
Para el desahogo del tercer punto del orden del día, solicito se omita la lectura del acta 
anterior, ya que con anterioridad se les hizo llegar copia de la minuta respectiva, por lo 
que pido a quienes estén de acuerdo lo manifiesten levantando su mano .. 
Aprobado por mayoría con tres votos a favor . 

Agotado el punto número uno y de conformidad con el segundo punto, 
consideración el orden del día propuesto para esta sesión .. 

horas.declaro.valido .el .quorum .para .el.desarrollo .de. la .. presente.sesión .. ~ . 

En este momento la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, pidió que e pusiera a 
consideración de Los presentes la justificación del Regidor Maldonado .... Para \cual Les 
pido manifiesten levantando la mano quienes estén a favor de aprobar se just1f ue-la 
inasistencia, quedando aprobada por mayoría con tres votos. \ 

..................................................................................................................................................... \ 

Por lo que de conformidad con los Artículos 76 y 90 del reglamento del gobierno y la 
administración pública del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y siendo las 12.07 

De conformidad al orden del día se ha solicitado a los Regidores integrantes de la comisión 
firmar la lista de asistencia correspondiente a esta sesión, de la cual se desprende la 
presencia de los Regidores: Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Miroslava Maya Ávila y 
Osear Vásquez Llamas. 

Antes de iniciar con esta sesión, Les comunico que el Regidor Alberto Maidonado 
Chavarin, está presentando por escrito, le sea justificada su inasistencia a esta sesión. y 
anexa constancia médica. 

En uso de la voz el Regidor Osear Vásquez Llamas: Buenas tardes Compañeros Regidores 
y Demás asistentes, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria de La Comisión Edilicia 
de Derechos Humanos y Migrantes del Ayuntamiento de San pedro 
Tlaquepaque . 

Acta de la segunda asamblea ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y 
Migrantes de San Pedro Tlaquepaque, celebrada el pasado diecinueve de Febrero del 
2019 .. Reunidos en la sala de sesiones del área de Regidores del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, cita en Calle Independencia No. 10, Colonia Centro.------------------------ 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS 
HUMANOS V MIGRANTES 

\ 
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REGIDOR ALBERTO MAlDONADO CHAVARIN 
Vocal de la Comisión 

VA - 

REGIDORA B 

A T (N TA MENTE 

SAN PEDRO, TLAQUEPA70, FEBRERO DEL 2019 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

GRACIAS 

la fecha para la próxima sesión les será notificada conforme a las normas establecidas ...... 

······························································································································································· 

No habiéndose registrado ningún regidor para asuntos generales se da por terminado el 
quinto punto y dentro del sexto punto, siendo las 12:17 horas de Este día 19 de febrero 
de 2019, se declara terminada la presente sesión .. 

······························································································································································· 

............................................................................................................................................................... 

Agotado el punto cuatro y para el desahogo del quinto punto les pregunto si alguien tiene 
algún tema que tratar en asuntos generales, sírvase manifestarlo . 

Continuando con el cuarto punto y con el propósito de convocarles a que nos integremos 
a trabajar en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, es por lo que someto a 
votación la aprobación del PLAN ANUAL DE TRABAJO, por lo que pido a quienes estén de 
acuerdo manifestarlo levantando la mano aprobado por mayoría con tres votos a 
favor . 
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