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Aprobándose las mismas por mayoría. 

Para lo cual se manifiestan dos votos a favor emitidos por la Regidora Miroslava Maya 
Ávila y, por el Regidor Osear Vásquez Llamas.------------------------------------ 

En el mismo punto del orden del día, el Regidor Osear Vásquez Llamas, pone a 
consideración de los Presentes, la solicitud de justificación de la ausencia en esta Sesión 
de la Regidora BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA, lo anterior por encontrarse 
realizando una tarea encomendada por la presidente municipal.-------------------------- 

Para lo cual se manifiestan dos votos a favor emitidos por la Regidora Miroslava Maya 
Ávila y, por el Regidor Osear Vásquez Llamas.------------------------------------ 

En el mismo punto del orden del día, el Regidor Osear Vásquez Llamas, pone a 
consideración de los Presentes, la solicitud de justificación de la ausencia en esta Sesión 
del Regidor ALBERTO Mi\LDONADO CHAVARÍN, lo anterior por prescripción médica.-------- 

\ 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUERESPARZA AUSENTE 

MIROSLAVA MAYA ÁVILA PRESENTE 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN AUSENTE 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS PRESENTE o 
. ', ., 

-------- 

En San Pedro Tlaquepaque, y siendo las· 11:0S hrs. del día 19 de Diciembre de 2018, 
reunidos eh sala de sesiones del área de Regidores, estamos iniciando la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, ~es de pasar a la 
lista de los pr.esentes, el Regidor Osear Vásquez Llamas dio lectura a dos solicitudes de 
justificación.de ausencia de los Regidores la LIC. BETSABÉ DOLORES ALMA1sUER ESPARZA 
y MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN, para lo cual y una vez hecho \1 registro de 

' 
asistencia, procedo a pasar lista de Presentes: ' 

En uso de la voz el C. Regidor Osear Vásquez Llamas: Buenos días a todos los 

presentes . 

------------··-------------------------------------------------------------------- 

Acta de la segunda asamblea ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y 
i\/ligrantes de San Pedro Tlaquepaque, celebrada el pasado diecinueve de Diciembre del 
2018, reunidos en la sala de sesiones del área de Regidores del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, cita en Calle Independencia l\lo. 10, Colonia Centro.-------------··---------- 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS 

HUMANOS Y MSGRANTES 



PUNTO NUMERO SEXTO. - Siendo las 11:28 Hrs. Del día martes 19 de Diciembre del 2018, 
y no habiendo más asuntos que tratar, se declaran terminados los trabajos de la segunda 
Sesión Ordinaria de la 

En el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila, manifiesta que el trabajo del 
Regidor Osear Vásquez Llamas, está en congruencia con el fin del bienestar de 
Tlaquepaque, haciendo un paréntesis, que ojala el regidor Maldonado ya se presente. 

PUNTO NÚMERO QUINTO. - El Regidor Osear Vásquez Llamas pregunta a los Integrantes 
presentes de La Comisión, si tienen algún asunto en lo general, sírvase manifestarlo.------- 

Mismo que le será entregado a los ausentes a la brevedad posible con el mismo fin.-------- 

Propuesta que se aprobó por dos votos a favor cero abstenciones. 

anterioridad para su conocimiento y firma, 

PUNTO NÚMERO CUATRO. - El Regidor Osear Vásquez Llamas hace entrega del 
programa de trabajo anual Octubre2018 - Septimbre2019, para su revisión, análisis y 
posible aprobación en la próxima sesión, 

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal------------------------------------- 
SEGUNOO.- Aprobación del orden del día---------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterlor ------------------- 
CUARTO.- Presentación de plan de trabajo anual para su revisión, a~isis y posible 
aprobación en I a próxima sesión, --------------------------------------------------------\---------------- 
QUINTO.- Asuntos Genera I es--------------------------------------------------------------~--------------- 
SEXTO. - Clausura de I a Sesión-------------------------------------------------------------~,------------- 
···· Aprobado en votación económica, por los Regidores presentes en la sesión----\--.~------- < 

PUNTO NÚMERO TRES. - El Regidor Osear Vásquez llamas propone a 10/~te~~:;\ la 
omisión de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que la misma sJ l'~s envió eón 

\ 
\ 
\ 

PUNTO NÚMERO DOS. - Se pone a consideración de los presentes la aprobación del orden 
del día 



REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
Vocal de La Comisión 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Presidente de La comisión 

SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO; NOVIEMBRE 2018 

ATEN TA MENTE 

Comisión de Derechos Humanos y Migrantes de San pedro Tlaquepaque, serán 
convocados Para la próxima Sesión con anticipación. ------------------------------------------------ 


