MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS Y
MIGRANTES. (INSTALACION)

20 de Octubre de 2021

Concejal Alejandra Guadalupe.- ¡Muy buen día! Agradezco la presencia de mis
compañeras y compañeros concejales e invitados que hoy nos acompañan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:00 horas con 05 minutos del miércoles 20 de octubre del 2021, nos
encontramos en el Salón de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque para dar inicio a los trabajos de la sesión de instalación de la
Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes; en mi carácter de Concejal
Presidenta y de conformidad con los artículos 73, 76, 78, 87 fracción II y VII, 88, 90,
92 fracción IV, 96 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
me dispongo a verificar la asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concejal Erika Alejandra Galindo Hernández. PRESENTE
Concejal Paloma Livier Fuentes Ontiveros. PRESENTE
Concejal Rosa Pérez Leal. PRESENTE
Concejal Síndico Otoniel Varas de Valdez González. PRESENTE
Concejal Vicente García Magaña. PRESENTE
Concejal Marco Antonio González Fierros. PRESENTE
Concejal Roberto Prieto Rodríguez.
Y la de la voz, Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante. PRESENTE.
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Se informa que hay 07 concejales de la comisión presentes por lo que existe quórum
legal para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo tanto, existiendo quórum las decisiones que se tomen en esta sesión serán
válidas y legales para el Ayuntamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, me permito dar lectura al orden del día estipulado para esta sesión.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lista de asistencia y en su caso, declaración de quórum legal.
Lectura y en su caso, aprobación del orden del día propuesto.
Instalación de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes.
Recepción de asuntos pendientes de la Comisión de Derechos
Humanos y Migrantes, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

Toda vez que ha sido desahogado el punto primero y se le ha dado lectura al orden
del día propuesto para efectos de esta sesión, pregunto si existe alguna observación o
propuesta de modificación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De no tener observaciones, pongo a consideración de las y los integrantes de la
comisión manifestar en votación económica si es de aprobarse el orden del día
propuesto para esta sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROBADO.
Tercer punto del orden del día:
Instalación de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
me permito iniciar labores de esta comisión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente página pertenece a la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes, del día 20 de
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Siendo las 11 horas con 08 minutos, damos como instalados los trabajos de la
Comisión de Derechos Humanos y Migrantes del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta presidencia hace una breve moción para recordar que los derechos humanos
son aquéllas prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, género, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición.
Todas, todos y todes tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada órgano de gobierno, tenemos la responsabilidad de materializar y hacer valer
dichos derechos desde el espacio donde nos encontremos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invito a quienes integramos esta comisión a que cabalmente cumplamos con la
promoción, reconocimiento y progresión de los derechos humanos en nuestro
apreciado San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto punto del orden del día:
Recepción de asuntos pendientes de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes,
por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doy el uso de la voz a la representación de la Secretaría a cargo de la licenciada
Rosa Isela Ramírez García.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciada Rosa Isela Ramírez, agradezco la intervención de la representación de la
Secretaría del Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto punto del orden del día, asuntos varios.
Consulto a las y los concejales presentes si ¿existe algún asunto vario que gusten
tratar?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bien, de no ser así continuamos con el sexto punto del orden del día, clausura de
los trabajos de la sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto por tratar, agradezco la asistencia de quienes aquí se
encuentran. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:00 horas con 11 minutos del miércoles 20 de octubre del 2021, se dan
por terminados los trabajos de la comisión. Espero que todas y todos podamos
trabajar en favor de los derechos de las y los tlaquepaquenses.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡Excelente día!
COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES

_____________________________________________
Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante

___________________________________________
Concejal Erika Alejandra Galindo Hernández

________________________________________
Concejal Paloma Livier Fuentes Ontiveros
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________________________________________
Concejal Rosa Pérez Leal
____________________________________________
Concejal Síndico Otoniel Varas de Valdez González.

______________________________________
Concejal Vicente García Magaña.

_________________________________________
Concejal Marco Antonio González Fierros.

_________________________________________
Concejal Roberto Prieto Rodríguez.
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