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• Aprobado por unanimidad. 

Por lo que pregunto a ustedes si estan de acuerdo con el orden del dia propuesto, 
favor de levantar su mano. 

Para continuar con la sesi6n les propongo el siguiente 
Orden del dia 

1. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum legal para sesionar; 
2. Lectura yen su case aprobaci6n del orden del dla: 
3. Declaraci6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Derechos Hur11anos y 

Migrantes; 
4. Entrega de asuntos pendientes par parte de la Secretaria del Ayuntamiento; 
5. Asuntos Generales; y 
6. Clausura de la sesi6n. 

Par lo que al encontrarse presentes cinco de cinco integrantes de esta comisi6n, 
declaro que existe quorum legal para sesionar. 

• 

En estos mementos procedo a nombrar lista de asistencia. 
Regidora Adriana del Carmen Zuniga Guerrero, presente. 
Regidora Anabel Avila Martinez, prese te. 
Regidora Maria Patricia Meza Nunez, presente. 
Regidor Jose Roberto Garcia Castillo, presente. 
La de la voz Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana, presente. 

Siendo las 12 con 12 minutes de este dia veinticinco de enero del dos mil 
veintid6s, estando en la Sala de Juntas de Regidores y con fundaments en lo 
dispuesto en las articulos 76, 84, 87 y 96 del reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Dames inicio a esta Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n dilicia de 
Derechos Humanos y Migrantes. 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana: muy buenos dias tengan todos ustedes, 
bienvenidos sean Regidoras y Regidor; el ic. Jorge Godinez de la Dir cci6n de 
lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos; distinguidos invitados y servidores 
publicos que nos acomparian. 

• 
Acta de la primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n d 

Derechos Humanos y Migrant s 
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• 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~------ 

Pasamos al quinto punto del orden del dia asuntos en r les, I pre unto lo 
vocales, lalguien tiene alqun asunto que tratar? 

En nuestra siguiente sesi6n, profundizaremos sabre el mismo, de igual forma h re 
llegar los archives que de el se me entregan para su conocimiento, sus 
respectivos correos. 

Procedo a abrir el sabre, encontrando la siguiente relaci6n, tenemos un solo 
asunto pendiente, que es el tema 'adicionar al articulo 30 bis 1, al Reglamento de 
Policia y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque. 

Regidora Liliana Antonia Gardie! Arana: Muchas gracias. 

Licenciado Jorge Godinez: buenas tardes, le hago entrega del sabre con los 
asuntos pendientes de la comisi6n. 

Vo amos levantando la mano par favor, gracias. Estando a favor cinco de cinco 
Regidores, se concede el uso de la voz, Licenciado. 

• 

Pasando al cua o pun o del orden del dia "entrega de asuntos pendientes por 
parte de la Secre aria del Ayuntamiento" solicito se conceda el uso de la voz, al 
Lie. Jorge Godinez de la Direcci6n de lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas y 
Acuerdos. 

Gracias Regidoras y Regidor, podemos tomar asiento. 

D claro que a I s 12 hor s con 14 minutos del dia 25 de enero en la Sala de 
Jun as de Regidores, queda formalmente instalada la Comisi6n Ed11rcia de 
Derechos Humanos y igrantes. 

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

Bueno pues no habiendo mas asuntos generales que tratar, quiero agradecer a 
todos nuestros distinguidos invitados que nos acomparian el dia de hoy, a quienes 
agradezco profundamente su acornpariamiento, su compromise con esta Comisi6n 
para trabajar en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio y si ustedes me 
lo permiten tengo aqui una lista de invitados distinguidos que me gustaria 
mencionar 

.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana: muchas gracias. 

Regidora Maria Patricia Meza Nunez: pues me uno a mis companeras, decste que 
felicidades sabemos que son comisiones muy delicadas, tanto Derechos Humanos 
como Migrantes, sabemos la situaci6n que estamos pasando con el area de 
migrantes y que es muy importante el apoyo que podamos brindar, sin afectar sus 
derechos humanos, pues cuenta conmigo Regidora, sabes que estoy al cien, que , 
estamos de la mano con tal de ayudar a todos las tlaquepaquenses que es lo que 
nos importa y pues de nuevo felicitarte y cuenta con nosotros. 

Regidora Anabel Avila Martf nez: felicitarte y enviarte un abrazo par tu amabilidad y 
decirte que vamos a trabajar juntas par esta comisi6n, felicidades, gracias. 

Regidor Jose Roberto Garcia Castillo: primeramente Regidora Liliana quiero 
felicitarte par la Presidencia de esta Comisi6n Edilicia, decirte que trabajaremos de 
la mano, cuenta con mi apoyo para que todos las trabajos de esta Comisi6n 
salgan hacia adelante, solicitando que haya un mismo trato para toqos las 
trabajadores y a todos las Regidores del Ayuntamiento, pedirte que se hagan las 
gestiones pertinentes para aquellas personas que perdieron su trabajo del 
ayuntamiento, par causas de no haber concordado con las colores de tal o cual 
partido politica, que pudierarnos trabajar en su reinstalaci6n. 

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

Regidora Adriana del Carmen Zuniga Guerrero: un saludo a todas y todos las 
presentes, Regidora felicitarla par la Presidencia de la Comisi6n, es un tema muy 
irnportante, en el que hay que trabajar de la mano unidos, sabre todo de anera 
sororaria, por lo que invite a mis comparieras a que nos sumemos a los esfuerzos 
de la Regidora y tarnbien al Regidor, que la sororidad, aunque su naturaleza es 
entre hermanas tarnbien invitamos a nuestro hermano a que se sume, es cuanto, 
gracias. 
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Firma del acta de la primera sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Derechos Humanos y Migrantes, 
administraci6n 2022-2024. 

• 

Regidora 
Presidenta de la Co isi6n Derechos Humanos y Migrantes 

Nata: Damas cuenta de la asistencia de la Maestra Maricela Meza Servin, de la 
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, asi coma de lovanni Manuel Ro an de 
Hernandez, Presidente de la Asociacior. Civil Gardenias Tapatlas. 

Para dar cumplimiento al sexto p nto orden dia, se declara clausurada esta 
primera Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Derechos Humanos y 
Migrantes, siendo las 12 horas con 22 minutes. Muchas gracias a todos por su 
asistencia. 

Esta aqui Andrea Flores, si gustas pararte para que te conozcan o levantar la 
mano, ella es la Presidenta de la Asociaci6n Civil Familia lncluyente, muchas 
gracias por estar acornpanandonos, al Licenciado Nicolas Maestro Landeros, 
Sindico del Gobierno Municipal de Tonala, a Francisco Sanchez, el viene 
representando al Frente Nacional par la Familia Jalisco, gracias, tarnbien tenemos 
la presencia del Lie. Margarito Mayorga, gracias par venir, Octavio Covarrubias, el 
viene de la Casa del Migrante de aqui de Tlaquepaque, junta con el Padre Alberto 
Ruiz Perez que el esta en la Parroquia de Nuestra Senora del Refugio y tarnbien 
colaborador de Casa del Migrante, el Abogado Cristian Ivan Garcia Torres, a 
Vicente Gomez Franco , Frente Nacional par la Familia capftulo Tlaquepaque, 
Sergio Gutierrez Garcia, el viene representando al Cornite Mundial de seguimiento 
e implementaci6n de objetivos de desarrollo sostenible, tarnbien invitamos a 
personal de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos lno se si alcanzaron a 
llegar? Pues quiero agradecer profundamente a todos las invitados, a los que 
estan aqui presentes y que son parte de este comienzo de la Comisi6n de 
Derechos Humanos, que la comisi6n es de todos, somos equipo y pues estamos 
aqul para sumar y seguir trabajando, coma lo dijo bien nuestra compariera para 
beneficio de nuestro municipio Tlaquepaque. 

• 
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• 

Firmas del acta de la primera sesi6n ordinana d I Cormslon de D r cho Humane y igrantes, 
administraci6n 2022-2024. 

• 
Regidor Jose Ro presente. 

Vocal de la Comisi6n de Derechos Humanos y Migrantes 

~ ~VA:- 
Regidora Maria Patrici eza unez presente. 

Vocal de la Comisi6n de Derechos Humanos y Migrantes 

• 

Regidora 
Vocal de la Comisi6n de Derechos Humanos y Migrantes 

• 
Regidora Adriana de Carmen uniga Guerrero 

Vocal de la Comisi6n de D~rechos Humanos y Migrantes 

• 
u n 


