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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE  
DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO , 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL AÑO 2010. 

(Administración Municipal 2010-2012) 
 
 
----- Siendo las 13:00 horas del día 11 de marzo del año 2010, en el 
mezanine número 1, de Sala de Regidores, en Palacio Municipal, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 35, párrafo 1; 36, fracción I, 40 al 
42; y 43, fracción II; del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara en 
vigor, se reunieron los regidores que al final suscriben, con el propósito de 
llevar a cabo la reunión indicada en el encabezado de la presente, con base 
en el siguiente -----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
------------------------------------ ORDEN DEL DÍA:  ----------------------------------------- 
 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; -------------------------------- 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; ------------------------------- 
3. Discusión y en su caso aprobación del dictamen referente al turno 15/10; -- 
5. Asuntos varios; y ---------------------------------------------------------------------------- 
8. Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
----- La regidora Leticia Hernández Rangel dio la bienvenida a los presentes y 
les agradeció su asistencia a la sesión. Acto continuo, se desarrollaron los 
puntos del orden del día en la forma siguiente: ---------------------------------------- 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal: Se verificó y asentó la 
asistencia, contando con la presencia de las personas que se indican en el 
proemio de la presente acta; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
41 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, se declaró QUÓRUM 
LEGAL  por estar presentes 3 tres de los 5 cinco integrantes de la Comisión 
convocante. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día: La regidora Leticia 
Hernández Rangel dio lectura a éste y una vez hecho lo anterior, procedió a 
tomar votación en forma económica a los integrantes de la Comisión, 
aprobándose por unanimidad de votos. -------------------------------------------------- 
 
3. Discusión y en su caso aprobación del dictamen referente al turno 15/10: 
En cuanto a este punto del orden del día, la Presidenta de la Comisión 
expuso que el contenido de este dictamen tiene como propósito que se 
realicen campañas de difusión en donde se les informe a los ciudadanos en 



 

2 

 

 

qué momento les son violados sus derechos humanos e intensificar la 
capacitación en programas de evaluación a los servidores públicos del 
municipio. Por lo que en uso de la voz el regidor Sergio Ricardo Sánchez 
Villarruel, refirió que los servidores públicos que laboran en las distintas 
dependencias municipales tienen la obligación de respetar los derechos 
humanos de todas las personas y que en todo caso habrá que solicitarle a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos que sea la instancia que imparta los 
cursos de capacitación. Por lo que la regidora Leticia Hernández Rangel 
mencionó que está por firmarse un convenio de colaboración con la CEDHJ 
precisamente para contar con cursos de la materia entre otros propósitos. 
Haciendo uso de la Voz el regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez para 
solicitar que se le hiciera llegar a todos los integrantes de las comisiones 
edilicias dictaminadoras una copia del convenio que se pretende suscribir 
con la CEDHJ, para entonces estar en posibilidad de enriquecerlo y poder 
dictaminar el presente asunto. Acto continuo, la Presidenta de la Comisión 
convocante procedió a tomar votación en forma económica a los regidores 
presentes, aprobándose por unanimidad de votos el posponer la 
dictaminación del presente turno hasta que se haya realizado la revisión del 
convenio a suscribirse con la CEDHJ. ---------------------------------------------------- 
 
5. Asuntos varios: En este punto del orden del día, los regidores presentes 
manifestaron no tener asunto vario que tratar, con lo que se tuvo así por 
desahogado el mismo. ------------------------------------------------------------------------ 
 
8. Para concluir, la Presidenta de la Comisión Edilicia dio por terminada la 
sesión, agradeciendo la asistencia de los integrantes de la misma e invitados, 
siendo las 14:20 horas del día en que se actúa, firmando al calce y al margen 
los regidores que en ella intervinieron. --------------------------------------------------- 
 
----- Se agregan a la presente acta los anexos respectivos, formando parte 
integrante de la misma y teniéndose aquí por reproducidos en su totalidad en 
obvio de repeticiones, como si a la letra se insertasen. ------------------------------ 
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LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 
 
 

REGIDORA LETICIA HERNÁNDEZ RANGEL 
Presidenta. 

 
 
 

REGIDORA GLORIA JUDITH ROJAS 
MALDONADO 

Vocal 

 
 
 

REGIDOR JESÚS EDUARDO     
ALMAGUER RAMÍREZ 

Vocal.  
 

 

                       POR LA COMISIÓN EDILICIA DE 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
 
 

REGIDOR SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL 
Presidente. 

 
 
 

REGIDORA VANESA PÉREZ RUBÍ 
RODRÍGUEZ 

Vocal.  

 
 

REGIDORA DULCE ROBERTA 
GARCÍA CAMPOS 

Vocal.  
 
 
 

REGIDORA NORMA 
ANGÉLICA AGUIRRE VARELA 

Vocal. 

 
 
 

REGIDOR GAMALIEL DE  JESÚS 
RAMÍREZ ANDRADE 

Vocal.  
 
 
 
 
 
 
---------- La presente hoja de firmas forma parte integrante del acta elaborada con motivo de 
la primera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Equidad de 
Género, celebrada el día 11 de marzo del año 2010, en el mezanine número 1, de Sala de 
Regidores, en Palacio Municipal de Guadalajara, Jalisco; la cual consta de 3 hojas útiles por 
una sola de sus caras incluida la presente. ------------------------------------------------------------------ 


