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Acuerdo lnterno de la comisión de lgualdad sustantiva y de G,rnero, mediante el cual resuelve la lista de

acreedoras al Reconocimiento "Heimila Galindo Acosta, 2023"'

Las que suscriben, iniegrantes de la Comisión de lgualdad Sustantiva y

de Género de la LXill Legislatur:a del H. Congre5o del Estado de Jalisco,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 .1t 75, 77 fracción lV'

7g, fracción X[], 107 de la Ley Qrgánica de Poðer Legislativo del Estado

de Jalisco, aprueban el presente Acuerdo lnterno por medio del cual se

resuelve la lista de acreedoras al Reco,locimiento "Hermila Galindo

Acosta, 2023", en base a la Convocatoria previamente aprobada y

publicada, de conformidad con las siguientes:

GONSIDERACIONES

1. De conforrn¡dad con,el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativò, las comisiones legislativas son órganos internos del Congreso

dei Estado que't¡enen por objeto el con'lcimíento, estudio, análisis y

dictamen de las iniclativas y co.municaciones presentadas a la Asamblea,

dentro. del procedimiento legislativo que establece esta ley y el

reglamento.

2. Que,.mediante Acueido Legislativo, suscrito por las integrantes de esta

comisión legistativa, marcado con el númer': de INFOLEJ 2193-LXlll, folio

607.1, aprobacto en seEión de pleno de Corrgreso el día 09 de febrero de

2023, Se. deiejrmínó. otorgar .reconocimientos, T:ju:s Jaliscienses

destacadas, en el marco de la conmemor;lción del día 08 de marzo de

2023,"Dia lnternacional de las Mujeres", mismo que puede ser consultado

íntegramente en la siguiente liga:

https ://cóng resoweb.cong resojai.gob.m x/infolej/sistemai ntegral/gac

eta/calendario . gaceta.cfm

3. En ta etapa de recepción de propuestas para galardonar a mujeres,

càrã"tiuàs u'organizaciones destacadas de Jalisco, se recibieron un total

del3propuestas,correspondientesalassiguientespersonas:

Candidata

Sofía del refugio ReYnoso Delgado

'! MAR 2023
t

Nur¡tero

1

'z Frika ne Alatorre Esquivel
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María .del Rocío García 'Gaytán iPosf

morter'n)

Legislativo

SEGUNDO. Solicíteséle a la secretaria General. para que' conforme a la

Base euinra cre ra ô;;;"t";¡ã, reat¡ce ra pubricación de ros resultados

conforme'âl presente acuerdo interno

TERGERO. Remitase a.la'mesa directiva el resuftaðo del certamen a

åtä"t"-O¿- qr* é"uã ehtregaOos los reconocimientos. a las 10 diez

nominadas, en el ;*O iq:Dí" lnt.rnrcional de las mujeres", el 08 de

marzode2o23,a.las12.00horas,enSesiónPlenaria,enelPalacio

GUARTo.Notifiquesea,lasreöonocidas,aira,vés.delOrganoTécnico
Auxiliar y de Dicta*inu"ion'de la comisión de lgualdad sustantiva y de

Género, p"ru qu" åîistan er prolmg 08 de marzode2O23' a las 12:00

horas, al salón .re tãJ¡on"i det Recjnto Oficial del C-ongreso del Estado

de Jalisco, .unicaiJ-en 
-ãven¡Oa 

Hidalgo No' Z:22' zona centro de

Guadalajara, .ldlisco-.

Atentamente
Guadalajara, Jalisc a, a 23 de marzo de 2O23

IVA Y DE GÉNERO
COTUISIÓN DE IGTJALDA.D SUSTANT

.Comité Salvemos

Temacapulín, Acasico y Palmarejo' AC

a Montes

RoblesAngelina Jara

Aranda EnríquezLuz Darina

Gómez OcegueraGeoigina

RefugioMaría del

Rodriguezalupe Ortega
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Dip. María DoloreS L.óPez'Jara
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