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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Niiias 
y Adolescentes efectuada el 21 de octubre del afio 2020. 

• Presidente de la Comisi6n Edilicia de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes. C.P.A 
y Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez. Presente. 

En estos momentos, circulo la lista de asistencia, para efectos de verificar la presencia 

de los integrantes de la comisi6n y declarar Quorum Legal para sesionar, tarnbien se pas6 

Iista y se nombr6 a los miembros integrantes de la Comisi6n: 

El Presidente de la comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Nifios, Nifias y 

Adolescentes, Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez extendio la mas cordial 

bienvenida al Regidor. Mtro. Francisco Juarez Pifia asi como a la Regidora. Lie. Irma '" 

Yolanda Reynoso Mercado como integrantes de este organo edilicio, al personal de la 

Secretaria de[ Ayuntamiento, a cargo de la Mtra. Eyko Yoma Kiu Tenorio Acosta en su 

caracter de Dir. De Integraci6n, Dictaminacion, Actas y Acuerdos del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque, al personal de! area de transparencia, a traves de la Lie. Alma Hernandez, 

y siendo las 10:01 am de! dia 21 de octubre de! afio 2020 encontrandose en la sala de juntas 

de Regidores, y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 49, fraccion II de la ley de 

Gobierno y la Adrninistracion publica Municipal de! Estado de Jalisco asi como en los 

articulos, 35 fraccion II, 73, 77 fracciones I, II, III, IV, Vy VI y 120 fraccion I de] Reglamento 

de! Gobiemo y la Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, inicio la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Nifios, 

Nifias y Adolescentes. 

San Pedro Tlaquepaque, a 23 de octubre de 2020. 

TLAOUEPAOUE 

MINUTA DE LA SESION DE COMISION EDILICIA PERMANENTE DE DEFENSA DE 
NINOS, NIN AS Y ADOLESCENTES RELA TIVO A UN INFORME HECHO A LA 
COMISION. 
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Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesi6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias 
y Adolescentes efectuada el 21 de octubre del afio 2020. 

El Presidente de la cornision Edilicia de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 

Regidor. Hector Manuel Perfecto Rodriguez informo: que, el Reglamento contenido en el 

Acuerdo 1205/2019/TC, de fecha 24 de septiembre de 2019 e intitulado "Proteccion de los 

Derechos de Nifias, Ninos y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque" 

continua en la fase de estudio y analisis. Hasta hoy, este compendio ha sido canalizado a 

diversas esferas de! ambito administrativo en el Estado de Jalisco, dentro de! Poder 

Legislativo federal, en el ambito municipal asi como en otros rubros de nuestro quehacer 

administrativo. 

entre personas. 

5.-Clausura de la Sesion de Comision Edilicia de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 

Para lo cual y en votacion econornica, sometio a su aprobacion el anterior orden de! 

dia. Este fue aprobado por mayoria con tres votos. En virtud de lo anterior, y toda vez que ya 

se habian desahogado el primero, asi como el segundo punto de la Orden del dia; para dar 

cumplimiento al tercer punto, hizo de su conocimiento que acorde a los protocolos sugeridos 

por Ley de la Administracion publica Municipal, articulo 33 bis, quinquenies en materia de 

Sanidad ya consecuencia de la Pandemia generada por el SARS-COV-2, pidio la continuidad 

de! envio de material correspondiente por medio magnetico a efecto de evitar la proximidad 

2.- Lectura y aprobacion de! orden de! dia. 

3. lnforme a la Comision Edilicia Permanente de Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. 

4.- Asuntos Generates. 

1. - Lista de Asistencia, Verificaci6n y Declaracion de Quorum Legal para sesionar. 

Al encontrarse tres integrantes y en razon que existia la totalidad de los asistentes, con 

base en el artfculo 90 de! Reglamento de! Gobierno y de la Administracion Publica declaro 

Quorum Legal para sesionar y establecio como validos todos los acuerdos a los que se 

llegaron en la sesion. Continuando con el desarrollo, Jes propuso el siguiente orden dia. 

• Regidora. Lie. Irma Yolanda Reynoso Mercado. Vocal de la Comisi6n Edilicia de 
Defensa de Ninos, Nifias y Adolescentes. Presente. 

• Regidor. Mtro. Francisco Juarez Pina. Vocal de la Comision Edilicia de Defensa de 
Nifios, Nifias y Adolescentes. Presente. 
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En todos los casos, organismos, funcionarios asi como autoridades, ya cuenta con una 

copia del documento relativo asi como con el medio respectivo habilitado, a efecto de recibir, 

enriquecer y configurar el dictamen correspondiente. Al supeditarnos al tiempo y actividades 

de cada uno de ellos, esta presidencia, insiste; de forma recurrente, en la necesidad de integrar 

todas y cada una de sus observaciones. Por otra parte, los acuerdos 1141/2019/TC y 

1409/2020/TC siguen en fase de estudio y analisis y nos convocaran; en tiempo y forma, para 

el trabajo en conjunto y de manera colegiada. 

Humanos y el Lie. Tomas Trinidad esperan una version preliminar; de] trabajo final, en la 

cual, se tenga e integren el cumulo de observaciones efectuadas y solicitadas a las diversas 

autoridades para evitar; en su momento, una Recomendacion que pudiera emitir este 

organismo, al Ayuntamiento. Ello, por el supuesto de actuacion, arbitrariedad u ornision en 

el cual pudieran incurrir o cometer los servidores publicos de este Ayuntamiento. 

El Dr. Alfonso Hernandez Barron. Presidente de La Comision Estatal de los Derechos 

A traves de la Lie. Norma de Jesus Villafana Preciado, el ambito Ejecutivo Estatal 

realiza la revision respectiva de nuestro reglamento. Como funcionaria de La Procuradurfa 

de Proteccion de Defensa de Nifias, Ninos y Adolescentes de] Estado de Jalisco esperamos 
c, 

conocer su opinion respecto al apartado que se le asigna a la Delegacion municipal de la 

Procuraduria de Proteccion de Defensa de Nifias, Nifios y Adolescentes. Tambien es 

pedimento, saber sus observaciones generalizadas. La Camara de Comercio de Tlaquepaque 

realiza su revision con la encomienda de emitir sus comentarios respectivos. 

La Comision de Los Derechos de la Nifiez y de la Adolescencia; en la Camara de 

Diputados Federal, y de la cual, forma parte la Legisladora Veronica Juarez ya cuenta con 

una copia; en archivo digital, asi como con un correo electronico habilitado, a efecto de 

recibir sus aportaciones especfficas respecto a la estructura y contenido del reglamento. En 

el, se le solicita; de la manera mas atenta, que, con su experiencia asi como con los 

argumentos legales o jurfdicos correspondientes se efectuen y consideren las adecuaciones 

pertinentes que enriquezcan tanto el apartado respectivo de] dictamen y en lo relativo a la 

salvaguarda del interes superior de la nifiez, 
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Mtr . Francisco Ju' rez Pifia. 
Regidor. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia ermanente de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes. 

olanda Reynoso Mercado. 
Regidor. 

Vocal de la Comisi6n Edilicia Permanente de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes. 

obemaci6n. 

> 

Presidente d 

Sohre el tema en cuesti6n, Jes pregunt6 a sus compafieros integrantes de la Comisi6n 

lsi existian comentario, tema o propuesta que sume al trabajo respectivo? A lo cual, ninguno 

de los vocales de la Comisi6n Edilicia de Defensa de Nifios, Nifias y Adolescentes solicitaron 

el uso de la voz, por ello, abordando el punto correspondiente a los Asuntos Generales. 

Continuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden de! dia, sobre 

Asuntos Generales, pregunto a los asistentes, si en este punto tenfan algo que manifestar. Al 

no existir comentario de parte de los Regidores vocales, y para desahogar de! quinto punto 

de la orden de! dia, declar6 clausurada la sesi6n de la Comisi6n de Defensa de Nifios, Nifias 

y Adolescentes siendo las 10:41 horas de! dia de su inicio. 


