ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN
MIGRANTES

EDILICIA

DE

CELEBRADA

DERECHOS
EL

HUMANOS

MIÉRCOLES

24

Y
DE

NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA SALA DE REGIDORES DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

CONCEJAL PRESIDENTA ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ
JNF ANTE: ¡Muy buen día! Agradezco la presencia de mis compañeras y
compañeros concejales e invitados que hoy nos acompañan. ----------------------------

Siendo las 11:00 horas con 02 minutos del miércoles 24 de noviembre del 2021,
nos encontramos en el Salón de Regidores del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque para dar inicio a los trabajos de la primera sesión ordinaria 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 JI 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. JUSTIFICANTE
Concejal Marco Antonio González Fierros. PRESENTE
Concejal Roberto Prieto Rodríguez. PRESENTE
Y la de la voz, Concejal Alejandra Guadalupe Rodríguez Infante. PRESENTE.
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. --------------------------------------------Doy cuenta de la comunicación recibida por parte del Concejal Vicente García
Magaña, donde justifica su inasistencia y que a la letra dice: Estimada Concejal, con
el gusto de saludarte aprovecho la ocasión para hacer de tu conocimiento que por
motivos de agenda me es imposible asistir a la sesión de la Comisión de Derechos
Humanos y Migrantes convocada para el día de hoy, por lo que solicito de la
manera más atenta se someta a votación la Justificación de mi inasistencia. --Pregunto en votación económica a las y los concejales presentes, si es de justificarse
la inasistencia del Concejal Vicente García Magaña, favor de levantar su mano.----APROBADA LA JUSTIFICACIÓN. -----------------------------------------------
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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;
Aprobación de la minuta de la sesión anterior;
Cuenta de asuntos de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes;
Asuntos varios; y
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. --------------------------------------------------------

AJ>Il()J3AD(). -----------------------------------------------------------------TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Aprobación de la minuta de la sesión anterior. -----------------------------------------Toda vez que el proyecto de minuta fue circulado con anterioridad para su análisis
por los medios pertinentes, en votación económica someto a consideración de esta
Comisión la dispensa de la lectura de dicha minuta. -----------------------------'-----

AJ>Il()J3ADA LA DIS:PE:J'IJ"SA. -----------------------------------------------------Ahora bien, una vez dispensada la lectura, pongo a consideración de las y los
integrantes de la Comisión la aprobación de la minuta de la sesión celebrada el 20
de octubre del 2021. ---------------------------------------------------------------------

AJ>Il()J3ADA. ----------------------------------- --------------------------------

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Cuenta de asuntos de la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes.----------------Doy cuenta que en el periodo comprendido del 20 de octubre al 23 de noviembre del
2021, no se ha recibido turno alguno por parte de la Secretaría del Concejo del
�
Ayuntamiento, por lo que ésta Comisión no tiene asuntos pendientes por tratar.-----Pregunto a las y los presentes si existiese alguna moción o comentario que deseen
agregan. -----------------------------------------------------------------------------Bien continuamos con el: -------------------------------------------------------------------

--------------------------.-----..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------\

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

--------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------.
_
,
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'QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS VARIOS.
CONCEJAL PRESIDENTA ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ
INFANTE: Consulto a las y los concejales presentes si ¿existe algún asunto vario
que gusten tratar? ---------------------------------------------------------------------Adelante, concejal Rosa. ----------------------------------------------------------

CONCEJAL ROSA PÉREZ LEAL: Sí, nada más me gustaría conocer por favor
cuál el plan de trabajo de esta Comisión. --------------------------------------------------

CONCEJAL PRESIDENTA ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ
INFANTE: El plan de trabajo fue circulado por transparencia, a la brevedad se los
hacemos llegar al término de la sesión.-----------------------------------------------¿Alguien más? -------------------------------------------------------------------------De no ser así, continuamos con el -------------------------------------------------------

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE LOS TRABAJOS
DE LA SESIÓN.
Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, agradezco la
asistencia de quienes aquí se encuentran. ------------------------------------------------Siendo las 11:00 horas con 08 minutos del miércoles 24 de noviembre del 2021,
se dan por terminados los trabajos de la comisión. ¡Excelente día!

ALEJAND
GUADALUPE
RODRIGUEZINFANTE
PRESIDENTA

-

ERIKA ALEJANDRA
GALINDO HERNÁNDEZ
VOCAL

PALOMA LIVIER
FUENTES ONTIVEROS
VOCAL

ROSA PÉREZ LEAL
VOCAL

OTONIEL VARAS DE
VALDEZ GONZÁLEZ
VOCAL
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VOCAL

ROBERTO PRIETO RODRIGUEZ
VOCAL
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