
MINUTA DE REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE LA COMISóru EOIUCN
DE DERECHOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENITO CONSTITUCIONAL DE

SAN JUAN DE LOS LAGOS.

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a las 1g:03 hrs. del día 27 de
noviembre de 2018, reunídas en la sala de sesiones rlef H. Ayuntamiento, ubicada
en fa planta alta def Pafacio Municipaf, con dirección en fa calfe Simón Hernández
Número f , de la colonia centro de ésta ciudad, dando,cuffipfimiento a lo establecido
en la Ley def Gobierno y AdmÍnistración PúblÍca Municipaf del Estado de Jalisco, así
como la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, nos reunimos para llevar a ci¡bo Sesión Ordinaria Número
Uno de la comisión edilicia de uidad de Género e Instituto de la Mujer, bajo el
siguiente orden del dia:

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

2.- Lectura y aprobación def orden deldla.

3'- Lectura y Revisión del Pfan de Trabajo de fa Comis¡íón de Derechos Humanos.

6.- Asuntos Generales.

7.- Glausura de la Sesión.

DESAHOGO

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

Se procede a tomar lista de asistencia:

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre........ presente.

Dra. Laura Angéfica Chávez Contreras..... presente.

Una vez tomada lista de asistencia, se encuentran presentes dos regidoras, por lo
que existe quórum fegaf para la realización y fos acuerdos que se tomen serán
válidos.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

Una vez que se dio lectura y fue sometido a consideración el orden del día, es
aprobado por las regidoras presentes.

3'- Lectura y Revisión del Plan de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos.

Objetivo: Crear agenda de Derechos Humanos en elmunicipio a través de acciones
emprendidas desde la comisión edilicia en fa materia, trabajando de manera



con las dife de la administración púbrica municipar,
o enlace con instancias cre gobierno, asi como con rail organizada interesados en sumar esfuerzos para larealización e implementaciÓn de políticas públicas tendientes al respeto de lasgarantías individ-t'ales de los sanjuanenses, consagriadas en nuestra constituciónPolítica de fos Estados unidos Mexícanos y cemás ordenamientos municipales,estatales, nacionales e internacionales.

Para ellogro de dícho objetivo, se pfantean las síguienlies acciones mínimas duranteef primer año de fa administración 201g-202,1:

1.- Instalación de ra comisión Edilicia de Derechos Humanos.

2'- PresentaciÓn de propuesta para la creación dre un consejo Municipal deDerechos Humanos.

3'-Revisión de los ordenamientos municipales en mabria de Derechos Humanos.
4'- En su caso' propuesta de ordenamiento municipal en materia de DerechosHumanos.

5'- Propuesta de polÍtícas priblícas municípales tendientes a fograr el pleno respetode fas garantías individuales de los habitantes de nuesitro municipio.

6'- Propuesta de creación de una instancia municipal, encargada de velar y proteger
los derechos humanos en el municipio.

7'- Establecer enlace con las dependencias de los dil'erentes niveles de gobiernopara la implementación de acciones coordinadas terndientes al respeto de losderechos humanos en el municipio.

8'- Pfaneación y propuesta de eventos encaminados ¿r la promoción y respeto delos derechos humanos de las diferentes dependencías munícipales y funcionarios
públicos.

9'- fnformar de manera periódica a la ciudadanía de fas actividades y acciones
emprendidas, a través de fos medios de comunicación del municipio, aéí como dela Dirección de Comunicación Social del H. Ayuntamier¡to Constitucional.

10'- Reuniones periÓdicas de la comisión edilicia de Derechos Humanos para dar
seguimiento a cada una de las acciones propuestas.

Al concluir la lectura delplan de trabajo, la presidenta derla comisión, manifiesta gue
es un pfan en ef que se pueden agregar acciones, por su parte fa Regidora Laura
Angélica chávez contreras manifiesta apoyo para la implementación de actividades
que fueron enumeradas, y además sugiere realizar activídades en coordinación con



los municipios de la región, convocar a una reunión regional de regidores
comisionados de derechos humanos, compartir ex¡reriencias, flanes y programas.

4.- Asuntos Generales.

En asuntos generales, la presidenta de la comisión, regidora Norma Elizabeth
Macias Aguirre, informa de la sesión solemne que se llevará a cabo el próximo
cuatro de diciembre, a las 10:00 Hrs. habilitando el ¡latio del palacio Municipal como
recinto para dicha sesión, con motivo del Día Internacional de la proclamación de
los Derechos Humanos, contando con la visita de la Consejera Socorro piña.

5.- Clausura de la sesión.

Una vez que ha sido agotado el orden del día, no bniendo más asuntos que tratar,
se da por clausurada la sesión y se cita a los presentes el día diez de diciembre a
las 18:00 hrs. en el salón de sesiones del Palacio Municipal a la sesión ordinaria
número dos de la comisión Edilicia de Derechos Humanos.

\.\\\. \\
Lic. Norma Elizabeth Dra. Laura Angé Chávez Gontreras

Presidenta de la Vocal
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:san Juan de ros Lagos, Jarisco. A 23 de octubre de 201g,

Nidia Alejandra Salgado Cedillo
Instituto de la Mujer

Por medio de la presente reciba

de quórum legal.
el día

nto Municipal de la Ley de Acceso de las

4'- Lectura y Revisión del Rr;glamento Municipal para la lgualdad entreMujeres y hombres.
5.- Lectura der pran de Trabajo de ra comisión de Equidad deGénero e Instituto
5.- Asuntos
6.- Clausura de la sesión.

sin otro particular de momento, quedo a sus erpreciables órdenes.

Lic. Norma Eli cias Aguirre
Presidenta omisión

Equidad cle nero
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