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MINUTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA
HUMANOS Y MIGRANTES

DE DERECHOS

Acta de instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, celebrada
pasado día veintinueve de octubre del 2018, reunidos en la sala

el

de Regidores del H.

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, cita en Calle Independencia No. 10, Colonia
Centro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el C. Regidor Osear Vásquez Llamas: Buenos
presentes
.

días a todos los

\
\

En San Pedro Tlaquepaque, y siendo las 12:48 hrs. del día 29 de octubre de 2018, reunidos
en sala de juntas del área de regidores, estamos iniciando la sesión de Instalación
Comisión Edilicia de Derechos

de la

Humanos y Migrantes, para lo cual y una vez hecho el

registro de asistencia, procedo a pasar lista de Presentes:
BETSABÉ DOLORES ALMAGUERESPARZA

PRESENTE

MIROSLAVA MAYA ÁVILA

PRESENTE

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN

AUSENTE

OSCAR VASQU ES LLAMAS

PRESENTE

Punto Numero dos. - Se pone a consideración de los presentes la aprobación de la orden
del día
Prime ro. -Lista de asistencia y verificación del quórum I ega 1----------------------------------------------------Segu n do. - Ap ro bació n del orden del dí a-----------------------------------------------------------------------------T e rce ro. - Instalación de La Comisión Edilicia de Derechos Humanos y
Migrantes--------------------------Cuarto.-

Entrega de Expediente y asuntos pendientes a La

Co mi sió n-----------------------------------------Qu in to. - Asuntos Gen era I es----------~--------------------------------------------------------------------------------Sexto.

- Clausura de I a

Sesión

Aprobado en

{

votación económica, por los Tres Integrantes de La Comisión presentes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· ~.-...-".
\~.

Punto número tres. - Toda vez que se convocó a los integrantes de la presente C~·is1on,

<,

de conformidad al Artículo 87, Fracción VII y dando cumplimiento al Artículo 76, ambo\
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del Reglamento

Del Gobierno

Tlaquepaque,

y siendo

de Derechos

Humanos

y la Administración

las 12:58,

se declara

y Migrantes,

Pública

formalmente

del Ayuntamiento
instalada

de San Pedro

da La Comisión

Edilicia,

de este Ayuntamiento----------------------------------------

-

Esta Presidencia,
les invita a promover y vigilar siempre en beneficio del pueblo de San Pedro
Tlaquepaque, el estricto respeto a los Derechos Humanos--------··········-··-··········-·-·········---······
Recordando que los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción
alguna de, Nacionalidad, Lugar de Residencia, Sexo, Etnia, Color, Religión, Lengua, Ideología
Política, Estatus Económico o cualquier otra Condición. Siendo Estos Derechos interrelacionados,
lnterdependientes e indivisibles. Al igual que:··-·······-·····-·······------··-·--·----····---------····------······-

Todos estos Derechos Humanos, sean éstos civiles y políticos, como el Derecho a la vida, la
Igualdad, la Libertad de Expresión; los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al
Trabajo, la Seguridad Social y la Educación; los Estados asumen obligaciones, en responsabilidad y
respeto, a proteger las libertades y promover los Derechos Humanos, además deberán adoptar
medidas, para facilitar el disfrute de los Derechos Humanos Básicos. De conformidad a los
ordenamientos que rigen la presente Comisión···········--····-·················----·······-----·················
Punto número cuatro. - La Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, en representación de
Secretaria General, hace entrega al Presidente de esta Comisión de un sobre sellado, el cual al
abrirlo no contiene ningún asunto pendiente-------····-------·-····-------·····------······-------····-------·····

Punto número Quinto. - El Regidor pregunt; a los Integrantes de La Comisión, -~uieren registrar
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Llamas, y hace manifiesto Su apoyo para que esta Comisión tenga buenos resultados en (av

a

:: b~::ó:ed ~aN:::':: :~::i:~o:·i;~:::::--~:~:·:~i::.-·:~;~·-::~:;::::: · ·:~:·:::~~ :· -~
Comisión tenga bu e nos res u Itados, v _su _i neo nd icion a I a poyo a todos_ los integrantes _~mis a.·· ~ . . . .~--r
',

consroeracron
Regidor Alberto

ae ros 1-'resentes,
Maldonado

Para lo cual se manifiestan
Almaguer

la solicitud

Chavarin,

de justificación

de la ausencia

en esta Sesión del

lo anterior por cuestiones de su agenda.--------------------------

dos votos en abstención, emitidos por la Regidora

Esparza y la regidora

Miroslava

Betsabé

Dolores

Maya Ávila y un voto emitido a favor de la justificación,

por el Regidor Osear Vásquez Llamas.-----------------------------------Punto numero sexto. - Siendo las 13:04 Hs. Del día lunes 29 de octubre del 2018, y no habiendo
más asuntos que tratar, se declaran

Comisión de Derechos Humanos

terminados los trabajos de la Sesión de instalación de la

y Migrantes.

anti e i p a e i ó n. -----------------------------------------

Para la próxima Sesión se notificará

con la debida

--- ---------- ------------------- - - - - ------------- - - - -- - -- - - - -----------

ATENTAMENTE

SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE,

JALISCO;

7 DE NOVIEMBRE

2018

San Pedro Tlaquepaque,

Lista de asistencia
Migrantes.

en la Sesión de Instalación

de la Comisión

Jalisco, a 29 de octubre del 2018

Edilicia

de Derechos Humanos

PRESENTE:

C.OSCARVÁSQUEZLLAMAS
umanos

C. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN
Regidor
Vocal de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos
y Migrantes

C. BETSABÉ DOLO
Regidora
Vocal de la Com1s1on Ed1hc1a de Derechos Humanos
y Migrantes

y

