
Dirección: calle 21 S/N. Col. Centro
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Teléfono: (934) 34 2 00 36
Tenosique, Tabasco. México
www.tenosique.gob.mx

Acuerdo de Disponibilidad
Folio del Sistema Infomex 01539117

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE,
TABASCO; A SEIS DE NOVIEMRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Cuenta: Con el requerimiento del informativo con el número de folio citado en el
encabezado, por medio del cual la persona que se hace llamar javier madrigal solicita
la información que refiere a: “copia de las actas de sesiones del comité municipal para
la equidad de genero del año 2016 y 2017” (sic), por lo que, se procede a dictar este
acuerdo de disponibilidad, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS.

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de Transparencia es
competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública,
así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de dichas solicitudes.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 137 de la LT, se solicitó la información a la
Dirección de Atención a las Mujeres de este Ayuntamiento, misma área que resulta
competente y que al emitir la respuesta correspondiente, anexó las Actas solicitadas
de sesiones de 2016 y 2017.

En ese sentido, se adjunta el presente acuerdo el oficio referido, mismo que en sus
anexos contiene la información solicitada.

Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara la disponibilidad de la información solicitada.

SEGUNDO. Notifíquese al particular a través del Sistema Infomex.

TERCERO.  Cúmplase.

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUÁN JOSÉ
ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DOY FE.

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.
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Tenosique, Tab. 26 de octubre del 2017. 
OFICIO NÚM: MTE/DAM/058. 
ASUNTO: Envio de Información. 

LIC.JUAN JOSE ECHAVARRIA MOSQUEDA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION. 

En atención a la circular PM/UT/1589/2017 con fecha 16 de octubre del 

presente año donde el C. Javier Madrigal con folio del sistema infomex 

015391 17  solicita "Copia de las actas de sesiones del comité municipal para la 
� 

equidad de género del año 2016-2017" envió a usted la información de manera 

digital y dar cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información 

pública del Estado de Tabasco 

Sin otro particular quedo de Usted, a sus apreciables órdenes. 

C.c.p. Archivo. 

c.,tlñ 21 n/n. Col. C:i:,ntro C.P. 06901 

T(llcl:fono: (93'1) 3112 11751 

TonoolQu , 'rebcsco. Móxlco 

www.tonoJIC1lllo),[]Ob.n1,c 
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"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 

CONTIGO 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Diez horas del 05 de 

Marzo del dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a las · 

Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, estando 

presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra Jiménez, 

Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris Rebeca Romero 

Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de Equidad de 

Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano 

colegiado, a efectos de llevar a cabo la Primera Sesión del Comité de Equidad de 

Género correspondiente al Ejercicio 2016 ,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 

11. Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

1 1 1 .  Instalación de la sesión 

IV. Mesa de Trabajo del Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE 
GENERO" en diferentes colonias 

V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 

resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 

de Género y se procede a la declaración de quórum. 

1 1 .  Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 

sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 

unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 .  Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 

aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 

Primera Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2016.  

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
Teléfono: (934) 342 4751 

Tenos ique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 
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IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 
integrantes que durante el mes de Marzo del presente año se llevara a cabo el 
Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO", mismos que 
serán impartidos por el personal de la Dirección de Atención a las Mujeres en las 
colonias: MUNICIPAL, CHIVO NEGRO, cuyo objetivo es el de fomentar una 
cultura libre de violencia que las y los participantes conozcan los elementos 
conceptuales para la sensibilización y Equidad de Género, así como contribuir a 
una convivencia pacífica que independientemente de sus diferencias biológicas, 
tienen derecho a acceder con justica e igualdad al uso, control y beneficio de los 

mismos bienes y servicios así como la toma de decisiones en los ámbitos 
sociales, económicos, políticos, culturales y familiares y hacerles conocer que el 

sexo se define como las diferencias entre hombres y mujeres dadas por su 

condición biológicas y fisiológica 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 
que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 
Mujeres es Implementar que las mujeres de nuestro municipio conozcan desde la 

perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que les permita 

analizar la realidad social entre los géneros, así también como las alternativas para la 

disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus diferencias entre 

los hombres y las mujeres. 

Así mismo se informa que en el mes anterior se dieron 240 asesorías jurídicas a las 

mujeres 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las once horas con treinta minutos del día en que se inició esta 

sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar 

el Acta respectiva los integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella 

intervinieron. 

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 



(�; 
�· 

TENOSIQUE !:: Dir!i� de Atención a las Mujeres 
GOSIEP.NO MUNICIPAL f 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 

COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO 

PRESIDENTE 

C.�IA 
MOSQUEDA 

MOSQUEDA 
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FUTURO 

SECRETARIA 

C.MA�ER 
PARRA JIMENEZ 

LIC.EN COLOGIA 

GUADALUPE DEL 

CARMEN LUNA 

MENDEZ 

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
Teléfono: (934) 342 4751 
Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 
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ROMERO CARAVEO 

VOCAL JURIDICO 

LIC. LE?A ABREU 
HERNANDEZ. 

VOCAL DE ATENCIÓN 

A VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

W-A-S-J · 
C. MARIA ALEJANDRA 

GORDILLO SAURY 
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"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Once horas del 05 de 
Junio del dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a las 
Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, estando 
presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra Jiménez, 
Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris Rebeca Romero 
Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de Equidad de 
Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano 
colegiado, a efectos de llevar a cabo la Segunda Sesión del Comité de Equidad de 
Género correspondiente al Ejercicio 2016,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
1 1 .  Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

111.  Instalación de la sesión 
IV. Mesa de Trabajo del Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLNCIA DE 

GENERO" en diferentes colonias 
V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 
resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 
de Género y se procede a la declaración de quórum. 

1 1 .  Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 
sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 
unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 .  Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 

aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 
Cuarta Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2016.  

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 
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IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 

integrantes que durante el mes de Junio del presente año se llevara a cabo el 

Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO", mismos que 

serán impartidos por el personal de la Dirección de Atención a las Mujeres en las 

colonias: COCOYO,BELEN cuyo objetivo es el de fomentar una cultura libre de 

violencia que las y los participantes conozcan los elementos conceptuales para 

la sensibilización y Equidad de Género, así como contribuir a una convivencia 

pacífica que independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a 

acceder con justica e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y 

servicios así como la toma de decisiones en los ámbitos sociales, económicos, 

políticos, culturales y familiares y hacerles conocer que el sexo se define como 

las diferencias entre hombres y mujeres dadas por su condición biológicas y 

fisiológica 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 

que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 

Mujeres es Implementar que las mujeres de nuestro municipio conozcan desde la 

perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que les permita 

analizar la realidad social entre los géneros, así también como las alternativas para la 

disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus diferencias entre 

los hombres y las mujeres. 

Así mismo se informa que en el mes anterior se dieron 120 asesorías psicológicas a las 

mujeres 

Y se impartió un taller ¿POR QUE HAGO ESTO? para madres de familia en la 

Escuela Primaria " Guadalupe Victoria" del Poblado Estapilla donde hubo un total 

de 50 madres de familia 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las diez horas con treinta minutos del día en que se inició esta 

sesión, se clausuran los trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar 

el Acta respectiva los integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella 

intervinieron. 

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 

Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www .tenosique.gob.mx 
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Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 

Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 
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� LIC. LETICIA ABREU HERNANDEZ. 

VOCAL DE VOCAL DE ATENCIÓN CAP TACION A VICTIMAS DE VIOLENCIA 
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SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Diez horas del 05 de 
Junio del dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a las 
Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, estando 
presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra Jiménez, 
Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris Rebeca Romero 
Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de Equidad de 
Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano 
colegiado, a efectos de llevar a cabo la Segunda Sesión del Comité de Equidad de 
Género correspondiente al Ejercicio 2017 ,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
1 1 .  Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

1 1 1 .  Instalación de la sesión 
IV. Mesa de Trabajo del Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE 

GENERO" en diferentes colonias 
V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 
resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 
de Género y se procede a la declaración de quórum. 

1 1 .  Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 
sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 
unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 . Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 

aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 
Tercera Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2017 .  

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 
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IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 
integrantes que durante el mes de Junio del presente año se llevara a cabo el 
Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO" mismos que 
serán impartidos por el personal de la Dirección de Atención a las Mujeres en las 
colonias Luis Donaldo Colosio , Estación Nueva y Obrera cuyo objetivo es el de 
Fomentar una cultura libre de violencia que las y los participantes conozcan los 
elementos conceptuales para la sensibilización y Equidad de Género, así como 
contribuir a una convivencia pacífica que independientemente de sus diferencias 
biológicas, tienen derecho a acceder con justica e igualdad al uso, control y 
beneficio de los mismos bienes y servicios así como la toma de decisiones en los 
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y familiares y hacerles 
conocer que el sexo se define como las diferencias entre hombre y mujeres 
dadas por su condición biológicas y fisiológicas. 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 

que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 

Mujeres es Implementar que las mujeres de nuestro municipio conozcan desde la 

perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que les permita 

analizar la realidad social entre los géneros, así también como las alternativas para la 

disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus diferencias entre 

los hombres y las mujeres. 

Así mismo se informa que se impartió un taller de "Prevención del Abuso Sexual de 

la Perspectiva de la Autoprotección para Desarrollar con Niños, Niñas y 

Adolescentes para alumnas y (os) de la Escuela Primaria "Carlos Pellicer Cámara" 

de la Colonia Cocoyol. 

Así también se llevó a cabo la entrega de 100 Trípticos por la calle 26 en relación con 

el Día Naranja que se lleva a cabo los Días 25 de cada Mes. 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las once horas del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 

trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los 

integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella intervinieron. 

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 

Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosíque.gob.mx 
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"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 

CONTIGO 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Diez horas del 05 de 
Septiembre del dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a 
las Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, 
estando presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra 
Jiménez, Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris 
Rebeca Romero Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de 
Equidad de Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho 
órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la Tercera Sesión del Comité de Equidad 
de Género correspondiente al Ejercicio 2016 ,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
1 1 .  Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

1 1 1 .  Instalación de la sesión 
IV. Mesa de Trabajo del Taller "EQUIDAD DE GENERO" en diferentes colonias 
V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 
resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 
de Género y se procede a la declaración de quórum. 

11.  Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 
sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 
unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 .  Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 
aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 
Cuarta Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2016.  

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 

Teléfono: (934) 342 4751 

Tenosique, Tabasco. México 
www.tenosique.gob.mx 
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IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 
integrantes que durante el mes de Septiembre del presente año se llevara a cabo 
el Taller "EQUIDAD DE GENERO", mismos que serán impartidos por el personal 
de la Dirección de Atención a las Mujeres en el CBTIS 249 cuyo objetivo es el de 
Sensibilizar a las y los alumnas (os) de promover la igualdad entre los Géneros, 
para el acceso a oportunidades en la toma de decisiones en la vida educativa, 
política, económica y pública. 
fomentar una cultura libre de violencia que las y los participantes conozcan los 

elementos conceptuales para la sensibilización y Equidad de Género, así como 

contribuir a una convivencia pacífica que independientemente de sus diferencias 

biológicas, tienen derecho a acceder con justica e igualdad al uso, control y 

beneficio de los mismos bienes y servicios así como la toma de decisiones en los 

ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y familiares. 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 

que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 

Mujeres es Implementar que las y los alumnas (os) de nuestro municipio conozcan 

desde la perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que 

les permita analizar la realidad social entre los géneros, así también como las 

alternativas para la disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus 

diferencias entre los hombres y las mujeres. 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las doce horas del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 

trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los 

integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella intervinieron. 

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
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"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

GOBIERNO MUNIC;PAt. 

1 
T NOSIQUE 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Once horas del 05 de 

Diciembre del dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a 

las Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, 

estando presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra 

Jiménez, Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris 

Rebeca Romero Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de 

Equidad de Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho 

órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la Cuarta Sesión del Comité de Equidad 

de Género correspondiente al Ejercicio 2016 ,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 

11 . Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

1 1 1 .  Instalación de la sesión 

IV. Mesa de Trabajo del Taller "EQUIDAD DE GENERO" en diferentes colonias 

V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 

resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 

de Género y se procede a la declaración de quórum. 

11. Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 

sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 

unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 .  Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 

aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 

Cuarta Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2016.  

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
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CONTIGO 
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FUTURO 

IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 
integrantes que durante el mes de Diciembre del presente año se llevara a cabo 
el Taller "EQUIDAD DE GENERO", mismos que serán impartidos por el personal 
de la Dirección de Atención a las Mujeres en las colonias TRINCHERA,LOS 
ANGELITOS cuyo objetivo es el de Sensibilizar y de promover la igualdad entre 
los Géneros, para el acceso a oportunidades en la toma de decisiones en la vida 
educativa, política, económica y pública. 

Fomentar una cultura libre de violencia que las y los participantes conozcan los 

elementos conceptuales para la sensibilización y Equidad de Género, así como 

contribuir a una convivencia pacífica que independientemente de sus diferencias 

biológicas, tienen derecho a acceder con justica e igualdad al uso, control y 

beneficio de los mismos bienes y servicios así como la toma de decisiones en los 

ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y familiares. 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 

que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 

Mujeres es Implementar que las y los alumnas (os) de nuestro municipio conozcan 

desde la perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que 

les permita analizar la realidad social entre los géneros, así también como las 

alternativas para la disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus 

diferencias entre los hombres y las mujeres. 

Así mismo se informa que el mes anterior se dieron 300 asesorías jurídicas y 

psicológicas a las mujeres 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las doce horas del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 

trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los 

integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella intervinieron. 

Calle 21 s/n. Col. Centro C.P. 86901 
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CONTIGO 
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FUTURO 

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Diez horas del 05 de 

Marzo del dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a las 

Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, estando 

presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra Jiménez, 

Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris Rebeca Romero 

Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de Equidad de 

Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho órgano 

colegiado, a efectos de llevar a cabo la Primera Sesión del Comité de Equidad de 

Género correspondiente al Ejercicio 2017 ,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 

11. Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

1 1 1 .  Instalación de la sesión 

IV. Mesa de Trabajo del Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE 
GENERO" en diferentes colonias 

V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 

resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 

de Género y se procede a la declaración de quórum. 

11. Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 

sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 

unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 .  Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 

aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 

Primera Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2017 .  
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CONTIGO 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 

IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 
integrantes que durante el mes de Marzo del presente año se llevara a cabo el 
Taller "PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO" mismos que 
serán impartidos por el personal de la Dirección de Atención a las Mujeres en las 
colonias Luis Donaldo Colosio , Estación Nueva y Obrera cuyo objetivo es el de 
Fomentar una cultura libre de violencia que las y los participantes conozcan los 
elementos conceptuales para la sensibilización y Equidad de Género, así como 
contribuir a una convivencia pacífica que independientemente de sus diferencias 
biológicas, tienen derecho a acceder con justica e igualdad al uso, control y 
beneficio de los mismos bienes y servicios así como la toma de decisiones en los 
ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y familiares y hacerles 
conocer que el sexo se define como las diferencias entre hombre y mujeres 
dadas por su condición biológicas y fisiológicas. 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 

que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 

Mujeres es Implementar que las mujeres de nuestro municipio conozcan desde la 

perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que les permita 

analizar la realidad social entre los géneros, así también como las alternativas para la 

disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus diferencias entre 

los hombres y las mujeres. 

Así mismo se informó que el mes anterior se dieron 260 asesorías jurídicas y 

psicológicas a las mujeres 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las once horas del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 

trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los 

integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella intervinieron. 
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CONTIGO 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, siendo las Once horas del 05 de 
Septiembre del dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Dirección de Atención a 
las Mujeres ubicada en la planta alta, en la calle 2 1 ,  sin número, colonia Centro, 
estando presentes los CC. Dulce María Mosqueda Mosqueda, María Esther Parra 
Jiménez, Leticia Abreu Hernández, Guadalupe del Carmen Luna Méndez, Doris 
Rebeca Romero Caraveo, María Alejandra Gordillo Saury. integrantes del Comité de 
Equidad de Género, siendo el primero de los mencionados el Presidente de dicho 
órgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la Tercera Sesión del Comité de Equidad 
de Género correspondiente al Ejercicio 2017 ,  para lo cual se propone el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso; 
11. Lectura y aprobación en su caso del orden del día 

1 1 1 .  Instalación de la sesión 
IV. Mesa de Trabajo del Taller "PERSPE:CTIVA DE GENERO" en diferentes 

colonias 
V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la sesión 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. En relación al primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista, 
resultando que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité de la Equidad 
de Género y se procede a la declaración de quórum. 

11. Para continuar con la sesión, se dio lectura al orden del día propuesto, y se 
sometió a la aprobación de los integrantes, quienes a través de votación ordinaria y por 
unanimidad aprobaron la propuesta. 

1 1 1 .  Habiéndose confirmado la existencia del quórum legal para sesionar y 

aprobado el orden del día, el Presidente del Comité, declaró legalmente instalada la 
Tercera Sesión del Comité de Equidad de Género, correspondiente al año 2017.  
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CONTIGO 
CONSTRUIMOS 

FUTURO 

IV. En el uso de la palabra la presidenta del comité pone a consideración de los 
integrantes que durante el mes de Marzo del presente año se llevara a cabo el 
Taller "PERSPECTIVA DE GENERO" mismos que serán impartidos por el personal 
de la Dirección de Atención a las Mujeres en las colonias Luis Gómez Zepeda y 
Solidaridad cuyo objetivo es el de Fomentar una cultura libre de violencia que las 
y los participantes conozcan los elementos conceptuales para la sensibilización 
y Equidad de Género, así como contribuir a una convivencia pacífica que 
independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con 
justica e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios así 
como la toma de decisiones en los ámbitos sociales, económicos, políticos, 
culturales y familiares y hacerles conocer que el sexo se define como las 
diferencias entre hombre y mujeres dadas por su condición biológicas y 
fisiológicas. 

V.- Asuntos Generales, en el uso de la voz la presidenta del comité manifiesta 

que dentro de las funciones del Comité y de la Dirección de Atención a las 

Mujeres es Implementar que las mujeres de nuestro municipio conozcan desde la 

perspectiva de género los aspectos normativos y los tipos de violencia, que les permita 

analizar la realidad social entre los géneros, así también como las alternativas para la 

disminución de la violencia en los diferentes ámbitos sociales y sus diferencias entre 

los hombres y las mujeres. 

Así mismo se informa que se hizo entrega de 100 Trípticos en el Mercado Bartlett 

Bautista en relación con el día Naranja que se lleva a cabo los Días 25 de cada Mes. 

VI.- Habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto 

que tratar, siendo las Doce horas del día en que se inició esta sesión, se clausuran los 

trabajos de la misma, para lo cual en este Acto deberán firmar el Acta respectiva los 

integrantes del Comité de Equidad de Género que en ella intervinieron. 
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