Tlaquepaque Jalisco 03 de Noviernbre de 2021

Nt'1111ero de Oficio: CM/016/2021
Asunto Contestaci6n oficio articulo 15.
CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA

De la Ley de Transparencia
y sus Municipios:

y Acceso a la Informaci6n

Y BUENAS PRACTICAS

Publica del Estado de Jalisco

En relacion a la Comision Edilicia de Oerechos Humanos y Migrantes
Articulo 15, las fracciones:
CIMTRA PUNTO 38: Plan de trabajo octubre a diciembre

2021.

Se adjunta copia de plan de trabajo,

"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALlCIA EN EL MUNTCIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALJSCO, MEXICO."
ATENTAMENTE

Alejandra Gip:todriguez Infante
CONSEJAL

MUNICIPAL

PLAN DE TRABAJO
coMi~'i6·n. Edilicia d~ De rec hos
...
.

.

·

.

. ....

__ ,

·.

-

-

·

..

•·;..

·.·;

' :.: ·11_ilmcniQS y Migrantes

:.·

·.-

'

.

'

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
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En San Pedro Tlaquepaque, existen diversos grupos de personas con un
alto grado de vulnerabilidad,
riesgo, inseguridad, indefension
y
desproporionalidad como lo son niftos, niftas, mujeres, adultos mayores,
personas
en situacion de calle, migrantes, personas indigenas,
poblacion LGBTIQ+y mas.
Es importante reflexionar el sentido de dignidad humana consagrado en
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaracion
Universal de los Derechos Humanos y diversos tratados internacionales
de los que Mexico forma parte.
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La dignidad humana ha estado permanentemente presente en las
normas juridicas en cada momento del desarrollo de la humanidad.
Desde la dignidad concebida como estatus social, esta se reflejaba en
normas sociales que terminaron dando contenido a normas juridicas;
sin embargo, el tema de la dignidad humana desprende directamente
de la dignidad de la persona como un valor intrinseco de los individuos,

y por tanto su respeto y tutela en las relaciones sociales al considerarse
primero como un deber moral y posteriormente como un deber juridico •
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Hoy entendemos a los derechos humanos no solo como la expresi6n
etica mas acabada del derecho, sino como la expresi6n juridica de la
dignidad humana. Esto es, los derechos humanos, originalmente
concebidos como instrumento para defender al individuo de las
acciones de la autoridad que pudieran afectar o agredir a su dignidad,
hoy dia en las sociedades contemporaneas tienen el caracter de
paradigma etico y regla moral. Asi, de manera pragmatica hoy se
considera que las normas juridicas son justas cuando respetan,
protegen y promueven los derechos humanos; y las acciones de la
autoridad son legitimas cuando son respetuosas y promotoras de los
derechos humanos.
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Es por ello que las autoridades gubernamentales debemos someternos
a estas relfexiones en nuestra actuar, ya que es de suma relevancia
conocer el sentido de la dignidad humana, asi como el singificado, valor,
alcance y aplicacion de los DDHH.
Por ende, el actuar desde esta representeelen popular se sometera a lo
anteriormente descrito y siempre en completo apego a los Derechos
Humanos de todas las personas.
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Actividades a
realizar
•••
cemlslen Edilicia de Derechos
Humanos y Migrantes
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I. Se llevara a cabo una revision integral de la normativa
aplicable al municipio, desde el Reglamento de Gobierno y de la
Administracion Piiblica del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque,
como a los demas reglamentos
especificos y de Organismos Piiblicos Descentralizados.

II.
Observar que los presupuestos por aprobarse inculyan
politicas piiblicas, planes y programas con perspectiva de
derechos humanos para el municipio.
Alejandra
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Ill. Se vigilara que el actuar de las direcciones operativas y de
atencion ciudadana del municipio se efectuen de acuerdo a los
principios basicos de derechos humanos.

IV. Se propondra generar una capacitacion de sensibilizacion de
genero y diversidad sexual a las personas servidoras publicas
del Ayutamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque •
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v.

Atencion oportuna de las recomendaciones de la Comision
Estatal de Derechos Humanos y sensibilizacion al personal para
generar una cultura de DDHH.
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