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En este trimestre se presentaron dos iniciativas: 
• Iniciativa de turno a Comisión que tiene como objeto proponer reforma al 

artículo 92, adicionando la fracción 32, creando la Comisión Permanente 
de Fortalecimiento a la Familia y adicionar el artículo 122 Quater 

07 julio 2022 Presentación de las actividades realizadas por el Sistema 
DIF en materia de Derechos Humanos. 
Propuesta de las actividades a desarrollar en el marco de 

0,4 ago~to 2022 la conmemoración del día internacional de personas con 
discapacidad. 

08 septiembre 2022 Informe de actividades de las capacitaciones impartidas 
por el Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano 
en materia de Derechos Humanos, a cargo de su titular el 
Pslcóloqo Trinidad Flores Rodríguez. 

Durante este periodo se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias de la Comisión, con. 
las siguientes fechas y temas: 
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Reciba un cordial saludo, ocasión que hago propicia para hacer llegar a Usted, para 
ser presentado en la próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el informe 
trimestral de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, 
correspondiente al periodo julio a septiembre 2022. Lo anterior con fundamento en 
el artículo 8 fracción VI, inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo establecido 
en el artículo "87 fracción X del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Mtro. Antonio F mando Chávez Delgadillo 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 
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Ce Archivo 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños 

C. Liliana 
Presidenta de la C 

Humanos y Migrante 

Cordialmente 

Sin otro particular me despido de Usted. 
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Durante este periodo hemos atendido 75 ciudadanos. Realizamos 12 oficios físicos 
y 50 oficios electrónicos en la plataforma de este Gobierno Municipal. 

Así mismo me permito comunicar que en el trimestre pasado se presentó una 
iniciativa de aprobación directa para realizar un convenio con Vida y Familia de 
Guadalajara A.C. con la finalidad de apoyar a mujeres embarazadas en desamparo, 
con alojamiento, alimentación, atención médica, acompañamiento emocional, 
clases y talleres de superación personal y capacitación para el trabajo, lo anterior 
en atención a que en el informe pasado se omitió dicha información. 

Iniciativa con turno a Comisión que tiene como objeto sea sometido al 
análisis y en su caso aprobación para su inclusión dentro del presupuesto 
de egresos que corresponda, la instalación de un elevador eléctrico 
dentro del edificio que ocupan las oficinas de Regidores y Recursos 
Humanos del Municipio. 

• 

(compete a la Comisión de Fo alecirniento a la Familia), al Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ay ntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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