegislativo,suscritoporlasintegrantesdeesta
comis¡ónlegislativa,marcadoconelnúmerodelNFOLEJ2lg3-LXlll,folio
6071, aprobado 

"n'su'iOn 
de pleno de Congreso el!i109 de febrero de

2azz, se determinó otorgar reconòcimientos a mujeres Jaliscienses

cjestacadas,enelmarcodelaconmemoracióndeldía0Sdemazode
2023,"Día lnternacionalde las Mujeres"' mismo que puede serconsultado

íntegramenie en la siguiente liga:

https ://con g.""o*"t.cong resojal. gob.mx/i nfolej/sistemai ntegral/gac

etaic a I e n d a ri o-g a ceta' cf m

ä.En cumplimienio del Acuerdo Legislativo de 
.referencia,esta 

comisión

. legislativa, con la representatividad y responsabilidad que tiene ante las y

losmiembrosdelasociedad,instruyóalÓrganoTécnicoAuxiliaryde
DictaminacióndetgualdadSustantivaydeGénero,elestudio,análisisy
proyección del acuerdo correspondiente en aras de dar cabal

,:umptimiento a los resolutivos de dicho documento'

4.UnavezrealizadoelestudioyanálisisdelAcuerdoLegislativorecibido
materiadelpresentedocumento,lasintegrantesdeestacomisión
r-eiteramos ta necerioad de este tipo de reconocimientos, además de que

consideramos como viables el aprobar las bases sobre las que

;;;;;;;re se ha venido oiorsando tar distinción, haciendo u*1",t_:::i:

porestaocasiónSehaprivilegiadootorgarlo,también,amujeres
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Acrrerdo lnterno de la con¡isión de lgualdad sustantiva y de Género, mediante la cual se resuelveaprobar y

publicar la convocator¡a ptra oior.gl'-"' Reconociriì¡ento "Hermila Galindo Acosta" 2023'

jaiiscienses destacadas, lideres comunitarias y de sus localidades o

barrios,quehabitanenlasdistintasregionesdelaentid.ad,paradotarde
elementosdemayorlegitimidadyconsolidacióndeesteejercicio
democrático

siguiente

Porloanteriormenteexpuestoyconfundamentoenlosartículosyleyes
citadosenelproemiodelpresentedocumento,esdeaprobarseel

ACUERDO INTERNO

PR|MERo.seapruebalaconvocatoriaparaotorgar.elreconocimientoirr"rÀit, Galindo Acosta" 2023' en los siguientes términos:

La Comisión de lgualdad Sustantiva y de Género

de la LXill Legi"i"irr" Jg n. congreso del Estado de Jalisco
Convoca al

Reconoc¡miento "Hermila Galindo Acosta"

Enelmarcodeldia0S'demarzode2o23,,.Díalnternacionaldelas.
Mujeres", con el propósito dereconocer a quienes se han destacado en

.la 
lucha por sus o"iå"Àos, la Gomisión de lgualclad. sustantiva y de

Género oet cong;å;; õi Estado de Jalisco de la LXlll Legislatura'

otorgará por quintoãñà 
"ont"cutivo 

el reconocimiento Hermila Galindo

aco"sta. Èn virtud de ello se emite la preóente:

CONVOCA.TORIA

Dirigida a ra sociedãd en general pa", proponer a mujeres'

crganizacion"r, 
"ot""tivas, 

defenéoras' académicas y activistas' que se

hayan destacado äÀ lå *"r¡=ación de acciones en favor de los derechos

humanos de tas ;;j;r* ; través de la docencia e investigación, la

función pública,' "i "ät'V 
'la 

cultura' l". t-'lYl'-'"^'9Ï1fO de sénero' la

participación ciud'aJanl o cuatquier otra quel. a juic'io de las juradas'

amerite tal reconocimiento, conforme a to dispuesto en la presente

convocatoria, bajo las siguientes:

BASES

2
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Acr
put

erdo lnterno de la comisión de lgualdad sustantiva y,de,Género, mediante la cual se resuelveaprobar y

,ticar la'convocatoria para 
"t;t;""i;;;;"ocimiento'iHermila 

Galindo Acosta" 2023'

Datos generales de la persona promovente'

a) Nombre completo,
b) Domìcitio y corràd electrónico para recibir y enterarse de

notificaciones; Y

c) Númerostelefónicos'

Datos generales de la ProPuesta:

a) Nombre completo;
b) Edad;
;i ãtotå.ion o actividad que desempeña;

d) Domicilio V "ott"ã-ãlectrÓnico 
para recibir y enterarse de

notificaciones; Y

e) Números telefónicos'

PRIMERA. De los requisitos para participar-

1..Podrán partic'ipa¡ la sociedad en general para prop-oner a mujeres

jatiscienses, 
-ôiganizaciones' 

colãctivas' defensoras' académicas

y activistr., qîË1" rtlv"n.destácado en la lucha por los derechos

äe tas mujeres en el Estado de Jalisco'

2. Se deberá de formular una so.licitud que 
-0"!":i:""1i':119:J^i

la o el proponente,. o â st misma la mujer u organzaclon

manifestando sus datos generales' así como un domicilio para

recibir' nótificaciones'

3.Endocum-entoindividuâl,realizardescripciónpo.rmenorizadade
tos tr"o"jorliä;ä;;r; tavòr oe tos derechos de las mujeres, a

'travésdeladocenciae.investtgación'lâfunciónpública'elartey
. ra curtura, ta sarud, ra igurídrd cie género, ra participación

;ri"d# o'äuãtJË,. otr"äu" ameritó tal reconocimiento'

4. La argumentación por la cual la propuesta pre's'entada deba ser

etegida prå'rä;J;Oãrã àer r"ðon'oc¡mienio "Hermila Galindo

Acosta".

SEGUNDA.Delado.cumentaciónquelaspersonasinteresadas
;;t;anexar a su solicitud' :

DichasolicitudSeacompañadelosdocumentosconloquesedésustento
a la propue"t", poif"-ô åt fropon"nt" åãti n'tisma [a muier u organización'

äOãn]aå deberá de contener los siguientes datos:

II
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ActerdolnternodelaComisióndelgualdadSustantivaydeGénero,mediantelacualseresuelveaprobary
put licar la convocatoria p"l." oto'gur-"t Reconocim¡ento "Hermila Galindo Acosta" 2023'

Los documentos que deberán entregarse conforme 
-a los

le*inot estableciåãs en la base tercera de la presente

convocatoria son:
,i: E*por¡"ión de motivos breve, del por qué se debe otorgar

el reconoclm¡ento a la ProPuesta;
b) ö;;;ilöi"¡" r" Credencial de elector expedida por el

lnstiiuto t¡ac¡onãt Ëtectorat o medio de identificac¡ón oficial;

c) il';î';";;.0" organitaciones, se deberá de presentar

ãpia simple Oerãðta constitutiva de creación' documento

de asamblea o documento que acredite la existencia;

d) ð;i;i;; vit; de la propuesta' en el que además se

acornpañe copias del o los documentos o de los medios

magnéticos o Oigitates de reproducción que acrediten su

experiencia; Y

e) Fir:mar carta de autorización para el uso de datos

; b página ãn"¡'t del congreso del Estado

iltt¡;s.11www. lonq resoial'qob' m¡l

!^-L- rí-i*a .¡ lr¡¡ ltación de las
TERCERA.Delafechalímiteytugarparalapresef|
solicitudes..

l.Lafechaparapresentarsoticitudesseráapartirdeldíal3yhasta
las 24:00 horas ¿"1il de febrero de la presente anualidad.

2. Las solicitudes deberán
Sustantiva Y de Género,
correspondiente, de

ser dirigidas a la Comisión de lgualdad

y-enviaäas, junto con la documentación' *rn"r, electrónica a los

correos: !o

uradas y el procedimiento de deliberación'
C;UARTA. De las J

l.Unavezcerradoelregistro.parapresentars.olicitudes,parael
otorgamientode|Reconocimtento,.HermilaGalindoAcosta'',las
integrantes ãgt rå co*isión de lguatdad. sustantiva y de Género,

se 
"rigiran"."äri'"' 

lrrão"r 
-calificadoras, quienes estarán

encargadas de recib¡r, analizar' evaluar y dictaminar las

solicitudes, q; 
"-i''"¡å 

de las juradas sean acreedoras del

Reconocimie-iìo, dic'ha resolución será inapelable'

2 Los documã"iãi-".tiegados no vincularán la decisión de las

Juradas..
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Acrerdo lnterno de la comìsión de lgualdâc sustantiva y de Género, mediante la cual se resuelveaprobar y

publicarlaconvocatoriaparaotorgarelRecc'nocimiento,.HermilaGalindoAcosta.'2023.

3. El procedimiento de elecclón será por mayoría simple de las

int"gonte. ¿" iã comisión de lgualdad sustantiva y de Género,

åÀ¡ñ""cã su voìo:por céduta dã ta t¡sta que al efecto integre el

ðigä;"ieã¡i"ô J"'1" Comisión, la cual contendrá los nombres de

lãslandidatas inððritas, de las cuales se eiegirán a las acreedoras

al reconocimiento.

4. El fallo de las juradas es inapelable'

QUINTA. De la Publicàción de los resultados'

l.EldictamenaprobadoserápublicadoenlaGacetadelCongreso
del Estado de Jalísco-

2.Laspublicacionesdelosresultadosdglaconvocatoriatambién
"estarándisponiblesenelportaloficial,asícomoenlasredes

;;"È; O"i ôá"gr"so det þstado de Jalisco, a partir del 06 de

malzo de 2O23-

sExTA. De'ta fecha de entrega y condiciones del Reconocimiento
Jnlrrn¡¡" Galindo Acostâ'r 2023' '

1. El reconocimiento será otorgado en el marco de la

conmemor-".¡ãn- ãel "Día lnte¡'naðional de las mujeres"' el 08 de

;;;;' a" zoâig,:'" las 11:00 horas, en sesiÓn de Pleno' en el

ÞJ""r'f"õiSlãiiuã; sí y sóto sí las condiciones de salubridad

gànerat fò-p"r*it"n en el, contexto de las medidas por la

pandemi"',oiié¡nàJas por el virus sARS-CoV-2 o coVlD-1g,

pudiéndose- ráafizar de forma virtual por medios telemáticos y

otros similar'es.

2. cada recohocimiento ¡'Hermila Galindo Acosta" constará de un

pergamino êl cual 
"lY!9ia.l3 

la siguiente leye.nda: En el marco

del 0g Oe m}zã'O e 2A23,."Día lntérnacional de. las Mujeres", El

H. Congr"So õl Èstado de Jalisco, le otorga el reconocimiento
:,H"r*¡"1"õál¡"uJ¡".sta"en honor a su destacada labor a favor

deloso.'""r.'o'oelasmujeresydelaigualdaddegénero,LXlll
' Legislatura-

3.Paraestes¡g'podránserreconocidashasta20mujereso
colectivas,procur:andootorgarlo'también'amujeresjaliscienses
destacadas, lideres comunitarias y de su: localidades o

oarrios,q,ie'rraoitan en las distintas regiones de la entidad . De la
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETAR¡A
DEL CONGRESO

Acrerdo lnterno de la Comisión de lgualdad Sustantiva y de Género, med¡ante la cual se resuelveaprobar y

pûclicar la convocato.a prr" otorg"i el Reconocim¡ento "Hermila Gálindo Acosta" 2023'

lista final de muieres a reconocer se procuraráque al menos el

ioõ1" ¿. éstascórrespondan a las radicadas en municip¡os del

interior del estado
SÉPTIMA. De los casos no prev¡stos.

1. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será

resuelto por la com¡sión de lgualdad Sustantiva y de Género de la

LXlllLegislatura.

Atentamente
Guadalaiara, Jal¡sco, 10 de febrero de 2O23

COM¡SIÓN DE fGU DE GÉNERO

López Jara

NUME

DEPENDENCIA-

Dip. Leticia Fabiola Cuan
Ramírez

' Vocal

SËGUNDO. Se instruye al Órgano Técnico auxiliar a esta Comisión a

efecto de que realice lås gestiones administrativas ne.cesarias con objeto

ã" qr" sejublique la cónùocatoria, por una sola ocasión, en un per¡ódico

Oã *àVor tirculåción, en el portal oficial, así como su cont¡nua promoción

"" ìr"'*Oes sociales del iongreso del Estado de Jalisco y en el canal

parlamento

Dip. Claudiâ Murguía Torres
Secretaria
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

Acuerdo lnterno de la comisión de.lgualdad sustantiva y de Género, mediante la cual se resuelveaprobary

publicar la convocatoria para otoigar el Reconocimiento "Hermila Galindo Acosta" 2023-

Dip. Leticia Pérez Rodríguez Dip. Glaudia García Hernández

NÚMER

DEPENDENCIA-

Vocal

Dip. Erika Lizbeth Ramirez
Pérez
Vocal

Vocal

Dip. Ana Angelita Degollado
Gqnzâl'ez

Vocal
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coNsrANcrA DE voracrór'¡ NoMTNAL

I.

GruPo o
Representación'

La suscrita Diputada María Dolores López Jara en mi carácter de

presidenta de la comisiån ¿" Igualdad sustantiva y de Género del

Congreso del Estado de Jalisco, hago constar que en la VIII Sesión

exrraordinaria de ta ð;;;¿; ãe iguatdad Sustantiva y de Género

efectuada el 10 de fãUt". del 20i3, SE APROBó fl ICUERDO

TNTERNo PoR EL QúËËÈ nesuelvE APRoBAR Y PUBLTcAR LA

CONVOCATORIA 
.P-ANN- 

OTONCNN EL RECONOCIMIENTO
*HERMTLA en¡_¡noôÀèosra 2c/23"' con la votación en el siguiente

sentido:

MC

PAN

PVEM

MORENA

MORENA

Aprobándose Por 4 votos a favor'

Lo anterior con fundamento en los términos del artículo I32G, arábigo 5

de la Ley Orgánica del Poder Leg islativo del de

ENTE
AlODE 2023

L6pezJara
de Igualdad S

PRT

MC

D

AbstenciónEn
contra

X

X

X

X

A
favor

Dip. Leticia Pérez
Rodríguez

Vocal

García
ndez

audiacl
Herná

p.Di

Vocal

Fabiola
mlrezRa

Leticia
Cuan

Dip.

Vocal
LizbethDip. Erika

Ramírez Pérez
Vocal

Vocal

Dip. Ana Angelita
Degollado González

urgu¡aDip. Claudia M
Torres

Secretario

María DoloresDip.
López Jara
Fresidenta

Nombre

Género
ustantiva Y de


