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07 octubre 2022 Presentación de la iniciativa suscrita por la Comisión, que 
tiene por objeto la implementación de una jornada de 
actividades a efecto de conmemorar el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, para ser remitida ante 
el Pleno de este Ayuntamiento. 
Presentación de la charla "Procesos de Movilidad Humana 

29 noviembre 2022 por el Área Metropolitana de Guadalajara", por parte de la 
Mtra. Karina Arias Muñoz, Docente del ITESO, en el 
programa de Asuntos Migratorios y la Doctora Sandra 
Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias, Coordinadora 
General del Estudio sobre los procesos migratorios en el 

Se llevaron a cabo durante este periodo 3 sesiones ordinarias, con las siguientes 
fechas y temas: 

Le saludo cordialmente, situación que hago propicia para hacer llegar a usted, 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, 
el informe trimestral de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, 
correspondiente al periodo octubre a diciembre 2022, para ser presentado en la 
próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 de enero de 2023 

Asunto: Informe trimestral 
Folio: LAGA/001/2023 

Oficina de la Regidora Liliana Gardiel Arana 
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Así mismo me permito comunicar que la Comisión de Derechos Humanos y Migrantes 
suscribió la siguiente: 

Presenté ante el pleno tres iniciativas, las cuales describo a continuación: 
• Iniciativa de turno a Comisión que tiene como objeto proponer la instalación 

de la señalética tanto visual, como de tipo braille, que en materia de 
Protección Civil deben contar los edificios públicos de este Ayuntamiento tal 
como lo dispone la Norma Oficial Mexicana. 

• Iniciativa de turno a Comisión que tiene como objeto reformar el artículo 39 
fracción XX adicionando el subíndice 1), 40 adicionando la fracción XII y 
adicionando el artículo 40 Quinquies, creando la dirección de Asuntos 
Religiosos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

• Iniciativa de aprobación directa que tiene como objeto autorizar que la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, se integre como 
coadyuvante al acuerdo 0301 /2022/TC, que tiene como objeto otorgar en 
comodato al Arzobispado de Guadalajara, el inmueble ubicado dentro del 
Fraccionamiento Las Terrazas para destinarlo como conjunto pastoral. 

02 diciembre 2022 Estudio y análisis del punto de acuerdo número 
0020/2021/TC, que tiene por objeto adicionar el artículo 30 
bis 1 , al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaquepaque. 

Así mismo se realizó una reunión de trabajo conjunta de las Comisiones Edilicias de 
Derechos Humanos y Migrantes como convocante y Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos e Igualdad de Género como coadyuvantes: 

1111: 

Area Metropolitana de Guadalajara convocados por el 
IMEPLAN. También colaboradoras de FM4. paso libre. 

09 diciembre 2022 Informe en materia de Movilidad Humana de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, por parte de su 
titular la Lic. Jaqueline Chávez López. 
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Ce Archivo 

Presidenta de 
Humanos y Migrantes 

Sin otro particular me despido de Usted. 

En este periodo atendimos 65 ciudadanos, con temas como gestión de servicros 
públicos, descuentos y trámites. Realizamos 6 oficios físicos y 64 oficios electrónicos 
en la plataforma de este Gobierno Municipal. 

• Iniciativa de aprobación directa que tiene como objeto se autorice la 
implementación de una jornada de actividades a efecto de conmemorar el 
Día Internacional de las personas con discapacidad. 
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