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1 Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Defensa Niños, Niñas y Adolescentes efectuada el día 11 de diciembre de 2018, a efectos de 
aprobar el Plan de Trabajo de la 'Cornísíón, 2018-2019. 

área operativa de Transparencia y asesores asistentes. Al respecto, se dispuso 

a nombrar asistencia para efectos de verificar si existía Quórum legal para 

sesionar. Sobre ello véase'. la siguiente tabla: 

de este H. Ayuntamiento. así como al Arq. José Alonso Berna! Plasencia del 
'. 

presencia de la Mtra. Eiko.Kiu Tenorio Acosta, Directora de Actas y Acuerdos . . 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 15 fracción VII de la ley de 

Transparencia y Acceso a la, información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y demás ordenamientos aplicables en la materia y, siendo las 

10:05 hrs del día 11 de diciembre de·2018, en la Sala de sesiones del Pleno del 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, el Presidente de la Comisión . 

Edilicia de Defensa de. Niños, Niñas y Adolescentes., Regidor y C.P.A., 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez y los vocales de esle organismo municipal, 

dieron inicio a la sesión ordinaria de la Comisión con motivo de estudiar, 

analizar y aprobar el correspondiente Plan de Trabajo de la Comisión EdiliciYA 

de Niños, Niñas y Adoles·c'..ntes para el periodo, 2018-2019. ;/ l / 
Para efectos de': desahogar la sesión ordinaria, el Presidente de la ~ 

Comisión, el Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez agradece la ' . . 

Minuta del Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Defensa 
Niños, Niñas y Adolescentes, 2018-2019. 

San Pedro Tlaquepaque a, 14 de diciembre del 2018 
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6.-Clausura de la Sesión. 

2.-Declaración de Quórum. para sesionar. 
3.-Aprobación del Orden del día. 
4.- Estudio, análisis y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes., 2018-2019. 
5.- Asuntos Generales. 

l.- Lista de Asistencia. 

siguiente orden del día: 

El Regidor, C.P .A.•,' Héctor Manuel Perfecto Rodríguez estableció que 

con base en el artículo · 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque y al encontrarse presentes los tres integrantes que conforman la 

Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes., declaró la existencia del quórum 

legal para sesionar. El Presidente de la Comisión· Edilicia de Defensa de 

Niños, Niños y Adolescentes estableció a los vocales integrantes que para dar 

NOMBRE Asistencia Falta J ustificación 
Presidente de la . REG.IDOR. 
Comisión C.P.A. Presente 
Edilicia de HÉCTOR MANUEL 
Defensa de PERFECTO 
Niños, Niñas y RODRÍGUEZ 
Adolescentes. 
Vocal MAESTRO. 

REGIDOR Presente 
FRANCISCO JUÁREZ 

PIÑA 
Vocal REGIDORA. 

LICENCIADA. 
IRMA YOLANDA Presente 

REYNOSO ME'f{CADO ' .. .. 
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continuidad a la sesión; y para su aprobación, proseguiría con la lectura del 
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: importancia de efectuar el trabajo de la Comisión, en la Sala de Sesiones del 

1· • .s 
. Pleno. La importancia de este recinto esta a la altura de las determinaciones, 

acciones así como de las políticas públicas que puedan desprenderse. y 
' . 
: . . .' r 
efectuarse para estos sectores poblacionales. Al respecto, el Regidor, Mtro. 

Francisco Juárez Piña, .solicitó al Presidente de la Comisión, Héctor Manuel 

Perfecto Rodríguez la integración de este organismo edilicio al Protocolo de la 
Las presentes fojas corresponden a la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Defensa Niños, Niñas y Adolescentes efectuada el día 11 de diciembre de 2018, a efectos de 
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El desahogo del quinto punto ·de la orden del día estuvo relacionado con 

los Asuntos Generales, al respecto, el Presidente ele la Comisión solicitó a sus 

integrantes que este era el momento de tratar asuntos específicos de la 

comisión. El Regidor, Mtro. Francisco Juárez Piña solicitó la palabra y 

agradeció al Presidente de la Comisión Edilicia, C.P.A Héctor Manuel-~1' . / 

, Perf~.cto Rodríguez la in~itación a la celebración de la Comisión ordinaria, y · J \ / 

. también señaló la buena elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión y la U/ 

. . ' 

Comisión para su respectivo estudio y análisis. El C.P.A y Regidor, Héctor 

Manuel Perfecto Rodriguez, solicitó a los integrantes de la Comisión que si 

para el enriquecimiento del -Plan de Trabajo existía algún comentario o punto 

específico por tratar, que se sirvieran exponer sus comentarios. Al no existir 

comentario alguno, El Presidente de la Comisión solicitó; de forma 

económica, el voto para· aprobar el plan respectivo. Este fue aprobado por 

mayoría. 
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El Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez sometió a votación el 

anterior orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad por los 

integrantes de la comisión. Para dar cumplimiento al orden programado para 

la sesión, y en virtud de yase 'habían desahogado el primero, segundo y tercer 

punto de la orden del día. Sobre el cuarto punto, compañeros regidores, con 

antelación les proporcione la propuesta del Plan de Trabajo, 2018-2019 de la 
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da Reynoso M_~rcado,. 
. . Regidora 

Vocal de la comisión Edilicia de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 

---- 
C.P .. A. Héctor Man el Perfecto R~íguez. ' l 

· Regidor 
Presidente de la comis ón.Edilicia de la Defensa deNiños, Niñas y Adolescentes. 

~,.,,...-; ' ----.-· .- 

El Regidor, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez en correspondencia al 

sexto punto de la orden del día concluyó con la sesión de la Comisión 

ordinaria de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, y declarándola 

clausurada a las 10: 15· horas del día 11 de diciembre de ~018, para lo cual 

agradeció la presencia de todos los integrantes. 

. 
mantuvo su disposición al respecto. 

El Regidor, Mtro. Francisco Juárez Piña también señaló que el estudio y 

análisis del protocolo tiene aplicabilidad en este H. Ayuntamiento, para lo cual 

estableció que con el trabajo conjunto de los integrantes de la comisión y, una 

vez incluidos en este organismo, sería el momento de realizar las propuestas 

para delinear el trabajo a realizar en relación con los derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La Regidora, Irma 

Yolanda Reynoso Mercado reiteró la importancia del trabajo en conjunto y 

Comisión de los Derechos de la niñez para que el quehacer de la comisión 

Edilicia que integra pueda ser considerado en el comité de revisión del 

protocolo a cargo de la Comisión de los Derechos Humanos, 
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1\/ltro. Francisco Juá'{ez Piña. 
/ Regidor 

Vocal de la comisión Edilicia de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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